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Obligado por'el o.ft'~ió 'qu,fr tengoeli esta ~iócesis tí ' conoce~ 
los, fu,!damentos de algunas prácticás eplesiásticas, pregun,ié" "
por: ellos, y, s~ , me designó como juent(! gener.al 'de sfls prÍf'Z'le ~ 
,gios fa 'Bula llqmlda .,de.fa Ma.,sa comú~, de la cual: se h/lbld,
ha ge~eralmente" con ,clerto miiSlerio., PedUa al "M . } .. Sr, fre;. :.-, 
sidentc del \~abÚdo, y habi,éndose dignado p,res'tárm,ela por al' .. , ' 
,guhos 'djas; saqué , copia ,de ella, ' estudié 's~ historia, la 'd; 

,1 á lui' pública con, alguna~ ,notas en 1883; pudien.do desde ,,' en.o ' 
IOnc.es pe1!8uadir:se cualquiera," como me había persuadido yo, 
de que si bien · 'es ¡' undócumento precioso para, "la Catedral, 
d!sta mucho de corz~en~r 'todo .10 que solfa atrihuírséle , 'Hube" 
p'ues, de, acudir 'á, otras fuentes para satisfacer mi curios'i
dad" unida "-en :iest~ ocasión '(;f un imperios~~ qeber .' 

Con este fobj~to ( e~iré en el -cuqrto¡ que servía 'de ar-chivo ' 
,e,p.iscoP91; pero ;, áquello 'et:;a· ,un h~dn,a11'fi~1'Jto, ,de l/apeleS, no po'
cos 'Ya inutilirados. por ~os ratone.f. y ,goteras,. "s ie1J do , los m~- , 
jor conservados losl ,que ;menos 'provec~o" ofrecía,n, ma,{o~, a ,ta ~ I 
dol de 'dispensas ,matrimoniales :r expet;lientes de ordenación, 
,Con., p~pie~cia fuí sf!parán'dolos, y colocan'do los. " de 'int~r.(s ,g'e
neral en.. casillas 'ordenadas por Fontifica10s, puse en otras ca
s.illas lOS e propios de cada parroqui(l. "I},espués. atendien,do :á Ills 
ma,ferúlS y ',!fechas de 'cada p(lpel; formi tomos~ que fuero1J 

'eneuaqern{Í7;ldose, y re\.~ultó el arr~!ftlo , del archivo, como hoy 
• ',', .. I ~ • ,'" \) , • , 1 r I J. '~ \ '¡¿ ¡ .\ ~ ~. 



s~ . encúent{d:, ~· q~e 'Si,' nn ~stá del todo _cot]jprm~ á ' las ,reB'las ' . 
del arte, f:.ar' rne~os pu?~e ' ui:ilinlrs~ meior '- que ante:): 'y \ '1'(0 ~stá ' - . _' 
e,xpuesto- al ,có!Ztl1z uO Cleterioi:o I que, sufrí~ : . ','.' ~ ',' . 
. ,', De ras notas·. que . .torf!ab'a al' ~o'rdena:r lCJ.s :;pape?es, ha , resut~:... , 
iá'dú, 'este libro. ' . ' . '. ,.- ' ,< .' 
.' AIgunaj noticias to~l)ambi?n /dei ;'ántfguo apchivo ', eapi':_ 

tular, y. son las que en'- IQS pr:imefo$ capítulos yan anotadas 
. cf!rz re'j~r"en'cia' · lit' ' arcl~iiá, ',armár'io" " é~tclnte.· y '\'iífi; , las J(t;as ' 

son casi. en ,s'u' :tQtqlidad;dela~cli'illo ' epúc·opal .. ' 'El' ii~mo. , 
,.Sr. ,D. , Gontalo .'-'Vale'ro ";y.'~ D. ,Manuel' Mt;ly'ora) me ; já'ditit?l- , : 
f'o~ 'algunos : documentos y notas que poseen :-' 'D'., José Moi:ro ' 
,Y Ag~.íl~y:, ', éc:rtespo n,dien te s', ,de la :Academ,-Íi1 " d~, ,qist(/r.:id 'me"" 
prpporcion~ también . alg ,uno~' ~atos : , De}ó que reSpecto ti his-: :' -
toriq, de Segor~~ s~ hd impreso, aprovech,é {o -' qu.e pude;, ,lo , c,ua./; . , 

. fuera , de lo 'Contenido '" en Jel' EpiscopoJog,io del llustr(s!r.n.,o-Don \ , 
'1 jitafl Bq,utis'td Perer., · daflo·,á . lut por. el ,oq[~po 'actzui l ?n1'f883 
.!y en 1a~" Ah!~gaedade& : d.ef.' Señor' fillagrasa, <ha' #d? poeo: " 
\ '. S'abzi!ndQ eS(f!,: ',comprenderás; lector af!ligo' t' porq:ue ál.,.libro,:, 

no le ~0J''' .e,l- tículo . 'd~ HisTORIA DE SE'GORBE, sino ' f!¡' má's rno ~ 
desto y ' más .justo de ', NOTÍCIAS ,DE SEGORBE ,' y ' DE ,SU.' OB1S:!i'A:DO: . " 
al~'í: ;' ta,mpnto pódr:,ás. ~?n ,der~ch() p,edirme )~~ /ilosojía~" y re:,' . , 

' 't'óricas ' con q.ue hoy se.~iadorna.n 'Y ,~tildan ,las historias , ni ':," 
. qúejarte de que ' las ,'mds dé,' lp.s noii'cl'as Sea!l :de , stÚies.os ¡ú:le- ' 

~--. ,~\ Siásticos , ya ' 9.~le ,' un ' deper eclesiJ,sticn me obligó á . .' ~u.scar:lgs.: ' 
',: . píen : qu.e, qun ',del g~ne¡ 'o .. Civil y' pol~tico; fnconirar4s _: má~ " ,_ 

,', que en otro cuatquier~ impreso de ' 10s · que yo 'he visto, , . 
, " . indivíduOs ,de( N[,~ 1.~, 'Ayunt.amientCt de , esta ,. ciúdad m~ :-

ofrecieron mds ,·de' una ' v~i su ' arcJ~{vo, .10 ~ual agl'ad~c'í pro,-". 
~. fun da11)eñte; y 'm~ hubl'era ap'rov,echadrY :qe su ,: generos~dad, ' si l 

otras_ .acupadon€s. me ·hubiesen :déja,do tiempo: no teniéndolo,,; . 
. ) }1U'be de conte1zcarme con ' ios elemenios indicados" /i1J1itdndo ·' 

mi ('ompdsición',~ los r4.rmznos que.. .. verá,~ lej;éndp_,el li/Jro ;: ;. ' 1 

. ,Tam.bién quiero decirte; ya que h!1bll1mos ' en franquera, ,'.' " 
por qué estas ' NÓTicI~S llega~ h¡l} fa , Ja ''¡echa, de ,' 'hoy, cuan,do". 
, las más ,de .los historia,do'res; generoso's respecto ' ti -· l¿ú ' cúzti- :,' 
guas, . silelen excusar:' las cQntemporáñeas, poniendo 'fin ', ~ ,s.us~' , . ~ 
obra's, á princip'ios ó . d medi?ldos del siglo. Esto habría' ~ido . ' ~. 
para nii,': 1iwy CÓ1J1oio" y '/así pensi hacerlo ' d1l-,t:Q1J:té ' mucho ,':' " 
.tienypo; p~ro al ·,fener en la:,,: 'm,anos l?s pape~~(en qu,t1" cQns:' ~ ~;' 



ta,! has(q su ül~imopUI1JO ~!: cuno~ ~é ' algunqs cuest~o~es im· 
'.1?ortanfes, me pan~ctó , que no ' cumpi~ria ' mi '. ob.ligaci~n, 'si de· 
jase lqs papel~es e.re '.el ,ar-clzivq JI" .lfls , cu~stiqri(l§ en·la o~éu,r~: , 
da(j. Dese(liid9 ' emper.o,:pánerlas, 'erz claro: sin , nwr~star;~~y. me-' 
:nos ofender 4- . »fuf#,. he 'rejerido" . las c,osas 1 omitüiiz:dá :~á <~ve~ 
ce~ los ,' noJzbre$ , dé loi ."que : las, . " ,éjeey.tar'Ori:, s.i- ~ élios, cállan, 
nadi~ ... ,~ilbr~ q?le ' seCln los: intereS.cÍdo.$ < ,\;'H .. ::. • -', > .. " , 
. \ Ló que ~c,abo de decir ~'xplica una, ' irreguiqrida,d 'en _ lo ' 

mq,te,rial- :del .libro, _Porqu~ . si ]0 , hubiese' conclui4o con la gue
,r,ra de)' 'l'a . .lnar:pe1?dencia,' ~cI;~r:¡a. qabidp en ' un vofumen:'-" !le
vqndolo 'hasta la' fecha, ' es casi rprecis:o. divid~rlQ en 'dos, ' rolrO 
pqdr:ás hacérlo; 'si te : Parece~ , cortando p"or' la ' página 469, ~!J 
que 'co~ien:ra pliego y C(lpítuJo;á C~YÓ '-ji~.: vá en · 4óf .plie~ . I 

GOs:" el' ;;ldic~ ,de ·~capitulo~. . ":.' . "' , .' , ,,' ' . ,~' .... 
;' I)espídome .,.de · tí; benéyolo y. estimado lector, ' pitf:i~ndo d piqs 

", . . . que 'sirvan á '~ su 'májwr g!orici ,- n:zi escrito Y .. 'tu lectura. ' . 
1 \"' • ~ ... , ~ • I 

, Segorbe, 'fiesta de , San ,=:tose , de 1.890. 
/ ,, ' '\ 4. ' . . \ ,. ' 

'. El. ati,1:or. 



Sumario f. Ignorancia. -.aceJpll de la primera pOblaci6n del mundo.'- 2 .. Incertidum
bre sobre su repoblaci6n d-espués del diluvio. 3. PÍ'imeroi pobladores de Es
paña t. 'Su " R,eligion '~. Su goDierno 6. Su industria. 7. Sumanf>ra de poblar: 

, ./ (,. 

I. . Algun0,s ,:sáb-itlS fuáqándo~e en ) ,os 'escasos ~datos qqe po
seemt?s -a.ctkca de los, __ hombres p,rimitivos y ,en las ley~s ,.??ser-

. vada~ sobr~el crecintiento ~de_ Ja.- poblaci6n, creen q-lJ.e ' el mun
do ~staba tant6 () ~ás pOiblado' que ah"o-ra cuando el diluviD. -
universaf vinD ;-i reduc~r 'oU'_a vez el linage humanD á! una ·sola 
famiJia; pero, sea .6 n.o, .cierta e,sta opini6n, na~a podemos afir~ _ 
mar -- de .S~gDrberes;p~.ct.o·. á _ aguella ,época , antiquísima. 

2. Aun / en~ 10 Hue tD.~a á lo~ tiemp,0s inmediatos / al dilu
vio la repoblaoió~ d~' Españah~ quedado ,envuelta en el mis
teri~, C~1ll0 Jfl, ·de las·.Q.e;má,s nacione.s que n~3a tienen consig
nada en- la Biblia-. Oblig~dos p.ór la . confusi6? de , las ~ep.gu~s 
y -por. las necesi~a~des de l~' vida, los .descen~iente,s de N<;>e mar
charon en ' diferentes direcciones, si:suiendo las cordIlleras de' 
las montafÍas y la's 011 ili'a s , de' los tios, buscandó campos f ·en 
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donde ejércitar su 'actividad y encont~ar sustento y recreo; Pa~á'" 
do algún tiempo nuev;as. necesidades consiguien,tes al. aumento I 

de la población ',ó la_ llegada de otras g~ntes ~ás : pode~osá~ ' 
les ' obligaron á 'levantar," I~,~ tiendas 'y á vot:y,er.'á pereg'rinar, ~n I 

'busca de una pátria m"as .~rn.plia , ó menos disp,utada. ¿Quién P9:- : 

,drá hoy describír ia,smarchas y contramarchas 'de aqueÍlos pué~ , 
lblos ámbulanres ' que 'no , dejaron huella d~ ,su paso ' nr ~rrioqu,- ' 

, mentos claros ' de, su permanencia en los lugares? 
En los paises I co~titi.e'ntales de donde era fáGil salir; pasan'

do' mús adelante, \ se puede hablar con alguna certidumbre" r~s .. , " 
pecto á los ' -dltimos linages que los o¿l1paron~ aun ~nte$ 'He 10'5 

tiempos hist6ricos; p~ro e~ corna~cas ,cerradas por el .m;lr, , ~orrio 
, , es la nue'stra, no pudi~ndo lo~ antiguos 'pobladores abándon~r 

la tierra , ,á los reCienvenidos, porque las aguas les impe4lan el 
paso; : ~í~ronse' precis~dos á ILlcharcon 'ellos ~hasta derr6tarlo~'., ' 

" ó sucumbir vencidos, 'ó á ~;zc1a~se para vivirj';.111tos ~n reh\--

dones más ó men93 cordlale~: .guerras y vencimientos, mez~las 
y coal¡<;iones !an fácile~ ,' 4e ?diyinars~ c?mo' difíciles . de cono; 
cerse circuns~anciadamente. As'í cuando ,la historia comenzó ,á 

escribir' Io~ acdnt~cimie,ntos'~ encontró . aq~Í ' ,nombres de hér:~es , 
calificados de opue~ta maDera, segúr:t ' quien refería sus ' haz~~ 
ñas" tradiciones que :no ' es pósible esclarécer~. , y. comprobar~' . .y 
distmtas :razas de gentes; ya mezclad'as, y~ s'eparadas Ul~as de 

'_ ' , I 

:~,tras, sin' pod,er di~~ernir ' cua1es habían venido más tarde ' á 
nuestra ' tierra. " 

3. , Siendo el objeto de estas Noticias referir solo l~s '-n~ -" 
·t~bl~s de ' una comarca de España, nDS limitarémos á recordar 
que los primeros pobladores de 'la reriÍQ.sula, segón las, !I:adi- , 

'donés" ~as g~nerares y seguras, fueron los' 'íberos y persas des~' 
' c.end,ientes de Ja'fet- p~r Túbal ó . por Ta'rsís ó por ent(~mbos, 
' l;s ' fenicios, lós celt~s :y los c~rtaginese~ .(I), "áloscuales es' pre-' 

(1) In unzversam Hispaniam M. 'Varó pervenisse iberos , 
et persas, ~t phr.enica,s, ce~tasque etprenos . t!"adit. Plin .. 

\, . 
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cis¿{ 'aÍladir los griégos por la importancia de sus' establecimien-' 

: to~ eÍi las costa~. Los romanos que la' sojuzgaron úlámameh te, 
,~ • , • " loo' "L . 'r' 

, t,uvi~r~n .. y::\, historiadí)res. " , ' ~ . . :. " ' 
" L'JS pueblos ,que Varón llama, iber.os'y' "Persas,débieron ' lle

gar 'á la pen(nsul~ poco tiempo d'esp~lés d~l diluvio, ' ocupan
dcr~ l~s partes ' ll].ás elevada~, descendiendo paufatinamente á laS' , 
mas·' bajas" quitas extendiéndose' por el ·actual · Océano, si -, es. 
que no se hupiese , , t:odaví~ hundido la' famosa . A~larrtida, y h U"

'bier~n sin dudé , de I~enarlo t?do ~ en un p'eríQdo de , tiempo 
,rela tivamente br eve, atendiqa ·la extfaordinari~ fecundidad y la 
dúraCión de vidá de aquellas gentes .. ¿Vinier6 n por el N;rte 

ó p~r ei Mediodía atravek-ndo 'el rico v~lle '9ue ~ .1a ~óturadel 
estrecho ' de Gibtaltar~,c convirtió en Mediterráneo? -D~ 'ambós mo
dos "pudo suceder, "y , una y otra: conjetura : ti~ne!1 doctos par-

o • ~, 1" • } 

tidarios. 
4~ Su religión e~a la ' revelad~ , por Dios á los patrjarcas, 

trlrJ,1smitida has,ta ento'nces 'fielmente de padres: á pijos. Muchos 
' siglps' después, '.,:uarido Est~abón, escribi? de lás c.osas de España, 

aun los idólatras verii~os dl ' fllera ,acusaban á los españ~le.s de 
ser ateos; porque adoraban ' á ,Dios sin ídolos, ó imagenes visi
bles' y 'sin ' dar le nombre~ ' hurnanqs, I;:elebrándole :t}estas mensua~ ,:' 
les ~ á cadá luila l1ej~a., (rJ ' ',.../ ' " . 

5. El gobi~:rrio y modo, de sociedad que te'nía~, era! el pattiar

cal; los ' hijos 'se estab1ecíal~ alr~dedo~ 'q( sus padr~s, terca de 
ell~s, 10,s 'nietos, tornando cada ,vez m i:ls ', ter~eno ; silo había ' 
libre, ó estrechandose denti o de t que po~~{an, y ..tbd~s'" esta

ban' ' sujetos ' al patriarca 6 niás ,' an'tiguo de )~ familia, que era. 
el , jef~" ci v-II : 'de sus , descen'dien!,es, el 'te y de: ,la , comarca, y á 

, (1) ,~ Gallaicis , deum nüllum esse qu1:dam ajunto Ce.ltiberi et 
v icínio res , sui' in boreamhabit~ntes~ . cuipiamDeo, 'cujus nomen. 
nonex{at; rotundá' lu'na , tempare n~o,cturno; a.n,te lores per oin,. 
nes ,domos , perncctant, salt1},~" agitantes'., Strab. lib. 3 . 

,1 

j' 
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la .vez el sacerdote que ofrecía en nombre de 'todos á Dios 10~ 
sacrificios y dirigía las ceremonias del culto-o Cada -familia <5 

tribu vivía independiente de las demás, uniéndose solo' para em

'presas de interés cemún y para mientras éstas duraban: Pli-
. 'nio escribiendo mucho tiempo después d~ la co~sta roma~ ' 

na,- nombra- muJtitud de tribus 6 razas españolas que se man

tenían sin mezclarse ~on . otras, no ·obst~nte. hallarsé- sometidas 
á la_organización política impuesta por Jos romanos. Seda, por: 
.consiguiente, .error. grave el imaginarse á aquellos Fluestros ari
'~e,pasados formando un reino ó república en toda la península 
,con su escala gerár,quica de Gll,toridades desde el alcalde de . 

. aldea al supremo imperante. 
6. Cuando los primeros, pobladores llegaron á nuestro país" 

poseían con el de l~ verdadera religión conocimientos morales, 
,científicos é industriale~ muy superiores á 10 ' qge suponem al-

",.gunos eserlt<?res modernos, como 1(1) deml<1'estuan de acuerdo 
C0fl¡ la _Sagrada Escritura;, las, rumas de monllmentQs, conlser
vadoS! en muchas partc;s, y 10s restos . de diversas, obra·s de Cfr- ' 

te encontl\ados-- úlrirnamefl1!e el1 doade menos pod1fa esperarse'., 
Es verdad qtle; los españoles no edificaron pirámides ~Q,mo las,' 
:de Egipto, ni, OIDIJWS d~ ~ana ostentación. CO,URQ las. de Babilo,~ 

nia y Ninive; pero conservaron los cónIDcimientos wtiles y per

feccionaron las artes ae~esatias á, su y¡ida. trin'lqtliHa,. la'IDoriosa 
y mo'tiesta,. es¡¡>ecialmente las que: tocan á na agricultllllT8: en, qp.e-" 

,estaban rÍlll!y adelam-ta-do& e.n tiempo de.. 10Si prim~r0s his;toria-~ 
.qoJJr€s. 

~ 7.. Cor,¡sis,tiendo t.oda 6 su pr1ncipaJ riqueza en el fr_uta 
,de. la tielHia y en gp.naderí.a, establecí.a:n1)~ , con p.referencia eQ 
los lugares abundantes en pastos ' y en aguas, procurando ' ~a-. 

-da trIbu quedar sepa:raJa de las demás por ríos 6 por cordi

lleras de montañas. En punto a.lto y despejado, hácia el cen

tro. de la comarca, construían una fortaleza, en d0I'!de custo ... 

dia~an las cosas de más estima,. se reunían los Consejos, y en 
caso de nece~idad se refugiaba'tt ·dentro de ' elfa ó en sus ~ fal--
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. das to,ct<O.s. !o$:. fu'i'jos Y'- áepem:fi'entes-; Fuera- de.~ e's:.te ca-su, la tri. 
,bu , vivía despar~amada p~r los alrededor<es, culpvando los cam
pos ó apacentando, los rebaños, recogiéndose en barracas, ya 

'naturales, ya artificiales, órigen de los pagos 6 qtasadas . que 
,con el _ tie'11po s'e convirtieron en aldeas, pueblos y vill'as. 

1 ( 
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SE'GO.R.BE 'ANTIGUA. 
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CAPÍTULO L " 

I 

Sumario: 1. Segorbe.' 2. Su fundación anliqu¡sim~. 3. Los fenicios en Espaiía. ~. Los-
, griegos. 5. Los celtas. Celtiberia, 6 Sus costumbrei. 7. Ter·ritorio Segobricense. 

'- , 

1 • -A nueve leguas · de . V ~lenciaen el ántiguo camino de' 
esta , ciudad á Zarag~za, y' cif:lcode,' Sagunto .- en donde-Z hoy 

di.cha carreter~ enl~za con el ferro-carril de Valencia á Barcelona, 
al Oeste r i cerca ~el famoso Idubeda, 'se halla una hermosísima 
llanura casi circular . de una ·á . d6s leg:uas de diámetro, rodeada' 
de píntoresc.~s 'y aun . elega~tes monte;, regada por el fÍo Pa
lancia, por la . copiosa tuente de la Esperanza que desde' su 
nacimiento lleva máB ·agl1~ ·- que· mtichos . arroyos 11ama.dos dos, .. 
y por ~ultitud . de otro~ ~ás pe.queñvs ~anantiales. :be'ntr~ dé 
este . valle se eleva un cerro 'cortado casi verticalmente por su'-. 
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parte - ~or.tef y lor-mando ,por -.1a- . del. Medio ~día uri.plane blan
damente inclinado.-

. Difícil sería '\ enco~Í1trar lugar -más escel~nt~ y propio -.para 
. que . ~e' detuvierao ell:' ~l los . primeTos ' pobladores que . llegaron, 
busc~ndó pasto 1para 'sus :ganaqo's, alimento af?u't1dante .y sano 
para sus fa~i!ias, recreo á los, ojos, :' ~stímulo á la,. c'On t~mpla
ción y defen,sa fácil y .segur-a confra toda ,clase de en.eijligos. 

2. Unq de lás tribus 6 razas que desde más antiguo oC!:1p~ron 
' las coma-~<;ás<le . l~ península española, fué la .de los Segobri~ 
~enses,de ;q:ui~nes descienden ·los - actuales ,·Seg<;,rbinus. " -

A la alto~ 4~o alto! 'q,rribar' 1§bl~ron _ .de gritar'.- los jefes <' 
de !a 'espedición al ver, esta fortaleza natural, ' cuyos . plés ' besa 
mansamente ~l río y ~ ca yos fértile.s <atrededores defiende n ' los 
montes. próximos éubiértos, todavía hoy, en 'parte ' después de 
tanta.s devastaci9nes . sufrida's; de fró~;dosos , bos,que;. Y 'habiendó 
construido .· ru~ticas moradas en la cumbre y declives' de la 
mqntaña,..,- cerrando , sus avenidas para i,mpedi'r 'cualquier sorpresa, 
lla~aron á la nueva vivienc(a, pripcipib d~ nuestra c}udad, Segorb 
que en aql1ella antigua lengua. vale ranto como Ciudad 'elevada 
6 Ciudad en lo alto. De~de aquí, y ,sirviéndoles Segorb de centro 
Y'" de refugio: ·ios pobladores ' sé : e.sparramaron :" por' l'as tierras' 
vecinas.,.· fijando ~nlos pl,lntos" m~s fértiles sus cábanas, funda~ 
mento ' de las poblaciones que cQnsti!uyen n~estras principales 
parroquias. . ' ~ 

.' No es 'fácil 'señalar lo~ límite~ del _~eiritodo que así oc,uparon 
los segorbinos,; pero ' sabiendo, .con. .t_eferencia ' . á tiempo'sc poste
-rióres, que ,'Teru"el (Turba -6 TÍlrbolill:m) era ~' capital de Jos 
turbulesas; Guenca (Lebetum ó Lebetión) - de los lebetanos re

ducidos á esta ciudad y Moya" y Liria (Edeta) de 10$ edetanos 
. que extendiéndo~e'-' por la costa subían por el ü'r}ente .deEspadá-n 

hasta Belchite, put!de deducirse , _ que' el país segorbino estaha 
.limitado aL 'Este- por el Id\lbeda ó Espad$l,1~ sien'do suyas Cirat 
y Toga; al Sur pOI' las sierras de Montemayor, P~rtac~li ,,-Pico 
.de Chel va:' ~al Oeste los montes, de Chel va á AI-puenté á los 
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~ ~~ c. rl~~~oya y Cueli\ca; y ~l Norte por las Slel"tas que dIvIden llu,es-
~ ·V Ra\'I;.~ .. "}.~~&' . 

. Or4'CA ¡¡\\tI![ tierra de las de Albarracin y Teruel. 
/"' 3. Por los sig-los. XVI y XV antes de , CrIsto vinieron á 

España lo,s fegidos que explotar,orl nuestras riqLie,zas mineraJe.s." 
poco ápreciadas de los . indígenas, _y construyeron en donde ahúra 
est~ Cádiz un:;t fortaleza para depósito qe su~ 'bienes y refugio ' 
de sus p~rsonas, 1'10 llegando. probablemente sus expediciones, 
á ,nuestro país • . 

4. Mayor~ ¡nfiue,ncia tuv'Íeron en él los~,griegos.,que del 
siglo IX al. VI, t~ll).bién' antes de J~sucrist~, reco.rrieron las , e,ustas· 
del Mediterráneo, estableciendo '" facto~ia~ y depósito ' ·almacenes / 
para sU comercio; i,ues habiendo fortifica,do < á SaguntQ, y ~rQ;' 
derádose 9 fundado , Artana; Eslida, Onda y otras masadas, hu- . 
'bi'eron ' de ' enco~trarse ' vadas yeces con los de Segorb, produ
Cié!ldos~ competencias más ó menos violentas . 

. 5. - La ' ave1.1iqa de forasteros _ más -importante par~nQ,sotros, 

antes de Jos cartagineses fué "la de l~s o.eltas, que recorrier~n 
casi toda la península' durant,e ' ,el siglo VII -antes de Cristo: 
en algunas partes, retirados los antiguos moradores, quedaron 
los nuevos por ,único;s ;~abitantes;· en otras n.o dejaron sino -
ruin.as c~mo señal de ,su , paso . . Más en e las comarcas deÍ cen· 
tro se ~ mezclaron al fin pacíficamente con los iberos (1) cons
tituyendo la raza más poderosa, entre las españolas, compuesta 
de los antiguos olcades, ¡;¡.revacos, pele<ndone$, turbulesas y se·, 
gorbinos, que se llamaron en común celtíberos .(2), dandG el . 
no'mbre de Celtiberia al conjl:lnto de sus paises'. . 

La frontera , de esta. re-gión, á contar desde S.egorb, consi-, , 

derada como su cabeza (3) , s·eguía háci~ al N. la parte, acci-

" (1) Cum pridem de regioné decertassent iberi et celta!, postea" 
pace jacta, communiter eam habitaverunt. Diod. Si~. lib. v. ) 

(~) Celtce miscentes nomen iber.is. Lucan. Phars.lib!.,. lV, v. 9., 
(3) Cap1Jtque celtiberia! segobr.icence.s Plin. 111',,4.: ,,' 



-( 11 )-

dental del - 14ubeda, comprendiendo á -Linares, Aliaga, Montal;: 
ban, Herrera; -y rio Guerva- hast~- Zaragoza; torcía por Maga
llóu, Tara~ona,-, Fuentes -del - Duer~, ' y Sierra ,Rabanera, 'que, 
fo,rm~ban' su - lími-te ,N.; '-el de - O '- bajaba por Arandil á Segorvia:, 
Arévalo, Sig,üen~a, Vele's, Consuegra, Alcázar de San Juan, Fuen
llana, Alcaraz, MQntiel y Ayo-r:a; y por eÍ ,S. desde este punto 
á R~quena y tieFras de -Segrrr:be,. 

6. M.odificóse con ésto el lenguaje íbero, adoptando del cél·
tico palabras y otros accidentes ... granlaticales, y los mismos n0111:
bres de luga'res sufrieron mudan~a, . añadiéndo&eles la termina

ción Briga, qu~ significa fortaleza, á los pueblos ya, fortifica
dos , Q que' se fortificaron ahora para la, común ,_ ,~.efensa: así 
Segorb, quizas ~obustecida con nuevas-torres y mu~~Uas, se llamÓ'
Segórbriga ? Segóbriga (1). La religión y las costumbres 
hubieron de sentir también la infll:lencia de' los celtás, y esta 
mezcla de los usos primitivos con los de los invasor~s es la 
que describen los ' historiadores rom,anos que , no conocieron á 
España. h~sla pasados algunos siglos" de dicha unión. -

Según 10 .:¡ue por este testimonio y el de ' algunas medallas 
ha llegado á nosotros t los ,celtíber<?s vestiánse con la lana de 
sU,s ganados, prefiriendo el color negro (2); abrigábanse con la . 
saga, especie de manto - ó capuchón, lievando por debajo de 

(T) .,Así 's~ llamaron: 
Ado-briga (Bayona), A malo-briga (Torreloba:tón), Ara-bt;ica 

(Povos), - Arca-brica (Cabeza griega), Arco-briga , (Arcos de 
Medinaceli y Arconches),. Augustó-bri#.a (Olbega), Ccesaro-briga 
(Castel Rocirigo), Ceto-briga (Setubal), Cento-briga (Santaver), 
Celio-briga (Barcelos), Conim;.vrica (Coimbra), Deo -briga (Brio
nes y Bejar), Flavio-briga (Bilbao), Gera-briga(Alanquer), Julio 
briga(Retortilla), Lacco-briga (Lagunilla, y Lagos), Lango-briga 
(Ovar), Meida-briga (Marvao), Miro·briga (Santiago de' Cacerp, 
Capilla, y. Ciudad . Rodrigo), Nemeto-briga (MenJoya), Nerto
briga (~ida, y Valera la vieja), Tala·brica (Cacia ó Aveinq), 
Turo-brzga (Cabeza de Buey). ' -, 

(2) Celtiberi ferzmt saga nicra. Diod. Sic. lib. v. 
2 
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,ella calzones de pelo parecidos á nuestros pantalones (tJ: Eri 
la guérra usaban escu~os, lanzas y esp~das cortas, ' que los ro- , 
manos adoptaron (2), y tenían á gloria el morir, en la batalla'{3): 
Estando las ciudades fuertes : edifi<:adas en alturas, ;, era: n ,ce- -
.sario abrir , ,grandes cisternas para, provisión de agua e!l , 'aso ' 
de' sitio, ' como se conservan todavía en Segorbe, una en' la ' 
plaza d~ los Jurados y otra -dentro ~ de la cated~al; , en los alre
dedvre's y á orillas d,e los camin'os edificaban torres, de las qu~ ' 
hay ejemplos en Ragudo, Ca!Jdiel, Navajas r etc., (4) . 

. Si se hubiesen conservado. los objetos antiguos encontrad?s ' 
en nuestros", campos, podríamos juzgar- del estado ,de) as' artes 
\en aqu~lla édad pristina; ' habiéndose perdido desgraciada'me~te, 

. hoy solo pedemos presentar algunas medallas y monedas cu-yo 

dibujo y acuñación bastan para r~chazar la nota de barbarie que 
algunos arrojan ' sin razón -contr'a aquellos 'nuestros antepasados .. 

7. Situados; según queda indicado en el párrafo 2.e, los 
segorbinos á ]a cabeza de . la Celtíberia~ ~n la parte ~ás ¡m-'" ~ 
portante, como primera que habían de encontrar ' los ÍÍwasores,' 
y muy apropósitopara sostener larga guerra por la fragosidad . 
de los m~:>Dtes que la rodean, habían , de ejercer poderosa in-

r flqencia sobr~ , todos sus .. veeinqs, ' q't;e se reunirían aquí de uno ', 
y:... otro lado para su conocimiento y , transaccioñe~ mc:rcantiles. 

( i ) 9.elti~e1~i oreq,s é pilis contextas, cruribus circum ligant • 
Diod. SIC. !Ib. v. - ' " e 

(2) Vario dicit lanceam non latinam, sed hi.Jpanum verbu,m , 
eS$e. Aul. , Gel. , xv, 30. . ~" ~ 

(3) Celtiberis ... ... pugna cecidisse decus. Sil. Ital. IlI, 341. 
(4) Multas et /oeis altis ' positas turres Hispania habet. 

qu,ibus. et speculis ~t propugnaculis adversus /atrones utuntur., 
Tlt. lIb. xxu. -
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.lumariq. '8. Guerra ~e A'milca!:: 9. Guerra de Asdrubal J A nibal. '10. Llegada dEl los 
romanos en España .. 11. Fortif¡"~ación de Segorbe. ,Expulsión da 'los' cartaginése&~ 
ti. Di,isióa _ de lon~pañoles. Yir-iato en Segorbe. 13. Fin de las guerr,al romanas. 

x . . ~238 años a. C. los cartagineses enviaron al general Amil· ... 
car Barca á España en donde. desde tiemp9 ~ntes tenían im
portantes factorías ; ~paraaumentar su comercio y aprovecharse 
de las riquezas de ]a península. Empero Ami~car dirigiendo á. 
más alto sus mirada~, quiso sb~meter á · los españo!es\ y eon 
su ayuda llevar la guerra á {talia enemiga de Cártago. Primeramen
te sojuzgó Andalucía, aespués Murda y Valencia, y llegó hasta 
Barcelon--"a, fortificando los ptincipales paertos y punt'os ' .estra-

. tégiéos, Benifazá (Eto v isa) , M~ntalván (Acera Leuce), Caúta. 
vieja (Carthago vetus) , etc. en dirección á los' Pirineos JJor 
la derecha del Ebro. ·' '~." I 

Más Íos ceÍtíberos ' orientales, ~]usones ' y segobricenses, le
vantáronse en armas, al "' \rer en peÍigro su , i~depend~nci~, y 
con su valor, con ataques , por guerrilla á que nuestro terri~ 

'>-, (' 

'" > 
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tú-rio tanto sé presta, y c-on hábiles es~ratage~as (1) pusieron 
varias veces en aprieto al general cartagines. Nueve años duró 
la guerra, terminaQdo en 228 ror la muerte de AmiJcar en la 
derrota que sufrió cerca de Belchite (Helic~ ó Velice). 

9. Su yerno Asdrubal re~cgiendo los, restos del ejército ~n. 

Mon~alván, dejó en paz á los celtJberos, procurando ganar su 
'7 benevolencia con,' astuta , afabilidad, y cuidó de asegurar ,más 

las costas, en donde fundó á Cartage:na (Cartago nova). _ Teme·, 
rosos los pueblos ribereños, particularmente , los sag~ntinos, 

imploraron _ entonces el auxilio de' los romdnos; los cuale~ apro· 
ve~hando esta ocasión de poner los piés en la península, obli·, 
garon en 225 á ,Asdrubal á comproq}eterse á, respetar la in
dependencia de Saganto y _ á no . pasar al Oriente del Ebro., 
Este trat~do fué~ clJmplido hasta la muerte de AsdruQal ·inferidá 
en 22 I por. mano.s de un criado celtíbero -para vengar á 'su señor 
muerto por; el gobernadorcartagines (2). 

Anibal hijo de Amilcar,joven de 26 años 'p'ero anciano por 
sus grandes pensamientos, criado en el odio de los romanos, 
fué proclamado gener~l por voto unánime del 'ejército com,puesto 
de africanos y españoles (J). El nuevo jefe 1l~v6 á los cartagineses 

(-1), Appiano en "sus Guerras ibericas y Frontino' en sus 
Estratagemas militares cuentan que habjéndose coligado contra 
Amilcar varios potentados -celtíoeros f j Llntaron carros ca,gados 
de leña, á los cuales uncieron. bueyes, y los 'íberos armados 
seguían detras. Al ver esto los africanos, río penetrando el ardid, 
prorrumpieron en grandes carcafadas; pero llega~o el moménto 
op.0rtuno, los íberos prendieron fuego á la leña -. de los carros, 
y empujaron Jos bueyes hácia los enemigos que , perturbados . 
rompieron la formación, y atacados en este estado fueron muer-
ros en' gran número. ,_, 

(2) Barbarus eum quidam palam, ob iram interfecti ah eo 
domin~ ob{runcavit. Tit. liv. XXI, 2. ' ' _ 

_ (3) .............. _ ... ' ... ' . Una 
Hannibalem voce atque alacri certamine poicit. , 

'. Primi ductorem ~Lib.J~es clamore salutant: - , 
Mox el Pyrene,s populi, et bellq,tor.Hiberus. Silio ~t~lico.lib~ 1~1. 

. PrimO"stati m adventu omnem exercitum "in se. convertlt. 
- Tit. lib. XX], 4. - , 
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,al -iote.rior ' de Esp9ña para 'eje'rcitarlos en la guerra y buscar 
alianzas antes de acometer la v empr~sa que meditaba contra 
Roma. Al año siguiente ~olvió á esta regi6n, y hallando á los 
turbulesas 'y tal vez á los ' segobriceh~es enconados co~úa los 
saguntinos por ra.zón de pastos ' yaguas" r-roc-uró envenenar fa , 
contieñda (1) ; y, oJtecienao · su -auiiliQ, á Jos celtíbéros', decl~r6 
á nombre de éstos, Como aliado suyo, · la 'guerra ,á los saguó~ 
tinos, que era declarada á Roma. ¿Quién igoo-ra la catástrofe ' 
y ,18 ',gJória de Sagun to ? ' 

Tomada está población en 2J9, Anibal en laprimavera de 
218 salió de Cartagena con un ejército de más de '(00.000 

infantes, 12.000 gittetes y 40 elefantes, comjJ1;1est~ de africanos J 

y de :-espanoles que se ;'le unieronvoluntariainente . ó en, virtud 
de ,la aHaI).ia contratada, y pasándo por , Segurbe llegÓ" á Be-" 
nifazli (EtolJisa); en. donde 'dejo parte de las tro'pas á su' hermano 
Asdrubal para defen'der á Esp'aña, oUa part-e á Hannón pata 
defender las , comunicaciones "entre el Ebro y ~os .. Pirineos, y 
siguió su camino .i .. "Italia. No nos: toca referiri el résu-ltado' de '1 

aquella heróica expedición; "pero hemos~ de consignar, que 'en 'lá 
famosa batalla "de Cannas, ~l e-jército -romano fué puesto en de
rrota por 4.000 celtíber,os,á quienes ~nibal no escaseó elogios ~ 

10. Empero mientras , éste se cubría de la.urel~s c~ Italia l ' 

el general romano ~ Cn. Escipión de~embarcó en Ampurias pre- ' 
sentándose no ' como co.nquistadór de 'España, sino como ,ene
migo de l?s ~ carúigjne~e5 y. vengador 'de; Sagunto; y en .2.17 
derrotó el ejército de Hannón .'y destr~uyó ' la gran escuadra 
carta,ginesa en la ~'mbucadura del- Ébro. En '216 los romanos re
forzaJos con la - llegada de P. Esdpi6n ' burlando la yigilancia 
de los cartagines~s ,que ocupaban nuestras' sierras, pasaron por 
la costa á Sagunto; tuyas ruinas devolvieron á · sus ' aliados. 

(.l) QJrlibus cum lldesset ':idem, 'quilitiS, eral salór. Tit~ lib. 
-XXl, _ 6. 
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Escipió.l alhagando ton ; su justicia á los' ~spañoles, halló en 
ellos 'tan útiles~~y numetosos auxiliar~s que tres años después 

. apenas -quedaba 'pueblo po'r los ca~tagineses \.(1), á escepci6n de , 
los más comprOl;netidos, como Teru'el que fué al poco tiempo 
,destruida y sus .babitantes vendidos" por esclavos (2). \ , 

_J... IJ. Es' probable que en esta oc~si6n subiendo los romanos· 
de ' Sagunto .á Teruel, comenzaron,. á fortificar 'á Segorbe, cons
tituyé,ndola en centinela hácia el mar y~ en pla'za ' de provi~i0n.es. 
y de refugio para los ejércitos , del interior: para lo cual era ' 
su posici6n lá , .más excelente . . Si solo hubiésemos de hab~ar 'de, 
esta ~~iudad, podríamos contarla desde este mOlnento ', por ro
mana.; pero no toda la poblaci6n Segobrisense se ' adhirió~ á 10'5' 

nuevos conquistadores. Algunos acreditaron su fidelidad á Cár-
. '. 4 ' j 

tago, mientras h~s más sesudos temiendo que no se libranan' 
de la servidum_bre cartaginesa ~ino para caer en ' la romana,_ 
intentaron reunir las fuerzas españolas 'pa'ra rechazar á todos 
los extr~ños: pensamiento patri6t~cQ y g~neros? que nq ' pudo' 
realizarse por la indiferencia de las regiones 'menos amenaz~da~, 
y por la división de pareceres entre los ' mism~s celtíberos. 
Después de- varios sucesos los cartagineses fueron expulsados, 
enteramente de, la pení~sula . en 205 hatiéndose en adelaIHe la 

, guerra entre esp~ñoles y ror,nanos. 
1,2. . No es posible referir todas las batallas, sorpresas,. 

.,victorias y derrotas que, en cási dosdentos años de lucha tu
vieron lug~r en e~ accidentado país de Segorbe. Fortificada la, 
ciudad por los romanos, sería centro estratégico .de las opera- . 
ciones miiítares y ref~gio de los paisanos de la. comarca com- , , 
prometidos por ~oma, ' mientras los segorbiQos m~s \ amadores 

(1) , Tum vera omnes prope Hispanice populi · ad romanos' 
defecerunt. Tit. liv. XXIll, 49. > _ 

(2) Et Turdetanos~ (Turbo/etanos), qui contraxerant eis: 
cuin 'Karthaginiensibus be//um, in ~ pote:statemredac:tos, sub 
corona vendiderúnt, urbcmque eorurri delevere Tlt.' liv. XXIV, 42 .. ' 
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,lela independ~ncia -pátria fo~marían' parte de los ejércitos' 
cehiberos, 6 andát:f1:lfl fugitiyo$ . por las .sierras y aldeas cercanas." 
~os :r~man9s llamaro~ á~eltjbe~ia la , provln; ia r.ebelde (rebe- , 
llatrix) por atnono~asía. Hácia el año 141, antes de <:risto vino 
á hacer la guerra ' á>~ las orillas del Ebro el 'héroe lllsitanó, el 
famoso -ViJiató "(~ ), y puso mu'y 'especial ,empeño en apoªerarse 
.de Se,gorbe" manifestando los ~ardid~es de que se vali6, la , im
portancia que la ciudad y fortaleza habían adquirido. Una vez 
babíendo emboscado §ll eiér<;i~o en 'los barraqco's próximos, enviÓ' 
.sold;dos á r obar los ganados de' los ségobricenses, esperando 
q~e ést~~ saldrtan á' :escata~lo~, dej~ndole abi~rta$ las puertas. 
Salieron, en efecto, los de ' Segorbe erl persecuCión de los la
.drones y" al ' lleg.ar á las emboscadas tuer~ñ asesinados (2'); per.o 
los que quedardn dentro, bastaron para impedir . al enemigo la 
entrad,a. Entonces puso -cerco á la ciudad, hasta' que' conociendo 
.que e.ra inútil, levant6 el sitio ... y acudió á otra · e-stratagema.: · 
retiróse . á, tres jornadas y habiegdo llegado' la luoa llena en 
.que los ,.celtíberos sa lía'a por la . noche á ofrecer sacrificios', 
volvió "á marchas '~ forzadas, y sorprendió á I~ multitud . que 
habí~ . salido, y prendió á muchos niños y muj.ere1s (3); á quienes 
presentó á los de las m~ralhis, intimando" matarlos, si no ' se 
le abrían las pue'rtas, y. los segobricens'es prefirieron pr~senciar 
los suplicios de las prelJdas de su corazón á entregar la for
talez:\ (4). A pocos 'dias V.iriato fué asesinado entre Almenara 

"' Y"'/-----
(I r Citra ultraquft Iberum. Floro 11, ' 17. 
(2) Vlriatu$, . disposito pe,.' Q.cculta" milite, paucos missit: 

qui abigerent pecora ~ segobr-igensium, ad quce. villdicanda cum 
.frecuentes procurrissent,' simulantesque fugam prtedatores 
persequerentur, deducti .in insidias, .c(2siq'lfé sunt. J. ,Front. IU, 

, 10. 'oe;' . 

(3) Viriatus cúm tridui iter d~scedens confecisset, idem 
Ulud uno die remensus, securos segobricenses: et sacrificio tum 
,cum maxime occupatos, ,pppressit. Fron.-Straf;? . lIt, I I. 

(4) Segobrü;enses cum' á ' Viriato líberi et conjuges cre
.derentur, prceoptaverunt :<spéctare supplieia pignorum suorum, 
.quam á romanis' deficere:: -Front .' IV, 5. ., 

._~~)'\ 
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Y Onda por algunos de lo~ suyos vendidos vilmente á Servilío-, 
Cepión. , 

12. Con trabajo adelantaban los romanos en la.' conquista 
de Españ~, ~uando ' por , los años 87 antes de Cristo estalló 
guerra civil entre los partidari~s de Mario y los de Sila, eala " 
cual tomaron parte los españoles, combatiéndose mútua y tris
temente en ' favor de uno ú otro de aquellos jefes. La parte 
de España más afligida {ué la que vá de'- Calatayud ,á Segor
be, porque fué el campo principal , de la-- lucha (1). 'habiendo
sido notables lasl5atalla,s de Liria, Alcira y ~agunto. España ~ 

fué también teatro ,de las guerras entre" César y Pumpey;, 
' terminadas con- la victoria alcanzada por el primero en Munda, 
año 45 a~t~s de Cristo. César llevó entonces las armas á Gali~ia, y 
organ,izó á la romana' el país sometido, confiando tanto en el 
valor ' y fidelidad de los 'españoles que formó con nuestros más, 
gallardos jóvenes una guardia para su persona. 

Los partidos vencidos quedaron oscllreciq.os y sin influen- ' 
da': los vencedores y lo') que amando ante todo el reposo, sé<' 
svmeten fácilmente á ,la servidumbre~ se deshicieron en ala

, banzas ' á Julí<? César, á, quien no pue~e negar'se que Españ.a 
. debe beneficios. Muchas ciudades cambiaron su nombre -por el 
de alg,una virtad atribuIda á César (2), Ó se llamaron su · foro 
y su campamento (3), ó añadieron al antiguo nombre el del 
vencedor (4).' Llamáronle Padre de la .pátria, Divino, Semi-, 
Dios, e,tc. dedicándole costosas está tu as con estos títulos. 

Muerto César en Roma ~ á 15 de Marzo del año 44, el ' go-

tI r Celtiberor.:im etiám urbes extant Segobriga et BilbilZ~ 
circa quas Sertorius et Metellus bellum gesserunt. Strab. 

(2) Ituds se llamó Virtus Julia; Astigis Claritas Julia; 
Lisboa Felicitf(l!: Julia;' Ebura, Liberalitas Julia; Nertobriga" 
Concordia , Julia: Osset~ Constancia Julia. ' , 

,(3) Iliturgis, Forum Julium; Trujillo, Castra, Julia. 
(4) Castelrodrigo; Ccesarobriga; Retortillo, Jul~o~riga. 
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bjerno, despu~s de las guerras ' del triunvira!<) paró en manos 
de Augusto; el éual terminó la conquista' de España, ~ometiendo 
á Asturiá; y los pueblos e encerrad~s- entre ' lo~ montes del 

Pirineo, se vQlvió á Rom~ acompañado, com; César, ,de una , 

guardia españo~a, y cerró solemnemente el templo de Jano" ídolo 
de l~ guerra, para sIgnificar que' g.éspués de "tantos años - Y "si
glo~ de luchas, hab~a llegado el tiempo ' de la paz >; universal. 

~ 

• Ji' 

!~" 
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\ ' 
CAPITULO III. ' 

~1 

Sumario. U. Organización de la Espáña rom¡,\n~. 15. Importancia de Segorbe en ' · 
esta época. 16. ' Aspecto geu¡>ral d~ la ciud~d. 17. Ma.numentns , romanos. 18: 
Medallas y monedas, .. 19. Lápidas. 20. Monumentos en Jériéa . . '21. Vivero 22. 
Caudiel. 23. Begís . 24. Domeñ.o. '25. ~Alpuente. 26. Ademúz i Castieltat>ib.,r 27. ' 
r.helva. 

_ ,14. ' Reducida España .á la obediencia romana participó de 
.las ventajas y de los perjuicios del imperío. A':1gu~to la dhddió 
, e'n tres~ provIncias, Betica, que puso al mándo inmediato del 

, sena4o, Lusitania y la , Tarraconense 'que se quedó para si. Cada 
, provincia fué dividida 'en varias chanchillerías (conventus),- á ' 

dopde debían acudir los españoles , para ventila'r sus dif~.rencias 
y tratar con las autoridades superiores. La provincia tarrac()
nense, que era la más extensa; contó siete .conventos, cuyas 
capitales eran Tarrsgona (Tarraco), Car~agenª (Carthago nova), ~ 

Zaragoza (Ccesar-áugusta), ,CQruña del Conde ' (G/unía), Lugo 
(Lucus Augustí), Astorga ' (Asturica) y Braga -(BracaraJ. Se
gorbe con otras sesenta y cuatro poblaciones perteneció al 
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convepto d~ Ca~tageña, que comprendia de Tole'do al rio Mi ... , o' 

jares. 
Los ge.nerales romanos cedieron varias veces á los sóldad~s 

veteran'os Ó ;' distinguidos, un aatiguo , pueblo ó un- terreno fértil 
pai-a ~ que levantasen casa y formasen una coloniá ó centro' de -
poblaci6n rOTI1a~a. Algunas de ~esias colonias crecieron extra
ordinari~mente con las familias' de lós soldados' y qtras de 'Roma 
que vinieron ~ establecerse en ellas, como más tarde m,üchos 
'españoles fueron á estab)e<:~rse ' en ,Américá. Pueblos habitados 
por ciudadanos romanos ó 'por españ~les, á q-uienes se con~edió 
este título, se ll~maron -Municipios ' romanos. En otros se' ~s

tablecieron ciudadanos del Lacio (Italia), y se les llam6,Ciudades 
de derecho [atino. LlamÚonse Ciuaades aliadas " las . que por 
haber abr~zado ,voluntariamente el partido de Ro~a gozaban 
de ciertas ,preemine!lcias. 'La~' ciudades, españ?la~ sujetas ' á tri ~ 
butos se llamaron trióutarüs ó estipendiarias. 

, } 5. , Enlr,e estas Segorbe ocupaba lug~r tan distin'guido, que' 
se le permitió por' mucho tiempo acuñar moneda, privilegio á 
muy ' pocas de su/, clase concedido. 

Maravilla á' primera vista gue habiendo los romanos ocu
pado á Segorbe desqe el principio de la guerra y 'habiendo la 
cil:ldad resistido á los enemigos con tanta valentía, la de}asén 
en clase de tributaria; la ~extrañeza desaparece recordando 'q ue 
si bien los romanos o~uparon esta ciudad y otros puntos,como 
Jérica', AJpuente, ~e&ís, en donde se conservan restos de fuertes 
murallas y torres; empero Ja mayoría del país les fué contraria 
hasta los últimos tiempos : ,Quizás siendó tributarios los sego
bricenses' en ge~eral, com~ dice Plinio, la ciudad gozaba de 
privilegio,s; particul~res. Los documentos no lo aclaran. 

De cualquier ' modo que esto fuese', durante la larga paz dé 
Augusto la Ciudad prosperó extraordinariamente. 

Por entonce~ se construyó ' el grandiosp 'acueducto, conser
vado en parte todavía, para traer las aguas de la Esperanza. 
Dec0ráro~se ú~ forti fIcaciones, ya más bien adorno 'que defellsa 
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de he ciudad, y ' ésta se e~tendíó ; fú~ra , de las murallas con: 
edificios sólIdos y lujosos, cuyos . recios· fundamento~· pueden -

versemin baiando á los' sótanos de algunas casas del actul;ll 
Mercaqo; ar:cos de grande \abertura i~dican la suntuosidad de 

algunos edificio~. 
LOS montes . volvieron á ' cubrirse de frond,oso bosque, la 

.J llanura presentó ' otra ' 'vez con ,el p~cífico cultivo el aspecto de " 
vergel, ,los ganados se multiplica.ron, y la- fama de nuestros 

frutos sonó en muy lejanas tierras. Los romanos apreciaron 

tanto los aceites_ 'del país que llamaro'D Oleastrum, como si 
. d'ij~ran ' Lá aceitera, al pr6:cimo pueblo de Eslida, y Pliriio ce

, l~~ró las piedras espe~ulares, de serca de la ciu.dad dé ,Segorbe 
(cipca Segobr-lcq:r.n ~rbem) .. El trá.fico ()bligó .á reparar los" ca-

e • 

¡minos y á.: abrirlos en dQD?e no los había; c~)Qstruyend0 muchos, 
, puentes, de que dán I1lu~stra los; ¡estos" de ~us 'macizas ruinas. .. 

. Difícil sería· señalar ~10s límites de la ciudad y el número 

de sus habitantes,. faltándonos toda estadí~tica y > ha'biéndose 
destruido posteriorme:nte; .los prinCipales monumentos, " Por 10 ',

que vemus, puede conjeturarse .. que la ciudad se extendía por 
-todas las ve·('tien'tes· def ":mQute, abundando en los alrededores 

las ·c"asas de (eereo y l~s de ha~ien'da Ó labr-anz'a, 8·umentand<;> 
y -"enriqueciéndose. ~. "la :p·ar , la.s "yec.inas ~iUas de Jéric.a; Viv~er, . 

·Ca.udiel~ etc. c.omo lo prueban las , lápidas, to,rres, sepulcros y 
I pare40nes antiguús conservados en la ciudad y en los pueblos, ~ 

,de ,q ue' dare~os b[~'V~ ' cuenta.· ' 

.1;6. Res.pe~to á. lo general ~e la c-judad no podríamos de
cido más clarQ 'Y ~mpeodiosam.er;¡te que , lo hizo el Sr. Cortés 
en· los slguiel)i~ términos: ' ,~ 

«Dencim,a del ,c"er.ro que te:rm.in~ como' un'a~ cQpa de-sombrero 
, alto, ~ había un castillo todo ,eje piedras- sillares á la romana, 

pero tan grandes, qu~aun des ués de haber sido 'extr,ahidas de 
.allí.' para lel fá,briQ~ de l~ . crisa de, l'a mise~icordia (¡ )" y ' p~ra 

) 

(1) Hoy parte .de dicha casa e:, hospital,~parte fábrica de la ,seda-. -_ 
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·ensanehar ,el' puente que hay ~'Il" -lJl ,carretera " de , Valenci~ , 
{l), Y dola"das de nuevo tienen ,t~da~ía trece y catorce ' J::'~almos ; , 
. Desde- el castil!o se descolgabap dos ramas de murallas que 

c~í1ian toda la ciudad. ·EI un ramal 'bajaba p(lr; ~a- ' era de las 

Almas al ~irador y portal>, de la plaza de los ,)urad'os. ·~ .. a.sta 
"la puerta de- Verónica: el , otro , ramal por Sopeña al conyento 

.de las· Monjas, tC>Fre. de Boclii, á' la. Jorre de la, carcel, ' al 
palacio ep,iscopal, ' toire del archjyo de la c'atedral' y á la Ve

rónica. Los Gubos' 6' ~ambores y lo_s torre'one,s de ra~ murallas.· 
es.taban tan próxiínos ,Ul'WS de' o;tro~ ' que bien iadican. á Jos 
cJ)nocedo~es" que se -hicier0t1\ e'n'-<,tiel~,po , en -que se deJendí,an 
las murallas c,on piedras arrojadas ::sO 'mano; y con f)'alles,tas: La 

fábrica de .los 'muros es, romana; de. ~antó , 'suelto y' ~nvuelto 
,en cal, éo~ ~ eSfacas, trasversales ~de: o!ivo , ó de s,alvina, para d~r 
más unión, á lá fábr.Ica según lo se-ñalaba VitraJ5io. l.a ,e,spes <:>r' 
,de .las .murallasera según las -i 'e'glas, T,0m-amrs de doce palmos 

para que, dgs hDmbres á la par pudi"~sen andl;lr p6r sobre-ellas. 
. »POf donde el- m€>nte' amaD's-a~a , su falda, y', se hacía 'más 

, accesible" la,s m.m..iaUas son ;mucho. máS!' altas (z}: Las lones·'deI 

Bochí,- la de la cá-r'ee l" la~que se o.culta detrás de las casas del:;'hos

pital, antes cap-i11a. de San Gil;." la's dos' del aFeo de paÍaeio,. el 
.e~ificio def tra'scora der. la cate:dFal" - la tbrre_. del archivo;- el . 

cubo de mi casa" las t@Fres d:e la , plXe~ta de la: Ver6nica metidas 

·en las dos casas colaterales; y 'las que había, en la puerta para 
.entrar á la plaza de' los Jurados, q~e 'ya ' nó queáa iñás ''" que 
una., sQn -de ochenta pa,lmos.:' de . eleira ci6 n , to)m~da la' me-dida 

,- '. \-" . ~. ' 

por la que sirve de cárcé~F- que se' coÍlserV1r entera. Las puertas . 
eran tres, -' tod'as de. sillares,. y la)" de la Ve.r6nica es. d'e , dohébs 

tan larRas Y: -hermosas y tan' bien' doladas; · que ni en Tarra-

(1) . '~e , han construido ~ademá~ o~ras obras con las . piedras ~ 
<lel CastIllo. " ~-': _ 

(2) Enl, la: patt.e- más a:cce"sib1e !es' muroS" t,eníanmás de' 40 
palmos, y , las torres- 87 palmo"s'. 

,/ 
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gona, ni en Barcelona, n~ en Toledo, lás ' he visto igu'ales. ~nJ 
el ámbito interior de este cíngulo de muralla se 'acO'modaríaru 1 

unas mil casas', y ' alío se ven , algunas co~ puert~s reclot;ldas. 
y , de, grandes sillares, fábrica de romanos.·......... (Tomo ,111, 

pag .. 364). 
»POCOS días hace, cavando un paisano j~nto á la muralla 

del mismo Castillo, se encontró con una casa mata,.en que se con~ 
servaba un' depósito ~e ba~las de p'iedras redondas de tres, cuatro,' 
y seis arrobas, ,en número de ' má$ de sesenta, de las que se 
arrojaban por ' sobre ' las ,murallas, 'y , con -¡as . catapultas ó ba- ' 
llestas por ,las ' troneras redondas de las-o torres, como se ven 
en las, del Bochi (pag. 367).» ' 

17. Consérvanse todavía, ademas de ' las murallas, otros·· 
_ monQmentos' rom'anos, á pes'ar- de las destrucciones ' sufridas'" 
del d~scuido general para gua,rdarlos, y la maní~ centralizad9ra 
de los últimos tiempos que arrebata á los pueblos sus títul9s 
históricos para almacenarlos en las grandes capitales (1).. ' En 

.. la que fué palaciO' de los duques de . Medinaceli en Segorbe y 
aho(a , es . c~sa, de la ciudad, se hallan empotradas en iá', pared' 
tres columnas de orden dórico que 'por su gr,ande elevación y ' 
cOJPulencia indican haber sido. parte de un templo ciertamen_te ' 

, nO' , mezquino; columnas más pequeñas se encueQtfah en' e,l mis
mo palacio y e,n otras casas de la clUdad . . En muchas de éstas-' 

(1) Recono~iendo de buena gana lás ventajas de 10$ museos:: 
generales, no podemos menos ,de lamentar los p,erjuiciO's que: 
causan; pues los monumentos sa~adO's de su lugar .propio no 
pueden ser estimados en todo su valor geográfico é histórico, 
ni dar la luz que daría su testimonió para resolver los pro
blemas de la ciencia: los pueblos carecen de estímulo para bus
car y conservar estos objetos, sabiendo que se los hari de lleva!' 
á otra parte: cuanro ?puede ' ganar con dicha centralización la 
ciencia de unoscuan}os hombres privileg'iaq.os, es á expensa~· 
de la ilustración general, que . pIerde á su vez lO's puevos da
tos que los pueblos ·instru,i.dos le 'proporcionarían. 

-<. .' 

- ) 
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bajando - á los s6Janos, " se ven los robusto~ arcos romanos que 

"sfrvie~on de fundamento á los edificios romarws, ,Y ahora sos
tienen las tapías modernas. 

18. ,' Las medallas y." mon~das de Segorbe -demuestran '"asÍ' 

misn;o su grandeza Y antíguedad. ~n la edici6n de la Histo
ria de '!-'spaña por don _Modes~o Lafuente y co~tinuada por 
"don ' Juan Valera, que hicieron en , Barcelona los"señores Mon

taner Y Sim6n están copiádas catorce (to~o 1, pág. 492), de 
las cuáles cinco tienell la leyenda en caracteres íberos" Y celtí
b~roo y nueve en letras romanas. 

La primera , tiene :, en una cara un ", busto, Y una media luna' 
-que significa sin duda el culto con que de noche Y á la luna 
nueva los segobrice~ses aaprabán á Dios. En el reveno, un 

" 1 ' 
"ginete con lanza "como, se encuentrá ~ en la mayor parte de las_ 
medallas celtíberas, la leyenda en estos caracteres; y un delfin 
para ,' indiCar la proximidad del río y del mar . 

. ' La segunda es sem~janté á la primera; perd no tiene el 
,deJfin. -

Tampoco lo tiene 3la tercera, que se distingue , por presen
tar dos medias ,lunas en la '"cara del busto. 

T.,.,a cua~ta, 'd'e Í1.l~dulo ' l!layorqu~ las anteriúres, tiene por 
"delante del busto un delfin y detrás una pitlrria, que se usaba á 
veces parasigñincar la posición de: la ciudad en una altura, 
y , á veces ' para- indicar que el país prod~cía estos veg~tales" 
y de amb?s modos conyenia á ,Segorbe puesta en una altura 
y~ aburidante ,en palmas que crecen casi e~pontáneame,rite, co
'-roo nosuc~de en ninguna ~' ot~a ciudad d~ la', Ce}tiberia.- En el 
reverso, ,el ginet~ de las anteriores. 

, ~ ".' 

La quinta en la cara del busto, tiene< el delfin. En el re-
verso, un caballo 'sin ginete 'y encima la media luna., 

La sexta lleva una de sus caras con una' gran palma, de " ., , 
lo ' cual parece," dedu~irse que está 1 empleago en el segundo de 
los sentid,os indicados, esto es, para significar su producCiÓn 

..en el país; al \ rededor de la palma se lee -en letras ' roma~ai .. 
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SEGO~B. En el r~verso presenta un buey, qü~ el ~eñor Cór- ~ 
) tés toma por ídolo que los segobricenses ve'nera$en; pero quizás.: 

solo es sím!Jolo de Ía agricultura. ~ 
La séptima vuel~e á tener él delfin' y la palma á 'los lados. 

del busto, y en el reve(so el ginete con la leyenda SEGOBRI-, 
GA. Los 'mismos objetos prese'ntala octava, aunque ~l bllsto ~ 

es ya de otro personaje. ' 
La novena Qfrece al rededor del busto la leyenda nIVI F~. 

AtJGUSTUS. En el reverso el ginete con el nombre _ SEGO
BRICA. 

- La décima } la unCiécima, de gran , modulo, al rededor del 
bqsto dicen: TI. CAESAR : DIVI AUG. F. AUGUST. IMP~ 
VIII. En el , reverso, la leyenda SEGOBRIGA dentro de , uria, ~ 
corona de encina. Dec

. ésta paseé mas dos ejemplares. 
La duodécima presenta- los ,mismos' obJetos y leyendás; pero' 

es de modulo más pequeño.' 
La; décima tercera, de gran modulo, y la décima cuar~á ' 

I de modulo mediano, dicen altededor del r busto: C. CAECA;R,' 
AUG. GERMANICUS IMP. 

El señor Cortés recogió otra ' que tiene en l~ primera cara~ 

un busto sin icscnpción, y en el reverso ún buey la Pledi.a 
luna y ' uria leyenda en letras celtíberas. . r 

, El P. Flores copió "en ' su Espáña: Sagra4(l (Tom. VlIl pago 
103) cuatro medallas segobricense,s. ' La primera tiene . delante' 

• del busto dos \ delfirie~ 'y detrás la palma: en el reverso un, 
ginete con la inscripción latina SEGOBRIGA . 

. La segunda ' es como la décima del señor Lafuente'. La: 
- cuarta es semejante 'á la s~xta ,de Laf~ente" pero encima deL 

buey lleva una cruz con dos puntos, «sobre lo que podrán d,is
' currir los anticuarios,») ,dice el dóctísimo au~o(. 

El P. Escolano en sus Decadas (Tom. 11 pag: 339, Edic .. 
de 1879) dibujó también cuatro medallas que ~enía en; .su po __ ~ 
der. La .leyenda que -en la ,Primera rodea, al busto, dice: C¡\LIG. 
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CAES. ,AlJG. GERMA. IMP. En el anverso tiene,solo la pa

labra SEGOBRIGA rodeada de laurel. 
La segunda 'es parecida <1. la décim? de Lafueate ' y segunda 

de Flores. . I 

La ~ercera Garece de . inscripció~ en ~1 ' bu-sto,~ que- tiene 
delante un haz de espigas, y detras el consabido deHin. ,En 

el anverso, un .gine.te y depajo SEGOBRICA. 
L-a cual ta ,tIene I vacío el centro · de la primera caras alre

dedor la inscri.pción: , AUGU. DIVI FIL. El anverso es como 
en l~ anterior. 

19- ' Lo 'dicho de . las medallas y moneda~, debe entenderse 
i -, \ J -

t.ambién respeCto á estatlua~ y ' lápida,s. De alguna,s se ti~ne 

noticia tradicional, así cumo del lugar en que estaban y de 
quien era su posesor; pero fueron. llevadas á fuera Ó ~e han 
perdido. Las que 'vamos á ,copiar tomadas de ' testigos que es
cribier~~ ,antes, -demuestran no solo la cultura de' Segorbe .~ino 
que algunos d'e sus " hijos merecieron en aque~ tiempo los prin-

cipales honores públIcos. . \ . ( 

L a,. (1) 

L. AEMIL .. L. F. ' GAL. 

FLAM: ROMAE. 
ET D[VOR. AUGG. 

STATVAM AER: 
' . , 

E PUB. PATRIAE DECR. 
E PUB. ETIAM PECUN. 

SEGOBRICENSES. 

ERE-XERE. 

. A: Lucio EmilIo hijo de Lu-

. cio Galerio F1amen de ~oma (2) 
de los divinos Augustos erigie
ron esta est atua de Bronce, por 

d~creto pÚblic,o de la pátria y á 
expensas del común los ciu

dadanos de Segorbe. 

' (,) Es~as inscripciól) 'formaba.1a base de una .estatua qe 
bronce; iué copiada en el sigio XVI por don Francisco ,Lan
sol de Romaní, de ,quien" la han ' copia,do Escolano, ' Diago y 
Grutero. · _ ' '\ 

(2) El . Flameo era un altó djgnatario religio'so ' que tenía 
asiento en) el senádo, vestía la toga· pretexta, usaba la ' silla 

4 
"'¡¡ 

{, 
'1' 

• 
" 
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!, a (1) 

JUL. AEMILIA - \ 

AN. XX. 
H. S. E' 

. 8 a (2) 

VALGV FIDI FIL. 

FIDAE SEGOBR 

IG. EX ·S. CARTAG.· -
FLAMINICAE UXO 
RI L. CAECfLI POR ,

ClAN! FLAM. 

P. H. C. P"H. C. 

g,a (4) 

'0. 'LVCE[. OFFICINA. 
-

" 

-/' 

, Julia Emilia:, de · veinte' años; 

está aquí depositada . 

~ Valgula, Fla..~i~ic.a • (?) hija 
de Fido, natural de Segóbrica 

perteneciente-al co-nv~nto qe Cur

tagena, espo'sa de Lucio Ceci,lio . 

Porcíano Flamen de la provincia 

de ~spa,ña citeriór. La provincia 

de laEsp~ña cite'~ior (dedica esta 
mem9ria). . -

Taller d~ Luceyo .• 

'20. Hállanse tambiél} algunas - lápidas romanas en las prin'-

dpales poblaciones de la diócesis, evidenciandú que ya existían 

én aquel tiempo, aunque ignoremos el nombre de ~stos pue.· 

blos, porque ninguna de las inscripcione~. ;.=onservad~s lo re
vela y los ,autores antiguos no los citan ó lo h?cel) , .dejando. 

.lugar á dudas; 

En J~rica quedan del tiemp~ de los' romanos restos. d-e mu

ros y. OlJmero consider~ble de lápidas. no~ Nicolás F~rrer y 

(1) D. Pablo Forné copió esta' inscl:ipción, cuando -fué en
.col)trada en un campo de Segorbe . 

. (2) .La' ·trae la: Tarragon;a mofluP2enta , pág. ,246. . 
(3) LJamábase Fl-amiqica la mujer del Flamea, aún cuan.do 

éste hubIese muerto, mientras no' pasase .á segundas nupcias. Ayu
daba á S!1 marido en las funciones de su falso .sacerdocio y partici
paba de sus honores. Era la mayor d-¡stinción para una mujier'. . 
, '(4) In.scripci6n de un·vaso de barro saguntino encontrado por 

"".dun Miguel Cortés en las ruinas del castillo, de Segorbe. I ' 
. t , 

\ 
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Jul ve da razón de 24 en sus Recue;dos de Jérica; entre las 
cuales es notable Ja siguient,e pira indr€~r ' la', riqueza" de quien' 
]a mandó fabncar: " , '~ . . 

QVINTIA PROBA 
SJBI ET PORTIO 

RVFINO ARCVM 
FECIT ET 'STATVAS 

SVPER IMPO?VIT . 

Quiptia :Proba edificó ,i s'te arco 
y le 'sobrepuso las estátüas, parll 

s~ -y p~r'a ,Porci~ Rufino. 

. ~f. D~ Vivero s,e Go:n~~rvaq v,arias .lápida,s, ninguna c'Jn el -
-sombre,. c!.e las ' cual~s c{)pi:r¡nos ~ esva: " ' .,,' . .., , 

. p. ~OMITIO SABINO 
F. F ABlJE A TTIClE 
STATVAS POSVIT 

If>ublid Domicio ~abino hijo 
_efe ~biá Attíca -dedicó -las : e.s-

tátuas .......... . 

Falta el i lOmhre ' del que las dedicó Y, el ·inotivo, po,rqu~ 
:1.0 ' cnlZO. 

22. En Caudi,el ~ encontró esta lápiaa: , 
AEMILfJE. 'TER, 

. T'VLLJE; AN. # LX 
SERGIA.' REPEN 

TfN,A. MA TRI. 

~érg;a Repentina 'á su madr~ 
Emilia ' Tertula de 60 años de 

edad.' 

z3. Begís entl=e otras s~ñales, de antiguedad tiene también 
I ' 

1ápidas ,romanas" coma ésta: 

CORNEL1A PLACIDA 
AN. XXX H. S. F. 

- C¡ NI.CCIVSURBANVS 
AN. L. H. ' S. E. 

Conielia , Placida, de tr-einta 
años, está aquí depositada. Caio 

ViCcio.Urbano·, ~e cin9u~nta a'ño~, 
esta aquí deposira~da. " 

:Z4 •• 'E;ll D6fl}~ñd' qu~ debió- ser: poblac.i6n, principal s~ des·. 
<cllbri6 la siguiente: ' ." 

\ 



L. VALERIO 
TEMPESTIVb. 

, POMPErA 

PATERNAMA 
RITO ET SIBI 

Pompeia Paterna para L. Va .... 
lerio Tempestivo su marido y'" 
para si. 

.En Jérica y ea Tárragona se han encontrado .1ápid~s á per
sonas Damadit4.,nas 6 de Domeño. 

25. j\lpuente ~onserva notables restos de obra romana: años· 
atras se encontr6 un p~dazo ' de bro~ce' con la imagen de un

l 

macho c'abrío y un número consig,erable de meqállas de varios, 
modulas y metales, todo lo cual fu'e et¡Yiado á enriquecer los' 

monetarios de Madrid. 
26. Ademúz:. y ~astielfabib. son pr\obablemente de ér,oca' ro

mana, y algunos - explican el nombre del . segund0p.0t Castrum 
Fabii.-

27. _ Chelva es tenida por el Dr. Cortés y por Madoz co
mo población de o~igen ár,abe, siendó antes campos de Domeñ~ " 
y selvas de pinos; pero monum,cntos d~scubiertos en el siglo 

\ XVl1 nos< obligan á, ' tenerla por más 'antigua. ,Su 'historiador 
Don Vicente _M~res . (aunqu~. fué llevado por su amo.r pátrio 
á ponderaciones , absurdas) merece crédito cuando describe las· 
cosas de su tiempo, y dá razón, entre otras, de una iglesia 
subterránea (1), la cual hubo de ser construida necesariamente 

(1) (En una iglesia bajo tierra ancha y espaciosa, cuya 
»entrada ' gl,1iaba una ondead~ y estrecha- zanja, que desde 
»donde· ahora está la torre de las campanas cruzaba la . plaza,. 
»todo e~ cementerio y ' toda la cuesta, viniendo á dar su disi
'»mulada puerta á la entrada de u~a 'casa de una bisabuela mía 
»dicha de los Aliagas. Había en ']a anchura de la cueva su 
»altar ' forulado de cal y piedra con buena propor.ción, que .' 
,»cogía todo el hueco de la torre .r capilla . de Santa Lucía que 
»hoy es hasta cioco ó seis pasos de la plaza ~ la parte del 
»Oriente. Tenía al circuito de la cueva sus bancos de piedra 
?)(pág. 28),» Fué deséubierta , en l626 al abrir las zanjas para 
los fundainentos . de la igl~sia a~tual: es muy dé lamentar que 
no se conservase. 
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antes de la invasión. ára:be, y de una c~eva graüdiósa e~ que-, 
había una muela cortada en la peña para moler';..ó mano (1), 
también de mucha antiguedad. 

. ~ 

I 

(1) llEs una cueva que C'oje todo aquel monte donde se 
»entraba por más de 50 pasos por úna estrec:ha carrera de 
»POCO más de , la estatura de UQ hombre de alto, l.on su bó
nveda toda á J uerza del martillo formada en ~a misma }3éña, 
»al cabo qe la cual se llega á una estanc.ia amen~; con- u!la 
»)Ventana rasgada de:: más de J 2 palmos de -alta . q ue ca~ á l!ls 
),márgenes del río; luego vuelve á entrar por otEa..,estrechura 
»que guía á otra anchura, con -una muel& fija y unida al mismo 
»peñasco, con su ' peqdiente y picada á golpe de martillo , don·· 
»ae se -molía á . mano ... •.... ; (pág. 29). ) 

5 
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át80 ;- Noticias de Segorbe por PloJomeo.40. Persecuciones y Santos,en España 
Tarraconense 4l •. Constantino y paz de la rgle'sia. H. Segorbe sufragánoa de Car
tagena. H. Caida dd imperio romano 

I • , 

28. En esta época eSfribiq Estrabón su ,geografía, en 
'que habla de España con amor y conocimiento qe ct:ant<Jha-; 
bían escrito geógrafos anteriores. ' Para ' nosotros es notable lo 

~ , " I 

que dice ' de esta comarca: ' «Al momento que se dobla el'mon'· 
~ 1 ,. 

»)te Idubedá, se pone el pié en" la Celtíberia, región grand~ y , 
»)Variada en su mayor parte áspera y montuosa y eruzada de 
»)muchos .ríos.» No podia determinarse en meñ~~ palabras y cón 
más exactitud . la, ~aturaleza y límites otienta~es de la Celtíbe
ria: (Esta región, se divide en cuatro pa~tes1 sienqo los ' má~ 
»poclerosos los habitantes del OrIente (Segorbe, Daroca y Ta· . 
Mazo'na) y del Me<;fiodia.» Como .poblaciones principales nom
bra ,á cuatrq 'y anade: «TatrÍbién Segobriga (Segorbe) y Bilbi-

.' 
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»)lis (Calatayud) son ciudad'es de los celtiberos, én cuyos alre-

, , '. _. "-
»dedor~s se hicieron la' guerra ,Metello y Sertorio.)) Testimonio, 

' preciso en favor de ]a autentÍcidad, digámoslo así, de Segorbe 
" ' l' 

contI:a 10,s escritores modernos que pretendieron - en malhora 
,que, _ esta ~ciudad no es la antigua Segóbriga; pues 'no puede es
tar , más claro que" Segó~~iga estaba len la ~eltíberia_, y en la 
parte en donde sostuvieron , prin~ipalmente la guerra aquellos 
insignes capItanes. 

2g. ,Más con la organización romana se introdujo tambiéf! 
su idolatría, y con ésta la sensualidad ell las costumbres, la 
tiranía en los gobernantes, la impaciencia en 19s súbditos, ' y 
en, t'Odos la ambición sin freno y la mútua desconfianza: de
sapareciendo apresuradamente aqúella:'s naturalezas vigorosas que 
habían derrqtado á las legiones, y Jos s~ntimi'entos a~ 'rectitud , 
y moderación que ~ caracterizaban' á ' nuestros primeros antepa
sados'. 'Bien p'ronto el despotismo central de Roma quiso tener 

'en los pueblos" en vez , de a.,utoridades paternait.s, agentes de 
tributos y exactores sin piedad, con lo cual las person~s_ hon: 
radas se retrajeron, la administración pas6 á manos de las más 
perdidas, ' y se desarrollaron las diverSas causas -que produjeron 

I 

hr caída del romano irr::tperio. 
Tales efectos no se verificaron 'j uqtos y _de rep~nte; pero 

comenzaron á hacerse sentir después de la muerte de Augusto 
acaecida el año 1 4 de nuestra ~ra. Sus sucesores, por lo ge-, 
neral, tomaron sus ejemplos para dominar sin trabas, pero no 
aprendieron la sa~iduría política pi 'la -generosa magnifice~cia 

con que habíá pr.omovido por todas partes el bienestar públ,ico. 
Pocó podemos decir en esta época que sea propio de Se

gor,be, sino que siguió la ' suerte general del imperio. 
30. El lugar dé Augusto fué ocupado .por Tiberio q~e rei

nó hasta morir ahogado pqJ el ,prefecto de 'los pretorianos ' en 
el 'año 37. ,'Tiberio, avarIento, y cruel como todos, parecía 
aborre~cér e~p~cialmente á Espáña: bien 'que las m9nedas acu
ñadas en su tiempo e'o Segorbe, indican que' esta, comarca no 



sería de las más vejadas.-.Sucedióle Caligula que monopolizÓ 

para , Roma la. acuñacjón de la ~oneda imperial, priv,ando ' á 
nuestra ciudad de tIn elemento de riq~e~a y de fomento p~ra 

las artes " Las deshonestidades, la sed de sangre, y las extra· 
vagancias de este ~mp~rador -no pueden explicarse sino supo
niéndole demerite: un tribuno ·10 asesinó en el año 4 I.~Clau· 
dIO su ~u-cesor es ' ,iuz'ga do como .im~écil ~ y murió envenenado 
en ,el de 54.-Basta recordar el nombre de Nerón_ para in
dicar un r.einado de crueldade~ y vilezas (de .54. á 68). 

'3 i. Empero cuando aquella sociedlld, rotos los frenos de 

la moral, entr~ba al galope por los caminos de su. perdiciÓn , 

había comenzado á formarse en Judea la sociedad, cristiana , 

que , había de substituirJa, r~dimiendo al género humano para . 

el tiempo ' y para la eter nidad. , Hácia el año 15 del 'rein,ado 

de Tiberio N. S. Jesucristo deiando. su pobre cas~ ~e Naza·' 

reth , dió pri l) cipi~ á la predicación del/, E vañgelio, escuchán ~ 
dole los hombres de buen<l voluntad con tanto . a'mor que al

gUl)OS abandonaron todas la~ cl)sa~ para seguirle y pvacticar sú 

doctrina. Más los dominados por las pasiones le persiguieron 

cpn calUmnias y violencias, consigu¡endo á lós tres años ha· 
c~rlo 'morir- en Cruz entre _ ladrones. Así estaba profetizado 

desd~ , siglos, y, e\ , mis~o Jesucristo 10 había' predicho varias 

veces á sus discípulos, aña.diéndoles q \,.le cuando sería levanta:

do en alto atraería á sí todas las cosas. 

Tpdo se cumplió. «Del pié d¡ la cruz, qice Chateauoriand, 

" »plantada eñ Jerusalen, marcha~ . doce legisladores., pobres, 

»desnudos, con un bastón en la mano, para enseñar á los 
»)pueblos, y renovar la faz de las naciones.)) Y ¡poder ~e Dios! 

llevaron á cabo su empresa.,. El atrabiliario Tiberio I al Íeer las' 

maravillas obradas por Jesús en las Act.lS de su muerte ....... envia~ 
'das por el pretor Pilatos quiso colocarlo entre ,los díoses de 

-Roma, ,y antes , de ' tres siglos ]a. cruz, antiguo señal de ' ?pro

. bio, .adornó los -, estandartes de las legiones y la diadema de 

_ C<.>pstantino. 
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32.- ¿Cuándo recibió Segorbe la- Buena Nueva, y se hizo 

.cristiana? ¿Quiénes fueron sus Apóstoles? ¿Cóm~o se organizó su 

iglesia? Ah! ,Tan difícil sería al historiador , contestar á ,estas 

"pr:!guntas, como lo fuera al labrador cuando contempla ~us 
trig~s doblándose .al peso de doradas espigas, ' decir en q'ue 

·momento nació la, simiente, que "gota de agua la hiz-o germi

nar debajo la tierra ó que rayo .de sol comenz6 á dorar el 

fruto. SegQrl{e era gent,ílica:' después era . cristiana. Este es 

·el hecho cierto, daro é indubitable: En que año sucedió, na-. ) 

(:iie lo ha , escrito: quien lo hizo,? en ninguna par~e ' consts. Po-

.demos, sil) embargo, iQdicar algo, discurriendo dentrp de ' los 
término's fijados por una prudente crítisa. . 

La noticia d~ los sucesos de nuestra redención ' pudo llegar 

'·pronto á España por. los muchos judíos escablecidos ~n erla y 
en comunicacióll frecuent,e con ~os de Palestina, por los sol

dados espaqqles que servían en Oriente y parece ...:guarnecían á 
Judea ' al tiempo de la pasión del Señor ~ y por - el co~ercio 
entre nuestras costas y las de Levante: sIendo por. consiguiente 

posible que nuestros mayores tuviesen tñás ó meno~ 'claro ca· 
nacimiento de ' los milagros sucedidos en' Jerusa len antes que 

los Apóstoles se dispersasen ' por el mundo para predié~rlos. 

33. Cuando ·esto sucedió, Jos paises debieron llamar espe

,cialmente la, atención de los Apó~t~les: Italia, en donde r~
,sidían los emperadores y $e juntaba lo m~s granado y más in

teligente .de todo ~1 imperio, y España ' lla mada el grane,ro, de 
Roma por la~ copia de ' frutos que -continuamente le . enviaba , 

mirada, como un~arrabal d,e~ la metrópoli por sus constantes y 

diversas co~umcaciones. San Pedro se reservó á Roma ·para sí, -' 

,como lugar- de' mayor peligro: la predicación de -España fué ' 

. confiadá á SaIltiago, el hijo del trueno, según le había llama

,.do el -Salvador, Y. su venida hubo de verificarse ,háda ... 'el fin ' 

del reinado de Tiberio. · ~Por dO,nde el Santo entró,; qué ca· 

minos anduv.o- y que pueblos recibieron su visita~p_ue.de.. c.o.n..:. 
jeturarse, pero . no afirmarse, constáridonos sQlamente A ~por- tr.a-

-", 
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dición segura que, estuvo e ,~ Zaragoza, en donde le :Vlsit~ la ' 
Virgen, y en G<llicia, desde ,donde volvió á Jerllsalen. Lo que 

dice Villagrasa respeCto á ' sí pasó por Segar be, es muy ra~o
nable como conjetura, siendo esta ciud<:\d de impo,rtancia y de: 
paso para ir Qel mar al interior ó del interior al mar; per,o-

, para ~arlo como hecho cierto, carecemos de toda prueba. Más' 
unque Santiago no viniese á -Segorbe, pudo envia( alguno 

de ' sus discípulos, y en todo caso la- noticia de los prodigios 
obrados en Zaragoza 'hubo de llegar ' pr~ntó 'á ' nuestra cipdad 
pOT los viajeros que ' d~ aquella venian , á los puertos del Me-' 
cliterráneo; impresionand'a á las persoqas mejor dispuestas'. 

34. Veinte años hacía q1::le la simiente sem.brada por San
tiago germinaba por nuestras prdvincias, cuando vino San Pa-, 

,blo, . que 'segúry la opinión más proba151e,. dl!s,embar~ó , en Ta-' 
rragon~ y se vol vi6 por' Franéia~ habiendo recorrido 'proba~le
mente part~ de la península, sobre todo la Tarraconense. _ 

35 . . Pocos años de~pués hallándosé juntos en Roma San' 
Pedro y San Pablo próximos á sufrir el martirio, consagraron 
obispos para España á . San Torcuato y seÍs compañeros: los
cuales habiendo aportado á la costa de And~lucía cercana á 
Guadix r Acci), fundaron allí ;tma cristiandad, que gob~rnó San 
Torql.,láto, marchando los demás á diversos puntos, desde don- r 

de comQ de otros tantos centros de luz,-esparcían la del Evan- , 
gelio, creando nuevos obispos para las dudades que la, reei-· 
bian. Así «(se multiplican y reparten la conquista rel,igiosa de' 
»nuestro sudo, levant::ln como por encant~ las siUas de Sevi
»l1a, Málaga, Córdoba y restantes de la Bética; las de SEGÓ-
»B~IGA, Toledo, !\storg~ ......... )~ (1), ' 

36. Que el obispado de . Segorbe date de aquellos primeros' 
tiempos, apenas ,puede ponerse en duda, atendi~ndo á las ér
cunstancias de la ciudad y á la: costumbre Apostólica de po- ' ' 
ner obispos en las poblaci~nes principales; aur,lque , para fijar et 

. ' 
(1) Fernandez, Los siete . varO,nes Apostólicos, pág: ~I . 

{' 
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.ano y dec,ir los nombres de 'los Prelados carecemos, como la 
generalidad de las, ciudades' epi~copales, de datos, ' ya por no 
haberse ~scrho~ ya porque se haYl:ln ~ p~rdido. Tampoco los te~ 
nemflS para d~terminar los, límites del obispado. Es proba
ble que al priñcipio no los tendría señalados, extendiendo ca .. . , ' 

.da obispo su predicación ha~ta donde su ,actividad ,y las cir-
cunstancias lo<;ales lo permities'en. Fundadas las di6éésis veci
nas, ]~ de Segorbe , debi6 llegar poco má~ ó menos - á la dis
tancia media de Arcábrica (Ca:beza~ de griego), Valeria '(Va
lera de arriba), Segontía JSjgüenza)~. Turia{o (Tarazona), Cee
.saraugusta (Zaragoza), Derthosa (Tottosa) y Valentia (Valen- ,' 
cia), cOII?prendiendo buena- parte .del, país, en dondé después se " 
crearon las de ' Teru~l y Albarradn. 

37. A 29 de Junio del año 67 'el impío Nerón, asesino de 
:~u madre y de muchos hombres de valer, hizo crucificar ' á / 
San Pedro y decapitar á San ~ablo, como jefes de la nueva 
religión, cuya moral condenaba sus vicios y daba aliento á las 

. víctimas para resistir á su brotal concupiscencia. Luego la 
persec ución se extendió á las provincias, haciéndose en España 
.con ' tal rigor que se .creyó haber' acabado con l~s - cr-istiarÍos, -
y los , españoles gentiles dieron gracias al ,emperauor por ha
ber borrado la nuevá superstición; pero no se ha 'conservado 
,el ' nombre de' ninguno de aquellos . má'rtil,"es. Pocos conocemos 
-de. ' los de /lks persecuciones siguie~tes, á p~sar de que debie-
ron ;er ba§tantes: lo 'cual no es de extrañar, sabien'do gue' los .,,, ' 

perseguidores ' solian poner empeño especial en destruir los Ji-
. bros y documentos de los cristianos. Ninguna ' memoria pa~ti
,c~lar de Segorbe rios ha quedado! 

38. , Muerto Ner6n miserablemente en 68, Galba reinó siete 
meses; Otón no~enta dias, J' Vitelio tres meses, todos aseen
,didos y derrivados ~evolucionariamente. Vesp~siaro (7ó á 79) 
.Y Tito (79 á' 8 J) reani?laron la I cosa pública. 

Enel .año 79 murió Plihio , dejando escrita la grande obra 
.que le ha valido . el - título de enciclopedista de los roma,nos. 

; 

\ ¡ 
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Erf ella, describiendo á España que conocía de ciencia propia 
por haber estado de intendente, dice:-'(Á Cartagena conc~rren 
»)sesenta 'y cinco pueblos, nó contando las islas, á saber: los: 
»Gemellerises de la colonia Accitana (Guadix) ..... ~ y los que' 
»)constituyen la , cabeza de la Celtiberia los Segobricenses (ca
pútque Celtiberi(E~ Segobricen.~es). En donde es de notar que 
Segóbriga no lsolamente pertenecía á Celtiberia, <;omo ya ha-
bía dicho Estrabón, y á 'la parte desola'da por MetelJo y Ser
torio, sino que estaba á la cabeza <5 entrada de tan famosa, 
re-gión, que' , es precisamente el 'punto 'en que sé halla Segor

be. En otro capítulo hablando de las-piedras espe~ulares, dice: 
(que antigual11ente- sera se las· encontraba dentro dei" radio ,de' 
»cien mil 'p_asos alrededor de Segorbe (j¡ispa~ia hunc olim: 
tantum dabat, nec tota, sed intra ~ centum mi/lía p'assuum circa 
Segobriga1"i urbem): señal, que no permite confun(iir á e~ta, 
ciudad con ninguna ,otra, pues aquella' piedra se' hallaba abun
dante en Castelseras. (Cortés IU, 346). ( . " ' 

39. A TitQ sucedió en el 'tmperi<;> Dom'iciano, que 'fué 

otro Nerón, perseguidor de los cristianos y de los hombres 
iJustrados; muerto en 96, su nombre fué borrado de - los mo
nllmentos en que se había inscritq. El imperio go~ó de tr:m

q~ilidad bajo el gobierno de Nerva (96 á 99), deI'español Tr~· 
,.jano (99 á 117), de Adrianó (117 á 138), Y de Antonino tl~8 a 
. lb i ). En este reinado y ea 'el de "su sucesor Marco Aur elio' 

(161 á 180) floreció ' el astrónomo Claudio PtolomeJ, á quien 
debemos mencionar, porque fijó por grados de longitud y. iatit~d' 

la situación ,de Segorbe, aunque solo con la poca exactitud ql1e, 
permitian las relaciones de viajeros sin mediciones geométr'i
cas, en qu~ hUGO ,de t~ndarse. 

Según él Segúrbe está á los 13- 30 de latitud, tomándola. 

de.sde el punt~ más occidental de las Islas Canarias, y la -mis
ma seíÍala á L~xta (Aliaga) situada en el mi.smo meridiano 
que nuestra ciudad, con ' lo cual queda demostrado 'con nue-· 

va precisión que Segorbe moderno es lá ' Segobriga de los an-
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tigúós: también , lo demuestr~ la diferencia de ' lÜ Ogltu~ entre 
la ~ ci~aad y el c~ntro de lus m<?n!es 'de Esp~dán Ru~sto á 195: 
14°. L~ ~ la~itúd Ó s'ea __ 9,istancia del' Ecuador señalada por Pto-
10rrieo.,á Segorbe es'" de -40° ~o: la ~cu.al no ofrece dificultad; 

habién~o en esta part~ na-cido algun~ confusión de haper¡pues
to á ,Cuenca ,(Lobetum) á 40° 2<?, es decir, diez minuto~ má's 
al "M,ed~?dia: error prob~blemente introdu~ido por 16s cúpia,n~ 
tes eIl :la reproducción del ii~ro. \< ,-"" 

40. _ Commodo, sucesor de Marco Aurelio, entregado á des .. 
honestidades y ,caprichos sangrienco~ murió 'asesinado en ' 193-. 
Perti~,ax ' murió' del mismo:' Íno.du á l?s pocos, 'meses,,/y, en et 
año 194 el imperio se pnso á pública, subasta, sucediéndose 
en 'breve tiempo muchos emperadores, cuy~ 'e_ntronizami~nto y 
~aídá, casi siempre" por

l 
alboroto militar, aumentaban . igualmen-

I " ".,».., _ 
te el malestar público. y ,la de.:adencia del imperio. Algunos 
cri~tianos 'para librarse ,de los peligros de la persetució!l y del 
escándalo se retii aban , á vivir solitariamente en lo~ montes; en 
los de Bfufagaña de Tarrago"na fué preso ~, martirizado, año 
23S, S'iH~ Magi~ que vivía allí- he;remiticamente antes que San 
Pablo hubiese dado á conQcer esta vi¡:ia en Egipto. Deci()~ em
perador desde . "247 á 251;' decretó la séptima pers'e.:ución ,ge
neral, de 'cúyo; mártires se veneran algunos ilustres ñot;nbr~s (1), 
pero también lloró España la debilídad' de mlOS pocos que apos
tataron cdbardemente. En 259 fueron quemados vivos el obis. 
po de Tarragona ',San" F~uCtUQ~O l"Y ..:d~s di~conos en la '1 perse

cución decretadá por Valeriano'. La persec~ción de que España 
conserva f&lás m~morias fué la décima y última decretada en'303 
por, el ,émperador Dlocleciano. Ento~ces Segor'be , f l1{ honrada 
con lo~ pres'tríciq. de los glur,ioso3 ~an , Valer o o~ispo ' de ' Za-_, 

(1) Astorga á Santa Marta, Vich á los Santos Ludan o y 
Marci,an,), Sevilla las. Santas Justa y Rutina, León él _ San Mar-", 
celo y ~us hijos, Córdoba á los "nobles hermanos San ,t\cisclo 
y Santa Victoria, ,Calahorra á. los Santos Hemeterio y Cele
donio; etc. 

() 
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ragüza y San Vicente su diácono; pues anastrándolos 'el 1 fe

rüz Daciano desde Zarago~a á Valencia, ' se detuvo en , esta 
• r , '\ 

ciudad y el ' her6ico joven fué encerrad,ü en la casa que hoy 

tiene el número 47 de la calle del Mércado, propiedad de 

don , Ma.9u~l Mayoral, según se viene asgurandü de padres á 

hijos. Aunque D. J. L. ,Villan1ueva ~á poco valor á esta tr~
di~i6n, pürque la pared de Ja casa «c& tapia de. po.ca , consi~
tencia (2),» nüsütrüs la cüsignamos con gusto; ' pues\ habiendo 

examinado. lüs fundamentos de la ca,sa, nemos 1 visto. ' qU,e . sün 
'reciüs para edificio. 'más fuerte que ¡l el existente. Creemos 'cC?n 

"1 
Villanueva que , no e~ la cas~ ,actual la que aloj6 al . 'Santo, 
pero que pudo estar en la casa I romana, cuyos fundamerttos se 

' co~servan, ~uizas cárcel ó casa fue'he en las 'afueras ' de 'la ciu-
dadela. \ 

41, Despues de unos años de guerr~ .entre los sucesores , 

de Diocle~iano, Constantino los venció milagro.samente, yo ~on
vencido de la verdad de la religión cristiana, 1<1 ~braz6 ,de 

público, dango . por su edicto de 313 la paz á la IglesÍ1 ,en 
todo I el imperio. Entonces los cün,fesores volvieron 'de sus des. 
tierros, glüriándüse en las cicatrices de los t'ormentüs; 10's hijos ' 

,se juóta\~n de nuev~ ' con sus padres y las esposas ~~n sus 'ma

rídos, d;e quie~es la persecúción les había ~eparado; ~>uscár~n-
' se las reliquias de los mártires par.a honrarlas, edificando 'igle

sia,s en l'os lugares de su martirio.; los cátnicos sagrados oídos 

antes solo. en lugares ücultüs, resünaron ahüra solemnemente en 

las ciudades; los sacerdütes no ocultando ya lüs divinos rpiste-
1, rios, los explicaban y admihistraban ' en' público. y sin temür 

de que f\desen profanadüs; hiciéI-,onse. reglamentos para dar á 

las ceremonias del culto la unifürmidad y magnipc,encia que 

las persecuciones no. h~bían permitido; y la idülatría, faltán-
.düle el apoyo. de la fuerza imperial, se derrumbó rápidamen

' t~; comü /'árbül al q~e se han" c'ortado l~s raices 6 edifici~ al 

(2) Viaje literario, tomo IV, p. 2. 
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que se han quitado los fundamentos i Los obispos se reunie
ron 'en ' concilio,. sie'mpre que,la 'necesidad lo exigía" en los 
puntos que juzgaban más' convenientes, ' aunque solo de , algu
'nos se conservan ',las actas ' (1). 

42. Sabido e~ que 'Constantino trasladó la ~órte imperIal 
'al, Oriente eh la Ciúdad que de su ; ombre ' se ,llamó Cons

t~~ti~opla, concluida ~n 330. Entonces. hiz? una nueva ' 
división del imp-eri~, constituyéndolo , en dos grandes par
tés, Oriente y Occidente: el imperio de Occidente fué dividi
do en d~,s pref~cturas, la de Italia ' y la ' de las yalifls, com
prendiendo la primera á su península, ~Sicilia, Cerdeña con las 
Balear~s, Corc~ga y parte de África. L~ prefectura de las Ga- , 
lia~ comprendía las Españas, '~ las Galias cÓn 1~ ~elgica y ger
manía romana y la gran Bretaña. Las Españas gobernad~s por 
un vic;r.io á las órd~n'es del prefecto fueron di vidtdas en cinco 
provin~ias, Lusitania, Betica, Galicia y Cartagena " tomadas de 
la ~antigua extensa Tarraconense, y la Tarraconense limitada 
~hora á ,lo que quedó de la antigua s7paradns .' las dos ,que ac~_ 
bamos, de nombrar. ~ es<ta~ cinco pro~incias j untó l~ Tingi-

, tana formada , cvo los territorios que , el imperio poseía en la 
'próxima costa d~ Áfríca; pero si ' bien fue,ron UI~idos á, Espa~ 
ña para lo civil" continuaron dependientes ele Cartago en ' lo 
que ,respecta á lo eclesiásico. Con esta no'vedad política, la 
Igl~sia" elevó á mettopoli la sede de Cartagena, á la I cual pec l, 
teneció en ' adelante la de Segorbe hasta ahora sufragánea de ' 

Tarragona ~). , 

(1) 'España qut: ya con anterioridad á la paz general ha
l?i3¡ celebrado el fam9so' de ' Iliberis, solo conserva referentes ,á 
este siglo las actas de Zaragúza en 386 y l Toledo en 400. Ha
bie.ndo J os o~ispos firmado sin e)fpresar de donde er'an, . no po
demos asegurar ~i ,á ellos concurrió el de Segorbe,- alJnque con 
respecto , al de Toledo parece seguro. 1\ ", 

(2) Las s~dcs episcopúes incluidas en la' provincia de Car- ' 
tagena , era'n: Acci, Arcábrica , Basti , ICastulo, Complutum, DiFl- / 

-, nium, Illici,' Mentesa, Oretum. Oxoma, 'palentia ~ SEGOBRHiA¡ 
Seguntia, Toletum, Urci, Valentía ; Val~ria. 

, , 
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43. Desgraciadamen:e ~os hijos .y s ucesores de Gonsta~ti

no, llamándose cr~stianos ,' se adhirieron cón frecuencia ~ l~s 
Jieregías, persiguieron muchas veces á los obispos más santos, 
y preo~upados con ¡uest¡on~s , cuya J resoluci6n- no les corres
pondía , descuidaron ~l buen gobie~no ,de los pueblos y la de
fensa de bs ironteras, qUe al cabo tuérón asaltadas por los l?ár. 
baros,' destructor~s de1 1mperio. Segorbe cor¡:ió la suert~ general 
del . p~ís , sin ocurrir en ella cosa notable, de · que se conserve 
memoria. 

.' ( 

/, 
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44. No corresponde á estas Noticias darlas cO'Il1pJetas acer- '~ 

,ca \le los bárb~ros que ~ i.nvad~er~~ y~es~rozarón~,'ei .imperio, 
romano, ' acabando defimtlvamente ~.con aquel colo~o' polít!,co ~n 
476. Ya en tiémpol de Marco AureJio (161 á 180) los 'g~dos , 

j . - .. " .~"" 'I'- •. • 

salidos de' su país acamparon ,'en la 'má~ge~és 'd.~ ; Vis'~ul~,y lqs' 1, 

maurita,nos "i9 vad}ero'n nyestra" pe?rn~ul~,. eommodo (J ~q ~ 'á ) 9'3) 
c0rl1,pr6Iapaz á los bárbaros.M.aximino ' (~3~ 'á '238),,. a&an'dón6 ¡ la~, . 
guerra en Alemania. Re~napdo Gqrdiano nl,( 238 I á 2~) jós~'fr~n: '. 
eos jnvadieron .las Galias , y la atravesaro.n , hasta llegar ~ nu.es- .í- " 

'_ _, _ .. " / -'.:.,.. , J /1,' _ • ,.' 1 _ 

tra T~rragona y desolar ' su comarca. ,Filipo' ep-::úI4 firm6 qn,8 ~ 
paz vergonzosa éon 'l¿S ' persas. En ·,25'1'" Galq sube al :trbno · 

- 1 'r /'" '\¡o • \ • 

.con e~ a~x'ilio de los" gódos, I á ~ui~~e~ : pr.o~~t,~ :- R~ga( .t~~Fu~~ ., \ :,~ :;,,{~} 
Valerlano en 260 ca~,.~ ,en poder de Sapdr rey ' de fP~sla, que~ 

, " , t:;. I'/ 
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, 1~ hace servir de . escabel, pará mont~r. á, cabano~ gozándose en 
· P9ñer I sus piés sobre la, espalda impe~ial cubierta con la púrpu

- . " ra~ ' Cla4di~ Tacito \ no pudo impedir en 27·5 qu~ ' los escitas 'pe-

fletrasen hasta Cilida, ni ' Su sucesor Probo (276 á 282) que 

u'n '~LÍerpo ' 4é frapco~ ,recorriese la ,Grecia, . entrara en Sicilia 

j saquease ~ , ~iracusa .. Constantino c,<mtuvo l~s' invas¡'~nes, perOc 

· VaJente' en 3-75 concedió ,territorio ~ los godos, de quieres má~ 
de un, mi,lló~ St; . esta~lecie~on 'en ' Servia y Bulgari~ y. alboro
tados 'á ,los tres a'ños sitiaron á Constantinopla. 'En 392 el fran

,co Arbog~sto . dispohe" del imperio ¡de Roma, r dos años des-
· 'rues , puest l ) al frenté" de francos ','y alemanes sostiene larga 

, ~ \\b.;taÍla contra , Téódosio ~~xHiado ~e los . godos. Alari~o , jefe 

'-' de ést,o~ descOlltento ' del ' emperador, le \ declara /. otra' ,vez" la 

, guerra en ,396 y. devasta á Tracia, Pano1nia', "- Iliria" y Mace

donia. A p.riné~pios del siglo 'siguiente lo's vándálos con iós 

· _~uevos y ~ranos , . recd~~e~ I~s -GaItas,. Luego no hubo' fron; eras 

n~ ejércitos "para detene,r aquella corriente d~vastadora. , 

45. Alanos, vándalos y suevos detenidos algún t~empo al! 
, I I 

otro lado de l ·los Pirin.eQs, lós traspusieron en 28 ' de Setiembre--
', '- \. -
'do. 409 (I~ ; dertámandose ' pór las comarcas ve,cinas y , por to-

, ',d:¡t ' la ' penínsu!a. . 

. ; . A la ', {nvasi_ón . ~igUlO la peste 'y- , luego un hambre tan ex

if¡~m; ' qL1~' los ' hoO)bres se ~lfmé'ritar~ c,gn . c,rrne h~mana y 
h~bQ ~ madres \ que se ' co'mieron á S~lS .hijos~ A toJo' esto el ri

; rano. cóbrador de trib~tos robaba , los depósitos de las duda-

~~; -.,<Y :los soldados' ' les , p~endíao , f~(>go, r 'i'nuestra ti,erra aflig,i. 

_da por '1 l~ 'gLÍerra ', ; la peSte; , ,él hambre y ~ las 1 ~eras que salia n 

, de~ los 'montes en busca de alimento, quee,ló sumamente des

, ' ;, pobla4á (~). En tan general' desas~re los 'obispo,; españoles se. 
\ 'l" . '~ ( '.. ( ......-

, , .' (r) Al'ani, et' "Va iz da li, tit Suevi· ln Jlispanias ' ingressi 
. . :.tEraccccxLvn, ,alii quarto\ KaJendas" -alii tertio idus O~tobris,; 

memorant. , d~e, ier:~ia feria. Idat. Cronic. ' ,. . 
~ ,, (2) ' nebacc,ha!ltibus pe'r' ~Hzspaniam bar!laris, et sa!viel1te ,ni ~ 
Hilominus -_p'esti?entire malo j opes . et conditam in urbis subs{an
tiam- &,rannic.us exactor ' dir:ipit. et mUes exaur.it: james dira: 
\ ~~ 1 l. ;;: 1 , .¡" • • 
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constituyeron , en defensQres, g uias y sostenedores ele . los pue

blos, merecierÍdo que 'San Agustín ]os propusiera por modelo á 

los del África. Pas~dosup.os dgs años ~l respeto que -aque110~ 
obispos infundieron á ros invasores y la necesidad- qu e tam

bién á - éstos alcanzaba, les ?bligó á -déjar la ,vida d~ saqueo 

y correría, estableciéndo~e los suevos p<?! - l ~s ' par~,es de Galicia', 

los vándalos en Andalucía, y los alanos 6cuparon lé!, prov'in- , 

cia Cartaginesa, estimulando ellos mismos á los naturales á 

cultivar ]a tierra. 

46. Empero esta quietud duró poco; porque el emperador 

Honorio 'se ali6 con los godos que devastaban las Galias, ce

diendo á At:mlfo ' una part~ de ellas y la mano de' P1acidia 

princesa imperial con la condición ~e qu~ viniese á combatir ~ 
lo~ invasores de España < Así I)egó Ataulfo aliado de los ro

romanos á Barcelona, en qonde murió asesin~do por"" los su~ 
yos en 416, y su hermano ' Sigeri,co que tomó el mando de 

las- tropas tuvo igual suerte á los siete dias. Walia t.ercer caw 

dil10 ~odo destruyó á los al'anos de esta provincia <;>bligó., á 

10,5 vándalos, á retirars~ hácia Galicia, y se vol vió á las Gaiias, 
establecrendo la capital del pequeño Estado cedido por los ro· 

manos en Tolosa, donde rriurió en 420. Su sucesor Te~dore,d6 
se dedicó á agrandar aq tiel E stado al ot ro l~do del Pirineo . 

Mientras ~4.nto los vá ndalos volvieron á apoderarse rle ' la Be., 

tica, devastaron la /provincia cartagi nesa, destruyeron á Car~ 

tagenaen ' 425 y desde nuestras costas de - Valencia fuero n ' á 
saquear las - Baleares y 'por los años 430 se tra sladaron aL 'Áfri~ 
ca. Algunos de los nuestros de~p<?jados p,or los bárbaros y opri

midos por los , romanos se concertaron para defen derse y for .. 
. \. 

maron guerrillas que con el nombr.e de Bagaudas diero n 

no poco' que ,hace'r á los · ~jér cito's . ' ¡Qué conflictos! E s proba

ble que e,n tod~ est~ tiempo la ciudad de Segorbe , sufriend~ 

grassatur, adeo uf humance carnes ab hU1nano genere vi fa ~ 
mis fuerint devoratce: matres quoque necatis vel coctis per se 
'natorum suorum , sint pastce corporibus ...... ([dalii, chronicon). 

\, 

./ 
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-', ,:-ras miserias y quebrantos ae ~tan , coínplkadas y largas guerras, 

se 'conservase sih em,bargo guarnicionada por los romanos. 
" '\. ,\ ",. ~ 

. "' 47 .. " La destrucción de ,Cartag~ipa \ privó de inotropoli ála, 
vbi~pos se acostumbraron á mirar á , Toledo 

como ~cªpeza, ·,bien por la seguridá~ de s'\ús' tuertes, bi~n por 
'.,~ .' ' a~ sÚuacjóIl c,entral, ó bi~n por l~s 'tu~lidáaes que 'tuviesen sus 

preladps. ,Cási ~ada ~e sabe de u~ tiempo tan fecundo e~ ra.:' 
" ros acorifesiqt'ientos" porque la preocupación general no > per~ 

, ,' qÍitia consignarios, Ó ,se perdieron en los desastres de la~ gue-
. '! >', " 

, tr~s. . '" , ' 
~ 48. Muertos 1:eodoredo , '$ücesor de Walid. en 452 y .Turi~

.,T."", ~, ... ', ,rriundp su suc~sor á poco ti~~1l}p~, . \si~ ,háber v'enido, á Esr;ñ~" 
t. ,\'~ .los g9_d'os notpbraro~ jefe t'¡ Teód~ric,o . ~ue hal5ienao ~ renova~, 

• t ~ • dO' la 'alianza con Roma v.ino en 456 á cúhtener á los sue-

. i¡~s q~e ,, :~esde ~ali'cla, corrIan ' toda la -p,enfnsula, y habiéndo- ,
'- los derrotado .sé- volvi6 'á las Galias, /donde múrió. en 466 ,ase
~sinado' por Sil herm,ano. Eurico. E~te vi~o á EspafÍa:, ya ,no aliado> ~ 
d~ los ' romanos, '.como ,Ataulfo, Walia y Teodurico, sino como 

-"'?": ' ' su enemigo,. En pocos años r¡ecor¡ió la pénínsula, reparó l~s ,mu-
(.;i:' " , '" ~ 

r .,'~, ,ro.s de ,l~s' ciudades y, .asegurada su , dominación, se' volvió á 
, ~;Je~,~ y ~';llí .redactó un c6digo de lé y~$ para regi~ á lo~ pue-

? ;',: b~os co,llq,~i¡;,tados,muriendo ~ e~ Setiembre " de 484.' Eurico fué ' 
': , ,< ', 'en realidad' eJ ¡fundador de la monarquía vlsigod~ en Espafia-

, . ,. 1, " p~r ' quien debiera . comenzar la série de nuestr<?,s monarcas. 
En su tiempo el imperio de Occidente . quedó abolido y se aca

. .: bó en- Españ~ toda ,dominación romana. -Los godos la .mira.,' 

;'~:~' ' ron ~9mo suya, tratal\dó á ', los espafÍol~s ' co~ más moderación 
i ;f" de la _ que debía eJperarse de 'in val:lores arrianos. , 

< .\ 1, 49. Ápr~veeLláronsé' de la paz' }os obispos' pªra · reparar lo~ , " 
est~agosde ,la Eérturbadon pasaclir, reuniéndose e'n fr~cu'entes, 
concilios~ ~ én los , cú.ale:s acorda.ban las prpvidencias de interés , 

' comó'~'~' }:'Óns~rváns'e " las actaS de" úno de ' Tarragona , e'n 51_6, -' 
~,- en el ~cua·l fi~~a~:H~ctor meiropolit~no dé nuestra pro~incia \ 
" \¡,' rHe.,é~or iiz~ Ch-ris,ti nomine Episcopus · Ca~thaginensis Metro ", 
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polit~n.~ ~ubscripsi), quizás, por no poder celebrar concilio en" 

su provincia, quizás pOli, ,no. arrimarse á Toledo que iba to'
mando importancia metropolítica ' substituyéndose á - Cartagena; 

y de uno , de Gerona en 517. En 527 se celebró el segundo dél 
los Toledanos presidido por Montano obispo de aquella diócesis 
(Montanus in Christi nomine episcopus) y suscrito por otros ; 
cuatro obispos que no, expresan sus sedes~ y por Marciano q,ue 

se hallaba dest~rrado á Toledo; los obispos s,in llamar Metro
polit~no al obispo de Toledo, le ~ncar.gan que cO'nvoque pata ' 
los concilios sucesivos, ya que est( en la metrópoli (frater et 1; 
coepiscopus noster Montanus, qui in metropoli est) , y al año 
siguiente Monl¡¡no en quta á los presbítero's de Palencia dice 

que la costurpbre (no dice el decretó Qi disposición canónica), 
ha atribuido á ToLedo el privilegio metropolitano /quum To~ , 
letame urbi metropolita,nztm pr;vilegium, vetus consueú¡,do tra
diderit). En Valenda, se celebró .otro concilio en 546 presidi- . 

do por Celsino, probablemente obispo de Cartagena,_ y ~rma
do por otros cinco y , un vicario . de otro sin expresar las se~ 

des, que se cree serian las de Valencia, Glladix, Basti) Htiva 
Segorbe, y _ Elche. Por donde aparece la antigua provincia, de 

Cartagena dividida en dos partes, una que se esfuerza en con
servar el horÍor de la antigua metrópoli, otra en atribuirlo :4 
Toledo. Seg.orbe debe figurar en la primera. . 

50. E.sta · división se agrandó y en cierto modo se ~egali-' 
z6 con los sucesos siguientes. ·Habiendo en , 550 e's-tallado la - . 

guerra civil ' ent.re los godos Agila y A tanagildo, éste· llamó 

en su auxilio al emperador de Oriente, cuyas tropas acababan 

de reconquistar el Africa, ofreciéndole algunas ciudades en la 

península. Vinieron en efecto ' los imperiales, ,apO'derárvnse de 
las costas de Gibraltar ' á Valencia, ~penetraran en ,la . celtiberiá- · 

y fortificaron algunas ciudades, · restaurando y decorando á Car
tagena para capital de estas posesiones; míen tras Atanagildo 

vencedor de Agila con la ayuM ,de las imperiales (:¡ue .pagó 

bien cara) fijó la córte god~ en ··Toledo. As.í , ¡as dos dudades 
7 
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,anúlgonistas fueron elevadas á capital de dos estados diferen-
tes, quedando los 'obispos de la antigua provincia sujetos á dos ' 
.soberanos, los del interior al rey godo, los de las costas al 
,empera?or de Constantinopla. Poco tardó en comenzar la gue-: 
rra enfre ambos, porque el emperador daba órdenes á sus ge
nerales p~ra recobrar , Guanto ,antes había pertenecido al ' impe
t'io, y los reyes godos combatían para arrojarlos de la, penín
.sula. Compréndese que en semejante situación l~s obispos de 
,esta ' comarca se verían imposibilitados de ir, á Toledo, aunque 
,quisieran, y / los del interior no podían' acudir á· Car~agena. 

- Las símpat!as de los españoles eran más generales por los im·, 
, pedales que eran católicos y representaban lo pasado, que n9 

por los godos que ' eran arrianos y ofrecían un porvenir in
cierto. A no ser por estas circunstancias y por -la de haber 
sido'" Cartagena destruida segunda vez por , los godos cuan40 se 
sobrepusieron á los imperiales, seguramente sabríamos los nom
bres y algunos sucesos. de nuestros obispos en aquel periodo. 

SI. En 588 Recare'~o se convirtió á nuestr-a santa religión, 
,siguiélldole gran parte de los godo's, con ló cual desapareció , 

... uno _de los p;etextos de la guerra co~ sus vecinos catÓlicos, ' 
y se modificaro[l p:0fundamente las ' relaciones, de los . esp:-.lño
les con los godos, que no tardaron en confundir'se y formar 
un solo pueblo. 

En 'Mayo de 589 el r~y convocó á los obisI?os católicos y 
á los o, mag'nates godos para ,ha'cer' solemne abjuración del ar
rianismo. Lo que el concilio de, Nicea para toda la cristian
dad, fué el cúncilio nt -de Toledo -para España. A él concu-

- rrieron los obispos del otro lado , de los Pirineos, de tierrá de ' 
/ los suevos, de la provincia cartaginesa y dellas demás, repre
sentando de maner.a .solemne la unida<! nacional , basada en la 
unidad religiosa 6), Muchas dióces'is 'hasta el conCili~ no nom
bradas en docurneÍl~o algu!l0' constan en las actas conciliares. 

(l) De la provincia, .cartagine~a asis~ieron los Prela40s~ ,de ' 
Toledo, Cazlona, Ercavlca, Guadlx, Játlva, Menfesa, P~lencla, 
Segorbe, Segovia, Sigüenza, Valencia y Valera, faltando los de' 



PROCULO (Obispo 1, conocido.) 

5,l. · _.t.n e,ste CdSO está ,Segorbe, cuyo Prelado ocupó el 
asiento XVIII entre "bs óbisposs~frá'gan'eos, y firmó con esta.s.', ' 
palabras:' Proculus Segobricenci.)· eccleSice "'episcop~s subscripsi. 

Pr6culo o~upa, pues, el primer lugar eh , I).ue:;trq Episco: 
pologio; pero -entiéndase que no fué el primer obispo ' de Se
gorbe; sino el primer obispo cuno,cidó'. Aún en los que se
guirán dura'nte algunós siglos ha 'de' tenerse presente que no 

se ' ponen sino aquellos cuyos nombres con,stan en algún do

cumento' prescindiéndose de los' que ,probablemente mediaron 
entre ellos. ' 

PORCARlO ,(O. 'II). ' 

53. D.esde 589 á 610 pasaron veinte y un ano, en los 
cual~s ' no hay notici~ ' de nuestros . obispqs" ignoránd,ose .cuan
do' murió Pr6culo ,Y quien ó quienes fueron sys inmediatos su
cesor~s. Años de - pfl.leba, fueron aquellos para España, especial
me n-te para nuestra provincia y, para las , cosas ' , eclesiásticas ; 

Los imperiales desconfiando de los <?bispos españoles de la pro-

Cartag~na y ,Elche, 'ocupadas por los - imperiales, y lbs de AI
calá de Henares y Osma ta r vez vacantes. 

De lá provincia Bética- concurrieron Jos de Sevilla, Cabra, 
Córdoba, Ecija, GrarJada (Eliberis) , Itálica, Martos , y' Niebla, 
faltanao el de Málaga ocupada . por los imperiales . ' 

De le' provincia Gallega hubo los de Braga, AstO'rga, Du
mio, Isia, Orense, Porto y Tuy, no faltando ninguno. 

De la provincia Lusitana estaban los de Menda, Beja, CuÍm
bra~ Coria, Estoy, Lamego, ,Lisboa, Salaml:!.nca ,. y Vlsceo , fal-
tando los de Avila, Ebora é Isl~ña ', quizas vacantes. ' , 

De la provincia Tarraconense asistieron los de Tarragona, 
Ampurias1 ,Barcelona, Calahorra, Gerona, Huesca, Lérida, OC'a', 
Pamplona, T~razona, Tor!osa, Vich y Zaragoza, no faltando 
ninguno. 
, De la provincia de Narbona estuvieron los de Narbona, 
Agde, Biterris, Carcasona, Elna, Magalona y Nimes. 

-' 
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vincia después de convertido·s los godos, cometieron tales atro
pellos, contra álgunos ' que el Papa San ' Gregario envi6 un de· 
legado propio para . defenderlos según justicia, por los añós de 
594; aún poco después Luciniano obisp~ de Cartagena fué á 
Con,stantinopla p~ra pedir orden al emperador, .y murió allí, 
al parecer, envenenado por los Icortesanos que protegían',á los 
jefes que . estaban en E spaña. Por otra pa'rte Witerico ascen
.dido al trono godo en 603 por medio ' de un regicidio i.oten. 

tando restablecer el ,arrianismo, persiguió á los demás P!,elados: 
p rodLlciéndose entre todo graves conflictos y .dolorosas , co~fu-

< • ,5iones. 

54. En 6I Ó subió al trono Gundemaro, que devolvió la 
paz á la Iglesia, y 'salió de la córte á pelear contra los im
periales. Entonces se reunieron en Toledo los obispos de AI
.calá, Baza, Bigastro, Cazlona' , Elche, Ercavica, Mencesa, Ore
to, Osma, Palencia, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Valera y Va
lencia, los cuale~ por religión y fé debida á , Cristo '(pro 
.religione et fide ' qUlm Christo... debel1}-us) y por deseo del ot
'den episcopal (ob studium. nostri ordinis) ua'ánimemente acor e 

daron (communi el~ctione decrevimu.s) reconocer en la sede de 
'1)ledo la dignidad metropolítica y respetarla como tal (To
leiana! eccIesice sedem Mctropolitani nominis habere auc torita
tem, eamque nostris .eccle;iis el honore anteire po testa té et me
ri~is) . Por las actas de este concilio sabemos que en aquella 
fecha Parearía era obispo de Segorbe, sufragánea desde en
tonces de Toledo. 

ANTONIO (O. IrI). 

55. Desde el concilio de 610 pasáronse veinte y tres años f 

. de los cuales no tenemos ' noticia particular de Segorbe. En 

633 el . rey Sisenándo, ' yi'ysra tranquilizar su conciencia res
pecto al modo como h~bía ascendidg al trono, )'a para sose
gar los disturbios que amenazaban, pidi6 un concilio i1acional 
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que se -'abrió á últimos- de dicho año, y se cuenta el [V de , 
Toledo. En él firmó nuestro obispo: Antonius Segobricens~~~ ,\ 
ecclesice episcopus subscripsi. 

Tres años después reinando Chíntila: .se 'celebró el V con
cilio toledano, eQtre cuyas firmas no 'se halla "'Ja de ' nuestro 
obispo: pero ~e encuentra Ego Petrus dzaconus agéns vicem 
domini mf1i Antonii episcopi subscripsi, cual Pedro debió re ,. 
presentar al obis'po de Segorbe; úo'ico que se 'llamabá Anto
nío-. en el con~ilio anterior . . 

Lo mismo acaeció en el concilio VI tenido en Ene'ro de 63g 
en donde . representó al obispo Antonio él mismo Pedro, ya 
elevado á arcediano, poniendo los nombres de Pedro; más 

.eclesiástico, y el gótico Wamba, ,según observ6 el Umo. · Perez: 
Wamba qui et Petrus SS. Arcediaconus. 

FLOR[DIO (O. IV). ' 

~ 

56. VoTvemos á quedar ,sin notIcIas hasta el ' año 653, 
pues no se hall~ firma de obisp~ ni , de representante de Se-

, \ 

gorbe en el concilio VII celebrado en 646. En el VIII' tenido 
en dicho 653 reinando Recesvinto, firma Florídius ' Segebr~cen
sis episcopus. 

. EUSICIO (O. ' V). 

57. En los. concilios IX y X de Toledo celebrados en 
,años 65, y 656, reinando el mismo Recesvinto, firr~a en el 
primero Eupsychius Segobricensis episcopus. y en ' el segundo 

: Eusychi~s eccle~ia! SegobricensiS , episcopus. 

-

MEMORIO (O. VI). 

58. Había entre los godo~ unas cien fa-milias que por su 
,posición podialJ. aspirar al trono, , las ' cuales á cada vacan~e 

solían conspirar para obtenerlo, 'ó ganar cen sus vetos la amis-

/ 
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tad del que resultáse elegido.' Muerto Recesvinto fen Gerticos
á ' primero de Setiembre de' 672, los nobles de su acompaña-' 
miento ·eligieron inmediatamente á Wamba, <luien" fuese por 
modestia 6 por preveer l?s sucesus que sobreviniero'n, noa~ep
tó, sino por fuerza. En, el mismo año otros . nobles se rebe.· 

1 aron en di versos lugares, y "si bi~n~.las rebeliones fuerun ven
cidas : por la actIvidad de WamIDa, 'demo,!,traron"que la monar
quía estaba quebrantada. 

Pa-ra conjurar .nuevos peligros el r~ey dictó yarias leyes, y 
en 675 pidió un <!oncilio A que es el llamado ~I de Toledo. Por 
.él sabemos que Memorio e~a obispo de esta diócesis, pues se · 
halla entre los que suscribieron el concilio: Ego. Memo.rius 
Sego.bricensis eccle#ce episco.pUS heec gesta syno.dica definita 
subscripsi. También concurrió . ] . pu,so su firma al concilio' 
XII celebrado en 681, reinando ya ' Etvigio, 'en el cual se modi

ficó la manera de nombra~ á los obispos, facultando al de To
ledo para consagrar con destino á cualquiera dióces.is· de Es
paña á los nombrados por el Rey, si los -reputase dignos: 
cambio notable en nuestr~ disciplina ecclesiástic~, cuyo alcan~ 
ce y sus consecuencias no debemos estudiar -en este libro. 

OLIPA (O. VIi). 

59. En el coñcilio XIII tenido en 683 figura :. este ob~spp' 

fÍrmando: Ego. Olipa Segobricensis episco.pUS, y en el · XlV 
que se celebró en 684 firma: Olipa Sego.bricensis sedis epis
copus. 

p. NTERlO (O. VIII). 

60 . . Muerto Ervigi'J en Noviembre -de 687, le sucedió EgiCa,. 

á ' cuya . ~nstancia ~e celebró ef concilio XY de Toledo en Ma
yo del año .siguiente, ' slJscribiénclvlo nuestro obispo en ~stos · 

términos: *Ánterius ~egobricejúis sedis episco.pUS ita subscripsi. 
Las conspiraciones Jescubiertas en diver.sos lugare~, el temor 
á 105 mahometanos situados al otro lado del M~diterráneo, lá· 
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traición d'e , los' judíos cad~ día más manifie~ta, la debilidad de 

la raza goda estenuada por, la d-ivisi6n y la molicie, y tál vez 

otras cal}sas, movieron á Egica á pedir . de nuevo auxilio y 
conse.joá los ObISpOS ymagnale~ en Mayo de 693;'qtie- fué 
el cuncilio XVI, -en que consta,: Anteriús Segobricensis .cpis--
copus subscripsi. " , 

61. Nada más sabemos de Segorbe ni de sus obispo~ en 

aquella época, ignorando si 8.sistieron al concilio . XVII en 694 
y al XVIII que se celebró en tIempo de 'Witiza. Sabido es 

com0en este reinado y el siguiente de. don Rodrigo se· au- _ 

mentó · la desmorahzación ' p~blica, los partidos sehicieton 

más ambicio~os y audaces, los jbdíos de E_spaña se aliaron con 
los moros, la autoridad de los obispos - sufrió profundo que

branto, la opresión de los buenos les hacía ll~rar sin prove· 

.chopara la patria, muchos ofe~dían ·á Dios, rócos ~es pedían 

.misericordia ...•... , ... y villO la desolaci6n .de España . . 

~ \ 
.. . .. 
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CAPÍTULO VI. 

Sumario. 6i. I~vasi6n s.rabe. f3. División lie los espaboJes , AJuzarabes. 61. lk
ne,qados 65. Hovimient0s d'e los musulmanes sin llegar á SegorbA. G6 Segorba en 
poder deIo3 Úl'usulmanes, 67. 'Segorbe cabeza do Gob~erno. 6~. Oesolaci6;) de este' 
pais ,en el ~,jglo IX. 69. Señorío. mahometano ' de Albarracin. 70. ' El Cid en ' 

estad tierras, 7 t. Los almohades. Señodo cristiano de Albarr.acin. n, Haslau
ración d.el obispado de ~egorbe en Albarracin. 

62. A últimos de Julio de 711, siguiendo el ' computo

comunmente adoptado, sucedi6 la .derrota de don Rodrigo' 

junto al Guadalete, vencido tal vez más por los españoles,. 

judíos y p.artidarios de Witiza que por los árabes. La noticia: 
_ voló ' en pocos dias ' por todos los .... ámbitos de la penínsulá, 

haciendo saltar 'de goz G' á los judíos qu~ creyeron llegado e't 

m;mento de _ constituir su soñado imperio 6 almenos de apo-

derarse de las riquezas de los español~s, conc,ertándose con 

- los invasores para entregarlesJas ciudades y .ocupar luego Jas·, 
casas que Ja muerte, el cautiyerio 6 -la huida ,de sus antiguos ' 

dueños dejabap desiertas. También se a!egr'aron los partidarios

~e Witi~a creidos que la derrota de don Rodrigo .Jes pondría á 



-( 57 )-
ellos: en el gobierno; 'pero el gozo se les ' trocó" en duelo al 
ver qu~ los musulmanes convirténdos,e ,de auxiliares en seño-, 
restse ipternaban en , el país, tratindo como- enemigos á , c~an
tos no se les ,. sometían, sin - distinguir entre witizistas y . ro

driguistas" dispensando ~u principal confianza á ¡'os judíos y 
á los pOC9S que ren~gando de Cristo, -abrazaron el Islamismo. 
El ' asombro y la confusión de ' lns españoles fueron ta~ gran,
des que -el enemigd hall6 en muy. pocos lug1,lres, resistencia. 

63. Los nobles, al~os empleados y pudiefites de las co
marcas primeramente invadidas se retiraron con los biénes que, 
podían llevar consigo, de ' Andaluda á Toledo, á Mérida ó á 
Zaragoza, etc., llega,ndo alg'uTIQs á los montes de Asturias y 
á las varias ' cuencas del Pirineo, en , donde, pasado -el primer 
estupor, organizaron la cesistencia, principio de la I reconq uista . 

De la' mása general d.e la población, p.i'rte ~iguió á lós Gran
des fugitivos; la que no pudo: hacerlo, permaneció en sus pue
blos ,sometida ,á los rigores del vencedor, que ño siempre los 
trató de igual ~~nera. ' 

Los primeros formaron el núcleo d~ los ejércitos red Jnquis_ 

tadores. A los últimos se les llamÓ' murdrabes (mezclados cOn 
l()s árabes), y ' su número/' fLI é crecido por ~ largo tiempo en lo,s 

puntos en que era difícil la huida á tlerra cristiana é impo
sible organizar un levantamiento contra ~l invasor. Estos mu
zárabes conservaron en algun.1s partes iglesias" sacerdotes y 
obispo, teniendo en Córdoba escuel~s florecientes _que' compe
tian con ,las famosas de- la córte musulmana; pero , en ' otras 

"partes desaparecieron al poco tiempo víctimas del fanatismo 
~usulman. La- Iglesia venera á varios, comq mártires en ,103 ' . 

altares. ; - ' . , 

64. Otta Clase, cuyo recuerdo será siempre ~ntipático" fué 
la 'de los españoles q'ue por conservar los bienes de la tierra 
renu_nc!aro~ al cielo" .conocidos ,éon , el nombre 'común de re · 
negados. Al principio solamente, lo fueroó, en cuanto á la 
gente del pueblo, la parte más i-gnorante y' viciosa y aque-

~ , 8 

..:: 

--
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'nos que siguiendo á sus señores apóstatas sé hallaroncom
prometidos á imitar su apostasía ' ó I á pe'tder ~ colocación y vida. 
Después la ' falta de instrucción religiosa, .los .sufrimientos ~e 
la miseria, la' poca ó ninguna comun'icación con otros, cristia
nos, el \ trato continuo con los moros y los ofrecimientos de 
éstós llevaron . al mahometismo á los descendÍentes de ~os pri
meros muzár~bes, fonnándose asÍ. un populacho ' ~umerq,so mez~ 
cla de español y berbérísco que cultívaba los ... campos, es.cr~-

' puloso cumplidor de las prácticas I • mahom~tanas por tem?r al 
castigo" aunque en su interior las despreciase. Quizas. los hi,s-, 
toriadores se han parado menos de lo ~debidó en la i]npottan
cía de esta clase (1), sin la ' cual los moros no h<;tbrían pod~do 
,súbsistir en el país, puesto que vinieron en ejército.s de sol,:' 
d~dos sin ~eres y sin fam~lia. .' 

Acostumbrados además 10s conquistadores á las concupis
cencias del . harem .y privados aquí de sus mugeres, _ se apode
raron de las españolas (muchas sin amparo de padres, h~rma
nos y 'maridos) yá cautivándolas, ya seduciéndolas ,con alha- ' 
gos y lá pr9mesa de , dejarlas vivir ' como cristianas (2). Los 
hijos nacidos de estas , uniol1'es recibian de sus madres ' alg~nos 
rudimentos de cristianismo que luego mezclaban con los. erro • 
res musulmanes, <;lumentando de dia en -dÍa- aql.iel populachb 
ferc;:>~ que con su trabajo mante,día á los cohqu~stadore~, y ,aJ-

(1) En el concilio de Viena en 1~1l, se expuso que de los 
200,000 moros de Granada apellas 500 deseendian de moros: 30,000 
eran cristianos cautivos, 50,000 renegados, y los demás hijOd de 
padres, madres ó abuelos cristianos. ' " ' 

(2) , Ceperunt q'uidem millia multa fceminarum christianarum, 
etvi aperta eas compelerunt ad suam sectam t1'ansire, eas in 
uxores sibi ascince.ndo, á qu';bus isti originem trahunt et omnes 
morischi Hispq,nifE. Non . enim est credendum agarenof¡, ' quando ' 
expugnarunt Hispaniam, tot ex Africa ffEminas attulisse secum, 
qIJ"ce suficcerent eis totam hanc prDvinciam ocupantibus.' Ohserva
CiÓD muy atinada del P. Jaime Belda (Defensio fidei in causa' mo
nichorum, pág. 134:).-El P. D. Antonio Guevara en un sermón 
predicado en Valencia á 8 de Octubte de 1525 dijo Cfue losmo'ros 
que ganaron á Valencia y se quedaron avecindado;; en ella, D()--
t~aian consigo, más 'que siete m6ras. (Escol. xi, 720.) ,-
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gunas v~ces áyqdaba ~ecretamen'té á los cristianos ó les hacía 
tr·aición. 

65 . . No ,r,elataremos las correrías y "las eÍlvidias de Tarik, 
, . "', " .' \ 

el vencedor dé Guadalete,- y Muza. su competidor, sino en lo 
necesario para eñtender lo a~aeciao ~n Segorbe. , En 7J 2 viño 
Muza de Áfri~cá, 'tom6 á Sevilla,- y . se ~'dirijió á Méri~a, ~ en 
donde cogió ágra~ parte de la ns>bleza ·goda- allí" refugi~da. 
Desde Mérida Muza envió á sú hijo AbdeÍazis á reprim~r una 
insurrecci6nde los ~ctistiarios ,de Sevill~, '·y ! extenger la ~on- , 
quista háda ,esta parte de. la Renínsula, en donde · celebró . ~l 
primer tr~tado ' entre" árabes y españoles, reconociendo al, conde 

godo 'Teodo~ir:-o la soberanía' de ... Jas tierr<~s fe . qrihuel,a, v~
lelicia, Alica'nte, ,Mula; Bigerr'a, Asp·is y Lorca. De Orihuela : 
Abdelazis se ' vol'Zió . á 'Andaluda; cuyas prit.iópal'es :~pob¡'acio ~ 
nes ' se manifest<¡tban muy inquietas. 1, 

Mientras tanto Muza y, J'arik 'reunidos 'en ' Tol~do salier~n 
por ~ distintos camih0sá Zaragoza, que entraron de'spués ' de' 
una 'valúosa resistencia, y bajaron 'á Lérida, . en 'dQnde vo(" " 
vieron 1 separarse, '" recorriendo Muia á Catal~ñ~ hasta el R~ - , 

• \ , I 

sellón desd,e dond~' vohdó por el Norte ,á Galkia 'y 'por~ugal, 
y viniendo ' Tarik de Lérida ' á 'Tortosa; Sagunto, valencia,' Já~ 

r ,\:. ' - ,'" 

tiva y Deniaqúe quedaron sometidas ~su imperio, pero';' sin 
, hacer por' entonces .g'randes mU-danzas en la manera de vivir . . 

Habiel1do el cálifa . llamado á Muza y Tarile, quedó en,car
gado del gQbierBo AbdeIcizis, quién 'lo tuvo diez y ' oého~ me,'~ 
ses sin emprender , nueva~. conquistas. . ' -, l , 

Durante 'estos sucesos verificados en 'el decurso oe 713, ¿f4 Y ' 
715, Segorbe per~aneció libre "de_ agarenos, .l' hubo de ser ~l ' 
refugio de las ',gentes de Valencia y de toda la ' Plamiqu~" h~-
yero~ á la llegada de 198 extranjeros. ' . 

66. A;esínado ' Abdelaz'is p'Or ló's I suyos, ocupó :su lugar 
Ayup que empleÓr los, ocho meses - ; de. m~ndo : en ' arreglar 
un poco la adtninistra/ción,' repaiár".algunas·· murallas 'y hacéi' 
una expedición ' á Toledo, 'Zaragoza y Pirineos. ' EI-Horr su 

.;. 

.~' 

(\ 

" 
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sucesor vino con nuevas gentes que llevó á "·pelear en el otro 
lado de los Pirineos" dejando en quietud á los' españoles que _ 
se -levantaron en Astu'rias y otras partes. Alsamah, Ambiza, 
lahia, 'Otman, Alhaitam, Abderrahman, Ocber, Abdelmelek y 
Abulkatar emires ó vireyes hasta 745 ,hubieron de ocupar 
sus cortos mandos en apaciguar rencillas entre los jefes subal· 
ternos Ó ' lo emplearon en . combatir con varia fortu-na eh el 
Mediodia de Francia. 

No parece por cOf!.siguieute ql,le en todo este tiempo , lle· 
garan los ejércitos m,ahometa~os á Segorbe, ni : las ' muche·, 
dumbres famélicas que continuamente llegaban del África: {¡l. , 
Sin embargó, svjl1zgadas las capitales y vencidas' las resi~ten .. 
cias que se intenraron en varias comarcas, Segórbe se halló ~ 

también comprendida en el terreno ·€onquistado·. · 
, 67. Las divisiones . -y ódios <le Ta~a ,entre los musulmanes 

y- la ambición de 'botin se hicieron tan cemibles en ' 746 que ' / 
,juntándose en Córdob~ varios iefes eligi,ero,n emir á lussl1f~el
Ferhi sin pecUr permiso al califa, . separándose así de hecho el 
gobierno dé España del generaJ ~el imperio. Iussuf, buen ca
pitan y hábil polí~ico, vi~itó las provincias, destituyó á los go
bernadores más insoportables, mandó ,formar un censo de to-, ' 
dos los pueblos de España sqmetidos, y reparó algunos desas"
tres de los años aQteriores. Después divid!ó su dominio en cin- ' 
co proviricias, que fueron Andalucía; Toledo, 'Mérida, Zar~go
za. y Narbúna, y_ subdividiendo cada provinda eri gobiernos si-

(1) Las crónicas árabes dic~n que Abulk!1tar queriendo po": 
nar algún orden en el despojo, «repartió ' dn'tierra de Ocsonoba 
y de Beja á ·los de Egipto y primeros veledie3, y á los demás , ára
bes de estos en tierra de Tadmir: en las comarca's de Sevilla y de 
LibIa á las gent~s de Remera, que, eran también muy prlncipa- _ 

, les: repartió moradas y posesiones en tierra Sidonia y Algeciras 
á los palestinos, y en comarcas de Rayata á los de Alordania: . eD 
la~ de Elbira á las gentes de D:\masco: en tierra de Jayen á los 
de Quinsarina: en la~ co.marcas de Oabra á las gen-tes ' de Wa-ci- ' 
ta, y-en las ~rovincias·más apa~tadas á los de las Irac~s y á los 
,de üatrvan (Conde; 1, pág. 9O).»~Oomo se .vé, las tierras de qué 
el invasor di~ponfa en, absoluto, .'~lian poco de Andalucía. 
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tuados' en .las ciud~~e~ principales, esta.bleci6 uná en S-egorbe" 

·haciéndola centrq de. esta comarca . ;; . 
En tal estado continu6 nuestra ciudad hasta últimos del ' 

siglo, go-zando de unan tranquilidad ' que no tenían , los ,pueblos 
.de la frontera cristiana, .ni los de Anda!ucía, en donde Abde.
rrahman, y otros caudillos disputaban el gobiernQ á russuE. Siguien
do la costumbre - generai de ' los lugares cor..·quistados, las aq_~ 
toridades eran mahometanas, las haciendas fueroa pasando á 

poder de . los dominad<;lres, las iglesia~ ,convertidas en mezqui
tas, y los éristianos reducidos á la .condici6n ·de Jornaleros) 

,obligados ,á vivir en los~ arrabal~s ·6 ~n el monte .y á practi-
.e.ar su c~lto en alg~na pobre €apiHa. . "" 

¿Continu6 ,durante este tiempo !fl série . de. obispos ~ de Se
gorb~ sucesores de Anterio? Bien pudo ser, y aun puede presu
mirse, .puesto que otras sed~§ e.~ situación más difícil tuvieron 
.sus , prelados (1); pero no puede asegllrár~e, porq~eJaltan .com
pletamente:! · los documentos. 

68. Desde ulti~os . del siglo erpp~oró el estado de este país; 
pues por una parte 'la 'guerra civil entre el c~lifa 'Alhakem y 
sus tios So1iman y Abdalla se hizo principalmente en la an

tigua Celtiberia, . Y. por otra los cr-isti~nos de C~taluña.auxilia~ 

.dos por 10s francos ~l manao de l:;udovico Pío recobraron á 
Barcelona. -en 801, ' á Tarragona, poco después, sitiaron á Tor- ' 

tosa, y recorriero~. el país~ hasta . Peña-Golosa, V,illa.rroya de 
los Pinares y' Villaviciosa-. Entonces tos moros de ~stas CQ-

'marcas debiero; refugiarse el}":la nuestra, coma ' cielt años" an-
tes -10 hideran los erjstiao'os de la Plana. . 

La guer.iá - entre los e'alifas de ' 'C6rdo,ba ' y 108- gobernadQ

. :res de Tole4o y Zaragoza dur6 casi todo el siglo IX 6. se r~ 
novó muchas. vec~s, siendo el país pr6ximo el campo princi ~ 

.(1) *Toledo tuvo obispos duraate. su ·f~auti~erio. Gu·adix loAe
nia en 720 y 839: Baza- en 862 y 838;.Baeza en 862, Carta-gena~ en 
°188; Alcalá en 851; Ercavica en 887:~ Elche en · 862; Osma en, 7~ 
.881 Y 921, siendo probable los tuvieran" antes -de estas !ecb·as. 

El 
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pal de las oatallas. En 887 el obispo de Ercavica huy6 Y" p~
do lleg~r salvo á tierra de cristianos, por ' cual circunstancia
sabemos que conservaba úbispq, dicha ' diócesis, Y conjeturamos, 
que lú tendría tall)bién Segorbe .' Ercavic'a, Váleria y~'otras po'
blaciones celtibéricas tueron destruidas Rrobablemente por este' 

j [ierripo~r" y lo~ cristianos ae está regio~ FlUbieron de, disminuir 
, notable~ente ya por la nueva persecución Y desastres de ' _ lá 
guerra, ya porque los que tuviesen ocasión de huir al Norte 

, Y ,á tierras reconquistaJdas, huirían, com~ lo hizo el indicado, 
. obispo dy Ercavica', ' 

69. Hácia fines del siglo X Almanzor restauró el brillo deL
califatq de C~rdoba; pero muerto este ' famos<? gue~_rer~ ' en' 
loor, ~quel Imperio se ' dividió en un~ multitud de pequ eños 
reinos (1), que tan pronto se juntan 'en alianza, tan pronto se ' 

comb~ten encarn~zadamente~ EIi,tre estos, señóríos figura desde 
[020, medianero entre Valencia Y Zaragoza, el fundado por 
Aslao-ben-Razin ' ql1e juntando el nombre antiguo, de Sa.ntá 
María (prueb~ de que aun había cristianos \ en el país) con el 
del tundador, se Üamó por)~ mism~s lmoros ' Santa María de 
Albarracin (2), y se hizo ·bastante poderoso ' p~ra dirimir á.-
veces las 'contiendas entre, los prin~ipates. ' 

70. Por los 'años de ' 1080 Y siguientes a'riduvo por ~stas 

tierras el héroe castellano, el Cid Campe.rdQr, que mal ' ave - ' 
nido con su rey Alfonso VI- vino ~ pelear por su cuen~a cpn- / 
tra' los moros, aunque alguna vez se alió ' con ellós en detri
m,ento de las ~rmas cristianas, Tales fueron sus hechos que 
vai-Í6s' gobernadores musulmanes de Tortosa, Játiva Y Denia · 
le pagaron tributo anual , de 50,0~o dinares, I:!.,ooo el de Va-, 

o '- J. 

, (1) ,En '1022 aparece independiente el reino de Valen(~ia, .'err 
1030 el de Málaga. en 1042 el de Granada, en 1052 el de ~Zaragoza, " 
en 1055 el.de Se v tIla, en 1078 el ue Huelva. y LIbIa" etc. 

(2) «Rn el año 4i>4 (101B de nu'estro computo) ~slao:-ben
~Razin pobló y reedificó el Juerte y la puebla d~ Santa Ma:rfa ~t}; 
«Oriente, que de ' su nombre se llamó de SlJnta María \ de> Aben~ ' 
«Razi1}.~ (Oonde, t?m. 1/, pág. 482): . -
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lencia, 1O,0QO 'el de Albarradn, . 'otros tantos -~1 de Alpuente, 
6,000 cada uno- lo~ - de Segorbe y Sagunto,. 4,000 el de .. Jéri
.ca y 3-,000 et de Almenara; pero esta ' situación se cqmplicó 
·con la invasi611 de ~ lo~ alm9ravides de Africa qüe gese'~bar
,car~>n por prirp.~ra vez e~ Algeciras á 30 de J~nio d~ 1086 en 
tanta multitud que solo ,su criador puede . contarla, según dice ' 
la crónica. 

71.' Cuando Iussuf-ben-Taknin principe de los almoravídes 
vino ter~era ' vez en 10g0, destronó á los emires de Andalucía, 
y habiéndose sus tropa<i apoderado de Valenci~ en IOg2, se 
ha1l6 al fr~nt~ ,de todas l~s f~er~as lTILlsuÍmanas . de España, 
escepto ' las de Zaragoza, volviendg nuestro país ,á ser teatro de 
una gran g~erra desoladora. Los gobernadores desposeidos por 
los aJ'moravid~s, y ]~s que te~ia,n s'erlo, pidieron auxilio al Cid 
quien á 16 de Junio de 1084 r,.ecuper6 Valencia, y la organizó 
como propiedad suya, consiguiendo, segl1n parece, restablecer 
el obispado. 

Muerto el Cid en Julio ,de IOgg, los almoravides ,se - apo.
deraro.n de la , ,ciudad de las flores en 'Mayo de ' 'I1oi y al 
poco tiempo domin~ron toda la comarca hasta más allá de AI
barracin. Sin embargo no pudieron ", detener. el mag~stuso CUT,

so de la reconquista cristiana. Aragón. que había recobrado á ' 
Huesca en IOg6 y á Barbastro en 1100, reconquistó á Tude
la en 11 14, ~n, 11 18 á Zaragoza, en tI20 á Calatayud, yen 
1122 Alfonso el Batallador hiz;' donación del señorío de 'AI~ 
barracin, todavía por conquistar, al ' conde de Bigorrá, 'y en 
1125 atravesó cun 4()OO caballos to'da la pení~sula Jhasta Gi
braltar. E!ltre lanto los reyes c:!e Castilla y los condes 'de Bar
.celons, cada uno ' por su parte, ,ensanchaban e los límites de su 
Estado respectivo. . . 

~ás tan' faustos sucesos fueron fatales para los ~'uzat'abes'; 
porque e~ . califa Aly desterró á los~ de bs fronteras, lleván
.dolos á An~alucía . y después á" Áfric~ , (1). 

(1) He aquí como dan cuenta' d? ,e5ta 'm: diCla fos histori~do .. c' 
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72. , . A "" media~os del siglo XII_desembarcó en nuestras cos·, 

~H1S' otd, invas,ión de mahometanos, los alrhóhades~ todos afri· 

caños leva-ntados contra los almüravides. En pocos dias se' apó. 
deraron de Andalucía y qmen~~arolf) á ,los' 'rt:!nos , c,rjsJian~s. Et 
rey de Valenda Muhalnad-Aben-Sad, llamado -en nuestras cró-: 

nicas Aben"LoQo 6 el rey' Lobo, ) :le la raza 'almorávide, obliga
do á defenderse de los almohades y de Jo~ cristianos y ' l -apro-

vecharse de los aventureros- q u-e se l~ p~esent~ban, _' cedió á 
don Pedro Ruiz de Azagra, ,caballero navarro ~ que le ' había, 
prestado servicios, el~~ñorÍo ~e Albarra~in con entera ind~- ' 

, "_./ pendencia para qqe le sirviese de , muro ~ontra las huestes cris

ti~nasde Aragón y Castilla. 
Azagra fijó su iesidenéia en el nuevo señorío, firmándose 

en adelante Vasallf} , de Santa ·María" señor' de Albarraéin,. 
puso el lugar en esta-do de defensa, reparó ó construyó un 
templo bajo la advocación de Santa María, "y -atrajo á ' mu

dios cristianús de Castilla -y Aragón. No llevand~ á bien '-los, 
reyes de dicho$ Estádos' la formación-- de Albarracin que, aun

que cristiano; e~a o,bs'tá-culo á sus ' proyectos de conq~ista y 
refugio de sus vRsallos descontentos, :comenzaron de'sdelu-egó' 
á molestarlo, especialmente el de Ar ag6n qué' habí~ dispues- 

rQ d~l territorio' C,OllJO de s,uyo y pr~tendía que Azagra ]e pr,e~
tase vasallaje_; en I} 71 -c'oncertáronse ambos reyes. p~ra hacer.-' 

res mahometanos, según Conde: «La -!esolllción' que éÍ rey Aly 
»tohló por consejo de sus alimes Jué, que se escribiese á los wa-

, »líes de todas las ciudades-y fortalezas de Andalucía"paia que' 
»con secreto y diligencia-sacasen á los cristianos . de las fronte
',ras, y los metiesen én lo interior de Andaluda, y ,que los ,dJs
»,persasen entre los muslhney; de ella, y los' que est.u viese proJja
))do que inc}taban y Uamapf:!.n á Los,c.ristianos para que e~trase.~ 
,la tierra, o se ~osp.echa3e que hablan ayuda'do en '0 eas.lO rres ,a, 

. »]08 de su ley, que a esto~ se les echas,e de toda. Auda-lu'cla, y se' 
»Ies -:"'en viase á Africa: obligá_ndoles ,á venc,ler, ó dejar las pose/sio.;. 
»nes y paciend.as que tenían en Andalucía, para qúe así les fue
»se forzoso vivir y permanecer ~n Africa, Ó An aquella part.e que· 
»se les señalase: y luego fué esta ordmíí cumplida, y pasaron, 
'»muchoscrístlanós múhadínes á los confines de Mikeneclas, Sale 
_.y otr,as comarcas: y de estos mucho-s murieron con la IllUdanza 
- »del clima y aire de Africa.» (Donde, III, 24)... I - - # 
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le guerra,~ d~ti40se rehet:tes' 'para mayor seguridad, per l ) , no lle
va,ron adelante la empresa ya por .. cÚsenci0nes nacidas entre e1'l0's, 
ya porq{Je derrotado e-l · teyLobo en Andalucía por los almo
hades se retiró á Mallorca" en donde murió en 1-172, y sus ' 
hijos se,' som~~lielOon . á los vencedores det padre. Libre 'el se

ñor de Ai~arracin de los compromisos contraidos con el rey 
Lob~" pudo c.ombatir. á ~los . núevos dominadores de Valencia y 
aliarse francamente con los reyes ' cristíanos: de hls' alturas de 
Albarracin baj~ban 'sus guerreros, como el águila de su nido, 
en buscá de boün, ensanchando poco á poco sus 'fronteras. 

73. Móvido' cÍe dev9ción y para ,dar á 'su ~iuéiad ~ mayor 

importáncia don Pedro Ruiz de Ázagra solicitó del arzobi~po J 

de . Toledo y del c"ardenal Jacinto nuncio de Su ~antidad (1) 
que se hiciese diócesis á , Albarracin. E~ nu~cio y el arzobis- J 

po carecían ' de facultad para crear nuevas diócesis,_ pero la . 
tenían para proveer de obispos á las antiguas recooradas de los 
moros (2), yen virtud de ello nombraron obispo en 1172 (3) pa
ra la de Ercetbic;a con residen.cia en>Albarracin, creyendo que 
esta ciudad estaba ' comprendida en aquel " antiguo ob}spa~o. 

Mejor ¡aformado el arzobispo conoci6que Albarracin no per- . 
tenecía . á Ercabica sino á S-egobriga, . y ,en consecuencia, man
d6 en primero ~e Marzo de 1 176 que ' 1; diócesis restablecida 

(1) El cardenal J~cinto, d~ la noblP¡. famHi:t de los Orsinis, flJ,é 
enviado á España por el Papa Anastasio V en 1153, cortó los liti
gios entre .Pamplona y Zaragoza, presidjó el conc.ilio de VaUa,- , 
dolid yen n56 volvió á Italia. Vino Qtra vei en 1170, y, entre 
las obras que llevó á c~bo, ha de contar~e la restauración de 
nuestra catedral. 

(2) Reconquistada Toledo- en 10&.:!) su pi'imer arzobispo don 
Bernardo pidió las antiguas 12reeminencias al Papa LJrbano 1I, 
que le con testó: Auctoritatem pr-istinam Toletanae ecclesiae res
tituere non negamus ....... Haec coetera omnia quae ad an(iquam 

. Toletanae sedis dignitatem, atque i~obaitatem probaíi poterunt 
pertinuisse, auctr.Jritate certa Sedis Apostol'icae concessione, nos 
tilJi, tuisqué succesoribus perpetue concedimus, - atque firma mus. 
Bntre estas preeminencias ~staba la de consagrar obi.spos otor-
gada por el cO'rrcilio XII de Toledo. 

(3) Ferreras ,pone este SuceSo en -1110', Mariana en 1171. 
- . 9 

/ 



-( ·66 )- ', 
se enten,liese ser la- de Segorbe y que el obispo se titulase 
Segobrit;ense en vez ' de Ercavicense, '_ que se llamaba anterior
mente : Lo , hecho ·tué aprobado por .el Papa Inoce~ci~ In en 

~ 120b. 

Así -quedó restaurada nuestra antiquísima diócesis. La ciu'" 
dad de Segorbe. y su territorio gimieroq todavía mucho tiem
po bajó la opresión agarena, pero su nombre ~ra _ ya 0id~ con 
interés y respeto en las iglesias y en las cancillerías, hasta en 
la c~pital de la cristiandad, merced á los ubispos ' que lo lle
vaban. 

--

. [ 

. , 
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CAPÍTULO VII. 

Sumario_ 7<1. f)on .Martin O •. Constitllciones del cabildo. 75. Señores dé Albarra
cio' 76. Ileconquista de Ademúz. i7. -Dor¡, Hispano O. 78 .. U uerte de don Pe
dro . de Aragón. ' 79. Don Juan ' Gil O. 8Q. Mártires franciscanós. 8L. Don ~ 
Domingo 10. 82. Primera desmémbl'ación de la ~iócesis. 83. Zeit-Abuzeit en 
Segorbe: 84. hecupe-rac~ón de Begis y otros lugareS: 85. -El ,obispo con,curre al 
sitio de Burriana. 86. Pretensión de sepultura en la iglesia por los seHores de 
Albarracin . 87. D(J~~ Guiltermp O. 88. Angustia del obis'pad? de Segorbe. 

DON , MARTIN. (O. IX). 

74: Triste' y, mirada con ojos mundanos; más propia para 
infundir" Íl1i~do que para_ di_spertar la ambición era -el .estado ' 
de nuestra diócesis, cua~do )\ acept? su primer obisp<? res-( 
taurador; pue.s se hallaba~ casi en su totalidad dominada p~r 

los mahometanos, "y el corto territorio_de Albarracin que 'era 
libre, ibase poblando de gentes 'advenedizas y belicosas depen- .' 
dientes de un señor particular, · frecuentemente desavenido con 
los poderosos reyes sús vecinos. .'" _ . 

Pocos antecedentes tenemos de -este animoso; Prelado; sa
biendo tan solo qué se llamaba Martín y ' era 'probablemente 

I • 



-( 68' )~ 
canónig~ de . Toledo. SttS prjmera~ di.li.gencias hubi-eron de' di
rigirse á buscar sacerdotes que le ayudasen y -formar consti-". 

tuc-iof!es que regulasen sus de beres y participación en los es
casos bienes _ de la: IgIe&,ia. 

- Las constituciones 'del cabildo er-an semejantes á las de To-

iedo al extremo de usar á veces de las mismas palabras, se
gún el señor Perez que vió ' las unas y las otras. Háblase en 
ellas de ..... los oficios de . arcediano, '''diácono, chantre y tes~rero . 

. No parece que. ,se estableciese la vida canonical común, pero' 
si ,la masa común . de bienes .canonicales que se componia de 
la tercera ,parte qe las décimas en las iglesias <te la ciudad, 
la mitad eri las aldeas, y en todas la tercera parte de las' dé
cimas en ganadus; las' otras dos terceras partes ó la mItad 

respectiv~mente y .todas, la~ dé~imas castrenses eran del obis-
,pado (1). La masa c.otlJ.ún canonical la repartía el sacristári.' en 
,esta forma: _ «Item, debe partir la oblación de pan, dineros, 
))candela~, é ' vino, ecualmente sin parcialidad entre las perso
«nas (6 prebendas), et los calonge.s, que á la misa vinieren,: 
»)según es acostambrado. Item, eso mismo de-be facer parte al 
«que e~ la ciutat enfertl10 fuese ........ El vino pártalo po; meses.» 

Ha~iendo en 1191 9cupado)a sede de Toledo . do.n. Martin 
. Lopez 'de Pisuerga" nuestro ' obispo " hiz9 la \. obediencia coQ.10. 
sufragáneo' en 10s siguientés términ~s que -el señor Perez co~ 

-pió dé aquel archivo: Yo Martin .-. ?bispo de Segorbe con la 
iglesia de Santa Marta de Albarracin que tengo provisio· 
na/mente por sede. :.-:' .. pr..Ometo obediencia y reverencia á J'os 

señor Martín mi metropolitano, ar{obíspo de T~ledo,. corilO la 
prometí en mí ~onsagración á vuestro antecesor el ~eñor Ce.·' 

(1) CanO'JÍici habeant integre tertiam partem dectmar-um in 
ecclesiis vill-ae; et ,aliae duae partes et T. de.cimae militum in usus 
cedant episcopi: et q llod canonici habeant rY!.edietatem decimarum 
in omnibus eqclesiis aldearum, . et alíam medietatem ha"heat epis
cop'us; .etguod eanonici habeant lam in ecclesii8'villíf¿e quam aldea
rum, terUam partem d-ecimarum pecorum, et-alias duas partes 
habeat episcollus. (Ex: constit. Archi'ep. D. Rud-erici.) -

'. ~ 
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n~bruno (1). Firman el documento el obi'spo, ' dos ' canónigos, 

dos diáconos, ' un , porci{)nario, y 'los pÚf<?COS de Ca.lomar, 
, Frias, Moscardón, Najera, Oriolll, Roncales y 'Torres. ' 

No consta en que año murió este obispo; pero sa'biendo 

.que no sanan dife'rirse ¡-a~ 'eleccione~ y que SlJ suces,?f ~ia 
obispo en 1213, puede c~eerse qúé - su fallecimiento ocurrió 
en 1112. . 

Conquist~d~ Cuenca en ' 1177 Y organiúda su di.6cesis, que 

,$ubstituy6 á la~' a~tJguas , de Erc~ vica y Valera, don Martin 
,devolv.Ió al nuevo obispo los lugares de Cañete 'que estaban 

dentro de sus té rmiqos, los cu~les hasta entonces había ad

ministrado. 
75. Mientras .tanto .don Pedro Ruiz de ' Azagra seguía au

mentando su señorío con incesaótes correrias, ' y atrayendo ,gen
tes de Castifla, Aragón y Navarra, haciéndose temer de -' los 

mor~s y rrspetar de los reyes cristianos. No sabemos en qu'e_ 

año .mu,ri6 este persol1.aje; peró debió ser poco después de 

1 18~ · ~n que 19S reyes d'e Arélgón y Castilla se concertaron 

contra de él, pues en 22 de Junio' de 1191 ya su h~rmano 

y suce~or don Fernando Ruíz de Azagra hizb testamento en 

favor de su hijo legítimo don Ped!o Fernandez de Azagr~~ 

76. 'En el añ.o 1210 don Pedro qe Aragón bajó ·ácom

batir á los ruoros de Valencia, y les tomó los' importantes 

castillos ,de Ademúz y Castielfabib, cuyo señorío dió á la or

den de Jps , templarios pOl' lo mu~ho qúe le ayuda,ban; ' 

HISPANO (O. X). ' 

77. HIspano Ó don Ramón Hispano era dean" de- To!edo, 
.según todas las )robabilidades, cuando fué elegido pa.r& suce-

./(1) Ego Martinus Segobricencis ~.' episcopus, _ cum" eccles/a 
-S. Mariae de Barracin, quam modo pr.o sede ha!Jeo , ... . ' ..•.. sllbjec
ttonem et revepen'tiam promiNo vebis ,DQmino Martino, '1netrolJoli
.tano meo, ,Tot'etanae sedls arckiepiscvpo-,- sicut in consecratione 
:mea antecesori vest"o Domi11C!' Cenébruno promissi. _. , 
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der á don. Ma::rtin en Segorbe.: Dur~lllte :este . pontific~do ver~.
ficáronse sucesos 'de genera) intportancia, ' que ' debe mas . men,-

cionar. " 
. ~ ... ~ . 

A 16 de Juliu de I:¿ 1 2 los cristianos· unidos en cruzada con

cedida por lnocencio HI derrOtaron en tas' Návas de . Tolosa á 
los moros españoleS>', berberiés, alarabes y almohades' que se h~

bian juntado en numerosísimo -ejército para recuperar todo lo' 

que habían perdido en la ' península. Con esta derrota, dicen, 

los cronistas mahometanos, . dec~yó la potencia . de los musli
mes 'en , España, pues no l~s salió nada , bien' después de . ella. 
Anasir~, rey de los almohades y jefe de la espedición, huyó , 

hasta Marruecos, en donde murió á poco tiempo, dejando el 
'" gobierno de España á su sobrino Cid·Abu-Abdallah ó Zeit- : 

Abu-Zeit, cuyos dominios que·daron _ reducidos á ValenCia "6 
España oriental. De este' personaje habremos de hablar va ; 

rías veces. 

78. Don Pedro d~ Aragón al volver de pelear por la 
cruz en las 1 Ta vas· 'de Tolosa, pasó á Francia á pelear en fa
vor de sus parientes ·'perseguidos como hereje') por la cruzada 
que capitaneaba Simón de Montorte. Muchos repro~aron esta 

empresa etel rey 4an Pedro, que I}lurió d~sgráciadamente en 
la batalla de Murel á !3 de Setiembre de 12J3, quedando su 

hijo don I Jaime, niño de cinco años, en poder de don Simón 
de Monforte: Grande fué la constérna~ión del reino ' no solo 

por la muerte del monarca y la retención del .... príncipt:, sino-

. también po; ']a guerra civil que
l 
amenazaba; poe's los infantes 

don Sancho tia · del rey difunto y don Fernando hermano de 

éste se . I?anifestaban . pretendientes á la corona, cOIl1enzandó
cada uno por .sn parte á formarse un partido: -

Contra éstos se-declararon algunos nobles, á quienes dió apo

yo don Pedro Fernández de Azagra, debié'ndose á su pocler y 
diligenciá que la gu~rra civil no destrozara á Arágón y/que don'. 

Jaime dbtuviese l~ libertad~ Como -Sim6n de Monforte quisie

ra retenerlo, el obispo Hispano hizo á sus expensas un viaje: 

\ . 
\ 
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á Roma, acompañándole los nobÍes don Nuño g'anchez y Gui
llermo dé' CardoQa para p'edir aC Papa InocenCio UI que in
terpusiera, su autbriJad, como lo hizo, mandafJdo al de Moñ
forte que entregase el joven principe á los aragoneses (1) 

El señor Perez,. de quien. lo ' han' . tomado otros historiado
res', aiee que, _don Hispan~ asisti6 al concilo IV ' de Letrálf en 
Noviembre de I ZI 5,' acompañando á don Rodrigo arzobispo, de 
Toledo; ,pero parece ' que ,1011 Rodrigo estuvo ' siempre en Es- ' 
paña , durante aqu.e~ concilio. 

Hispa~o ~urió en, Toledd á 11 'de 'Diciem~re_ del mismo 
:año 12J 5. 

D. JUAN GIL (O. Xl) . . 

79: Don ViceIlte~ Lafuente duda qUe haya habido este ?bis
po; p~ro .su existencia está bien' demostráda, pue~' en €llibro 

antiguo de an,iversarios de .A,lb~rracin se le nombra hasta cua
tro veces. Lo que no está tan claro es ,el tiempo el:) que fu~ obis
po, porque en dicho libro ' no se expresa. E;l señor Perez 'tan 
,sagaz pelra eQtender estas cuestiones lo coloca después de -His-

. pano, cOmo Ío ponemos aquí (2). 
80. Por este tieÍI1p~ San Francisco de Asis, para c'uyo cel~ 

·era pequeño el mundo, envió á Ara~ót1 algunos' religiosos de 
su nueva orde,n. Dos de ellos, Fray Juán (sacer:dote) y Fray 
Pedr.o Oego) yiríieron de' Teruel/,' á las tierras de moros para. 
predica[les la fé cristiana, y habiendo llegado á Valenda, fue
ron cruelmente martirizados de orden de Zeit-Abuzeit(; pet:o l~ 
-consnmeia con que I sufrieron los tormentos -y las palabras que 
dirigieron al príncipe maho~etano, anunciándole que más tar-

/ ~ 

(l) Sédes Apostolica $ic providÚ, ut lnfáns suis .na{ul·alibu,f 
l'edderet'ur .. , ........ haec omniavenerabili llispa'lJ>o Secobricensí 
,episcepo soliicite proeurante, et in pru;;oriis fumpt[bus-personaliter 
laboran~e. (Rodel'. ,HIst. Reg. Hisp.) . 

(2). Ríe Egidiús ,episcopus .videtu,r interpoJlerz,dus, nam alibí 
vix potest; vel certe post Hispanlfm, non . post ·Dominicum. -(·Epis-
<copo!.) . 

/-

, , 
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de" pediría er bautismo~ le conmovierbn de manera que 
entonces dej6 de perseguir á los cristianos. 

DON DOMINGO (O. XII). 
..-

8 J' ~ Consta que d.on Domingo era obispo de Segorbe/ en 
Albarracin . en 1223 por la escritura en qu~ dón Pedro Fernandez· 
de Azagra, tercer señor de ' Albarracin, le hizo donación p~ra 
la iglesia de la trigésima ' parte de. los frutos .de todas ,sus vi .. -

ñas. con destino ' á mantener una lámpara encendida ante el 
altar de la Virgen (1). ' 

82. A 26 de Abril de 1225 el animoso monarca de Ara

gón propuso á los magnates reunidos en Tortosa emprender 

la conquista de Valehcia, y entre los que ' recibieron la 'hoti- . 
eia ~eon méÍs entusiasmo se distinguió don . Ponee obispo de 
Tortósa,. quien ,gastando de sus 'bienes, acompañó al rey en 
d sitio de Peñíscola. Agr::tdecido don Jaime, extendió' el . obis- ' 

pado de Tortosa hasta Almenara (todavíá por conq,uistar) , qui

tando ~l r de Segorbe aquella parte que le ' había pertenecido,. 
por decretó de 3 , de Setiembre dado durante el indi~ado si~io (2). 

(1) Do et concedo libere et aasol'ute ecclesice Sanctae Mar/ae' 
per me et per omnes met successores in perpetuu,m primitias toti as' 
mei parra:is,' tricesimam viilelicet omníum fructuum, quos inde 
perceperint, in saltttem et remissionem nústram et nostront)'n de
tuncto.rum; ita tamen quod qu idquid: ex dictis pl imiti/is recepe
rin t. in nullo alío expendant nisi in oleo; et jux ta quúd abundave
rint, coram altar e B. Virginis Ma'riae propria la'Y(l;pas jugi~~r ~c
cendatur ...... Facta carta sub era MCCLXI. Firman.' el obispo Do .... 
mingo, Pe,dro Fernandez dean (do cuya dignidad no hemos en- . 
contrado noticia anterior) y otros te.stigos.-Se equivocó, pues 
yillagra$a al' decjr «que le hizo donación de uno~ campo's y vi-
ña;s que agregó á la dIócesis,» - ' . , , " . 

(2) Nos Jacúbus Déi grat'ia Rex Aragonul'n, comes BarclJ,inonae _ 
et Dominus Montis pesulani attC7Jaentes laborem quem vos, venera-o 
bilis pater Ponti.us Dei g.ratia 'episcopus De.,.thusensís inacquisitio.r 
ne terrae sarracenor'um sustinuistis, et expensas quas' in obsidio
ne de Peniscola ád Dei et nostrum servitium multipUciter feéis-' 
tis . ...... confirmany,u,s et,(lmpliamus terminos dict'i epi'scopatus us-
que á(!, Almenar:a, ob ejusirj1op(am, cumdf!cimis et primitiis.-Dat. 
in obsidione 'Peniscolae 3 Nonas Septembris anno Domini MC,CXXV ... 
( Publicado por Diago). ' , 
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para,'· jqzgar:"def: é,ste., s~c~~o \ y . de\ ~)tros " par,ecipds y 

con (¡U'e ' Útulo el J¡.,' ~e'Y " \dispo~ía d:e ' la~ . p:arrrqu.ias, s~ \,ha ~e ·te- ' 
ner presente , que habi~ndo ' el " r~ydorl :' PedrO. ~[~ a,pudidp ~l Papa_ 
ponderándole, 16s · tráBaj(~s, que ,' encootrab¿¡ panl llevat'. adelant,e 

la recóñq,u'i~ta '; S:' S. Urbano ~feQ, ; ~095 l~ concedió : para é,l , )é 
sus: sú¿esores .que" pudies~n- distdbU'j'r.,· ó ¡ (,'iestinar t~da:s las' igle

sias qu'e, ' S..~c;s~n - de "p'adeJ, de ;moros ó, hi'~iesen_ edjfi~ar, ex.cepto .' 
la~ 'catedra,I,~s, ;:á , l §l:l§ ", cáp~llas ' 'r ,ealesó ,á . lo~ , 'ffi?nasteriós ' que- ' 
quisi~ran ',r(,!), >, c(>J;lfir,máridole las gr'acia~corf¿eqidas ,ances , á s~ ' 
p~dre Sanch~ ' [ por, el ..I?apa Alej~ndrd ii~.' y : p;¡nt'" aCgecl'er .á . 
todas .la's instancias ~e : donPedr~) f cpncedi6 w l~s '~ismas \gnl ~ 
cías · sobre di~'~mos y, s<Jbr~iglesias á 1os ' proceres elel reino (2). " 
De estos '- pÍ"ivilegios .. ··~to:r,gado~ :á.,los Ireyes de. Ar:agón ,en' .los 

• •• Ií..~.: ~ . ' l.~ .j. • , ' • ' -

pnn~lpl0s ~eI . reu10f .:abtisarell indudablem.ente np pOCáS vec'e~ 

los SUC€SOres;" haciéndplos",v'a1~r '<'en, ót~os '~ territor.1os, Y' Jraspa
sando lb's '.JérrrÍi~Qs · de, lá 'cO'Ilcesi6n; p~ro de <) a.' grada Fonc~
dida, s~gúñ la ' hemos .ref~;ido·, · hoy no 'cabe dudar:~ ." " 

83; 'En' Í228 , s'e leva~tó cont-ra Z~it-Abuzeh re.i de \Vaterl- ' 
cia el señor>~ de "Jati va 'y D~l)ia de. la raza almora vide" .: llama
do Abe;u :Ze-yen ' y por- los ' ~.uestros , laen; Siguié'~:dbl~ los -r·eS.: "" 
tos d~ lqs a~tiguos almora'yidt.s " yno 'poc-os ~lmoltades ' q~ej-ó,~ 
sos 'a{'!a blan,d.ura "de .leit :para ~on ' lQ~ cristianos';, A1,' ~ ~ao 

(1) '-·St¿(tui~US.tibi,-cd;i~si,n:te fUi petr:e, tUisq~e t~gn.i suécei ori
bus .• ! ~ ... .. , •• ! ' ut ' eccl,esi,d~ villa'rum tam earum q1;ta,s zn sarracenor~'I{t 
terris. "caP'€!re "' pot.ueritts quam .earl~m quas ,i,i-¿, regno '/)e8tl'O q,difi=- :, 
car¡J feC)erUis, 'I)el per capel~as 1)e'$tras vel pel' q'if(l,e· vQl1jer~tis ' rJ}1). 
nasteri~,' , sedibus durj?;tadJat J erJiscopalibus¡,. eilJéeptis; ,. , d,iS~ribiie.ré ' . 
liceat vóbls~ (Lo;,publicó dqn Viceute Lattienté, Historia; eGles.) 

(2) " '¡J;tYne' apud Matr'em, ,cuius 'voluntatib;us et priicépti~ ~{lJe- ' 
quendis sempei' prQmptissim~s ext'itiSU,-l'epu,lsam in parte alü1.1f,a

l 

pia tua patiatur:' petl.tió~ tui quoq,ue re'gni proceribus~ ed'rndem lieen
tian,¡ .crmcedentés eodemque illarri privi?egio etea,dem, a,uctarit(l,te. 
corro.bora~tes;.i· sanq,im·us ut ecqle,sias' quai i.n sarr:clCenorum' terris, 
jlfre belliJ" acquis.ieri~t ." v.el '; i.n p,ropriis ': 1J,eredita~{tnl¡s~ fundaver,int, 
stbi. · sl¡,i~qjUe heredibus .eu;m 'primi~iis et decim'is' propriarum dum
tt1¡{)1at heredtta:tum, du~mo¿¡á , cum ,neJ;eS's (l;iorum ' a,d:mistrdóione 
div,ina in eós. 'mlni,steriari.te á conveni.entib~us persO,nis ', celebrarf, 
faciant, eis"Zi'ceá'Í rettnere,-vel...quorumUaét mionasíertum ' dtt'io.rt;i 
subd,ére ·(Idem)'. ' '. ..' " . ' .. 
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siguiente 1229 Abuzeit hubo de huir de Valencia, y noque-" 
,dándole en su domi,nio sino esta parte oriental, estable,ció su 
,córte en Segorbe, .y desde aquí entró en relaciones con ' el rey 

/ ,de Ara,gón pa.rá recobrar con su auxilio la parte sublevada por 
¿aen. De estas ' relaciones se ' aprovechó el obispe" para ' cate~, 

quizarlo, consiguiendo que ' en 1230 recibiese el bautismo ~ón 
,el nombre de' Vicente, aunque ' esto se tuvo ' oculto por enton
.ce,spara que no acabasen de sublevarse sus vasallos. No obs
tante algunos castillos se rebelaron; pues el de ' Alpúente fué 
recobrado en 1232 por un capitán del mismo Abuzeit. 

84. En dicho año 1232 Pedro Fernandez de Az~gra, se 
:apoderó del castillo y tierras dt: 13egis, .tal vez porque se ~u~ 
biesen declarado por Zaen, y las sometió al obispo. Por este' 
tiempo habían sido también devueltos á" -la Idióce'sis los térmi
nos de Tormón, Cuervo, Huelamos, Castielfabib, Ademúz, Va
UaQca y Santa Cruz. Consta por la eSCrltll'ra en que el arzo:" 
bispo de Toledo confirmó la constitución de don ' Martin sobre 
percepción de frutos, aplicándola á los nuevamente , adquirí,
,dos; porque habiendo surgido algqna diferencia ' entre ooispo 
y. cabildo a¡;erca de esto, acudieron al metropolitano', el cual 
convocó á amba's partes en Brihuega y habiéndoles oido, ad· ' 
judicó al prelado los diezmos de Huelamós, y respecto á ' los 

' otros hrgare~ y á los que en adelante se . adquiriesen aplicó' 
una tercera parte al cabildo y dos al obispo, disponiendo que ' 
los deI1)ás bienes que adquiriesen por venta, donación, eté, 

.serían . del obispo 6- del cabildo, &egún aquel ó éste hiciese
la. adquisición (r); Esta escritura es además importante por las ~r
mas, por , las cuales se vé que el cabildo constaba 'ya ele d:an, 

. (1) Nos RodericuS' Dei gratia T~létence sed¿s archiepiscopus, His~ 
parni(lrum Primas .... ....... de' assensu et beneplacito utriusque par-
tis,prcefatam ecclesiam sic dux imusord·inandam. lmprimis(aqllj . 
conflrQla ·la constitución antigua). De ecclesiispost ordinationem , 
praedictám noviter acq16isitis, videlicet de Tormon, Corvo, qastiel~ 
Ademuz;Ballanca et Sancta Crux, et de ecclesifs in, p(jsterum~ 
dante Domino, acquirendis 'veZ noviter· populandis., s'ic providimusT 

.ut canonici teJ:tiam partem decimarum 'PQntificalium percipiant , 
~ 
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te~orero, racionero y seis canomgos, si.l los que , habían ido él l' 

Brihuega. Lo es también por el s,ello de,l , cabildo, que ti~ne ,. 
como el 'de ahora , la image~, de la Virgen sentada con el ni-
ño Jesús ' en 105 ,brazos,- diferp~ciándose en la leyenda que en
tonces decia: S. 'C;apituli ·Segóbric. el S. ¡Varice Albarrucinq. -

~5. A 'pdncip~os de 1233 el r~y , y los ,magnates " reunidos 
en Teruel acordar'm acom¿ter de nuevo la co,nquista de Va
lencia? com,eiza~,do ' por atacar ,á B~\rri~na. Con pequeña pero, 

escogida hueste, ,salj,ó ' Jon 'J~im:e de aquella .ciudad, sin' hall"r 
resistencia hasta JériCa, .tuy'os ha bitailt~s ~ontrariosá las alian ~ 
zas de Zélt-Abuzei~ le ' obligaron á tomár ' precauciones; más:' 
no pudieron i,mpedir qué, t~lase su v~ga y s~guiese adelante.~ \ 
Burriana . fué tomada á m~diados de Jólio, después de un pe- .. 
noso sitio, y :r luego se rif!dieron -PeÍ1Íscola, Polpiz,- Alcalaten,< 
Castellón y ótra~- poblaciones. . 

Nuestro 9bi~po c~n,currió pÚsonal~ente á estos suceso~, y 
para prevenir nuevas. ,desmembraciones de la diócesis , se apre
suraba á ,celeprar misa y ,tomar pqsesión en nombre 'pro'pi0~l 
del arz0bispo ~~e Toledo~ en .los pueb10s qu~ antes fueran de 
Segorbe, a'sí qU,e _ quedabaq libres; 

86. Habiendo" en 1 234~ do'n Alvaro, Pere,z de AZágra pri
mogénito de don P~dro Fernánde,z pretendido eleg-ir ,sepuItu- . 
ra en la éapilla mayor d~ )Albiarracin ' sin, :el ne~esari~ consen-' 
timiento del obispo y cabildo, ' és'~os , acudieron, al metropplitano; 
más como éSl~' '~e ~all~~e ( en Roma, :. contestÓ', el cabildo de T--o- , 

ledo, dirigiendo la carta 1 don- r}omingo obi~po ' y ' al ,cabildO' . 
Segobricense: lo Cual pruep~ que en dicho año vivía aun don ' 

integre, et aliae duae partes cedant ,in ! &SUS episcopi mem~rati, ec~ 
clesiam v..ero de Hif,elamo ad usus mensae episeopatis·adjudicamus. 
Adjictmus praéterea . quod possesiones quas episcopus de coetel'O 
donatione, e1'iíptione, vel alio quocumque modo adquisterit, ,tan.:. " 
tumsuae sint. Similfter in possessiqni(JUs, quas,de cnetero canoni-
ci quocumqúe modo, qcquisierint, episcopl.6s habere }U$ áliqu.od, mi-
»ime din.oscatur ••• / .. ...... Da-t'. apud Briocam, 11 Kalend. Octob. 
anno a1J incal·nat. Domini Mccxxxn, era'MccLxX. (Lo publicó Vi
llanueva en su Viaje). ' . . 

1. 
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Domingo , y que el cabildo que escribía · desde Albarracin .erar ' 
tenid() por de ' Segorbe. En e~te mismo año debió mórir este 
obispo, porq~e en 1235 ya había su suc·esor. 

DON GULLEHMO (O. XIII). 

87. Aunque no hallamos bastante fundamento para d.ecir 
.con Villagrasa que este obispo fuese ar.cediano de Segorbe, 

I ' . 

tenemo~ por probable que era uno de sus canónigos más ac-
tivos ' y entelldídos. El rey le ' manifestÓ su apreCio, dándole 
desde Barcelona á 13' de . Setiembre de 1235 la a~quería de 
Teresa. Zeit-Abuzeit le traüba como ámigo por los' buenos 
oficios con que completó su educación cristiana, y e,n 22 de 
Abril de 1236 le reconoció por su obispo y de los lugares que ' 
conservaba 'en su poder, que eran Arenóso, Mo~tin, Castiel
'montán, Cirat, Tormo, Fuentes, · Villahal~va, :Villamalur, Ter
delas, Artas, Ayodar, Blleynegr~, Víll~maJea, Onda, N~les, Usan., ~ 
Almenara, por un lado, y por ot~o Alpuen!e, Cardelles, Arrdi-
J1a, 'Tuejar, . Chelva, Dom~'ñq, Chulilh y Liria con tqd()s sus 
términos, castillos .y alquerías, y Segorbe con todos sus pue
blos situados en el centro . de lo~ priméro's U). Jérica no se 
nombra, quiza-s porque Ihabíá sido cün'ql1istada ' en 5 de Febre
ro de 1235 ' en nombre de don Jaime pur Guillell de M'On'grr 

I 
I , 

(1) Azeit-Abu~eit, Del potius · Vincentius, rex Valentiae ..... ... .. 
omnia ,ea qJwe in praesentiarum ad manw;; nos tras per nos' el 
nm:tros tenemus, videlicet, Arenoso, Mon~an, Oastiel Montan, S.i~ 
rat., Tormo, F'uentes, \ Villahaleva" VilllJ.malud, Bordelos, Arcos, 
Xoda, Bueynegro, Villarnalea, et er.(] ipsa paJ·te ea qU:le in proxi
mo, volente Altissimv, 'habere speramus scilicet, Onda m; Nules, Hu .... 
yOI~, et Almenara, cum omnibus teí'minis et pertinenUitl suis, cum 
omnibus ·vallibus, montaneis, pro 'el praedicta castra versus S'elJo
bricam concluduntur; ex altéra autem, Alpuent, Ca¡'deh~t~, Andi
lla, ·.Tuessa. Chelva, Domenyo, Juliella, Liria, et fnde . MW'vedro, 
et omnia ' füia..que infra, ista'versus Segobricam concludu.n6ur ••.•.. 
Sego':Jricensi ecclesic.J,e~ et ven~ra!JiU charissim.o, amico nos'tno , Gu.i~ 
llermo, eiusdem"in pastore..m 'electo, ass}gna.mus,cÓncedtm~8et . da .. , 
mus .•..... -Actum est hoc apud TW'oUum decimo kalendas maii, 

'.anno Domini millessimo ducentesstmo trigessimo sexto. (Arm. A. 
E:;t ]. Lío 2.° núm, 3~ Lo publicó Villanueva, Viajé). 
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.sacristá de Gé~on~ 'arzob'ispoelecto de ~ Tarragona, y, expulsa- . 
dos ·los moros, había sido repol;>lada por catalanes ·· del arnrur
dán y otros cristianos. Segorbe . y Alruente ·fueron .. puestos · 
.como rehenes en' 28. de Mayo siguiente en poder de don Jai. 
me, y habíendo los moros abandonado á Alpuente con este 
moti,yo., se restableció inmediaFamente el culto cristiano en su 
castillo. ' . 

88. La situación 'del obispo era por ' extremo aflictiva. Lo 
-corto de las rentas dé Albarracin y ningunas de los pueblos 
mahometanos nuevament,e. adquiridos no sufragaban para lqs 
gastos que le causaqa Ja reconstitqción de la diócesis e,n 
que con tanto celo traba;a~a. Por, otra parte d~pendiendo ' 
Segorbe ,cle la metrópoli de Toledo, el obispo era miraqo 
.como e.xtraQ;erbpor los de Aragó'l ,con quiénes había de vivir, 
y así el rey ·como los , p~ocere~ aragoneses veian 'en él 'un obs- , 
,táculo á la un,idad nacional y recelaban que trabajase por 
Castilla. :Su pobreza y las Vejact9tR-sque había de súfrir, por 
las mir:as polítieasde los señores, )legaron , ~oídos del Pap~ 
Gregario IX que ,con fecha" 7 de Dicietl}bre de 1236 com~si{J. 

n,6 al abad _ d~ ' Piedra y ' prior de Roca .pata que terminasen la 
·cuestión entre ,el ubispo y los. hos~italarios que deten~an ,. la 

posesión de eastie lfabib (1), y á 9 de Enero de 1237 escribi6 
á San Fernartdo recomendándole nuestro pr:elado y exhortán
dole á entregarle los' lugares que antiguámente le ha?ían per-
tenecido' (2), y al arzobisPQ y s~fragáneos de Toledo (3) pa'ra , que 

auxiliasen , y socorriesen;, pero 'estas ·carta's distaron de pro
.ducir :todo el f¡uto apetecido. 
.... .' 

(1) ~.rm. ,D. 'Est. 2, Lio 1', n. 1. \ . ' 
(2) Gregorius episcopus, servus servorum Dei,. charissimo in , 

·Christo filio illustri Regi Castellfle ..•...•.. celsitudinem tuam- 'Poga-- ' 
mus, etin Jesu,chr,isto ,depre(~amur atente, quatenus, si qua de lo
,cil, quae in Segqq'ricensi dioecesi nuJ.6C po§sidp,nt sarrac~ni Ila ma
tlUB tuasdeveneri'f/¡t" ,~a : c~U~i char.is,símo ,restU'f!ii, el ;de.: ,ipsis ,eil{em 
faciaa ecclesiae . in, sp~r-ltu.al~ibus resporyJ,eri. (.s\rm. A.Est,. 1. oLio 
J. ,núm. 1 . Lopublioó V::Ulanu,Gya, Viaje). '. __ . ' 

(3) GregOt·ius .... •.••• aréh/episcopo Toletano ,et sutraganeis, sa-
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No sabemos cuando murió , el obispo, aunque debió ' -tardar' 

po~o después de lo referido, porque en AbrÍl '~e 1238 había
ya "otro prel~do. 

luto et ~Ap. Bened. Cnm Sef)obrice.ns,:s ecclesia tq;riJ, á sa~pacenis" " 
quam ab aliis ru.7eo dicatur oppressa, qU6a Segobrtcensis electus'.j' 
de bonis ipsius nequ'eat commode sustentari, tratel'rJitatem vestram" 
rogam'#s ....... tale auxilium et concilium exhibeN curctis"quod .•••. 

"non (!ogatw" in oppt:nbi-um pontificaUs"officii mendict;tre etc. (Arm;... 
A. R~t. 1 Lío 1 núm. 2. Lo publicai'on Yillagrasa y VHlanu~va). 
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CAPÍTULP VIII. 

.sumario: 89. Don Gimeno O. 90. En la loma de Valencia. 91. Se dan á otras 
diócesis 108 JURares de ~a nuestra. 92. Falsa razón de los despojadores • . 93. 
Los corporales de,. Daroca. 9i. Segorbe córte de Zeit-A.buzeit. 95. Reparti
ción de este pais reconquistado. 96. f,edro O. 97. Despojo del obispado. 98. ' 
Protección de la Santa Serle 99 . Cuestión sobre división de frutos. 100. 
Unión de Segorbe y Albarracin; eonsideradas como dos diócesis. 101. Funda
ción de la baronia de Jéricao t02. Fundación del hospital y eonvento de 
Arguines. 103" Fr. Martín ,Alvarez O. 104. Fr. Pedro Garcis O. 

DON G[MENO (O. ~IV). 

89. Al obispo don Guillermo sucedió don Gimeno, á quien 
el señor Pere~ llama' 'Simón y otros llaman Eximinio: ' cuales o, 

fuesen sus antecedentes y como fué elegido no hay documen
tos que lo expresen. Hallándose Zeit-Abuzeit en Albarracin á 
19 Je Abril . de 1238, le renovó la donación de los lugares que 
estaban en s~ dom'inio, pero nombrando ' solamente á Alpuen- \ 
te, Tuejar, Azagra (aldea próxima á . Chelva) Y,Domeño; no sa
bemos si po~que los , demás ' no le . pertenecies~~ ya, . ó porque 
-no ~ecesitasen ¡confirmación. (1) 

(1) Concedo e,t . eonfirrio s{ne . disminutione et contr;adictione 

, . 

i~ 
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AS,i~tiend0 el ~ebi~;lX>- al s-it.ie~cl.e -Vale-ne:ia , -lt€- tan del 'agra~ 
do del rey que á 1.° de Junio le di6 una casa en aquella 'ciu

dad y heredades de Borbot6, Coscolana y Piedra; en ' 13 del. 

mismo mes le, tuvo en , el consejo para contestar á ]os emba

jadores del Papa; , á 28 de Agosto le cedi6 el pr6~imo lugar 

de Navajas; y al rendirse la ciuda·dle hizo , poner la 'firma en 

el tratado , de capitulaci6n. ,Las heredades de Borbot6, Cosco-

'lana y Piedra l,as pas6 el. obispo eh usufructo á Pedro y Gui

tardo Gasc6n por la novena p,arte d'e, sus frutQs. En 1239 com- . 

pr6 de doña Teresa Cascante y su hijo· Martin el lugar d~, 

T~aínacastiel po~ siete cientos escudos alfonsi~os. (DCO aureis 
, a,lphonsinis) (I}; , .', ',' 

90. Gamo la di6cesis de Valenci~ ,pe,rtenecía antiguamen
te: á , la . metr6poli de Toledo, el ~rzobispo don Rodrigo en~o
mend6 á don GiI+lenO que .le r~present:;J.se y tomase . posesi6n 

al tiempo de la _ recoq.quista. ~on e~te fin dijo en la capilla de: 

San Vicente extramuros J~ primera misa Gelebrada durante el 

sitio, y el.. ~ía de la entrada quiso celebrar la, primera en la 

catedral, pero lbs soldados le impidieron la entrada, porque el 

rey había I encargado la purificaci6n de ' la mezquita al arzobis
po de Tarragúna. Aun hall6 medio de -celebrar e~ la capilla 

de San Miguel la primera misa de la ciudad y de ,enterrar 

en la catedral el primer cristiano que muri6; lo cual no bas

tó para asegurar el derecho del 'de Toledt} contra la volun

tad de don Jaime que había prometid~ agregar la cli6ces'is 're-
conquistada a1 ai-z~bispado de Tar'ragona, I y contra el deseo , 

,general de que no hubiese en el reino _nada que ' dependiera 

de Castilla. Llévose la cuestión á ~oma, y el Papa dispuso 
q'ue ' en adelante Vale'ncia fuese de la provincia e'clesiástica Ta-. ...... ~ - '. 

, ' 
aliqua adjus episcopale pertinentid vobis D,omino 8.. Se,qoqricens.¡ 
episcopo vestrisqúe succesoribus, scilicet, ecc¡esias rJ,e A?pont, et de 
Azagra, et de Dqme1'io, 'et de omrt.ibus aliis castris, 'villis,.. a7:cariis, 
quce ego in prcesenti habeo et habe't e potero etc. ·'Arm. A. 1 Est. 1, Lio. 
2. núm. 4. Lu publicó Villanueva). , ' . 

(1) Arm. E. Est. 2.°, Ljo ,1, núm. l.. :. , ,:' i:' ",:) , 
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rrnco.ne'ns~: ,El concIlio . de .T.a~;ag~~a c-elehrado en- Valencia, el, 

"8 de ,Mayo cl< 1240 'dec-retó 'qUé , si, ,el arzobispo de" Toledo ',' 

pasando j por ,esta' proyincia, ' usa're de 'crÚz 'y "pálib -'9 conee: 

diese indulgenciás', qu~dase e:l}c.omulgado: y -~n'tr.edi<;:lios -los lu. 

gar-es en que :se hallase. , . 

91. ' Cáida. ' Valeqciá', ri'ñaiéi'onse ' Ó' fueron tomados ep. .breve; 
tiempo ' los "otrós lugates -y ,castillos :-del reino; pero estos ,su~ 

I cesos fueron , para nuesrro ' obispo '-nuevo marUllltiál ,de disgus-

tos y ,Jatigas, porque" el rey,: Usando ,6 abusando ,del privilegio' 

concedido , ~: Pedro 'I, -antes mencioqado, ,agregaba ' las parro;

quia-s ',de \ Segorbe á' las di~c.es.is de , Tottosa, ,\Zál~ricia y Zara
goza, dejandq]a ,~pre-seqté reduei4'a , ti Ilo.s dominios .. de, Alba

nicin y á \. los':' de , Zeit-Áb'ú~elt~ada dia 'más limitados. , El me .. 
trbpolítano~ de Toledo, 'qU'e ', gebía defenderlo,:' era ' poco atendi

do,,-y , ta,mpoco.' ~lpareee "ql1;e · se t:omas,e ' m~ch'o interés. Do~Ói~ '. 
meno ~~andonad0 de ' todos, ~ acudió ' á la Sánta Sede, y Gre
gorio,IX que; Ja ,ocupaba ' Todavía, escribió en ,,' 1-7 de Mayo de 

12~9 a~ rey de Ar:\gón: (lCu~n'to jnayor~s: :an,gustias _ y .~pre ~ 
»siones J sufr~ , ia, iglesia de Segbrbe por la, fé "de Cristo, tanto, 

»)más Nos , pádecerftQs 'con ~lla'y Nos ' doJemús con s~s do19re~ ... '; .. ~ .. 
»Rogamos, , ,amonestamos y exhortamos. e,ficazme~t~ á ,tu Real,,
»Exce!~'ncia~ue 'si 'co~el , allxilio divino vi~ieseO á ' tu. poder 

»)alg,una,s~,. peTtenencias de ,dichá diój:esis, ' las, hagas s,omet~~ ',en 

»10 espiritual , á ~'su obispo por :el .respeto d\,;bído,' á ' Díos" á 
»esta 'Sede ApostóJica ~ y "á ' Nos" de atocio, q_ue n:er~zcas el pte¿ 
»mio d.e Dio$ ' y , la .. ala1?anzade , 'los hombres» (1,). Cofi . la: mi~7 ! . 

i" ' 
(1) ' Quanto Segobrice'l1;C'Ís eeclesia, prQ {irl.eClj,ri.<;ti 11Jajo-res an-

gustia,s s11s(.in.e.t el prressuras, tanto magis iYb tribulat~úne sibi cóm-,. 
pátim f{,.r, 'él -'~jus daloribus condolemus.;., .... Regalem'e,xcellen:Ua'm' 
t:oga:r(l,us, rnone,mus et hortamur:'aften;te. quaten..us, .~i :qu(13 de S¿ta:., ' 
dióecéSi ád' manu,S tuas, operan'te divina potenti'a, contig.erit de
venire, Ob; divilJ;am r,ever;entíam et Aposlólícm Sedis',;' et ilOstram, ei 
tacias ,.in !psis ~~, spi·,rUua.libus re~ponder(!" itlJ, quod ,á Deo, pr(É-; 
mium" et laudem ,ab,honiinibus con8eq~(¡i merearis, Datis , Latéra-,. 
nens. ~VI K(ll. Junii ,fontificatusnostri fJlnUQ / tf!~t,(otl--e~fWUj. (afm: 
~. E~t. 1; Lio 1 ,,~úlD. 1. ':i~lagras-a lo pUblicó). ", :.-,. , .:' '1 

1i ., 

, 1 

,1' -, 
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m~ , fecha y en , igllales términos , escribió Su ' Santidad · "á,: los 

nobles de Arag'ón (dilectis flliis 'nóbilibus 'viris ,BcÚ'onis -, regni 
Aragonii) (1). ' , . , • 

92 . - No siendo fácil de~a}rar tales 'recomendaci<mes, a!menos 
por los eclesiásticos, s~ dijo. entonces que' las parroq].Jias ~? ', ~ue~

'tión nunca '-habían perteneddo , á S.egorbe" y . hasta llegó ~.á " so,s
tene¡'se con -una formalidad apenas creíble ', que la 1 Segoroe at 

tua1 no era la antigua Segobriga capital de ' diócesis.' Referir 
las ignorancias y sofismas que sirvieron para apoderarerse del 

obispado, seda ' trabajo - largo" inútil hOY1 ' y fa~tidio~o. Si . no 
hubie'::en ' tenido ' ,otro apoyo , que la )ógica,_ habría bastado para 
ciesvane,cer' aquellas paradoj.as, leer los textos de Plinio, Est~a
bóri y Ptolomeo que describie t;.on á ' Segobrica tan circunstan
ciada mente, que no I pued~ conf~ndirse con ningúna. otra d~d¡l,a, 
ó -c'ünsidérarcomo el nombre y la. , tr~dición . se. habían con-
servado al traves d~' lo's sigl6s y de las i-nvasiontes, ó _ respe

tar el te~tiinonio , de Roma, de las ' l:1utoridades ecclesiástic~s de 
'Espafla y de los ho~brés doct~s, qúe ' hacía ' dos tercios, de .si-

glo ' llamaban obispos de . ~egorbe á los predecesores de don 
Gimen~.' La misma s-upti~sta Ditación de Wamba argüía en 

favor de Seg.or,be cor'ltrt¡t s.us émulos. . ' 

,93 . . Habiendo , el re~ partido ~ Montpeller poco . despue's 
de tomada." Valencia, dejó .' la' defensa , del P;lís á sus capitánes 

, que hicie'ron , mie'nt"ras ' 'Canto much~s, proezas. La más dichosa 
fIJé la de los. que venciero'n' á los 'moros en el castillo de-'Chio, 

y ni~recieron que las hostias consagrada& para comulg~r ver· 
\ tiesen sangre empapando '16s c~rporales; -~on'servad.os aun en Da

roc,a para evidencia del milagro. El ' capeJlán y' los ~oldados 
lloraron de alegría á vista del \ prodigio, -de,seando ' cada uno 
llevar 'á su p~ís los corporales ' en' que ' se ,había' qbrado;.no sien~ 
dQ ésto ' pOSIble, lo~ encerraron en~ una ,' a~quilÍ~ /y la cargar~n 
sobre una muta, dejando · al animar qUé, marchas¡e ;á, don1~ fue:' 

(1) Arm. A. IEst• 1, Lio 1, núm. 4. También ló trae V~llagrasa. 
I ' 
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se la. voluntad de - Bios. La muJa . ~ch6 háéia Valencia; en Ca '. 
tar~ója ,toréió por ¡ el barranc'o, y 'sa}iú á "Manis~s;' de aquí -vina 

I á Segorbe, , det~n,iéndose ' d'ebaio ,de ,lo ' que ahora es huerto del 

Súninari{); siguió por Jéric'á'Y ~Viver á Terúel; desd~ donde 'se 
fué á ' Daroca, " p~tria del capell~n qúe había consagrado las 
hostias en Chia, ' y entrandó en la ' iglesia del hospitaI-,( (se ar'ro- ' 
dilló en medio de ella j murió. - Los caballeros y~, soldadqs 
que desde <Chio' siguieron á la mula, hubieron de resignarse á 
dejar· en .la íglesia de su capellan p'resea de tanta estima. 

-94. Segorbe, ,en 90nde 'Zeit-Abuzeit había establecido su 
córte ..y , reunido' á 'sus , más fieles . servidores cuando huyó d~ 
Valenc!a; ' se, le',. con$~r,vó con,stantemente ~dicta · y 4~spues, que 
el rey moro ' entró eu tratos' con el de Aragón y se hizo pú
blico 'su .' bal:l.tismo, .. don Jaime p~só va rias . v~~ces 'por esta. ciuo:; 
dad,. como, 'por la de un ,aliado, y "aun dispuso de ella en tér
mino,s ' que no es ' fácil averigu~r si lo hácia como ' -ve~dadero 
señor ó contando c'on el . asentimiento d~ Abuzeit. En 12441'a 
cedió c(~n Norella, \' Murvie'dro; ·' Almen~ni y Castellón " á don 
Pedro , de Portuga1 'para ' el tiempo de su , 'vida, en ., cati1~io da ' 
lo que a~te's le ' había otorgado , en Mallorca ' (I), pero en 124" 
puso guarnición · en el castillo, contándola desde entonces por ' 
suya, ,sin' duda en virtud d~ alguna permuta ó de algnn con-

, , 

venia particular con Abuzeiv. No, se ' descuidó don Gimeno en 
ve~ir , á tomar po,sesión' de esta ciudad, qlJe era su verdaqera 
'Sede, y cel~br6 Misa en ' una 'casa del jarrabal, hácia la .caJ]e 

.,' , " 1, 

del baño, ' á tres cristianos, únicos que ~icen había en Segorbe; 

J : . • 

(1) Este don Pedro inf~nte ... d~ Portugal había tenido' que 
h.l1~r del reino, refugiándose en Marrueco:;; de aquí se vínoá 
Aragón y don JaLue le recibió como á próximo pariento, 'lue era, 
le dió tierra:; en Tarragona y le casó ~on la condesa de Urgel~ la 
cual al morir en 1230 le d~jó heredero del. condado. Don Jaime 
que d~5eaba esta herencia para la corona, propuso á don Pedro 
cambiarle por la isla de Mallorca recíen' conquistada 'en feudo vi
talicio •. como se hizo por escritura ae 29 de Setiembre de 1231. No 
tomando don Pedro afición ,á Mallorca; la cedió al rey en, l244: á,' 
cambio de las ciudades que hetrios 'dicho. 

....\. , , 

): 
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los cuales ' tocaron una campanilla, cosa que les 'era prohtbida 
baj0 la dominación' sarrac'ena, por :10 cual los r;oros se aíbo,~o
taron y obligaron al , obispo "á -retirar'se ' en ' aGabFtU'do la misa 
(J). A poco tiempo' murió el p~eladb. 

l' 95. Generoso don Jaime con ' los que le ~abian ayud,ado I 

' en la conquista, ,dió al obispo de ,Segorbe el pueblo de Na
?aj~s y la:j heredade~ 'que hemos dIcho; al obispo de ' 'Barée
lona, el ~a~tillo y valle de Almonadd; á los cab'alier9s de Cala- ' 
trava, Begis; á don , Pedro Pernández señor dé Albar,radn, 

" I 

A:ltura y Chelva con sus ca3tillos , y lugares; á don Gimen Pe-
rez repostero' del r~y y uno de 'los cabaU,?ros 'de su ,mayor /con. 
fianza, el C<;lstillo y villa de Andllla; á don Pedro Gimehe'z: d~ Val

tierra, los castillos de Mantán y Moh~anejo'); á don P,edro 
Andador, Ar.guines; á Ramón de Morelló, Algar; á yarda Pe~ez, 

, la ' torre de la 'senda (Geldo) junto á, Segorbe; á Lope de Espar
za, ' Benafer; ar comendador de Alcalá, Almedijar; ,á Pedro 

Sánchez de Marañan, Gátova y Marines; á Pedro Garces ' de 
Deva', Serra;' á Guillén Romeu, ' el ~alle ele' Artana; etc'~ MIi - , , 

'thas de estas posesiones cambiar0!l luego de ~ueño por ' ve!1-
tas 6 'permutas, conviniendo á los-señores que se establecierori 
en el , reino aumentar las haciendas d'e aquí, mientras )05 ' ql:le 
se ~'olvía ,'1 á sus lejanas provincias preferían poseerlo toda en 

su / país. 
En 2 de Abril de 1241 hizo te?tamcnto , don Pedid Fer

n~ndez señor de Albarra:i'n, y ahora de Altura y, Chetva, dé

jando por heredero á su ' hijo don "Alvaro. Este l~gó, ' más ade
lante, el señorío de Albqrracin 4 su hija, primera 'dofta Tefe,sa 
que casó con don Juan N uñez de L'ara', . caballero caste1lan,o; 

y' el de Chelva, y Alrura á su hija segunda d'?ña EHa qu~ ~e 
, casó con don Jaime' de Jérica. > ' 

(1) E'stas n'oÍicias yparticu laridadt33 están sacadas de ' la3 
dedaraciones de los t~Stig03 que comparacieron en el pleito del 
obispo D'ull en 1323, y-las de~ian según record:tban há bedas oido 
á sa,s padres. ':, 
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', DON :PEDRO ,(O. XV). 

96. T~do esta~a ~n co,ntr~ , de la di6cesis de Segorbe' cu an· 
do fué nombrado ob.ispo don ' P~dr'o Argidio ; según Villagrasa, 

-en , 1246 (1). El mismo Zeit-Abuzeit limitando los récon~d-
, mientos 6 ' don~ciones~ que antes ,había ljecho ~ di6 en '17 de ' 

Febrero de , 1247 al ; ,bispo ,de Zaragoza l~s igl,esias de Mula, Aré,
n6s, Montán, Torni6q.., Sir~t, ' Tuessa, Espadella, J3Lleynegro~ 
Villamalefa, Villaformosa; 'Córtes,' Villamalur, Yodar, Villalva', 
lortPni«h, Castalla, Onil, Ibi y Tibi, ret~níéndose , la mitad del \ 
,diezmo' y i dividiendo la ' otra mItad entre -el clero y el obispo 

" 

zaragozano. 
El nuestro se apresur6 ,á dar cuenta de todo al Papa Ino

cencio IV,' quien con fecha 18 de 'M.arzo , escribió al ,rey que 
favoreciese. y amparase, á la igle,sia d~ Segor be oprimida con 
,tantas tribulacion~s i sometiese la. ciu'dad y diócesis que habí¡a ' 
sacado 'de poder de paganos. al propio obi~po (2). Con ~a mi,,
m~ fecha y en t,érminos análogos S. ' S. escribi6, á doq Pedro 
,de Portugal señor entonces. de Segorbe, á /los barohe's de Ara-

(1), La ·costumbre 'en los obispos de firmar' sin apellidO yb, 
de dirjg-irse á ellos expresando solamente el título de la digni
dad han dejado .oscurQ este periodo, Un documento de permuta., 
-de biene3 f~chado á 13 de Diciembre de 1247 nombra á Pearo obis
po de Segorbe; otr,o de 30 de Rnero de 1255 habla del obispo Pedro 
García; la elección de Pedio Gimenez de Segura dice que murió á 
primero de Diciembre d~ 1271 el obispo . Pedro su antecesor: l!ls 

, cartas del Papa. y def arzobispo Sancho' dic'en solamente el abispo 
de Sego -rbe; en el proceso seguido en 1323 sobre límites del obís
pado, los tes tigos hablan unánimes res.pecto ~l fonq.o de los su
cesos que vamos a 'reterir; pero con diversidad respe'cto á los por
menores y n,ombres de los obispos, según sus recuerdos c.anfusos 
por 'eT transcurso de los añ03 ó según los habian oldo r eferir á sus 
padres. De ahi que algunos historiadQres hablen solo ' del obispo 
PeriTO en este periodo, y otros de dos obispos, de este nombre y del , 
obispo Martin: nos,otros , seguimos' al obispo Perez, que es quien 
,estl!dió este punto co~ más datos, con .,más celo y con la sagaci-
dad que le:distinguia. , " ', ' ,' 
" (2) . Segobricense m Ecclesiam á longis temporibus per inimicos 
fidei tribulationibu,s jlagellatam tum confoveás protectiónis' au
.aJiliis, ipsam quant'um in te ,(uerit, nullis permittas grdva1'i 

" 

'.,\ l 
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gón , á los de Castilla y al ~bispo de Sigü~nza" (1), y. en 12 
de Abril expidió_ para don .' Pedro una b~la aprobando, su elec

ción' para obispo de Segorbe y Santa ~ María, d~ Albarradn': á 

19 de Abril comisionó 'a l abad de I,roncio:; :" arcediano de ' Gu~ ·(' 
dalfayaI1a y sacrista de Huesca para'" que viniendo á la dióce

sis y con tesÚgos é instrumentos detenpinase , la jurisdicéi&n ' 
y términos del obispado. (2). 

Protegido así . p~r et' Papa Qon P~dro S'e presen,tó re~u'eíta
'mente en Segorbe, animó á \ los cristianos , que 's~ habían es· 

\ tablecido en la ciu?ad, dedicó á San "Pedro la capilla. ed!fie~-'.' , 

da en el arrabal, purifié6 la me7.qüita, creó el arcedi~nato c;ie 
AJpuente para cuidar de aqu~lla co~atca, señalándole el tercer 

lugar en el: coro de l:¡¡. catedr~l y dictó las otras disposiciones 

que las . circunstancias requ'erían En 1) de ' Diciemore de' lZ'47 
~edió ' á Pedro de . Alcalá la ' mitad del, diézmo de Olocau, Ád-
zaneta y Chodos . 

. 97. Gozoso ' veía nuestro dbispo aumentarse 'el núm,ero de 

fieles COll la yenida de nuevos pobladores Y' quizas <;00 ' la' 
conve; sión \ de - algunos moros,' cuando fué víctima de" 'un , 

, atropello ' que. no ' podemos referir sin profundo d~lor. Vieqdo 

"el obispo de Val~ncia d!-->n . Arnaldo de ' Peralta "como esta' 
iglesia, que, pretendía ser suya, se o~ganizaba por la dili

'gencia de don Pedro y el amparo del Papa, abandonó el te

' rreno de la discusión . pacífica y á ]1rimeros 'dias dZI248 '; vi~ 

~o (~iguen las palabras 4el señor , Villagljasa) ( ,personal~~nte , 
»á Segorbe, acampanado de su Arcedia'no, de mu'chos clé,r,igol), 

"y no pocos,seglares ar~ados, con intento de:: e'nlseñorearse, vio~ 
»)lentamente de la Iglesía y ' expeler á su obispb d,ella. Tuvo 

I ' \ I ; \. 

molestiis, seu pl'ressuris. Cmterum circa venerab i!em fi'atrem tnos
trum Segobricense m episcopum, pro nostra et Apostolicro Seclis:-

> reverentia" turo cl'i¡:;igens bemgnitatis affectum, . sibi de' his, ' quae 
in civitate et . dioecesi Segobric., di óiaa dextera tri;?knphante. de 

'" paganor'um ereilJ isti man ióus, fq,c¿as in' spir(tualib:us responder,e • . 
(Arm. A, Est 1, Lio 1, núm. 5. Vilhlgrasa lo publicó). " ";-

(1) Idem n úrn. 6, 7, 8, 9. -
'(2) Idem núm. ] o. 
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»éste noticIa de la' invasión que &e fraguaba, acogiose al sa~ 
»grado de ,¡su Templo, c~rtos~ dentro con . la cust~dia de ' al~ 
»gunos pbcos " clérigo~, aguardando~ la~ rodillas en. tierr~ . y, 

),Ias manos lev:;lnt~dl:ls al cielo,. el furioso asalto. No pudo ' ~n:.. 
»trar don A.;'naq_, ~ com'~ :pensaba~' y mandó romper hts , puértas 

»de Santa María, que se estaba . edificando, y halló 'aqueUa ' 
J)manad~ de corderos, sin 'otras' afInaS que sus breviarios.peyo 

)él olvidado qe la modestia . de su dignidad epi~copal y de la 

nrevenmcia deQ~da' .al templo , sacrosanto ultrajó á nuestro obi's

»po con inj).lriosísimas palabras; porque se le había opu'esto en 

»detensa. dé ~ti Igí~sia. y , P?rque éste ap~laba para la ¡ Se~e 
nApostólica .. ge, los agravios y violt!ncias que recibía: pasando 

Jlde exces~ . á ~xceso , lo.s desafueros, pusieron ·en s'u pers~n'a 
),sacrilcgame~té las manos, y aunque abrazado i asido de u~a, 
"Cruz, se. 'guarecía en ,ella, no le valió tan soberano asilo; 

"para que á empellones no le sacaran, d~ ,la Iglesia, q~edán

ndose d~lla , apod.erado~ ,)) El obispo .", debellador contaba sin 

dada con , la aquiescencia , del rey; . pues no. apare,ceque ergo

bernador del castillo' hiciera nada para impedir el .. at.ropello, 
. , \ 

ni que quien lo come.tió I hallase oposición pata - convertir 1 

nuestra cat~~r,al en parroquia de Va:lencia ,y llevarse las cos~s 
d~ algún ' valor. Tomada la capital, fácilmente .;e apoderar.on 
los va.lenoi~nos de las parroquias foraneas. 

98. ' Obligado, don Pedro á refugiarse ' otra vez en los luga

re~ de Albatracin, ,, ¿xp~so lo suc~dido al Papa Inoc~ncio .IV; 
el cual -en lO. de Abril escribió aÍ rey don Jaime, exhortan:

dale á poner al obispo de Segorbe en posesion de la cÍi6ce'. 

sis (1); á ,22 del mismo mes cOmisionó . al abad de' Piedra" al: 

arcedian~ de Tat~zona y al de Guadalajara para , informa~se 
de las violencias inferidas al obispo de Segorbe y '.obligar á, 

darle la conveniente ,satisfacción (2): Por otr<;> breve del in~ 
':.. " ' .' '. ' . . ~ , 

(1) Arm. ~A'. Ést. ,2, Lio 1, núm.!. " '. ',,, 1, • 

(2) Nolentes igitur tantum facinus relm'quere:imp~nitum, . ne 
transeat ~li-is in exempll.(;m, discre'tioni 'vfJstrae petO . Apost~lica 

. t ' 
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mediato' día 27 ordenó á lo~ mismos comisionados que impu-

. sieran excomünión á los clérigos y )~g~s de Valenc~a .v Z~ra-
: &~za que h'ubiésen tomado parte ' en ague] atropello; d~bien~(} 
acudir para la absolución á la Silla ' Apostó~ica. (¡ f El óbi'spd 

de ValenQ'ia pqso recurso directo á Roma enta.blando un· pleito· 

'largo ,y d.ifícil que se complicó .tná~, . cual,ldü, ' tfasladado don
Arnaldo de Peralta á últimús de ' 1248 á la sede de Zarago
za," l~ sucedió en la dé' Y:alencia F:r., Andrés d,e Albalat her;,. 

mano del arzobisp¿' de Tarragona; ambos de mucha in~uen

cia en 'la cotte. El arzobispo , tomó parte, cqmo me¡tropolirano .. 

en eJ pleito de su herIDi:lnO~ , y hasta excorrmlgó á, n ue:S.tro· 

obispo por ejercer. jurisdicción en los poC'os lugar~s <Jl;le I le ha-, -

bían quedado. 

'Don Pédro acudió d~ nuevo , á la: Santa S,~d~; Inocencio IV 
escribió en LO ' de Qctubre de 125r al abad; de Huerta que 

hici~se compareser ante la- Silla .Apostólica- dentro de t.res me

~e.s al ,arzobispo de Tarragona y al obispo de ' Valencia, .que: 

/ sobre haber despoja4o al obispo de Segorbe, lte habían .~~co- ¡ 
I mulga<;io (2). No faltaron excusas apoyaQas por poderosas in-o 

fluencias corl que ' evadir las ordenes del Sumo Pontífice ,- y el 

despojo conti~u9. ' I 

99. Distrajerofl.la ~tención. del ~bisJ>o que así traba~ab~ 
para la diócesis, sus canónigos por ctlestiones sobre perc,epción 

de. frutos . Exi3ten eñ el archivQ una. s~ntelíltia dada á . 20 . de 

JU'niQ de 1256 por el obispo de Cuen.ca, · :ar<;edian'o! Opten y 
Domi,ngo canónigo de Burgos elegidos arbitrps por obispo y 
cabildo en el pleito sobre colec~ión y distribu~i6n de diezmos (:3);.-

scrip.ta mandamus: qU(Jf~erbus aél ecclesi'am V¿tl'entiflJam 'personali'- 
ter ' ácceden éesinquisita swp er his: diligente.r verita"re, si rem in/?}e~ 
neritis ita" ei faciatis eidem Se,Oobric. Ep¿scopo .á .pl·aefat.is Epis
copó- et Arc.hiditw'Jno de praemissis áamnfs et inj'lfs-tis i'ntra tri'um . 
mensium spatíuin pos..t '};'e<:eptione"m praesentium., debi~am 8a~~s- ' 

. factionem impendí. '(A.rm. A. Est. 2, Lio 1; núm. 3 . . Villagrasa· l().._ 
publicó.) " . 1 ' . 

(1) Idem núm. 4. ". 
(2) Idem núm' 5. 
(3) Arm. F. Est. 2,' Li9 ' l, núm. 2. ' 

• f 

, , 
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y. úna carta fecha 12 de ,Marzo de 1258 de don Sancho electo 

arzobispo de T-oledo á nueStro obispo mandándole ' restituir al 
cabildo algunas p0rciones que- sólia " percibir, empleadas para ocu~ 
rrir á las e~traordiúarias neéesidades de la diócesis, y advir 
tiévdole ' no molestase á los canónigos en la costümbre de ad· 
mitir á 'casamientos y ~ sepultura en la catedral: 10 que ' de~ 

bia de ser en perjuicio de los párrocos (1 J. 
100. No por estas cosas abandonó don Pedro las de más 

importancia para el obispado. Habiendo ' expuesto su triste es

tado á Alejandro IV, el Papa escribió <tI rey eu 1258 encar
gándO'le - que ma~tuviese al obispo en la posesión de SLl dióce~ 

sjs é hiciese que se le restituyesen los derechos usurpados (2),. 

y á la vez escribió al abad de BonaviUe, prior de Roda, y 
prepósi,to de -Huesca que entendiesen en lá catlsa del obispo 
de Segorbe despojado y escomulgado (3). Por breve de 13 de 
Febrero - de 1259 comisionó al abad de Francia, arcediano de 
Guadalajara y sacrista ' de Huesca para citar á los obispos de 
Zaragoza, Valencia y Tertosa y eqtender sobre los ' , verdade

ros límites del obispado (4). Pareciéndoles al obispo y cabil
do que se facilitaría la solución de las cuestiones ,suscitadas 
por los adversarios, si la Santa Sede considerase diócesis ' dis
tintas1 pero perpetuamente unidas, á Segorbé- y Albarracin" 
suplicaron , al' Papa, quien 'después de consultar á los Carde
nales lo concedió por Bula que ll~va la fecha de 18 de Mar
zo de 1259. En ' dicho documento S. S. hace constar que 'lo 

(1) Idem núm. 3. Villanu~ya publicó esta carta en ~u. Y~ajf!. 
Adviertase-que la carta debio ser rea actada por los canomgos de 
Toledo, por'l ue don Sancho, hijo de don Jaime el 'cOñquistador, 
electo arzobispo de Toledo no estaba tod~vla consagrado por fal
ta de edad. . , . - -

• (2) Eumdem Segobric. Epis(~opu/t!,.pro n?s~l,~~ el Aposl~l~cae S~. 
dJJCret'erentiá, manutenens fa1)Orabtl"ler, et aefendens, stbt r~st,,-, 
tui facia8~ quantum in te {uerit, universa quibus per praedtctos 
Bpiscopum et Archidiaconum. se quaeritu,r expoliatum.. (Arm. A. 
Est. 2. Lio 1~ núm. 7. Lo pubUc6 Villagrasa). I 

(3) Idem núm. 8. , 
(') ,ldem nÚlll. 9, publica,do por Villagrasa. 

f2 
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concede á súplica de¡' úbispo y cabildo · (ves tris devotis suppli
cationibus inclinatiJ, . y la ' unión ha de entenderse de modo 

que obispo y ~abildo , lo sean de ambas iglesias y los estatuo 

tos, costumbres, etc., sean comunes (1). " 
El obispo Inurió en este mismo · año 1259, sin tiempo para 

poner en eJecu~ión la bula de S~ Santidad. 

101. Queriendo el rey establecer á su ~ijo Jaime Perez 

habido de doña Teresa Gil de Vidaura, creó en tres de Se

tiembre de 1255 el señorío d~ Jérica para él, que en adelan

te se llamó Pedro de Jérica. Los términos de esta baronía, 

según se le ha~ían señ.alado en 30 de Marzo de 1254, tocaban 

con Arenoso, Ad-v'entosa y Begis, término de V~a~da, hasta la 

canas.ca de B~tiasjp y el Villar, del VJllar al Rebollo en el fin 

del Palancar; del, camino de Monterredondo á la pieza del Cam

bil. Estos términos se ensancharon en los años siguientes, y se au

mentaron los privilegios de la villa, concediendo el rey. e-n 28 de 

Noviembre de 1255 que pa~ase por ella la car.retera de TerueI, 

li~r3ndo de peage á sus ~ercancías en S de Noviembre de, 

" 1256, dando en 10 de . Abril de 1257 Alcublas á doña Te

resa 9il de Vidaura, y . haciendo en 18 de 'Junio de 1257 que 

Teruel renunciase <L sus derechos sobre Toro, Pina y Barra

cas repoblados comu aldeas Je Jérica. El matrirIJ-0nio de don 

Jaime de Jérica con doÍ1a Elfa ,Alvarez de 'Azagra juntó los 

estados de Jérica con los de Chel va y Altura. 

102. Don Ramón Morelló ó More1 1 á quien el rey había 

faviOrecido con el señorío de Algar: edificó el hospitai de nues

tra Señora de Arguines, Ítlstituyendo un ,beneficio , presbiteral 

(1) Ita ut t·u, frat er episcope, tamqua'lnutriusque pontife.'lJ, de 
ipsarumpab'imonio, cleri ordinati(lrte, ac promotione,jux ta statuta 
(; anonu1p" orclinandi ac cUsl,onencl/ habeas facultatem. Statuentes ut 
earumdem ecclesiarum canonici idem colle.oium es se clebeant, 
qUQdque ipsis sint tractatus, et iura communia, nec non consue
tudinibus et rri 'J ilegiis communiter g 6ucleant, quce in altera rne-

' liora et hlemaniol'a consistunt. PrOIJ¿so ut cwn in una residen
tiam fecer'is, providenti Cltra disp'ynas, qu()(i in alict divina 'mús
teria solemniter peragantur. (La publicó Villanue va en su ,viaje). 
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para su asistencia. Después por su testamento hecho á 2 de 

Noviembre de 1251 ' dió el pueblo al hospital, y el hospital con 

todos sus bienes á la orden de la Merced, con obligación de 
que ésta diese á S\.l madre mientras viviese 400 sueldos ant:a · 

les. El mism'o Morel entró mercenario, profesando en manos 

de Fr. Bertrán, y fué enterrado en el nuevo convento de Nues

tra Señora de Arguines. 
, , 

FHAY MART[N tALVAREZ (O. XVI). 
i 

103. Nada sabemos propio y personal de este úbispo, cu-

yo pontificado no pudo pasar de 1264. La usurpaci9n de 1:05 
lugares de ]a diócesis continuó; á pesar de los breves y bulas 

pontificias, aun el obispo de Valencia, como si quisiera difi

cultar la devolución creando inte~eses contrarios, . flUldó en 3 

de ' Enero de 1260 el deanato de su catedral, dotándolo con las 
rentas eclesiásticas de Segorbe y Altura, en :<'0 de Agosto con

cedió el p'atronato de Andilla é iglesias de] ' rio Mijares á don 

Gimeno Perez de Arenas casado con doña Dominga Lopez hUa de 

Zeit-Abuzeit, yen ' 1262 fundó el monasterio de Portaceli, apli
cándole los diezmos y primicias de Jérica. 

FRAY PEDRO GARCES (.o. XVII). " 

104. Era natural de Teruel y monge profeso en el mo

nasterio de Piedra, cuando fué elegido obispo de Segorbe por 

el cabildo reunido en Albarracin en 1265. (J) Doliéndose de 

la situación de su Iglesia, resolvió irá defenderla personalmen-
~ 

te en Roma, á donde partió al año siguiente p66¡ En 1271 qui-

so visitar su diócesis; pero murió al punto de llegar á ella á 
,.. de Diciembre en Anguita, d!óce~is de Sigüenza, desde donde 

rué llevado á enterrar en su -antiguo .monasterio de Piedra~ 

(1) El señor Vilagrasa, pago 73 dice q!le «~edro. GarQ.es no !)yu
,pó la Sma Episcopal Segobricense hasta el de 1265 que fué ele
,gido en Albarracin ~or su Cabildo Segobricense, como consta. 
)del acto de la eleccion." Ignoramos en donde vió Villagrasa «el 
acto de Ja elección," Que si existiera, bastaría á desv'anecer to
das las dudas suscitadas sobre este punto. 

~ 
~ 
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(:APÍTULO IX . 

.sumario: 10iS,Pedro Gimenez de Se:gura. 0 . 106 . Arroja de Segorbe á lós valenciá
nos 107. Sen tencia arbitrar en favor de Valencia. 108. DotacIón del deana to . de' 
Valentia. 109. Los moros en el pafs recoqquistado. 110. Sus inconvenientes yex
pulsión 111. Bebelión de Ai-Azarch. 112 . . D. Miguel Sánche.z O. H3. Gobierno 
del intruso Zacosta 114, Fundación del señorío de Seg:orbe. 115· 'Extinción del ss· 
ñarío de Albairacin y del de Segorbe. 1 L6. Grandeza del señorío de Jérica. 117. 
D Apari,;ío O. 118. La Yessa. 119 Señoríos de Segorbe y de Jér~ca.1~O. Conven
to de Agustinos en-Jérir.a.121. Universidad de Lérida. 

DON PEDRO GIMENEZ DE E?EGURA (O. XVIII). 

105. De este Prelado se conserva el acta de elección (1). Así 
que el cabildo supo la muerte de don Pedro Garcés, se re
unió para nombrarl~ sucesor, y puso los ojos en un sacerdo
te de Teruel11amado- Sa~cho Muñoz, e\ cual no acept6, arre
draao por el estado de -la diócesis y los pleitos que había de 
sostener. Entonces ' fué elegido, á 6 de Febrero de 1273, don 
Pedx-O Gimenez de Segura natural también de, Terue], hijo del 

{l) Arm. A., Rst. 3, LiD 1,. núrn. 4. L~ public·ó Villa~ueva. 
Viaje, t. III. 
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DGble don Gil Gimerre,z de Segura que había criado á :Jos 
infantes don J~irne de Jérica y don Pedro Ayerpe hijos del 
'rey y de doña Teresa Gil de, Vidaura. El nuevo obispo, joven 
,de 34 años, de ánimo levantado y liberal, apredado del rey 
y bien quisto en la c6rte, en la que su padre tenía mucha 
'mano, parecía el más propio para librar á la di6cesis: favo
reciéndole también la circunstancia- de ser arzobispo de Tolé-

. . 

do don Sancho de .Aragón hijo del Conquistador. 
Buena prueba de confianza .dió el rey al obispo comlSlO

llándole para ir á Granada á componer las diter~ncias entre 
Alfonso X ,de Castilla y .alguoo~ Grandes que por desabrimien
tos con su rey se habían pasado ,á la córte mahometana. Ha
biendo salido bien ,de su empr-esa, volvió , á Castilla, . en don
·de el metropolitano le consagró, ya . entrado, al _ parecer, el 

año 1274'-
Desde el anterior se hallaba en Lión de Francia el Papa 

B. Greg"orio X preparando la ,celebración del concilio general 
que se abrló á '7 de Mayo de 1274. El arzobispo de .Toledo 

• '. I ' 

.se llevó de compañero á la santa Asamblea á d~n Pedro Gi-
menez, y entrando juntos á besar el pié de S. S., dijo. el ar
zobispo: Santísimo Padre, aquí se ~resenta un obispo sin obis
pado, porqu.e los obispos de Valencia, Tortosa, Zaragor.a y 
Cuenca ocupan injustamente su/ lugares, y el objspo puso en 
manos del Papa los títulos que acreditaban su razón. S. S. 
cometió al obispo de Tortosa la causa entre el nuestro y ,el 
.de Valencia, que er~ la principal por versar sobre posesión de 
la misma sede de la diócesis. 

lo" 
106. Viéndose don Pedro Gimenez tan apoyado y temien-

do la lentitud con que habría de seguir el pleito, se dejó lle
var .de ' su genio, armando en tierra de Ternel y Alpuente , 
400 hombres escogidos con los cuales vino á Segorbe y ex
pulsó á los cuatro sacerdotes que la administraban nombrados ' 
. por el obispo de Valencia. De paso se apoderó también ' de 
Pina, El Toro y Jérica c9YoS señores le ,eran favorables. 

I 
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107. El,te movimiento arreb'atad? perj~dicó al derec~o del 

obispo; porque se le formó tausa, y. el obi~po' de Tortosa, 

como delegadó pontificio, le declat6incurso en las censuras 
dm6nicas por haberse apoderado de las iglesias á mano . ~r

mada. Arredrado el ánimo del obispo ante hl excomunión, se 

resign6 á enÚar en convenios con . la p~rte contraria. Eh 23 
de Octubre de 1275 acordó con su cabildo .someter las cau

sas c0!1 V alencia, Zafa goza y Tarragona al arbitrio de tres 

cardenales, y" en· 15 de Noviembre inmediató se firmó el com
promiso (1). Respecto á Valencia que retenía 36' lugares de 

esta diócesis tirmaron .compromiso particular los obispos y ca

bildos respectivos en 5 de Jutio de 1277, sometiéndose I al ar ~ 
bitrio del sacrista de Valencia don Guillermo de Alercio y del 

arc.ípestre de Teruel don Pedro Martín (2), los cuales dieron 

sentencia en 13 del mismo mes adjudicando á Segorbe las pa

rroquias de esta ciudad, Alrura, Castelnovo y ' Begis, dej~ndo 
á Valencia las de Almedijar, Almonacid, Alpuente, Andilla, 

Aras, Arcos, Chelva, Domeño, .rérica, etc., hasta treinta y dos. 

Cuando el obispo vino á Segorbe cún su gente armada, 

el rey temeroso ' de mayores disturbios se incautó de ~egorbe, 

y á imitación suya los seflores de Jérica y Almedijar se apro

' piaron los diezmos de las iglesias ,de su.~ lugares. El . Papa 

encargó esta causa al obispo de Cuenca que conden6 á los 

. señores láicos á restitución. El , obispo concedió al de Jérica" 

la"sdécimas de Altura por treinta años en cien sueldos anuales. 

Pareciéndole injus~a la sentencia arhitral que le había re-o 

conocido solo cLlatro parroq~ifl§ en el medio del obispado, 

determin6 a.:udir personalmente 'á la curia pontificia, y há· 

lIándose exhausto de dinero para tant0~ gastos, tomó de ,sU' 

papre CInCO mil sueldos, dándole en prenda el lugar de Tra

macastiel con pacto de que podía venderlo, SI en el' tiempo-

. (1) Arm. A. K,t. 2, Lio,1, núm. lO y u. 
(2) Arm. A. Est. 2, Lio ,1, n.úm. 12. 
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que ·se señaló, nú le ' h'ubiese devuelto el dinero. Estando ya 
para partir á Roma, enfermó en Teruel 'Y murió á 31 de< Oc~ 
tubre de t mismo año '1277. , . 

Como los obispos de Valencia disporiian de casi toda ' la 
di6cesis, será preciso tener _cuenta con ellos para explicar' 
algunos sucesos que por aquellos años acaecieron. 

108. Al tiempo que Segorbe fué devuelta al ,obispo por 
la sentencia atbitrial mencionada, lo era de Valencia , don Jas
perta de Botonach.-- (de 1276 á 1288); el cual viendo á su dea
nato sin rentas por haberse ' fundado con las episcopales de Se
gorbe, lo ' dotó con el diezmo y primicia de Chdva, Sióarcas 
y Tuejar, y con el diezmo de Alimente y de Arcos, dejandO' 
en estas parroquias un vicario con una pequeña parte del diezmo 
para cóngrua sustentación. En la de Alpuente se puso antes' 
de 1296 un vicario perpétuo y tres racioneros. 

109. A '27 de Julio de 1276 había muerto el valeroso y 
político don Jairrie, dejando el trono á su hijo don Pedro lII. 
Aunque no corresponde al objeto de este libro referir los ~con" 
tecimientos generales, parécenos conveniente hablar del estado 
en que dejó á , los moros del país ~l. gran I conquistador. 

En losprimer.os · tiempos de la guerra, cristianos y sarrace
nos adelantaban muchas veces ep terreno enemigo hasta don
.de les era posibt"e, retirándose á sus fronteras cuando la fuer
za enemiga era superior .. Los prisioneros quedaban cautivos, 
teniéndose por bien librados los que por medio de una capi
tulación conseguían un ,salvo conducto para .llegar á ' donde 
los suyos dominaban. 

Empero al tocar á su término la reconquista, la superio-
1'idad de los cristianos les permitió ser más iudulgentes, mien
tras la dificultad de trasladarse obligó á los sarracenos á ser 
menos escrupulosos para quedarse entre aquellos. Otras cau- , 
AS influyeron en este sentido, no siendó la menor el car<1cter 
bondadoso del . rey .don I Jaime. 

"En 1233 todavía los _mo,rosde _ Burriana capitularon que se, 
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les permitiría ' retirarse á' Üerra ,de Nules pobrada por lossúyos". 
y" Bltrrial'la se pobló de cristianos; más en -el mrsma año -ya 
Peñíscola, Exivert, Cervera y Polprs, Se' .pusieron bajo el go:.
bierna" del rey de ' Aragó'n, entreg~ndole su's castillbs: paraqu~' 
fas guarnici<;mara', con el pa~to de que~ons:e'rvarian susbiene-g 
y' podrían pracficar' su fals'a religión. De la misma- marreT'a Se' 

entregaron los de Almazara eQu34 y fas de, Uxó, N ules, Cas. 
rro', ' Alfandech, Pat~rna, Betera y Bulla en 1238; m!entras otros', 
~omo los de fas torres de . Moncad'a y de', Museros, que no 
pactaron, fueron reducidos á servid'um?re. En ]a ~ capitlllaci6n 
de Valencia se acordó que Jos .moros que quisieran marchar 
'serían guarda~os hasta Cullera y los que se' quedasen podrfan 
practicar su culto' y e nte n d'er s e . ccm los nuevos dueños de' las
heredades. Cincuenta mil abandonaroI1la ciudad, quedando 'en 
ella' solamente la plebe falta de medios p'ara ,el viaje. Capi. 
tuhlciones parecidas y con resulta'doS" análogos se hicieron con' 
las demás poblaciones reconquistadas en los· años 'siguientes. 
El . territorio deSegorbe pasó á gobierno cristiano en 1245 por 
convenio coa Abuzeit, continuando aquí los moros viviendo ' 
junto á los cristianos vendidos de' varias partes. 

,Que solamente quedaron en el país los \ moros de última 
categoria, es fácil persuadirsefo considerando la naturaleza de · 
hs c'osas; pero .además lo demuestra ' que en cerca; de ' cuatro · 
siglos que pasaron hasta su ú~t1ma expulsión, no hubo ningún 
pér'sonaje . distinguido, ni siquiera un romancero ramplón cuyo 
nQmbre se haya ·co¡{servado. Gente ignorante ' y pobre, dedica· 
bánse al- servicio doméstico y al laboreo agricola. 

Esta conducta de d(ln Jaime facilit6 en gran manera la re· 
conquista del reino; pues al pasa q~\e quitaba fuerzas al ene'· 
migo, mantenía .al ejército cristiano 5ie~ prov~sto,~ porque ni ' 
cámpos,ni huert'o~ culti'vados Pl)l"' 1'os mórqs, dejaron de pro--' 
·dúdr. 

En cambio estas disposicio nes . arnrigaTO'tl á~ntrd del reino 
una masa'- qe- pobláci6n siempre ' enemiga. LII c-ondici6n puesta1 
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generalmente en .las ,capitulaciones de que lós ;crÍstianos no pu
diesenentrar .e~ ~ ,los' barrios ' y aldeas de moros sin ,su pe-rmisó" 

impidió 'que ~tomasen 'nuestros hábitos, dificultÓ su instruc ~ión, 
quizá's le~ hizo 'más apegados ' á las prácticas mahometan,as, y. 
les dió ocasión de ' concertarse contra ' 'nuestros padres y de 
mantener relaciones cón los moros que habiéndose marcha,do 

venciJos, ,deseaban volver 'vencedores á recobrar lo perdiCl,o .. 

No convir:tiéndose al . c'risti'anismo y haciéndose . ésp~ñoles (para ' 
lo cual se t rabaj,ó poco), los moros constituian -únpeligro cons- . 

• tante para la .paz; ya que no para' la independencia del reino 

á tanta costa 'restaurado. 

1,10. Bien lo ~on6ció don Jaime,\ pties dos yeces estuvo i 
punto de ser víCtima de traici6n, y los habría por su'volun

tad expulsado. , En r 247 hallándose en Calatayud, supo que' 
parte de aquellos moros se habían leva!ltado en armas y apo

derádose de Jos castillos de Galline~a, Serrá y 'Pego; al instan-

te vino á Valencia, en dbnde hablando con los que continlla~ 

ban sumisos,' conoció que estaban s,ltisfccho's de la revuelta y' 
esperando sú resL1lta~o para ' engrues~rra. Ré,üniendo eÍ1ton~es. 

á los prelad?s y á los grandes, les dijo: Obra de,' nuestro Se
ñor parece esto, porque quiere que su sacrificio se consume 
por todo e( reino de . Va/encJa, y me libra á mi al propio· , 
tiempo de faltar á los convenios que tengo con los moros. 
y propuso aqa.stecer los castillos que permanecían fieles, y pre- \ 

parar' la expulsión total de los sarracenos; pero, los proho!TI

bres, que por <;lé pron.to sacaba~ grande utilidad de " los mo
ros, úbligándoles á tI abajos y' c'osas ' que los ' jornaleros cri~tia- ' 

nos habrían recusado, se opusieron á aquella medida,especial

mente don Pedro Cle Portugal se-ñor de estas tierras que pa ; 

rece trat6 de · lev~nt~rlas contra el' soberanu. El rey les echó 
en cani que solo miraban por 'su interés, 'y añadia: 'Si dlgun 
tiempo, po";. á{ar ó 'por pecados,. de los cristianos, ' llegasen' tÍ 

ponerse de acu'etdo lós ' sarracencos de ''acá >t:on (os 'de· la otra' 
parte del mar y se nos fuésen leva,ntando los pueólós " y vi~ 

ta 

I.~ . 
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llas que ellos ¡habitan, tantos castillos , nos habían de quitar á 
Nos y al rey de Castilla, que admirados quedariJis cuantos' 
nos oís por el gran daño que en . .ello to~aría el cr:istianis-
mo"~ ...... ,, ....... . . el primer deber de cada cual es evitar que 
le dañen . . Er1, esta ocasión,dice ' el rey, los de la ciudad de 
Valencia (el pueblo que nú tenía interés en ' conservar los mo~ 

ro,s, antes quizá los miraba con eQvidia y Tecelo), los ' obispos 
.J~ los clér:ig~)s . 170S ayudaron á . 'so;tener la opinión q1ue había· 
'mos demostrado. A don Pedro de - Portugal ' e,l rey 'le quitó~¡' 
gobierno,' de Segorbe y demásx lugares fronterizos, devohién

. ci~le lo que había ' tenido en Tarragorla é 'Ibiza . . -, 

Da~a la orden .de 't!xpú!si'ón, don Jaime l~ sostuvo contra 

' todo género de ' ofr.ecimientos é infll1encias; á ' una comisión 

,de moros , que le hizo muy favorables propo~iciones contestó: 

Si ahora no teniendo esperanra de socorro p~~ mar, hab'ian 
emperado ya de' taZ modo, seguros estabamos que ' cuamfo fuese 
en aumento su poder se levantarían 'todos contra Nos, puej 
ya veian el atrevimiento con que ,entonces; indisc~~tos, habí(ln 
probado' da hacerlo. Verificóse la expulsión, haciendo el rey 

acampanar ' hasta Villena por caballeros de confianza á,' los 

:expulsas para que nadie , les molestase. Camino de' cinco le:guas 

ocupaba aquella muchedumbre de. hombres,' mugerys y niños~ 
muchos se fueron á Granada, . parte 's'e dispersaron por Casti; 

' l1a mal , avenida con Aragón, y otros r~fotzaron el ejercito 

repelde que á la~ órdenes de Al-Azarch llegó á cot:1star de 

60:00ó hombres Y' sostuvo la guerra hasta 1 2 ~4 , en cuyo 'pe
riod') el r~y , volvió á conceder a lgunas ,moredas, y algunos ri

cos lHc> mbres 'tomaron otra vez moros á su, servicio. En ' 126 I' 'se 

- rebelaron los moros de Castilla, y auxiliados por los de ,Gra

nada y- 'aun ~por los', de " ,Afiica bl;1tieron al rey Alfonso X, pq

nfendo aquel reino en . tan ,inminente riesgo que don Jaime fué . 

en 'p~rsana á " socor(erle y conquistó á Murcia , en i 2~6. 
Después cíe <e~tos su~esos el Pa'pa Clement¿, -..LV ll.::! exhonó 

á expulsar á los moros del 'reino, coñfor rnc ' se le> babia, propu'estó: 
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Considerad, le decía en la carta, pues á advertirlo os tuerta 
la experiencia, cuan llena está 'de graves peligros ' la, reten ~ 
ción de los moros en vuestra tierra, y le ponía por d~lante 
lo que dirian los murqlUradores, si perSiguiendo á los moros 
en sus tierras, ,los sufriesedes con paciencia en las vuestras. 
El rey respondió, E"egún ' lo afirma en un codicilo hecho poco 
antes 'de morir, 'prometiendo <;umplir lo que ' e] Papa le en
cargaba (1) Y tan conforme era con su propio pensamiento. 

1 r l. Pronto se vió cuaata razón ' tenia el Papa; pues en 
1275 vinieron moros del Africa, á cuya llegada se levantaron " 
en diversos puntos los tolerados en E,spaña, Al-Azarch se pre
sentó por la parte de Alcoy, y cerca dé Luche~te. de'frotaron 
á las fuerzas cristianas, estando ya el rey enfermo de su últi
ma eJJfermedad. Una de las recomendaciones que hi~0 á su ' 
hijo 'y sucesor don Pedro III fué que echase del reino á todos . 
los moros, ya 'que 'tan traidoramente se habían portado . con 
Nos repetidas veces; puesto que ....... .'.. así tambi'én lo harian 
con él, si les dejaba vermanecer en' la tierra; Así lo cuenta, 

el mj~mo rey hácié1 el fih de su Crónica. 
Muerto 'don Jaime en el día que hemos dicho, doq, Pe

dro III fortificó los lugares, 'j c;nvinó' con l?s caudillos m()

ros una tregua de t'fes meses que aprovechó para ordenar las 
cosas del reino. En Abril rtet277 volvió á ' la guerra, ' talando, 

campos, tomando castillos -y obligando á .los moros á retirarse 
á Montesa, en donde se juntaron 30.000' hombres de armas con 

I , • ,_ ... 

multitud de mugeres y niños ,Y toda la ríq\Jeza de·· moneda y 
alhajas que pu~ieroh llevar, y esperaban socorro de Marruecos. 
Don Pedro cercó ·aquella fortllleza, que fué defendida con gran 
vigor; pero' 'cayó en poder de lbs nuestros en día de San Mi
guel, 29 de Setiembre. Los moros desampararo!". ia tierra: so

lo los de algun0s .castillos se pusieron al amparo del rey. 

(1) Nos pj'gmi~si;mus sumrnoPontijici et missi~ú;s inde sibi: 
cartam nostram bullatarn. glf;Od ejecéremus sarracenrJsJ1.e te·¡-I·(f; 

.. nnstra, et hoc idem jam p:tom ':ss'?rarnus ante al.tare Do>nirice Sanc.
liS M ¡rice Valencice (PubliC:1d.o por Tourtoulon, tomo 2.0

) , \ 
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I ~! ;.~i!. E~ '11 asalt'o de Mont:esa se d,istingui6 por sU serenidad y 

\aoI~ :,::"' ..• "'''''. :<r: 
o~~!? ~di#~~to el ' P. ' Fr. Pedro 'Za'costa franci"cano, guardian ,dé 
. ""~~~'C/~~~randsco de Valencia; cé~ebre predicador y confesor del 

TECA'V~ , ," . . . 
. rey; marchando delante de los soldados y ammándoles con su 

; , 'palabra 'Y ejemplo. ,Don Pedro IH dispuso . entonces, lo ' qu~ 
debiera : haberse hecho antes, la catequizaCi6n del' los moros, 
encªrgándoraparricularm~nte á los PP. Dominicos. 

DON MfGUEL SANCHEZ (O. )fIX). 
\ 

1 n. Reunido ' el cabildo en ,Albarracin á principIos de ,¡-278 
I ' úombt6 obispo á 'don Miguel 'Sanchez, natural dé Navarra, 

.c~mónigo~ de esta cate'dr'al~ n~ombre patífi'to y sufridor': "'todbs 

.10'8 votos fueron favorables menos uno dado en favorae Fr'ay 

" Pedn~ Zacosta, céle.~re todavía por la hazañ,a éj-t!eut~da en la 
; toma, de ' M()t1te'sa. No haoÜ'n, pues', duda ae q'oe don ! Mjguel 

Sanchez eh}' el ·ve.rdaderq obispo, y corrio ' tal fué consagra~o 
por ' el arz~bispo d~ Tol~do; ~ás los ~o'rt'esanos ~ieron . avis()"'~l 
P / Zacosta para 'que ' disputase la dignidad, y aun instaron lal 

,...' . . ~rzobispo de Tarragona á que lo consagrase, al~gando - que 

·era . nula la',consagración de Sanchez por ~l de Tolédo" pO'rq,ue 
Segorbe nO' era . de · Toledt, sino de Tarragona. El arzO'bispo 

.se negó á' la consagración, respondiendo 'q~e ei- derech9 me

tropO'Üt; no sobre Segorbe estaba en - pléitc)~ favO'reci~ndo , al dej 

Toledo la posesión en que se hallaba. Sin embargO' Fr _ Za
costa 'con el apoyo ' d~lrey ' se ~poderó jel obispado, ,0bÚgan

d~ á dt)n Migu~l $aI1~nez 'á retirarse á Castilla, en donde mu

rió 'en 1288 • 
. i 13. F~nesto ' fue . el gobierno -del intruso. Sus vlaJe's con 

la ' córte y su O'stentadón imponiéndole gastos superiqre~ á la 
re~ta, re pr~sisarO'n: en 1280 . á vender la .. primicias del ter'mi
'no' dj~ Segorbe ' por ' ml!lcho~ a'ñ'os en . precio . de . 3

1

0.Doo· sueldós . 

á Ga·rcia Gimenez de Ta:raz,~ma,. Y' después.' celebró . u~a con-

cO'~dla onerosa con el seRor de-)érica pdr ras \ le ~sHaa,. Ayn, 
Veu, Zuera y Fat1sa'ta~ A don Gil' RU[z',de Liod donó' la cuar-
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ta parte de las decimas de Ademúz y la tercera de las de 

Vallanca y, á don Lobo Alvarez una parte de Castielfabib. En 

1285 reconoció la .. sentencÍa arbitral que dejaba - al obispo .· S0-' 

lamente cuatro . lugares, contra la ' cual el . difunto Gimenez de 

Segura había resueltq .acudir á la cUfia pontificia. Estas dis

posiciones, su situación anticanónica y el genioarreb~tado le 
• I " . 

hicieron taQ JJlal VIsto de los diocesanos que se resvolv·iÓ á· pre-:-

sentarse al ' Papa, pidiendo l:t sanación de su nombramiento, 
empeñando en el camil)o ,doce privilegios y bulas de esta igle

sia. Habiendo sabido e~ AviñoJ;l la muerte del obispo San

chez, volvió inmediatamente á Albarra'cin, esrerando queahúra 
I _ 

Jos canónigos ..le elegirían;' pero el cabildo dejó pasar el tiempo 

canónico Y, el derecho de la elección pasó al arzobispo <te 

Toledo. 

J 14. Aunque · don Jaime había dispuesto a~tes ,de morir 

,que ci~rtos luga:es(entre los cuales dtaba Segorbe) jamás fuese~ 
desmembrados de la corona, Pedro fU en 21 de Noviembre de 

1279 Lonstituyó con esta ciudad Y sus dependencias un seño

Tí(l para su hiJ'o don Jaime Perez habido fuera de mari·imunio. 
I 1" ., 

el cual casó á poco con doña Sancha Fernández hija de don · 

Fernando Diaz, señor, á lo que parece, de los plleblos de la 

Vall de Almonacid, de . la cual tuvo solo una hija llamRda CO,ns

tanza, heredera de los bienes de ambos esposos. Habiendo el 

rey en Máyo 'de 1282 aprestado dos armadas, . una en Barcei~l?a 
y otra en Valencia, contra Marruecos ó más bien contra ~i

cHia, nombr6 almirante de la vale~cian~ á Jaim~ Perez, yue se . 

. acreditó: de valiente, acompañando á su padre en, los tr!lnces 

más difíciles; pero llevado de belicoso ar~imiento traspasó de 

las órdenes recibidas ' de . su padre, Y ,éste, que era rigoroso 
observador de la dis~ipHna, le destituyó del almirantazgo á 14 . . \ .-. 
. de Octubre del · mismo añ,v, confiándolo en lugar suyo ':tI fa-

moso Roger de -La u ria . 
.115. ' Por este tiempo se ex.tinguiG el s.eñor'ío d~ Albarra··, 

.ciD después de un"siglo¡'l4rgo ~e glO'ria y de poder . . Don Juan Nu· 

~ .~, . -: 
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ñez de Lara que lo poseía por su esposa doña Teresa Alva-
rez de Azagra~ fué nombrado tutor de los hijos de don Fer
nando de Ct'st illa primogénito de Alfonso X, con,tra cu)'os de
rechos intrigaba su . tia don Sancho el Bravo. Declarada la gue
rra y cumpliendo don Juan Nuñez el ~qcargo de tutoríll¡ de
fendió á lo:; huérfanos contra don Sancho y co~tra el rey de 
Aragón, que no fué ~onstante r~spectQ á e$tas .cuestiones. A 
la vuelta de Itali~, Pedro In sitió á Albarracin, no parando 
hasta tomarla en 1283;' don 'Juan Nuftez escapó á Navarra y 
siguió trabajando para recobrar lo p~rdjdo, sin cónseguirlo en 
su , vida. 

Este despoju y otras ' causa,s perturbaron el reino . en los úl-' 
timos años de don Pedto, muerto á 8 de Noviembre de _ I285~ 

Dichas perturbaciones tomaron nueva fuerza en el reinad\) de 
su sucesor · don Alfonso 1, uniéndose á los rebeldes algunos 
nobles poderosos y con ellos el mismo señor de Segorbe ,ber· 
mano del nuevo rey. La · Ciudad no sigui6' á su señor, sino 
que ayudó al rey coh 5000 sueldo~ moneda de ' Valencia, pi
diéndole que vol viese á unírla á la corona y la librase del se 
. ñorío feudal; I hízolo don A lfonso en 1286, atendiendo no solo 

á esto sino , también á la fortaleza y situación estratégica de 
Ja población (1). 

116. Don Jaime de Jérica bizo testamento en 2 de Junio, 
de - 1284, disponiendo, como de suyo, de Jérica ,'· Turo, Pina, 
Vi ver, Caudiel, Novaliches, Eslida, Suera, Fransara, Veo, Al
tura, Castelmontán, Planes, . Almudaina, Mora, Domeño, Tor-

. mon, Plasencia. No se sabe en que ano murió) pero d'ebió de 

ser antes de 1286. Su hijo Jaime 11 de Jér ica casó , con doña· 
Beatriz, hija del famoso almirante Roger ,de Loria ó Lauria, 
y gobernó treinta y siete años sus ' estad~s. , . 
, (1) Concedentes vobis -luod ratione hujus gra ticeet.concessioni,¡¡· 

habuimus et recepimus á vobis quirque mUlta si lidos ,regalium 
Valea,tice.-Attenrler¿tes etiam quod dicta ctJita's Sugur()ii propter' 
sui {ortitudinem et situm loci multum auget, et conservare reg
nu,m nostrum Valentice, et' ex alienatione ejusdem di~t~.m reg
n'um debilital·üur. (Ex privilegio Reg~ Alfon.). 



'. ? 

:--( 103 )~ 

DON APARléro (O. ~X). \ 

117. El Arzobispo d~ Toledo, no hahiendo hombrado á 
tiempo el cabildo, eligió ob~spo de Segorbe á don Aparicio 

arcipreste de Sigüenza, ,gr~n predicador, docto e '~ ciencias ' ecle· 

siásticas y en las físicas, amigo de los púbres y despreciador 

de respetos humanos en, tratándose . de deferider la justiCia ó 

de cumplir ' los deberes' de la piedad~ Su:; primeras diligencias , 

se dirigie'ron 'á asegurar la quietud de la: diqcesis, ' obligando 

por trámites . de justicia al intruso Zacosta \ á ~archarse ' del 

país. Habiéndole doqa Romera madre del obispo Gimenez de' 

Segura pedido ' el ,' pyéstamo hecho á su hijo, advirtié'ndole que , 

de otro modo v;endería el lugar de Tramacasti'el, ' respondió que 

contestaría ante juez compet_ente ó entraría en ' una composi

ci6n amistosa. ~atisfizo las de'udas coo.tra~idas por Zacosta obli

gando á algunos á res~ituir los bienes de la Iglesia, reduciéndose á 

vivir en tan ,heróica estrechez que llll simple capellán habría: 
, , 

desdeñado su habitación, y usando hábitos que no valían doce 

-dineros (J). Visitaba . á los enfermos, auxiliándoles con sus co~· 
nocimiento~ en medicina, m'ás de ap,reciar en aquel!a época en 

.que no organizada todavía esta facultad, solamente la ejercían 

.algunos curanderos sin art.e y por 10 común moros Ó ju4Íos. 

Las persona~ que hubo ~e apremiar por justiCIa y las ami

gas del fausto mundano, clérigos Ó. seglares, se burlaron del , 

-obispo, ridiculiza'ndo' sus actos piadosos; , pero las personas I1]ás . 

cristianas, esrecialmente los 'pobres, le aplaudieron, ' y la histo

ria debe decir en su 'honor que venció las prihcipales dificul

tades para la , restauración de la dióceSIS y abri? el camin,o por 

donde sus sucesores ' pudieron llegar ál termino de su oDra. 

Murió en 1 '302. 

(1) En el proce3o de 1323 un testigo di~e que ' vivfa en Ul1a 
·came;·tt ...... qUí7,'f11, modo unus capf?Zlanus capellanim simp,licis pro 
4efunctis statutre : ,inhab¿(1/re recusa,"M.- Otro dice que llevaba , 
i~arndam ,pelliciam, quce non valébat , X [¡ denarios Jaecen. 
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118. EI /' obispo de Valencia Fray Raimlllldo De8pont puso" 

sacramentos en La Yesa, como anejo de -Alpuente en 1289. 

Aras que desd~ la 'recoqquista ' del reino' tenía una -' hermi- · 

ta- baj,o la invocación' de ' San Benito \ y un sacerdote para ad~ 
ministrar 198 sacramentos, - como anejo de, Alpuent:e', fué erigi-

da en p~rroq uia en 1299. ' 

119. En Marzo de I299 doña Con,stanza, hija única de los 
señores de Segorbe; casó con don Artal de Luna hijo de don 
Lope Ferrench de ' Lun~', uno ·de los nobles más conspicuo's de

Aragóri. y más fieles al rey Jaime II que en 1291 había suce

~edjdo á A~Jonso 1: En 1308 don Jaime Perez hizo ,testamento, 
dejando heredera á su hija Const.:,lnza, y pidió al monarca que ' 

le devolviese el señorío de Segorbe y permitiese . que su hija 

lo hereqase:todo le fué c~ncedido en contemplación á él , Y 
á dun Artal que era gobernador de ,Aragón. El señorío de' Se

gorbe comprendía entonces, además de la ciudad- y su térmi

no" el castlll? y villa de Almonacid, Matet} Torre de Ma~ch, 
castillo y villa de Benaguacid, Puebla, Paterna, y algunos lu

gares en Aragón; n'o ' era menor' el patrimomo. de don Arta!.. 
De dicho matrimonio nació don Arral II '6 Artal ei hijo; . pero·· 

habiendo muerto jóven doña Constanz~, su esposo se casó con· 

doña Martina Sanchez Duerta, de quien tuvo otro hijo que . 

se llamó don Lope de Luna. 

A últimos de 1 2~6 des.eando el rey recompensar y asegu· 

rar . más á 'Roger de Lauria, arregló el casamiento de su hija. 

Beatriz con " don Jaime II de Jérica, ya ~uno de los, principa-

les ricos hombres de estos reinos, \ cuyos estados se aumen

taron con los de Cvcentaina y otros lugare,s por pa.rte de su · 

muger. Tuvieron dos hijos Jaime y Pedro. 

120. En 1300 fué funda(io 'el convento \ de padres agusti-

nos . de Jérica, debido .. probablemente al parentesco y largas re-

laciones dé los señores de esta villa ' con las principales' fami. 

lias de Sicilia, en ' donde la orden fiorecí"l. (J) 

(1) Habia. d'e~de antig~o tres congrega.ciones de Herml--
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- .' 12'; ,,> Efh este··-misino año fué fundada }á u·ñive rsrdadde LtS .. 
rida 1 pr-imera- de. los: reinos de Arag6ñ; ' El:~ decre:to ' de 'fu-n'
darla fué \- dad0 en Zarageza ¡f. ,primero d'É ·SetieIttbl'e, y él dé 
sus ordenanzas 6 reglarpento á 5 del ,mrfmó meS'. Dolido don 
Jaime Ir, .. que; 'ála sáz6n .... Olcupaba el , tronó, de que las natu_ 
rales d~l país hubiesen de ir al extranjero como mend'iganJo 
la doctrina para hacerse . doctores, pidió al Papa BonifacÍo VIII 
permisp para fundar .universidad en sus Estados con todos los
privilegi<;HI pontificios que tenía la de Tolosa de ' Francia, á 
donde solian acudir aragoneses y catalanes. I 

Lo que aquí deberpos anota.r es que en todos los decret~s 
de la fundaFi6n firman éon el rey los nobles don Jaime .,:eñor 

de Jérica, Artal' de Luna? que lo era de ,. Segorbe, .Y su padr~ 
Lope Ferrench de Luna. 

La dignidad de Cancelario había de recaer siempre en un 
can6nigo de Lérida. 

El rector debia ser nombrado por las facultades de dere
cho 'y ser forastero de aquella ciudad. Para la elección se es
tablecieron doce nacionalidades 6 turnos, de los cuales com
ponian el primero .los catalanes de Barcelona, Tarragooa, Ma .. 
llorca y Túrtosa, y . el segundo los n¡:tturales de los obispados de 

taños de San Agustin · y dos de San Guillermo que seguían 
la regla de San BeIlito, á las cuales ALejandro IV en 1265 
reunió en una sola con el nombre de Agustinos ~endican
tes. La nueva orden prosperó en Sjcilia por la éntrada .en 
ella, 'de , Mateo de Termes, descendiente de Cataluña, que des
pues de haber sido catedrático de ambos derechos en Bolonia 
y ministro de . estado del rey ManJredo de Sicilia, abandonó 
el mundo, y ocultándose ' con otro nombre, 'pidió ser admiti
do por lego , en la orden agustina, en donde se ocupó en las· 
labores propias de los legos, sin dejar entender' l[ue süpie"
se leer, hasta que viendo al couv.e:nto e1l! peld'gro de pel:der
S8 par un, pl'eito, trwbaj'Ó e'n sU' :rl!eferisa: un" .Jílapel de de'rechO' 
que .asnmbtó· á todos. RntaD,ces, el gene'ral. le· marrdó· qlue', S-Q; 

dejase ordenar, y ·10 Hev,ó 'á,' Ro lUla,. en dm]j(jhe~ fU'é ' veinte' ,arn.·ú);s ' 
penttenciJarro de ( los Papal.?; en, 1298 fue elegido" gen,(!ITal pOlI"; 
unanimidad' de, votos, y el Pa~a lie' , rnand:ó ' aí~·Qpt¡lr •. , E~ hiz1o( 
las con.stjtuciones· clJ3" la ord<en ... tAtrtlat., tO:luOllO; pago lf07)~. que 
86 establec.ió 'en Jérica y ,lllego en , .o~ros; luga¡res de E.spañ'W. 

, 14 
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Zaragota y . Segor~e c'on tierras de ,Albarracin. Los ~ eXitranje ... 
r.os, ~ á. quienes se concedían algunos turnos ,tI) ,'" no cQncurrie
ron en - bastante llúrpero, y la' elección de rector que~ó {¡mi; 
lada á · catalanes y aragoneses. 

Las demás ordenanza,~ . eran pa-recida~ :-i las '
l 
de' otras \uni~ , 

. versidades. 

" '(1) Los ' otros turnos eran: 3. ~ Catalanes de Urgel, Vich y 
Gerona; 4°_ Aragoneses de Huesca y Tarazona; 5.° Estudiantes 
d{, yalen~ia; Cartagena y Murcia; '6.,° Españoles no ' perten.e
cientes á la corona de )Aragon; 7.° Franceses, de la provinciá ' 
Narbonense; ~.o , yascongados, franceses y provenzales; 9.° {te- ' 
noveses é italianos; 10. Borgoñones y franceses no , nombra-. 
dos -en 10.8 anteriores·; ll~ Teutones' y alemanes; 12.' Ingleses, 
escoceses, Jo delI).ás '.isleños. " 

" r 



"' C- _~ 107 )_ 

CAPÍTULO 'X. 

Sumario . 12!. D. Antonio Muñoz . O. 123, Intrusiones de los señores . 1'24. La 
orden de Montesa. 125~ Segorbe sufragánea de Zaragoza. 126. Fr , Sancho ' 
1)' Ull O. 127. Sinodos diocesanos. 128. Pretensiones del arzobispo de Toledo. 
129. Devoluci6n de parroquias á la diócesis 130. Otros actos !! el ob:spC). 131. 
Su muerte , 1~! . Erecci6n de la vícaría de Jérica. 133. Sucesos civiles de 
Segorbe. Lapest.e buhonaria. 13i, Sucesos d) Jérica. 135. D. Elias O. 136 
Creaei6n de nnevas rrefitlndas en la catedral ~ 137. ~ inodo diocesallo. 138. Muert e 
de Don Lope de Luna señor de Segorbe y otros s~cesos en 1 a diócésis . 

DON ANTONIO MUÑOZ (O ~ ~XJ). 

12,2. Hijp de una flmilia distinguida de Teruel, doctor en 
can6ne,s, abogado de fama, catedrátic.o de Salamanca, canóni 

"go de Segorbe, compañ~ro de G~menez deSegqra e~ ' el via. · 
je de 1274 á Lión, fué- elegido en 1302 .para suceder á Apa"' 
ricio, cuyo celo por el decoro y. restaur'ad6n ', de ' la diócesis 
imitó. Al obispo Muñoz deben atribuirse algunos estatutos lla
mados después antiguos, y entre eilos el de lar distdbúéión 
de la masa oomún canoniéal entre todos los prebendados de ' 

'J 
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'SegQrbe y' Albarr'acin, en lo~ siguientes; térrnirtt>s:....;.Recoleeta· 

das las rentas de ,cada ' año, se pagaba -al mayorddm?,' colec-

tores, \ port~dores, á los sacri~tanes' y ' ~otarios qel ' c~bildo, , á 

lo~ capellanes ' de Misa matutinal, á los nÜIl~ios capitulares·"y el 
alquiler de IQs ' granervs . y otros gastos 1 necesarios; 1'0 ' résta\n~ ' 
te se dividia en diez y ¡siete 'porciones, de las cuales p,er,dbian' 

una el de~n, media 'c'ada uno de los otros cuétro dignidaqes~ 
una cada can0nig~, y una \ ' cada uno de '¡ós vica dos'; los . 

.c~ales si bi~n , cobraban como <:~nónigos, carecían" de voto en 

cabildo y de los demás derechos de tales (1), ' Una constiúi· 

.ción de 20 de . Abril de 131 1 dispuso ' que si I un 'can6nigo resi. 

,diendo muriese ' ant--es de Navidad, ganase media preb~nda ¡ del 

año siguiente, y la 'ganase toda, si murkse después / de aquel ' 

.dia: para entenCler el valor de esta constitudón, s'ería precl";' 
' ;0 saber cuando comenzaba el año de ;esidencia. ' " 

.r<, 123.' 'Habiendo don Artal 'de Luna. to 'm~d'o los diezmos de ' 

1ª [gle,sia Y; Gometidq violencias contra varios e:cl~sjásticos" eI 

.obisp(/) le impuso penas canónicas y á la dU~.ad urr' entredi

Cfl@ que c!UFO Cinco años. Negósé á la pretensión dé don Pe

.aro Pancbo .de Catataynd-"jefe de las tropas de Albarrada' de 

que su hija recibiese 'las bendi~ione's nupciales en la, catedral, 

y " temiendo algún 'abu~o puso entredIcho el dia de las
l 

bodas; 

airado" el gobernador 'pe1 t;pi.ti6 que los' m.oros " de su , servicio 

insul!asen al ob'ispo, que le decl,aró inc~rso en' excomuni6n, 

" U) Fructibus seu p,retiis eorumdem' in fine anni cujuslibet re· 
collectis; et inde salariis sacristar'um etnotariorum seuscrib :t1'um 
ilJ8iu'S GaJ)~tuÚ, ae. ca1J.ella.norum Mis,s-agm.ututinales, céte:brantium 
'ln. ecclesfa Seg(lbrtce_nsi" nunt'iorumque capit'uli ac et'ta;m dom-orum 

\ ¡p"anrtr:iorú,m et'ali.Qrum locor'um eh Va&C11:Um, in q.u¡:;/b.1.,J,s huju:.'J!ft1,'(1Jdj: 
redditus fJonebant1;Jr et etiam serl1u7Janti/;r" necnon cQllectopum eo,,: 
rumdem, et animalium ipsos po'rtant'inm et aliis in~ume'r7kbiri'bu~ 
eXp'e.¡'/;~i8 cJt.' oneribus, omn.iÓJus. ipsum eapUulUr,m g'f!)n.ti11¡gentthus' tt,n
n:ua~im:.. su"bs.t/!actis 12enitus et deductis.~Qlf-odsupe'Perat ..... , ........ ~). 
antrtq'uttus percipere consueveru,nt per décem et sep'tem , port,,~one$ 
(B(f,.u6lil..e;'8."q]uaru.mprvedicto.rwm eano11,iaá:¡:u'mJ et-" li;1.ic(J)r.:~iór'UriÍ qui'titiet 
u~~m. ~t it.ec.an"us ,altam; ac al,iorl.fJm qt~atuQr ,,,dignitatem . obtin,e.l1-:
ti~m, ut p1'aefe1'tu'J", quiUbet di'f!l,idt"'am por!íofliem anwut¡,rt)n .•• ~ .... 
(Arc&1PJ).. Ew OOtlsU-!-... de rJ:'¡'visifiJn,. pra.e:be,n.d~rum)-.! "" A 

,. ( 
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veces fu~ á Aviñón, en daride desde 130'6

1 
residía la,Sall

Sede, pidienqo contra la usurpadón deL abispada, intradu-

ciendo pleito: ,' '.: 
Contra el obispO' , de Valencia por las iglesias de Alpuente, 

va yatras gue retenía. 
Contra el de Zaragoza por ~as , ,diezmas de Ja'valoy~s. 
Contra la orden de , Santiago por la iglesia de H'L~elamo. 

Contra .la ,de 'Calatrava par la de Begis. , 
Contra ' don Sancho / de ' Toviapar ·los derechas sobre! Tramá-

.castiel. 
Contra don Sancho de Calatayud pOr ciertos diezmos. , .. 
Contra \ Garc~a Gimerie~ de' Tarazana para rescindir I~ v~nta 

de las primicias ,de Sego~be hecha por 'Zacosta, y ~ontra al
gunos vecinos de ,la:. ciudad ' que habían ~ salido fiadores: es~a 

.cuestión terminó ,por una concordia. 
Contra el arzoQispo de Tarragona que en 1313" hallándose 

,lQsente el , ()bíspa, e!lvió al arcediano de Alcira á ejercer ac
tos de jurisdic~ión, coma si fuese métropolitano de la dió~esis. 

124. ' Hab~endo sida extinguida en 1212 la arden de los 

templarios, el rey secuestr6 las rentas de ~demúz y Casti~lfabib, 
que después pasaron á la arden de Montesa Creada par el Papa 

.,en 1317 á repetidas instancias del monarca araganés. tos nue-
vos ·dueños di,erorr mucha que haéet al óbispada tan sus pre
tensio'n,es. 

125. Los reyes habían sol'icitada varias veces de la Santa 
:Sede que elevase , á' nie-r:r'óp'oli el abisp'ada de Záragoza, capital 
de Arag6n. Jaime, ,JI 16 \c0n~igui6 én 4 4' .de · Ju-li'a ,de 13f8} fe
.dIa de la' bulá' d'c er~CCfQn, y -la qiÓ'cesis .. de Segar be y"Alba- ' 
l!l'acin fué . separada de Toledo y agregada á. la nueva ',prüvin" 

~ cia. Zaragc;>zana, cesando: desde , aquel ~alne!lto las C'llestí~(,ld 
por. la .metrofoli que llaMan durad6 tltnto tiemp<i. <El' primer 
.ar.zobispo d~n 'Pedro Lope:z de- L~na celebró, cO'ociito próvM' .. 
~ a}~que ntie'st~\ ·QroSPa aSisti6' pot -pr~~gtad4)rfY muilió ¡pa:C'() 

.después\ en Teruel á 1'.0 de Seti~mbre de 13r8: ' ' 

, 1 
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J 0'l. 



FR. SANCHO D'ULL (O. XXII). 

n6. Para nombrárl~ sucesor, el ~abildo puso ,los ojos en 

ef dominico P. Fr. Juan Fernandez" natu~al de, Sagunto, . qu~ 
rehusó por consejo de sus parientes eq atención 'á la pobre~ 

za y ~omplícaciones del obispado. Aceptó el P. Fr. Sancho 
D'Ull carmelita, qatur:al de El Real, dióce'Sis~ de 'Pamplona, 

residente en la curia pontificia, én, donde llevaba ' 'nueve a50s 
de penitenciario de los Papas, y fué consagrado en la domi

nica cuarta de cuaresma de ,13 I9. SU pfimera disposición fué 

levantar los en redichos de Segorbe y Aibarraci!1 impuestos 

~ por el ar1tecesor. A los caballeros d~ Montesa, nuevos séño
res de Ademúz .y Castielfabib, que se llevaban indebidamente 
el diezmo y se opol1ían á ,1 la Ilibre provisión de' aqLlellas parro
quias, les puso' pleito ' y lo ,ganó en 1323. 

127. En la segunda dominica después de Pascua, 13 de 

I Abril de 1320" celebró sino do diocesano 'en Albarracin, ~dmi
tiendo á todos los cl~rigos beneficiados, etiam non vocati, por 
lo cual -quizas dió alsinodo el títu~o , c;te gene~al, .d~stisado en, 

tales ilsam!Jleas. ' Por sus estatutos pueder:t conocerse las ' Cús

tumbres de la época (1). 
El c;pítulo VIII prescribe que todos los clérigos en el coro

y procesiones usen de sobrepelliz y bir~ete de modo que no< 

tengan el capuchón sobre la Ci:abeza.-El enterramiento en las 

iglesias consentido solamente por escepción 6 por ' convenien

cia de alguna época, queda prohibido ab~olutamente .por el capí. 

tulo XIII.--En el XVI se prohibe que se hagan ornamentos) 
sagrados de vestidos, y manda que s,i alguno los ' diere á la, 

,jg1esia, se vendan y coI?- el precio se hagan ornamentos nue

vos.-EI XIX pode en entredicho. los . aitáres construidos sin, 

licencia del obispo, y prohib,e construirlos ,por de sue

ños ú otras vanas reyelacíonei. ¡Cuán errados 

(1) Arrn. A. Est. 3.° Lío 3.0, núm. 1. 

.,-
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Iglesia de fo~entar las supersticiones!-;-En el XXIII 
lbs curas que' no, reciban el consentimiento de los 

desposados $iho delante' de ll1uchos y á son de camF'l.1n~.~ , 
El XXV prescribe á lo~ ,curas - que &e confies~n con el obispo 
6 le pidan "confesor especialmente facultado, a no ser ' en caso 
4e enfermedad ó ' necesidád.-EI XXVI les manda que tengan 

, :.,.., I 

un libro de cumplimiento pe iglesia ~e sus feligreses de 14 añ,o!?~ 
anotando el 'dia y lugar en que se confesaron, y si fueron 
absueltd~ Ó' solo amonestados. 1 , 

• A 8 de 'Qct,ubre de '1,323 celebró sín~do en.. Segorbe - con 
.el mismo objeto de quüar abusos :así de los clérigos~. como d,e 
los seglares;' acdrd~ndo ,celebrar sinodo cada año ·alternativa -
mente' en ' S~gotbe .Y Alba~racin (1). , 

1 28. Pa~ados pocos dias, del sinodo, el obi$po 'hubd de de
fender los derechos de Zaragoza contra su ~ntigua metro poli 
de Toledo. Los arzobispos de ésta procuraron después de la I 

, , 
restauración :conservar con el título de Primados la preeminen-. 
~ia que sobre todos , los 'de, España habían~onsegu,i~O' en los ,' 
últimos tiempos d~ la monarquía goda; pero los de Tarrago
na jamás se ' la reconocieroq, antes en el conciliQ ,provincial 
de 1249, ' quiiás temiendo que el arzobispo toledano viniese á 
su disputad:;t sufragánea de ,Segorbe, impusieron' cesacióllá di- , , 
vinis 'á los lugares de la pr()vincia tarracqnense por los cuales 
acaso pasara ' e~ arzobispo ,de ~Toledo con cruz alta, ó 'usase 
pálio Ó c0,ncediese , indulgenc.ia~, y pena de excomunión~ al 
mismo arzobispo. Nada d~ ' ~sto sucedió ~a~t~ , ~3'2'O, en que-' 
don Juan hijo del rey don Jaime n ' fué consag~ado arzobispo , 
de ToledO' en L~rida por los de ' Tartagona 'y Zaragoza, quie_ 
nes le advirtieron de aquel acuerdo concíliar; sin eD:1bat;go el. 
arzobí:,po infante hizo uso de l~ primacía, y fué ' excomulga- ' 
do, cosa que el rey su padre llev'ó muy á mal. Ape~as s()s~
gados de ',est.a cuestióri, supóse ,que el arzoiJlspo don' Jua!) venía 

Toledo á \ Valenda', y temerosos los de ,Tarragona y Za-

(1) Ar.n.. , A,~ E~t, 3"Li? 3., núm. l. '! ~ 

',1 
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ragoz~ de 'que, se produjese otro conflicto, cóm'lsionaron aqtlet 

áf obispo de' 'valenda y éste 'al. de Segórbe para que fó 'impi. 

diésen. Así" que el de Toledo ~aIió de , los térrpiIlos de su me
tropoli en el camino que- vá'- de Requena: de Cu,~nca 'á' 'Siete
Aguas de Valencia, se Te presentarun" loS' dos {¡bispos con no
tarios ' y testigos, y pr~testaion en de,bi_da fórma cbntra el uso-
qm~· írttentaba hacer de pontificales (1 J • '. ' " 
! r 1 29. Ordenadas las cosas r de fa 'diócesis el ob}spo D'UÍ} 

se fue á Aviñon, en donde era tan' conocido, para continuar 

los ' pleitos entablados por su ante~eS-0r y pone~ los dtro~ qu~' 
c0nviniese. 

'Primerame·nte instó que se anulase ' la sentencia a~biiral de 

1277, fundánduse en qUt1 l'lO haoÍa sido sancionada pOI" eÍ Bapa 

ni . por el metropoÚtano; y corno el obispe> de- , Valencia opu 

siese la prescripción de más de cuarenta años, el nuestro re· 
I plk6 que 'la pos'esión había sido siempre protestada por lOS' 
,obispos. de Segorb~, y que ,sr no hicie'ron más, Íué por' impe· 
dírselo. el poder ·de 'lesad versarios, el cisma de' Zacosta y las 

guerras de. Albarracin. El Papa, oidas ambas partes, 'comisIo, 

nó al obispo de Lérida para ' ,informar sobre lo alegado, y en 

vista de. sus informes (2), sentenció e,ll 19 de Mayo de' 1347" 
~ondenando al de VarenCia át 'restituir las iglesias' de Alpuente, 

Andllla, Aras, Arcos, Chelva, ,Domeño, Jérica, Pina, Sin-ar· 

cas y Toro absol viépdole respecto á lás otras ,que te'fííaerr 
su , pod~r (3). ,D'Ull apeló de esta , sentencia ' en 7 ' de- JuniO' 

{l) He aquí la protesta de nuestro obispo, ,tomada : del a'eh 
notarial que se levantó y está impresa en' las Grandez as de TIJ.o 
rragona de Pons é Icart y en las obras del arzo'bispoCosta. 'y Bo

I rrás Supradictus DomiJnts frate r Sancius episcopus ,Segobricensi&' 
nomine suo 'et Ecclesiae ac nomine Ecclesiae C'aesal·augustanae-.. 
cujus suffraganeus est, i 'IJ eu;mdem rr od?--6m, sicut Dominus , Valen. 

. ~inus Ep,iscopus extitit p rotestatus, requirens [nos etia'm Notal'ior 
1.pSO modo quo s,upra. ' ',' 

' (2). Anll , A. Est". 2. ? Llo ,l.o u,°.l3" 14,15: ",,' J 

, lS') Chrlsti nornínfJ invocato,pro t'ribunal ~ sede'IJ-tes. e~ lJ,aaet,JJel 
pnce:. ocul'Ís solum De'um', in hf.s- sfJ'J1 iptis per nostram defimli'/Ya'IIJ 
sen tentiam pronuntiamus, decernimus et declara mus eccl;eS#J3 d 
loca de Altoponte, de Aras, de Xerica, de Arcubus sive de Ar90s, dr 
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(i), y e~ 16 inrnedi~to presentó memorial pa1a que se le oyese so
bre la apelac~ó.n 'f~). , También apeló el obispo de Valencia, pero 
en 8 de Abril de 1350 fué desestimada su apdaci6n, y él coo
d<ma40 ,eq ~ostas (3.). ;En , 2 d.e S~tizrnbre sigl¡i~nte fu:é confir- I 

mada esta. sentenday las costas tasadas en J 5 Bofines de oro; 
c;n 10 de Setiembre de r35r se revocó la sentencia de 1347 
en cuanto absolvía al objspo de ValenCia de la demanda sobre 
las jglesia~ de Algimia, A1rnedijar, Almonacid, Azuevar, Be
llota, Benaxeber, Gaibiel, Matet, Mosq uera, Pellinos; Sot y Tue ~ 
jar, IIla~ldánc;lole 're,stituirlas al de Segorbe con los frutos de 
todas ellas desde el día de la demanda, y condenándole ~ las 
co~tas ' (4). Los r.ecursos que , .ambas partes interp~sieron fueron, 
desestimados. , Una bula expedida por Inocencio VI á 17 de Oc
tubre de 1355 cornision,ó a[ arzobispo de Zaragoza, y obispos I 

de (\flgulema y Tarazona pa-ra poner al de Segorbe en ' pO,se
si6n de A1puente, Andilla, Aras, Arcos, Chelva, Domeño, Jé·
rica, Pina, Sinarcas, Toro (5), y otra de 1 S de Marzo ,de 1557 (6) 

cornfsionó al arzobispo de Zaragoza y ,. obispos de Garcasona y 

Angulema p.ara .dar al obispo de Segorbe (que ya no era D'Ull) 
posesión de los otros luga~es nombrados (7). T~davía el o'bispv 
de Valencia presentó protesta, deteniendo la ejecución de ' la 
Bula bast;a . 1 9 de Diciemb;e, en Clue fué condenado en éosta~ (8)~, 

Domenyo,de Torú, de AndiUa, de 'Chelva, et 'ele Sinarcas 1"esU
tuendas (ore, ipsasque in quantum melius :possumus restituimus' 
domino episc~po et ecclesice Segob1'icen. el Sanctae Mariae prae
dictia, ....... "'. Sub anno á Nat~ Dom. MCCCXL V 11 die 29 mensis 
Maji. Archivo. 

,c (1) Arm. A. Est. 2, Lio 1', n.o 3. 
' (2) Idem 3.0 4 • . 

(3) Idem n.o 6. ' 
(4) Pronu'ntiamus et d,eclaramus prae(atas ecclesias et loca de 

Matet, de Mosquera, de Tuexa, Benaxep, de Azueva, de Sot, Al-
, medixar, Algimia, ·Almonacid, Bellota, Pellinos. ,et de Gayviel (o

re 1'estituendas et reintegrandas, ipsflsque reslituimus et rein,te
gramus ~piscopo et ecclesi~s Segobric....... Sub anno ,á Nat. Dom. 
MCGCLl die 10 mensis Septembris. ArchiVQ. 

(5) Arm. A. Est.2, Lio'!, n.°t¡. 
(6) Idem Lió 3.l! n.o 1. . 
(7) Idem n. o 4. 
(8) IdeIIÍ n.O 8. 

15 
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Los tramites de este proceso, que n~ fué de ' :Jos' más lar

.gas, pueden dar idea de ' cuanto hubo de trabajar el obispo, 
I 

llevando muchos á la vez. ) 

En 1329 ,ganó el lugar de Huelamo 'c,cmtra la orden de 
Santiago. 

En 1330, el pueblo de Navajas contra d chantre de Va
lencia. 

En 1332 pleito contra los señores ,de Jérica sobre los diez· 
mas de Altura, qastieltnontán y Tormón (1). 

En 1333 el pleito 1 sobre Tramac:astiel contra el arzobispo 
de Zaragoza (2). 

En 1334 obtu:\'o tres sentencias sobre 'diezmos de Castel
novo retenidos por don Otón señor del lugar (3). Don Otón 
condenado e9 costas por las apelaciones que presentó, desa

fió 31- obispo: el Papa, que era Benedicto XII, en 13 de Junio 
de 1339 expidió una bula :tI rey don Pedro IV para que pro· ' 
videnciase que don Orón cumpliese la sentencia y se retrac
tase del sacrílego desafío (4). 

En 1335 ganó el pleito contra la orden de MOl)tesa por los 
die~mos de Ademuz y Castielf:tbib (5). 

En 133~ sigue proceso contra la misma orden, que había 
. nombrado Rector de Castielfabib, sobre patronato ó derecho de 
provisión de dicha parroquia (6), sentenciado definitivamente á 

favor del obi~po en, 1 i: de Octubre de 1353 (7)" " 
, , Pleiteó tambiéa contra la orden de Calatrava, por los diez
mos de Begis, y contra el obispo de Tortosa por la posesión 
de cuatro lugares. , 

130. Por este tiempo el obispo debió de venir á Segorbe, 
aunque Villagrasa diga que no salió en treinta y tres años 

(1) Arm. D. Est. 3, ° Lio 1, números 3, ·1, 5 . . 
(2) Ar:.n. E, Est. 2. Lio 1. núm, 11. 
(:-3) Arm D Est. 4, Lio 1, números 1, 2, 3, 4, 5, 
(4) Ide :nn.07. - ' 
(5) Ar ,n. D. Est. 2.° Lio 1.0 n.O 21. . 
(6) Arm. D. Est 2. ° Lio l. ° núm. 22. 
(7) ldem Lio '2. ° núm. 5. 
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de AVlñ"ón"; pues en 9 ' de Octubre de 1138 predicO. en , Valen
cia las' nestas del primer centenado de la reconquista, Y' poco, 
después el Papa le comisionó por bula de 1.0 de' Dicie~bre ; para 

arreglar las diferencias, surgidas entre ¡las monjas franoiscanas , 
de Játiva . - ' 

, , Entonces hubo de litigar con el cabildo. 
Como las primitivas constituciones disponían que el obispo 

percibiese dos terceras partes del diezmo' en la ciudad de Al
barracin y solo la mitad en sus aldeqs, los' canónigos tomaron 
la mitad del de Segorbe; ' considerándola como aldea de Alba· 
rracio, en lo cual el obispo no consintió; El litigio ' comenza
do , en 1337 terminó por una concordia, conteUlándose el Ca
bildo con ' la tercera parte, con reserva ' de' ejercitar su dere'·· 
cho en el 'pontificado 'siguiente-. . 

Otro pleito versó sobre la repartición de los diezmos de 
Altura y CasÍielmontán, que ~l 'obispo, había ganado contra los 
señores de Jérica: ,nombrado juez don Lope F ernández ',de r..una 
obispo de Vich sentenció que , el prelado percibiese todo el diez- ' 
mo durante su vida, en consideración á ' l~s gastos que su re
cobro le' había 'costado, pero que después la tercera parte fuese ' 
del cabildo. 

En esta catedral construyó un altar á las once mil Virge
nes, y fundó en él el primer beneficio, bajo la invocación de
San Narciso. 

131'. Después volvió á Aviñón para proseguir los ' pleitos 
en favor de Segorbe y responder á .las apelacio'nes contra 
los que habían sido ya sentenciados, y allí murió en J3'S6." 
Más tarde el obispo. don JúaI?- :de Barcelona envió al te~Oi'ero 
de esta iglesia sobrino del difunto á recoger los procesos y 
papeles tocantes al obispad01 y trajo tambien los huesos de su 
venerable tio que fueron sepultados en la capilla de las onee' 
mil Virgenes edificada por él. , 

i32. DuraQte este pontificado ' fueron iristituidos un vica
rio perpétuo y cinco racioneros en Jérica. El ,señor de ia villa~ 

, l 
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dOñ' Jaime III alcanz6 ' autorización~ del Papa e'n'" I3~3, r ' 
provisión se hizo pot ' el ObISpO de Va1eñcia don Raimundó 
'G"astón en 20 ' de' bctubre :de 1334. ,. ~ 

El mismo prelado erigió en Agosto de 1346' á, la Yesa, 
~nejo de Alpuente, en parroquia, señalando al rec~or ' ,las ren.' 
tas de ' uno de los raci0neros de Alpuente; con la 'obligación' 
.de asistít una vez al año á ia Misa mayor de la antigua ma· 
tTiz y oÚecer á ' su ' r'ector Un cirio de dos libras y ' un die
ciocheho par~ la fábrica. I 

' 133. Don Artai de Luna séñor de 'Segotbe march6 en' 1"23 
cón el otro ' Artal hijo suyo 'y de.' doña ConstanzQ ái la cori- ' 

qui'Sta deCerdeña en la 'l;lrmada de Alfonso H, t6dav{a ptín-' 
cipe heredero: padre' é hijo pelearon allí con gloria', y ani~ " 
bos murieron ' en el ce~co de Vil1a-Ig!~sias, concluido : en Fe': 
brero ele 1324. Con este doble' fallecimiento se a~ab6 'la des
~endenci~ de Jaime Pérez pri~er señor de "S'egorJ:>e; y ' el se-' " 
ñurío deBió volver á ia corona; más queriendo el 'rey honrar 
la memoda de don Artal ' muerto " tan g10riosame'nte: en la"glie-' 
rrá, cofi'C~dió lel señoríó y ' nuevas gracias á don Lope 'de Luna ' 
fruto d~ su ' segundo matrimonio cori doñá Martina 'Duerta. 
Don, Lope casó con la infanta doña Violante hija 'de don Ja'ime U 
y de doña .Blanca" dnico caso de haber un rico-nombre casado 
cO,fl ' hija legítima de reyes, y por los"servicIos que prest6 á don 

Pedro . ¡Ven' las lúchas con sus parient~s al pdncipio del rei- ' 
naao~ 'Obtuvo ea Agosto de 1348 ;el título de conde ' de Luna, 
primer conídudo que -hubo en, estos ' reÍnos fúera de los ' dados 
á liijos del rey. . , 

Par este tiempo nuestro' reino se vió afligido por una cruel 
peste, la primera de que la , hi~toria conserva noticias a1go 
circunstanciadas (1) : 'Traida aquella eñ~fermedad de o tiente ,á 

(f) Tucidldes. his.tóriador de Atenas, ~n '1'0 que 't'oca. ,á \Grécift, ' 
Mateo Villa~i f ~D(:mcio ,á Italia. el R~y don Pedrq .á Vm,encm y 
Artig~tl, .Spre'rig~l de 'un'~ manera generalen su Htstorta de la 
Metltcittu, y mU'Cz ~has Miemiorias Ó Ui.etar.ios escrih~er~n: He · ~t1& 
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desde ',muebo .,anc'Cs ~ictimasaisladas, eorno que' 

se le atribuye la muerte del 'rey AH9nso acaecida en 1 29 ,i; pero _ 
.• desar-ro1'l6 terribl.emente , eA las,. oostas de nuestro -Me4iterrá

neo en < la primavera de f348. ~l rey don PedrO" , que seha ... 
liaba casi ",preso :po'r ,los ~evoYtosos de la Unión en Valencia, 

.sali6 de la ciudad pata Z~ragoza á ' II de Junio, en q'le mo
dan, según dice en la Crónica., trescient,as . personas cada di,a: 
.en _ Ju~~o .. siguiente· 'hubo dias en que llegó ' á mjl -el máme,ro 

'.de las victimas. 
Vencida en "'Epila a 21 de Junio la Unión aragonesa, el rey 

.entr6tr,iunfan'te en Zaragoza a 7 de Agosto y , convocó Córtes, 
que ·'luego .,hubieron de , difer'irse y después trasladarse á Teruél, 
-porque la peste se había tan'lbi'én apoderado ·de la cap'ital de 
Aragón. Más habiendo tarlec;ido ~n Teruel algllnas personas de 
'la cort.e , y hallándose la reina ~'atacada del mismo mal, los re- '., 
yes se 'vinieron' á Jérica, en donde la reina murió á . últimos _ ' 
.de Octubre; su 'cadá-ver íué transportado y sepu'ltado ~n ~egorbe . . 
En esta ciudad., estuv-o' don Pedro 'has~a ~o ., deNQvie~bre{ J~o

randn l:Í ,'su , esposa 'y preparando la gu~rra cbntr.a sus enemi- ': 
gos a,e 'Valencia;8<1uí per.manecieron con Nos, dic~ el mismo., . 
·rey(Crónicá, IV), el castellano de A mposta, el maestre de 
Montesa, don íJledro de Jérica; . don , Lope de Luna, ,masen 
Bernardo de Cabrera, .Alfonso Roge.,.. de Loria',y mucho; def 
.reino de Valencia y Aragón, de manera que ~enían á for
mar entre . todos dos ,mil doscientos cepellinos y hasta quin,ce , 
mil sirlvientes; , aquí se j'Ul1t6 lo mas granado de Cataluiía, Ara'· 
g6n y Valencia del partido del rey, y 'aquí vinieron los' em
bajado~es del , de Castilla para tratar con don Pedr o ' de , la, si~ 
'tuaCi6n de ' Jos reinos. 

Aunq~e ,:DO ' tenemos otros datos, la permanenCia d~ -don 
Bernara~ de Cabrera con los ' ,~uyos en Se;goI'be, mie~tr~~ 'Iá 
Bran mp~!al!)!d:ad asolaba á ,\' ~lenci~, y 'la estancIa (fe la C6rte 

pi~t,e" ~ll~!Ilad~ i 'p~Sl~ /}f1,eUrlfJ:, tP~~te b,u~Rari~, ~a gra'n :m(jrtanda~' 
llor su;; 'Ca.racteres. y efee tos.' 

,--

r,. __ ' 

, I 
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clllánd~ aquella azotaba á Zaragoza, nos hacen creer qu,e la 
peste respt:tó 6 atacó solo suavemente á nuestra dudad. 

En 1353 falleció doña Vi01ante señora de Segorbe .sin dejar 

sucesi6n, p(J~qLl~ la única hija que tuvo había ya muerto., El 
viudo don Lope casó e~tonces con doóa Brianda hija del con
de Beltran de Agona sobrino del Papa ' Clemente V de la cual 

tuvo d9s hijas; 
134. Parejas con la cas~ de Segorbe . corría la de Jéricaj. 

pues don Jai'me II en su testamento hecho á 16 de Agostó de 

1321 leg6 á su hijo Jaime III de Jérica con esta , viHa ,los lu· 

gares de Altura y las Alcub~as, Ayn, Benafer, Benageber, Cam· 

pilJo~ Castielmontan, Castro, Caudiel, Chelva, Domeño, Eslida, 

Fansara; Novaliches, Orihuela, Pina, Sagra, Sinarcas, Suerar 
Toro, Tuejar, 'Veyo, Villanueva y Viver, y á, su O'tro hijo don 

Pedro los lugares -de Cocetitaina. 

Don Jaime III de Jérica fué también á lacol1quista de Cero 
deóa; pero á la vuelta quis~ que su madre doña ' Beatr:íi de 

Larra , le entragase la administración de 5US Estados y, como

ella se negase, le declaró la guerra. Esta lucha escandalosa de 

familia estuvo á punto de producir una guerra nacional, por-

I que vasallos y caballeros se 'dividieron, favoreciendo unos á la 
madre y otr s al hijo, y hasta de la 'red ,familia ' el rey apo~ 
yaba á d oíla Beatriz mientras el príncipe don Alfonso daba' 

ayuda á don Jaime. Una traosa-ccion puso término á éstas disen .. 

siones. Gozabase d~n ' Jaime de Jérica 'en la amistad con los li· 

teratos, como se vé por El Petror¡,io de don Juan Manuel, es· 
cdto á sus instancias (1). I 

, , 

(1) Al principio de la segunda parte dice que escriqió la, pri
mera con razones «asaz llana;; et declarada.s» para , que se 
aprovecharan «los que non fuesen letrados,» y añade: «Et por
))que don Jaime, señor de Xerlca, que es uno de los ~holUes. 
:.del 'mundo que yo más amo, et 'por aventura non amo á otro 
»más que á él, dijo que queda 'que en los mis libros fabla· 
»se más oscuro, et me rogó que si algún ' libro 'flciese, que non 
"fuese tan declarado, et só cierto que ~ esto me dijo porque es . 
• el ' -tan 50tH et de t~n buén entend~m:iento"que ' t ,Hme por 
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Muerto don J~.ime UI antes de 1336 sin , hijos le ' sucedió su 

hermano don f Pedro juntando los Estados de Jéric'a y Concen

taina enriquecidos luego con los de su esposa 'doña Buena

ventura de ArbQr.ea her~ana ·del Juez de Arborea que entre- ' 

g6 Cerdeña á . los aragoneses (~). 'Cuando al morir el rey en 

1&36 se temió que el sucesor procediese -contra ,la ~ reina viu

da, Pedro de Jérica , la amparó, llevándoia de Fraga á Casti

lla con tanta premura Hue ,en llegando los ageates del rey, , . , 

ya estaba en salvo: ,acción que fué muy celebrada, ,aunque el ' 

nuevo monarca don Pedro IV no queriendo dejarla sin casti

go, causó mlJchos daños á ,los pueblos dependientes de Jéri
~a. Las c.osas se concordaron en 1339, y el conde guardó fi- ,,' 
delidad al rey en los suces,os de la famosa Unión. 

D. ELlAS (O. XXIII). , 

135. La ' seculilrización de los ' cabildos catedrales, la in

Buencia -<¡lle en ellos ejercían los reyes y magnates, y los con

:flictos que ,de ahí nacían, indujeron á los Papas á res~rvarse 
generalmente la elección de obispos, en que hasta aho,ra 3010 

habían usado de su autoridad suprema en casos de alguna con

~euiencia especial. D. Elías fué el primer obispo de Segorbe 
, ' \ 

'nombrado por el Papa, que era Inocencio VI, en Abril de 1357. 
'e sus- antecedentes solo sabemos que era francés, de lá dióce-

tmengua de sabiduría faalar de las cosas muy llana et de
)claradamente, ..... Et porque estas cosas de que~' yo euido fa
:,blar non son en sI muy sotíles, diré yo con la merced de 
,Dios lo que dijere por palabras tales que Jos que fueren ' de tan 

I,buen entendimiento como don Jaime que la:; entiendan,muy 
,bien et los qne las non entendieren non pongan culpa á mi ca 
" yo non lo querría facer sinon como fiz los otros l!bros; más pou
'gan la culpa á don Jaime que me lo tizo así facer» El Petronio 
:fUé acabado «en Salmerón, lunes XII dias de' Junio"erfl. de l.ail et 
000 et LXX et tres años. ó sea el año común de 1335.» 

(2) Por la paz de Anagni en 129;) se ' pro :netió á Jaim~ II las 
las de Oerde'ña y Oorcega, pero por entonce3 se quedó sin efec-

to. Hn 1323 se emprendió la conqui:;ta, oponiendo ' los naturales . 
,ueha reshtencia, sirviendo en gran man'era par;l. vencerla el 
uez de , Arpore~. 
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, sis \ qe Perig,ueux', y residía en la curia púot'ifi.cia,., El1\ .~ 'cu.ntO' 

fué nombr.ado; trabajó con ' tanto celo pOl: la diócesis', que sac6 
en el ~isIl'lo año ejecutorias ae sent.e.neias dictadas en su' favor, 
yse .vino á Segorbe para ponerlas en plan~a. Restableció . eL 

, antig~9 arcedianato d.e Alpuente, cuyos frutús tQ~avía se He-
, .. ,vaba Valencin; .puso en Alqlblas un vicario para ; cómodidad 

de los veCinos,. -.hasta entonces - obligados :á, acúd.ir- · á , Altura, 
,1 dotándolo con la r'~nta de nueve cahices de· trigo; >cuatFo. to-

, I ' 

madQs de , la primic'ia de Altura y cinco pagados p<?r lOs 'alcu~ 

bJános; y fundó" 'en nuestra .catedral el oficia ' qé :,aNipreste,. 
d!Jtándo~o eón parte .delas pt-imicias recoorada'sde Altura. ' 

1 36~ Al año . siguiente 135&, es'tableció , vicario,~ perpétuos 
en Castélnovo; en El Toro,. en Vallde Air y sus anejos Al· 
günia y I\;1atet, en Almedijar y anejos Soneja"Azuevar fGhovar" 
en Chelva y en Domeúo, dotándolos con có~g~ua su~tentación too 
mada de los frutos de cada lugar .. Fundó ,en la catedral cnatro 
oficios colativo$ dotados con los primicias recientemente saca
das de manos de los detentadores, el de Escolas tre ·con l-as 
'de Castelnovo, ~l de Obrero con las del Toro" el de 'linfer-
mero con las de la VaH,. Algimia y Matet, el de , Sochantre 
C~)fi las de Almedijar, Soneja, Azuevar y ,Chovar, y el de Li
mosne.ro con las de Chel va y Domeño. Pareciéndole soorado 
'corto el ,número de doce canongías para dos catedrales,. . creó 
cuatro nuevas. Así quedó el clero catedral co'~stituido por Deant. 
Arcediano mayor, Arcediano de Aljniente, tesorero, chantre,. 
diez y seis cánónigos, los cinco oficios nombrados, y los oener 
ficiad?s de fund~ción particular. 

Au'mentado el personal, hizo nuevas cunstituciones, cuyos 
p~incipal(;:~ puntos fueron: Que haya un ecónomo en Segorbe 
y otro en -Albarracin . encargados ,de coJectar las rentas- en sU! 
comarca respectiva, , cuyos términos hubieron de señalarse, y 
qu~ cada 'añe;> el ecónomo que r.ecogiese más diese «1 otro lo
necesario para conservar la igualdad de . rentas entre 'w-dos lQ$· 

• < \ " . .' 

partícipes de las de ambas catedrales; que la tercera parte ile: 
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los Jrut0s nuevamente .:tecobr..ado~ y de los "lile ~en{ adeiaIÚ~ se 
adquiriesen se aplicase á distribuciones , cnddlan{ts entre ló! 

asistentes;" qlle'~ la e distribución diatia: se dividiese en tres parte8, 
Maitines, Misa y, V:fsperas; q:ue' jse diese distribudón al obispó, 
euando asistiese al coro. También reglamentó las obligacíones 
de los prebend¡;;dos de oficio,~--.;Tal vez entonces se dividió €1 
gobierno, poniendo un" viaario general en Segotbe y 0tro éó ' 
Albarrac-Ín. I '-í , .. ' ~~ 

1 J37. "En 28 de Mayo de 1-358- c~lIibt6 en .Castielfabib un 
sínu'db ' diocesano; en que 'dispuso' :qm! 10s eclesiásticnssé' rasu
ras.en la barba ~almenos cad-a m~s(quolib"ét mense ad fnihus 

barbam radá~t), que .en . la 'iglesia Uevasen hirrete y ' no capuz ' 
en la éabeza, y que la capuza ' no pasás~' -~ " Un' "palmo (ñu.;, 

llus Clericus seu benefiCiatus poi-tet ultra unum palrfium cugul~' 

in .caputio), y que les ayudase lás ~misas canrádas (Misas alta.~I) 
un clérigo con sobrepelliz. 

En Enero ,de 1360 concu·r.-rió á las cortes de Zaragoza en 

las cuales éxptlso los agravios recibidos de los castelhtn'os en 
variós lugares. de la diócesis. El Papa le sacó de est~s traba
jos, enviándole con una comisión á Tolosa de ,Francia. De 16 
de , Noviembr~' del mismo año tenemos un compr0rl?iso hecho 
en Aviñón entre ' Iñigo Sanchez arcediano y Marcos CasteWi

no canónigo, ·en nombre del cabildo de Segorbe y Albarracin, 

y BétnardoOrdini rector de Torres (diócesis de Lérida) pro
curadqr del obispo y cabildo .gle Valen~ia con intervenciÓn de' 

Esteban arzobíspo de Tolosa y Reginaldo obispo de -Perpiñáil 

en que concordaron la manera de pagar 37874 florines y 401-
oerosen que estaban. tasados 165 frutos de Ghelva, Domeño, 
Sinarcas, Tuejár, Benaxep; AIpuente, Aras, Atcos, AndilIa, -Sdt,. 
Toro', Pina, Jé:rica, Almonacid, Algirriia~ ' Mat~t, Gaibier;Alme-, 

dijar, Azueva, Mosq~era, Bellot~ , y Pellinos,"á '- cl:lyn le'i'ntegro' 

estaban· cor}denados " d ,objs-pg: y:- clfhildo .. de V ~'l~~d!á ,' por :»as , 
• . c . . 'd' (y.);,. '~., . - '- , 

s~p.tenc~~gr r,ele! 1. a~.t. J Ji ; :" le ",,~ ," ' ~ : v_t ', '. {' ~ . )O:L'; ~? 

(1) Arm. A, Est. 2 OLio 4 ,° núm, 1. . , .!:' 
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Murió en 1363, antes de volver á España. Villagrasa dice' 

que murió en Tolosa. 
138. Desde 1356 castellanos y aragoneses se ataca.ban m\Í4 

tuamerite en las frónteras, .produciendo general perturbación y 
á veces todos los desastres de verdadera guerra. En estosrsu-

I 
cesos el señor de Segorbe se con~ujocomo lo pedían sus an-
tecedentes hasta 136o, en que murió. Su mt1jor epitafio está en la 
Crónica de don Pedro IV, que dice: (Pasó á mejor vida nues
ntro muy querido y ámado' noble don Lope de Luna, de lo 
~)que tuvimos gran sentimiento, porque era muy especial ser
,widor nuestro, muy esforzado v poderoso (pas.á desta present 
»vida lo noble En Lope de Luna, amat y volgut nostre, 
"del qual Nos presem tala, car era un molt especial servidor 
»)nostre molt esforsat y poderós).» SU hija María heredó los 
señoríos, y el rey la desposó, aunque niña todavía, con .su 
bijo segundo el infante don Martin: doña Brianda hermana de 
doña María casó en la casa de Vrrea. 

Pedro de Jérica I)irvió al rey en la gue rra de Castilla; pe· 
ro habiéndose celebrado treguas á últimos de 136 r, se tué en 
Enef0 siguient~, causando general extrañeza, á servir al cas
tellano contra los moros, y muriendo al poco tiempo sin de-

. jar hijos v~rones legítimos, el señorío vol 'lió ' á la Corona, 
quedando rara su hija Beatriz y la viuJa doña Buenaventura 
de Arborea (1) sola'mente los bienes particulares con muchos 
trabajos . . Un hijo bastardo que se llamó Juan Alfonso de Lo·, 
ria y de Jérica cocltinuó sirviendo al rey de Castilla contra 
los ' moros y después contra su propia patria, cuando suelta 
otra vez . la guerra entre los monarcas de Aragón y Castilla, 
éste 'se apoderó en 1363 de Calatayud, Borja, Tarazona, Cario 
ñena, Teruel, Segorbe, Murviedro, etc. y nombró al mismo , 
Juan Alfonso gober'nador de Liria. 

(1) El rey esta.ba., descontento de los de Jérica, porque don Pe. 
dro servia. al castellano, y de los Arboreas, porqu.e habiendo cam. 
biado de partido en Oerdeña, traian á la isla revuel~a contra Ara
gón. 
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noble .-don Gon~albo Jímeno de ,:Arenoso- por testamento 

Noviembre de 1345 dejó para hospital de Andilla 2000 suel
dos con que se comprasen 600 sueldos de censales: 100 para 
la persona que hubiese de cuidarlo nombrada por el rector y 
jurados; 100 para camas, ropas y reparos del hospital; y 400' 

para caridad de 'los pobres que á él· se acogiesen. 



CAPÍTULO XI. 

Sumario. 1\19 . D. Juan de Barcelona. Jbispo. no. Restable~imientQ ' del señor(o dlt 
Jérica. 141. r.astielCabib y Alpuente. U2. D. lñigo de Valterra, obispo. 113. Re
cobro de las rentas de Jérica. 145. Diligencias para recobro de lugares: a5. Prin
cipios del cisma de Occidente. 146. Parroquia de BenaCer. 147. Creacjón de la pre· 
positura en la catedral. 148 . División de la masa, común canonical. H9. Capilla 
del Salvador. 150. Primera npticia del hospital de Segorbe. 151. Fundación de la 
Cartuja de Veldecristo.152 Capilla de San Martin. 153. San 'Vicente Fe'rrer en 
Segorbe. 1M. D. M artin.señor de SegO-r.be, conde-de J él'ica y de Luna y rey de Si
cUia . 155. Obras en Jérica y Alpuente . 156. Prinelpio del señorio de Chelva. 157,. 
Fundación de Jos PP. observantes ~n ChlJlva.158. El obispo de Dolia. 159. Apin
dice A: Extracto del último informe para devolución de parroquias 160. Apéndice 
B: Decreto de crell-ción de la prepositura. 161. Apéndice C: Extracto de la cons
titución de 'diyisión de prebendas. 

D. JUAN DE BARCELONA (O. XXIV) .. 

139. El Papa Urbano V ' lo nombró en el mismo año 1363; 
pero no pudo residir en Segorbe ócupada por los castellanos 
hasta últimos de 1365, en , que éstos hubier~n de entregarla 

.~l conde de Urg~l y volverse á Castilla (1). Fué provisión muy 
(1) Al marcharse los soldados castellanos debieron de llevar

se lo lque pudieron de cada población~ De Jérica se llevaron la 
-cruz mayor.que deapués regalaron á N.a S.a de GuadalupE\ en Ex· 
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que hizo de enviar á Aviñón al tesorero 'de ~sta 

catedral para recoger los "procesos y papeles del obispo D'UU. 
Permut6 el lugar de Navajas con el término de Higueras, pro-, 

piedad de doña María Sanchez de Lumberri" y dividiéndola 

en siete quiñones 6 partes 10' cedió á varias personas en feu

do del obispo por precio de 21 cahices de trigo y cebada. 

A 21 qe Mayo de 1367 celebró sínodo en esta ciudild. En 

él conee,de indulgeocias á los que ~e arrodillen al Gratic1's aga
mus DOt:nino, etc., de la Misa, y á lbs que arrodillados digan 
!Jendito sea ahora y eternamente el nqmbre de nuestro Señor 
Jesucristo1 N araren(i) Crucificado y de su gloriosa Madre la 
siempre Virgen María con un IYadre nuestro y Ave María; 

manda que la fiesta de San Eustagi.iio y compañeros mártlres 

.que se célebraba á 2 de Noviembre, se celebre á 20 de Mayo 

por estar 'aquel dia dedicado á los difuntos; prohibe comer 
carnes, muertas por los judíos y beber de su vino; dicta va

rias precauciones contra los questores que recorrían los pue

blos con camranilla, reliquias etc.; y al fin inserta un peque

ño catecismo d'e lo principal de la dohrina cristiana par~ eq

teñar á los niflOs. 

Con fecha de 15 de Junio de 1368 creó las vicarías de 

Viver y Caudiel recien pobladas de cristianos, separándolas~ de 

Jérica, -con la obligación á los nuevos vicarios de ir anual

mente en proéesión á la matriz y asistir á vísperas y misa de 

Agueda: dotaóón de los vicarios, la quinta parte de .la 

primicia correspondierJte 'á su lugar y los ingresos de estola 

y pié de altar. Pro~ablemente por el misrri<? tiempo y en 

análogas c.ondicionts fueron creadas las vicarías de ViIlarrueva 

y de Novaliches, también· repobl'adas de cristianos'; pues en una 
del archivo encontramos que el- cura de Novafi"ches fué 

~"JJ.lJltlllra; habiendolo s,abido los jerica;no¡;, ~olUisionarO'n 6'IÍ' 5- de 
le 1373 á Pedro Ca'rcasés para ir á rescatarla, y acordaron 
adelan'te 'él- sacrist'an bu-biese d~e ser clérigo á Jin de qUé 

. cusmdia(¡}..as C()¡U lB.'"$S aUi4~!ió la.s> cosas de. lat igle'S'1a., 
I 
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testigo de un consejo general celebrado en su iglesia ty con
vocado á son de campana. El Toro, las Barracas 6 San Pe·, 
dro de Belmonte y Pina eran y,a de más antiguo habitados ,poÍ" 
cristianos. 

A principios ,de 1 370 fué trasladado á Huesca, en donde 
muri6 en 1374: 

140. Juaa Alfonso de . Jérica nombrado gobernador de Li· 
ria cuando los castelJ&nos la" tomaron en 1363, entreg6 trai
doramente en 1364- al rey de Aragón la villa coq lo~ caba
lleros y soldados castella.nos que la guarnecían: acci6n ¡nmo-, 
ral, que -sin embargo don Pedro IV recompens6 dando en 29' 
de Junio del mismo año 'á dicho bastardo los lugares de Jéri
ca, Toro, San Pedro de Belmonte ó Barracas, Pina, Altura, 
A1cublas, Eslída, Zuera, Castro, Sierra de Espadán, Chelva" 
Sinarcas, Sagra, Tuejar, Domeño, Navarrés, Bicorb, Caneen· 
taina, Peñaguila, Ibi, Torre de las manzanas, Muro, Gaya-· 
nes, Planes, Almudaina, Margalida, Relombo, que son en el 
reino de Valencia, y los de Mora, Valbona, Plasencia, Pra· 
diella, Luesia y Diez-Torres en el reino de Arágón. Opusié
ronse la viuda é hija de don Pedro de Jérica, y en su aten·' 
cióD: el rey modific6 10 dispuesto, cO'1cediendo en, 26 de Se· 

, tiembre á dichas señoras la villa de Concentaina y algunos
otros lugares. 

Durante los pasados disturbios, muchos lugares de esta co
marca queoaron casi desiertos, sobre todo de moros , que se~ 

fueron á Granada 6 á otros puntos seguros. Cuando Juan 
Alfonso ' vino á tomar posesi6n personal de Jérica en Abril de' 
1366, solo se le presentaron vecinos de Toro y Pina; pero luego 
atrajo á cristianos de diversas partes repoblando en' Abril" d~' 
1367, á Viver, en Enero de 1368 á VillaQueva; en Abril si· 
guien!e á Novaliches y á Campillo, y en Mayo di6 Bena
fer" á dos hermanos, 'escuderos suyos, llamados Lambetto y Jai· ~ 

me ' del Orden. En Febrero de 1369 ' pas6 'á Chelva, y repo-; 
bl6 con cristianos la villa, Domeño, Calles, LorÍguilla, , Túe .. · • 
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jar, y Benageb,er, encont~ándole la muerte en esta tarea. El 
rey puso en 'secuestro á Jériea y lugares · que constituian el 
vínculo señorial, quedando Jos que eran de propiedad parti
.cular para la viuda é hija de don Pedro; de lo cu~l resul-, 
taron enojosas cuestiones. 

14L Castielfabib y Alpuente son , los pueblos (jue más se 
distinguieron y más sufrieron, después de los nombrados an
tes, en las guerras castellanas. Los alpontinQs no solo defen'
dieron su plaza, sino 'que en 1'364 atacaron y tomaron An,_ 
4illa, matando á todos los castellanos que allí había; habien-
40 el dueño de la: Corcolilla vendidóla á los castellanos; los 
-jurados de Alpufmte la recobraron por ' compra. 'En Alcublas 
se di6 á I últimos del misrnu a,ño una de las principa'les bata-

I 

llas ganada por el ejercito ' aragonés. 

D. IÑIGO DE ,V AL TERRA (O. XXV). 

142. Don Iñigo de Valterra, obispo de Gerona desde 1362 
y trasladado á Segorbe ' por Urbano V en Julio de 1370, per
tenecía á una familia antigua y poderosa de Aragón, dotada. 

1ambién en Valencia por sus servicios en la reconqui:~ta. 
Ya hemos ' dicho que los vicarios de la catedral encarga

dos de la cura de almas por el cabildo percibíán de la masa 
.común- una porción igual á las de . canónigq; pero había difi
cultades respe<:to á la distribución ' de lo adventi~io, que se re
:solvieron por concordia ó sentencia arbitral de 8 ' de Febrero 

.de 1372, acordando que el vicario cobrase "como canónigo en 
,.aniversarios y distribuciones, tuviése la' mitad en novenas, de

rechos de sepultura, espaldas de los casados (1), pollos y anzares 
procedentes de diezmo, y que se dividiesen entre dean, canó
nigos y vicario los quesos de las primicias. 

(1) Antiguamente los recien casados soUan matar un carne
ro, del cual enviaban una espalda al cura; después se substitu~' 

_y6 por una cantidad d~ dinero equiV31ente, que se. llamó la 
~,p(Jlda. 
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,Hasta esta época no hemos encorltrado !lingu<ua men;ción de 
'. conju~oes capitulares ,introducidos en, muchas oate'clrales duran

te el siglo. Los lonjueces eran canónigos ' nombrados J3or . el 
cabildo para formar ' tribunal con el obispo siempre que hu· 

• bil,,;se de juzgarse '1 algún capitulaF' Habiendo don Iñigo preso 
en sus . cárceles al arcediano mayor, el cabildo pretendió tener 
der.echo á coju{garlo; pero el. obispo no lo admitió, tonvinien~ 
do las dos partes en re~itir la determinación al metropolita

no ó al próximo concilio p.ro\Tincial de 1374. No hemos vi~t9' 

que resolución adoptó el concilio; sin embargo . sabiendo , que 

en el pontificado de don Gilabetto Marti- fu~ preso pO'!' el vi-
. cario general el canónigo Chipre, que en el don Juan de ' Borja 

lo fuéron los canónigos Blás, Sayol ,y Mondiva-r, ( y' en él d~w 
don Juan Muñatones los canóni'gos Gasea, Corbatón y Cuca- ' 
Ión, ' sin que los de~ás protestasen, debe creers'f que la su
perioridad no les reconoció el pretendido derecho. 

'143. En los distuxbios pasados muchas cosas s,e desorde
naron en términos que encontramos, fechadas en primero de 
Mayo de J 370, unas letras citatorias en el pleito de doña Blle
naventur~ Arborea viuda de Pedro de Jérica contra el ()bi~po

y cabildo . sobre los diezmos ' de aquella villa y ~us l,Ug,ares,. 
para que se presenten á manifestar sus derechos (1). El nue

vo obispo no recu~ó el tr~bajl., · llevándolo de ,manera· que en. 
3 'de A!Jril , y :<'9 de Julio de 1373 era citada do_ña Buefl~~en
tura y en 15 de Marzo de 1374 conqenada á restituIr los fru-
tos mal percibidos. ó pagar 725000 sueldos . barcelonese,s y . I2(), 

florines por las. cost~s (2). ,En t 5 de Julio de 1375 . e,L .0hispO' 
y cabildo habiendQ tomado posesión y sin embargo. de~ que l~ 
sentencia les adjudicaba todo el diezmo, cedieron 1a terc,era, 
parte á la contraria en atención á que los demás señores de 
su calidad solían percibirla en sus lugares, con · 10 .~·Gual, por 

• • ' j 

( • t I 

(1) Arm, D. E~t. 3.° Lío 1, núm. 18. 
(2) Idelll n úm. ~9, 20-
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los cúidadO's " que - ellO'S teQ'ían, lO's" ,vasallO's pagaba'n mejO'r (-1). 
Otros' pl~itos análO'gos' hubO' de sO'stener, cuya relación~ O'mi-
timos. \' 

Pará cO'ntribuir ' á " IO'S gastos que los ' pleitO'S ocasiO'naban, 

el ' cabildo en ' 22 'de- NO'viembre de 1372 ce.dió PO'r diez añO's 

al"opispO' lá 'parte' capitular del diezmo de Castielfabib, Ade

múz, Puebla de San" Miguel, ' Jéric~, Pina, Toro, Víver, Cau

diel, Novaliches, Campillo,Benafer, Chelva, ' Tuejar, y Sinar
cas '(2). Una sentencia arbitral dada por don Pedro Serra á 
10 de Noviembre de 1385 de<;hiró que faltaban !odavía dos anos 
para concluir el decenio (3). 

144. EstO'S asuntos no ,impedían al ,O'bispo de trabajar en 

la, restauración de la ' diócesis; pues junt~mente con los ' ~a
bildos "'de Segoi.'be y A'lbarracin' acudió al Sumo Pontífice, pi

diendo las iglesias todavía detentadas " por el obispo de Valen ~ 
da, ~specialme.nte las del rrio Mirares', Y las que retenía el O'bispo 
de TortO'sa. GregO'rio XI comisionó por bula ' de 19 de Junio

de 1376 á ÁI varO" Martinez arcediano de Oviedo en Cuen¡;a 

para venir á dichos lu.gar~s, informarse de la verdad por ins·· 

trumentos y testigos y remitir las diligencias á la' silla Apos

tólica para res,olver lo que procediese en justicia (4). El arce

diano que no aceptó la ;omisión sino por las grandes, instan

das ~e nüestro obispo, citó al de Valencia á SaguntO' para 

I3 de FebrerO' de 1377 (5.) Y al de ' TO'rtO'sa á Almenara para 
23 del mismO' mes , (6), llamó a, muchO'~ testigO's, recO'rrió per~ 
sonalIÍ1ente lO'S h.lgare~, y en 27 de I Abril presentó una infO'r
maci6n cO'mpleta y justific-ada~ De este dO'cumentO' resulta que ' 
los obisPO'S de Segorbe habían ejercido pacíficamente la juris-

(1) , ldem núm 21 , . 
(2) Ar~ D. Est. 2.° Lío 2. ll. 9. 
(3) Idem, LiD 3.° n. l. , 

\

4:) Arm. A.· Est. 2.1» .Lio 4.° n: 2. 
5) 3.° n. 4. 
6) 3.1» n. 5. 

17 
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dicción en los pueblos ' d~sde Sagunto para acá antes dé las 
usurpaciones, que los valencianos , se habían apoderado de ca
si toda la diócesis sin títul~, J aJgüno, que . el obispo de Tor't~sa 
tenía ' por concesión, más ' ó ménos legítima, dél rey Jaime I 

I . 

, los lugares de Almenara, Nules, Uxó, -Oñda y quizás algún 
,otro y que los demás lugares que retenía lós había reéibido 
en secuestro cuando fué comisari~ Apostólico en la causa, apro
piándoselos después: de algun<;>s ni este título tenia, pues los 

" había tomado durante aquel tiempo en que los 'obispos de Se
gorbe preocupados con la negociación principal 110, podian aten
der á Ciertas cosas: también se vé por dicho docu'mento q'ue 
hl noticia de "la usurpación se conservaba en los pueblos'. La 
oposición de los ' prelados de Valencia y Tortosa á la inform~
dóh prueba cuanto la temían (1). En el apendice A puede ver
:se un estracto de' aquel importante documento. 

145. Don Iñigo debió -aprovechar para este asunto la oca
sión que 'se le ofreció, cuando ' fué enviado con ' ~u hermano 
Andrés de Valterra por el rey á la curia Pontificia á s~licitar 
,sobre la sucesión al trono de Sicilia; pero las fundadas espe
ranzas de completar de una vez la restauración de la diócesis 
se desvanecieron bien pronto por la muerte del papa Gregario 
XI aca,ecida en 28 de Marzo de 1378. Su sucesor Urbano ve 
hubo de poner toda su atención en evitar el gran cisma,.' que 
al ~abo estalló con el nómbramiento, del antipapa Clemente 
VII hecho á 20 de Setiembre inmediato por algunos cardena
les descontentos de Urbano VI, entre los cuales ócupaba 'prin
~ipal lugar el célebre aragonés don Pedro de Luna canónigo 
y enfermero de nuestra iglesia catedral. La transcendencia la
mentable 'de este suceso paralizó el despacho de todos los otros 
,de menos importancia, como el de la restauración de esta dió· 
cesis; por otra parte habiendo el rey de Arag6n don Pedro 
IV acordlldo no reconocer á ninguno d~ los dos papas, perma-

(1) ldem 3.° n. 6. 
-"." 
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neciendo neutral entre ellos, ínterih no se resolviese la duda 

.obre su legitimidad, fué imposible al obispo ~nstar el pleito, 

pues no había tribunal superior para ,sentenciarlo. Así quedó la 

diócesis de Segorb~ pe~ueña é irregular, como _ la vem~s, con
tinuando las vecinas en 'posesión de las parroquias q~e esta-

ban en litigio al c~menzarse el cism~. 
En la ausencia del 'obispo Valterra gobernó la diócesis el 

obispo de Dalia en Cerdeña, de donde había ' tenido que huir 

por los compromisos de la guerra; el cual excomulgó á los' 

regidores y vecinos de AndjlJa que habían usurpado los ,redi

tos y administración de aquella iglesia, absol viéndúlos en cuan
to reconúcieron el der~cho del Prelado. ' " ' 

Habiendo don Martín seÍJor dé ~eg()rbe' concedido á los ca

n6nigos y Glérigos la gracia \ de poder comprar casa hlbitación, 
, viñas, huertos y otros bienes hasta cierta cantidad, sin pagar 

pechas, el , obispo y cabildo le otorgaron en 12 de Julio de 1379 
el tercio del diezmb de esta ciudad, Vall de Almonacid, Al-
túra y Jérica. ( 

146. Como la viuda é hija de Pedro de Jérica vendiesen 

los bienes de estacomarc'a, ,Jan lfiigo compró en, 1371', á Cas

tielmontal, lo cual le ocasionó largos disgustos que duraban 
todavía en 1379 por -las eues/tiones sobre si lo vendido p'erte-

necía al vínculo señorial, Ó á la villa, 6 al patrimonio parti-
cular de "aquellas señoras. También compró el lugar de Be'na-

fer, hasta entonces .habitado por moros, y lo dió á poblar á 
cristianos. Como éstos necesitasen del ministerio eFlesiástico que 

no era fácil administrar desde Jérica, en 15 de Setiembre de 

1380 lo segregó de esta parroquia, asignando al vicario toda 

la primicia y pié de altar correspondientes ádicho señorío; pe-

ro con obligación de dar cada año por San Martín 3D sueldos 

al vicario yracl0nerps de la matriz y de visitar y oficiar en 

esta iglesia el día de Santa A,gueda su -patrona. 

147.· En los pldtos y concordias ,de esta iglesia había tra-

bajado cOQ. mucho , celo y habilidad . el docto beneficiado do~ 11 

":B¡.;.~".:¿ '" 
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Pedro Se~ra natural. de! Játiva, r déseando.' obispo . y cabUdQ 
recompensarle ~cordaron crear cqn el título de Prepositura un 
oficiQ en.la catedral. do~ado con la cuarta parte de.' los .trutos 
recuperados de; Jérica y ' sus ~Jugares, nO,mbrando prep.ó~ito 'á Se~ 
rT~, . que tomó. posesión en 13 de Diciembre de I38Q: las ubli~ 
gaciones del prepósito eran agotar las faltas de ' ca!lónigos y 
beneficiados á coro, y pagar cada año den sueldos al celebran
t e la' misa de alba . . EI c~rdemll don Pedro de Lu.na, que era 
también canónigo de esta catedral, confirmó en virtud ,.de l~s ' 

ampl~simas facuItades redbidas de Clemente V[~ la creación 
lid oficio, ,añadiendo que hac vice dumtaxat exceptá $e confi
riese sie~pre á un canónigo. Serra lo . poseyó 'hasta 1386 en 
que lo permutó con don Gll Sanchez por una canongia de Bar
celona: después fué elevado á arzobispo de Catania en Sicilia 
(entonces unida á Aragón), creado cardenal á 22 de Diciembre 

.de 1397, y muriÓ' en Génova · á 8 de Diciembre de 1404.
Como de la Prepositura habremos ' de hab'larvarias veces, in

sertamos el decreto de su crea~ión en el apéndice B al fin de 
.este capítulo. ' 

I 148. En el mismo año 1380 Clemente VII nombr6 arzobis-
po de Tarragona á don , Iñigo; pero como Clemente no era re
con_ocid.:> Papa en Aragón y por , otra parte don Pedro IV ha
bía cometido en Tarragona algunas usurpaciones que había'n 
obligado ~l arzobispo anterior á expatriarse á Francia, donoe 
murió, ·nuestro obispo, sin rehusar la 'elec.ción, contin'll6 en 
'Segorbe, intitulándose electo de Tattagona. 

En esta segunda época de su gobierno~ verificóse una mu" 

danza radicHI en la constitución del cabildo. La corporaci6n 
.aboliq la masa co~ún de sús bienes por el estatuto que suele 
llamarse de divisione prrebendarum hecho ··á 28 de Enero de 
1381 asignando á cada prebenda los diez'mos 6 heredades que 

formasen la renta que lecor.respondía á ·tenor de las , consti~ 
tuciooes antiguas y creando asL sobre" las' ruinas del patritnQ~ 

nio de ' la catedral, tanto~ ra~rimonios particulares . como eraD 
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tos prebendados. JtlHustrísimo Perez llama á dicho estatut0 ' 
'causa ' multarum íitíum et ' ábOlendce pau{atim" risi"entim; por
.que las dificultades de la división en' la prácÚca fueron ma'yo
res de 10 -qtie sé había pensado; y los . canónigos ' interesados' 
.cada unó 'en vi'gilar , y 'fomentar su ~ propiedad, dejaron poco á 

I \ -

poco la res'idericia. No 'tardó 'muého el pueblo en designar 'á los 
can6nigos' "con el nombre d~ el canónigo ' de ,Jérica, ó el ' ca- -
nónigo -de Castelnavo, etc. tomándolo del' lugar en que tenía 
las ' rent,\s ' Y ',ácostumbraba residir.-Como ,documento de I mu
cho inte'rés se inserta e'stá constitución en ' él apéndice C. 

': Don "Iñigo 'aprobó ''él estatuto á 5 de' Abril inmediato ' 
(1), y á 22 ' de Agosto 'de 1 382 lo confirmó desde Cuellar, dió
cesis de Sigüenza, don Pedro de ' 'Luna como légado de Cle
mente VII; aunqúe ' no estando Clemente reconocido Papa, t~m
poco don Pedro podía ser·Jo como legado, se le r~c~noció p~-, 
fa estas oosa's la autoridad que se le negaba en otras. 

Aprobada la división de prebendas, hubo necesidad, de p'en
.sar en el mantenimiento y administración ' de la' f~bticá '(3) Y 
en otras cosas que habían de tratarse forzosamflnte en común. 

Debi~ndo -haber distribuciones de cot~ para distinguir á los 
asiduo's de los perezosos, pudier/a haberse separado la terceJ:'a " 
parte de., los bienes y qividir' entré los prebendadqs solo las> 
40S ~estantes; pero se prefirió dividirlo' 'todo, y que cada ' pre
bendado entregase cada año , la tercera 'parte de sus frutos 'ó ' 
una cantidad alzada. ~as d,istribudones perdidas por lo~ ausen~ 
tes se daban á los presentes. Esto exigió una administraci6n de 
distribuciones complicada : y' costosa. ' .' 

'Lo qu~ no se hizo "pára :las distribucioneS de · coro, hízo~e 
para los salarios de abog~dos; procuradores ' y notarios y cer~ , 

i " ¡ .~ • • , .,' ~ ~¡' I "l .. .... ~~~ .. ..J.."" 
para algunas fU,nciones" dejando á ~ste objf!tp uqa ' pe9_~~ñ~ 

. ~ 

(1) , Á;r,m.n. É's,t. ~.o Li~ l , n ,. 3. ' 
(2) I 'Id'em: fi. 4 ' -, '.," . 
(3r. Alrm. C.;'7Bs1¡oI 4'1 ~ JLiOi l.~, !f, .. ,3~ :. 
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,parte de bienes sin repartir, para cuyo manejo se creó la ad. 
ministración de, los bienes comunes del cabildo. Una parte de 
estas rentas se destin6 después · á distribuciones especiales opa· 
ra los canónigos que asistieren á los nocturnos . por difuntos,. 
cuidándola la administración del dinerete: 

Más tarde recibiendo el cabildo nuevos legados ~con car~a 

de aniversario~ y ,otras obras pías, se formó otra especie de, 
masa común con su administración, que se dividió en dos lla· 
madas -Bolsa mayor y Bolsa menor: la prim~ra pafa , pagar 

I á los canónigos y beneficiados la asistencia á los aniversários; 

la otra servia en parte para pagar la asistencia á rrima, tercia 
y, nona, yen- parte para cera, aceite y salario ~de algunos
ministros_ 

Para la colecta y conservación de los ~ienes de la fábrica 
se estableció un ecónomo que debía, ser un año ,ca ~6riigo y otro 

año seglar. . _. 
I49. ' Reparó las iglesia,s de Segorbe y Albarradn, y pidió' 

al papa indulgencias, que otorgó por bula de 28 de Mayo de 
. 1385 concediendo un año'" y cuarenta días de perdón á todO$

los fieles que contribuyesen á la obra de dichas iglesias. La 
nuestra le debe al obispo Valterra la preciosísima capilla del 

Salvador en el claustro, hoy parroquil! de Santa María, la 
cual dotó en 140'2, . est.ando y~ en Tarragona, y ' fundó ·en ella 
dos \ benefici~s, uno ' con título de Priorato, que alcanzó casi 

la importancia de una car:c)llgía. Es't~ capilla fu é' consagrada, 
á' lo que parece, al tiempo I de la consagración de la capilla 
de San Ms rtÍn de la Cartuja en Febrero de 1409-

1 50. ~l ar~ediano Francisco Mora con escritura de ' 2 '0 de· 
Febrero de 1 3i~ fundó el beneficio de San Andrés y San Fran· 
cisco dotado con 20 libras anuales; previniendo que e~ casO' 
de ' que en alguna provisión el presentado no pudiese ser ad· 

mitido, el patrono r,ecogiese :los frut9s dur~nte , la vacante y los: 
distribuyese en el término del hospital ml1yor de la Seo de Segor· 
be y pobres que \ en , él se rocogen y mantienen. Esta es ia 

" 
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'Primera notIcIa qu'e ,'hemos encontrado de h'ospital en esta, i' 

ciudad; , peTo debe advertirse que los hospitales 'eran ,entonces 
.principalmente , ho~piCios para , dar: acogimiento á los , transe
untes, cuidándolos en -salud y enf~rmedad. 

151. Deseando el' infante oop, ;,Martín tener dentro d~ sus 
Estados ' u~ monasterio de 1la Cartuja, comenzó enI383' !:Í pre
parar la ' fundación; compró en .,el término de Altura 'las ma
,stas de Miguel Fust; Sevilra ,Lopez y Miguel CastellóQ, y en 
18 de Marzo de 1385 las dió ,á la, orden ,cartujana con 4.000 
libras de su renta, 2.000 de la de su muger" y 60 cahices' 
de trigo.: La ,donación j se hizo sole.mn~mente- en la catedral, 
,estando pre'sentes el 'obispo qe Segorbe , y electo de Tarragona, 
el de Hue~ca, _,el de Gandía, el cabildo y otros 'personages. 
Dió al mo~a~erioel nombre de Valdecrist (Valle de Cristo), 
ya pur 'devoción ' al Salvador, ya por cierta s~mejanza que, 
~egún dijo un peregrino, tiene el lugar con el v:alle de Josafat ' 
en Jerusalen. A 8 ,de Junio, arregladas capi~la y celdas pro
visionales, estableciér,onse seis r,eligioso,s y se celebró la pri
mera misa. , A 22 de Diciembre don Pedro IV dió á don Martín 
'permiso para señalar rentas del patrimonio reversible á la co-
1'ona, y 'en 30 , de'· Enero de l3S6el mismo rey confirma'nd.a 
las donaciones ' de, su hijo, añadió por su ' parte el molino de 
Jérica }' cien libr~s anuale,s sobre los herbajes de esta villa. 

152. Es probable que en ~q uella temporada hiciéra edifi
car '<ion Martín la capilla deQicada á su santo en el lugar 
-en que ah~~a está la de l~s monjas, al término de la bajada 
del castillo cerca de la m ':1 ralla en la parte a Ita' de la ci L~dad. 
El precioso 'retablo en que estan representados los principales 
sucesos' de la vida de San Martín ex,iste todavía en la sacristía ' 

. , , 
disfigurado por., qna manó grosera que se entretuvo en sacar 
los ojos á· las imágenes. 

153. ' La cuaresma . de 1386 fué predicada en nuestra cate
.dral por el ya iÍustre, aunque ·~joven, San Vicente Ferrer" que .. , . 

~ 
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tantl;ls almas había de salvar con sus sermones. Don Martí 
y doña María qúe se guiaban por sus consejos, le llamaron 

á esta ciuoad, proporCionando á sus ha.!Ji!ant,es las ventaja~ ,d 
tan fervorosa predicación. 

154. I Habiendo el re." don Pedro enfer~ado de grave~ad, 
murió .en Barcelona á 5 d,e Enero de 1387. Su sucesor don 

Juan II, ' reunidos los ,prelados y altos personages del reino" 
reconoció en 4 de Febrero por .v,erdadero, Papa á Clemente, VIl 
y al cardenal Luna por su legado. Entonc.es don Iñigo . Valte~ 
rra hizo su traslado á Tarragona. 

15'5 _ En Junio de 137:" se había verificado en . Barcelona 
el casamiento de doña .María de Luna señora de Segorbe con 
el infante don Martín, para quien: el rey crep ,en ti de Julio 
siguiente el condado ' de Jérica, de que tomó po;esi6n á 13 de 
Enero de 1373 (1), intitulándose en adelante señor de Segorbe, 
conde de Jérica v de Lllna. 

Habiendo en ,1377 muerto don Fadrique ' rey de Sicipa, de
jando solo una hija llamada María, habida de su muger doñ~, 

Constanza hija de Pedro IV, los JSicilianos se dividieron, que
riendo unos que reinase doña 'María, y otros :hrimá~dose al 
rey ' de Aragón por no admitir la sucesión femeni"na en el tro

no. Don Pedro ,se apoderó de lo principal de ' la isla, 'envió á 
Barcelona la joven princesa, y proclamó rey de Sicilia á don 
Martín; pero la lucha ' duró hasta 1390, en que ' ~e unieron los. 
derechos de ambos contendientes, concertando el matrimonio 
de doña María con el hijo, llamado también Martín, del se
ñor de Segorbe. 

Al comenzar su reinado don Juan II hizo á su hermano' 

(1) Se nos ha asegurado que en la Cartuja de Val de Cristo 
habia una escritura de 1.0 de Julio de 1374, según la cual el 
in/rante ' don Martin había comprado el señorio de Jérica por 

, 115,500 reáles de ValenCia, cuando se vendieron por ju,sticia 
aquellos bienes para pagar las ,deuda,s de su último señor • . Otras
IAoticias consignacias en dicha escritura, según se nos l;útn ,r~{6, .. 
rido, no pueden ser verdade.ras. . I ' 
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de ,Ger,qn,a y de Mont~lanch, y le ,no,mbr6 go~ernador ge
neral del ~eino: a'sí ~al concluir el pot1tificadQ del seÍ10r Val·

"rra, don Martí~ era ~e~or ' de Segor.bk, conde de Jérica, con-
de de Luna, duque de " G,e~,ona, duque de Montblanc'h, rey d~ 

Sicilia y gobe~nador get'leral d~ Aragón. ,\ 
La residencia del infante :'en Segorbe fué 'causa de prospe

ridad , rñ;lterial y ¡moral en toda' la comarc~,; como lú demuestran 
las obras' enumeradas~ -- ' , 

En '25 'de O~t~bre de , 1 386 , ,lon Martín alcanzó del ~ey 
permiso para ' construi'r :el puente, cuy:;¡s ruioas se v:en cerca 
del de MuÍ1atones, y ' e~tablecer en él pontazg,o, y,'en Enero 
de d88 prohibió 'pasar por ,~l~aminb , de , l~ , Que,b,rada ~ fin 

que el' transito fuese pO'r el puente y por dentro d~Jéri. 
ca: consta -que , el 'in~ante' estu,vo ep, dicha villa á, 18 de No, 

viembre de 1378, á -I6 de Febrero y~ l. o de Mayo ,de 1379 ' 
Y en Oétudre de 1385. En cambio estos lugares huvierún de ' 
bac,er grancies'~ sacriBcio's para~\ ayudar á don MartÍn en Jas¡gue
sras de Sícilia. 

156. En .iJéric~ ,se hizo la hermíta de Santa Bárbara, que 
bendecida " por el !' arcediano ,de , Segoroe, ' natural " de aq llella 

la, ~ 4 'de ,I)iciembre de 1381,_ y' al "mismo tiempo se lleva
adelante lá 'obra de 'la iglesia: 'el obisp,o les f¡l'cultó ~n 2" 
Julio ~de J 384 para ar~endar por ', 30 , anos < los fr,utos ' de ]a' 

á fin , de rematarla. ' .. 

Alpuentecomp'let'ó su ig)e ~ia en 1379, trasladándose á ella 

Santísimo. SacráD)ento y c,elebrándose la primera misa á' 4 

Junio. En ', un pri ~ilegió \ de 1 378 s~ la lla¡pai villa ' insigne ' 

muy poblada. A 21 de Abril'de J?86 el , rey don Pédro, di6 
' para restable,cer ,-la . cofradía de San B]as . y 18". de la .. Na:., 

d-de Nuestra-Se<ño~a, desaparec,i,das en, las últimas guerra:s<., 1 I ,¡ 

.S6. , Doña,' Bu,eQaventú~a d~ Arborea yenc}ió; , ~íl 13~8? por ' 
libras, el señorío; de Chelva:, tantos aÍ10s unido: al). de; 

. Jáica, ét ; don ' 'Ramón s~ñ\or ~ de' ' Vi:lan.ova, ll1gar" p.róxim0: á'i 
hoy destruido, 'y¡" señor, de M"a,nzaneia 'por su esposa:J; 

t8 
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doña María L.ad,r6n de Vidaur:l; ,peto solo ert cus.n~o á 10, ~ci

vil, que era de to que podí~ disponer la : viuda ~e don Pedro 
de Jérica .. Después doü' Ramón' de' Vilano~a que prest6 ,buenos 
:servicios á los reyes, alcanzó los demás detechos del señorío-. 
En 1385 le sucedió su hijo, que se llamó Pedr-p , Ladr6n de 

Yi~anova, secretario del rey , don Pedro y muy privado suyo. 

r57. Por este tiempo algu~os frailes ' franciscano'S deseosos 
de mayor observancia de Jaque solía haber en ,los conver.tos 
después de las pasadas guerras y del trastorno. de la ' peste, 

'Obtuvieron permiso par51 salir 'de elJos~ y se retiraron á 'vivir 
estrechísimamente en ' cuevas ó nermit;-s alrededor ' de Chelvai 

un b~eve ' d ,~ Pedro de , Luna, co~o legado Apost61~~0" les au· 
torizó para admitir novicios para esta nueva vida,. Así comen. 
zó la reforma franciscan; .,en Esp'aña, -co~o poco' antes en 
Italia, ,diyidiénélose la , orden en ' claustrales ó convent~aies gue 
vivían en los antiguos convent'Os, y en observa1!-tes título cori 

. que a'quellos ' zaherí~n á, los .que se retiraban para observar me· 
jor 1~ regla. Er} los alrededores' d~ Chelva moraron no pocos 

varones de extraor.dinaria santidad, entre l()s cuaies deJ~emos 
, , 

nombrar Con respeto á los BB. Juan de Catina sacerdote y 
. Pedro, Dueñas lego, que, habi~ndo ido á predicar á los moros 

de Granada~ recibIeron allí la corona 'dei martirio en 1397: 
la cúeva que habi'tarori en Chelva, 'se llama todavía ia cueva 
,de ,195 SS. Mártires. . . 

158. El obispo de , Dolía que ,ayudó y: suplió á Valterra 

y . cuy.o nombre. const51 e.n el apén.dice B, era ,~robablemente 
do'l ,Juan de Bardaxi, que prestó ta,mbjén .. servicios' en la di6· 
,cesis de Gerona y Mallarca.S. Pantaleón de Dalia 6 Doglia en 

. Cerdeña rara donde había sido elegido era Una '~i6.cesis muy 
pequeña y pobre que se suprimió' en 1.1.95. Pa¡'e~e que por 
estás ' razones y por las dificultades que la situaci6n 'de la isla 
presentaba á los obispo¡s españo'les,- estos se .c,onsideraban con 

motivo suficienté para residir en Espa6a d obtenían fácilmen. 
) te, indultos ~de la &a~ta Sede para h~cerlv. 
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ApS;DdJ@@· ~!, 

, i.. ~ 

Extracto del informe dado al Sumo Pontífice ,en 1377 por 
Á/varo Martinet comisario, Apost.óUco sobre r!evolución -de las 
parroquias de 5egorbe ' detenidas por los ob'ispos ' de Valencia 
r 4r; Tortosa, la cual no se llevó á cabo -á causa del gran 
cisma que sobrevinO.. ( . . . ~ 

Sanctissimo ae ' Beatissimo in , Christo Patri et "'Domin'b 005-

tro Domino Grt!gorio digna Dei providentia saerosanctre Ró
manre et 'uoiversalis eeclesire Summo Pontifici ..... humilis et 
devotus orator Alv;in.}s Martini Deeretorum doetJr' jnsignltus 
archidiaconatll Ovetensi in ecclesia Conchebsí ..... 

Aquí inserta, y acepta la comision pontificia; á contin~a · 
ción se ponen la representación y las J,jirmaciones de Pedro 
Nepote rector . . de Calomarae en la diócesiS de A lbarracin , pro
t!Urador del, o'b isp o y del cabildo ' de Segorbe J"" A l.barra cin , 
acerca de las cuales el comisario debía informar, y s~n: 

1: Hallándose la ciudad de Segorbe todavía en poder de \ 
4Qrracenos, Gregorio IV, Inocencia IV, Alejandro 1 V Y otro$ 
I?JJntífices e~ortároná los \ reyes Y barones á que sometiesen 
4la jurisdicción espiritual del obispo de Segorbe, que con este. 
tftulo "~sidía en A lba rracin , los lugares. que antigu'aménte l~ 
iabían rJertenecido. ' ,/ .' i. ", 

2:' ·Zett-A:butez't Ó' Viceflte" rey de Valencia,obtemp'eran
.do á dichas 'exortaciones, entregó. al obispo, en cuanto , le fué 
7O,ible, ,todos lós (ugares; y copia ' la carta de donació,!" . 
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3:" Ite~ poni'rquod tempore limita~ionisded&r'ationli," seu ásig~ 

natiohis hújusmodi ,prredicta loca et ecc1esire ... á ,oullo a1lo p~;ela. 
to seu ; epí~copo aut eec1esla tenebantu"r, neé assignata fuetunt cui. 

, quam alteri..... . . 
" 4.° , 'Enumera los lugares y ' aldeas ~o:nprendldos dr¡,ntro 'de 

los ~ímites seña/ados \ en la donácíón de . Zeit-Abu{eit, que 00 

" ' se nombran expresamente en dicho documento. " 
5,'° Item ponir ass'erit · et atfi:rmat quod de dictis 'limítibus 

ae loeis et eeclesiis qui concIudu'ntur ab il)is vei':ms Segobri. 
,cam,' detinet occupatos aceuparas et oecupata ' episedpus Valen· 
tinus ab nna parte ' direeesis, Segobricensis lor.a, east'fa, viHa~, 

eeclesias et alquerías q ure , sequuntur, cum suis dependenüis, 
scilic~t: Arenóso) VlllaforrnQsa, Codes, Zucayna, Villama)ur, 
Tor~alba, F,uentes, Yodar" Berniehes, '1 Villahalefa, teodieu, ~i. 
rat, , Pandiel, Tormo, Tdrrec:hiva, Bueynegrp, Tuera, SpaJie. 
11.1, B~llat, ~rgeiita, Aranyul, MonúlOejos. Et ista foca ,sunt 
~prope' 'I'-ivurr. ,qui dicitur de ,Millare~. , . 

6.° Itero 'ponít' , quod ínter ' Valentiam , direceshnqúe Valen· 
tíham ...... ,' ct dicta -loca super proximo capitúlQ expresata s!Jnt 
iñ medio civítas Segobrieensis et' alía loca s'LÍre direces'is. 

" .7,0 Item ponit l}uod ex prreseriptis evidenter apparet .·et cIa' 
rÍssime demonstratur, quod ' limites direeesis sunt quamplmi. 
muro pert~fbati. . I ' 

;} 8.° _ Item ponit qUQd ab alía parte ,direeesis" Segobrieensis 
,díctU5 epíscopus Valentinus detinet ocupa!as et ocupat'3q1lre
.daro castra et loca seu villas, alquerias et eec~esías cumde· 
pendentiis suis 4e ,lirpitibus et . loeis prredictis qua:: concludun· 
lur .versus Segobricarrr, sciliéet:, Mu'r-vedro, ,Canet, QlJart, Quar· 
teH, Albalat, Chilet, Alfarella, 'EstiveUa, Baselga, Arenes, Se· 
~ra, rbrrest?rres; f\lfar,a, AIgimia, Arguines, Algar,. Almarda', 
Albaget, Benicaliff, l' alcaria den Miralles, l' alquería Blanca, 
l' 'alquería den Cata!á, Quemalo, Benifasó, Saura, ,., Almovig, 
l' aleada den Robau, dos alquedas ¡den Bonatonat de S. Feliu, 
Sant~ Coloma" Benav'ites, Larap, Petres; Nnngra, Sgallt, Por~ 
tacrelí, Oloc.au, Marines, Pardines, OfIa, Torres, Gátava, Beniza· 
nó, La Garrofera, Liria, Chulilla, El Villar, Losa et B~teta. 

' 9.° Item 'pontt quod propter pr~dictam oceupatiúlle01 et 
iIlicitam ' detentionem 'limite,s sunt, ut apparet, evidenter; , qUa'ril 
plurimum pertlJrbati. \ \ ' 
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10., Iterp , ~qn.it ,quQd,. dicta' loca ' qüce -s,u:qt' prQpe ri~um da ' 
.uiJlares disJant á Valen~ia, aliqll~ p~r ,d uodecim' le0ca~, ,: aliql1e 

xnr, áliqlla per : XIV~ aliqua pe,r XV, ,'XVIet ultr,a ! 
, 11. Item pODir "fJuod '" Pso,xin;1e dicta luca ' rivi : ,de Miralle& 

nt á éivita.te S:e,gobri,ce'nsi, .illiqua pér IIr, aliq'ua , ¡jer lIIf, 
U1 ',per, V,- aIig1:~rr ' per V[, e't longiera ' per .Vnr leuca's ta'n-: 
; propter ' quod ',p'ater qqod SlllJt ' episcopo Valen,tino m'ul-

remota
l 
el' eiiis,copo ,~egobrícensi , moltlJm propinqua. ' 

12, Item ponit "':..;quo~ '" dicl~ ~'loca de Alg:tr, Tor-restorres et 
des!Jper in octavo artículo seu qp!tulo n:>tata" sunt et di¡s~' 
á Valéntia ,'aliqúa per r n.o v·em , aJlqua, per VIn, aiiq!Ja per 

Ifleotem, ,aÚqua pe'r ,sex" atiqua per V lcucas, ' et propinquiolia 
HI[ ita grbssas 'q'uop valeant 'l.1H,ra quinque. ' " 

13. , IteJ11 ,ponit' qupd proxime d~cta; loc~ in ' dictó octavo 
tulo '! nomináia di.:::tant á' civitate Segobdc. alig lJa per duas, 

.per tre's, ?liquaper , qúinque paucissimas' leucas," et 1(~n
locps, scilicet "Cbuliella, per septem; propter quod phtet · 

quod sunt , episco.po V ~lent. mul(um remota 'et eccIesi::e Sega_ 
pnc. multutn,' prop.inq~a. , 

1.4. Itero ponlt . quod episcopu,s Val~ntin. re'cto itinere in
ndo ad "dicta ,loca qu~ sunt prope rivum de MillaJes ne
io debet transire seu transitum facere per civitatem, et dioe-
. Segqb~icen., ve(' p~r prredic!á' loca 'de,' Almenara? ¡ Uxon, , 

ules el Onda, qure per Dertusensem eriscopu'm deti,nentur 
bodie de d,ioecesi et lim.iribus Segobric. injuste et indebite'occll-' 

" nec ,::J.lio modo ad ea ,valet acc~dere, 'nec eorum ecde',:," 
vis.it~re, ni~i , tr~nseat; p~r diDeceses _aIien'as. I 

15. ' Item ponit quoct jn. prcedictis loci~ de ' Montan, et 'de 
ntanejos, et ' de Aranyol,' Cirat, ' Pandie) , To,rmo, Torrech~.:. 

TU'ega, Spt:tdiella, Ballat, Fuentes, Ayodar, Bernlcl:íes 'el: 
lita , nop habitant christiani sed sarraceni, ';'lec solvu'nt e,c,cle
decimas, 'hec suñt ecclesi~ parochiales ..... , "," . , , ,\ 

16; 'i7; 18; ·19; 70'; 2Í; 22; 23; 24; 25; 26';27: 'Esplica,cuan 
fObres 'y ,desate,ndidas se hallan dicha;',: iglesl~s por la .. di-
Jicultad \ de :~ ser: v i-s,it a das ~ ", ,." ' ,-' ' 

28 •. ,'Ponit')nsup,er eLass,erit.~ ~ .. quod episcopus , Dertus'en'- ' 
tenet de , f~ciQ ac injuste possidet i de . lirnitibus 'epist:opatu's 
br.icen~' ):t,'in 'dicta;·Segobricen : diqeces'iseu infra ea,m, cas.tr1a, 

villas et :ééclesias infrascriptas, "sCilicet: "Ondall), N uhies,; 
,1 I 1 

e , • 

" 
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, Uxon, et AIJ.llenar'a cum 'suis aldels, suburbiis, akareis,. t~rmi:

nis el' deperidentiis scilicet, Talas, Arte!!a, Rib<1s altas qure sunt 
d'ependentire de· Onda; 'ac pIures ,alias ecclesias, ', castra ei loca 
prout ex prredictís et. ínter iPS'3S versus Segobricam concludun
tur, scilket: la PQebla de Nubles, Chih:cs, Zuera, ~cum tenen
tia, dep'endentiis et alqueriis suis" scilicet · Castas de Villasu
lons, de Sunia, de Caudel, de Faq.sara, et de l' Alcudia et 
de Lon:xa, et Chinquer. Item, eccle,siam, ,castruffi¡ el vallem, de 
Artana c,um ,suis aléareis, teoentia et , depeoQeptiis universis. 
ltem castrum et vallem acecc1esiam de Eslida" in cujus pos· 
sesione sunt episcopi Segobr,ic. conferendo díctarnecdesiam, 
ut ordinarius, cum suis alcariis' et dependentiis, scilicet, Alfong 
et Alma'Xenta, Bonalbotuig, Lampadares et Almaxiquiel1a, Cilins, 
la v~l q.ue son tres alquerías, la val d~ -Veyo, ql.\e son el Al· 
cudia. Bonafarig, Alfara~ BOIJ,acanduz' et,Lauret. Item' c;astrum 
de. Castro curo suis alcaties ' el. qcpendentiis universis : ' ItelIl 
Alfandaguiella cum suis terminis et dependeotiis universis. 

29- ' lterp ponit et asserit, prout súper, guod limites -prre
' dictarurn direcesen Segobric. et Dertuse,o. sieut ex prredicti~ ap. 
' paret qunt et ' sunt guam plusimum peTturba.ti~ et sigrianter 
causis et rationibus insfrascriptis. Primo, ex ,eo guod cum do· 
minos Dominus Vincéotius rex Valentinus per mudum restitu~ 
tionis assignasset eprscopo et ecdesíre $:!gobrict::n. hllj usmodi 
castra, loca et ecclesias sibi ' debitas ex divisiol1e seu limitatio. 
ne incliti regís Hambre, ut superius in secundo, art.~ ¿ princi. 
pio continetur; veruntamen ex post fa~to dictus Dominus fa· 
cohus [eX Arljlgonum .aligua et ' aliqúas ex eisdem limiti~JIls cas " 
tra et ecclesia~, scilicet, de Almenar.a cum suis · termÍnis, nec
Dún de Bueynegro cum suis termínis, et de Uxon cum siJ'i~ 
terminis, et de Qoda cum suis terminis prrefatis Episcopo et 
ec.:-~esire <le eplscopatui Dertusen. ex. ipsa parte , pro .Jirrütibus-

- ín prrei,udicium dictre' Se:gobnc. ' ecclesire; 'sicut asseritur, assig
nl:lvi't. Señala, Otras caus'as,,_como que el obispo ' de , Valencia 
tomó de lo a'<'ignádo por don Jairrze al de Tortosa, y , que éste' 
tomó en secuestro á título de comisario ' Apostólico vários /u-

. gare,)'poseidos pacíficamente por el de Segorbé, ', retenié~dolos 
después , 'comó suyos. ,. 

I '30; 31; 32. Explica como se 'han ,!-poderado particular1;nen .. 
te, de algunbs lugares. 
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It~.m , ponit et asserit, pro:.lt supra, q uod episcopus Der-. 

n. tenetur demittere et 'restitllere prredicta loca, castra ei 
'!lS detentas ' per eum ex limitibus et infralimitesetdióe
Sego~ricensis ecclesire ,supradictre prrefatis episco'po, "ca
et ecclesire Segobricenslbus. cum limItes non prrescriban .. 

, nec epi!lcop~s Dertu.sen'. bonam fidem praerendere valeat ' 
occupationibus supradictis, cum nullum titulum habeát ' in 

, nec per consequens, 'praescriptionern in ei.s praetendere 
legitimam tenentiam" allegare. 

Prlletere,a cum irsa loca et castra '!'int valde remota eccle
Dertusen. velut dist llntia per viginti leucas regn~ Aragon. 
regni V álei1tiae a'<; ' propinqua valde ad duas, ' IU, HII, et' 
ue leucas eccle~iae Segobricen ..... 

En .conclusión pedía la reposición del o,bispo en sus derechos. 
El de Valencia ' no reco'noció la'comisión del Arcédiano Va-o 

fundándose en frivolos' p r,etex tos . . por el de Tortosa se, 
Bernardo' de 'Montellis, que disertó larg'amenté, redu
sus .argumentos al.de la posesión., 

El rep'resentante de . Segorbe presentó los documentos á que 
había referido.., y muchos testigos, en cuyas declaraciones 
vé conservada la. tradición de las . usurpaciones y palpita cier
deseo de volver los ,pueMos á la antigua matrir. Indicaré

algunas d~' las deClaraciones, 'advirtiendo qi~e todas eran 
RAbnvndas pór varios testigos. 

(a) SOBRE LOS LÍMITES DE LA'. D'.IÓCESIrS. 

se ,vidissé uÍlum .i~struineptum, in qu,o .. ' .. 
'nebatur quod 'iHe rex:V alentin. voc.atus Vincenti-us limi

dicta m diúecesim Segobrícen., et, ut sibi videtur,ibi di· 
quod .illa limitatio esset , de rivo ad., rivum', ' sciÜc~t, de 

vocato Gúadalavliar usqu~ ad dictum ri'lum d~" Miralles .. '-
XXXVU ,testis ; s~ teIluis~e , in manibus etl legisse d,u,? privi
·a .. ... ~igilljs app~nditii~ sigillata, in qqibqs conJinebatl:lr quod 
us domi'nu's Zeit Abuzeit, alias :,vocatus Yincentíus, ~6X Va~ 

e, limitabat digece\ii~ eccledae Segobricen ,' et , inte.r ~lia 
~concedebat .e,~dem dioecesi ltJ.c~ que in ~rqculo- continerltl}r ~ 

testis dicit se vjdis~.e in loco de Al¡tura dictae . ~ego. 

al>ficen. dioece~is" '¡Jnumpr~yilegiuqJ, quod dic~batl:lr illius regis 

", / 
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'\ Vincentil, in qua, limitab at dioecesim 'Segbbrice,n., er- ;, pro limi. 

tib8S sibidabat loca quae sunt 'órca ~ivum de Miílai:,e,s ~x una 
pa·rte et multa alia~ .. ,. quae erant 'Onda " et :- ,¡alia, locá 'Plana 

,de Burriana :et locos de ',: Murev:et~ri; ef ex aÚa' par.te " Ll'~qU 
ad locuIl) ' de Puzol, ut sibi , videt.ur, ~t ) sic ibat limitado uso 
'que L¡'r,ia et Chuliella .. ¡.. " ." , 

\ '1 (b) SOB'RE LA USURPACIÓN :POR VALENCIA. ' 
I " '1 r . _ 

\ , XXXÍH ' cum QOc concord;1t XXX[JI , testis, mil.~~de géner~. 
, dictj regis : Vicentii Vakntin .. , depon~ps se audivisse á sl:1ispro. 
g~nitoribus quod dicta loca per: dictum dom'Í'l;lUm Vincentium 
regem ' Valentinum. Segpbricén. ,ecGlesiae' restituta et assignata, 
'prout supra ..... fuerunt possessa per ecc;lesiam Segobricen.; sed 
posi~a e-piscopus , Valen!'üe : .... ,occLlp.avit , majo~em partem dic· 
torum ' lOCO'fum. . I ' ', ' , , 

XXXV t~stJS praesbyter ' qoi X dicit .se perguirendo dudprn , in 
di~to to¿o Muriveteri$ certos cqnt~actus" ~ in ,domo cujusdatn ' hono' 
T:lbilis viri quondarn .ha bitatoris villae RraeHicta'e ' Mur'ivetéris vo· 

- cati franciscus Vives, se ' invenisse ' ínt~r ' piures alias scri'pturasr 
vidisse; teriuisse, et perlegisse qu_odd,artl' ins,tr:umentum iti perga· 

_ mino sc'ripturri, quodam sigillo appendent'i sigi11'a.túm ...... 'in' quo 
continebatuf quod 'quidaXh Segobnceii. 'episcopLlS dabar séustabL 
liebat ~d, c~n.$Jlrn an'ntum Thomae., Vives de Amamares, ayo 

\, dicti Frapcisci Vives, el' suis ~ertarp p,artún.,: ... ctljusdatú ce· 
milerii' quod 'fuerat. sarracenorúm ·in g.icta ' villa seu loco Muri· 

,'veterís;, sibi . et Segqbdc. écdesiae al1qis 'si~gúlis persolveódo. 
~ lo , que) quidem instrumen~o 'eraqt ~i'gria , .... SignLlm meuin tao 

lis episco.pi. Signum meúríl talls ca-nonici Ségdbdcen.; ,er ' s'ic ' de 
" . I " , ' 

aHis. Et ' p0st ali'ós canonicos ib,~qem nom,inat<;>s, ' e'~at nom,en , et 
subscriptio, 'cujusdam ',canonici ' Segobricen. ,sic dicentis:' Ego ta,lis 

~ taflOnicus Segobri~en. ,de I11and~tQ ... '.~ ', domini episco.pi et ,cano· 
nicorum Segobr-icen. scr.ipsi et fed scriptura,in ' seu car~am hú· 
justp<;>oi, ~amque ' silgno me,o signav,i et sÍgill,o ,di etí domi~i'{epis. 
cópi siglllqvi. Ettünc ex 'quo tennit ~t Y perlegera.t 'qu::t:ún ~áT. 
tam' sive in'struméo'tutn, ' audivitá dicto ' Fr,ancisco" Vi~es ; ' nOríC' 
defunct~ / quop :,dICtus fucus 'Muriv.eteris 'pertinebat epis~opO')e. 
gobri~ensiqLli eum pacifice possidebat. ' /, ,', ' ,-/ 

·_:'\X'XXVI~ · 'C.oncó~dat cum hoc etiani, XXXV[;<: ~esr¡( qUl clicit 
qqod', episcopus Valentin°. te.mpore r~gis ,Jacubi, ~-t -' ip~~ , ·tes,tia.: 

'" ,.. " 
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~udivit, CUll?- favore , dicti regis o,ccupavi~ locum ,de vMuroveu;!ri , ' 
~t multa alia, et ' tenui,t occupata, de dioe~esi Segobdeen. el 
applica vi't ea dioecesi 'V alentin~e. l. I 

(e) SOBRE EL ABANDGNO DE LAS ~PARROQU1AS ti~URPADA.S.. , l' j 

XLU- téstis deponir ~~ numq~an1 vf~isse aliquem Va~e,ntinu.m ' 
episcopum transe u n,tem\' ala visit~n,dUFn dicta Foca '(los d~l rid 
Mija"es),: duro ,ipse , era't v.~ciilltis dicti loci de Ol.1da, .per -qnem 
transitu'r de Valenria aid , dkta lO,ca rivi de MíUatés·. 

(d) SOBRE LA USURP:ACIÓN ~OR T.ORTOSA. 

XX~IV ' dieit ',Ínsü'p'er xxxnrr. testis f8ma~ ~sse"q~od epi~j: 
Dertusen. detine,t an~ua loca et eedesias' Segobrice~ ,' , 

episcopo ,et e;us ecclesiae pertInenTes. " ~ 
lXXVl1 testis, te'Stificatur se audivi~se cf a'OITUho Fr. Sane
bona~ me. 'Segobncen. episcopo qubd episeopus Derq.lsérf. da 
per dominurn Pcípa,m ut teneret in seqU'estro d~é tá loca prop'.;. , 

ter content,ionem quae verte'tratur inter .ecclesiám Segob'ticen. ' 
et ecélesiam' Valentin., tune témporis ídem epise'Or,us D,e\tu~eñ ~ .. 
applicavit , síbi ,dicta loca pedinen. ad eédesiám Seg6bficen'. el' 
ejus di~cesím, ¡ ,ex eo guia diCtl1s . testis vidí! et tenuit in pro-, 
prietate st;a aliqua instrúmenfa in quipus . contineoa'tur qu~libet 
episcopLl~ S~gobriceri. conferebat jure ,ordinario e~c.Iesiam ,de Es~ r 
!ida ~t aliqQ'as afias, et dreta instrumen'ra ,loquebantur -·similiter;. 
de ,aliis ) ocjs, , 4~ ,qyibus non r~fordatur .. ' " 

.' XXypI. "pepoñi't.-n ~" ~e a,l'Idi'v'isse q"uocf ¡,dum semel v~rter ,e.- ,' 
tUf ql!ae~tio ")n.ter ~¡iise?~os V ~l~n~!~. ~t _ ~eg?~ricen..,~ ~P~&~O: " 
pus Dertuse,n. tamqt.t:l~ ,c~mmlS~arI\u,s" a Dom~no P~pa mISSUS; ,. 

~icta loca, in , comanda ~iye seq,uestro;, e't _ postea lem,. 
pertendente, retinpit .pcen~s s~ et applicavif ,ea suro dire- e, 

c:esi Dert~,sen." et ' p~r iUum - moduf!1 occ,~pa~lt dicta lQ~a,. ~t 
ea detin~t qllam'llJ~m pejo dictorum limítatÍoneeñ pe~rtrnereQ.t 
Id' ,direcesiQt, S~gob~íee,n. ,,~" __ "', . 

\ , , 
(e)' SÓBRE "Eh A'B~NDONd 'D~ tA;s-, PARR~Q.tTt~SrYSÚltP~DAS :- , 

VIU,,,.' X VIlI.,XIX~ Dicmn,t ,Y,HI.,;, XVIII-· et : XIX te~t~s, <q~ocl ,:! 
m dicta valle de , Art~na dantur et, > SQ~V,Ul1tu.r · ¡ de;cjtpa- ~t , prj.¡pi- ~ 
tia, el. qUQd dOqliQus; !emporal~s ~iCi7tae '-valli$ , rec-ipit ' de'~ima5' '. 
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.' o;noium fruet'uuffi; seipro tempore quo.' reet<?r .era.t in ec.cie. 
' sia de Arta~'a nunc disrupta' _ propter 'guerras transact~~s r~ .. 

gum Aragon'l:lm etCas,teUae .. : ... ;, idem rector r,eeipi~b1t primi. 
tiilm panis. ' , -" ' , 

XXXVIÍr. Dicit letiam 'XXXVll "testis verum esse quod ' epis'· 
, copús DertuseQ. 'non recipit aliqulJ ir cltctis locis,' ne,e-ibi:Juit 
' .e,9c1esia GOQ.structa, nec -~ognoscul)t aliEl':lelJ.l Or,di~arium. 
,_ ' XXXIX: Aqestatur etiám XXX(X testIs qui .olim r,ecto.r- fue· 
, ra! dictae ecclesi~ de Eslida 'quod in eodem loco ,de EsFda ;no.[1, est 
, ecclesia , parochialis,,' nec sunt fontes baptismales" nisi quaedam 
.cápell,a intus castrum seu fortaliciurri dicti loei" in qua rector 
aliq uando celebrat ~ eu~ non habitent íbi nis-i " sarraceni, ne~ 
sint ibi christiani ilisi alea ydus et ~tliqui taber'narii, vina ', ven· 
'dentes. " 

XLI[. autem testis dicit- se scire ex ' certa sdenÜá ' et ' de 
visIJ qupd in loeis se~' -castris d~ Cucheira', d~ Castr~, de Bo· 
nazulona ; 'Xinquer, , C~udet, Fansara, '1' Alcudia, et", 'Lompa, 
quae qu'ideru bca sunt populata sarraeenis, non solvunt deci
mas ' nec ali::¡uid eec1é,siae nee sunt, ecclesice parochialés, nec cag-

, O'OSCUI1t 'aliquem redorem nec dlceeesanurn. . ' 

(f) COMO EL ' OBISPO DE SEGO'RBE CONSERV,Ó ' LA ' JURISDI~CI6s. 

, " ,Es , :notabí'e co~o, ' según resulta de las decl~raciones, los obís· 
P9s de Segorbe ejercieron la jurisdicción, ailn despl,u!s 'de la.s 
usurpaciones, ' en muchos pueblos que hoy pertenecen , -ti ',' ot,ra 
diócesis. Se ha visto por ~l 'testigo XXXV (b), ,que . vendían 

, y establecían censos en Sagunto, como Ordinarios dellügar, 
, y por el testigo XX~YVlí (d) ,que 'conferían !q, parroquia de 
E~lid((r otrqs ~ Añádanse á f.o ,dicho estos otros te.r(irrzonios. 

, A15ucl autem instrumentum prae.sentatum fui~, ' anno Domini 
, MCCLXXX Kal. .15 , AugustI, quo 4ominus , ~ctrus . (era , 'Pedro 
Sa~ósta) q uQndam Segooric'ensIs episcopus , eonttil~(, ~cc1~si.fl~ 
de Eslida -a9tenns ,á , sar,rac~ms oceupatam et fune" ad~ cultum 
catholi~aedipei coqy:ers,am cl.pdarn. ,Petro ,l ,clerk9 Caesaraugus 

'tanae dioeees'is~ c!:l~ sl1is iUJibu~ atque pirtln~l1His úriiversis. Fa
',ciuIlt <'etihm .ag hoe qllam J'plurimi t~stes d~ ~et super conten 
tis 'in di\e,to, : a~tícul0 ,depone~tes. ''- , " 

L~XX:VIII ~ ~uoque ' testis dIcit 'quod -ctltl\ ipse 'tesds cum ab ... 

'\ 
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aliis faceret ' tran'sltum uno semel ' per dictum locum de; 

"'R·"hin et ' q .... uaesl,vis~et cujus ,dlOecesis 'e'S~et dlctus locus, fuit 
respónsumper aliqu0s ,vicinos ejllsdem 10ci quod dictus 10-
m spirituálibüs' et temporalibus erat- -archiepIscopi Caesa

a J'augustani, et' ut ex aspecta ... : . , videbatur dicto testi quod dic-
lo~us est infra limites dictae eccleslae Segobricensl aSlg-

Est támen verú'in quod episcupus Segobricen.'in
terminum dlcti ~lqc'P de " Eslida habet et possidet duo loca 

Chova 'et ,: Bellota F qnae sunt de parrochia ecclesiae de Al
~medixar Segobticen. d,ioecesis" ~t " se audiviss.e , á multis chris, 

et sarracems, de' qlllbus ' n~n rec6rdatur, quod episcopús' 
solebat oferre eécle~iam de Fslida et visitare dic-

(g) "SOBRE LA ' PÁRTE DE LOS SEÑORESt' LAICOS. 

Los Señores, laicos cobraban una buena "parte de - los diet
fIlOS de ¡os cristianos en virtud de las leyes de don Jaime el 

istaqor, "dejando á los párrocos solamente,la primiciay 
iemel1te no tod,a; , pero , dichos señores temporales se co
todo el diep?20 y toda la primicia de los frutos , co

~s"ondientes 'á , SJrrllCenos: lo cual ' debe tenerse presente pa
su resistencia á la expulsión de lo\' moros 'y 

y hasta petra darsf! rató~ de que no se trabajase más 
convertir á" éstos, pues su interés material era mayor te ': 

vasallos ,moros. En algunas declaraciones anteriores s~ 
visto como ' los señores se apropiaron la primicia, así que' 

quedó sin párroco; Léase ' ahora el sfguienÚ! i ocú· 
relativo á un hecho que ya referimos 4'" su ' tiempo" 
se halla extractado en la (nformación del arcedianó de 

t,1 
\ ~, \ ·1 

Constat etiam quodám publico instrumento 'per partem 'ciic
episcopI et capituli Segobricen. inducto, quod ,-q,uidem

meotum , factum fUlt Valenti'a'e IV Ka!' Septembri,s' anno 
MCCLX, quod ._ quidani 'Fr, Andreas Valen:tin . . episco·' 

concessit cuiJam Eximmo ... pot. ~. de .. Arenoso ,e~ -SU! S per,:, ., 
juspatronatuIÍl 'in omnibus eccleslis terrae tivi ,de , Milla- , , 

fact!s- et, in'- posterum faá~mdls et- m'- ecclesia villae de' An- ' 
, . ',< ,) 

, . 
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dilla, ac medletatem omnium fructu'um decimaruin ' christiano· 
. rum, ' necnon integras decimas omnium pagaQ.orum · sive ~arra· 

I tenorum, servata dumtaxat rectoribus gq.art,Sl parte , decimarum 
ac sibi et capItulo ValentIno alia -quar~a parte decimartim chris· 

. tianorum. Ita tamen :quod SI ,dícta guarta pars non s\lfijceret 
rectonbus, ipse dominus tempor',,!-hs . et . 'súí de parte. quam l?er· 

,clpiunt tenentur eis suppleré quod ipsis defficeret ..... Remissit 
etlarn et concessit eísdem ecde'siis et reetoribus ·Ipsarum. · qUl 
pro tempore lbi fuerint" perpt:tuo omma 'primitia et omnes\pri. 
mitias et Id quód nomine cathedratici et synodi et i~ quod ra· 
tione procur:atlOUls cum ad eas visItandas . attendent 1 51,bi dáre 
et salvare tenentur,. : · '.' , I • 

RetinUlt tamen sibi et succesoribus SUlS pro praedictls' om· 
mbus et singufis in signum domuiti, tamquam lod epi scopi, 
praedlc,tam quartam partem de~irnarumcujuscumque ' geIí~ris 
existant . . De qua guidem parte decimaru~ sibl ~et succesoribus 
StJlS reti~e~ rati(;me~ visltationis .et 'pro~urationis ~ucentos sqlidos 
f<:galium Valentin., qui ad opus .epf.scopi deducantür: residuum 
ejusdem guaftae partis praedictorum frúctuum decima~um inter 
ipsumeplscopum Valentino el suum capItul'um dividetur, reti· 
n~n:do nihilominus sthl et succesoribus SUIS ornrüa ália quae ju· 
r ls epis~<?pahs existQnt ~ set,i ~uae tam lege .:dioecesana.' quarn le· 
ge ' jqrisdictionis sihi competer!! digno,scuntur~ ' , .' 

, " I)icra~qu~ ~.onces$ione,~ fecit dominus episcopus " ValenJ1tl. 
cQ}lditIPI:le 'adjecta qpoq dictus Extmln..ijs~ .... ~et sui qui pro t~m· 
pore teher,ent. dict~ castra ~eu villas, essent a~trkci . et obligá. 
ti ipsum V~lentin. 'episcopl;1m, ' ~t suam' ecclesiam' Valentirt. , 'te 
ecd,es1as' praedictorum IQcorum pro suo posse fideliter defen
d~re et , hlyar~ et facere habere et p9s§idere pJicifice et qurete 
pr(;)1,n ' ~ijp..er.hls est expr,e,~~-um, , et ,~ibi et succesoribus', suis ,no' 
,mine eccleslae J Valeri'd~: fidelit~tem, homagium" pacem' et pdo
lit'atem i~~ OmQ1blls ~bservare Pfout. 'dévoti vasalli ei.lis?e~ eco 
clesj~e et fideles ,. " < '. , 

( . , " -
y co.ncluye la información: 

SCFrpta, lecta ' et' ipublicata fuerunt omnia supra'dieta:, perdie· 
't'Um '-Comissarium, ;praesente díCto Petro Nepofe "pr'o curíis' dlc· 
toruíÍl episcopl 'et capituHSegobrfcen. et 'Santae Mariaede 'At. 
barracinó; et' abserítibus Rayrilundo Vtichol et .Betnardo ·de MOftIo 

'1 • • • 
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procuratoribus ~ntedictis , didorum episcoporum ..... et ca· 
l.nitnlnrnm' ac\ ecclesiat um 'Valentili~, et Dettusen. In civitate Se

. ' Die' lunae quae fuit vicessima septi~a mensis Apri-
hora ,MIssae ' primae aut quasi, anno ', á Natiyitate Domini 

¡;nulessim6
1 

trecentessi'mó. septuagessimo ', septimo , PraesentIb.us 
Vener. et dIscretis viris Vincentio de Vallibus vIcario 

¿f\I!Irn ... tnn sedis Segobrlcen., Stephapo Martml de - Castellar por- ' 
ecclesiae de Exerica, 'Segobricen. dioecésis, Jacobo Me-: 

justitia" Lupa' Santti 'de bica,stlllo .scutifero, Guill!!lmó (le 
Eximino de Cucalon, Johanné Vincentii de Pacuello~, 

Egidio Navarri notario puolico \ ejusdem, civltatls I Se'gobri
et plurlbus . aliis vocatis specia,liter et rogatis ; 

A;~adtl@@ .' I~ , 

ERECTIO' OFFICII 'PRlE.POSITURlE. 

I'J: 

, \ 

Ene,cus 11}iser~tione ·, div~na~ S~'gobric., et S,: Marire : de 
.lh~rrJl{'·ln esClesiarumepiscopus ad, 'p~rpe.tuam rei ?e~tre m~-: 

fufurum. Ioler ceteras sohcItudmes nostns humens 
mi'nus I',atiqnibile ' non putamus si ecc1f!s.ire sponsre 

,comml)dum ~t honorem et , augri1~ntumjugiter affectán~i , 
loco et teglpore opportunis, eisque moais; '.quibus honeste 

et de ,jure, ad exaltaticmem divini cult,us di verti· 
oculos nostrre mentis et s~gnanter adservitorum numerum 

llUImentamus., Tunc " eteni,¡n ab 'alto ' nobis commissi debitum of
sancteet 'jjJste ; ac' dec,enter ex.equi comprobamus, dunl nos 
et ecclesire servhiis coarctantes, ad ipsius, continuam exa}-

etaugmeRtu~ "c.ondecens 'inte~dimus toto ,pós~. ' . 
est, qq'od. ,cqn1 oHm prredict~ rios~,rre ,ecdesire I propter 

Muum, et: juriúm suorum nefar'Ías ,p:cupatiohes) tam áCle
quampe'r laicas, oontra' ju~ et .jus,titia,m' iac. per vim"tt viO:i" 

l., 
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le~tiam diversi~od,e dud~m " factas., debitis servitiis et· honori· 
bus extitisserít prre rínopia ' (quod do,len,tes réferi91us)' propter 
carentiam' ser:vitorum quam plurimum destitutre, Nos -ad ip. 

, s~rum reformarionem, ' ut, ex premisso rlebí!o C9mt'Qissi ' nobis 
officli "totis 'viri'bus iote~dimus. Cum r .er Dei gratía m Nos, 
nostrumque Capltulum ac eccles'iae supradictae 'ip ··decretis,. 
decimi&, fructib'us, et' redditibus et 'de aliis juribus nostris . et 

. suis ac signanter locoruOl .. de XeriCa, Biver, Caudiel, Nóvali. 
ches, ~énafer, Campiello, Toro, Pina, e~ ' de 'las " Barraquas S. 
Petri Belmont; quibus Nos nostrique ~ praedecessores ac capitu: 
lum nóstrum et ecclesiae praelibatae, tam per episcopul11 ét 
«;apltulurrf 3F ecdesiam Valentiae qu~m etiam per domihus temo 
poral'es dictorum lO'corum I successive et maximis antea tempori· 
bu,5 injuste fm:r:imUs, prout eramus, ac indebite- spoliati: nune 
rest¡t1¡ltionem per Apostolicas sentencias obtinuerimus, et 
au'gumentum iode r~ceperimus satis bonum. , 

Igitur . anento qUOq ,¡ rt!d~itibus super excrecent~bus de jure 
serviturum etiam numetus ex eisdem utique extitit aügmen~ 
tandus, perhibitis insuper hiis cum nostris fratribus ·ét ca,pitu
fo pluribüs diversimodis et reiteratis tractatjhus "ac déliberatío. 
ne ' matu'ra ' et- etiam 'diligeuti de eor'um concqrc.ii ··consilio, .ac 
etiám ex pre'rnissa voluntate, nec ' non asensu .gratuito pariter ~t 
consensu praedicti' · capituli nostrin~.mine discrepante, prá'esens- ' 
statutu'm ' io pleno capitulo facimus' et aedi'mus in praefatis ec-

' desiis' nostri~ perpetuis f~turis I remporibcrs valiturum: quo sem· 
per ad \ Dei et sanctissimae Virginís ejus genitricis totiusque
curiae I stipernorum gloriam et honorem, ac divini servitii cul
tus átque ~,ominis exa~tationem 'pc;triter~et ~ugmentum', de novO" 
.creamus ' et iostitllimU's' in I ~raefactis ecclesiis nostds I Segobri· 
ceno et 'Albarracin: officlUrn praepositurae sine ~ura, Ha.c , vice~ 

. durritaxat, cui 'voluetimu's ido neo ét bene , mongerato, deinceps, 
qúoties vacationis S1l1e casus evenent, p~r Nos nostrO.:1que suc
cesores canonico praebendaro praedictaram.· ecdesiarr,lln " nos-
trarum ' tanturr;tmodo conferendum: ,.r , 

. I Guí s'Íquidern 'otticÍt, praepositl1Tae et ipsum pro tempore.; 
obtinentibus, succel'sive ex justo' titulo et ,canonlca instituttone;. 
quartarn 1partem om~iurn ' 4ecimar'um . et ' oC'>valiúm j per N<1,s 'et 
capitulum ac ecclesi!1s et successor:es nostros 'Episc. Segogric. : 
et S. 'Mariaé · :de ALbarr acin. psq,ue' , nunc ~abit~nrrn tét I ábrenta;.' 

:. i.f ;" 



rum, ac in po.sterum hábendar'um in dictis locis dé Xetica, 
Bivel, C1\~dlel, Noval'iches, Camplello, Bemtfer, Thoto,' Pipa, 
S. ' Petri Belmonte ac ' termims et dependentiis ipsorüm et cu
-juslibet eorumdem nostrae' Segobric. direce;;. per prrepo.si,tos 
dictarum ecclesiarum uostrarqm, gui pro tempore fU ,eri~t' suc~ 
.cessive, seu quos ipsi voluerint eorum nomine et , pro ' ípsis 
annuatim et perpetno coI1igendam, percipiendam, pa:~iter , et 
haben'dam, in quibuscumgue rebus existant" ac inde quidquid 
noluerint pro suae', yoluntatis hbita, cum possent pro tempore, 
pt!nsione, frllcublls, Junbus; et reddÜlbus·cum vitae necessariis 
et ahis sibi honoribus incllmbentibus ' subportandis pleno jure 
in~orporandam dllcimus et etlamassignandám, quocumqu€ sta
tuto quotidiaqarum distributionum, vel aIio nostro, vel prae-, 
.q.ecesorum nostrorum in contrarium aedito non obstante, quod --o ........ ad haec penitus reyocamus; pt:'olOde sta-
tuentes, quod ipsi praepo'siti, gui pro. tempore fuermt succesi
ve, teneaQ.tur et debeant- suam in praedictis ecclesiis et, nos
tris, vel eaCllm· altera continua ' residencia m facere personalem, 

. ·ac in horís et officiis divinís nncturnis pariter et d~iurnis prae~ \ 
sentialiter interesse: nisi alias se nostra vel successorum , n os
trorum licenti~ petita et obtenta fuerint absentes,' autO de jure 
.aut a:.tiis justis causis et impedimentis legitimis ''¡ ratiopab'iliter 
,excusentur: . nec non tam pra'esentes et ipteresenres hor!s et of. 
ficiis ante dictisad unam parte m, guam etiaí'n abs,entes ad par
tem aliam, sive . canonicos, sive beneficiatos, vel residentes alios 
quoslibet in eisdem per se, vel per alium, seu alios, die qua
Jibet scribere et notare ac episcoplS et eorum ófficialibus et 
vicariis, gui . pro tempore fueri,nt, nominatim, omni negligentia 
postposita:, referre seu etiam . revelare, ut benemt1riti de sua' 
bonitat,e merito retribui va]eant et e,tiam có::nmendari, et in- ' 
dignis possint pro suis demeritis ' (ut ad emendam citius revo
<centur) acúlei ' poenarum .infligi, á jure et constitutionibus in
troductarum pariter et imponi: solvantque de dicta quarta par
te sive pensione sua capellano, sive beneficiato, missam auro
rae .J in ' dicta ' Seg0bric. ecc1esia pro tempore cele.branti, cum 
.alias de redditibu~ sui benefici~ tenuibus valde" possit minime 
.sustentari, anno quolibet :et perpetuo 'cer1tum solidos ,regalium' 
Valentiae; medietatem in festo natali Domini, et aliam medie- , 
tatem in resto s.. Joannis Baptistae realiter et etiam cum effectu. 

, , -
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16<;>. In nomine DominL Amen. Noverint universi et ún· 
guli hoc prresens pubhcq~ iristrumentum vi;Ur,i seu etiam au
dit,uri.-Qu9d sub anno á,. nativitate DOlPin~ milless'Ímo,' tre., 
centessimo octuágessimo ' primo, vlcessima qctava -die mensis 
Ja~'lUarii, in sede Segobrjcén~l, (prresentibus me notario publico 
et .testlbus infrascriptis personaliter €Oflstitutis, ad sonum Cllm

p,aore more solito pro . subscrjptoru~ 'expeditione, sicut alias pIu-
,ríes I consueverunt, sblp~nit-e.r a$i c~pitulum gene.ra~e :\loc8.;ti ac 
- etiam congregad veqera~iles et circuospecti ~iri domini Fran· 
ci~cus de Múra hrchí~iaconLls Segobricensis et ', SalvatoI."; de Gerb
archidi~'conus . Sanctre M~{;i~ , d,e Albarracin9, tam 'suo nomine 
quam etiam ut · procuratur ,yenerabiljs et circunspec~i ., vÍri ,do
rñini EgidIi Patrj. de Toyuel~ decaoi et canonici ecc!es'¡:arum 
Segobric. , et _, Sanctre M:ttire de - Albarracino dd ·subscri.pta, et 
pIura alía per eu mdem dqminum Egidium Pt!trum qúi -supra 
deca.nunl et cafrwnitium specialiter consti.tutus, · prout constit 

, mihi subscrip.tQ not~lilO.· per publicum. proculla.tionis -jnstrumen· 
tum, ¡nde habitum ,c,t confectum 'per meip!!ium AO~~lI!ium SOg0~ 
b~i~ .. q,~artadec.ima . die ' dicti. lTi;~n'¿is- Jam~a.rii., necnoa .prol=Lr 
ratoris . ,Dúminibus. I;~y,~rendisslml in " Chpis~o " p,atris et d0m~nil ; 
domini Petri Saac;!a;! Marirejn ~ via, lal.a ,Diacoñi, Car,din~lis cano~iv 
et archiprresbtteri in JemQtis, agen,tis" ae' ~e~:e:rai)Lli,sj ~ -vitd, d~¡' 
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JQ;'¡.Qn.~s .Alfon~.í capan\ci et Pf'Bc~ntaqs <tar.I':H11den~ ecclesit:t ': 

HfaNer iQfirmit~tem et 3¡H~ l~gitirne p-rae.p,editi atque ah
~4P~, Q\1o,PJrn s~, d\xit esse pr~curflt?r~m;~ al; Martiou,s Pe1:Fi· 

Ald?,n~ Thc;s~qr~ri4s suo e~, ,.t~am veIl~f::j:bili~ et drcunspec
yir! qqw.iq~ He rt,ll;Udi Forüs lic'erida,~i it1 Qeeretis. , et canQ
. Pf~edicta~um ecdessi~rl,lm tqnc in partibus Castellae cJ:im 

issima in. Chr~sto, p"tte a~ Do·mino. Uú;mino :retro Sa~c" 
Mariae in Cosmedi1:l( di·a.<;o.no cardinali apostol~ca~ Sedi~ 

~t iq. ej qs s,yrvitia, constitut~,,' cllj us S~, dixit procurata
I.lecpan Dominic,ns Rossilionis operarius taro ' suo· quam 
praedicti, reveren.di~si~~ p<?J!lini Pet:ri Sanctae Mariae in 

~~m~d,i1) , Oia~oni Cardena~.~~ , ac infi,rmarii et caoonid flrae
Q,l.. ~~clesi~rum ab.s~q.ti~, ut &Upl:a, cuj, u.~ . ]?:rQCUllato,rem se,. 

di~It, nominibus; ac Ja~.obll¡s .de Mirambello schola.sticus~, 
de Covis canQ,n~Cut" ,; et Ennecus Martini Doyv;ar 

mos~o.arius praedictarum eccJesiaruO-l Segobnc: et Sanctae 
d~ Albarracino capitulantes et capitulum praedictarul,'ll \ 

~clesiarum Segobric. etAlbarr.acin, facientes ac etiam cel~_ 
, cum . plu.res non es'sent canonici vel i?ra~beodati in"ipsis 
qui prl!esentibus iIlteresse, seu ad <;aplt<ulum possenr 

mo,~e fonovoc;;,.ari, p·é. r se, ~t :successor~s, su os. ac nomine too ' 
pre,d,ict,i' CilP1túli~ pr~e-illa ~jti~ . ih el: ~uf'r:a ' 'iofrascriptis om

et singul~s tune et ;,;'3rúequam ibi' llt super-~lJ.s , copvenis;
pluri~s et cQm plu~ibllS tam in ipso " ca,Ritul{) quarri ex-tra 

sis intra seipsos q!:la,m et,iam cum atiis ro ' utroqu~"'~ 
ac ,spiritualiuin et temporaliu,m admioj'stratione. provldis: 

)~~ . pl~!lf!. ." clelilrer4iione ac maturo c.onciljo , t:ei.t~ratis<iu.e;. 
blls 'et diNeJis-is; Domini u,nanimes el cGncord~s ipi 

usexiste,rÚe1? nemine qis.cre,pante., sUQ , sp'~ . futur'le, con-
t;D;ttionis ~t. auctoritatisper superiurem in his legitime inter": . 

e: <;onditiooem suam et ejusdem capituli a,e siogula\" ' 
ipsitÍs tllm absentiuIl} qua[!1 pr,aesentium: ac ftHI:l~or-um aoC ' 
~~cl~siarum ' p ~·a~Ó fcta.rllm sci~~te~ ~ro ~~rto . ~~ cr~d~n"t-' 
mlte,r Her ,sub?cnp.ta long~ fje~n mehc,o¡em, Q..e. ' )Uf,e SQo .e:t; 

, '.caR¡'t4~i . Rlenissjme ,cer~ific¡ltj, OOQ.1 yi I yel~ m~tu,- seu) 
ve!, tri;lu¡d.e sive d.o~o se.~u~~i, ~ s.ed . gr~ti~~ deJiJ:¡,~ra;te. saien!'! ' 

St)Qntane~::volunta,t~, cum iu.bli\~01 illst,rI1P~ent9, in .suD R~r.-' .. 
. ~ bn~i~atis ~obore perma,q.slJrÓ,. 'npl1 oPs'~~:l}pbu$ q.uibtis.v.i$~ 
ips¡gs .' capj~tu)i veJ e.ar,tlO1g.em ~ccJ~si~rti.Ql) ,pf'iopihl:ls'· et aA~~ 

. : l ·' . 20 

-. 
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tiquis ordinationibus vel statutis in contrarium editrs etiam jú 
ramento vel quacumque firmitate alia roboratis, qU8,s <;t quae 
pro evidenti utilitate pr~ed~cti capituli et ecclesiarum 'ipsarum, 
,causls et' motiv,s infenus annotatis et aliis quas a pluribus pro 
bab"ilihus atque jUStlS prout '10 eis fuit 'slbique permissum sive 
licitum est á jure si et il] quantum infrascriptis valéant ob· 
viare, penitus et ante omnia . revocarunt ac pr~ revocatis de 
cetero I quo ad hoc omninp haberi voluerunt. 

Ad honorem, gloria m atq.ue laude m omnipotentis Domini 
Patris á nullo, et unigeniti filil sui I Domini nostr~ Jesuchrísti 
se_mper benedicti 4 Patre, ac Paraclytl Spiritus Sancti ab utro~ 
que procedentis, 'oec non beatissimae ac gloriossls'imaesemper 
Virginis Dd geOltncis Mariae, totiusque curiae supernorum'\ et 
pro di~ll1i cultus ,augmento in eccIeslis supradictis et)qualibet 
earumdem, solemniter in nomine Domi'nl statuerunt; ordinarunt, 
expedive,unt et firmarunt, ac per ' me subscriptum notarium 

/ 'sub modis, . forIT1a, condltionibus, salvamentis et retentionibus 
infrascriptis legl et publIcari fecerunt ea qL1ae sequuntur. 

Aquí el documento explica la organi{ación de la iglesia, 
de que antes .copiamos algunos conceptos (nota de la pág. 108); 
explica las dificultades que había para la recolección ,de los 
frutos, lo que costaba el , venderlos ,_ los gastos de los traspor
tes, y ,lo pocf) , que quedaba sano, de donde p'rovenía quod 
prppter"' nimiam reddltuum hujusmodl praebendarum ac dlgni. 
tatatum paupertatem, pfoyidi lttterati et circunspecti 'viri re· 
cusarunt hactenus in lpsis ecclesiis recipere canonias, . vel 51 

recipiebant, in eisdem nullam res.identiam faciebant, atit si re· 
sidebant, interesse divinis officiis non curabant. 

Enumera después los ' lugares en que tenía el cabildo las 
rentas, scilic~t, 10 Castroh~bib valoris ql1adringentorum sexa
ginta solidbrum: in Ademuz centum octuaginta salid: in ,Va
llanca centum sohd: in Sant51 Cru~ centum qumquaginta sol.: 
i,? po pula vallts S. Mlchaelis 'centum sol.: in El Cuervo ce n
tum quinquaginta sol.: in "formon ducentorum quinquagmta 
sól. regalium ValentIae: quae veniant ad s uro_a m mille trecen
torum nonaginta sol. praedlctae, monetae- regahum Valentiae 
jux,ta relationem inde factaro per i,nferius deputaros, ijtedlO ju
ramento, dlgnoscitur annuatim ascendere unum annum cum 
reliquo computando ...... In ipsa, Clvltate Segobflce~si ~t ejus 

/ 
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• .!ermíms ad tria rnillia ducentorum solidorum regalium Valen

ac in loeis, casteis', villis, parochiis, vallibus, aleariis et 

l aldeis infrascnptis, scilic'et: Ca,stri nOVI .cum sui8 termmis ad , 
aptmgentos sol.: Almedlxar parochia, excepta Sone,ia dumtaxa.t' \ 

subscripto notano ' ad vitam suam extitit assignata, ad 
_-'lUJlJ~\;;ntos soL: Altura cum suis dependentiis ad mille cen

qUlOquagmta sol.: Sot 'Cum SUlS terminis ad ducentos. 
uagmta sol.: {\lmonacir., et ej LlS parochia cum suis de" 

1
~l}dentiis , ad mille sexcentos soL; ' Exerica, Viver, Caudiel, / 
~na~e~, . Novaliches, Campiello Cl1m suis parochiis et depen
dentlls cltra la Latq uana ad mtlle sexcentos sol.: Toro " cum 

terrnmJS ad mille soL: . Pina cum sua parochla ad quin
sol.: Alpont, Aras, et Layesa cum suis dependentirs et 

. 'Dlrochiis ad rnille quinquaginta sol.: .Andilla cum suis terminis 
trecentos qümquaginta sol.: ; Arco~ cum suis terminis ' ad ' 

sol.: Chelva, vuexá et Sinarcas cum SUIS parochiis et 
. pendenliis ad d'llOmillia sol.: Dornenyo cum suis t~rminis et 

hia ad quingentos sol.: Ac Ca¡stelmontan et Fontis Re
curn suis terminis et paroquiae dictae Segobric. dioecesis. 

alios quingentos soL praedictae ·monetae ' regalium Valen-
e.-Item etiam in loeis et aldeis dicte dioeces. Sanctae Ma

de Albanacino ..... scilicet, del Villar del Cobo et ejuso 

.,.rochia ad duo mille guadringentos quinquaginta duos solidos. 
nses: BrofJchales et ejus parochia ad millie septingentos. 
uagima tres sol. decem denarios: ' Oriuela et ejus paro-

ad sexentos octuaginta nove m sol. rtres denanos. Motos. 
'ejus p'iuochia ad octuaginta novem sol. sex denarios: Po

cum ,sua parochia ad mille ducentos septuaginta so)_ 
denarIOS: Rodenas cum sua parochia ad nongel1tos quin
ta septem sol. septem denarios. Monterde . ,curn omni

aliis pertmentiis suis, excepto manso de Pelputcum SUlS 

ad mille centum duos soL duo,s denarios: et ipse mansus. 
Pelput cum . suis juribus, pertinentiis et dependentt,is ad 

Ioctingentos decem ' et octo' sol. decem denarivs praedict~e ' 
jaccensis ascéndisse et ascender·e annufltim. 

Qui praete'r redciitus iocorqm ~ivi, de quibus supra fit ' 
- , 8:C etiam alcariae predittae de Soneia, faciunt in uni
quindecim millia solidos monetae regalium V álentiae 

civitate el: dioecesi praedictis Segobric. Et ad aliam par-., , 
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tem ' novem milIla centum triginta tres solidos quatu9r denll.! 
ríos jaccenses in dioecesi praefata · Sanctae Mariae de Ai~li! 
rradno. ' 

. y espera'ndo mejorar· las rentas, resuelve el cabildo cj~e 
en ver · de la masa' cáinún, los canónigos, vicaría y digni . 
. dades recipiant praebendas . sive portiones ' certas, .... separatim et 
.ad partem ae ab invicem, ut inferius, separatas. Sinique . de 
,caetero decem et septem praebendae sive portiones aequales ..... 

Las prebendas, que debían dar mil quinientos sueldoS cadd 
una, se instituyeron del modo siguiente: 

E U. Duae sint in dicta civitate Segobnc. et ejús" tet'mí· 
ni1; per partes aeq uales; et su pt.rsunt ducenti solidi, j'tixta" prae. 
dictas aesti-mationes, ' . ' 

nf. Tertía sit in Exerica, V'jLvel, eaudiel; .B'enafer, NcNa. 
liches, et €ampiello, suisgú'e terminis ' et patochiis ac depeií. 
d1entiis' de 'Latquaaa Ainsáe: et supersunt ibi; secunduin Jás-de'rt'l 
eastimatiónes' een't.um solidi. ,. 

IV. Qnarta SI! ia~ Cá~tronovo ef Aímedixar, eiusq'u'e~ tet~1 
minis, dependent-i'is et parothiis, deniptaSoneia durnta'xat; p~tbu 
su'perius faml exciJ)ltur: Ef huic desunt trecenti So'ild~ , se'Ctiri: 
dum praedictas aestlmationes: quos habeant et percipümt iii 
pettlOlá annuatím praebendam hujusmodi pro tempat e obtinéfi~ 
tes 'ab- illis q ui dictas tres praebendas . proxime praec'ed'entes 
pro tempore obtmebunt..... . 

. V., Quinta' )ii in Almonazir, Galbiel, Pavias, Mátet, ir 
aliis dependentils, terminis et ' parochiis . suis: et s'upet'sunt ibi 
centum solidi· jl,lxta praedictas aestimationes. , ' t 

VI. Sexta .sit in Altura , h1S Alcublas et Sot, I eiu~que ! ter~ 
. mil1is, parochiis et dependentiis: et hUle déficiunt cen.tum st>'
lidi,' quos obtinentes; pro· témpore praebendam hujus'módfl pét· 
ciplant . ia pecunia : et ./ habean.r aiuÍuatim ab obHne'ntibus- ' pro 
tempotei praebenda.nf de Almonacir..... . l. ' .-

VII~' Sept'i'ma sit iri Toro, Pma, las Barracás' beati} PetH 
de Belmoot, suisque párochiis de la Latquava f susso: 
,·VIII. Octava ' sit in Althponte, La Yessa, Afcds ~et A'riaill 

suisque~' depenaentIis, p'atochiis; . ternii'nis et pertirlenllis-~uHi.~!r. 
sis~ ' . . . l .• • I 

·né. N~na sif in'] ~orpenio et ejus te'~rrii~is, pa:rdchÍts .\"de~ 
pe n,dent'Íls , et pertinentiis~ . ac meaietate fructuum etirédahüd 

I , 
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li in ,locis de Chelva, Tuexa et ~ Sinarcas, eiusque terr;ni- ' 

dépendenttis, parochiis et pert~nentiis , universis. " 
X. DeClina _ sit io Castromontaríi; et ej lis terminis pa-roc~ir(, 

de,btiis 'et pertinentiis, ac ii1 reliqu.a , medietate , f~uctüu!Ú , 
reddiiuum c'apitull ' in proximo dictis' Iocis de Chelva, Tue -' 
et Siriarcas súisque terminis, parochils, dependentiis et per-

llinentiis ' umversis. · , ' _ , 
Las o/ras siete estaban en'ti'erras de- Albarracin, dotad.ls 
mil docientos veinte y seis sueldos.f dos dineros de mo-

da Jacd, equivalentes á los mil quinientos súeldos va- -' 
l'*ítCianos .. 

Qlla'r~iH duae sunt per partes ,aequales , in i9co 
vmar ' del ' Cobo, curo ' ~uis termin'is, pa,ro¿hía" dependen-
et p'eitine.ntiii utl.Íversis. ' 

XIII: Tertiá. sit in loco ' de' Bronchale,s et ejus parochia, 
I lICrm'inis e't p~rtineotiis u,niver~is: , ef supersunt sibl ,.secundum, 

'edictas aestimationes quingenti vIgiqti septem solidi octo de-"" 
pr~edié,tae monetae jaccencls,: 

XIV. Quarta sit 'in loco de Oriuela et Motos cum suis paro
tetminis et dependentits' univ~rsis: ,et hU,lc praeben da.e, 

uncl'um "quotas et aestim ationes pra'édictas defic.iunt quadrin,
septem solidi quiague den~'rii jaccénces, guos in pecuni~, 

in fructibus j ld ta deffin:i!iones in'ferius annotatas, < reciplant 
habeant annuatim praebe'nd&In hujnsmodi pro t~mpore ob- , 

ab illis qui supradiciani prebendam de Bronchales pro 
pare obtutebunt. 
XV" Quillta sit in loco de, Pozondon et ej us; parochja de

ntlis ,atCp.ie ' terminis uhiversi')~ et hUle supersunt quadra-
quatoor solidi jaccenses . · ,., , ' -..' ; 

XVL ' Sexta: ~sit Ín loco"" de ' Monterde , cuh, SUlS , paroch'ia et 
~Iepen'denms - üdiversis', d~mpt9 soIuro ~ modo, proqt sUperius ex

maIlSO de Pelput( e~lm ' suis J,uribus, pertinentiis ,et de-~ 
IP.'ipendentibus universls: et huie praebendae desunt Cet:lt~Hn vi: ' 

quatiJor soliái jaccenses, ' guas iri pecunia recipiant etba
anhb~rith \ hujusrrt<)di pra'ébería am pro ' tempore' obtineri: 

• !f. r-.t', ,,~ l ,,"\-,,'1\J"'1-\ ~- ~,..¡ ',:'(. F' ~ .f _ir. ' ~i); 

• , a~ ~~!l~ ú~,U?~l _: ~~~e?e'~~la~(¡;~;.7 ,: Brf)~I1~p~les 7t de Poz.ondon 
priedlctas prd I tempore contlgerlt oHtmere..... . ' 

" :) , s~pti~~l sit,t,'i6 16~~') ~d~~ J3.~~e[lIis < c.,q~ sUif termin{:: ~ 
n... .. II.k'..lh ~ I 'J f~:,H" Y>cJ ;:) lU :¡'" r.r1 ' J ~ • . J' " . ;) t---'. ¡. "f .. !.., ( , • . ( ~ d "' fl . J.e", 
W-palV\; la. ' epeJlut:cüu.:s er 'per.LÍnerítl~s UUlverS1S: et lStl e clUnt 
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juxta qU,otas et aestimationes supedus constitutas ducenti sexa-, 
-ginta oct.o , ,solidi septem denani, q~os in ' pes uriia percipiant 
et habeapt' ariilUatim pr0 tempore pra~bendam 'huj usmodl ob
tinentes ex redditibus ipSl .capitulo in ' et de dicto malls,o de' 
Pelput ejusque terminis et dependentiis pro tempore percipien. 
dis :¡uomodocurnque. Reslduis communi utilitari, dispusitioni 
et ' otdina,tio~i praedict~ capituli ad ' in perpetuum reserva~ís. 

- Aquí el cabildo manifiesta ,nueva,mente la esperan,{a d~ que 
,las rentas crecerán cuidadas por el interés particular en este 
'tiempo moderno, ,en que las corporaciones ha.n decaido (moder. 

'" no tempore quu corp'ora defecerunt), ó almenos se cerrará, 
el camino al fraude (ut sic \saltem via fraudibus praecludatur): 
lengu,.age parecido al de los moder,nos desámorti{adortls. 

Después prescribe que cada prebendado haga anualmente
tres· partes de sus frutos, y factls tribus equis part,ibus .- an
n uatim, cuilibet ea~ obtinel1tium cedant duae partes nomine, 
grossae cum plenaria ' pútestate et libéra administratione ... ter· 
tiam vera partem restantem ' ipsorum quilibet ad opus et, no
mine cotidianorum distnbutionum ~t pl'O cotidian'is distribu: 
tionibus certo collectori 'dist r:ibutori sive procuratori per ips1,lm 
capitulum ad hoc cum c,erta pensione de qua dicto capitulo 
fuerit benevisum, die ' videlicet circumcisionis Domini vel 
saltem ' inde . usque ad fe.stum · Epjphaniae Domini, non juxta. 
stallos, dignitates vel gradus ... ~, . sed secundum probitatem, 
facultates, industriam, discretionerp et ,legalitatem, prout prae
dicto ipsi capitulo magis et utilius videbitur 'faciendum anno
quolibet deputando, qui colligat, recipiat, petat exigat, arren
det, regat, distribuat et ministret hujusmodi distributiones .. , ... 

,/ et in fine anui praefato capitulo seu per ipsum capitulum ad 
hoc ' deputandis finalem ratiunem 'et justum computum inde 
reddat virtute juramenti ,quod in infrohitu ,suo et ante ,omnia. 
ip posse praedicti capitu lí. ~ ...... praestare teneatur de)labendo 
&,e legaliter in lJraemisis. I < 

\ Los, prebendados podrán pagar esta tercera parte sive in 
pecuniis monetae curnbilis ubi suas portio~es obtiqeant ver 
praebendas, sivc in fructibus; pero debían determinarlo pre

) 1!iamente, super quo cuilibet praebendato in civitate et . dioe· 
cesi Segobric. usque ad primam diem Maii ,' inclusive, in Qioe·' 

.cesi alltem Albarracin. usque ad .festum Pentecostes\ per totum 
/ 

" 

I I 
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relinquin1us optionem, quam aut per, publicam scripturam 

cum inscrumento publicó .quilibet mfra statutum hujusmo· 
supradicto collectori, quo supra nominato, vel 

capitulo ánno quolibet, innotescere teneatur. Aliter ex tune 
ipsum collecto'rem aptio .... devolvatur. . , 
La constitución previene lo que deberá hacerse en la -muer
ó renuncia de un prebendddo, y en muchos casos de /Os 

podrían ocurrir, y luego expresa que porci6n tocó por 
á cada. uno de los prebendados. La doble prebenda de 

ciudad tocó al arcedia,no y al tesorero.; la de J érica al 
Francisco de Mora; la de Altura al canónigo Mar

Peret de 1 Aldava; la de Castelnovo y Almedijar al- canó
Domingo Rosellón; la del Toro .al canónigo Jaime ' de, 

. irambel; la de Domeño al canónigo1 cardenal de Santa Ma-
JO vía lata; la de Montán 'al canónigo, c,ardenal de Santa 

in Cosmedin; la de AI11!-Qnacid al canónigd Pascual 
kJs Cuevas; la de Alpuente al canóni'go. lñigo de Ayvar; 
Acta fuerunt haec 'sub anno~ ' Jie, loco, sl1perius á princf 
desígnatis, presentibus reverendo in ChrisJo Patre OomÍno 

Dei 'gratia Doliensi episcopo ac ven,erabihbus et dis· 
viris Dominico Balsa, Raymundo Cabdt,' Luppo Fillar

Bernardo Cabrit, Petro Durandi, Raymundo Ramo, Ma: 
Vea, Antonio Aragones, Nybore Diévum ' p r e3biteris bene '
's In p,redicta dioecesl Segobrtc. Ferdinando Fillarque jus. 
Michaele Santii de Sadomibus j urato, Varerio Medina, 
. C.ucalon, Lupo de Rada, García Petri de Tutribus, 

SantIs de Berhegal, Antonio Mont~alau, Bernardo de 
Raymundo Peyrats clvibus, Petro Soriano, EXimio 

et Johanne de Cuja notariis, Bonanato . Cesses, .:Pasta-
Clementis, et Jacobo Rossilionis ' vicinis et ' habitatoribus 

civltatis Segobrícen. necnon Johanne de ' Signa vicino 
de Exerjca, Segobric. dio'ecesis, et cuampluribus ~liis fi

. testibus ad ,praemissa vocatis, s pecialiter et rQgatis. 
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Sumario: 161. D. · Diego de Heredia O: Supresi6n de la Prepositura . lB!. Plei
tos con Montesa. i6~' FAgustlnos en Castielfabi,b. 164. La Virgen dé Ura:-

"cia. 165, l'edro' de Luna ele~to r Papa. 166. Progrl!.So de la C~.rtuja dé Va! 
de Cristo. 167. Vizcoildado de Vilanova y de r.helva. 168. , Fiesta de la Pu
rísima Concepción. 169. D ~ 1!;~ncisco Reguer O. 170. Co~stitu~iú'~ de capas. 
171. Creaci6n de {arias vicarias. 172. Enceión de nuev.as ~apilIas en la 'ca
tedral. '173. Creación de canónigos curados y de hebdomadarios. 174. C~~
cilio de P~rpiñan. 175. Consagración de J~ f.artuja , 176 Muerte de la reiNa I)oña 
María. 177. A¡;én dice D. Decreto de supresión de la Prepqsittl~a. 

DON DIEGO DE HEREDIA :(Q, ·XXVI.) 

l6I. ' Fué nombrado ' por . Clemente VIl en 1387. 
A 10 de EI)er~ 1-388. suprim}ó el oficio de la p'r~p'osit~r~, 

creado por su antecesor para recomper.sar , al doctor Serr~ 
No , habiendo ya m~sa común á ql,1e devolver las r.entas·,.'y como 
repartirlfls entre ,todos ' los prebendad?s habría sigo engorroso, 
se destinaron á dotar un maestro de gramática y art.es, . ,el pri .. 
meroq~e tJ.ubo en Segorbe, con obligación de enseñar gra·· 
tuitamente á los fa millares del obispo' y I de los canónigos y á 
los pobres, un' maestro de canto, un médic'o que fué el prIme· 
ro con este título con obliga~lón de vIsitar gr~tis al obispor 
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su,s f~[J;liHar&s y á lQs pobJ;"e,~; qn sac~r4\{)'~,~ ' par~ 

~Iphrar .cada dia la misa ma,tl,ltín.al;do~ · mimstro,s par~ 'can- ' 
e.yan.g,~lio y la epístola; d.Os subsacrist;¡n~s, J un apun

ete coro,~¡ .repartiendo entr~ ellos. l~s I~.5 libras, qQe era 
vdo.( d,~ l~s ret1ta,~ ~en aqu,el ailQ., de_ 1~ m~ner~, 'siguiente: 

de gramá~ica, 8)00 suelórOs,; Médico, 800 sueldos; Maes .. 
d~ cantn" 30~ suelqo~; 'cape.llan d~ mi~~ m~~utinal, ~40 

; Diáco-po, IO~ sueldos; . Subdjá~o.l)O, lOO ~';leldos; Su!?
.. ~~,;)~"n,es;, 1 60 su~ldos; Apunté\.Qor, 100 sueldos: con la con

d~ ' que m;~jorando las rentc:s" suhiri:¡n á prop-oreión laSl 
as,Í como est~s se r.~duc;;Üian, sia,quellas dism,inl,lye · 

• ~omo dQcu.m;ento iJ,nportante, se inserta al fin del capí-. 
~p(1ndi<;e D. Clemente. VU aprobó y.' confirmó estas di~-

por bul:;t de '29· d(f .fu hp de 1389. (IJ , 
colectar estas ren~as y aplicarlas á los nU~'VQ~ oficios 

, ~reó la ,,!-;dr,ninis,tración de Prepositura . . 
E~ s,e,ñur Gil Sanchez qu~ la poseía", renuncIó y el Papa le 

"por ', otra bul'~ de 30 de 1q11ú de 1390 una pensión de: 
su~ldQS ~obre las rentas de esta i&l.es,ia., (2) 

162. Los, p,Jeitos con -la nr.den de Montesa eraG. un.a cons,
pesadUla de los obispo~, reprQduGÍ~Ptdqs~ , e,asi siempI~, 

s un~· s.entencia superior pareci,a pa;he.rlos. termína¡do. En 
d~ 1390 el procurador d,e , la p.rdeo se pres.entó con §GU

armada; ~n Caslielfahib á iIl1lpedir que el qel obispq. r(;qo" 
los ' trutos que 1.e correspondian" sigui~~dqse. nuevo re(mr

nuevas, mformfl,ciopes y nuevas . sentencia~. A 13 dt1 Octu.,. 
dª d~)'i el · Papa, conden;ó al ma~$tr.e d~ MO,Qtesa á res.ti", 
los Q~ezmQs, .al ohís,po (3)" que. en. 28 -de Nq·vie);nbr~ tü;m6 .. 

d~ las . .Je . ·la ,Puebla qe San M.igu~l (4.), en 2:9-~~ leo&. 

Arm 'B. Est 1, Lío 3. núm. 16 . 
. ldem núm. 17. 

Arm. D, Est. 2, Lio 3. nÚ :ll. 5. ' 
Idem núm. 6 . 

..... 

2i 
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de Ademúz (1) y en 30 de los de Castielfabib (2). No por esto 

terminaron las cuestiones por aquellos lugares. 

163. Otra , hubo, aunque dé distinto género, . por la f\1n

.elación del convento de agu~tinos en Castielfabib. El obispo' 

y ' cabIldo con el párroco del lugar se opusieron, sin que has

ta ahora hayamos encontrado la razón: sospech~mos que los 

t ,. agustinos amparados por los castella,nos de Montesa, descono., 

deran .10s derechos diocesanos. El asunto se ]levó al Papa, 

que en 14 de Febrero de 1394 mandó cit:tr á los agustinos 

,de ' Valencia para declarar acerca de _ los motivos y' titulos de 

la fundación. (3) Concordadas las' voluntades, los agustinos a~a. 

baron el convento bajo 'la a¿'vocación de S. Guillermo, patro. 

no de una de 1as antiguas congregaciones unidas 'en 1265 bajo 

el nombre común de agustmos; después fueron substituidos 

p'or carmelitas, y estos más adelante por franciscanos. De los 

, primeros quedó arraigada en la comarca 1a devoción á S. Gui· 

Hermo que todavía dura: el vulgo cree que S. GuPlermo vi. ' 

vió allí y aun enseña la cueva en que dicen qu:! hacía' peni. 

tencia, confundiendo especies muy distintas por la falta de cui· 

.dado en anotar y ~xplicar las cosas con exactitud. 

164. A est~ tiempo debe referirse la, introducción del culo 

to de Ma~ía Santísima c<?n el título de Virgen de Gracia, que 

.comenzando por Castielfabib tlené capilla ó cuadro ea gran 

parte de ~uestras ' parroquias. Deseando pocos años antes los 

agustinos . de Valencia tener una buena Imagen de Nll.e~tra Se. 
ñora, enviaron dos religlOsos á encargarla á un pintor de con· 

fianza; en el camin::> se les presentó un peregrino y sabedor 

de á lo que iban, les mostró una bellísima, im~gen. Oh! cuan· 
to lJaldrá! ,exclaman los religiosos.-- Yo os la doy de gracia, 
respondió, desapareciendo, el pet:'egríno. Esta es la imagen qu~ 

desde entonces se venera con aquel cítulo en Valencia. 
\ 

(1) Idem núm. 7. 
(2) Idem núm. 8. 
(3) Arm-. F. Est. 3, Lio 1, núm. 16. 



-( 163 )-
165. HabIendo Clemente VII sido 11a mado al trIbunal 'de 

á 16 de Setiembre de 1 '94:- los cardenales de su ooc

le nombraron sucesor en D. ,Pedro de Luna, que tomó 

nombre dé 'Benedicto XIIr. El, nuevo Papa en 11 de Enero 

1395 conc~dió al rey don Juan Jps dos tercios de los ~:liez

de sus estados, y t1Il subsidio v~lorado en ' 1000 florines 

esta diócesis; en ' 13 del mismo mes utorgó á Jérica que 

sus natura les pudiesen ser vicarios y racio'le'ros: muerto 
el mismo añ"l) el arcediano mayor de e,sta catedral, no m-

á su sobrino Pedro de Luna, elevado á admi'nistrador del 

do de ' Tortosa en r ~98 y á arzobispo de Toledo en 1399. 

época de 'muchas concesiones, de extraordinarios privile

y de pr,esfar ficil aprobación ' á resoluciones que en otro 

h~brían sido desechadas: obU,gaban ,á ' esto; que pro'du

fatales efectos en la disciplina, las 'CIrcunstancias del cisma 

con respecto ,á Benito XIII, Ja de ser natural y haber vi
los últimos años ,en nuesúo país; 

El obispo Heredia fué devoto de Benito XIII; cuando adehlllte 

hos le abandonaron, le acomp~ñó personalmente, encerrán

con él en AVlóón, cuando los franCeses se apoderaron 

la ciudad y tuvieron sitiado el palacio Pontificio. En 1400 

le nombró. obispo, de Vlch, en donde murió en 1410. 

166. La obra de la cartuja de Valdecristo adelantaba b~jo 

tección de don Martin" ql1~ en 1391 le concedió el tt.:-
de Altura con Alcublas, una renta sobre las morerías d.e 

y Vall de Almo nacld y ', (previa autorización Apostóli

parte de los frutos de la rectoría de Castel1ón de la Pla

En 1392 el)nfante, que llev:.lba el títulv de rey de SI-. 

acompañó á la isla ,1 su hijo Martin el , joven y á Slt 

hIja de' Fadrique, permaneciendo allí hasta r 395 en que' 

muerte de~ rey ~on Juan le ' llamó al trono 'de Arag6n. En

extinguió el =,c'.mdado de Jérica, agregándolo ,á la corona. 

hijo Martin sucediéndole en los otros estadb~, fué conde 

Luna, señor de SegQrbe y rey ,d~ ~icilia. 
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Antes de partir á aquélla ' isla, dtm MarÚn -cedi6 'su 

palacio de Jérita para iglesia, y aUrfq'ue había otra ~omeh~ 
zada, los jericanos ttaba~jaron ton empeñó pina la n"ueva. La 

.abra fué contratada á 2 de Noviembre de 1395 porI030o 

.süeldos con Miguel Garda cantero de Segorbe; á 22 de Febre
ro de 1396 el ¿bISPO di6 permisopa~a t~asladar el Santísimo 

~acramento y comenzar el culto; el retablo de San Barto
lomé fué contratado á 21 de Setiembre de 1397 por 22 flori
nes con Pascual DomlOgo pintor de Segorbe. Se compr6 'un 
breviario por 26 florines, más' de lo que costaba el retab!o. 

Ib7.Don Juan , TI instituy6 en '31 de Marzo de l390 el 
vizcondado de Vilanova y. Chelva ' en favor de Don Pédro de 
Vilanova, vahente caballero, que se hallaba á la saz6n en Catalu
na, haCIendo proezas contra los (ranceses, y piadoso cristiano 
muy favorecedor de los franciscanos 'Observantes estableCidos 
,en Chelva, á quien,es' sac6 de las 'hermitas, edi'hcát1d~les un 
convento en las atueras de la villa. El h uevo vizcondado como 

p,rendía Manzanera (en Arag6n), Chelva, Domeño, Calles, Lo· 
riguilla, Tu~jar, Benajep, Sagra, Sinarcas y la torre d~ Castro. 

J68. Desde Valencia á 2 de Febrero de 1394 mand6 Don 
Juan que en todos sus Estados se celebrase fiesta anual en 
honor de la inmaculada Concepci6n de María Santísima. Esta 
providencia fué adoptada sucesivamente en las de~ás naciones 

cristianas y sancionada por la 19lesia; pero en España fué re· 
cibida desde luego con grandes manifestaciones de alegría, 
pudiendo creerse que daten de 'entonce's algunas \ cofradías d 

' 1'a Purísima, el patronato que tiene de varias, parroquias y su 
j~agen en casi ladas. A aquel ti~mpo atribuimos la capilla d 
la ,Purísima Concepci6n edificada en Segorbe, en donde ho 
,está la de la Sangre de Cristo. 

D. FRANCISCO REGNER (O. XXVII). 

169. n. Francisco Regner era , natural de Barcelona, 'Y sos 

pe'chamos que su ' apellidó fU'ese Reguer, esclareddo en Cat« 
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, aunque en todos lo~ impresos se diga Regner cambian- ' 
la u en n , Nombrado por Benito XIII á poco de la tras

'del , señor Heredía, - vino inmediatamente á la dIócesis y 
hacer revivir loas constituclOóes ca idas en desuso; pues 

8 de Noviembre del mIsmo año 400 pidió se le ,dies~n dios· 

de coro~ cua'ndo asistiese, conforme á ,las constitu

de D. Elías; á 10 que respondieSel cabildo que no le 
nMespondían distribuciones por , no ser canónigo ni tener voz 

corporación, pero que atendiendo á su gran bondad y 
honor que le ' hacía aSIstiendo á' coro, se le daría dlstribu

como :1 canónigo, con protesta de que no había de pa'

á sus sucesores (1). 

A 1'9 del' mismo mes el subdelegado Apostólico expIdió 

ejecutvriales á 105 curas y 'vicarios perpetuos de .la

Valencia, Tortosa y Cuenca á petición del ObISpO de 

para que declarasen excomulgado!, singulariter nomi-
al Maestre Fr. Berenguer Marco, á Fr. Antonio Despejo, 

, ~ Fr. Miguel Despejo, Lope Despejo, Bernardo Car

, Alfonso Gonzal~z y Guillermo Ferri del ordeñ de Mon

por perturbar al obispp la pos~si6n de lo~ diezmos . de 

'z, Castielfabib y Púebla de San Miguel, v al convento 

iglesia de dIcha orden en suspenso y entredicho (2). 
170. Las necesidades creadas á la catedral por la de'struc

de la masa común y el deseú de aumentar la residencia 

le ilncl'ujeron á tomar provide,ncias especiales. En 1402 

constitucIón ,de , que cada obispo , canónigo y dIgnidad 

de regalar nna cap'a, pluvial dentro del año de su po
instituyendo una administración de cappis; despues se 

que en lugar de la capa, se entregase su valor para 

en lds ornam~nt()s. necesarios. 
Mandó que en todas las iglesias de la , diócesis se pusiera 

Arm. C. Est. 3. Lio 1, núm. 2. 
Arm. D. Est. 2. Lio 3, nÚ,m , 14. 
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un caj6n ó cepillo para recoger limosnas para la catedral, as 

cOIl)O Juan de Barcelona había ma!ldado hacer cuestaciones. 

171. Por acuerdo de Obispo y cabil,do tomado á 5 de May 

de 1402 se aplicaron á la mensa ca'nonical para aumento d 
distribuciones las rentas de la rectoría de Chelva y la vicarí 

de' Tuejar, señalando al rector de Chelva 700 sueldos y e 
pié de altar y al vicario de , Tuejar 300 sueldos y el pié d 
altar (1). Esra disposIción, aunque fué aprobada por Benito XII 
en 2:t. de Octubre de 1404 {2), no llegó á ponerse en prá~tic 
por la oposición de los señores de " aquellos lugares. Más tard 

se vino á · concordIa, conviniendo en que el cabIldo se llevare 

la \ mitád de la prímicia de Chelva y Tuejar, y de la otr 

mirad se diesen dos partes al rector de eh elva 

al 'Vicario de Tuejar. 

Una acta ' capitular de 29 de Diciembre de 1407 aplic 

también para - distribuciones los frutos de ocho prestameras d 
los' lugares ' de Castro novo, Begis, ' Altura, Villar del Covo 

Javaloyas, Terrient" Frias y Bronchales, partiéndolos por mi 
tad entre las catedrales de Segorbe y Albarracin (3): lo cual 

aprob6 Benito XlII en 7 de Julio de 1408 (4). En 1409 se pus 
también vicario perpétuo en Almedijar con 25 libras de renta 

y sus frutos fueron unidos á la ~hantría de la catedral. 

172. Coste6 el Sr. Regner dos capillas en el , claustro ca

tedral dedicadas una á Santa Clara y á , Santa Eu{alia de Bar-
• . celona, otra á, San AntoOlo Abad (que llama de 'VIena, por 

estar sus reliquias en Viena de Francia) y á San Antonio d 
Padua; y en 6 de Diciembre de 1402 fundó de dichas capilla 

dos capellanías y cuatro beneficios con la dotación de 1000 

sueldos anuales que la ciudad respondía al obispo (5). tos re 

(1) Arm. C. Est. 8.° Lio 1.0 núm. 3. 
(2) Idem núm. 4. 
(3) Idem, núm. 5. 
(4) Idem, núm. 7. 
(5) , ldem, Est. l.0 Lio 1.0 núm. 4. 
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dichas capillas se conservan, el de Santa Clara y 
en el cuarto vestuario de los canónigos y . el de ~os 

Anton-ios en el depacho parroqúial. 
173. Atendiendo el obispo y cabildo á que el número de 

rÍo estaba completo en Segorbe ni el] Albarracin y 
falta de residencía de, los canónigos . antiguos (propter 

aliorum.-Perez), en 23 de Octubre de 1403 nombra
canónigos á los vicarIOS Ó benefidados curados de ambas 
. , que eran D. Mateo Ca~o en Segorbe y D. Rodrigo Gil 

Albarracin (1), imponiéndoles sobre]a obligaCIón de la CLlra· 
almas la de ll~var el coro ' y . celebrar dIaria mente la misa 

tlla!. Pero siendo estas obligaCIOnes tales que no podía 
las una sola _persona, en 22 de Noviembre , de 1404 se 

ió el antiguo ben'eficio curado, dividiendb ' su prebenda 
dos para otros tantos beneficios Curados que 'se llamarían 

rpdom ada rZ'os , y el m,ás digno de los ' dos (que entonces era 
Mateo Caro) sería SIempre canóntgo (2). Sea q.qe C~ro se 

á la división ó que hubIese otro motivo para diferir 
planteamíento de lo dispuesto, no se dió colación , de las 

adarías hasta 9 de Febrero de 1405, en que Caro ha
ya muerto, recayendo la 'gracia en D. Dommgo Oriol ins- , 

canónigo en lugar de Caro, y ,en D. Guillermo de Ri
(3). Bemto XIII lo aprobó en 5 de Marzo sigúiente (4) . . 

Arm. B. Est. 2.~ Lío s,o n.o 1. 
Idem n.O 3. 
Ide;) n.o 4.. 
Ah antlquo cum Missam conventualen in altal'i majori 

celebrare, divina, quoque officia nocturna.et diurna in 
-6ingulis diebus inr.hnare, necnon capitulare et oration,um 
tationes, fines, et aha plurima facere teneatur, non .po-

snfftcere l)uoquornodo, nétm et quoties ad utrú ,nque fe3ti-
neutrum bene peragit' .... ........... anullamus et suprimünus 

us revocamus ac in statum SUUln debitnm Ieducimus. 
p, statuentes, decernentes et etiam ordinantes quod 
perpetuis futnris te:nporibus sint in civitate et eccle

.""gouricensi dua beneficia cm'ata, residentiam persa-nalem 
lanirentia et universos sacros ordines habentia ...... qUi vocen.

Hebdomadariicurati et perpetui dictre sedis segobri·~. Unus 
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174. Halláqdose dicho papa en 1408 e.n , po\rt\[efl\dr~~., y-sa,. 
biendo que algunos c~rdenales de las do& obedi.e9ci~s de acuer

do con las universidades y mu~has. peJiso~as prin.cipa~~$ había~ 

convoc'ado concillo en Pisa para Marzo de 1409;, se vino á Per

piñán pertenecIente á AragQn' y convocó otro. para [.u de No. 

viembre inmediato." al cual cOrJcurrió nue~t-ro obispo. , 

A poco~ dias de, vue,lto,. murió, co·rrtelldo el a.ño [409.~ 

175. ~n la próxima cartuj.a fu~ consagra.da · e·ll· í ~ de F~ 

brero de 1401 la pequeña iglesia, destinad1\ al culto. bajo_ ~ 

advocación de San Martm rnien'tras; s~ edificase la mayOJ1, por 

Ar:tonio arzobispo de Atenas el), ~sistiendp O. miga VaJterra 
arzobispo de Tarragona (antes obisp0 de S~gorb:e), n. Pedro 

Serra cardenal 'y arzobispo de Gatanta (antes prepósito de Se
gorbe), D. ,Hugo obispo de Valencu~, Fr. Pedro obisp.o de Tor
tosa, y D. ' Martin. con · los principales personajes de su corte. 

Pasado poco tiempo de' esta fiesta, tuvi,eron los reyes el des· 

c~.>nsuelo de , saber qu~ había muerto en Sicilia su · nieto don 

Pedro hijo único de M:lrtm el joven, siguiéndole al sepulcro· 

en 25 de, Mayo su madre doña María de Sicilia. 

D. Martin IV y D. a María de Luna buscaron cons.uelo el} 

e~ parte una, alter ex aUa parte· chori, s.edis ejusdem perpetuis
futuris tempori15us piallendi suamqlle semper in p.J;req-tcta ctvi
tate Segobric. faciant residentiam personaleo:;t; 'nec non predic
tam curam et officium curre prredictre sedis ejus parochüBne 
non dietre Misre conventualis celebrationem, divinorum officio· 
rum inchaationes et alía qure solí Curato prredicto. ut prredi
citur, incumbebant. Quod unum duorum hebdomadariorum. 
qui aptior et ideneor et magis sufficiens fuerit in canonicum et 
fratrem in cboro assignetis. , 

(1) Así lo encontramos en unos apu'Q,tes escritos ·¡;tobrs 
otros de la Cartpja. Sabido es que Atenas con su eomarca fué: 
tomada en 1311 por catalan-e¡:; y aragones~s, q\l'e pidier,on rey al 
de Sicili-a, y en 13815e incorporaJ"on a AragóR. Desdeentonc~ 
hubo alli Prelados españoles, como en Sicllia, Cerdeña y otras 
partes dOIDinadas por nuestros reyes. Lo~ señores !i1ors y Lafuen·' 
te (España Sagrada, tomo 52, paso 36) dan noticia de un Fr. An .. 
tonio Ginebreda natural de Barcelona, arzobispo de Atenas en 
1382. ¿Era éste quien consagró la capilla de la. Cartuja?·¿Era ntre 

, que le hubiese sucedido en aqueLla. lt}jaD:¡). Sede? ' 
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Dios., , :haciéo,do~~ , ~o!tlfi1'f~Llir JOJi . ~(}"lq~s en "~-ll1UeYO monasterio, 
con~I'entemente s,ep.'lir:adas de las de los monjes, en las cua- _ 
les pa-saban much~),s .clias, ,asistiendo ambos á los actos religio
sos de dia y noche, eomo s'l', fueran cartujos profesos. Almis
mo tiempo pre,paraban l~ cosas para edificar el claustro é igle
sla m.8:Y0res, y en teniéndolas prevenidas vino D.' M~rtin de ' 
Sicilia .á poner la primera piedra, celeorándose con este mo
tivo oltlra fiesta so}emn,e cqncurr'ida de muchos nobles ' y pre'

lados. 
En esta ocasión el arzobispo , de Catanta regaló á nuestra 

• glesia catedral un tesoro de reliq~ias. 
176. A 29 dé Diciembre de 1406 J?~rió !a ~~ein~ p: ~~ 

tia, á', quJen.'i oda es"t'; 'l'~gi6n debe' grandes ejempl~s de , vir'-

udes y ~gor~e~gradece particlllarmente la acequia del 'palañ~ 
. . Desde ~entonces el re,)' vivió todavía con más frecuencia 
n la cartuja, á la cua] en 1.0 de Enero de J 407 hizo dona
~'n absolupl dt: Altura y, A1cu~lás có~ tO,dos ~~~ der echos, ju ~ 
ISdicci6n alta y ~aja e~c., Y eI1 2 de Agosto dlÓ el privilegio ex-
,Qsivo de ca2.~r c-irogri llos y" 'p~~car en e ia 'tierra que sen::tló 

palanca á p~l~nca) en términos de Jérica. Al año ~iguien-
, obtuvo de 'Benitol XUI que incorporase al monast~no ei 
. zmo y cL1alesquiera frutos que en dichos tugar.es de Altl!.-:
y Alcllblas ~ perteneciesen, al o'~i'spo de Se,gorbe, púo ,adyer.
o' po'r éste el da'ño que se, le seguía, el monasterio se obli-
- ' ". " '~, ~ '1 ¡, , • ,,- J " • 

á papl~rl~, una¡ pen~j.ón. 
F~!t1~a~e á :p. Mtlrtin IV , otro disgusto, cual el que debió 

usarl~ l~ muerte de su hijo Martin el joven, suceJida ,en CeL"
.1 á 25 \ dé Julio de 1409, . sin dejar hIjOS Jegítim~s capa~e,s 

3leredar los reinos; pue.s n'o 10 eran' dos 'hijos; F~dfique, y V¡p · 
t.; . , ; 1 r " "r j' ~ { _, ..... • ~ 1 ,01 ,t I " 

\e~ , haDl.4r9~ ~/ue)~ ,de , ~~trim9anig, " ." '." ':, .,:'i :, 

22 
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SUPPRESIO PRiEPOSITURJE ET ERECTIO OFFICIORUM. 

J ' 

' lo nomine Domini, Amen. Noverint universi el singuh ho¡; 
, prcesens publicum instrumentum vlsuri seu etiam audituri, quod 

sub anno nativitatis DornlOi MCCCLXXXVIII, mensis Janu8-
rii die qecima. (Siguen los nombres de los can6nigos asisten· 
tes al cabildo de la erección de la prepositura). Quia tanem hu~ 
;usmodi prcepositura, sicut ex cert~ dicimus, plus contempla 
tione perso,nce benemeritce et . condlgnce, cui · primitlUs ' sic (u 
pr'cefertur) assignata fuerat et collata, eo quod ipsarum ' eede 
siarum nostrarum negatia quamplurima et ardua, non solum i 
~omana, sed etiam Regia ,et allOrmn Principum et Magnatu 
cm iis, et alibi tot<;> pos.se fidenter pertract~rat á longis snt 
temporibus et utilíter fuerat prosequutus, ét potissimum tem 
por,e indifferentice, qlJam lUmus. dominus Petrus bonce mem 
rire rex Aragonum propter sósma, quod (proh dolor) viget i 
ecclesia sancta Deimultis ' servavit temporibus, el á suis facleb 
subdltis in ejus ditione firmiter observari, quam ~cclesiarum i 
tuitu prcedictarum instituta de novo fuerat et creara, ut in 
grata yicisitudiñe, jam (dicto domino, Petro debita remunerati 
fieret et condigna. \ I 

Contigit hoc etiam usque quoque litigíis, inopi'a, violenti 
ocupationibus~ • et \ aliis infortuníis, de quibus in aeacione die 
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prrepositur::e mentio fit expressa, et altis facien:..tibus, quod ' á 
tempore citra quo civiras Segob6c. fuit, aUXIlio favente' divi· 
no, de .manibus erepta sarracenorum, et ad fidem rediit orto· 
dox~m, vix umquam in memoria re'peritur, quod aliquis de 
civitate prredicta trahens odginem ( et hoc propter defectum 
opportunitatls in prremi.ssi-s: eo quod in grammaticalibtls atque 
cantu et aJiÍ-s artibus opportuni magistri et instructores semper 
ibidem defecerunt, prout adhuc deficiunt de prresenti etiam 
dlctre clvi-tatis et aliorum adjacentium locorum et incolarum 
suorum, inopia faciente) fuit adeo provectus quod in aliqua 
htterarum scientia (quod verecunde T€;ferimus) experientlarn ha
ouerit apertam, seu aitingeret quernquam gradum. Ex quibus 
non solum clero et populo civitatis et aliorum ]ocorum ad-, 
jacentium prredictorllm hactenus damna plura sunt s~quuta, et 
subsequi continuo non deslstunt, verum et prredicta nostra Se. 
gobric. ecclesia et tota direcesís Jere sua pro lit?eratorum vi· 
rorum ínopia in cantu et' in ahis scientiis Inopia expertorum 
sunt quamplurimum deformata. Quinimo si~ et accidlt, ex pe· 
nentia . r'erutn omnium magistra srepius edocente, quod in dicta 
civitate Segobrk. et ejus ~onvlcinis cum ad pensionandurn ibi, 
slve conducendas personas in artibus cllirurgire atque medici
Dre sufficientes probabiliter et expertas non adessent .sibi nece- ' 
ssarire facultates, quod quamplurimi tam ex clero qua m de 
,popuJo,/ licet alias si tempore competentl medela potuis~e.nt 
,accepisse remedIa opportuna, \ non forerit - vere similiter in pe
,Icul~ pereundi multoties supe~veniente c:msa fortunce passio
Jlis, .cum ad alia loca remota pro, medicis réCllrrerent; prius 
8uam ipsi medic( pOSsent \ ipsos in~rmos aggredi: seu attingere, 
"aturre debitum per~olverunt. Alii vera, quamvis ahquoties at
~ngerent e~s medici s~mivivos propter tél rJam longissimis et 
incurabilibus passionibus et infir'mitatibus, omlssis anís labon
~us etinmoderatis ex.pensis, miserabiliter -yexabantur. Reliqui 
autem etsi ponebant se in posse quorumJam, qui se pro me
,dJcis gerebant, ut in plurimum sarraceni vel judrei propter hu· 
'·usmodi prretensorum medicorum imperitiam anticipaba;tur mor
tes, vel saltem claudi sive lresi re~anebant vel muttlati. Non
~uJli etiam, ut ,vulgo ....... habet, ab ipsis infidclibus sub spe· 
éie mediciÍlre scienter fuerunt ~t ex proposito idterfecti. 
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Similiter et ,aliql;la, benefic.i~ P!l rit~r et o~ficia tp'erunt ~t ¡supJ, 
ut plurimum? ' in al.taf i majpH dlct re ,' sedls oOH:r.~ 'S~~obric:de~, 
ad ' ejus serviti.l:lm deputata ; s'e.!l etia~ . Or?f!1~~~: q~l.~ · li,cet

ll 
ex , 

sui , natural,"in t ex~quu'ti~ ~:lib~ s eor~md.1rri fu~~~ t:i~ , e~ s,unt ' prqp'~ 
ter quo~ldlanas et con!lnuas s~rv~tutes, a~_ quas . ab~~lY~ , umo_. 
int~.l: mlssion,~', 'e ~,' e; c!~sat.io~~ d,i~ ql1alit)~t I sf rip.>,a "s~~ritil. ' rp~i,4rn I 
onerata: . verumtamen, m redltlbus et. erholumentls sunt adeo 
paup~rrim,a. ' se~ ·resú.ictá, qu~d vi~,'ahquis r~perhllr" qui p~~ 

,suis redditíbus liben'te.r Yeht <ipsorum ~~ rvltu ~es éf ~n~~~ s';lP-
porrare,: titpote I ben~fi,cicium miss~ matin~ l~s seu aurorre, 
cujus - fructus reditus ei , proventus i~ ~ro v~lo,r~ ; 'e(~ ~e f}t ~ s i1liJ~ 
centum sohdis qUl sibi in creatione dic't{;e ppepositur~" prqut, 
desuper assig~~n~~r, ultra ducentos se,~agiqta sqli~qs pra,~ di~-f 
tre IÍlonetre regalium Valentiae ann~ quolil?et no~ ex~edl.Jn~~, 
et ~ of,ficium di~éonile,cuj us f~'uctu s , redditu~ ' 'et ¡ proyenúi ~ ' in 
yero ' valere suniam centum quinquag'iflta solidod. ejusdem mqne
tae anno quolibet vi:c .attingunt: ac

l ~ffi.clUm , sub~ia~oq ij~, c~. 
jus' fructu~, reddl~us , et proventus a~nu~tirn in v1f<?, v~)e ~~ ~en
tum soli4o,s praedictae mone.t~e rt,;ga)i\lm v~x as~~n4}N:t t ,: ' et of-_ 
ficium subsacristanum ei.usdem seqis nostrae Se~<?bx~~. ,cujus 
emolumenta prop~er, e~rum te.nuita~~_m, a~ u 9ius :, ta~tum pero, 
sonae congruam vitae sustentationerri non sufficif ullo modo. 
I '. t. • ~ '" .... t ~ , ! • r I .'~ ¡ j . '{ I~ 

. pnde praedicta sedes 'seu r ecclesia riostra' Segobric,. fqít hu· 
cusque SlllS debitls servitils et' hohonbus congruis" déstit~ta. 

Nos igitur prae éilctorn~ reforrri~ {lo fli ; quantu~ li~ Jn~bis ex, 
, '~ .. ' l' ;(, ~ ~f'I")1- :- ~{.I\ 

tiut, mtendentes" ac 'illius au,x~ho,~ á ., quo /t¡l~~fa Ibq~~ . prorc~-: 
, duilt, conslderato" quod e?C h':1Jus p~~~po~l~~ra~Jru~pb~s ( red~ 

ditibus et proventi,b~s, qui ut jmp~~iq~ ' as,~rp~a~ i~ , iq{f~ ,liini~e~ ' , 
dioeces'is Segobric. ecclesiae consistet:~, ~ac ' 'unul}'l anny,rn c~rn', 

''f • • , t¡ :' ~,t \o' O. J, ~J.ri -.: ' . f 

alío comp~,t~n?o .a~ duo m,q lia q~iQ~,~rw~ S?l.ifl~s ~ Ptae!4;ist~~II' 
mone!,~~ re9la~ls ll~ ver~ ,.val~~~ a?~9 qu~J~~r~ a~F<~n9f;:~d dlg-:;, 

, no~c~ntu~, e~lar;t l~pOS~tlS .slbl , o~ ,~ r!b~s, PW;dl.fI?r,?qmt'l_ce.n\~lffi' . 
sóh~~runí: mlssa~ , ~~tu~ll~.a,! .ls, et .sc~~bepdq;t~. efI; r~ f,~.fI~pd?~d)r~.e;il 
sentes et ab~nre~ In dlV!OlS O~fiClS (ut." praef~rturl quq~~lps,all!: 

SeE?~~:'~c.' , I ~~~l~.sr~~~"'" re.W~~ ~~~~\i.~~,~fs~g·úm~r: sab.Y!~~~. ti{;~~(~ á~r,~;:)1 
tu . pr.,ofic~~ ~;~~t~t;>~lS"H at~t~'~n p.rafg~sl~~l~~1 i. qg~e ~~~~Ii , ~!j~tl:S ',~ 
nostns 'eccleslls vaJde modlcum pro:a~sse dlgnoscltur, nIhil pe~, 
nitu·s ~u~~t;f~~~i~( 'p:?~~~~~e :~U~~1~íf~~' hqsii¡I~~AJiarf.~Cr?;!" e¿;'. 
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CUrrt \~hjs" ,vid~Li:~e,t s!iFcep#~~is', otfiéo;, ~if¡c~ pr.a.t¡d~c,to~ 

ap'~en~*,lrm et. lp:ie1fesseQ'~i;LJl!l diuinj~, qfficils de~c#pti9ne~, ' 
relati~n,~m pps~~O~\l;ítp," f~e,dt Her ~ijm~,el,P pr~~q~S$pre~nl~.o:~;- , 

~~lu¡9lji.h~Ij' ,A:}$ , p:~,o~,í,s,~)n,., prrQ p;~a\~mJ~isqlll~ib4s; ~t &m-,' , 
po,rtio¡nQsJ é().nig,ru~ie~F ~pple1pentll- compet~,Qlti~~' prov14~~ 

R P9terunt, aS,siRnaI,Ii~~, CuPiert,tes in ~t ' sp,pez; p'r~edí<;tis, d~ ~aJu
remed~i~ pro,v:ider,e, t ,am ' ~t.ia~ ' Ínter no~ qu.am,etiarn cum 

v~erabilibusr fratd}u,s el et ~ ca-piJuJQ ,nastris, ac ~,9nnu111s aliis ,vi':. , 
proyidis ' et expertl~ ~c, in utrt:oque jure' peritis, " reite;rati~ 

"bus, pll,lribtfs ~ollocl,1tiopibus ~c, deliberatiofle, plenar¡~et 
_ftlatn~Q conci~Ío ' pra,elí'abitis, in et super pro praemis,si¡s . ,et , i~fr" 1 

is omni'buset ' singulis:, conditiónibus, é nostra et, 'su(;ce- ' 
SQrum nostrum '~c ecclesiae ,"Segobric.et <, capituli pr~edicto. 

necnon,~ing,ulariu'm )pSl~~, t~m pra.es~nti:um quam ' ab,se~~ ',: 
et ',futúforúm" ae ' aliorum omntl)m" quorum interest ";v~,~ :"~ 

-'intPrerit qU,oihodolihet, i~ ",' tWUrIlm: sci,entes ,pró ~erto firmiter
' credent~s ' p~r , subsoripta lOQge fieri , m~liorem 'de Ture ' I1Qs- ' 

dictiq-ue, capituli nostri ac ' ipsius ' prá,epositurae, cetero-
ue om,nj~!D., ~t singQlorum praedictorum, 'plenissime cer

a tihl"ati" .cum 'et :' subspé futuri ~onsensus per praedictuPl ' moder
prae"positl;1lfl ln bis Qmnibu!?' ~t smgulis ' libetaliter praeS

" ta"Ais: ad quod ple'n~am sib~ 'per prp.esentes 'concedimus, in quan-
de 'jux:e possumus, licentÍam 'seu 'etiam facultatem" ql,lo~ 
u,e ~.onúario jurtatriento ~ nullatenus qbst'ante: super qUQ 

cum eo,derrí moderQQ , p..rreposito,. qU!Jd ad hoc, si , et I in q~a,ri: , 
~um de j,ure . pessumqs, earumdem, sic qe nostra c~rta scientfl:j. , 

"-"'YIil:Pl'lrordit-e~ ,'djspenSttn;lus: ~perantes etiam ~bsque dub.lO .'~Qn·fi ~ -1 
de 'e,t super hi$,'c divino cultui et eccles.iae ' et , persQ~~s, ! 

-.,ecclesiaSl1cjs ~.et a~ reique publicae ta!TI lltllibus. , eviden-' , 
et :curo opus et ,! lqcus . fueo!, ~onfirmationénr atq~e 
ordlhationem ati'tlioritate praedictae sedis, ,Apost.ohcae 

\ , .... ~ , ,~': ' , j \ ' , -/;' ';:~ 

.'obtinere sfie~te~ ' per tlos et otnnes s~ccess,ore~ ~ostro'~, dor.qinum';" 
, capí.t~lUm. ~nostru~" ef si~gu),ar~( eJl::1sdew .\ a~§ePt~s) pr,a~\ .. ~' 
, el Jl:ltuJ;'º.~, ~e~ , pon -pr~r,fatu~ h1Q~crnQm pr:a~P9sit~n,1, 

ecclesiL!s ripstras , pr~t;lib~ta)set 'q~B¡~li~e~ .'~ar¡~md€?rp, ;. c,~te~ 
ue ?mr.~~ ' ~t sipgul,~~, " qqorum~ int~rest , vel , ,inteJ erIt qug- ~, 

.'modolibet, "in fut~r9~ ; p~o "ie.forma:t~op:C? pr~ep~ct9r ~Wl r Qm~'Í~nl ', 
eccl~sj~,e rri9t,1e. pupli~:a~h ac ' flli()r;l;lrn q,rilni,um px:aedict'p':' , 

evid:~~tissíma ,y t\1it"ª,te, , 4i~/iniq!le '~\1ltus ~qgp1en~o" ex{cau·,, 
r 23 

1·< , .. 

" 
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sis metlvls atqu'e rSltionibus" ,super et ínftascriptis, ac aliís quarri 
pluribus justis et ratiunabilibus nesttum animum ad -haee mo
'ventibus incl,in'ati cl,lm hoé statuto perpetuO' - valinl'ro" -quaín 
,primum praefatus m<;>dernlls pr~epesitus ,cesse'tit spon~e ,vel de-
.cesserit, Dunc pfQ tune, et é centrane praefatum praepbsI
turae offi::ium 'cum omnibus, ~t stl1'gúlis, .a~ ',' quibuscumque 
suis institutieníbus, canenibus, ordi,nationibüs" incerpo.ratio .. 
nibus, dOfationibus, ét assignatlOniblls, ac ~liis 'indeseql1utis 
,et cO'ntentis in eisdem, cujuseumque tenofls eXIstant, si- et in 
quantum de jure possumus t annullamus, supprimi'rnus" et pe
nitus révocamus, =lC in sta~um suum debitum reducimus et 
prJmaevum. 

Promde stat~entes et decernentes ~t etiam ocd'inantesquod 
amo(,io perpet_uis futuris te'n'lporibu~ sint. in civitate et eede-

:... ~ia ~pra,edictis Segobnc. tres portiones sive partes, 'scilicet, duae 
prO' duob~s magistrts, uno videlicet gramlJlaticae et aborum 
liberalium artíl1m, ~t alie cántns, quí erlldiri volentes in hJ
ju~modi scientiis per singulos <:líes et annos, ut in talibus fieri 
est COl1suetum in aIiis civltatibus et ~cclesiIs, ubi magistr
suot · similiter praebendati, continuo ' teneantur instruer'e ' dIli
gentia cum exacta: et alia pro phisieo 'Slve medico christiano, 
nedum in medicina, sed etiam chirurgía prevecto pariter ' et 

'experto, qui sui ~ag'ist!!rii ' subsidia cujuslibet indigenti tenea
turpro pO,sse fideliter impertiri. Quor,um siq uidem rh8gi~troi 

rU!J1 atque rhisici praesentatio seu ' electie atque Hlstitutio, nee
non depos'itio et destitutio \ sive revocatio;' curtí electiones et 

,' institutiones illorum soIummodo ten.;porales esse velimll's, ' lit 
,puta, quamdl~ 'eommlssa sibi minísteria seu , offida bene . et le:' 
gtditer et ,cum exacta dlbger'ltia duxerint exequenda; Sine' ullo 
medie;> ~d Ndsnostrosque successores ' de ,et cum assén~u et 
concillo praedicti .capituli nostriperpetuis futu,ris '-temporibus 
pertineant etexpectent, ' cum eorum portiones ' desuper ins ... 
titutae " et inferius assígr:tand,w de nostris et ' ip'slus ' capituli 
nostri comrilUmbus 'pedditibus exíre procul' -dubid dlgnoscitur. 

Pictique' ;phisieüs 'et mag-lstri teneantur ' in dictis ci vitát'e et 
e'cc1esiis Segebric. seu alIbi ubi Nos et success-ores nostti de 
concilio' se.mper et cum " asserlsu praefati capituli " nostti duxe
rimus ordi'nari prq SUlS 'officiis sive mimsteriis, ut supei'ius exe· 

" quendls personaliter residere, conatus suos'citra -d~is 'cipulos eo~ 
~ \ -

f . lo " 
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.a:urodem ad divinicultus' a~gmentúm~ per ,om,nia tatis vil iblls 
'coapta,ndo: proyiso 'set;nper qu04 eX inde praedlctus phisicus e~ 
OlIglstri, quí¡ pro tempnte fuerint, absqU'~ sp,eclali licentIa rios~ 
'ra et successorum nostrOrum, aut nobis et ipSlS absentIbus 
~ostrqrum ~el suorum OfficI~lium cu~ assensu '~, pr~~dicti capi

.c,uli nosÚi pnus ,' petIta ' ,et ~obtenta cunjunctim vel divislm si 
locorum ,suorum arnissionem ., voluerint eVItare, aliquas' alias pen
liones . anuuas ,recipere, quarum pretextu ahis diligentuÍ' v~l 'se' 
ultra tres dIes, die quaJ eceperint mlOlme computata , ab ·ipSIS 
éivitate. vel eccJesla Segobtie. seu alio loco ubi deputati fúerint., 
absentes "quomodolibet n,on: .praesumllnt, de quibus ae e'tiam de · 
bitae ,fidelitatis et obedientiae quidquam inexequutione eom
missi. sibi officii omn~ fraude et odio eessante bene et fideli
ter se habebit; necaon quidquam jurium portioms ~uae c'ontr~ 
juris formam sine 110stra e! s(Jccessorum nostrorum\ l~tentu~ , et 
lUthoritatenon alienabit, nec ,alIenare consentiet vel permittet: 
quini~o , si quae fu~rint alienata 'ex ipsis, ·illa potius recuperabit. 
pro .vinbus et defendet eorum quibus introiql suo praestare te· 
aeatur m, posse nostro vel , sueeessorum'" nostrorum aut officia. 
Jum prlledictorum 10 praesentia dicti eapituli nos~ri corpqra,-
iliter juramentum. . , , . 

. Quibus -siquidem porti~nibus, videli¿et, ipsarum magistri 
grammatlcae et aliaruin artium atque phlSici, cuilibet oeting~n
tos solidos práedietae monetae regalis Valent,iae: et alred, sci
'4cet magistri cantus trecentos solidos ejusdem monetae vi· 
delicet, ex praedictis, fructibus et redditibus ,' ac proventibus 
olim di~tae praeposlturae,. ut superius incorporatae pro suis 
emolumentis sive pensiQOIQus ' anno quolibe't ~t perpe~~o ' post 
I,essum vel decess~minmediate praedicti moderrri ' praepositi per 
,raedictos magi¡;t,ros atque, phisieum, qui pr~ te~p~re fuennt 
~anoDlce mstitu'ti pariter el eleC'ti per se, alium seu alios ipso· 
JUro nommibus in pecunia 'sIve ' fru..:tibus pro rata valorem per- ' 
tlpiendos colhge'ndos pariter ee habendos lenore praesentium 
dlUtius in. perpetuum assjgnan~as: Ita tamen quod tam .. dicti 
magistri cantus et a~[ium ~c enrum, quibus no.n ,solum . nost'ros 
~t succesoÍ"um a'c .officialium nosttórum et . SUOf\1lP, sed ., eUam 
~Dgularium praedicti capituli,. qui pr() tempare, fuermt. famibares ' 
.1 domesticúsJpraes~ntes , et futuros quamdiu nostri ' et euru~ 
acrvitils inst,i~uennt, seu de mensa sive redditibus nostris el' ,suis 

~ \ 
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'V¡~eri~'t, ,láut , eti~th qlib"s~,üm'que : pauperés --amore Dei is-ubdeo
hlI~ -a¡s~fplina . vol'éBtes (addiscer1e, nec 'habe'rlt~s -' :rihde jíss-Ueta 

-'salari'8- 5ibt sUlvant, In pVedi-ctis litt'erarLitn , atque l, ca'ntus-icieu. 
tUs let .'arubus 'in,struere" ipsasq~e .-gratia et liberaliter edocere: 
qu~m "etiaq1 prá'e'fatus phisicu's, qui 'pro tempare lfúe,rit, lNb~ .. et 

!suctesod~5 :host'rb;s ' 'aique ,óttidales nostros" et 'suos, -n"eenon 'et 
si.llg,ul~res Hiét,i 'capituli, nostro'sque -'et 'eorumdem s~oc'esofes~ 

' offIcialiurtt 'et 'sidgularium efusdem capittib' pt-<:)/ rémp<:JFe , -e'iis. 
r!entium familíates et 'dom.est'icos de mensa sive,l ndditibus ,nos· 
tris vel suorUm viventes sive hostris (aut ipsorurrí .ser·v.itiis in
sIstentes praesente's ét. f~turos nec non qudscurnq~e -pimperes, 

• ti'án háb'ehtes uhde sibi valeant satisfacere 'pro labore siv'e aHa 
qu1acllmque1s'atisfactione, demptis medicinis, quas 'ipsum rab" aliis 
lemere pre,tio velpecuniís "oportebit, visitar'e, cónsul'ere, : eJ cu
rare, quotiés .opus fuerIt in ista dat~ eis -prudenLia te'nean't; nisi 
alilfs fur'te ~pro l pr'aemlssis altgua '-per 'Nos" seu ·.alios 'supr.adÍc-

• "tbs .vel éorum ahq.u\em vel aliguos pro tempore gratanter obla
ta s'ibl- .'ftfer 'int sive daifa, quae p'er eósdem' possint ~e<tlpicum 
debiüs actionibus 'gratíanim, quó ad alios, guos ddcuerint se,u 
\'isitaver~nt" salvis sibi -simper suis 'justis atque moderat,is ~lfla· 
riis pro labore. " .' , . , 

De frestantibus autem fructibUs, junbus, ' et reditihu's ;,'olim 
dittae praepositurae, protit supra deputatis sell etiam assigna
tis, ulterius dlsponendo, 'praetato 'beneficio ' miss~ matutinalis 
dictae sedis' nost-rae Segobricen. faciendo sibi complementum 
usque 1ad S\lmrnam vIglnti librarum p-raedíctae monetae quoH
bet arino inclusIs illis centum solidis, qui in cre-ation,e dictae 
praepositurae Jam alias' sibi fuerant asignatl, bentum quadragintam 
solidos: 'ac pra'e'fatis officiis, videlicet, Dl3conili cen,tum solidos,ét ' 

subdl3conili "alios ,centum solidos: sc;>bsacristarum praedittorum, 
ejusdem sedis nostrae Segobric. centum sexaginta~ ~olidos, nec 'non, 
illi seu lUis , aut vel quibus in dicta sede Rostra Segobric.: 
anno quolibet I successive. Descriptiones et relariones tam 'prae-

, sentium qmlm abserítium in dIvinis ,officiis 'l1octurnjs pariter et 
di'urnis, ' ~sicut iI'} ~reatíone praedlctae -pra'eposituraejam I fnerat 

, cons'tl.tutn" qubad ipsam Segobtic. -eccles'jam, 'cúm, ih 'Albarra
dn. sit, ,ut práemittitur,- super 'bonis ' jam aliter 'sit íprovisum, 

,1 Nos "el ' suceessores nostrLac 'offi.ciále.s ' nóstri vel 'eotum, ~,qui 
pro " tempOre "fue,d 'ht, .. d~xerimlls, sive duxe,i1int cGmmitte'n9as 
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~i'nl"tllo vel ·ad -:;:.¡tempus, ,sernper recepto 'á quolibet ipsorum . 

jur;am..ento:' qúod::.éf' ipsi ~in Íntr0itb 'suo praesr.ar,e 'tenean-
' quod.' videlicét 6mml1u,s 'odi'is;;' gr~tiis , et timotibus nec,non 
i<Ítaru;~'. ijcc.'€tssüjn'um ipenitu's ; i~trojectis in _exeq ueudo d}~~ 
Sibl \:~'officlo ,pro p~sse_ dilig~nteÍ' ,bene 'et ·· fideliter ' se 

. ·Jlabebunt; altos centum ' solidos praefatae' ~monéta'e ,regalium Va-, 
ln pecunia ,:sive frUctibus p'ro rata 'v:alofum per ol1tinen-

pro ·' tempo-re .et Isuccessíve. '· 
HujU'smodi beneficia' 's,eu officia in . dicta sede nostra <Sego

.praepositos 'alios readitus 'et alla emólumenna, quos ha
, et qUcl'e \ per~ipe're cun~ueverunt . per se 'vel ítlil1m' seu· alios 

-.fMrom ;-:-rt6mlI1itbd~'P0st cessum vel. decessum praedicti 'móderni 
e"Jl>0shi ¡immedi,ate ', a,cdemcep/s ' artno qu<!)libet 'et "per'petuo 

. tólligeFldo'i, 'pércipie,l'idos et ihabendus in suplementum vitae 
tátiOriis '"eorum:· Et !Jt hujusmorli c@mmissa . sibi' officla di~ 
us . et . fervendu's et honestius 'exequ-antúr ad in perpetuum 

m serie "rov.ide dotamus, \,fnimus ~t eti'am assignamus; hoc ' 
per ttd,jec.';:t'o . pariter et 'proyiso, quod' 'sí 'dictis re¡;l'ditus et 

tus olim~,icta'e ' 'Pra~posit~rae, 'ut prae'dicitur, qlssig:nati, 
in '¡_futl~N~m 'ex l,a~i~quibus ~ fortu¡'tis easihus adeo dI- , 

vastari, quod ' ornli1'ibus , s-upF~edictis, '.qt;jibu's, :.per Nos 
hujllsmodi reddltus e sun! dQtati -1 vel alícui, ~el ' a:liqui-

lpsorum a:d praedict~s, sumas' sí ve quotas per Nos ut su-
asslgnata, Interim ~ non sufficeret vel l~ parte: quodes hoc 
't ea casu tali, defectus non ' uní nec singularibus ipso

, sed omnibus sup~aedictas simul, juxta ratam _sibi desu
assignatain, secundum~ majus vel ,minus debeat et babeat 

_ ..... aleari. ~c . ,,'ice yersa, si dlCti ·· redditHs ~uper excreveriqt 
tempare, : se'u excesserint praedictam summam ~u,ovum 'mi

quingentorum ,solidorurn H quod eo c asuqu6'tie's et guam-
hoc acciderit, totum ; hújusmbdi fructuum augmentum vel 

excessum in'ter omnes praedictos, mag,istros atque' phisi
necnon pr-~efata be~eficia et- officia obt1l1entes j uxta , ra

praedictorum qudtarum suarum, secundllmmajus et minus 
qualibet et perp,etuo divldB:tur: qudd q~i quaelibet earum
pro rata qUl:Jm . reciplt" aut re'ceptu( us , est, ex hüjusmodi' 
bus contribu'at in~xpensis et aliis, oneribus in recol~c

-.oniblJs dic~orum ' fructuum et ac ipsorum "ucasione fiendís ~t 
, l·" , 

s.upportándls. Ita tamenquod noblscum seu etlam 

I 

(_ .. 
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cum prredicto , capítulo slveclero nostris in 'aliis quibusVlS one 
J:lbus ordlOariis vel extrao'rdlOariis, cum Nos et : ipsum 'capitú. 
lum nostrum ratione dictorum fructuum, securrdu'rIÍ ,an~iquas
taxás contribuamus ' et c<;.>ntribuere te,nemur 'm illis (;Hrmibus pr 
eisdem, nullatenus ' contribuant ullo umquam tempore ' pretex· 
tu fructuum 'praedictprum: " 

EL SI pro ternpore forsan q'ure~umque dU,bia super prremissis 
, in ,toto v~l m parte cQntigerit éxoriri, declarationes er inter

pretationes ac I decissiones illorum o<;>b'is I et succesoribus nos 
trrs tle et cum praedictl capitÍlli nostri conclliC? et assensu ac 
m perpetuam resservamllS. , . 

Qure omnia et singu}a supradicta per práedictum dominu 
episcopum sic supresa ; aedita, statuta et in pleno capitulo or
dinata, nec non de ipISUS mandato per me subscriptum nota· 
rlum pror,sus publicata ,dicti domini , de capitulo, quibus supra 
nominibus ut supenus éapitulante's sigillatim et successive a 
etIam unanimiliter et concorditer nemine discrepante. " 

Sigue la relaxación -de juramentos, tas firmas, Ila re,:,un 
. cia del que erq á, la sárón prepósito otorgada' el dia 22 d 

" Febrero y la,s fórmulas de éostumbre: ' todo, inclusa la re 
nuncia del Prepósito, hecho suponiendo que la, Santa ,Sede 1 
aprobase. 



CAPÍTULO XIII. -

. " 
.sumario. · 178. ~r. Juan dejahuste 0.179 Creación de dos canongias. 1,80: Estable-

cimiento de" Jos franci~canos ~n S. BIas'. 18t. Se,araci6n ae Benit~ .XlII. 182 si_ o 
nodo. Sala' capitular. 183, Cementerio de la .Cartuja. Fr. Bonifacio Ferr~r. 181. -
Nuevo; señores de Jérica. 185. s" Roque.186. D. Francisco Aguílon O. 187. Incor
poracI6n de Segorbe á 'Ía Cororia. Ínstitución ¡¡'e n'neTO ·señorío. 188 Los Zuz·uclas 
en Jérica. 189 D. iaíme 'Gílard O. Difieult.ld~s. , 190. Segorbe incorporada o~ra 
vez á la Corona. 191. ' O. Gísberlo Pardo de la Caslª O. 19t Cof~.día de S.' Pedro. 

'" , FR. JUAN DE TAHUSTE· (O. XXVIIf). 
\ . 

178. ,Benito XlII á ' prin~ipios de , 14IO " nombró obisp'o de , 

beaÍ que desde 1407 lo erá ,de ' Huesca, Fr. J~á"n de 

Tahuste, maestro ' en la orden de la Merced; cé>nfesor y. ami- ' 

go del rey. don M~rtin, cuyos últImos di~s consol<?, y ,de quien 
recibió el encargo de amparar los de;echos de su meto don Fa
drique de SiciJia. 

Cump~lói el 0bis'po su encar,go, no perdonando díIige.n~ia ni 
para que entre los , varI<;s pretendiente~ al trono pt"e

el ' deteého de su p~pho, 'en lo /cual cobtaba eón la 

\" 

, ~ 

. .... 



. -(' 180, )
' sirilpatia~ gene.r-at d'eJ ' p'u~~h.f~· ' tJ1c:j;vrd'í:1: Y.W PJ1f ~~m~a:síú.R: h;á'~, 
el Real huérfano, ya p;r ltrepugna~cia \ á nu~vas dinastías. Al
,cabo ,en 28 de 'Junio deI'4 I"2 el ' ~élebre parlamente¡> ,de Ca~pe 
puso fin á la vacante del reino,' ; ' proclamando~ á don ', Fernan

dq de Antequera; pero así éste . como Alonso IU que le su: 
. <;edi6 en 1416, trataron .com9

1 
de su ,familia al joven: 'Fadri

que conde de Lu~a y. señor de Segorbe, y don Alonso Io. 
.\ llevó en 1420 á la 'ei pedici6n de Itaha en dqnde se dIstingui6 

en varias t1ccio~s_ No le - rué inútil Ila recomendaCión ' del 

,obispo. ' , 
En 141 2 o~tuvo sentencia ' ejecútoria ' de- otra dada: en 1374. 

contra los detentadores de diezmos de Jérica, y h~bléndolos re· 

, cobrado de ' esta villa , ' Vi.yer, Caudlel, ,Novaliches, 'l3en~fer, 
T<;>fo, Pina" y Barracas, partl6 por tiutad", con , el" " cabildo , los. 

f nitos : y los gastos -que habían cQstado. , ' 

17Cf~ , Por Búla de 16 ~e F~brero cle 141 t Benito: XIII con· 

cedió á esta Iglesia y :1' , la de AlBarracm q~e pudiesen, crear 

' dos rl.uevas prebendas' y d.ot'arlas suficient'emente (1); péro como 

cualquiera dotaci6n nueva era ,difícil ' d~spués de la"dest'rucci6n 
, de , la masa 'co,mún, p-ues 'hubiera debido proratearse entre to.' 

das las pre,be'ndas a:ntlguas, aquella concesi6n no se aplic6 has· 

ta". disponer ' de las rent.as recobradas de Jérica. Es de 2 ' de 

Setiembre de ' 1415 el insttumento en que ' consta la ' éreaci6n

de las dos pre,bendas (2) dotadas '_ con los frutos de ,las heb-' 

dpmadarías aumentados cOn parte ' de los de Jérica todavía 

no repartidos: I recay6 la provIsi6n en el hébd0mada~io 'don 

Guillepnlo Ripoll que , fué el segqhdo can6n,Igo c~raaD y' en 

don Bartolomé Ponte. A, 5 del mismo 'mes BenitQ XIII con-

(1) Arm. 'B Est. 2. 0 LiO S, n. 7. Nos 'igit~rhufu8 madi '/J es· , 
trum laudabile propositum plur,imum ,in Dominó cbmme,ndt:tnteg 
h?.¡.jusmodi "?J¡ppl,icq,tionibu8 i 1Ui lin¡üi ut in hujusmodi eclesi .i~ (Se· 
gobric. et Albarracin~n.) dUQ,$ p?'mbendás crea're ac etiam "Ótdinare ' 

, possitis. -
. (2) , Arrn ' 13.~::;t. 2.° Lio 3 n. ~ 8. l.' "- 1,' 





" ':... . " :;:}'~, :.E;,·,~}~~~t~;'.t:";~~~<7)' 
. 182., Para :' arreglar ¡ las · :~ojªs , 'de ,ja.'.di6t,es'lsk'céJeQFó, 

\' \ ) , • '!", 'o 1 ~ ,'" r 'f -"1"', ~ . ' .. ;~ ~_ t":~" ,.;.¿','. l. If.' '" '1 ~.'~"'¡ 1',' 1<. .... " 

gOrb.e '{2~ ' .d-~:~ Ab;11 de .1-4 (7', ~~~>sln.,a~,~:;::4~l, :.q.~~ n~'ri()s' q~e-
da ,na,daE '<', ,,':\ >/ J ",-i:>:'~;L(;.,}:~:J.~j'~''-'¡:. ~-:':"'~\""'."~ , 

. " EQ e,r" mism~ ~a:ft? ·:cre6 , :·e~1' ofi~~o,~g7/Mo.hje':.,.paJ~ ~; i:9!c;ar~ . l~ 
; . campa~ds', y ~.emptendiQ)a : magnífic~':obr~ . de .la su'¡?t \ :aplt'ular" 

" ,1 .. ,' ' r ";,..' ~ 1~.(o4 1,' ... ~~':.' :: "" ¡ '-t, '/f~_'"'' r' ,l. ¡. 

:: t0.mahdo ':·p:H~ pcurrir ' á,'.l?~ .' ga.s,!o~ ) 30~:r~ ·Ii~rá~ " c.~l~ ~ ~én·s><!'. Jie' 
- ' I3bó 'J ~uei.dos' ·& · ia ', 'gran ' c~rt~' já ' ?~.r GréÍ.~bje',sQ·~t:~ ·, 'fá_R~qe . g~ ' 
dj~~mo~, de ,,)Úi~a', c~ne~R~nl~ietjt.~l ~._.-l,a;' . we,~'a .~,pii~:op~:l;:.? . ~~qs~, 
.q'üe fúé" ,causa, de varjos ~isgustos 'eQ -_ 10 porveñir. .~, ' ~";r < 

. ¡. _,:;,,' "," _¡ -1' ~,. .• 1,,· 1 • .,- ' "~ "~' ' .' ,<r\I . .... ; '1> ~h -

<, ,. Si_eri1.~., ya·, .. ¡\rl?qt " ~néi~n9, ,~? G~rg~, el.: gqq,ie r\qo 'j~~l ' 1~" ?i6~e-
.: :') ,", s,¡s ... ál~iu' -'.Xic~;};9 ' , rí~ ~er!\ l . ~ f~a~~i~Fo. ¡\gl,lil?ñ-; . ~ii9~- pe. }ps;se¡ ; 

ñ?r~ftj;,~1~ ~1~~~t.r~~ ,. ( 1an~n,~~,9¡ .:· ~e , 'M~·po.r.~a~ 'J qN¡e , .. f~fs,1.ts~c~~qr·" 
_:: ~~~~o" ( e~:;;.t~ ,4}hl )( '·l f!l~.; )enre f:~~dq j:~~to~., !{ la, ' p~~rt~: ~.~,~~g~~ ;d~ 
"la sala capItular. '- . - " '.' ¡ •. '.;, ,., ; 

. 'í C"'· " " I~, ,'" ¿, ,"j¡¡,; .¡, , . ' ~_:r,\'Jl \ , 111 •.• 1.¡{J l. ... 

, -'Í 83"~-~· Lá,. obr.a" m,ás, , notSlbJe e.nJ fa .d
1
i(icp;ls \ cra ,.la;[cle,t·'j ia ~f\.r;)i . ¡1 ,.·\j.:d íl ,' ,.1,. ~t~ " .1 .... ·,,, _,_·1 . . 0 11 .1 .) .q.--., l' •. -.. • 

. t .l' tUJ.~:'j~,q~e &uff!J~ . ~ \?u \Vl , ¡ p,q, ra nz~~~~!1,_ Rpn ~ \\~ , . q1~erte 4e ... dQ,Jl¡ M.,ar'lS 
;ti~ .) ~}l ;e,ro~e,ctRr. ~ ..r 8 ¡ ;t~ ,.E ~~~,LR : , ~e ' ~-i~?" ¡ .rifé . cons:a,gfa,do,{. el~ 
ce~~~~t,~rip ;d~l~ , ~¡la H~tco _ mas or', po.r };1r,~ ~" GuiJlerm:o , Rey~6n . .Qbi¡.,,· 

,P') 'Bó$'sane~~e ,e,n Ce,rd,eña;, 'asiStiengo <á ~. la _ sole1m~e ser~-rri'O,~ia. 
:el P. : ,P. " BoniJacio F:efr~r:. '.h,erip. ~ülode . ~~;o; 'Ylcenn~;,'~ q~eJy~ 
el L primet:o ,que ,;se ~~ ni~rr6 en él'; . ~¡c~ yo. sepulc~o es~a ' se'ñ~la· 

, . '. ~;dO ,¡;Ofl' up~ !cruz, de pledfa , "cll1.1drad ~ : I;:et:lte <;le l.~_ é!l~plll'a qu~ 
'"' )., ~: '.. . ,~' \,' ...... ..... .~ • /"" ~ '. I 

" '. : 'j,.'l.(decim'os de ,~l '~s almas, vulga.rme-nt~ ; eriglJa ' en'· ~eqio ., del án-
" .. ', '. '- (egu'ló del ;laustro , ~ayor,); ·, segúnr\.,uQa- ~oúi ~sc,~lta . en ',' ~7¿4.:' 

_ _ _ \. } ~ ... ' '_ ,. _ ~.. ..,~ .. ¡ t ~,...... :; " 1 ,:"",. ... " ,t.. ., .. . 

\. En:· '.1421, doña Margari't~ ' Madridl' co~te6 \a ,' cruz gt;a.nde de 
\ '. ~ ';, " .... ¡ "~. ," ... ~.t ,. \' • ... • '" \ " j. . .. - .., !"..". 1. >; ,": ~. ' ' ,' t ,) 

, 1"". ' pledra~· á c~yo · pié f?é ent,e~radaJ ,á ~; 29 ,d~ ~.M~.r~~\ ,>~~ :} 4 I¡3., J" 
~ . .. f~ lf .• " , ~ , ....... /,'... <, . 1" .. ~'.. 11-

, ';', '. ~:;~ •. ~,~n J3~~,lt.aE~o ~,F~:~~: ,~~,~or / ~~',!· ~.lf~r~,¡ ." d?c,~~(;: :,:~. '~\l\'4 
, bos der~chos, famoso, pÓP su vlrt}ld y 'cl~nc~a" _cuaildp I repun.' 

' I.I~( ~' d ~ .. it . \ \.; . .,.,. , ~.~' ~J t.,}, " í;.' f.... . it ,t ~.~. J ~¡~,' 

. ciando ,al mundo abr'~z6- ~a . prote~iQn ". d~ r 9a! t'ujq ,.en';, 'I 13gQ", "á 
\ i r, ~ ,I..JU1J~."¡ .... ~~;., .'¡.(:II; .'~i l.lt·l/r,} t\~¡) I I ~ \ .~.' J .01 .. !J.,.h,f ,,) J~h:.,,\.i¡ ~:"''>; ' } '' ...... ,J I 

:Jrt-: edad de' 4'1 años . . En I40f fl}é .,n,Q!Vbra~<)~: gen.erlal, qe . l~ ·pr-
,;: ~(;~;.,I,, ' t 1., ". )1, ': ~)1- f J.. 1 f k.\.~.~ .);} f,'. "i.!...l - { "lo.J . ¡~. rOl J,. \ 

. '_.'" ,. d~~,',: 'Y' l~~l~?.t?~/n.l p~~o , ~9,~¡~~~ sL~eIr '5;~Rft~~~~ ;:~en~r,~lfi~ " f, ~J~ 
" ,:" ':'1 " ,'" ~ . gran'. ,q~ .rtuja~' ,~~~~~~~~q;, ,~o~ '¡ ¡~~f1i~?i :f?\I;R ;;á\,~~·sI?~¡~~))p~r~,:;, ~r~,!?Il'-: , 

-,.'" '" " j ar en v la déstrucción '· del · éisma, se hospedó/ e!,! .Va..1c!.~.~'t:.lkt.Q~: ~º 
I d0nd~ \ ~el~bró , otros ' se,is capíútlt~S :' gr~~ r~Jes ,Qe .Jgs ' n:tq¡9~~!er~o, 



, . ,'e', ,"\, ( :' i~3J- '~['~ v, .. 

, : le ·.'Q1;>e~~~í~~, :".'De ;J~dlüfhé , ~s'ac~ad~ pa~~ ' s.et ;;.üóó He f0~tlUe ·~ .' 
4uects~;;dekJiártá~:en úo~ ::de')lC(á'~~~ ;' ,'Es'álbi6 (:.~arici'~')'obra~ \.:)': rle; , 

B»ísti~~i ?:, rda~;~a~3;: ~~. ~'o:s~:~~~I~el:i~i~\)(~bp¡ .~,y ~s,d~ , diY~~'~: ~~~~~~~a' , __ .~ 
Ic.tdk~~" Jlo~· Aplulfe's "-citád9S)\ fia~:,;-oDtador m~icños' ~ ml,lágr~s '1 'PQ~1 , 

ííltércesió~co~ ~uch~s, ~¿n'férmos yfléSh~\:ú:hidos.)) . ~"1 . :'(:', 

84: ~<E.1.' rey"~adn 'Fenjqn'do 'dió" 'á:" 30 ' d,e "' Edé:ro. de I~/~ '¡" 
·fcudo" á '" su" her;ma'n~)" ei li~f~ñfe '\fO~{ \j~1aA cé!" ~eíiol1]onr.'de 

, d~'\ qlre ;~ t9ttí6 , 'pose~ión'~ e'~' ' 9 ' lie ',' Abri~inmediato,-~, rh& 
ntc'" la ~'~r.er.q.gila'ncÚf "de ', ~¡Js'<1. vecihoi , J:' pa~a'i otra ',ve'z "á · do~ , 

fe~d~L ~Era yá ¿ó,m,ún' ~n .,dos pueblos ',el l de~ek: de ~ 'sa~ " 
• , 'j' 1" • ..: : .. " '. ,~ ,,' ~ : ..... , •. ' ,i.. ,:..... , • ( 1 ' ... . :..:; _. _" ~ 

de d<:rrniñió-partié,Ulai:[y,,¡pasar!,.4 domlJlÍo deL. Rey) : ,que ,est3.ba 
. lejós. :3"~' '".,. . ,,,.,,'""" ,- \ 

18.5 . " .~ p~fi, ~st~ ' iü=mpo' debió' 'ahaigacse en el',' país, si " Yl! 
10 estaba ' 'de f' alltes t la ' d'e.vó'~ión a San Ro'que, ... ·de quien, 

escritort~ice q~e rué' fran"cés por. naturaleza · y es'pañol ,por , 
. ; "',p~rlo l no:.éS: , eri.teJ'a~ente cley(o qu'e : 111ése :' ff~m'cés por 
'cza,.,pues r q3ció ,y ' Ínliri6 en ' Montp'el1er en la época 'en , ' 

, dic~ ~d~dl,l:,!{r ~~ra' . e~.pañ~la ,,:. pudiepdo :. pensar.se con ~lgunál \, :.:", 

bihdad que' ' los padres ' cld sant9' eran ¿'pañolés ' (1 ). "Na

en ~ ~8~4, ~: t hijo :. deL igo~~rp,ad6r de· .la, cf~d'ad . pUeSt6,' por 
~ .J \~...:. ,. t 1' ~ ", l' ' JI-,....." k" . ,'_ ' ' ;-:- '"1' 

Jaime' rey ' de~· 'Mal.lor'ca: y' ~,señor de Montpe'Her'- Vivió vida 

r en "casa :ae ' sus p1itdre'~ 'hasta i que · riiu'ertQ~ é~tos . en 

dio á~fi-o,;'}~~~~r~s~u'a~tb "pudo ' liclt~irie:~'fe, d~ JISÚ~ blene,s".' 

vestidd ·, de -pú~~'gr¡no se ' 'dirigió J VIsitar: los lugáie's ~a\{Jos~' 
Italia, ~fljgjda. ento~ces ': p~,;', una te{; ibl.;r : epid~tmal~ · Mo,- f ' 

' de sü '~~rdte'~!e "c~rj.daa ·' ~e ;' dedi t@·.' á " la- " asiSf~(nci~ 'A~e' e·ibs. 
• "'\, ' .). . .. 1'"\ \ • t: ,-:~ • . ' r ' ' '. ~ c' I ¡,p. :. t 

~os, '-6bt'aI!dO Dlbs > humerosos , mIlagros pcj"r :-SU!); oraClO-

·:·.cu'andd.:';sé:' ~re·sehró a.1 'Pap·a ; ')que - er~ "el B.~ B~nltó¡ XrY :,~ 
ti} 'f " . r-- .J., .:~. ~ - _ •• ~ ~'" " .0 1 ~ - :-.._,! " I .' " ,#+ ~~.,..- .... .. . 

, Lossei;ío,re ::¡ de MQn~peller tlabian .v~nLdo, á pe,l~wr: e~Ara
tenían 'rte' ánú-g-uo relaciones" de intimidad : co'n' ~nlles.tfO's 
E~q."l~tlj ,I?~~r.o Ir ge,ca:so con Ma:da ~de Mqntpel,fer,ún)cajllj'a 

de Guillermo VUI, ,y 'Jaí lI!.o el ,O.opquistador . nacido "de , 
t¡;itnon,io .{ué rey,. efe, AT.agónl'· y · ~n3ñof¡ dé Mdn·t pe'ller .. E,U ' 

rnento Je'gó-djcho ~eño'río ,cvn, el'~reino de ' MalloIc'a.' á .'SlJ. . 
me qU t: ,10,c orfserv,ó hí;l.s/~'a.)34:9 ' e-rY qü,~ lo v~ndióGiJn ~l ~~-:\; . 

de Lí;l.t'es· a.l rey (,d'~ ~r".an.tl~. por~ ,120,000, es.cudos de oro ~' .", '. ,~ 
. ',-;,:' - ,- (:r. :, ::;¡....· .,.i,' , '" ,.1. " .. 

¡'c'">,'¡ 



. "'~--( 18:4 :)'- , " _ 
. l,' '¡,~' pidif ,~.u ~endjción y ' 1~>1?S~íqti1? -d.~ 1.o:s_ p.~ca~fos·,' ~U; ?·aJl~ 
• , ," tid,ad ,le' dij9 t Nos. necesita11lo~ ~ q,e. /:us·:· oria'cio1!Ú!s,. .. "UaQs rl·diet 

} " - . ' ~.o~ , es~\l'¡~' 'en Ít~lia de~Hcad;ó ·'ál o~ra~ ' ii~ ' ,pieda~d j.: ;,' :he2ói~ 
' m.i~erlcordja; desp~,és ~ .de 'l¿'s,,-cu~re_sv' ~Y. ,>:J vi~ ~ d . M';~tpéÚ¿;';' s~~ 
biendo~'que ' l~ esp'~(at;>'~ en' ,'que " ej'ef'cítarbie~ la patl~ ric-l~~; Elr 

. efecto ~l lleg~(" f~( 'teü,m.o . por espÍ.a',' y negándose 'á
c 
4éai.f;.,' SU' 

' I\omb~e~, fu(- c.o,nd~nado ' \io cá'~cel perpétua' q,l'le ~ufri(f cOJh "san,· 
• • \, • J> 't" paciencu~ hastq. su 'f t;nuerte acaecida '~eáun ~ Ul.10S J 'á ~,;I~ : -~ 

Agosto de '1319' y' según .otros'; én , 1327, 'teñldndo ' .sola·ment~ 
I . 

33 , ó·.p ' d!:·· ed~d. "_ ',., ,- . , ,,: / ';" , 
. Lo~ p,~o,dig}Q~ con - qu,e Dios q.qlso e~,tQnces - gloriti<':A.rl,o,,~ ,·d,is

pertar.on desJe ' luego en Fraociá, en') ~talja ' y ~so~ré..i .. togQ '. ~,n 
E.spañá· una gr{ln , Jevocióq ,al Santo, erigi~ndaselé.( ,c,~,pill~s', ,en 
to4as par.t,es ~~tes' 'de que la Igle~ia]o canoriizat,a. ~ L.a, de~~'cj6o, 

. ~ San R9q~e ' ~e propag9 Y¡' arr:arg6 más durªnte .el- ,',. oo.Acilio . 

,de Cori~lta,n.za . (14I4' á '417); pOfql:1~ h~.b~endc;) .'. la' ~p~s t~ . ' i ~u~a~ 
dld¡j dicha ciudad, lo~ ·Padres ' del' co.~cHío " aC9.Et.leJi0n , so 1 en:lOe, 
IÍlellt~y cqn ~>uel) é~lt.o á -la -int~rc,es,ión qel "S~.~to ~,cáptra la 

, epidc: Inla. . ' '~ ': : ,. . .;. '." 

1" DON ' FRANCISCO' AGUÍLON (O.XXIX). f 
• r j ,/' -,)'., 'fI'- " • ~.. '.'. 1,' , 

.t86'Dón Fráncisco Aguil6o :n9hlbrado . en . {'4,2S;, ¡zeleb,r6. sil'. 
. ',' I • " , • 

, nod~ á 18 ' de Octypre del , mismo a,ñ.o eL1 la'; ¡'car t.uja de, ·ya1. 
, d~Cflsto; ' pero "n'.o tene-mos el , -Sinodo, ni otr/9Pt~d~,: d.e .. él. q~e 

la . dé su · cel ebración,. I ' , • • 

.' En' 5· de Octubre de 1429, los · proc4radore~ del 'cabildo hicie
ron p ... e~enta:i6n, -de ár'cediano: (por 'l11uerte de,! anterior.) ; y ,e 
Obispo . ' l.o-~ adm.iÜ6, . protest ando. ,qu.e ,'no qu-ería per,9~r ,eJ : der 
cho qtte pe,rÍsaba le cories'pondfa eQ' .estas presentaci<Jnes (1 l .. Ma 
tarde 'el ObisponQ~br6 arcediano, ' y el cabj,id~ )e' req'uir,ió e ' 
30 'de \ J.unio de 14,34 p'ara, qJe rev()~ase el, nomb'r~mient<:> (2); 

~ ,~ :- ... f I f •• '" 

pero el,:, Obi~p,o -, no acce_Jer¡~, pu~s .;~n 10 de , Jrili,o, ~L cabild 
, j ..,.. • 

_ (1) ,Arrri, B. ' Rst. 1. Lio 2, ~; 02,_ '\ .' . '~. ,. ~ 
' (2) . '· Ide·n~ n. ~ 5. ,' ': t" :,.~. 



, ":,:,!'~ ';'" :;.. ...~' :';;, .>:~rt1 : ~5 :") :: .. ~ ':', " 
á 1,.a"!,S~a~J~ .. Sé'd:e;;;(9Fi~x:eri :~?". ~e ',,~'gosto, sj~,: lie~rypo' para ,' " 

, $enten~ia ',~e :, :R0lm~~',"y~~m?,s:- que . ~l, 'cabi14u nontbió (2), ,; 

ndolo, el pr~Jado,; é9U ' prótesJa ·,de salvar ,su, 'der,echo~ 

Continuó 1i ~ob~~á,·~ ~~:' .1ir:~.,~a.1a" capit ,~l~r:,: :": ,~ , 
." l. ,_ .. ,'l . • , ...... ,. '0.:;-, ... , , ; ,-:". ¡ I 

A 4 ,'de 9ct,~bre~,.'ª:~ :~',I4~6 , qón ,~ ya.ler~ ~eM~dJ!1,a" ~eño'r d.e. ' 
', Jundó,.' :,' el ~en(!fjdó\a,~:,,:.Sá.n VaJero en .,~su,'}apiila ' del 

ro CO),) d~¡a~iÓn ,lde ' 4QO~"'s,Jeldo~ ;y '·obligación,. d'e' c~leorar ' 
d~~l~ el,. '~J~.,¿~~i;::;,:§~'n ~,i~ , : , a'~ '~~7r'~~'r.J<? ',; a~ di~ , ~.iguj~,nte, ~ua~ 
misa·s', sed,1g{l'~l~s ~ S t.éne~~'un;a, :lárnR~r,á ' 'continua y , qos,én,<, 

. E~'~~\~ph ~m~it: ~¡, :,;I'~}l;~lt\~:¡;.'¡,\Y,;:'" .,' . V " "; 
. 187. Cuaqdo' do~< Fadf:íq'Ue, " niéto !d~l ' d:y'; don Mar$n; c;e,~ , 

do el) : édád " f~é,: c,onQ~,i~n'4~.' ppr T s: ~,:'· mismo la~ 'cosas, no' le 
que . hhbi,~~e ':ft~bJ~~~ ':v.ba~t~nt~ ",;~; zóñ p~ra dar el}' Cl;l~pe 

reino á ,-don ..- ~e,tmi~d~; "':i~'~\O:lDO ,y .,or '· ótra pa.\ te . disp'~ftaba 
el pueblo, ,es'pe~i~l~,e'~t,«(e'n ' SICilia ,. muchos sirripaHas~ ~l rey 

V com,en.zó , ~. , m i'r dr.t e , 'e,o:o recelo, 'Y cuand~ 'en 142'9 " 

declaró ,guerrá' e.nlfe " Cá$t,ilia\~ y ",Arag~n, dpn Fadrtque se í , 

á CastiIl~': entonces. ,Alonso V ab:D,Úó 'ei s'éñor'ío de S~ , 

i~corr~ráÍ1do.~o( ot'r~~ .~e'z ',' á ' la:" c.o~~na. Do~ , F~,drtgue( f~~ ,'1.'::'r~l~i~:".> 
desgradado que ,en "14" 4 "el ' rey de Castilla r emeroso ' 4e". ., ",1." 

se v'olvies~ ' 'al 'pa'rtid:Jd~ Anig6n" J()~ncerró en él castilí~ 
Ureña, 'dejandQ á ,' '~ ~' hijo::' ,'40n, ' CJ~sp~'r ,: 4e, Luna solan:tent~' .. 
yiUa de Cllellar. ', ,;', .:', 

Deseárido desp~~s: Aron;~' :Y 'r~co~p.ens'at á j~ ¡l hY.r~¡ln,o ~ ~o,[l' 
ue por l0,' q~e \~ ~a,bíl\ 'pe¡'dido ' ~n Cllsti,lla' dunínie,la ,: gue-

, le q,ió en i~3, de :~n~ro\.:¡de :I43:o,. la ICfudad ,de Sego,rbc y-, 
depe~dericias ' con':oinriiinód~ .:jl~\¡sdi~dó,n y la condidón de ' 

volvería 'á ' la 'corona , así" que. el 'infa.nte recobra'se las po .. 

• clones , ' perqi~as" e~,: C,astÚla~Ó) : >Qo'~ ',~';lrique . mándó á toma~r 
Arm.,!h E5t .• ' l~ Lit? 2, n.o' ~.; ."y "; ',1'" ,.,'\ .-, , 
Idem, n:<! 7. ,/~, ,: .' , , .. ' ,; '.,',. ' 
Vobt' dicto l,ncÜto .Enr~c() lr4t~in:ostro clarissim'o; aclicé= 
tt ,uóce,orf,óu, 'ves,tris de v.estro '~or:poJ:e legi ~ime deseen

~tibl", ilU! m,eliortbus ;vía; rilod.o, ~~tfo;' mfJ-,.quibus d,ici po'!i.(, da'· 
'~;¡~ é,_ '~_.' ~ ",<1), ' '/l'.':.tl'-';:· ~:¡:-~-n: " ';· . 

, , 



: ,:;,;,)'i,\~~ft:,¡::,:},,7;',.[?',:~,,; , 
'~poses~,ón ', en Díciembre .. ~i,g ~ie'tlie;,~'p~~? } os". se~~t?i~9§ 7' s~.:n((g,~" 

,,~ ;' r,on, , á ~arla hasta q~'~<'~,!.,+e,~ , :~{vi~ ~- man,'ltarrie_q!q~",~~?-.I?re;s'<;>I,f~~~ 
, ~ hae~.rl<:>, eX'peJ'~'do:\f e,'~', Q~e,-t!:1 " ~ ~p. .. ~e j ~g9stP .. 'de'" I ,;+'~Y.' .• iJ.'." ;~<, ., 

, ,_'.~ . 18'8: -\ ~3'~c:~~S : ~r~~, ~.n. ; ~~,S!~_. t~'~?.r9,~:~a '~,:49s ,:t.r,&b,{.li~~;'t~e/:Jé:' 
qca; porque, ne~.esltqQq.O de" dmerQ; ~,\el:' lQt-an.t~; Idqu lJ~ian:, ', v"en-
., ~ r ~ \'¡ .~ ~ ~'. • 1"'" : .... )1" . . .. ~ .,_} JJ. ~ ... ( ... ", ' ',~".t (.:. ' . ~ '... . 

dió en ·" J42,Sl el~, derecho. de ' c9Rr:ar:J?dr'J,~.QPO lib'ras: á ,don .'FJ:,an", '. 
¡'~Jt·1 .. ' .:~ . ' , ~ II ':' '~(. l~ • I,,~;. f.~,1, ~ ... ¡ ~ . .::.! :-f · )' 't :.-'~~t- " :~)~_.I .... .' : .. ~.~J. .. 

, . ,~i~~p . ~.a~f.U~J~ 'j .~:~tJs,~~ , 1~',,~/~{~~~n?~JJ~~,qr,er?); ;q~l ,:., ret: r 'tí~~~_~~'. 
':,~ didamente,' aml:.?iéiQ~o, J.,Y. ~!1 .. ~4::!9 '" yen1cijp :' C~-~di(,!rl J?or ., (~o.o fií! 

l " I ~' ~ . .. ,¡ •• , tI· ,,!. t -t .; .,,,' ~ ~ •• 11:... ;:,..... _. r J '. - ~ n 1 - t ~ 

' cihes :. .~ " 2;~rz~.~ lf ~",c'O~IJ'p¡rp'(ly~!?· ,~~r4)} :.J'~i ,rfUis;m~:;~y.iU~ ~:~~e Jé:ti~~\ PQ~ ; 
>-1 t '1:\ • J • { . 1.1 _ i 1 .J'._'" .... ,'. .¡. , ..... , 1" I I l' ... .-+ 
~ 200p',' hbr as, " Y,' el) I43'~: , Cl1Iifpr/Q' Viyet" ,To.ro Y Novaltch.es".á¡1 

.. , ., \ • ~ , \,' 1 Al I .". ,.' ~ .. ~ 

",' ",~:" un ' )~l ,Requesens que: lq~ ~; hífbh : cornFr.:;td%"<~Ih~~s, :, y." f ,,'á ): pocqs 
~t. ./. i,~ 1\- •. ;..~ ,..... . ' • ',.' :- ~"" ",,~,...... _.",,' _' , ',',' • \ • 

~;";' ", ,:~ '.,~~,:~S / C(~~.~;ó .. S:a,~?,i~lf~~:~s~·fi·:S;~~;H~i:,§q(.~~'lí~!1~I~, A!. Ae,:Se-
·tl.~q:br.e .: de ',,;14f}1; ~Yf ;}~u~\!~!Q~! ~~,;~:~N~~)'!~5P~:\Í~,'< tap~ple?r:~:, f.ran, ~ .. 
cí~~:O" . que , ~~~a}¡o/ ,moros ,:_~ef;i,a !~Y:;~Ut y :d~ ~ºarbl~~ E~ra;/'ppblar · á, 
Novaliches . ab~ndopapa<ge . ~p~. , cr.i,sti'a99s\; Jp~ ' po-(;b~ cde éstos , 

l' .. ,'., ! l' ~ l' ,, '~i~ :' r .l ) . . 1'i );O, ~ lf~ I~J ',~~¿ t :./ . J f" ',' '.' ; 

q.~e:-' ~u'edai'??/. ó~·, l?~ p,r~Ün~r9.;s. ¡qúe:5~~q ~,!~,~?,o :;',p.re~riér,6n .- ,ir á !~ , 
, p~rrQq uia', de Pavías ' ~á ,}\a",Qual ,~fué~; ,d:é, ~e.sfe 'ffiQdq .. NÓvi:,lhc.aes · 

,_- ag~egad6'.\ Au~·q~~ Y~s ' 'i~r~)lei~s \·'s~:l~~,c,habí&~ . ¿omp'r:a~o Ja pro. 
\ J. ..' . • . ~ 1, ... • \. <,:"',', " .. • ;... I 

pIedad , de , los , lLigarés" , pre~~n(i)yrQn lo'~. , homem~jes- ,ac,ostum·', 
~ ~ iP ",1 " ,,1 " " .,. l' "; • :~, I " 

bradosá lo&, annguos seí.1'or~s ,de Jéri<;a, . na·ci.enao"de ahí e.un-
~ t~- ? ,;_ \ " \ ~~. J . .. : '. ~ .' " • - •• I t,: : -".' ':,," ,.' ' ,\.'~ I , • 

ti~~tos . ~~1<tS~ " . .-:~llqs ;,Y )ps p'u.e~Jos" :h~,n~o;; , _. y · .J~ ch,as . eqtre( .lo~ 
mi~:mos puébl'os, 'y humer,':Jsas ,désgraci,¡ls.,\':-~ .. j • 

,: • " ...... ;:;. JI > - • 

, DON 'J~iME ",GILAIt6. (O'. ,XXX) .. 

,'1'89. ' Hab ie'n'dó !n~efto' 'Marti-n1o' V p6~~ " des,p~:és / de ~.c'~nvo . 
.. , I~' ~ ,l. ' .• : ".1 I • I f : ~ L ~I ~', .. ' .:,. , - ',. !.~... ~ . -

. i. ~. Car' ~ontili9' general ' én ,Bás ilea, tué .' el.egi~o , Papa , Eugénio IV 
'_ " , á 3" de Marzo d~ 143 I ~' -tlia", s ~fialado " paJri i inf1ng'¡~ra'r la S¡nta 

.:; ".; ._ \. , _ ¡ I '\ " • 'j 1. '._~" "';~, '\ , .. ".. i ,'\,. I ! 

" 1J~ Ü~ Conr.Ú'ione J?u~a, p,er{r;(?/ q., ~'im~r; l i.ci, ~!,(;i.?:re~oqr¡,bIl¡' . ~ ~pt~r.',~'~fvol 
. et>tttul()' donatwnts concedvmus et 'dol'(¡amus cum pacttS, formls et 

r.eter,ttionibu,s ,.'i~tra sC'i'ipt.is ci;¡jit{lt~'11:~ ' ~ug1Jkrb:ti · et' palzem rllle" Ució 
a-c ·serram DesUda, 1?¿ecnon 'vill,as Ratenúe et populoz 'de ~ J3ef,'..ag.ua: 
cir": ~ ;';, ('Cum 'o·¡!h!iZ:Yá'oda j'i.~riSiiictioüé 'ii,lt'a 'e'l;'baxa, qi(jlll''et 'érÚn.iv,.a. 
li., ,me,:-'o 'e t ,riU:xlo i m per'lo .. o •• " Vus v.(J.rq.é, t , ves/,r f.,; syboes,lore,'/ "prcedie- . 
t~, (acta recuperél:.tione o,mftium, Y,~rrarum, .Gascr:,ürum! loc"orum"et
villa¡'um, qu'ds et q~~ce ' in dicto .reg'nq Cdstel1m~'Posidebatis; ... -dictam 
el v~{.tq ;e~ ?'l?fJ,~rb ,~~" Y' (l Z,lirn,~r!:~ ',,c¡:ed, e.tq;,· t(ir;r!¡ ?,,!1~,',~(~, t.tf!re /Jt~?mplett. ' 

I~ " in~?iP:l: , ~~,net;¿mt0~J:Q~ /\1:0~:Sp, .d~ .. ~f)l-~~·~ .. a~Hl.faJ}\te~,~;;; ,EJ:,l¡-(l9'\)l:,e) .. " 
--;- • {,:' 'f"' • 1,·" r: "t!, _<' 



7i-:",4'_1 

r . ">':- .~ 
~ y,,~.:,( , f~7 ):::..~ . ' . 

~. '. '<. ',,' •• _ • '_ f, . \ ~'" . ,r ~ '. ~ _ .: _ • '\ 

;',PÓr: ··~:~ftá~ r 'c'i~c~uri'jÚñí(tfa~;l4 .,~ 1~·' é ~ ta;d;() " int ~all~'u'ilo de'" 
,solo' :a:c.tidi6 '~XB~~Úiá " hri': 1:tb1\~·d.o\~~ pá~~Ar< .'t I" di.a r '~Ú: láY

': 

.i ·4:~I\~~ct<:iH~:;.-,r.'p·~f~/·:~:lq(f~L:¿~t~e~~,db~ lO· 'abt16 p'or ;s'Í 'so¡'o / 
bléndosel~ . j~~'ta:d¿ ' ott-ó,s·,. p~c.pí),: cé1ebrárón ., iésicúles ' jrr.~ (l. 

:l 'eñ ··~a. ,;xxvúr J'f~;ri:i~a" {1'> '; ~~tÓ~úlhre ~ie' . 143i:' de~fa-<: 
r ~dnf'lltrl~~v:';~ 1 ) Pap'~ :~q~e "'~ii6'; ·.acced·íc~ ' 'á sus iniperünenci~s ; ', 

• );, ,~¡ ;to. -¡~ •. !'; ' .. ~ "\ ,'" _ - ~ .'.':."~ '.' :¡. \ ..... / ,; ",".1" ~)1 ~. J.\.-{, :~" 

po'r: vá~á'qt'e: )'a Sé~'e ap-9,st'óli.ca, elIgieron 'para 'ocuparla,! 
n Am'ad~ó(, de :' Sa~'óy~:> En- ~~ta 'd~.cc.ión,·ci;mát:icá fué cus~· 
del cO:lcÍa~~ '\~d;.irí;,"jua~ de 'To'f;e'c'llla " dea~ 'de'r", c&bÚdo ' 

• ~1. ,0:-,'" ." ',:''(. ~', "' - " .;. :I~'. ', I • , . t ~'~;L ,. ~ 

Segorb'e, que,. h~bíá~;:: ,e~vrt·~~ , repre~en~antes,. quiz~s '+á instan~ ' 
de A19nso V n1béq~ ·amigo,".'de Eug~:Qio ¡ JV : ,'_ ,. '¡"" " 

F111ecido" eñ " estas "' c \;C~tl~~t~ül~i~s~ él ':obisp6 Aguilón, el ca '" ~ 
f:l'ltando:'l ';'la ,):lis:&lp'litlª",:bbs~r '~add: áesde la ~le~c~6n ;:d~ 

• I "" ,.. ,': , .'" . r· .... ' .. " ........... " . , .. , '. 
Elías en [357; ,:: ripmbr'6, obispo , at canóry.igo " don, JaiV'~ ' 6L ~_: 
6 G~rar.~"·';' con:sej{;Q .',de" l.~·lonsb " V ' q~e :sei!1terés·Q\ 'én' .. , el ," 

f.Í1:tep~9, ¡:~1 i,<e.1.,<~(~~9~~pqi;t4~~f~a;r~g,o'Za, ~ p n(j)b 0:. j a e le.c.ci6n; ' 
gue aÍldaba 'por .lt'aliá 'á2ompañándQ' a,1 rey, nombró vi- .. 

; g~l)éral~, á :' a~ri : i~nn:e'~Ri'da,' ·.~é·d~·;·,:g~ n:dJle !b~~;' p(;~·es·ióo . 
. EugerÍ'ib '·l\T '; f hs~'hdO "(-le sl1;'~dér~Ú~o ' nb~bró . -al~ · !nis~o 1 í " "';',.' ,.1, ' . ,\.~ . -..' ,,\ 

··á ,do/A' Glsb'ettb,:- Pardo· .. .ae · h~·(¡C:asr.a '¡,é'n 'jcu'V,O -; nbfllp~e.< :,:~. 
. :i ' .' . -.1,_.,,,,,,. .. • ." ' ',_.:. _ 'l" :\".. J .,.~ : ',\o.; ", :.. '. ' _ ,f. 

'-present6>á . t0mar pos~srón ,< el 'clitlÓd'igó l ,db'o JLi~ui;~;'·.Arbuda "~ '.' -;!! 

:~.:. • ~ . \"" , r.; ':'I. ~ . ,í • ~ . , \ :; I :.' \ , ,_~\ "\ .. ; ' • 1. , r .;, 
. nmhNldo ,s~. ¡' iv}cat' tO ' ge,~·~tal. ·,~ ld 'Con'fllctQ .' se·, t~solvl(J ' }::tdr ' 'ltl -." 

del ;'~y' e'~ 'fa~(')l:' i,'¿feV' pá'rtit!b' . dieq: 'Basílca" ó ¡'''de.~ dod '.1 ' 

'Gilar'd ,~ q ue ' tÓi11~':·'Páses16ri;· por" prbcurtt'dor en ' ·lo <:efe' No 
at"mbrel,1de ' '4J8~ n'r5 'ipi#'eb~ Tqlie ~.sé pfesérÚ·is~ .:.léh Sego'r' f:le ;-;'Hi" 

¡'cuafidÓ' '·é·W i 1 440'~' el LN~1~ ~lo¡ " e~~iÓ'~ éIé ' Itá fi~ ' á"'~ 'E~palña ' .2órt ·; 
I cói:nisitS'.1lt:' ooií~~c-.iTi N~ :s'~ ri !'TÓs '/obispós ' 'tÓVt'es~hb~'..:·' < ros ;'·me'':' 

, " ". ¡(. ,r, .. ,#I _' _ . ... _"' " -, t ~ f. ...t ' ' 1 par'á lás 1d.iócesrs ':, :': "~" ~ !'(" t;. l.!:("¡ ~l r,~¡'¡'1 .. . , .,', ••. • . ," 

. 'E'WJ '¡;'445 I :flt.'J'é[tráila~Uldlo ;-'á . Úal. Ha rc'e'lo~a ,LV' ' njíi' ri'6~A ií \ '~i'¡ 
éru~re 'ae';I¡ I44Q.;:i 1'¡":l''': ' .':~- '\' l ''; :; .... :->" ~J , . /.' :l. '. ~ '~~ .; .-, 

Itgo;,h 'A,~ 1>.2 .. dé :: ~:{3¡l1io~~ .de(, 1: 538 , "el ·jntante '<'don';:E·t1riqú:e' '' totn6 
. .. t~ .. . . . . . ' .' 

altpentE?< ,p.<l)lse·5i.6 .. ,'\I~de- ,(Se,g,qrb~F:· pe·ro· ~ dl!lr6 p<ic()'_~e5.te ' ;se" 't' 

p'orqiJ~ )·fa,b'i·~n~~·~,i:n'u~rt.o' ~ ;~l ' i~pfan~e · ~ 1:5 dde',- :1~~kf "?e-';~ 
, • , • • I I _, • "" .. ' •• " .... ''.1 1. ~ i' ~ 4 '. , • . _ t 4 

la r~ma., g~_~I . [j~~:?ra .. ~on ! cuerdo de '$'u,>cqnS€Jo ' 



1, ': " ';, e" '''.f/~ 'l{ ' :1'88 )i";"'~ ",; ~~: \;' , ,'" '," ~;~. ',~' .:.' . 

P?~'ó .otrá vez , ~~ '~iu~~4'~7·la. ~~ro~~;<' ~'~ (i~~a~'~te" q 4·~! 'la~iú .. 
da· ae ' don Enrjqu~f se ' haUab~ .~emQ~ra;zada.<QeL ni,Vo' :qlfe ,"· ~.~ 
'ció 'á .~, ~ de NQvie,mbre, ' ~oñoc,ido ',¿n -' Ja,' hist'9'riá ' c'ón;:' eiÍl0ftt~ 

" b'~e de E'nr iqué .foTtt~n~'. ' :: ~< ," ",' '~/!: ¡= :::",' .,~',~ '.' ': ,', "',,'" ' . 
, ,- ,Brueban , Culf.n co'nfu'$ame'~i'c ;'s~ lieyab.ri , Úrs; , (:~'s~s>;;e~ " dIe 

", ~~empo "dos , dOleU~eh!OS,""ae ~$!e , afc~i~i~,' il' \ uri?trd~~ I'~ rqe:MaYI! 
. .., . I I ' . , '. ,. / , 1 r, " t ,', .' {.. ", • ~, _ I~ , 

de : 1442 es, un.as . letr~s momtOrlas , e~ :'" que ' el "'c.Qoc,ilio' 'm~nd~ 

a,l cilb~ldo p~gue .., ~ ' don Ber'nara~ Fi:~ireJ;~~rt6'~~ig~{ ' ); ,cba~úe 
' de , Sego(be' todo! los ' f~~to's ' y r~ntas :(te :" la~l: preb.enda · y ~dda. 
las , distribuCiónes cotidianas '.y demá's :emo[~m'en/t ~)s ' ' aesge, el 

"dia en que ,se fQé al ," cQrtcilio': , hasta' ,' e'l 'eb:-- 'su , r~gÍ'e:so ' ~ está 
igleSIa; el , ótro' so~rí ' uhás Je'tra's :/j!lhib'i1o:~ia'i c de Róiil:a:' 'por 'h.

'bá dic:ho ,Fraire ' a'pef~do á i" la': StÚ.a A:posiólic~ ~ ·"contn!' uria sen:" 
t~n~ia "'en ,~ (~vo¡.. del , cabjld ó~, sob~é ~e'rcep~í,6n': de \, frutós," ~e '~It 

":" ~ '''' 
.í.' 

" , ' ' .' :,,'" "::~' ,.', ~ ";r ,,' .... ,,\,'.': ,f:~",,' ',' '.,;: < 

;', :,:' DON. GISBERTO PARQQ;J)E.l:-A· CASTA, (p,. ,~:XXl). 
.. • • ~ . ... .. , -y, _ ." • I r :.:.::- ~ 

, }'9 [ .' ' Disuelta la ' asa~blea - dé 'BásÜ~a:~'+':'c,ele'bradá 'paz ~o· 
t~'e eLrey, de Ar.~gón' y ./EugeMo", IV; " ( d.or?'Gisb'e~to· P~rdo' d~ 
'~2\" . Casta pu~o tomar·: pase.s'iórt : ~de:'. Seg0rbe~ ., ~así \"'q u~ : Gilard ' 
-tomó ,de , ~.arcelQn.a '; pero' ·,tambj'é,~- 'P!ls:o el ' tj'~'~P9 : en, ltalifl"si. 
guiefld~ , á: la', 'corte de" A:lo~ ~o ; v:', y ~ ~urió ' e,n ' ~~,orná' el"! 1454" 
Fund'ó ~ en la Catedral doc~.t a!liveTS~rJds. ..',<'~:"(', ' 

,En 20 qe Julio de 1446 ,:el infa,tue 4o'n<Juan gbbernador dét 
reÍ'no ,~and0 ijue to'da:--ias , persprü~s edc:siástléa,s;,,:'~ r.eligiones 

, ig~esiá$', "lugares' píOIi, ' hospít~les "y cofradías~ <JlJe, po~eyese, ~l ' hieL 
",ne,! realeng'os presentaran ep V~tlencia lós ,'títulós " <;i~ p'os~sión (1) 

1 renovó , la orden ' Alonso V d,a'cla en t 5,' aé" Marz,ó "de .. 1448 (2). 
~P9rqué?\ porqut ei' rey ; p~día ~l papa ; ~n .' iJub;~idiP .. de :ochO 
su~idqs pór libra so~re 'lás ' terita~ e'clesiást~ca~r .. ,'y, hast,a' ~obre 1 

I ' ap;ivcrs:a'r~os para difuntos, que , 'le , fll;é , cán~e~ido' en 30' deN~ 
vlc!D"re de ,1450, ,y : quería te~e! " d~: > ~nlt'~m~no~.~q4ellos (títul 

" " " '" . \' -', ,.).; ", ' 

. ' {l~ \ A.rr:n · A. Est.,. 1, Llo 2'·n,o 12~ 
"(2) Ide'ni, n.O 3. ~ "". "',:", 
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,_ imF~:dif ·~'~'GllS.a:s y- ,o.elllt,*lZiE!ne~.s'~ ~-i' .iÚ1:)stdíQ J\1{! n , x'ilfftlq, 
tanto rig.?r , que el clero_de Jérica., y probablemente el de 

otras parte~,' hubo de tomar dinero á préstamo para pil
garla. 

J 9l. ¡~ Por este ' tiemp~ sonaba ya como antigua en ,Segorbe 
cofradía de San Pedro, que celebraba sus juntas,. ejercicios 
la 'iglesia !de este ,Santo ' en el arrabal, en donde tenía ade~ 

un aposento , para' conservar cada año el trigo recogido. 
La primera memoria CIerta qu~ tenemos de su e-xf-s ten
con ~ofnides'- y prebq>st~, e~ - de ~435. ,En ,la junta habida en ' 
de Febr'ero de 1450 los cofrades acordaron: que lús pob'res 
mueran en el ho.spita.l de esta ciudad sean considerados 

y com~ tales se ' les, acomp,añe con ~írios á entetrar ' 
le ,les dig<¡tn las ' oradones; que SI ' casare 6~ muriet~ hij'o ó 

de ' -cofrade, los \dem~s ~ofra~e,s le .-90Q,ren l~ ~oda't 6 

á enterr.ar" X Crsto haqan también, si nU.Jriese , la : 

~, cpir.ad.e. 
CUJD,~! ~a9mp,aÍ1aban un cofrade, á, la sepultura, solían lle- , 
«una imagen de bultú grande dorada, de San Pedro, l)' que , , 

lo demás del tiempo guardaban en una alacena metida 
pared ~de la saCrIstía. ' 

25 

/. . 
\'- .... 
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I CAPÍTULO , XIV. 

" 

Sumario. 193. D . ./uan Luis de Mifá o.. 194 . Aiejandro VI, rué can~~igo d~ Segor. 
be. 195. Cl,noogia de S • .Jaime. 196. La reina en Segorbe.197. Otra vez el señorfo 
de

J 

Secorbe. 198. Fr. Pedro Baldó O. 199. O,réaióD de ./ética. G.ído. !Oo. 
D. Bartolomé ¡lIarti O. 20 l, La Inquisición en -Va(enc,ia. 20 J. ~ egorbe 'unida . y, se' 
parada de la Corona . 203. Fundación del monasterio de la Es¡n ranza .. 204. Alguna. 
perso-as notables. 205 . .Jérica. 206. D. Juan Marradas 0,207. D. Bartoloffté Mar' 
ti O. 2.ave.z . !08lrifantas de Portugal can~nigos . 209. Capilla de 
de Gracia. 2 LO. Ordenanzas del ho.- pita!. . 

' . 
PON JU)\.N LUIS DEL MlLÁ (6.' xxxn). , 

{93. A la ' muerte del ohispo don Glsberto Pardo fué nomo 
brado administrador de 'esta diócesis don. J u at;l "Luis del Mili 

y de Borja, natural de Játiva, sobrino ' del ~bispo de Vale~ci 
y card~nal , don ' Alonso de ~orja,~ Era . el . ca~denal don ' Alonso 
doctor ' eminentísimo en la clencia del derecho (unus omnium 
q'ni SUD . tempore scientiam juris profiterentur emin~,ntissimus. 
Eneas Silyio), y ariligoqel rey de España, habiéndose apr¿ve 
.chado de estas circunstancias para tra~ajar en la ~xtinción de 



. J'" 
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lo cual mereCIó - la . benevolencia del saCro colegio 

á ., 8 de Abnl de' 1455, con 'el nombre " de 

El nuevo Papa' precomzó inmediaC'amente obispo de Segorbe 

, su . 50b.'ino' que ¡. ya gobernaba, y 'éste tO,mó posesión en el mrs

año 1455. En 17 de 'Setiembre de 1456 le creó cardenal d~l , 
o de 105 Cuatro ' Santo:s Co,rbnaQOs, " y á poco' lo llamó á , 

Italia, encarg~ndole las legaciones., de Bolonia -y Ráven~, adtm

nistrando la ~iócesis en su ausencia y hacIendo ' IQs pontificales 

don Juan Annadén obi~po de Dolía (poglía) en Cerdeña. Al, 

morir su tlO en 6 de Agosto de [4.58, don .Juan vo'lvió á su 

dl6cesis, de dond,e fué trasladado á lB: de Lérida', á principios 

1461. _ Lle,gó á mu'cha~ ancianidad, muriendo -en la , villa ./ de 

de ,este reino de VaJencia' 'en ! 504. 
Por breve de 1.- de Julio de 1458, un mes antes de:," 

I
wvlir" Calixto IlI , nombró canónigo de esta . Igle~ia , á, ~on Go

.Aofredo LenIol para llenar la vacante, que, habla dejado su 

don ~odrígo de Borja preconizado el dia antes arzo::" 

de VaJenci'a. Es, pues; cierto , que :Rodrigo de Bo'rja, 

Papa A}ejanaro , VI, fué canónigo de SegorDe, y ' ha- ' 

sido proclamado cardenal en 17 de Setien;t~re ,de 1456, 

mismo tle~pu que su primo el obispo don Jua_n, re~ulta 

fué á la vez cardenal de Roma y Ganónigo de nuestta 

.~atedral. , 
195. El! 8 de J ulid de 1460 el ObISpO alcanzó del Papa· 

. II que erigiese en canon~cato el beneficio de San J~irrie" 
posesor don Bartqlomé Castillo, hijo 'de esta ciqdad, 

había -acompañado á Italía 'y servldóle de teniente ó secre-

. en las 1ega'cione's. La coaceslón llevó las sigUIentes cou

_ ciones: 1: ' q1¡le I ni Castillo m sus sucesores tuviesen de'recho 

prebendas del 'cabildo que solían agregarse á las otras, 

gía's; t,debiendo . e.1los contentarse siempre . con ' sil canOnl-

2: que consi&tlendo sus' rentas en censos, si éstos dlS

yeseri; ' no '1:qbiesen derecho , á pedIr refacción á los derpás: 
\. I " 

\.. \, ' ~ -
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ca.nÓntgos; 3.. que -no pudiesen. impetra~r' ";def Pap~ qué-lef ·~is.L 
p~nsase\ de eS<lias' -condidqríes; 4.· q l!'e pagasen!' bl' derecho dé-: 

- fábrica y capas y los 500 s<~eldos para -dis~rib~~i~ne's, COl-n 
]o.s demás, can.6dlgos (I): , _ 

~ .1'96. ,De 7 de' Settembre ,á. ,11 del, Ottubrél de ~457 resi 
, di<5' en; Segorbe la~ reina, doña: Maiía~ 'mujer _ adbitable p'ot lit 
, 'prude.ncJa co'o, que g()b~rli '6 el _ reino' en 1a'8 lalr'ga'satlsert'd:fs,:fé 

sU "<espu~.o dOAl A;lQnso.~, Este' mupio ' e·n N'ápo'le's" áZ7"de Junio l 

de; 1558 t2)', ;su'cediéndole suhermand dan Juan-' n. 
197. Como , cioa Juan , neces-ibDa de. la, adhesi6o/" de' l/os no'''; 

bIes' p' ~\ra' ia~ g,ue'r-ra's< que hubo- de , sdstene~ en Catáluúa-y Na·1 

, I , • 

varra;. ,' dev;olvió ' á¡ su -so'br-ino don'" Enrique Pdrtuna' enl 1'8) de' 
'kgo5tD de: I45g., c,ele-brand;' córtes en Sa:;'¡ Mated;~ 'eL se1úprW 
de' 'Segorbe (3), ' que la reina gobe-rrta,doré le"' haljiaPqui~~úto-eít 
144-5 .. 'Redstiéndose los, segorbinbs> á pasar olba L

, vez' á, 'poder 
, f~udal; · \rmo .el mls~lO' rey á ~ concilia'r · lost án.irnos y " d~r, pol. ' 

seSión: éÍ< . don Enríique, (4). Villagrasa' dice que dur6'., la' ráf" 
1:::¡:7°· 

, '\ 

'. ' Fr., ,PEDRO BALDÓ (d. , XXXÚI). 

.' -

t 98 ~r. ~edto. Baldó, 1 monge cis(e~c;iet1:~e':~liad~ del~0nas'J 
terio de - VaJ.digna, . nom,brcado - nuestro Obispo) por -el - Papa¡' Pio 

II, tornó póseslón de la Silla" á ' 15 del Junllo de ''1461, y:á pdcos: 
',dias fue ' llamado al concilio celebrado en Lérida" 1~ra acordat 

". , un: ' subsidio destirtadoá la guerra, contra los , turcos~ , 

E:n :I463 .hizo , d0SJcon:s'tituciones·} una 'disponiendo que,-el obisol 
po' y ~anónigos á su , entrada ea ':,'ez< .de regalar urí~l"1 cttpa 6 

(1), Arm. B. Est. 2, LiD 1, n. 08. _ . . 
- (2 En i671el dUqlH~ de Segorbe don ·Pedro de Al"agóÍl trajo 

lofi ,resto~ mortal~s del rey desde Nápoles al panteón d~, Poblet. 
,- (3) Donatíonem el concess}onem de prcedictis 'civ i.,ta te Sugurbii, 
VaU, 'de Uxó et Serra de E~lida per .didtu'm Serenis~imurh-i' Dam. 
Regem Alphonsum fratrem {3t pr~decessorem riostr~{¡m P?7cedict~m: 
diqto ,vestrQ {Jenitori ' et suis hreredibus (actam. ,.. ratiftcamus et 
,conttrmamus (El rey don En,ríque .Fortuna).' '-, : '.-" , 
. ' (4) , Anno 1459 Joannes re~ .Aragonum prm~e"s 8e!lo~ricce' mit

~ tit ~n urb~s po~ses'ionem Henricum infantem. (Perez, Episcopal.) 

" . 
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catedral, ,Üésé"n su importe par'a emplearló en los 

~l'Í'I'amentós ' gde m~s conviriie~én; ,otra, prohibi,en4ü fu~d-ar bene": 

qúe 'nO' .tuviesen alrreh9s q~ihce , duca~~s cÍe rénta. 

Fn Noviero bre del mismú año 1463 vino á Se'go~'h:e, s'u, séñor , 

infanTe don Efirlque!. Fo'''rtu'na ac'omp'añado 'de" su mad~r ,e doña 

, á gu'ie'rl'es él obispo recibió pr'ocesionalmente, co'~o e~'a 
robre rec'ib'i'r á las , p~>rs;ó'ri'as~ d'e' sü. 'genirquía. Est'uvi'~r'on' 
atg-uóos'dia~" y despii~s q'ue se ' vol vieron, los ségo~bin os',' 

opuestos á perte;lecer á , señor pariicul~~, rnstaron ~ y 
iguieron gu~ las· cortes reunidas e'n TQ~tosa en 1470 pídie

al r'ey" qu~ ri~ se:par~ge, d'e la Corona ui{a c'tud,ad tall' im ~ 
te y tan fiel; pero' dori Ju:/n' rr, ~ no accedió á la instan!_ 

CO'n está~' ocurreriéta"s se formaron aquí do~ bandos 'capi

é~idos -por las fimilias de Añ'ón y Fraira, que causarqn no 
pOcas désgrá<.iaís en lf ciu-dácl'. ' . . '. • 

En 1406 f~é fundadó, contribu)'el1do ambos cabIldos, bajo ' 

, advocaCion de-;-Sin Migüel, ut? hospital para:~ cura~ enfermos' 

t depo~üár mórrle~ianeáhIerife los' 'ex'pósitos, aprovecha~do si~L' 
da los recursos qu'e ya ' t~ryí~ el hospital para - transeuntes, 

q"úe" dimos cuenta ep. ' el pÚrafo 150. El n~~evo se estáble-

ci6 eh la 'caÍ'le ~el ,M-erc~dod en d~nde 8hora _ está h pIara del ' 
lfaeao, vulgarmente plaza ' del Arroz: En el rI?-jsm~ año 

Catalina Súarez legó todos sus bienes 'á' su &obrina doña Vio

te de Frígola, con la' condIción de güt: si ésta muriese ~in 
hijos p~sasená ' ser ' 'pro 'piéd~d 'd~l hos.pital. 

Deseando Sixto IV le\Tantar el espíritu . de lla cristiandad contra 

los tur<:os apodera-dds de Const~mt'ihopl~, en er con~istorio de ,Di
cIembre de 1471 nombró legados para Alemania, FrancIa, y Espa · 

que" insfase'n ,á ]o~ gobiernos á dar auxilio á una nueva cru-

zada. El de Espa"ña llevahá'; además de esta comIsión, h de-,' 
apa6gila'f 'Jase, di~ ~iordi~s 'de ~ l~s " f~m¡lia; reales, y .fué nOI~bra
dó par~ ' esti) ' dlf{~1l é "id;pq1itinte' ~rsi,¿n el card~ñal ' Rddi{go ; 

,. gu~ " saf¡6 de' Rorha " ~ " 1" - d~,; M~y~ de J47'2~' vinié~do~e " 
rría1-~ á ' Val'~h~ia : D¿ ' aguí ' pis6~ á Arag6ri ' púa comenzar 

I "/ ..1 

. I 
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á cumplir sus tn'c_argos, det~niéndos,e ,' en Sego'rbe ,cI ,16" de Jll J., 

nio", a posen tado e'o ~a${l del, arcedíanodo,c.tor Mar,<'l ués ~:,Y :obse· 
q uiado -de sus -antiguos cpmpañeros dt:¿a ~ildb, ~l'. eua'l concedi6 

t' I I algun,os ,lavores. / , ' 
: SU1 q (le podamos decir q ue ohra~ ~ hizo el o,bispo B~ldóren 

la', catedral; e5 cierto 'q ye las hizQ' ,'de algu~~ ~~p~rt~'~Cia,; pues
-el Legé,ldo 'concedió en nombre dd Papa tres años y tres eua· 

., • I'.! . 1· -' I 

rentenas de perdon á todos los fieles qu'e cO'nJesa'dos visitasen 
est~' catedr'ar en de'rtos dias,:ty~d~óao á la repara<;lón d~l cláu$' 
tró y al ~dorno de' l~ mISma. . 

Munó el, ObISpO' á 9 .de ],unio 'de 1473', 'baÜánd,ose e'n;AI· 
, b~r,racin, e'n donde q~ed0 sepultfdp. . ' , i 

. 199- Los vecinos dp )éricíl combatiendo siempre.el señoríe> 
de . F(anclsco Zarzuela (ento~ces e:ra el 'tercero de' ~sJe nomo 
b~e), ' nombr~ron en .3 1, de Didemb¡e ,de , 1464, síndIcos 'que. 

• I , e . , , 

expusieran I a~ ',rey' los -agr~ VlQS: que recibían, y a~ ' fin ,?'. 1M. 
les absolvió -en 9 de Febrero de 1473 desde Zaragoza 'de cual
quier juramento que hubIesen ', pre&taclo, á, Zarz,uél~; _ perlo é~te~ 
empobrecido y sin embargo ,gastador, habia vendi<it? entré tan
to la villa de To'ro, á su hermano don 'Migue'! y l~ de Cauo 
\. I -, ,1 ... 

die'¡ á su cuñado Ex~rch, ambos' \personas ' in fluy'e,n tes é. irite-
resadas en sostenerlo~ - .. Exatch ', plan t.ó , bOfcasen- C,audiel para, 
ameqrentat 1 las geqtes;' 'pero l~s jerica~os s~ ]as 'de:fr~varori 
en ·Octubre de 1465. l' , 

,En 1464 Tomás Sorell compr6 'á" los , Yalterr,a el (pueblo-
,. ' 

de GeldQ. 

DON BARTOLOMÉ MARTI . (O. XXXIV),. ~ 

200 A la -muert~ del obis,po Baldó el cabildo c.edien,do pro· 
bablemente á poderosas inrluenci~s laic::ts~ pr9~edi6 áel~gir nue

. vÓ prelado, recayéndo ,su nombramIento '~en d~n Gonzalo 'Fer. 
nánClez , de Heredlá:, hérmano ,del i'nfluyente - magriate que aCQ

, baba ' de ,. conq'uistar la villa: d~ Mayá. ,'Lo 'cual, si bieI?- no pa
rece que el agra'ciado fu'ese consagrado ni qüe .tomase, posesi6n" 

" '.......: I ~ , ' 

. , 

, I ,- \ 

. >', t 
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ba~tante para.que" el verdtldero ObISPO' dbn- Bartowmé 11ar~ 

natural ; de Játiva, mayor'domo del ,cafdena\d~n ~'qdrig6 pe , I 

. ,ele'gi~o j OblSp.o -, por el I;>ap~: en ' I 474" 'no pudiese' ,hacer 

entraoa hasta 14 'de', ~'ne'rÓ \ de' 1479, en que Gon,zalu Fer: 
de H'eredía' fué próy'lsto~ co~ , el. o.blspado de Barcelona. 

En Ma rzo ' de! m i¡rnq . año 1 479 'el Ob'ispóMartí cele b~6¿ri 
cIudad , Sinodo, . del : cual npv 'tenemos ~lno'\ ~sta'( rlOtiéi~. 

go ful ' ~pmisloriado ~}por . eJ Papa ;.pará t~form~r la igle,_ 
colegiát,a de Mor_a cfead~ l~n Í 456 :,por ' don Da,lrrí.?o de Mur 
bispo , de Zaragoza': ~,' \ I~:. 

Asistió en V éllenda' á las fies,tas que se hiCieron para reci· 
á Fern~ndo ' el católicó , suce~or :, de ,.do~ ) uá,n II; , Y su fir- , 

esta entre 'los grandés ',y""prelad'os ', que , pre~tarpn j ura,men.

de fidelidad y reqbi'~ rori el de .¿unser~ar l_~s pn v,ilegios d,~l \ ' 

; 1 .-\ 

fué ',á Roma,' 'de doh.~e v'ol vió al ap.o siguiente, ' 

Junio de é 1485 ,cdebróc otro Sinodo en Jéfic~" , pero I 

de, él no's q ued,a mida. ' ' 

Volvióse á ~oina en J 487, Y eStando allí pid,IÓ ,á ~u S-m:;. 

autorizaci6n púa sacar de ' las jgl~sias de, Rqma algu'nas . , 

uias de .' Sa!1t,~:S ', i ' ellviárlas á sll obispado l. : Co'nced~ósela el 
para~acárJas ' de " la ig~e?la de los S,ant~s' VIcente y Anas ,~ ' 
situada ,junto ' 'ti ; las Aguas SalVIqS, ó ~ :las ' T~es fuentes, 

el Jugar e~ TIonde ,fué ' m:útjr1zado - el 'apóstol 'San Pablo. , 

l~ fueron tambl'én más ~.ard~ Sa'n Zenon y 10203 . com~ ' 
ros, ,cuyos r~stos , en~errados "en el ' Tl)i <úno lugar son al lí ve- '1 

s: 'seg1Jn testll)lOnió dél M¡rtirologio R)ri1a'n~ y deliius'. 

Baronio (Il. Miércoles ' dla 22 ' de·2,Setiembre 'de 1490 n u es-o:, 
~---~'- ;" ,~ , 

Sept.irno IdusJ ulii Romeé ad , Guttam, jugUer manant~m: 
Sanctorum ma'rty-r'u'Yl'? Zenonis , e,t alioru -q¡. 4~'cem. millium ~ 

um trium. ' MartYr:o~. ROlll.-Locus etenim ub~ J?.,.aedictj 
spassi sun't, est qictus a'd A'quas. 'Salvias, t,ertiQ ' 3JeZ am .... 

ab Urbe, l ~¡pide, úb~ et prae#ctorum m.arty~um .. Nf!crae r eli
a83erva'l"?tur" lps'a tradit.io, ' vet f}raque: monuWf}ntapra~dic~ , 
artyre~ ibicorúnalos esse 1testantn'r, ut null'/,fs remaneat de 

ambigendi ~ocus'. B~roniq.s inCOillIIJ,ent. 
-' '.' - " 

' 1. 

, \ 

" 
,.' 

¡ ' I 
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tro o~i~pp fué § _ c,elebr~r ~i~,~ ~n Ja capiqa vecin~ 4,~ $F4!~ 

, \ c~e~,i, y 4esp~és ~compañ~40 - ?el ' ~p,~ I yr.pq,9¡espe~ tTIqqast~~ 
~io con , '~ ':l,~e~ ' eilGenl!lp,as ~u~., ~l ~qpar. de ~~s r~Pqq~,~.s Y, d~\a~( 
te ge. ~l~o~ X cOI?- ~~ v~~la ~~~~~N~ 11ls A.u~ le, l?~r~c1,6 y ~qn~· 
~an . e? et ex.p~4i~nt~ . d~?id,~w,e~.f~. ~';l.torj~~qp .. . p'~~,pu<~~ ~~qd, 
tomár qe la: L~yer~~,~ de org_ la r~~tOrt~ ~¡~ lRs ~l~~ ¡Wll mar· 
tires; y se ' puso' la de )o~ 10,000 mt:tlre~ ~ruc¡~c~d~~ en. e,l ~0!1~p. 
Adlrat, que e~ ~art~~ologio recuer4a ~ ~2 de J~nio : y cp.q ~q,uel 

~oTbre las ~e}iq ui~s ~ini~ fo~ y sq9 conserva,das en StrSPTRt ([). 
'. En ' 19 de Febrero , de. 1496 sleh,do P~R~ Al~jag~~o \,[, ~p. 
tiguo protector del obisp~, 19, qe6 cardena,l ~e . títu~o ,. q~ ~an

t~ ~ Apueda in Su.~u~r'f, y y~ -qp vo~~i,9 ~¡l O¡b,lspa~~ .. ~,l} 149,8: 
lo re!lunci6 co~ la c(?ndi~i"qq dr, . r~8",7;,ffs.su, e§ d~stf' , c9P l~ .oo: 

, bertad . de recobrarlo en volviendo ~ vac.ar: lo qu~ , ~~. v,erifj.CÓt _. ., ,-. .1. j.. • .,- " . 

'en efecto, como se verá adelante.' Mi,entras estuvo al).s~.ntet 

, ,- 'est~ · dióc~sis ', fué administraq~ Bar Fra,Y- JHan, ,\ q~rdQ9:a fraile 

agu~til?o y ?b~~~o ~~ Planate ~ll Ce[Rrña , .: q~W . "uxi.~,i6 ~n va· 
rias diócesis; pue~ en 151,3 tansu,ró en, Torto,~8¿ q';1_e, ~st~ba v~· 
cante, en 1517 era aux~liar de Barcelona, y_ d~~de 152,0 á 1524 

" lo fué de Gerona. ' 

, ~OI. ' E~ 148 ; s~ . éstab,l,ec16 ~n V~le;nc)a, ~~. lpqll,isH~iÓl.l" se· 
. gú~ ,l~ , nr~:~.va t.9~ql~. 4ada, á es~~ i!1_s~i~uci6f1 p'Of SlXt,<;>! I\f ~ 
inst~~,~i~ ~~, los reyes,' c,~,~.6,h.c?s,. ~q~,ug\;lr¡ínJ~o.~_~t \ ~?Jcr)l,l.9J~Lpen~~ 
á ,6. d~ ~nf~rq ~e 148~: H;a,b,.lénd,q~-r, e~.p.ar:c.i~<?; PQr , es~~_ ~om~r· 
ca. va;iq~_ errores juA~.ic<?~r y ' h,~!4~~c()s - y 5,\,\9. ad.mit,id¡o~. a~~, 

por pe~s~~as ir'struj~.a:~ y reli~i9~,"~, r,~~p.~.t~ro~ \ d~ .. ~l9 .. ~~.~Ild,~~)' 
Ieyaptamie~t<? ,de falso~i t~stimQ?¡i9~, d~.~c~\n .. ~~~~,as y, ~gnm9tQ$,. 
q~~, h ub.l_~,ron de lJ~m~f l~ ~repfiQ?i d~ 1p,5,' ¡'~9. u,~1<¡iQ,r~~_. ' 4o§. 

, cUáles - en 1490 vinieron á Segorbe,-' y sIguiendo. sus reglamentos,.' 
- • 1 ~ .. " ~ ~, , '" \. '1:'" 1_ f t 

d~~i~ro~ inq,q,i,rir l!l . v,~r~~d, . . 4~t~"?~d~r. ~qpl~~~~:t r~~~.1í.~,~,et) ,in~ .. 
• • . ,~ , / ¡ • 

; n) Ni e~l!J'rt~~p,~qJ~'~? .nli,. ?,jJ?g~H~'~,,\h\t~lt,9r,i.;~ d~ ~,~s),qJ1.~ ¡'1 h~D;lQ~ ) 
lel~9< h~l?!~, de ;q u~': 1~~, ~~hq~~:~,~ _ 4~,:r.o,~, Iq,~QP. rna ... r¡tIr,~~, qruq~fiy~":, 
d?~~n~ ~r,at~J, ha.Y_~~7 s~~q., t~~~d~S" íl: a.o~a;. P9,f,lo, q\q~~ p~~,erqen_o&, 
cz~~hr~,q , q u~ ,~I~s. r~l,lR}lfas~.ent .Vl,~·~~\s~cnpJ,:\t1 <oRJ~HO ~at:t,\ ~,Q~ q~~ ~~~\ 

e on y companeros m~~ g~~ .• , . 
" 

.\ ' 
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penItencIa á los arrepentidoS", y entregar los 

justIcIa segl&r parague les impusiese la pe· 

mm.andada por las leyes. Algunos fueron condenados á muerte 

~ fliego, qúe se cumplió debajo de San Blás; camino de 

Altura, en 1492: entre estos desgraciados estaba el canónigo 

'don Juan Chipre, que había sido Oficial del obispad9' 

202. Hable,ndo fallecido en 1468 el ,príncipe don Alfonso 

hijo de Enrique LV de Castilla, nQ quedá!ldole á éste más 

hijo que doña Juana, de. cuya legitimidad se dudaba, los cas

tellanos se dIvidieron en partidos, defendiendo unos la súce

sI6n de doña Juana, -y ' procurando otros 'por doña I~abel her 

mana del rey, todav.ía joven y soltera, pero admirada por 

su talento, entereza de carácter ,v grandes VIrtudes. En Oc

tubre de '!469 Is~bel se ~asó con Fernando rey de· Slci11a y 
heredero deI"trono de Aragól1, con grave disgusto de Enrique [V 
y d~ los partidarios de doña Juana" que desde entGoces ten

drian en frente las fuerzas aragonesas. 

Con intento de contrarestárlas ó dividIrlas llamaron á dun 

Enrique Fortuna,- dándole esperanzas de casarse con doña J~a
na, á lo que contestó el seno'r de Segorbe, pasándose á Casti

lla en 1473. D~n Juan II le castIgó quitándole ~ n 1474 todos 

los señoríos que tenía en ' Aragón; púo muerto Enrique IV en 
Diciembre del mismo año y c.:mpeoradas de dia en dia las cosas 

para doña Juan~ , don Fernando procuró atraerse á su p r imo 

Fortuna, y en · Febrero d C1 1477, dando por terminadas las .di

fere,ncias , le- devolvió eL señorío de Segorbe (¡), elevado después 

á ducado . 

. La ' ciudad al saberlo se puso en armas para ' resistir la po

s~sión, h.~cién dose preCISO á don Ennque venir con un ejér ~ 

(l) Subla tis á medio 'aliquibus diffá-en t iis in ter nes et vo:,; illus 
trem int'an t.em EnTicivJn dUCfJ1'lb Se,(jurhii, c;omit~m /lmpu:':q,ru1n, 
cons[lflguineu m nústram c;haris,'?imwn dudum 07·tls,¿mrn~ Z,l¿lS ,Del, 
benigni tate in úenevolentiam versis- ". ,. chartam ,seu Pl' /',vzZegwm 
desnpel' ins,ertwn . . ," r atificamus et confirmamus. ( Don Fern ~Jndo 
a don Enriqu e Ií'ort:ln a). 

26 
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cito, poner SI~lO fortnal, asenJando sus reale's en Altura <.1 [9 

de Junio de 1478, y entrar en una transacción, que ajusta

ron en biel] de las dos parte.,; algun ·)s caballero~ v.alsncianos. 
El infante eot'ró con grande aparato, dia.,. 4 de Diciembre, y 
manifestó su magnanimidad, nombrando gober.nador del ('as'ti-

110 á don Juan Añón que había dirigido la resistencia, Desde 

entonces deJándose Enrique de aventuras pelrgrosas, obtuvo la 

benevolencía dé los segorbinos y la . confianza de los rey~~. 

Entonces reparó el castillo á modo de palacio real, adornó 

la capIlla con ricos ornamentos , PI)SO uh capellan mayor, un 
\ 

teniente de capellan ,mayoL otros capellanes, cant0 t;es y mi-

nistros~ y como infante y primo del rey pidi6 al Papa tos pri

vilegios de capilla real para la d~l castillo_ Inocencio VIII se 
los ccnce¿qó, eximIendo de la ;uris·iicción ordinaria al capellan 

" ma yor y á los otro~ asistentes, y le dió fa~ultad par~ nomhra~ 
á . cualesquiera, :lunq\1e fuesen canónigos sin que perdiesen la , 

prebenda. A 24 de Enero de 1489 le naCió el hijo, 'á quien se l1'a

mó Alfonso, yen hacImiento de gracIas pintó en un:!!. tabla la Viro. 

gen del Rosario, que después reg.'lló ~ ' la . iglesia de San . Pe

dro; cuando en I494 fue á Valencia~ se le hicieron fiestas y 
re~alos casi iguales á Jos ' acostumbrados á los reyes. 

203. Er,a ei infante muy afecto á los Padres Gerónimos, 

en cuyas iglesias de Valencia solía hacer los actos religIOsos, 

v deseando tenerlos en Segorbe fundó el monasterio de ge

~óni~os sobre la fuente ele la Esperanza, en doncie habí a de 

antiguo una capIlla dedicad~ ála Virgen de !a Esperanza y 
á Santa Bárbara, servida por dos capellanes. El dia 20 -de 

Mayo de_ 1495 ,se hIZO entrega de la éa pilla y local á la Or
den Gerónima representada por los PP. Fr. Juan B. VIlaragut 

'profeso de Nuestra Señqra c;l~ la ' Murta y prior de Santa En

gracIa de . Zaragoza y Fr. Juan Miso profeso de Cota,lva. Para 

mantenimiento de reLigiosos señaló cion Enrique la renta de 

450 libras anual~s. 
204. En este mismo a,ño 1495 compró á la familia de 

Sorell el lugar ' de Geldo. 
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La abundancia, fruto de la paz y umón de los rueblos1 

permitió embellecer la ciudad al paso que se decoraba el cas

tillo, y terminar ~on mejoras las obras que se hacían , en la 

catedral. El canónigo don Vicente Valls costeó ~l coro, cuya 

obra duró desde Setiembre <.le ' 148,3 al mIsmo mes de 1484; 

pero ' no creemos q'ue se hIciese entonces la hel mosa sIllería 

que ahora lo adorna. Terminado el coro , el ' mismo Valls cos

teó una cipilla á la Santísima TrinidaJ. Otro canóntgo, don 

Juan Garda, ' mandó 1abr,ar también á sus expensas 11\ capIlla 

del Santísimo Cristo icmediato á la puerta del claustro, ter

mmándola en 1488. 
De este tieúJpo podemos recordar algunos nombres qlle hon-

á Segorbe. . 

Fray Juan Agustí natural de ella entró : en la orden de 

_ predicadores, llegando por sus méritos á la nignid ad de pro 

cial. Siendo prior del convento de Luchente en I47I, fun · 

d6 el de San Onofre á -dos horas de Valencla. Acabada su obra 

en '473, se dedIcó á predIcar mi:-.iones por vari:ls provincias, 

murió efl Córdoba á 15 de Noviembre de 1476 eu opi nión 

sanlO: al in stante de su fallecimiento, se rasgó de arriba 

'), sin VIento ni temp~stad) un j r ecio pino en el pcitio de 

Onofre de Valencia. 

Antonio GImeno Hijo de S~gorbe fué gran latino y poeta. 

do 'en Salamanca en I 5 00 compuso el poema Tormis hum
e dedIcado á 'don Fernando de C órdoba rector de la 

ocasión de una crecida extraordinana del Tor-

Don Jaime Serra nombrado c~nónigo de Segorbe y arcedía

de Albarracin en I491, fué ,gobernador de Roma, arzo

o de Arborea, y creado cardenal ;i 28 de Setiembre de 1500. 

205. Jénca, no obstante la disposi,clón Real de 1473, SIguió 
. ¡ 

verdadero estado de gm:rra, tomando parte ya en fa vor de 

Zl\fzuela~ ya del pueblo, algunos nobles de Aragón y mu

vecinos de Segorbe. La vi~la quedó despoblada y Zar-

" 
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~Q~'~ Ra1~1" "ilamó á los moros de N a vajas, avecindiridolos en' 

~CA' puü ..... " .-, 6 F . Z 1 1 . . En 14-7' o 147 ranClSCU arZlle a, que era e cuarto,. 

no entre Segorbe y Castelnovo y su ti~) don Mlguel fué 

to ' agarrotado dentro {fe una casa de Segorbe, queda!1do de' 

tarpitia solo una ' hermana de don Miguel llamada Viotante',. 

~ad8 coI? dorl Pedro Xaique. Apena~ dón Fernando filé: 

de Aragón en 1479 anuló la compra hecha pór Zarzue18' y 
claróá Jérica incorporad'! , d~firíitivam,ent~ á la eoruna" 

lan'do una cantidad por vía de gracia á doña Vi01ante,. 

gastos ocasionados por estas cosas pusieron la villa eh di 
tremo de empeÍlar la plata de la iglesia <:1105 judíos de Sagu 

Para apagar los ÓdlOS que se , mantenían ' vivos con el 

cuerdo de 1:1s desgracias pasad,as, vino 1 Jérica su hifo 

Fray Francisco ~enet, fra~ciscano observante, gran predi 

y venerado por sus virtlldes, que predicando á 17 de 'Se 

bre de I480 el perdón de , las ¡nj urias, ( movió los áni 

ntanta Gulzura y enternc.:ció aquellos, como SI fuera un 
, I 

)H"leS santo predicando la pasi0n de Cristo, y estando 't'on 

»)temor, se le vantaron en ' pIé grltando los infrscrit:os dici. 
»como perdonaban á los que les habían muerto, cual á su 

»)dre, cual él su hermaóo, y c}lul á sus deudos ..... }) y se 

mó aut() por notario. 

En Mayo de 1481 se establ~c~erlm en Jérica ros 'treintá y 
tro vecinos moros de Galbiel, que des~parecieron ' al 

tiempo. 

DON JUAN MARRADAS (O. XXXV). 

206. Por renunCIa del cardenal Martí fué nombrado 

po de esta Iglesia don Juan Marradas, valenciano, ca 

capiscol. de nuestra catedral, residente en Roma: tomó 

sión .por apodera~o á y de Febrero de 1499, y ll}un6 

meses después 5111 haber visto ni podido favorecer en 

su Iglesia, 
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PON BARTOLOMÉ MARTÍ (segunda ver). 

'Muerto - el señor " M~lrraJas, su antecesor volvi6 ' á -regir: Ja 
I ,., 

's, 'tdmando posesión por' procurador á 26 de ' Noviem~ 

de f499, en virtud ' del regressu expresado en la renuo· 

en 31 de ' En~ro 'siguiente sin haber salido de 
,. , 

En 1499 ' obtuvo. una canongía en esta jgl~sja el in,· , 
" , 

Portugal don Fadrique, herma'no ,de la duquesa de 

Habiendo s'ido Ilombtado ObISpO deCa-Iaharra en 1'532, 
sucedió en la c:loongía su herm.ano el infante don Antoni0 

Portugal. En 1 50i don 'Fadriq ue fué ' úasladadCJ á Segovia, 

n 15I2 ' á Sigüenza, y en IS,):.! al ' 'arzobispado de ' Zarag<na" 

donde murió en 1539. ' HabIendo muerto el canónigo . don 

-""Jultonioen' 1 524, vO,lvIÓ don Fradique, á la sazón 'obISpO d~ 
Sigüenza, á tomar .. posesión de la prebenda por la faCL; ltad 

de regressu ' que ' se había reservado, ' Y, la' copservó \ ha:ita su 

muerte, presentando el caso raro de ser canónigo "de Segorbe 
el ariobispo de Zaragozá. ' " , 

:wg. Por e~te ' (iemp~ don Enrique bizo construir ep la 
iglesia de San Pedro la capilla de la VIrgen de Grasia con su 
sacristía propia y un patio, 'al q~e tenía salida: la . comunica
ción con,. l~ Jglesia se cerraba,' c0n' una reja. El mismo in fa nte 

pmtó un retablo al óleo: calificad0 de muy bu(?no, represen

tando á Nuestro Señor Jesucristo con la crnz á cue~tas y \ á 

su Santísima Madre, venerado en San Pedro con , el título de 

Nuestra ,Señora de los ' Dolores. 

l10 , Habiend~ muerto sin hijos doñ~ , Violan te de Frígúla" 

en 1494, ]os bIenes qúe había heredado d~ su tia, según queda I 

dicho en el. , párrafo 198 debieron pasar á ser propiedad d~l ho&: 

pital. Con este motivo reunidos los dos , cabjldos en la sala 
"(.aplt~lar ) del, claustro ' á I3 de Mayo o,rdenaron, de acuerpo 

aon los t~stamentarios de doña C1tali~\C;l que se celebrase 'una 

mlsa diaria ' para su alma ~n la 'capilla 'de 'San MI'guel, (acabasia 
, \ 
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prIma ,en la seO,))- y se constltuyó una' ¡urita 

compuesta de tres jurados y dos eclesiásticos ' nombrados 

el cabIldo,.la c:.Ial nombrase cada año en la vigilia. de" Pe 
. tecc::,tés ' un procurador , alterllatlvamente eclesiástko y / segl 

eñca'rgado de conservar los blenes del hospital y Brúcurar s 

aumento. 
En Abnl de 1498 fueron presentados .á 'los ::tdmimstrador 

t y aceptados dos reglamentos hechos , ~or el infar.te don En 
nque, uno para el hospItal y otro para la obra de dar ropa 

á 'los pobres vergonzantes, unida al mismo hospItal. 

Según estos reglamentos, la junta administra,dora fué 

puesta en adelantt: dd procurador general del,Infante, el vi

c;uio general ¿el señ.or ObISpO, .un canónigo ),' do:; jurad 

con dos prQcllr~dore§, uno eclesiástlco nombrado por el ca· 

bildo 'y otro seglar nombrado por los jurados. Estos nombra· 
ban un ' colepor, un ' hospitalero y una 'hospItalaria. 

El hospital mantenía , hasta tres dias. él los 'pa.sageros pobres~ 

á, los mendigo~ ' deS'egorbe les daba habItación, mien~l:as gui. 

sieran; perp sometiéndose todos al reglamento, habiendo cepo
para , asegurar á, los dIscolos. Si enfermasen, se l'es adrnini~· 

" traban los Sacrament~s y daba la asistencia convcmente. Los 

eApó,sítos eran bautizado~, no trayendo albalá n de haberlu sido r 
y se les cuidaba á expensa~ ds su padre, cuando éste era ca· 

no~ido: 'llegados á adultos, Se 1 es daba OfiCIO Ó ponra á ser· 

vi'r con conocimien-to de los administras:fol',es ó del padre de-

lo~ huérfanos. 
La obra dé ropas á los pobres ' vergonzantes ~ra adminIs· 

trada ' por la j~nta ~~l hospital, ret.miéñJoseles p~ra esto el pro· 
\' . curado.f de los pobre:; vergonzantes. Las rentas consisiían: LO' 

, en nueve , li,bras de la capellanía de la Esperanz,a suprimida 

' por ~ l ' estableci,miento ,de los Gerónimos, aplicadas á este ob· 

jeto: 'j..o diez libras , de los, bienes de don Juan de Mi~deS asig-' 

qaJas por Sil heredero el benetlcIadu don Juan ~arcía; 3.° nue· 

v.~ libras -que solían de~tinat:se á pobres verg~l1zante&; 4: lo· 
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se diere con este objeto. La obra daba m()rtajas á , 
pobres que no podían pagarlas, y vestidos á los . póbres ,~ 

ntes admÜldos por.la junta, haciéndose la principal - \ , 

bución el día de San Martio «en el ~ual fué " vestido ' 
I , _ 

Señor Nuestro, como pobre, y porque en . dl~ho dia \ 
Señor ' San Martín nació el dicho M. I. Sr. ,Infante.») 

En junta tenida á 5 de Agosto de 14.99 se acordó concu
á médi~o propIO que visitase cada sema'na al ~ospl(al., Ó 

dia sí hubiere ~lgún enfermo, y toma~on otras pr~viden
que el aumento -de acogidos hacía necesárias. 

1 repartImiento de ropas á los pobres vergon~antes ' pre. 
! 

dificultades y compromisos, 'llle se corrigIeron 
por nuevas ordenacinnes. 

iJ 

/ 

/' 
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CAPÍTULO XV. 

Sumario. ~U, ; D. Gitaberto Marti 0.'2l2. \'flste en Segorbtl 2l3. Tttag:las anejo de 
Alpuente. 21(. El Obitlpo en "¡tlencía. !15. ·Oerecho dol Obhpu á las Cortes. tlS. 
La Cueva Santa. 217. Persona. notable. de Segorbe. 218. Unlon d.lil~ casasde 
S; gorbe y Cardona. 2l9. G~erra de I as Germanías. 220. 'Cuestiones sohre la cris 
tiaodad de los mOriscos ~2 L Guerra. de Esp adán. 

FRAy GILABERTO M.ARTÍ (O.. XXXIV). 

211. ' Fray Gilaberto "Martí, na~urd de Álcira, sobrino d 
\ pblSpO anterior, monge geronimiano de Santa María de la Murt 

. - tomó, posesIón á 1 ~I de SetIembre de 1 500. ~u pontificado 
uno dI! los más .largos y laboriosos de Segor'pe.: 

Gastando grand'es sumas, concluyó las obr~\s y reparacion 

de 1~ catedral, hiflzo la caPilla altar mayor cod\~u ~ retablo d 
rada y piotado, con hermosas imágenes, que se\ dicen ser 

famoso , Juan de Juanes, (I), construyó sacr~stías n'\ vas 6 e 

(1) Hablendo Juan de Juane:; nacIdo e n 1023, no pu r~o p¡rü 
é l\ tiempo d,~ e::;te ÓJispo: quiza,s pintaría alguna int~gen 
tie mp0 del sucesor. . 
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la antigu~; .~dificó en el · pre~biteno 'el panteón para los ' 

ñore:'( ·obispos, y mejoró el palacIO epi;copal;pero no tuvo 

tiemp~, .q uizas por las turbulencias qUe sobrevinierpn, 'de con., 

sagrar la renovi da catedral. En , Chelva costeó eÍ daustro del 

vento de . San Franciscu, y en Albarracl~ hizo también va~ 
das pbras. ' 

·EI Obl!PO Perez escribió en su Episcopologio que ~(este 

obisp~ vivió m~lcho en Albárracm, Altura )' Valéncia por di

sidencias c~:>n Alfonso de Aragón duque de Segorbe.» Tradujo 

el señor Villagcasa estas palabras, aumentando S Ll sentido; con 

siguientes: (Tuvo este obispo muchos ,encuentros ,con ' el 

ue_ de Segorbe, don Altonso de Aragón, y por esta caus~ , 

poco en su 19lesilf : era su -ordmana habi(áción en Altura" 

aein y '.Val; ncia.» Aumentando todavía lo dicho por Vi

, el señor Perales en su Historia de Valencia, conti-

,de Jas Decadas del ~. Escolano, eScribió del obispo 

uAunque au~ente ~e la capital de" su diócesis, no dejó 

emprender obras lmpo.rtant~s.» Así pasand:o la narraClOn 

unos á otros, se de~figuranmuchas veces los hechos históricos\ . 
" Los encuentros con el Juque Alonso no pudIeron ser hasta 

últimos años del pontifi~ado, puesto que ep sus principios 

Alonso er'a un niño y no here;ló el ducado hasta el aÍlo 

en que murió su radre: en 1516, ,el obispo asistió á los 

s para su matrimonio. Asi 10 rriámfiestan también los 

umentos epis~opales del archivo firmados todos en Segurbe~ 
uno de 10 de Mayb, de 1508 que lo fué en Jérica, otro ' 

3 de Mayo de 1512 en La Yesa, LIno de 24 de Enero .de 

3 en Altura, otro de 25· de Agosto del mismo ' aÍlo ' el! 

los de 4 de Marzo, 9 de Julio, 4 de Setiembre de 

18 de Mclyo y S, de Junio . de i 529 en Altura, y 17 

Octubre, ti, 18 y . 29 de Noviembre, 4 y 17 , de Diciembre 

mismo año 1529 en Valencia. Desd~ 16 de Enero de 1520 

de Octub¡:e de 1 523, époc~ de ' las Germanías, no hemos 

ad0 ningún despacho del obispo. Debe , tenerse además 
, 27 
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'en cuema qu~ hub::> d~i;; , algulla:; vece~ á 

plir al arzobispo ausente. 

:! 12. ' Villa,grasa dice que «encenJióse en Segorbe viva· pest 

en ' el 'ano 1523, que cundió por ,todo el reInO el sigUlented 

1524, Y que los VeCInOS aejarOn la cIUdad. huye~d~ ctel, mi· 

'serable estrago, hicieron - barracas y plantarvn tiendas en el 

monte de San Blás: votaron á Santa Ana y Santa Eulalia por 

patronas contra el 'mortal contagio, y se halla nátado para pero 
pétuo acuerdo, que luego embotó sus filos , v, cesó de todo 

punto la dolenCIa.» Perales en la obra citada habla de una 
,(1 horrorosa peste n, en Valenda en 1 ~ 19, recrudecida con , tem· 

biores de tierra en 1523. Sin c~ntradecjr á ninguna de' estas 

noticias" podemos afirmar que por, los años de ' 1508 Y 1509 
bubb otra peste I!n Segorbe, si no fué la que t'efiére Villagrasa 

á 1 523, éoth~nzada ¡desde aquella época, como lo d~muestran 

varios testamentos, codIcilos y _notas de J 509 en tiempo de peste. 

213. Por auto de 18 de Abril de 1520 el obispo permi. 

tiÓ poner sa ffam~ntos en Titaguas con un , vicario para admi· 

nistrarlos, dependiente del pá.rroco de Alpuente. 

214. Hallándose el ObISpO en Valencia al tiempo de albo

'rotarse las· germanías en hmlo de 1520, dió buena muestra de 

presencia de ánimo y de espíritu esforzado. Guillen Sorolla, el 

más popl,llar . de los agitadores~ con intento de conmover mis 

al pueblo contra el goblerno~ desapareció de , entre la mülti

tud y fué á esconderse eq su casa, haciendo correr la voz de 

q :le el 'virey lo había matado: grande fué el tumulto, y apu· 

rada , la situación de las autondades que no sabían como ave· 

rig1larlo ni dar razón de la desaparición de Sorolla. Sospechan. 

do nuestro Obispo la aVIesa travesura del agitador, se presen

ta de sorpresa en su ~isma casa, y ' con maña y ofrecimien

tos á la Sorolla logra saber que su marido se halla oculto 

,en el retrete; en seguida penetra allí el prdado" encuentra en 

efecto al que se 'suponía muerto, se postra á sus piés, con

jurán,dole á que se deje ver del pueblo, y tal eficaCIa tuvieron 
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súplicas ,que Sorol1a monta á la grupa de la mula _del OblS~ 

y dejándóse llevar por las princIpales calles para que todos 

vieran vi va, al ll.egar en uondé estaba el g,a yor a lborptu, 

: Reportaos; hijos, que .vivo so..y para servicio de Dios y 
tro, r c.onservación de la justicia, con lo cual se apaciguó 

entonces lii furia popular. Otros servicIos prestó don \Gjla~ 

rto en aquellas azarosas circunstancIas. " 

Cuando se ~erenaron y, sujetada la rebelión, se tcató de 

igar á los culpables, formóst! un trIbunal Apostólico . para ' 

á los clérigos, del que nuestru OblSpO ocup5 Jet presi , 

\ 

venir el emperador Carlos V á Va lenda ~ en 1527 pará 

juramento de fidelidad y prestarlo ' de conservar los pri

, el obispo de Segorbe oficié en 4 de Mayo y fué , quien 

el juramento aL poderoso monarca. Sabido es que Car o: 

convocó Córtzs eq Monzón para primero de Junio, lla~an

á ellas al obispo y al cabildo de esta dióceSIS, y que des

trasladó las 'Córtes á Valencia para q !.le continuasen pre

por su ' representante el duque de Calabria. Entonces 

oos se opusieron á' 11a entrada del obispo, negándole el 

ha de concurrir á la Asamblea; pero él representó en 

ma defendiendo , el derecho de la Sede, y después de largo 

. conSIguió sentencIa favorable. La primera instán..:ra del 

ante tl virey sobre este a'iUllto es de 7 de SetIembre 

1528~ durando el pleito hasta Junio de 1529 
Hallándose el obispo en Valencia, murió á 12 de Enero 

1530; su cuerp:> ,rué traido á Segorbe y sep~lta,do en el ' 
o que había hecho para sí, y para sus sucesores. 

215. A principios de sIglo y de ~ste pontificado (año ISO} 

508) se descubrIÓ milagrosamente la imagen de la Virgen ' 

cueva llamada del , Latonero por haber uno de estos ár

á su entrada~ y conocida ahora éon el no~brc - de Cueva 

S'egún la tradiCIón consignada por ' los que escribiero'n 

tarde recogiéndola de ia ,voz popular1 la Virgen ,se apa~ 

\ . 
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Tc.!CIÓá un pastor, señaU ndole ' el sitio de la cueva en que 
encontr:r'ía una imagen suya como así .' sucedió, siguiendo al· 
halla,zgo otros prodIgios que' atrajeron al lugar la devocIón de 
la comarca. Añaden los' mi<¡mos e~critores que al su~eder las 

, turbulencias d~ l&: Germanía, ' lps mo.njes de Valdecristó lleva· 
ron la imagen al monasteri~ para eVItar profana/ciones. Empero 
de cuanto se refiere á e,sta primera ,época del cutto . en la Cueva' 
Santa~ no ' hemos visto , ningún documento que lo autOrIce ni 

indique. • 
. 2 Í 6. Por este tiempo honra ron á nüestra catedral don Juan 

de Vera arcediano mayor, promovido á ('ardenal en 28 de Se' 
'úembre de, 1500, á' arzobispo de S'llerno, muerto en Roma 4 
, -4 d~ Mayo de i507. . 

Don Francisco L1óris ardpreste, prúmovido á cardenal en 
30 de Mayo de 1'503, obispo de Elna,y patriarca de Constan· 
tinopl~, muerto á 4 de DIciembre de 1504. 

Don Guillermo Ram6n de VICO canónIgo, creado cardenal 
·en primero de Julio ~e 15 r 6, obISpo de Barcelona en I52r, 
muerto á 25 de Julio de 1525. 

ne la ~a~tuja de Valdecrj~to debemos recordar á Fr. Lui 
'Mercader, hijo de los b.¡lfones de ~uñoI, nacido en Vale?cia 
,en 1444, prior desde 27 de Marzo de, 1498 á 14 de Octubre 
de 1491 r y desde Enero' de 1494 á J 500: fué confesor elel re 

,d'on Fernando, inqui"idor ge~eral, y últimamenté! obispo d 
Tortosa hasta 1516 en que murió. , El t.:apítulo general de 1 

, Orden le había enViado. á visitar los convent0s de Alemania. 
E-n 1499 l~s re'yes católicos le enviaruu de embajador al Papa, 
en cuya ocasión habiéndole unos ,cardenales convidado á come' 
con" dispensa del Papa para usar de. carne, se nég6 á hacerl 
didendo que la _ dispensa 110 hacía sino ponerl() en ltbertad d 
comer ó no, y que no qllería por aquel gusto perder el m 
ríto ' de la abstinencia. pasadd ni dejar un mal ejemplo á, 1 
rel!glOs<?S. 'Aun siendo obispo de Tortosa y estando enfermo 
guar¡daba .la 'abstinencia de la Cartuja y venía á .. pasar algun 
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Distlnguióse por sus conocimientos en ma

. cas 'y artes mec.ánicas, teniendo .en su celda astrohbios, 

y otras maqui'nas. 

Fray Luis Berenguer natural de Múrviedro en 1455, doctor 

teología y licenciado en cánones, vistió aquí el hábito ,en 

. Fué embaj::tdor al" rey de Francia: el Papa ie llamó á 
, en dunde asistió al concilio de Letrán. Despuésfué con
del rey, y ' murió en 1528. 

217. En 30 de Abril de J 516 se firmaron capitulos de ma

nio para el de don Alonso d-e Aragón con la hija de los 

lles de Cardo.la, viniendo así á unirse las dos pojerosas 

lias de Cardona y de Segorbe. Don Enrique heredó á su 
en todos los bienes, reservándose veinte mil ducados para 

de su alma ó d~sgbnibles fÍ S:J volun,tad y los demás bie

para durante su vida. Murió el infante en , 22 de Setiem~ 

de 1522; no hemos haltado en que año murió la esposa 

don Enrique, doña Guiomar, nieta del rey de Portugal, 

Ildmirada por el rIgor de su vida, la gbstinencia en el 

la entereza de sus costumbres, lá' misericordia con los 

la oraCIón \"'oO:tinua y el ejercicio de todlls las virtudes 

hiCIeron tenerla en opi'ni.ón de santa. 

218 Las' germanías en Valencia, como las comunidades en 

iIla, fueron debidas á varias concausas que no siempre tu

n presentes los que han tratado de explicar los sucesos. 

mQvimIento popular contra el feudalIsmo que hemos visto 

en armas á Jérica para expulsar á un aventurero y á 

para detener á un infante real~ se había. generalizado 

. mucho, ya por abusos cometidos por los señores, ya por el 

de mudar de posición con esperanza de mejorar, que, 
al enfermo, aqueja á la humaOldad; la preferencia con 

los nobles se servían de los mo('Qs por hallarlos más 

y sumISOS él sus caprichos, dejando desamparados á Jos 
nos; el temor de que los moros de Africa lOvadiesen otra. 

el . territorio espa:ñol, auxiliados por los . que residían den-
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tro de él, temor que subsistía desde Jareconquista, según que 

da notado en los párrafos 109, 110 Y 111 .. :,. eran causas per 

mar:entes, de descontento, qUt! otras caúsas accidentales hicie

ron estallar á la venida de Carlos J rodeadO ele flamencos ano 

tipáticos al cáracter español, aprovechándose de uuas y otra 

algunos explotadores del pueblo y de las pú'oltcas desgracias. 

A 19 de Setiembre de 15 r 9 Los pelaires y otros gremios. 

de V ¿lencja se presentaron armados, en vircúd de licencia con

cedida en · r 503 pur don Fernando para armarse contra los ar

gelmos, dejando sospechar que se armaban ·mas. bien para ha· 

cer guerra á los noble~; después enviaron relación id rey Carlos. 

que les contestó harto indiscretamente: »Lo quehc:beis proveo 

)hido de armaros y ordenar los OfiCIOS, muy bien nos parece; 

)pues, se use bien dello.» Con esto ya no hubo quien les fue

se á la mano, y en 28 de Diciembre de dIcho a[lo 15 J 9 nom

braron para representar al común á trec~ age,rmanados, que 

fueron luego ma~ resp~tados' que las autoridades reflles. AVIsa

do don Ci:\r!os pur éstas, dIctó algunas providencias represivas, 

pero incompletas, y ~uando nombró vjrey al conde de Melito 

par(;J. restablecer el orden el mal había adelantado en demasí,a. 

En 5 de JunÍo .deI520 el virey viÓ atacada su propia casa,. 

y tuvo á dicha poder huir al dia sIguiente á Concentaina. En

tonces el obispo de Segorbe apaciguó el tumulto, según an-

tes hemos refer ido. 

Habiendo en 7 de Agosto el vizconde de Chd va ahorcado

cabeza abajo á un agermanado de Tvejar, acudieron á vengarlo 

los de Vale'lcia, Alpuente etc. que hicieron grandes destrozo~ 

en Chelva y lugares del vizcondado . . En lo restante del año-

- y principIOS de 152 J se agermanaron todos los pueblos, menos.· 

Segor6e, )éríca, Mogente, MorelIa, Onda y Torres-Torres, á 
donde hübieron de reflJglarse los vecinos de las otras pobla~ · 

ciones enemigas. de trasturnos. 

Desde el ataque de Chel va .en . Agosto de [520 los . nobles · 

• comenzaron á preparar la ' resistencia, cOAtando principalm~nte. 
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los moros (que tenÍln á su servicio, los cuales se portaron 

lealtad á sus señore'3 coatra el pueblo) aumentando así la 

voluntad con que éste los miraba: al extremo de que en 

de 1521 habiendo los moros matado á ~os niños, los 

yos acometieron la morería de Valencia, y después Gis

poblado de 'moros. 

En tal estado las cosas, don Alonso de Segorbe pidió per
á su padre para reunir gente y atacar á los agermana

antes que esta ciudadta~bién se pronunciase. Don Enri

aprobando el ardimlepto de su hijo, le manife3tó lo pe- ¡ 

de la empresa; pero replicó el aOlmoso joven, que per-

por perdido, prefería perderse con la · espadá en la mano. 

tamente envió correos -á los nobles y á los pueblos no 
nados, citándolos para Almenara, y reunió algunos ca ba- 
y seiscIentos soldados entre moros y cristianos. Con ellos 

que fueron agregándoseles ata:ó á Villareal y la entró, 

ndola al saqueo; partió á Castellón, y la entró así mIS

en prImero de Julio, y el dia 18. venció e'n Almenara al 

agermaoado salido de ValencIa para socorrer á Nules. 
El día de- San Miguel algunos agermanados de Valen\ia 

el jefe Miguel . Vicente Peris, llevando una imagen de 1 san

Arcángel, penetraron hasta la mezquita de la morería, da

la imagen en,. la pared, y bautizaron á los moros que 

estaban reunidos; mirando, sin duda, mas á acabar con aque

raza declarándola cristiana i española, que .no .á cristiani

de veras, ~igujendo la doctrina de la Iglesi'l. Lo mismo 

en adelante en los lugares de su domiOlo: los mis

el bautismo para librarse de sus 

de este modo, con mas ó menos 

.. se les llamó cI'l~tlanos n llevas Ó moriscos. 
I • 

AumentándC!se los desórdenes, mue has personas de Valen-

instaron á don Alonso de Segorbe, vencedor' de Tos ager-

en tantos encuentro's, á entrar en la ciudad, como 

\ I 
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10 .hlzo el día de Todos Santos; pero en 10$ pueblos del otr 

lad.o de la capital, seguían dominando los agermanados y au 

dentro 96 eila sostuvieron en 5 de Marzo de i ~22 UIl sangnell 

to combate, en que al cabo fueron vencIdos; ~ucesí\lament 

les tucron tomado') Onteniente, Alcira, Játiva, yantl!s Je aca. 
ba-rse el año 1 ~22 pudu darse la germanía .por deshecha. En 

1523 se fraguaba otro levantamiento, pero flIé . descubierta la 

con&piración antes que estallase. Durante aquel1üs apuros n 

teniendo el duque . de Segorbe dil1ero para pagar la gente, man. 

do acuÍ1ar su oro y plata en monedas, que llevaban una S y 
fueron llamadas reales seg orbinos. 

Algunos de los que había 'n dirigido la lucha y dos mil ple

beyos de los más comprometidos huyeron; ,los que cayeron en 

manos de la justicia, sobre t'ido los capitanes, fueron tratad,o, 

con rIgor. Durante la guerra huyeron muchos moros, para 

librarse de la -v~olellci3: de Jos agermanados y de la servidum· 

.bre de los nobles; calculándose que cinco mIl tamilias mora 

I llega ron fpgitivss á· Orán. 

21 9. Apaciguadas la~ cosas en 1523, surgIeron dos cuestio~ 

neS graves, á saber: 1." Los moros bautizados por. miedo á los 

evoltosos ¿eran obligados á los preceptos de la IglesIa?-'-2: Sus r . 
hijos pequeños (de!Jían ' en adelante ser bautizados, como hijo 

de padres CristIanos? 

Después de meditar y discutir, se resolvió afirmativamente 

la primera cues!lón, atendiendo á que los moros, si bien aprt: 

miados injustamente á recibir el bautismo, habían tel11do libertad 

para negarse. La respuesta á la segunda pregunTa fué tambié 

afirma ti va, como consecuencia de ,Ja primera. 

A consecuencia S. M. de acuerdo con Jos Reales consejos 

mandó bautizar á los hijos de moros bautizados que hl¡lblesen 

nacido 6 naciesen después del bautIsm o de sus pádres, y pro

/' hibió que volviesen á &~r.vir, de l11ezqULtas aquellas en, qtlle se

hubiese cele bracio misa.. La promulrgación de esta Real , cédula 

heóha á 10 de Mayo de 1525 fué seguida de una, mis16.o: q 
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aron el obíspo de Guadix ' don AntonIo Guevara y otros 
dist1ngllidos 'enviados expre,saqlente para instruir y 

ir á 'los moriscos. Parec.ió que se bfnvertían de veras, 
de Segorbe y estbs lugares .que no habían sido motes
por la germanía, pidl'eron ahora espori'táneame'nte el bal:}-

Hallándose los ánimos ' preocupados ':'por 'estas cuestiones, 
á Valencla en 30 de Junio FrancIsco ,1' rey de Francia 
en Pavía, el cual no se' recató 'de manifestar Cuanta 'ex

ver á España alimentando en su 'seno á 
raza mora, ~ que siempre sería su enemiga, y f'se hizo ésto 

nte al mismo .. . emperador. 
Prontú se vió 'que en efecto la gene'taltdad de las conver

habían sido aparentes, y el bautismo se hapía recibido 

ganar tiempo. y ' ocultar propósÜ0S siniestros; porque los 
bautizados practicaban SeCf\!tamente su antIguo . culto, 

ban cuanto podían los nacImientos' para no , tener que 

á sus ,hijos, vendían los objetos de alg~n valor, 'se 

vehían de armas, y se mudaban trecuentemente de un lu" 
r á utro, confGndléndose los bautizados y los n::> bautizados, 

q~e se ' viese para dlo otro motIVo '> que 'el de hac'er per

r la pista á los que los observaban. 

Con el fin de impedir estas c'osas, el emperador dICtó su

'vamente varias órdenes, que resultaban inútiles por ' la as
de los moros y la protección , de algunos ,señores. Uúi · 

mente se les intimó q ÍJe por todo ' el" mes:" de Enero, de '1529' 
n del reino los 'g Lle no se hubIesen bautizado: .ofrecle

dmero, pidieron mayor plazo con 'prohlésa ' de cónverlÍ'rse,. 
el emperador' se 'mantuvo': nrme. 

220. Entonces se vió ' Cuanto habían ahusado de· 181 primera 

I leranéla; ¡Jues - s~ p fés'entaron arffitádos' y pr:óvi:stos de lo ' n,e
O' para d~efeñdé'rs'e ' en rvafios h1gares.- tEn f la · próxima sie

de Espadán se juntaron en Marzo unos cuatro mil de Se

be y pueblGs vecinos, qu~ en pocos días abrieron trinche-
28 
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las, formaron parapetos y amontan'aron grarí cantida d de pie 
<iras para supEr la escasez de municiones, si no les vinie 

ayuda. Súpose que habian venido á la parte del Juca.r qUlQ 

galeo,tas de Afríca, y que 90 ' pudiendo ha'~er otra cosa~ s 

habían vuelto lleváodose dos mil moriscos á Berberla . . 

Para apagar el fuego encendido en Espadán con la urgen 

CJa qll.e la creCIente gravedad del mal reclamaba, s~ form6 u 

ejército á las órdenes deldüque de Segorbe; 'pero salió derro 

tado en últImo') de Abnl; yel suceso dIÓ tales bríos al ene· 

migo que dos dia$ ant1s de Pent ecostés bajó á Chilches, pro

fanó la iglesia ' y se llevó la arq uiEa ó' copón con las formas 

consagradas. 

Esto produjo un sentImIento de pesar indescriptible. Has 

algunos sac~rdotes se ofrecieron á armarse para ir á rescata 

el Sa,ntísimo Sacramento; pero c()ns.u1tad6 el proy~cto el doc. 
teólogos de los más graves, .respondierón que los cánones pro 

hiben á los sacerdotes el hacer armas, sin / esceptuar casos co 

mo éste. Entonces !'.e acordó que en Segorbe, ' Tortosa y Va
lenCIa los altares se cubriesen dI! n,egro como en seman 

de PaSIón, los oficio,s, fue sen celebrados con orname'ntos negros, 

no se dobl.asen las c?mpanas, en el próximo Corpus solo 

' abriesen los sacranos con las cortinillas corridas, y q':Je dIaria 

mente se hiciese procesión de rogativas al altar mayor d71a 
cated' al. ' 

Otro ejérCIto salido de Valen¡,;ia á 11 de Julio, también a 

mando del duque de Segor!Je) procediendo con más::autela 

logró desalojar á los moros de Espadán, y en Octubre slguient 

pudo ' darse la rebelión por termlOada. ' 

Est.os sucesos pusieron en guardia contra los moriscos has 

á. los señores que les habían protegIdo, y acudieron á I 
prelados ' pidiéndoles predicadores y al emperador p~ov.ideneia 
sérias para su Instrucción. Por ahí debiera haberse comenzado 
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CAPÍTULO XVI. 

~tnario . 221. D. Gaspqr Jorre de Borja. O. '222. VisÚa I~ diócesis. 2~:~. Éstado de la 
catedral. 221 Estado ele las rectorí.s y vicarías. 225. Aumento de parroquias 
para los mOrisco!. 226. Insigrda.; nuevas para los capitulares. 227: El obispo va al 
concilio de Trcnto. 228. f u voluntad ú Jos jesuitas. 229. Persona" notables. iM. 
Desanneocias y suce!os la mentables. ~3 1. Idem en .l érica. 2:12. El duque de r ala-· 
brfa i33. Otros iucesps. 

DON GASPAR JOFRE DE BORJA (O. XXXVIf). 

221 Era este Obispo natural de Valencia, hermano de don 

Juan Borja señor ,de Castelnovo, limosnero mayol" de S. M .. , 

canónigo de Segor~~, arcediano de ValenCia y uno de los per 
sonajes mas conspicuos de este reino. El cabildo' d~ Valencia 
le había nombrado arzobispo en la vacante de I520; pero l~ 

elección fué inva.lidada por no corresponder á la corporació~ 
el hacerla. Fn 1529 acompañó al emperador, cuando S. M. se' 
marchó de Valencia, , y á la muerte , de don Gllaberto 'Martí 

el mismo emperador le presentó para este 'obispado en VIrtud ' 

.de la autorización para presentar concedIda 'recientemente por 
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el 'Papa l!\ d-riano -'Ir. "f:fomé ~pos.esió~ ,á ,6 de :fe~r~ru -"~~ ,1:.5,31, 
y en 30 de Agol)to siguie'l1t.e celebró en Chel va sinodo dioce

sano, ~uyas actas se han p~rdi,do. 

Habréndo el arcipreste y clero de Moya, diócesis de Cuen

ca, apoderadóse , despreciando alguna ,senrencia anterior, de!los 

diezmo~ y prImicias de las aldeas de Avendon, Higueruelas y 
Olivill9.· sÍtnadas dentro los términos de la parroquia de Santa 

Cruz de Mo) a perteneciente á esta dióces~s, el Obispo, cabll~ 

Ido y cura de Santa Cruz ac_udieron á Su Santidad Clt:UllClIlo . • 

te VII, el cual por breve . d'e 1 2de Setiembre de 1531 
bró comisarios jueces Apostólicos para esta causa al Obi 

auxiliar de Valencia y á Fray Gerónimo Perez comendador 

los merc,enari0s. Segui4a ]a causa con diligenda, fué senfen 

ciada ' á favor del obispo y cabildo de Segorbe y c~ra de S 

ta Cruz en 6 . de Setiembre de "¡ 537. ., 
En años sigUientes sostuvo otros litigios por sUe digni~ad y 

, la di6cesis, de tos cuales no permite dar cuenta la 

de este libro. 

Obró mejoras en el palacio, y terminadas del tojo 

]a Catedral, la consagró en 7 de Mayo de 1534, en cuyo ani· 

versario se . rezó de l~ ~edica<;ión de la IgleSIa hasta que 

consagró la catedral ' nueva á últi~os del pa~ado siglo. ' 

Corrigió el breVIario de la dIócesis que ,fué publicado 

pués de su m uerte , según dice el seño.r Perez; pero no he 

encontrado nada c;le esta obra, que sería interesante conocer (1 
. 222 Habiendo Carlos V convocado 'para Monz6n, las 

tes que se abrieron á 15 de Mayo de 1,533, fué ~ ellas el 
obispo, y desde Monzón publicó en 9 de Agosto el edicto para 
la Visita Pastoral de ia diócesis ; documento del cual copo 

el párrafo siguiente, al cual habremos de referirnos, más acle 

lante. «En pasando la visita en la iglesia catedral de 

(1) Quien tuviese ó encontrase un ~jemplar, pre'staría 
gran s~rvicio á 'la 'diócesis y aun á la. historia. de la litur 
presentándola al Prelado ó á la biblioteca diocesana. en el Se 
nario. 
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, que será á nueve de Setle/mbre proxlmo viniente conti· 

la dlcna: VIsIta por todos :los lllgares del dicho obispa. 

hasta ser acabada en el dlcho obispado; de~pués contmuan

la dIcha visúa vislJare~os el obIspado de Segorbe, pa· 

de Javaloyas á Torm6n , que es el primer lugar de " 

ella parte del obispado de Segorbe, y así continuando 

dicha ' VIsIta, vIsitaremos el dicho oblspado de ' Segorbe.» 

duda la prolongación de las C6rtes ú otras ocupaciones 

tvrias ' le impidIeron cumplir su propósito, pues la VI
no se hizo hasta el a,ño sigUIente, y , no comenzó por 

rracin sino por Segorbe. De su relaci6n tomaremos a1-

datos c,uriosps. 

Abril de 1534 el obispo nombr6 los oficiales 6 em· 

de la Visita: 

Notario á don Pedro Martí notario del Remo. 

Procurador fiscal á don Fernando presbítero. 

Nuncio ó alguacil á don Jaime Pinyol, que lo era de la Cllria. 

Tesorero y procu,rador general á ~on Juaa de Calceqa rec. , 

del lugar de Canet. 

Contador 6 examinador de fábricas á don Cristóbal Gue

, doctor en derecho. 

Comenzó la visita á 4 de Mayo de 1534 por la catedral 

Segorbe, en la que empleó los dI as 4, 5r 6, 7, Y 8, ve

o el 7, según hemos dicho, su consagración, El mism o 

8 visitó á S'ot.-EI 9 á ' Altura y Alcublas.-El 10 á An

.-EI 12:' á Chelva.-El 13 á Sinarca~' y Tueixa.-El r4 

Alpu'ente.-El 15 á La Yesii, en donde administró la prima 

cal Tons_ura, y á Arcos .-El 16 á Aras y Santa Cruz.-

17 á Vallanca.~El 18 á Ademúz, y la Puebla de San Mi

L-El 19 á Terre.baja (La Torre hondonera) , á Torre-alta 

Torre somera) y á Tramascastiel.-El 20 á Castielfabib. 

121 al Cuervo.-El 'z3 á Alhobras y Tormón.=El 22 en· 

en el obispaqo de Albarracin, visltaudo á Javaluyas ."-EI 

.á Val. de Cuenca y á Sald6n.-Los· dIas 24, 25, 26, 27 Y 
, 
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28 ~stuvo en Albarracltl. -El 29 ,~ Monterde,,:-El 30 á Pozon· 

dón y Rodenas.-El '6 de Junio á Motos.-EI -7 á Orihuela~ 

-El 8 á Brochales.--El 9 á Nogueras y Tr~macastilla. ~EII 
á Torres.-El 11 á Caloma,rde.-EI 12 á VIllar del Cóvo.-E 

, I3 <i Huelamo.-'El 15 á Frias.-EI 17 á Moscardón Iy Te. 
rriente. '~ El 19 á Xea.-El 20 vorvió ,á entra~ en el oblspa. 

do de Segorbe visitando ci La Vilanova y J:lina.:-El 22 á la 

Barracas de San Pedro de Bellmont, al Toro, á , Bexix y á 
Vivel.-El 23 á Benafer y Caudiel.-El 24 á Xerica.-EI 2 

á Novahches, Vall de Almon,acir y Castelnovo.~El 26 á Al. 
medixer. 

Como se vé, muchas de las parroquías de hoy no existían' 

pero b que apenas se comprende es que la visita pudiese ha. 

cerse con tanta rapIdez, estando en ltn mismo dla en Barra . 

. cas, Toro, Be}is y Viver, examinando las rentas Y' cargas de 
la parroquia y de los beneficios. Solo se explica pensando que 

en ~lI:da IgleSIa estuviese todo de antema,oo escrito y calcula· 
-do en, ejemplar auphcaJo y que los ~mple~.dos de visita no 
hiciesen sino c.omprobarlo, ,mientras el obispo administraba 1 

confirmación. 
I 

En 1836, 1539 Y ' I54~ volvió á visitar la diócesis, una par· 
te cada vez , 

223. He aqaí el estado do la di6cesis, según 

El / cabildo que lo efa de Segorbe y de Albarracm, 

mand? un solo colegio, como queda Jicho en el, párrafo lOO 
se componía de los señores: 

D. Miguel Angel de Rlbelles, dean y canónigo. 

D. José Oliver, arcediano mayor y canómgo.-

D. Juan Lopez, chantre (prcecentor) Y. canónigo. 

D. Juan Bautista Martm" tesorero y canónigo. ' 

D. Martín Asensio, arcediano de Alpueilte. , 

D. Cristóbal Garal1, can601go. 
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Melchor Gacet, canónigo. 
Pedro de Juan, canÓnigo'. 

Juan de ' Torres, canónigo .. 

A~ronio AparIcio, can6nigo. 
Luis Paulo Gentil, canón 'gó. 
!nronio J. dé Blav~ canómgo curado. ' 
Diego' Cocal60, ~anón¡go curado. 
Después de los canoOlcatos', venían los Oficios, que poseían: 

. Bernardo Cortes 'el de Obrero. . 
FranCISco Mií1~Z el de Escolástico. 
Juan Perez el de Enfermero. 
Juan de Sobona el de Succentor. 
Juan Carb~ner el de Arcipreste. 
Había muchos beneficios fundados en las diversas -eaptllas de 
catedral y del claustro, con , rentas y obligaciones muy Vll-

Las capillas de la caterlral eran, además del altar mayor, las 
las de Sao Jorg~ ; la pnmera á la derecha, bajando del 

mayor. -- San Miguel.-Santa Catalina.-Corpus- Christi, 
donde se administraba la s~grada Comll'016'n, con salida-puerta 

la calle, qne sería quizas la que ahora esta tapiada frente de 
calle del Obispo.-San Andres y San Franci:-co.--Las once 

Y:i,rgenes.-San Salvador y Santa Bárbara.-San Saturnino. 
<" -&mtísima -Trínidád. 

En el claustro tomando al ·entrar por la ' derecha , había 
capillas de San Valero . ...:- Santa Cruz.- San GerÓnim().

Sebastián.-Todos Santos. -San Sal vJdor .-Santa Eulalia 
Santa Clara.-Santos Antoo¡os : llamada vulgarmente del Mar~ 

.-San Jaime.-San Andrés . 
La de Sán Salvador ' 6 del Salvador, en donde ah~ta está 
parroquia de Santa María, tenía dos altares con suscáltc~s, _ 

bros ' y orn~mentos" ocho beneficios y el priorato - que 
una de ·· las mej,ores preben98s. 

En la ciudad fueron visitadas las iglesias de: 
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-San Miguel.-San Martin.~San~a, Ana'.-Nuestra 
de Gracia. , , 

224. Las r'ectorías y vicar ías de , la diócesis eran; 
Ademú{. Rectoría.-Su titular San Pedro >y San Pablo.

El Rector t~nía sJ renta en las primicias.-Había t~es bene
ficlado's.=Fué tamb'jén visi(ad~ la capIlla de la ¡Virgen slt!al 
en la plaza. _ " 

Alcublas. Vicaría.-San Antonio.-Su renta, npeve cll~ice 
de trigo. 

4lmedijar. Réctoría unida á la so hantrería de la cate~ralf 
cuyo sochantre era el' rector ' y 'cobraba la prjmicia. No había 
'feserva del SantítilmO Sacramento, ni fuenres bauÚsmales.
Azuevar y Soneja eran anejos de, Almedijar. 

Alpuente. VicarÍa.-Santa María.~E¡' vicario partía la pri
micia con los dos r'acioneros, y tenía el pié de altar~-Además 
de los racioneros había tres beneficios,. 

- Altura . . Vicaría.-San Mlguel.-Renta del vicario, 25 libras. 
Andilla. RectorÍa.-La Virgen de los Dolores. - PrimicIa. 

Había muchas fundaciones 'de Misas.-Había un beneficIO en 
la parroquia y otro en la' capilla de Santa Paula en la Pobleta. 

Aras. Rectoría.-Santa María.-primicia. 
Arco's:' Rectoría.--Santa María.-Pnmlcia. 
Barracas. Rectori •. -San Pedro.- Tres cahices de trigo y 

pié de altar. 
BegíJ: ~ectoría.- Santa María \" La primicia e~t1~ada en 

100 hbréts. 
Benafer. Rectoría.-San Salvador.-La s"exta parte de la 

prImicia . y 10 libras. , . 
Caste/novo. V Icaría.~Santa ~laría.-Veinte y cinco libras. 
Castielfabib. Rectoría.-Santa l1aría-Seis libras. Había sie 

te bt:oeficlOs Ó capellanías. 
Cu.udz:el. Vicaría.-San Juan Bautista.-La quinta parte de 

la primicia. 
Chelva. Rectoria.-Santa 'María.-Parte de ' la primIcia; car 

I , ' 
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casa. ábacial por haber sido arrumada en la : guerra. 

rector ' d'o~ CristQbaI de' la Tot.re can6~igo, de V ~lenci~.-':'" 
tres beneficios¡ , ' 

Doméño. " Vlcarí~ ·.-Rent'a del ~V; 'cano, 25 libr~s. 
'.~ ..:. '/ ... (. 

Jérica. VIcaría. - 'Santa Agueda.:=-La renta del ,vicarIo. con· 
ía en ' la séptí'ma p~rte de \ la primicia' y el p'ié, de aÚar. 

primici~ se' ,dLvY4ia ' en siete par~es, una para el ' viqulo; otra 
la , fábr'ica y:. 1'as\ démás para ~9s 'clnco racioneros,. -Ade- ' 

de los racIdp erds, babía 1 6 beneti~ ios: 'dos con rtnta Je 
'Uno de -8 libras, uno 'de 10 ljb~as, u~·o de l' libr~s, 

de 8" suel.~~s, Il~O de 25 .su,~ld~,s, uno de 60 su~i.dos, Ul~~ , (' 

70 ~ueldos, ' y o'tr'o de ~ 07 sueldos.," - " , " \ 
_ .\ ,- .--

La Ye~a. ,Rectoría.~Santa Ml ría.-El rector cobra[)~ la 

iCla ~on cargo _de la Hbrica. 

Pavías. Reé:t~ría.-Santa Caúlli.~a :-Eta rector un subdiá- ' 
que no residía':'- .El obis po 'pu~~: Vicarius'p'rovidendus est 

, .1 

residentia. - N0valiches era anejo de 'Pavi as, aunque se Ua -
, ' ~ " , 

parroquia:., sú iglesia se había arr uinado; pero cons~rva-

las camp~n~s ~ el cáliz y los -ornamentos. -

Pina. Rectoría.-San S.alvador.--;-Primicia, Había Un berle-

Vicaría.-San Miguel.~ Pqmicia, . 

en . 20 libras. , 

Santa, erUt. Rectoría. -:- Santa Marí~.-El rector "tenía la 

¡mida y '1a sexta parte del diezmo.. ',,- - \ 
Soto R'e"CtdfÍ'l- . ·-Santa María y la Conversión de Saó \ Pa- . 

. -;-Pr~micia 'y' parte ' de diez,mo, estImado sucon¡u'~to . en ; 

hbras.-No h~bía r~serva. 
Titaguas. 'VIcar'ía. 

. ... 

Toro. ~e¡;;torfa.-Santa María'.-Renta en fi-utos.~Había 'un 
·o·· eon renta de 12 libras. " . 

Torre-alta .. ' Rect~ría.-Santa María. -~rimicia y 100' sueldos -
Torre·baj.l.,'· Re~tPr.fa ~-Sant~ ' María . ....:PnmIcia. 

Tuejal'. Rec~oríl!'.--Santa ' María.~Primicia. 
• ro ~ f J 

f, ' 29 
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Val! de Almonacid. Vicaría . .,.-Santa María,,--Ren:a, 20' lr:-

bras . No había -' reServa. ' ,,' 

Vallanca ~' Rectoría.- Renta, la -primIcia. 'Era ' recto,r don 
Migue'l Angel: de Ribelles, d~an d; Segorbe ~ / 

Villanue~a . Rectoría . ....:.San , Anto'mo.- Primi.cia ........... Castiel-. ' , 

montán, cabeza de la ' baron~a, y Fuente de l~ Reina eran ane: 
• ", I ' 

10S de Vlllanueva. ~. , . ' 
Ví~er. VicarÍa.-Santa María.-EI ,v!cari9 tenía la ' 'quinta 

parte de la pritJ.?icia.-Había siete beneficios\ ó :capellanías. 
225. . La e~taqístlca manifiesta que el clero escaseaba para 

los- fieles, sobre todo h,abiendo de viv'ir ,en trat;) freé'uente con 
los 'm~riscos, cuya situación cada dia preo~úp'aba más á las 'per
,solÍas' celosas de la gloria de Dios f Jj á los polÍticos; pe·nsan . 

. ,do aquellas en el tnod~) de hácerlqs cnsüanos, y ' éstos en 1 
manera ~e hilcerlos españole~ , ' I que en úlÚmo r'esuliacló" ha 
'bía de ser lo mismo .. A estos fi ~ es el Papa, á' ,ilJstanda d 
Carlos V, encargÓ ' a( arzobispo de SevIlla ;doptase en ' su nom 
bre las ' disposlciones convenientes', y el arzobispo comi'~~onó' 
Fray Antonio ' de ' Cakena , y á don Antonio ' Raml.'ez ' de Haro~ 
á los cuales1 hallándose ' :en Valencia en Julio de I534, pare 
ció que sería ·10 más propio y efi ~a z par¡¡t co nsegL1ir aquello 
?r,opósitos, erigir" 'parr~quias en los luga1res de moriscos en to 
da la comarca desde ' Tortósa . á OriIluela. Aprobado el ' pla 

por _la Supenoridad, se : crearon en esta diócesis las , parroquia 
I 

siguientes: , 
Navajr;z s, . que tenía ciento cincuenta ' vecinos mOflscos, fu 

separada de la catedral , y. constitl,lida en pa~ r~qula baje/la a 
vocación de Sa'n' Pedrú,. uníéndol~ , como anejo el batrio 
Carrica que 'tenía quince familas moris ¿as . . El cura . d~berJa 

-' los -dias . festivos celebrar dos ' Mi~as, úna en ,Navajas ,Iy: o 

en Carnca. Se le . 'señalaron 30 libras de moneda \~'alencian 
, quince pagaderas por el cJuque de Se$oibe d'e 'los frutos q 

J - sacaba de '~ichos . luga~es, y quince ' tomadas de las pt'imi 
de los 'mismos morís'cos·. Al duque s~ le co~cedierop las 'rentas 
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anrigda mezquita , y los ' der~chos de paJro'nato, ' con 'la obli

de mantener 'la fá,bnca 1y .proveer. de , ormp~entos la iglesia. 
Ge/do, en tbnde había ~i~nto cincllenta famihas moriscas~ 

n fué separadO de la: catedral ' y constituido en parroquia 

o la '_advpcadón de San J~an ' Bautista, señaláry.dqse al cura 
misma dotación pag~da ' del mismo modo que al de Navajas ~ "" , 
Soneja. que tenüi cuar~nta casas mo~jscas', fué sépar'ada 

Almedljaf 'y erigld'~ ' en parroquia balO ía advocació,l1 de San 
cOn ia do't~clón de 30 libras cobraderas' de las deCimas 

de la parroqu.ia. 

que !enía cincuenta y cuatro 'fal1?llias de moros 
rtidos, ~fué elevado de vicaría é,Í rectoría y ,constituido 

, -. 
la advocacíón de San Pedro. Apóstol, dánd~le por anejo 

Matet en donde había doce casas mon~c.a:s ,con diez yocho 
nos viejos. Al rector se le dotó con las primicias de Gai- ~ 

que antes percibía el Enfermero de 'la catedral, cuyo ofi

debería abohrse así que vacase, o~ho lIbras que ofreCIÓ doña 

de Heredia señora del lugar, y las rentas de la ~ntigüa 

a. A doñ~ [s~bel y sucesores _ se concedi6 el derecho 

patronato con la obligación de pagar las ocho líbras y map-
r lafábr'icaproveyéndola de orr1a~ento; . . · 

Benageber, con ' cuarenta ' y seis casas mor'Íscas, fué sepa

de Chelva ' y qnido, como anejo 'á Tuejar, señalando á 
capellan una parte de las - 'pnmi'~ias y décimas del lugar. 

Parcos anduvieron -- los comis~rids en crear !Jarroquias pérp 
no se libraron de disgustos; porque 'al señalar las me~·· · 

I dot~cionesde los párrocos, no e;~ontraban qJ.li~~ las 

, mientras' era pretendido por mu'chos el títuló'- de 'pa

Des~u.és v~~émos cuan mal se c~mplier:.on las c'ondició-
impuestas, hadeódo poco menos que in"Úttl unas ! medi~as 

tanta trasc.end encia :- .' . '. , . "', , . ,. 

·El emperadot ~expidip repetidas órdenes- para que no falta

predkadores, 'á \ l~s morisco~; y ' creó dos ' c.olegios uno en 

y otro ... en '[artosa para q.ue ·se educase á su~· ' hijos. 

~ , ¡. 



f " . 

, .-,( 22 ~()~ , " 
A~nque éstas disposiélOnes fuero~ ' ~ecünda:das 'c<?n ma s 
.después que S~~to To"más de Vill~nueva tomó p osesión. 'del ar 

zobispado en ' Dicie~bre de ' [544 ,' el fruto f~é siempre escasO 
.··· 2; 6. S'iguiendo' ,.la tef!denCHi á '10 ¡ suntuoso que iba dO~1 

. I nflndo en España, el ~abildo ' hizo' una con')üttición en 2' de Di 
éif~~bre d~ ) 546, estabi~cle~do · q~e los canónigos, deán, aree 
'¿:ianoJ chantre" tesorero y demás que t uviesen dignid'ád, esté 

.obligád,os á lle ~ar mucetas lcarmesinas y ' capa's n,egra~ con · ea
pirotes forradós ,de ' armiño, ' según' fuese el ' tIempo: los , can6 

,nigos toraneos v otros 'con¡stituidos \ en . dignidad, como son 
\ J;;.. \ J , (' \ , . ' ,"' l ,' 

, mae~tr.ºs en ú:blogía, doctores en ' derecho y - los hdidomaaa-
- ri~s 'd~ ambas i,glesiás (Segorbe y Alba'rr~ c tn) lleven muéetas 

r;nor; das y capas óegras , cor..capirotes for rados ~e pi,éles grises: 

Io~ recto't es, . viea cios pe'rpétuos. beneficiados del altar mayo 
JIJácod~s y sub4iáeo~osde 'dieh'as catedrales lIeven muc~tas ne 
gras, y capas ' dei m'ismo coio'r c'on capirQte~ for~a'do;s 'd'e pfe 
1" ti ~.... ~ . . , 1 J' • ; • , • _ , I 1 .. ' 

't,es también negras: y últimamente los arclpreste,~ , . obré,ro, eseo 
lastre, .sochantres, é·nfer.mero, maestro de canto'; .~{ be~efic i'adb t 

'.1 ,., , , ' '1' 4'1J 1 

'. la capilla .de S10 S ::tlvaj()r; su prior , y todos los demás -qu6 n 
• f I ( " 

sean can6mgos ú obtengan dignIdad, lleven mucetas moradas 
.capas qegras con cápino te's forrados d~ piel gris. Aprobada est 
- . J . " , .'.' ~ ~" . . 
~onst~tución p~r el obispo, fué enviada á Roqta: Paulo, 111 1 

\,. I J '.' I ... 

apr<?,b6 en 26 de Fe,brero de 1548 Y muri6 sin 'haber' expedid 
} f .... · . 1 ' - . l 

las . Letras, que expid16 · su sucesor Julio In ·,eh. '24 de A:bril d 
',., " . ~, ! I ,.' " I t. I ~ . 1. " ~ .' 

. 1549. El vicario general de Valenciacomi~ionado Apost6heo 
~< " 'f~~ f' ~ t. , ' t ~ ..... ~ . • 1',.:. 

¡ para.-cumplimentar el .decreto, mandó en 21 de ·Ma~o de 155 
~ , . ' t J, ., ¡ 

que se ':pusiese en pr4c,tica (1) . - , " . ' 
(1) ' Statuimiú;, co'n8tituim us et ,ord'tnamus quod 'canonici eccl 

si.a,nu,~ ¡prCEiltctar;l.lm, 4ef,a'J1,u .', 'i}.I~cnQn ~rG.tir~Cliq,cpni" pr~r;.e{i ~«r r 

,th~saura1"ius quicumque 'd,ignitatem in eis.dem e7clesii~ ceru.ea.ntu 
haber e m11sas panni nigri ea; c(}tino carmésinodupplicatas, et'cap 
pa¡, ,(!,¡lI~dem ~an~i ¡ni{J:C¡' ~'1l't.~s~rfJ~ i'il'i,w¡a ~ff m-j:C~P,.?ltí i"s ,1<<<rwlipJb 
ermine.i~ for~atis ~e11!:porib.u:s ec~le~~ce., ~?rMue.#S\ (e~r~ t~1'!,~a,nt.u 
€)anonJct v'~rh foranel; etaltt in d1,f)nttattbus constttutt mtlflJ.t·trJ· 
sa¡cna t~e.alogi({ ,4p.pI9i~es,du'f¡i~;· · n;~l..ftAa, ~e,~qU(l/ fa.Clfltf!;lP!/.(,~, ~kpeMJ 
madarii dictarum ecclesiarum mu.za. panni nigri e:p cetJno v.o 

( . 
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e~ta eonstitución t}ue'dar¿rí rebajados, en cuanto á los . , ,(, . 

Itos, el' p~.ior, pe fa "ca'plpá. ' del Salvador, el , e:nfermero, 

antre, arcipr:este, y' maestro de ~' caoto que pro~esta,ron y' ape

ron al Papa!, ' dura.rido l!~ C:úe'st,lone's hasta 1575 en ' qu~ por 
tras , ejecutariales , d'é ',' g ,de Dú:iembre,se mandó quitar al ' prior 

;5. hibiJos c~n9ntbales' que ' ántes~ ~u~aba (1). Aun con e~t~ :· dís. 
sIci6n no se , aquietaron la$ <;uestib!l'eS prbmovldas. ' 

227. , Para poner diq~e 'á", la rebelión ' protestante y rea viVl1r 

piedad~ PaüJo III convoc,ó < el c()'ri'~i1io ,cle Trénto, qu.e, ce-. 

br6 su ' prinier~ 'sesión á 13' ;de,' píciembr'e de 1'54'5, ,suspe~~ . 

odase á ti d~~ '¡Setiembre ., de I 5:47 , ~' Jü'lr0 1rt, Id reanudo á" 
¡rimero de Mayo , de~ r 551 ,.'y'ep.' esta segunda époCá 'fué á to· ' 

', '. , /' 

ár parte en las tareas - conc'ilíare,s el . obispo , Borja a'cn,mpa· _ 

do del ' dócti>r JaIme FerrLlz célebre c'ated:rático ae ValenCIa 
., . f " , 

e pf~aicó en Trente> el día de ' la A'sunción de 'dlChp año 

:J551:después, de lá <sesión de' 28 de Abri! de r552 .volvió á 
ptnders~e ~l concilio, Y,'e~ obi-s-po se ' vino á la diócesis., En

e año ~eparó a' Teresa die - .B'égí's~ los libros d~ la . ·nueva 

rroquj~ ' ~oin~,hza ton 'Y' éhl 553, s'iéndo s~ vicario dqn Domingo 

,hedo Fuente'~. 

fO"r¿ú a,f et ctJ/Ppris panniprmt1iéU seU sarga ni'gr'á curn capu . 
I.fsex p~l,libus . grisis forrati...; por tento Rec~tures 'vero,-n icdrií per~ 
tui, b~neiíci.att álJaris majoris qu i liáct~nus insign~{s utebantur 
'cnond-¡¿woni et subdia'coni ecc-les tarumprmriictar'üm mut asp'anni 
ri aX' fJ.eti,n:o 'Jigra. forr.atas et cappas ejusdem panní nigri ",eu 
iarga. nigra cú'm capl~cib l.t ,'S ,ex' pellibus nigri,'1 for'ratis aeferant 
portenL Vulen:t~s _quod'! ai:"éh¡'praú!~yt~l", operariu,t, scholaster':" 
" ~lf(X;erJ,tpres, in/i,.ma¡·ius et \' magis,ter cantus, hebd-omad~rii, 
non o~ne/léidtus in ca pella S • . Salóátor is ifl claustro ecclesiee Se-
.. corutit'f'ita, prior.S. Sal'¡)atoris' e,iJ_insti tut,ione se,u tor-sam laliter 

mina·tus neCJlor¿ a~? i quiwm fue,oint canoJlici dict. eccl. seu obti
,lÍer'i7Ít áliq úam :efd1ignitatibu8 des,up~r expressa'Us ~t nóminaeis 
'Íldicti.s i'fJi,{g'niJis 'we carwerino'.ret -. ermine'ÍS 'flion uta~Hur-:-nec uti . 

~~t" li,Cf!'!r ~~q~etn;tt ' ~f,r.~Yf! t.~tutio,1'f~ (vrst¡t,rY} . d¡C;~o ~ccl' j . ~e.~ a.nt!:-, 
con8ue~Untne carm~s¡no et pelltb-us grtfM, :~tcut cano~'fc" , a¿p. 

'l. usi lu~rin·t,o 8,ed 11iuza,~ defer(l'Jit ex ce/tino vi'olato fonrat~s, ea· 
€b~~q1~e Re.llilJu9gue'gri~is{()rt:atis t~mpdribus ecclG.~ice con'suetis' 
/f¡(u¡'~ ' Üt t}fte) p"roaNme ' n~'m'~n¿ros qü,¡: olficra $e't.e , b,.~»~1t(J'ici in 
i, ecnllé'l'i'J,~;eencean,t.u~ h4,ljene ·et ;c,ano,nico'lf/ac.!-dJegnitát~$ ¡in' "d,i'c- " 

:.lcé~~(,·tt1?P1fne.iites .d.,eb ~ta ~it. 'di~·tinc~iQ,\ Archi,yo.. . 
11) Arcnivo. ,-' ' . ,.'.' ( . , 

i. 

' ,~ 
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. '.',Paulo IV por-' br~~'e ~ ¡:fe '7 'cfí " ~ne'ro ' d~ '1 554" co~éedi6 
ane'jó á la Inquisi~iótl ' ~l c,anonicato Jl<ima,do de la, Vall d'e,Al 

I "mon,actd, porque' t~nía allí .su p~ebe~da, pa'r~ ' c,~ando muries 
f I \ .... , 

. don . I?altásar Feliu que ,la poseía; 19 cual 'suc~dio . en )581. 
~28. \, Por e,ste ' t1enwCj: procuró, a~u;ql}e en .~ano, r nuestr 

obispo~ tr~er ~ :Seg'Qrbe alg.~"nos · de' l~\' Gunj'p~ñílL\ de JesÓs, re 

. Cien lunda'da y ya famos,a ,y vene:raqa en ~ tod,~ la ,~risti~ndad 
, Sabido es como Sán Frañclscp de, Boqa, , a'ún: duque ¿ e Gandí 
y c~pltan gener.fll I de ; Catalu5a;" y" I toda ' la familia ', 'de', lo 

Borja,s" ~srimaron desde el printipio á los jesuitas;' pero ei' obis 

, po~ don Gaspar JenÍa niOtI~9S má~ esp;ciales ,para hacerlo; ,como 
" vamos ' á .indicar : ~~. / 

, , Cuando~ San 'lg~acio vino de Pl;ltÍS á E~paña' en J.,.535,' estuvo
algun~s dias ' el) ' -l~ "'Cartuja' de 'Valdecristo, 6 len 'Segor"be, tra 

tando " al doctor .10'07 JU,an de Castr·o, uno de los j6'ven'es coo' 

vertidos pQr su celo en la um versidad_ pa~isle[lse" que 'poco ano 
" tes pabía v-esti4o el' ,hábito cartusiano; y es pro,bable-q ,ue desd 

entonces ~l obispo cono,cie:¡e al adm'irable , funcladorde -}a Cofupa· 
\ñía'. Así qU,e en 1 1547,' ,en que, se trataba-, de fa; fu~d,a~ión del 

, 'colegiq de Gan~ía, cOllvino gl,lstpsamente, á in,standas, del du 

que San Fr~ncisco iy , con aprobaCión d~lPapa) en qué se apli 
I '" casen al colegio ' u'nas ~ rent~s que el obispo ; p.e ,rcihí~ en Dema. 

E~ Tl;entd fom~ría ~ás , áfecto' á· l~ Compañia~ ' úyel):d~ á Sil 

teólogos" ,respetados- P?r , tod.a, fa , S~ntá' AS<1:mblea ,~ ' V uelto, á Es
paña, eñ 1553 , dió la cantld,ad dé 360 :ducad~s para la fundació' 

. de Ud cbl~gid. ell Blrc~lona, é ' ll'iio áí

tr05,' ~á qores 'á}os 

En 1554 ese tibió" á San Ignácio una cart~, que ~'o. t~nemos, 
_ á la cual , contestó el 'Santo con la siguiente: . '(cAl ' 'obispo' d 

, Segorb.e;'-Re'Verend~simo mi ' S~f\Or " en ' el SeñÓr ' ',Nuestro.-L 

, slari¡ , gr'acla y amor , eterno_ 'd~ ' C~isto N:ué,stro S,~ñor ' s'~a ,s'ietn 

v.re ~ e,p nuestro fav~r 'y, 'ayuda.. . " ,1 , .'" ' " " 

,?Recibí una letra de , Vuestra Se'~9ría_ ;'Rev~r'edtlislmJ po 
, mano ' qel ' Maestro N~dá~, ' nuest~o , her~ano" , y P9r' ~ll~; ; Y ,por 

]0 que! ,él de palabra' me refi;ió~ ' y otros , me e,~cr,iJje~ ,'de eso~ 
" . ' . ' .... " 

.'~/ /' 
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veo no solameqt~ :Ía car~dad', >pero el muy paterno ani- , 

de Vuestra SeñolfÍa , para co'n esta '~ínima Com'pañía" m'os

tenerla toda por ~osa ' suya; et} todas ' partes Selttlmos 

'y eRtniñas d~V \le~tr~ ' Señoría de , hacerno~ á.' t030s 

COJllo,pa9re y señor, J gloria ~e , Dios Nuestro Sepor, 
ya mfinita bondad pIega sa~isfacer I por la obÍi,gaci6n 'de 
pobres á V llestra ~eñofía :~ever~ndíslma con , retríbuci6~ 

sus eternos y ,surp qs' biene~ . . ' , 

lo ' que toca al ministerio que de lo~ Nuestro,s qye~ría 
Señoría en ayuda espiritúal d~ su,. gr~y, aunque me 

bien lo 'que ofrcciQ ~! Mae$tro NadáJ, ):0 es::nbp al Pa-

Franciscv. Gomisario nuestro el} ' toda España (como 'á 
pienso tendrá v?luntaq de esc'ribir , á Vuestr<l Señoría 

el, Señor Nuestro), q1,le procure d~ ha,c~r en esto y en todas 
que Vuestra ' $eñoría , ma,nciare, todo 16 posible. ' 

)) y yo asjmisme:> ofrecIéndome, c~n rudos los que acá esta. 

al servicio de Vu~stra Señoría Reverendísima á gloria di: 

, y humildemente suplic:ándole nos enco,rniencte á DiOS N ~'es
Señor; no diré otro El ino que ruege á .la suma bondad &uya 

rodos 110S , quiera- dar , su gracia / para que su di,\rina ~volun ;-
siempre sintamo$, y aquella enteramente Ja cumplamos.~ ' 
Roma, 7 de Novie.mbre de 1'554 (1). " .' . , Al dia siguiente S. IgnaclO escribi6 al P. Estrada provincial 

ValenCia, copiándol~' la a ntenor, y ,l~ deCÍa: 

)En lo que pudieredes
r 

hacerlt: s~rvicio, por muc.has razOnes 

muy bien empleado, y aun parece harto 'debido (2),;))' 
m~lri6 t á 1\8 de. Fébrero de 15,?6, haUándose en, 

1I!l. , \ I - • 

Tuvo por ,auxIliar y ' su-plente de~'de 1 538~ á Ft::': Mig\lel Mai· 

natúral de Bocairente, relig\oso agustino, catedrátic0 de 

y teología en las umversidade~ de' LértCi~ y Valencia, dd ~ 
de agudísimo ; ingén~o y de tan ,maravillosa memoria que, 

Es la carta 566 del Santo 'en la edición de Madrid d e 1887. 
Es la cart'u 567 ~e id. / ' ,. ,.' 

'y 

....... 
f, -
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según re]élción de sus Goritc,m,porál1eos; r~9it~ba \al"pié . de ¡la 
tfa toda la Biblia y t9do el D~re"c~o ' caqóni~o, J cDQsagraslo a 
ZOblSpO de Tars~ ,e~ . d~~h~ 1538; ~n 13 ¡le. IOct';l ,~r~ / dc 15 

!,consagró la nueva ' iglesia de , 11:"\ .' Cartuj'a . h:e~~'l ~. ,{ 'lo ~ntigq 
según ' el modelo de 1a pr'imitiva; pero con mayor ,sq,nt!lpsid 
y ritagniBcencia:? aSlst!eudo ." á la fU!,1crón lC'\s ' autorid; 4es .:Y m 
chos persoaajes de este reino.: Pd.~o ~esp,pés fué ,Ma}quez rr 
mbv'ido al arzobispado de Sa~er en Cérdeña, muriendq en 1 '79 
El ,señor Perez, y V tllagrasa dicen q ue ~erció pontifica]~~ do 
Ped,ro Apunte obisP9 de Eloá, en lo chlal creemos debé _h~b 
alguna"equivocaci6n. 'Fué ta~bién, aunque dich0s ,autures ,qo .} 
digan, ~isit<:idor y ' vicario, gener,al F~. FranCisco , Ro~re :'obisp 
de NicopolIs, q uÍen ",en 22 de qct't1;bre de 1,55{ visitó la v.i 
de Hue'latpo (1). ' ' ~1 

,.1 \ \ \ • 

, En 1542 doña Agne\$ \ señ.ora df~ \ Almacera dejó en tes,tamen 
to que dicho lugar , y otra,s haciel1das se vendies~n y el' precio 
se emplease para misas y aniversarios en la ' catedral de 'Segorbef 

no~branlió ej ecuto ~es " de esta su volu'mtad á" los, dos canóhigo 
mas antIgUOS. Mnt:r'ta ,la señora"don G~spar ~rtas movirS pleito 
por , el lugar d,e Almaze.ra;' que le' fué aajudicado" "quedandO' 

, hl cate'qral en pacífic~posesión de ' l¿s, 'd,emás b ienes. 
, , I _ ' 

~ 29 ': . Como pe~sonas ' notables en e~t,e ~ontificad.o,_p6deinos-
nombrar: . I 

r. Eray Bel1Ltd, natu ~al de Segorbe fué nombrado provincI~l de 

, franciscanos en J 1543. • , 
,Don, Mateo ' C~escencio, cardenal, escritor de Derecho,. audio 

tor de la R ota, nOrr)brado Tesor~ ro de SegJ)t'be en 1548. 
, San, NIcolás Factor flacido ,en Vale'ncia ,~n , I520 ,. fué gqardia,n 
del c0ny~hto '~e a 'helva, y"en ,esta 'vrlla, e9 ' Segorbe ' y ., en o~ros 
luga' es de la~iQc~sis ob,ró vari~s de sus ·· portentosos mila· 
gros. 

En ' la Cartuja tué l}otable por su virtud ,el P. Juan ¡de ,Cas· 
, t~o, i q~i'en hemos' 110mb~ad'o y~ como amigo de S~n, [g,naCio. 

(1) ' Archivo. 
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Toledo~ segú n los registros de Valde

, fué á éstu diar en París, como á la sazón iban muchos 

españoles acomodados y de talento; graduóse de do:

en la -célebre S6rbona, y al,lí conoció y trató al Santo 

Loyola. La conversación de éste le movió _ á tanto deseo 

perfec~lón . evangélica, que, repartido á los pobres cuanto te-

salló pidiendo limosna por las :calles. Recorrió algunas 

dando en todas partes edificantes ejemplos, y des
entró en la próxima Cartuja, á~ donde vino á' verle San 

. Al manIfestarle el Santo el plan de la Compañía que 
ba, Castro pidió ser admitido en ella; pero Ignacio /le 

<lue siguiese en la Cartuja. Continuaron en correspon

pues el Santo escribía en Octubre de 1536 á la reina , 
FrancIa: «Nuestro carísi"mo el Doctor Castro me ha escnto , 

veces desde la Cartuja de Val-de-Cnsto; que es en 

e, donde es Fraile, el cual hizo profesión el dia de San 
pasado.») 

En 1542 fué nombrado prior por los PP~ Visitadores, pero
• lÓ que nombrasen en su lugar á otro, que 'fué el Pa· 

don Pedro de Sao Andrés ' profeso de Scala Dei, quedan

él con el cargo de Vicario hasta prin cipios de 1 s...3. En

el General de la Orden le mandó con el mIsmo cargO' 

Porta-creli. 

En 1544 los conventuales de Valdecristo lo eligieron otra 
prior, y como también .;e resistIese, acudieron al P. Ge

q"Ue le - mandó aceptar -en virtud de santa obedIenCIa. Co
el priorato á 23 de DIciembre, y fué absuelto del car

instancia suya en 16 de Enero de 1548 . 
. Desp~és fué' enviado ' de Vicario' á la

f 

Cartuja de las Fuen

cargo que desempeñó hasta 1552, en que 10s conventua

de ,Porta-creli lo eligieron su -prio/r. Fuélo hast-a Julio de-

554, en que pudo volver á nuestra Cartuja. En ella muri6 , 

6 de Julio de 155?, después de veinte y un año y doce días. 

vivir en religIón. 
30 
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. 230. Duele, después de ' tan edificantes ejemplos, 

hablar de los bandos que dividían y , perturbabln el pals, Jun· 

tándose á la enemIstad entre cnstian os vieJos y mOrJsco~ y i 
los resabios de las guerras pasad 3S los odios á muerte entre 

las prIncipales familias. Comenz6 la nueva división entre la fa· 

mlha Pardo de la Casta, que había dado un obispo á Segorbe, 

y la , familia Figuerola, toma'ndq luego parte en favor de una 

6 de otra los dem.ís nobles de este reino, vi11lendo á quedar 

capitaneados los Figuerolas por el duque de Gandía don Carlos 

de Borja, pa riente de nuestro obispo, y los Pardos de la Casta 

pOT el duque de Segorbe don Alonso, resentido de que el duque 

Carlos no se hubIese casado con su hija, como había esperado. 

A 2 de Enero de 1554 fué asesinado don Pedro Flguerola por 

esbirros pagados, á lo que se creyó", por don Ger60lma y don 

Ped'ro Pardo de la Casta; en venganza don Luis Pardo de la 

Casta "ayó mortalmente herido al salir del palacio del virey, 

que lo era el duque de Segarbe; quien mand6 con notable 

rapIdez morir ' en garrote á un criado de los Barjas que el 

hendo designó como su m~tador. A 27 de Febrero fué herido 

de un arcabuzaso don Diego de Aragón hijo del virey, y muo 
nó á 5.de Marzo. Don Alonso prendió después á don Diego 
de Borja, eclesiástico, hermano de 'San Francisco, y al cabo 

de algún tiempo le hiZO dar ignominioso garrote. 

En Segorbe un hijo del duque tuvo cuesti6n á media no· 

che con el canónigo Sayol, en que se disparó un escopetazo. 

El Vicario general pu~o al can6nigo en las c¡lrceles episco

pales, de las que fué llevado á las del castillo, y últimamente 

desterrado de la diócesis. También estuvo preso en las cárceles 
,epIscopales el canónigo Mondivar por otra cuestión tenida una 

noche con cierto seglar • 

. Las oraciones y diligencias de San FranCISCO de Bqrja ayu· 

dado de las de San Ignacio y de otras personas piadosas con

siguieron más tarde que las familias cabez9.s de la lucha hiciesen 

paces y cesaran aquellos escándalos. 
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Para, Jérica fué de grandes desazones esta temporada; 

ue los herederos de los Zarzuelas en 1518 vendjeron sus 

derechos al conde de Aranda, que .tuvo ,bastante in
para conseguir de ,Carlos V la . reposki6n de la causa 

estado en que la tenía Zarzuela. Los gericanos alcanzaron 
revocación de ': esta providencia en 24 de Octubre de 1533; 

entonces' Aranda trat6 con Ger6nimo bis secretarIO , del 
ue ' dé Calabna, logrando que 'éste, á la sazón virey de 

CIa, le comprase en 1537 sus pretendIdos derechos sobre 
villa por 5000 sueldos,' Estando en las córtes de Monzón el 

ador repitió á f~vor del duque la instduracIón que en 
18 había hecho por Aranda, y desde Monzón vino el duque 

.aparato' de fuerza á tomar posesión, que se le dió con 

y derramando lágrimas hombres) mugeres. Para cor

dudas y discusion~s"el emperador hizo donación de Jérica 
sus lúgares en 8 de Agosto de I 542 al dIcho duque de 

r~labria, qu'e se presentó á tomar posesIón, habiendo varias 

p1uertes por la resIstencia. IoMuchos VeCInOS abandonaron en-

á Jérica, establecIéúdose en Segar be y en otras partes. 
1 beneficiado don José Bayo, entusiasta gerican'o é ilustrado 

labonoso autor de la Historia de Jérica, manuscrü~ en el ar-
vo -de aquella villa, :le vmo á Segorbe y el ObISpO don 

G~spar 'le admitió entre sus familiares. 

En 1550 murió el duque Jegando todos sus bienes al con

vento llamado ' de San Miguel de los Rt!yes que había fundado 

en Valencia, y 101 religiosos tomaron posesI6n de VJver, Toro 
Novaliches, no tomándola de Jérictl porque no los admItieron 

la villa. Los gencanos obrando con actividaq in~ansable }' 

con mucho tacto consiguieron la Real cédula de 18 de, NOVIem

bre de 1564 por la cual Jérica, 'Pma y Barracas eran declarados 

de la Corona. En Juho dt! 1565 se tomó posesión en nombre 

de S. M., Y Jénca renunció al · fuero de Arag6n, adoptando 
el de Valencia.' , 

232. El duque de Calabria primogénito y herede('o de don 

.... 



- ( 2.-3~ }
Fadrique de Aragón rey de Nápqles ,había 1)acido' en Andria 
d,e Itaha eu 1448'. En 1502 Fernando el católi<;o lo trajo' 
España medio prisionero, medio eng~ñado con esperanzas que 
no habían de cl¡lrnp~~rse, y le llevaron de un lugar á Qtro . hasta 
1512 en que fué definitiva~ente ~nc.errado eñ . el castillo do 
Játiva. Carlos V le pu.so en liberta,d en 152.2 Y lo . agregó í 
su corte,. tratándole como él príncipe real y próximo pariente, 
y él, perdiqa: toda esperanza de recobrar el trono de Nápolcs, 
s~ resignó con su suerte·. Habiéndose en 1526 casado co,n d0M 

G~rmana de F.o~,. vLuda de Fernando el católtco en ~eg-lJ.lllda8 

nupcias" don Carlos les hizo viroyes de I Valencia, dispensán
dol~s espe~Ülles. mues,tras .de confi~nza. Mu~r~a doña Ge,rma,na 
.en 1536, el duqu"e -se casó c.on doña Mencia de Mendoz,lt, <le 
quietl tampoco tuvo hijos, y murió de una caida de. caoaUo 
en 15 5q" . siendo toda vja vlrey de Valen,c/.a. Eh tantos años de 
vireinato torrió_ afición al país, compró lugires y edificó pala
·ClOS Que recu.e_rdan á cad,a pasó ,el noillbr.e del dUique de Ca
labria : A su muerte fué nombrado vivey don Alonso de Ara

,g6Q dl1qu~ de. Se.gorbe. 

~~3. Ep 1530 l.oS franciscanos ~e es.tablecleroll , 'en Ca,stiel
·fa.bib. 

E,n 1532 s~ J ' establecieron lo.s re liglosos mínimo,s en Vi ver, 
"según dice el anotador de Escolan.o. 

<:. 
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CAPÍTULO XVII. 

tu. D. Juan d~ 'Mufíalon·e"3 O. ·235. 'El cOD'cilio de Trento. 236. Oposición 
las disposiciones. i37. Concilio prólillcial de Zar-agoza. ·238: Sinodo diocesano. 

Resumen de SU! CORlt·it uciones. 2'0. OJrall d.ilposiciones ,2U. Supresión 
~ .. arcipre!tazgo. '2.i! Distracción de lo.~ fondos de ,prepositura. ~'3 Puente ,qs 
¡'rie •. !U. Los morisco!. UlS. Huerte del obispo. 216. La Cuen Santa. ti7 .. 
laerte }"famHiadeli'luqlle n. Alonso. 2'8. Fr. Jaime Cebrián. 2t9. Costumbres 

!deIJa época. 250. Ap,ndic, E. ~ Re¡las d. coro. '25L, Ue la corrección del Breliario; 

FRAY .JUAN DE MUÑATo.N;,E·,S (O· XXXVUI). 

Fray Juan 'de, 'Mtiñatones naci6 en Bribtesca, ptovm
de Burgos, "de una' 'familia . dlstinguida, Enviar6nle sus pa
it estudiar '''á Sálamahca, eh don'd.e se hallaba cuaddo el 

di: ·Villa~ueva agustino, catear·ático de T'~olqgía 

á la ciudad éotl sUs apost6lIcos sermón es . por los . 
1522, sien"do uno de lps muchos j6venes de talénto 
i mejor vida por · el 's'ántv predicadbr. Muñatones se 

tan de veras. que dí6 d'e mano á todo ro ae'! mundo' y 
por 'confesor . al mismo p., 'Tomá'S, y ·despues pldi6 el 
de San -:AgttstiÍ'l,s~ñal'á:ndose dentro de, la Orden de 
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modo que fué nombrado provincial. El empáador Carlos 
le hizo su predicador, confesábanse con él l:!s infantas 

María y , doÍ1a Juana, y Felipe U lo ellgió para maestr9 

su hijo el príncIpe don Carlos. El mismo Felipe 11 lo 
sentó á Su Santidad para esta mitra en 12 de Julio de 15 
de la cual tomó posesión por procurador en 9 de SetI·emlbre~. 

haqendo su entrada en Febrero de ' 1557 . 
. En este mismo año don Francisco Jover, natural de 

tellón . dt! la Plana, catedrático de la ulllversídad de Lo 

dedicó al nuevo obi~po la obra Divi Thomce Aquinatis, 
toris. Angelici, Prcedicatorii instituti, in S. Prophetce 
librum longe difficilliu'm Historia, dilucidaque explicutio, 
se imprimió -en París corriendo aquel año. 

Hallándose juntos en la religIón Agustiniana Santo To 
de Villanueva y Muñatones su . hijo espiritual, éste se at 

un día á lllstarle á que publicase sus discursos. El Santo 
respondió que no eran para ver la luz pública; pero insI"stIe" :ndO: 

el Joven religioso en manifestar los bienes que su lectura 

dría producir, aquel aÍ1adió: En lo natural, Padre,v" 
más que yo. Ahí os quedarán mis papeles, y, en. jall 
yo, haced lo que os par¿ciere más convenieme; ó bien los 
reis ímprimir, ó bíen los . vcultáreis, según y como qUisiere
des. Así quedó hecho heredero y responsable de aquellos 

lestlales escritos. Esta confianza del santo honra á MU'ña 

más que todos los títulos del mundo, 

San Tomás de Villanueva hecho después arzobispo de 

l~ncIa, voló al CIelo á 8 de Setiembre de 1555, un año 

cuatro dias antes de qué Muñatones tomase posesión de 

Sede ' de Segorbe. Apresuróse el discípulo á recoger todos 

papelfti del maestro y á ordenarlos para hacer su pUDu'cacI0~ 

escnbiendo para poner al trente de ella un elocuente 

lógo y biografía del autor. Más cpmo las obligaciones 

episcopado le iinp!diesen cuidar por si mIsmo de la im 

sión, enviólo todo á los superiores de. la Orden, . y el h 
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para bien general en 1572, ya muerto, comp ve

nuc.stro obispo. 
poco de estar en la di6~esIs ratific6 dos constituciones 

por el cabildo en 26 de Mayo siguiente á su entrada, 

do por la primerll que en vacando las canongías cu- -

se proveherían por concun.o previamente anunciado por 

d.ebIendo recaer .en sujetos hábiles, uno te610go y otro 

por lo que tuca á Segorbe, y siempre en ' Te610go 

á Albarracin por no haber allí sinu un canónigo cu-

(1); la otra constituci6n dIsponía que los oficios de so-

tres, maestro de capilla (mag istrí cantus), misa de alba, 

1 y subdiaconil en la Iglesia de Segorbe, y l0s de heb

dario ó domero; dIac9rtil, subdiaconil y organista en la 

Albarracin se proveyesen también por concurso en perso-

hábiles ll~Ílladas ror edictos fijados á las pu~rtas de las 

de Segorbe, Albarracin, Zaragoza y ValenCIa (2). 
, el o~ispo de Cuenca don Pedro de Castro celebr6 una 

ia para impedIr el fraude que contra ambas dióce~is 

algunos ganaderos y cosech~ros de los pueblos fron

pasándose, cuando les convenía, d,e uno á, otro obispado. 

IV. la aprobó en 10 de Junio de 1557. 
n este m~smo año destinó un beneficiado á esc-ribir y con

los libros de coro para el servicio de la catedral, d~n

presenCIa, como si asistiese á los ohcios. 

Por escritura de 21 de.Octubre de 1,558 permutó con los 

un hu:erto . de la mesa , episcopal, situado en el barno 

Agua.limpia, por dos casas que estaban juntas al palacio 

obispo; pudiendo así los duques añadir desahogo á su casa, 

obispo agrandar 18. suya cor.. el dernbo de las casas per-

franciscano~ .en capítulo celebrado en ValenCIa, bajú 

ncia del general de la Orden, en Febrero, ·de 1560, 

Ar :n. B, Est. 2, Lio 3, n.o 13. 
'Archivo. 
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est~qleei\!ron que los c,OA:ventos de Chelva y de Segorbe fues 
en adelante colegios de filosofía y teologlá. ' 

Habiendo Pio IV reanudado . el concilio de Trento e,n En 
ro de 1562, Muñatones concurrió á é'l, en donde peroró t 
veces, y su voto fué de mucho peso: Lafuente le pone en 

los ObISpOS españoles que mis se señalaron en l,a santa asa 
blea, y . Pallavicini, poco aficionado á hacer lucir nombres p 
pios, le cIta tres veces como á tlno de los prelados má:s doct 

é influyen!es. Estuvo en el concilIo hasta su conch.isi6n celebr 
d:l á 4 de DicIembre de 1563. 

MIentras el obispo estaba en Trento, el cardenal Cribel 

nuncio en España por letras de 15 de Jumo de 1552 con 
di6 al cabildo facllltttd para reducir bs 

dadas con el es.tipendio de medio real 
mero y limosna de un real (r). 

235. No corresponde á este libro hacer un análisis d 
concilío de Trento y manifestar la " oportunidad y trascende 

cia de todas sus dls,posiciones; pero debe decirse lo preci 
para entender lus suces~s de Segorbe. 

Respecto á la familIa cristiana el concilío cerró la 4"uer 
á muchísimos desórdenes y. pecados en la sesión XXIV con 
decreto contra los matrÍmoniQs clandestinos, que el obis 

publicó en esta diócesis á '27 de Mayo de 1564, apenas llega 
de Itaha. 

Para la educación del clero, e,Scasa y poco eclesiástica e 

muchas partes, dispuso la creación de SemlOar.lO Tridenti 

en todas las dIócesis, señalándole rentas c!.e I las mismas rent 
eclesiá'sticas de cada obispado, ya que para su bien era -est 
blecido el Seminario; dictando al mismo tiempo reglas para 

conservación y aumento. 
Atendi6 el concilio al culto thvino y recta inversi6n de~ 

rentas, prohibiendo terminantemente el 3ct1mul.mi~nto de p 

bendas en una misma persona, obligando á los prebendados 

{1) Arm. B, Est. 2, Lío n.o 9. 
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den.~la y ma?d'~hdoles de5~mpeñar lo~ oficios por ,si mis· 

con probibi'cJ6n d.e s'tistituto~. " .~ 

muchas 'comuniJadés tenían , a.neja la cura de ,,~lmlts, 
en e,xtensa$ con)arcas, y est~ oficio exige. pbrsu na

yh cUIdado . "minücios0 y c9n;Stant~ que ~o.Jo _ puede 

r b,ie'n' un : pastor p~ópio ,conócedoir d~. sus ovej·as .y ' eh, .. 

de"ellas, .el conciUo mandó , creár verdá-deras parr@qtlla~ 

nos, vicarías' ~perpétuas , dlétal1do "para ca/da ' caso las re- < 

a 19uno,5 obis~pos, demasiado cohibido's por las 

comunid~,des, dlficilmente podrían plantea~ las c:iecre

reformas,' el concilio robusteció el pOder de, Jos Prelados, 

Jo ~¿'n~esIOnes antiguas 'ó abusos consuetudin'ario3 que 

mirabi!n ~omt{ le:gírimos ¡1r.ivi1egios. , -

236. , POC0 tardó la op osición á levantar la cabeza, interpre '::. ' 

rorcidament~ lo ~ decretos del conólio y pr0testando con / 

Ó menos respeto contra los que no enin susceptibles , de 

ble interpretación. De Castilla, dice Lafuente que «no 

odo llevar en pa~iencia , laq uellos p¡-ebendados ]a pérdl

de sus malhadados pr ivi,legios y exenciones, co'n que tirani-

á los :Obispos 'y 1 vivÍzm á su anchura, se juntai"on atro-

damenté en V ~lladolid,excitaron "á los demás cabildos á 
I . ' 

:les adhiriesen, reqni'eron fpndos y escribieron á Roma ' 

ndo contra el concilIo, á pretexto de suplicar de ¡él, 

. :.ul",uu~ndQ . ,ofre~er. di¡jer~ y regalos para conseguir la re:-

de los ,supuestos agravIOs. ) Afortunada,mente rema. 

España" el \ católico Felipe II, que con .severas , providen

atajó ' aquel movimiento de rebelión, declarando en 12 d;e 

de lS.64 ley del remo al Concilio de Trento, '" o/ ,prohi

. en 4 de ,Setie.mbt,e >sl.g:uiente 'la publica~Jón4e s.u~a~ 
del Concilio, ,que : se hadan . ,sin la de_bidá _exaÚitad; A ,26 

mes escribió {al ':,Obispo a,e León q1de in'for~ase ,1; lo 

nubi~se'· ~~bre los proyectós d.e ' los Ic,anónig.os, ~alién.doScJ 
Jas averigu,acion,e,s ' ,nece.sana<s" ,de ' la;autQridad: ~ civ.,H, 'si era 

/ 31 

" , 
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menester, y en 2 ~ de , NoviefDbre escrib)6, el Dean !:,:y~ c!lbil 

e,n t~rminos , de e~ ,ta - durt-za: « \osotros 'á efecto de impe 

1)1a ejecu.ción de los decretos . del di'chú . sacro cqnci.lio, F~Q 

»cel~ nienfes ,á la áformación, habiéndoló ' primero coinu~ica 
))y traJado con ' ói.r.os capildos .. ,,;'. con fi~es particu]a.r~s, ' pr. ' 
)tendlendo vivir' con li~encla y libertad, y ' no s~'jetarse á 

. »·reformaclón qu~ ':tan, sant~ y j ustamen~e ~e hiz; ,e,H: '''t',el , ca 

, .cilio, haciendo gran exceso "y desorden, ... ;) En' 4' 'de' Dicie , ~ " , 
b're inmediato esc'rib16 al Dean y cabildo de, Santiagp (Nos '5 

)}mos informados que algunas 'iglesIas y cabildOs. de estos re' 

-.IO'OS .... ; han pretendido y ' pretenden' que la t:jecUCl?rr qe 1 
»dichos, de~retos 'cid concilio se ~a de susp~n'd~,t . y diferir.' ... l) 

En Segor-be, cuyus canónigo'}, má.s bien que ca'n6nigos 

la ~átedral, \ eran llamados el" un.o canótligo q'e (~hel va" el otr 
-de Jéri'Ca etc. ; lugares en donde tentan la prebend-a y la or 

' dlO~Jia residencia des-p'ués de la funesta djvls1ón ' hecha e 
, \ ' 

)3,80. según q lleda' explicado en el párrafo 148, y en dondé lo 

oficios de .la catedral eran desempeñados ror los curados y \'i 
' ~a'f'ios, el planteamiento de la reforma Tridentina había de se 

más difícil; 'pero tampoc~ podía ser ta'n pronto como en otra 

partes 'el ¿¡cllerdo de la resis!encia '. Yra ' se irá,' ~leodo ¡ . 

237, , En Febrero ' de 156:' nu'estro obispo concurri6con 1 
demás de la provinCIa eclesiástica al concilio provin~lal _de Za 

tagoza, ~ donde ' pertenecía aun este obispado, é hicieron un 

breves coñstituciones y dictaron reglas 'de coro, uoá~imemen 
te aprobadas, . siguiendo 'lo p~escrito , en Tr~nto. Como': á ' es 

conciho no parece que se convocase á ningún cabildo, co'm 

tampoco fueron convocados á otros de los celebra~os ento 

ces en/ España, concertáro~se para p'rot~star ' loscan6n¡'g~s 
~r:agoza, Huesca, Calahorra y" la Calzada, Tarazona" Pampl 

na, 'Jacn y 'Segorbe_ ~ ,AJbarracin: ,no sabemos- que, eurso s 
guiria el proceso, · pero en el ' arch1ivó ,,:cated'r~L ,se conserv~ 

" Letras éitatortas éxpedldas en Roma, á:, :l8.',de' ~Mayo _ del) 

por el Auditor en ' la , a~elaci6n de dichos , can6nig~$ ' con 
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sentencia que 'habIa. ' sido ' dada. contra su pretensi6o' de te-

derecho á asistir; yoto decisivo- y ' derecho á firmar en l,os 

provínclales (1). ", 

A la vuelta de Zaragoza" émprendi6 S. S. 1. la vIsita , de 

diócesis, 'Y \ p~sando ' por Alpuente, con~tItuyó en 4 d~ Abnl 

1565' en ' partoqu~a vicaría perpétua á Titaguas, que era . 

'0, imponiendo a 1 vicario la obligación de conc4rrir á' la ma- ' 

y ofrece'r un cirio de á libra ,y- seis dinero's para la fáhri. 

á semejanza de ' lo que se habl~ hecho ' con ,La Yesa, según 

dIcho en ' el párrafo 132. En Chelva y T'lejar puso recto ,

eñ vez de vicarIos perpétuos, _ señalándoles la , mitad , de,' ,la 

icía de la parroquia respectIva, prevld cortcordia con el 

. Por mandato ' de 7 ' de Junio de ' 1 SQ9 separó á ,Higueras , 

Jérka~ pasándolo á pa.vías, y ~eparó de Pavías á No~aliches; 
ndolo ' á Jé¡;ica (2)_ , 'A 

238. ConclUlda la visita) preparó la ' celebración -de ~mod9 
no, con!oí-me á lo mandado por ,el Tri~entino, y ' en r: 

Mayo 10 an-unc,ió , p~ra ser ina'ugura'do e'n Viver á ·'r: de 

siguiente .. En este ,día ' se telehró la pnmera congrega

, y se prolongó el sínodo para ' el. cha siguiente. Dia 2 que 

pasclla de Pentéc~sl'és,'se hiZO procesió~, predicÓ el Mae~tro 
les p,irroco , de Viver, ' S. S. ' 1. celebró de pon'tifical, ¡e~á-

las letanía~' " y q uedó abl~rio . el' sip udo, esta~do 'pr~sen-., 
la, mayor . parte ~ d~ la~' personas c9nvosadas '(3). ' 

Arm.F. E~t. 3~ Lio 2, n.o 18. 
Arm. D. Est. í:I, Lio n.o 13. . :- _ 
ASÍstiewn per ~mnalme'nt e Pedro Ra.mirez dean y ca.nóni

par' Jua,n M o.n'r o y arcediano y canónig-ó,--,:-.t\ñtonio, Ap~- ., 
l'batón ,ca.nOQig-o,--AGuillermo Juan de Bru;;c ~Lcanó_nhio : -,
Perez canóni.!~·o.-GerÓnimo Decho ci\nónigo--d~steban 

~esorero-t ,Estos resident~s en Segorbe. ',, ' , ', 
ro ¡de Ruest't canónigo~-:romás Tepan ' canólligo,~Gé)¡::;par 

NovellasGanónigo.=Esto::; re,sident,esen Alharr~cin. 
, ~llÍrf1. soqhant,te,:-,",M~guetJuan S·al vador enr~rQlerO,~ 

arqu.és ,hebdoma~ario . . : ;", ' .. .' " " 1" 

rector,es"G,Vicar..ios perpétuos de Arcüs;, Viver,. Jéri~a", Tra· 
lel, O.a~t~lnov:o, Soneja, Alpuent~~ ,:aegis,. Alcuqlas" Qas
b, L~ Ye;:;a, 'Ara,s, Santa Maria de .f\lbarracin, Pavías" Be~ 
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~iciéronse' .. las profesion~es de ¡ fé Y otr,os' tm~ajas pre'para 

ri<?s', y 'el dja- 4 se nombró , una comisi6n' c~pllestad'el ~'ar 
diano Monr'oy, , de los canónIgos Aparic'to y Nnvella' del 

chantre, Pedro B~'yrl{, y ' die los rectores de Ar'cos,-Vi ver, Jér' 

y Santa M¡:ú'ía, de lÚbararcm, encargada de pro~poner \ una red 
CI~n' I d~ fiest.as, aBrevIar el misal y ' suprirhi.r Ú ord'etil1ar la'5 pr 

~ , 

cesiones de 'lós' pueblos· ([): es de advertir ' que la Santa' Se 

no , había publIcado toda,ví~ los h'bro~ del NUeVO ' Rezado. 

El _dla 7 se ,plJblicó el ( on'CÍ'lio proviñalal de Zar,agóza 

fué recibido y aceptado por todo el Sínodo, ,'menós poi él 
bill~o, en cuyp nomb're ' el dean protestó. Propuso el ~obispo 

· procediese á cenformar las distribuciones de , cQro á lo má 

~ado' pnr e.} Trideat.tpo; pero accedró á la peticIón !de dlte 
, este asunto par,a otro' sinodo. Nombróse una comisión compu' 

ta ' de los cao,6nigos' Antonio Aparició, Ja,ime ' Peréz" Tomás T 
'san ' ,'y Gaspar No'veHas" para la reformación del' coro en a' 

I hás c~tedrales;. ' 

t:t ata 8, qüe fué ~ába\do, el obispo hIZO leer-el dectétotr 

na!er,Soto, Ademúz, Tormón, Terriente, Gaihiel, Sin arcas, S 
Já'irtie de '}dbaÍ"l~ a;éil'l, Altura, Trama'ltst'illa, Vallánca. Barrad 
t;a;nt-a~ O'ruz, Nogiuera.. Fria'3', Tuejal', Toro; OrihuE'>la, Teresa, Pn 
bla d!3 San Migp.él, pin,~, Villar del Oobo" Torre d~l Villar de 
cet, Royu'Erla, Motm~, Mon'terde, . \ . 

AsIstieron pUf procutador: Ju-an:- Grills arci"preste d '6 la ca 
dral, Matías Montiel ma'estto de capilla, Juan Cala~ y Jaime e 

I d~te síndicos d'ell Ch3l"0 lJe:neficiaLl de S'eg-orbe, el clero d~, A'lbar 
cin, el de Jérica, ·~l de Vi ver, el 'de Alpuente, y ros Jr'~ct'Ore-g p 
pétuos de Torres, -oal'omard~" Cbe'lva, J'avaloyas;Cuervo, Po 
d6n, Huelam'o, Saldón, Titaguas. \ 

' . Fuerón dé'clára.1os de~obedienta~" (contúmacu) y ~ujeti::Js' á " 
ti'go poi" fió ¿óJn'Pa"rééér de' nÍ'Ilgü'nl moao: M~ttiÍl Loípez areé 
'Qo 'dá &lbarraéi'n, e1 arcedhtno de' .. ~T~uetIte, Miguel AdrTán ea! 
nFgtó, Gaspar TBTazl()n~a carD:onigo, JúaÍl' Bastida canón,igo, los r 

< tores ó~ vicarios per¡ié'ffios', d~e M'os'cara:ón, An:diHá,. Xé~:T,o 
, a.rt'a~ ' y l~s prestillÍórliár;ío'J de F'ri'as, VHl~r del' CODo'y Brotnehal 
, (1) Trffiu'e'nrlo ~is fa,cúÜátém ..... nfimérufn festor1l1ñ in- J 
dimt!éliffili .fól'i'tó'r~m' ad lffe'lHotJe'm 'n'lJirn'e'r1Jm ' r,edz;e"e:pfr.;~ nte 
Mis,aledimce.i$ S'gobricen. r~jecti" aUlqUiljiu supeF-/Zu'i'Í < ad 
iJ{á's eoMpénClium' s'imiliter rlid-acére/ ét pr61e~.vi'ón,~'sJ in ' aUqlf 
lo'Ci~ }~t'i :f6lt~.I;~' '?~l.r't mbi1,~rét"Fi ~t· r'e'~~~ti.v~1 !l~(>}- au~ liP6 
'rifo' m'tEr,. Arr,biJvOl.' ,', ' >', ' ~' . r ,.. " ' 
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o sobre eréeclóú ' de. seminario.), '1_, parra su, :cumplimient(i 

á ' los' ca-nÚh-lgo'S"" ,AntCinlo Apari:~io y- Guillerino J un n de :' 

, con los 'icuales , con~'!lÚ-a'sen)d'S vicarios generales acerca 

.dicha· 'erecC',lón; ' En el ~I'S~O _a'Cto tnco'rpo~ó. y aplicó, ' al 

. , las ',per'8tamer~$ (,pa's.~i!lionia) · !l'e. los lugare~ de Frias, 
del 'Co~o 'y ,Bronchales', suprim'i.éndo-las y extinguién,d'Olas ,' 

entonces par.a. cuando va<;a¡sen. ~l obts,po. propuso, ale

algunas razones, ú seda meju,r · ,erigir el ' semlO3Fio j un-

un .estMdio ge:neral; y apenlls concluy~. la 'se~iónel dean, 
no' y los . can,ónig9s . AparICIO, Tersan, Nóvella, Brusca, 

y D~cho. ' s'e ' acercaron al wprelado exponiéndole que aquel -1 

lecimiento en ninguna ,parte\ e~taría tambIén como. en: Va· 
y .suplicándo.1e, que ' escribiese al Sumo Pon~ífice para ¡¡;on~ 

uir d,ispensá del decrefo Tridentino en cuanto manda que 

seminarl~ se fund~ en 1': pro.pia dióceSIS (1). El día 10 vol· 
, " I 

. á tratarse e,ste , punto., no.mbrando ya las ' comisIones. 

,El dia 11 se leyeron las cansdruciones, y ' se de:iaró cerra· 
el S'tni6do' con fas ' solemnidades acostumbradas. . 

239. He aquí tin resu'men de dichasco.nstiruciones. 

Cap. I~ Q~e en todos 'los domingos en que no ' hay~ otro 

, los párro'Cos e:X'pliqu~n por , sí 6 pnr~ otro. la dact,rina 
na, in'curriendo cada, vez q'ue .no '· 10 hideren e'tr la multa 

cinco sueldos. ' 

Cap. JI. Que en los -domingos y fiestas solemne-f 'deben , 
\ ' - . 

oir la misa. conventual en l,a p~OpU:l pa,rroq'ula (Qui~que 

in; propriaparo'chiá t9tam ' missam conveniualem au· 
cor'u:ede 40 ,phis - de' ipdulgen,éia" á los' que aS,í 10; ha-g'an'. ' 

~±]j , ' ' , " 
n-ieta,congregatione finita, et incontinenti 'Rdi, Ip,tru~ R.'a.
decanus ••.• oO. in civita'te Va te J1. tina, m uUis: ca usil ',e-t rat'ioni- , 

,uad,ntibus, pr~cipue cum ibi universitas et studium gene
• ."m"id. e'rigrét flina:ctl'i múndare't, ~t qt#a: . in dicto cap. sUpei· 

Seminarii edUo videtur di~ptJsi{um, in di~ces¡/ms'Pro
illud ,e,seel~igendum, sU'PP~¡icarunt, ut nomine., s.u,m Rm¡e 
de 'OtiplliJt't- piJ~rat?/ r'tiérirJ'lret: 8:fn.o. Dno~ .. n .. Papml q uát-e,..

.~ignu~lUr Sttnetit~$ ',Su{l; t~ dieta, ciIJi-.tate " u~pote,~,~fJ"e9 co~o-
Ufis el ,'t)atio"nibus 8upradH!tis ~C0J18titu'i" e,t rediftcari mar,,--
Archivó, " " , . {",., 1 .. , 

1. \ 
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Cap. 111. , Que , mie9\tras , . se '~celebt~a fa ' Mis'a , coriventual 

se pr~dlca', no se celt:bren' mIsas -re~a4as, 'enlendiendo 'respect 

á la catedral esta prohlbició,n de~d~ que ,emp'ieza , á cantar 

el 'prdaclO. La ra~ón , es, ' ne o~casiorte privati:d"um 'missaru 
Ch'f'istijideles ab audiendis '> missis conllentualibus et Evangel' 

. prredication.ibus ' disttaharítur~ ',,:',' . ,\ J ., 

I qap. IV. 'Que el Sa,~,ltrsimo Sacranjentq' 'sea acompañado 

con la solemnidad q ueprescr'ibe. 

'Cap. V. ' A'umeata ' 'la limoina de las rnisa~ fund~das, y 
pro,hiQe celebrar misas votivas · sin oaT razón: , a} ;- R~c\ional d'e tr 
igle;~a '(cjuas núllus sacerdos, inconsulto' rationali SUa! ecclesict 
ce¡eb~are possit) : . ",' -

, , 

, \ Cap. Vl : Prohibe lus ju~gos y , b'aile's á la h<?ra de misa 

cOIlVenrual, serLllón y vísperas en IO;i d~as festi vos; b~jo' la ~ena 
de dje'z sueldos. 

'Cap. VII. Impone n~evas 'pen~~ á l~s q'u~ ju'ran 6' blasfem'ao. 
, . \ \ 

Cap. VIII. Pena COIl exco~uTliSri ma )Tor J á las'per.sonas 

laicas que dispucen el nombrami~nto , ó revoca~ión ' de cargos 
; , 

, eclesIásticos. ' 

Cap: IX. , Rebaja las obliga\iones p~ra cllaC)do ' se 

las l'entas. ' , 

Cap '- X" Afirma la obligaCIón de la' cuarta ~'lnónica Ó fune,ral. 

Cap. }(Í. Qu~ no ,sé r~ciban élle,slores, p'reqieadores, pi in· 

dqlgenclas bajo pre~e:l\to alguno sin examen dél . Or,d~ña'rio. 
Ca~tJ. XII. Bajo pe~a ' de excomuni6n y .diez, libr~s prohl 

représent~r comedias,tJl::tJéd~as y ' ()tros dlálo~os jocosos, com. 

E/ rey pájaro en' las iglqs¡as, y ~,~ reglas 'para las procesiones. 
1 \ , . 1 ' . ' 

: Cap. X/JI. Prohibe que los, moriscos rengan, criados tris: 

tla'Q~S m,enOreJ ~e diez' .r ocho años, ' por el peUgr,o que ' ésto. 
,corríand'e perve'rtirse. ,. , - ~, , 

\ • I '... _ ' • .. . ' '" ) 

. 9ap . . XlV. ,Que ,lós : jbl~'ces , dlezmero~ de. Valen~ia, ,~ no obre 

en esta 'dIócesIs sí~ , permiso , del- Ordinario, p9.rque htl,bían c~ 
' i" 1" \ . ' , .' :. ,' :'\ ,-l h' ' 

metido mu~hos , abusos. ' " "", . 

., -
r' 



. --( ,~43 )-;- : 
., De . la" "refor:maui6nl

, 'd~lc~¡~o. 
,fin 'de , este , capítulo. 

,.:rVI. , , Sobre, pago' de' diezmos. ,,;;,,¡ 

'XVII. D~ re'glas' par; O'pJár los canónigos t( l~s dig 2 

cuando vaq uen. ' 

. XVIII.; -, Reduce, el ,número ' defie'sta-s ,de la dÍócesis 
siguientes: 
ERO: Clrc,uncisi6n ,. del SeñC1r,- Epi(al1Í'a " del Seño,r, - ' ,.'. 

Fabi4,n ' y S'~bastlál1,~S. :ViCente ·'Mártir.fEBRERO;" Pu
'de ' la -Virgen Marí4 , =Sta .. Eulalia en -la ,elUda!:! qe 

-S. ,Matías apÓstoI.-: MARZO: Á~lmcí,aeiÓ'n de. la Vir- " 
'\. \ - " 

María.=ABRIL: S. -Marcos evangelista.-:-MAYO: S. Jaime~ , 
ci6n de la ' Santa ' érLlz.= ! JO~io: 'S." Bernahé -apóstol, 

Juan Eaotlsta,-,'Ss. Pedro y Pablo.;=JULIO: Sta. Magda- . 
. Joaquin, eñ ' Segorbe,-:-Santiago apóstoL=-=AGOSTO':, 
ración del Señor.,-5. "Lorc!uzo mártir,-Asunción de 

lrgen ~aría~'~S. ,Bartolomé 'ap6stol.=SETIEMBRE: Nati ... 
d ' de la Vir,gen María, c '"";' ~. Ma[eo apostol,-S. ~iguel.-~ 
UBRE: S. Lucas evangelista,"-:Ss. SImón y Judas.=N,O~ 
, RE: ' Tolfos Sa~tos,-S. Andrés apostol.-=DICIE'MÉRE:, ' 
ción de la- Virgen María,-S. Tomás ~p6stor,- NativI -' 

del Señor~---'S. Esteban,-S. Juan ~p6s'túl.= MO,VJBLES: ' 
. s,a'nto 411sta. medio dia,-Lunes y mart~s de Pascua de ' 

~l1rrl"rrinn,-Asenci6n ~ del , Señor,~Lunes y m~r.tes ,de Pen7 
aosres,,-r'iesta de l Cor-pus Chnsti,-Fiesta de los S'antos ti- o 

en la p'arr(!)qQia respectiva. " 
Cap. XÍX. Forma para prender y acusar á los' clérIgos. 

· XX. Que, el no'mbra'miento de sacerdote 'para, un. ,,. 

a sea' almenos por dos años. 
· XXI. Que 'los curas búsquen diácono ' y I subdiácon',o ' 

la misa conventual" dándoles de 'su -renta dos 'dinerQs ~ , 
uno, y q~~ Jos" sace'rdotes de l~ parroquia , e'sté~ ¡'. óbliga,,. 

, prestarse- bajo pena de dos _su~ldos. I 

· XX!!. , . Sob.~e , ,diezmos y primiciés. 
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Cap. -XXIII. ' Sobrte , te·ñ~b,s .eolesiásti,cos. '.'" 

Cap. XXIV. Que no s~ -tengan jllnta,'i ep,los cementeri 

para tratar de ' negocios ·se.culares..<, ' ' 

, Cap. ~XXV: ' C{,H1cede ~á lo; ,e'ap:ltul.are~ y á > los i 

faculted de e~l('o.ger', ¡sépultura en sus iglesias sin perjuicIo ' 
.' ' ' 

tercero. 

, Cap~ '~XVI. Que e,n·qde.lante los dignidad~:s, ,ca'E:J6nigos 

beneficiados no s'ean ' a dmiüd os á tas distrib'uol0nes cotIdiaaa 

SIn ~erantes examinados de ' canto pO'r el Mae-;tro en ,pr~senc 
d.el presidente del ' capítulo ,en la Cate.d~al, ' y 'en las parf9.qu· : 
por lllt can'td-:- deputado p:,O'l' el p1rroco,' en preseq'cia del m' 

.) , j 

mo ' párrqc6. 

Cap. X .. XVII. , Q~e la ' tercera- párle d'e . ~os,' frutos 

, ' benebciados ausen.tes , se destine á disÚi'bu+:iones, cotidianas, si 
, ~erjuiclo de ' las penas impuestas 'pór el Tridentino ~ , ,,' 

Cap . .. XXVIII. :Sobre prlp1icias. ; 

, Cap. XXIX. Prohibe los ruid0s .y contumelias 

s,i¡nieqto. de los vi udos. ~ 

Cap: XXX. Pro'hibe las locuras (fatuce c:mtinelce qb'ús 
aut stutli,tiai). que se h3cía~ ,en las iglesias el marte~ y 'miérco 
l~s de Navidad. , 

, ."Cáp. ;rXXI . . Aunque 10s ' sagrados cánones gel 

' TndenHnu bay~n sido universalmente ' ap robados en este' san 

Sinodo dio,ce~ano, s:n ' emba rgo \5n -lo 'q ue ¡ mira á la\' eje¡::uci 

. dél ar;; cr~'to décimo octa'vo de -la. s~siÓn 'vigésima tercera rel 

tivo ,'á I erección de colegiC:s y semmarjos, se ~a . tt;atado .' c 

I particular diligencia, y se ha decretado, aprobánHolo \loán 

m,enúote el 'santo ' Sinod~ . que ~"e Heve á efecto ,c0sa tah s 

IUd.abl,e , pira , e~tr.'ambas . diócesis . . Por -lo' cual el ~infuy Úustre 
1 .re\oerendísimo señor Obí-spa con co~sejo. y ~onsenttmiento 

cabIldo 'y con atrlauso de I todos Jos <1,emás, suprimió ' las p 

.,. : tamera's Id.e Jos l~gáres' de' Fr,ias t Vill¿t:r . del ', Gob;o ' y BrGo 
les de J~ . dióceSIS de ;Albarraéih, 'y .' hls"",uni,ó ' é -incoFpo,r:Ó al 

tu.ro'· S 'eminario, y" ;sin per~ uicíu ;de 'ld,~ ,áo[uíÜéS pos;O-sOre$,) nl 
. , ' \ 
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aútoridad Apostólica y ordinaria que desde ahora se 

se ~a incautacióri y to ma de posesión. También s.e ha he
eleccIóp de cuatro, canónigos y , dos Beneficiados según la 

del mismo cánoIJ. Y finll,fmente se ha tratado de que 
d~ p~co se extraigan ' de la mensa epIscopal~ de la ca- , 

r, de los frutos de las dignidades y demás, beneficros, - así 
de las preceptorias y monasterios lo necesarIO , para la 

, dotacIón , y sustentación de dicho seminario. 
Cap. XXXII. S'e encarga ,á una comisión la ' reforma de' 

curia 'ecles-iástica : 
Cap. XXXIII. Que' se inpriman las constitucIOnes. , 
. Cap. XXXIV. ,Señala 710s casos reservados (O. 
Cap. XXXV. De la ' corre):ció~ del Breviario. ' Veáse al fin 
capítulo: ' Apendice F. ' ", 

240. A 7 de Enero de 1 567. S. Pio V~ le concedió al obis
, facultád de testar (2). I Por letras de 19 ae Setiembre sIgUlen

I.:omisionó para que por sí ó por otro VIsitare, COrrlgIes,e 
rmase al prior, canónigos y cabIldo de Pamplona 'del or-

regular dé San Agustin, que no habían admitido la visi-
,. \, , . 

su ObISPO, alegando q~le siendo exent:os no les to~a~an 
, .' \ 

decretos del TrIdentino (3). 
A 15 de Mayo del mismo 1567 los caIJónIgos hIcieron upa 

. sobre ,derechos de funerales con los PP. franciscanos 
San BUs. 

Estos casos son: Crimen haeresis. Crimen Symonia~. Sacri
Apósta,<:ia. Clericvrum absque Ücentia per salt'14m promo
tum m mistrantium non promotorum. lncaestus, ubi opus 
satione. Adu'Uerium Contra' naturam, si est publicum 

. Homicidium proditorie perpetratum tacto, concilio, vel 
Delictum iterantium baptisma scienter·. Crimen falsifica
ttirarum epfscópalium. Percurssio parentum. Delictum 
um ligamina in matrimonio, si de eo sU (ama publica. 
tus, '/Jel violentia (acta mJ.-l-lier'i, si est publicu.m vel fama. 

procuratu.,<. , Excomunicatio m.jor lata pe)· constitutíon~s 
ales ,v'el synoaales. Ineendium ecclesiarum. Clandestine 
ntfs. Perjurium testi.' in jlLdicio, et absolutio á perjuriis . 

supra in fepUma constitututiúne, si fuerint publica. 
fraus dec~marurr" de qu,a supra in )( VI cmistitutio'ne. 
Arm. 'A. Est. 3. Lio, 1, n.o 10 , . 
Idem n.~ 11. 

32 
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En J este ·áQ.Q' la '.ma), o~"í~ ' de fo~< ~: cari6nlg9s de:Se·gorbey ·· 

. :Jb~rraci[} 'copt~rt~J~n': ~poya·rse . y defenders~:- ~.0n : diligencia y 
" '. .. pensas c.omune~ sientpre q-u,e cualesquiera de ,ellos 6 JodQs j 

, .' tos, fue-sen ' IÓq uitÚ'lq';s di"recta ' 6 inoirecta'm:eQte . p'ó'r ' ¡j'ueces 

. ..pt'\a .s ·.' cltale, ~qui~x:a persDn:as '. y, cúalq~l1eta . (fue. ' fuese· el motI 
,. ' e~pecial.met1té ' si fu'es.e , por", ~azón , de las l~murrid~de~:;' ,Coa 

t.uciones, p'reemin~l1<:i~s y libeítad'es qu~ ', .gozaban; ~ eleV'a 
e~t;~ acuerdo, á cunst~.t11 'd6'n , ca p:itú lft .. r. 'e.n ; caDItd~ ' ¿i~ IÍ, ~e 
ciembre, sin a ~isar ·,,1 lo~ ca·n6.ntgos q!le ~e habían " 0pu·es·to, 

,menos . c~municArlq .al obispo. Súpolo é$~e, "' sÍi:l ' etpbargo, 

' en I6 :pél mis,ino.· qtes anul6 ' aquella \ i:onstitllci.g~ -s.ospec 
',' , ' .. \. . . "', . -

. tan contra'r.ía en muchas cpsas ,á ' taraz6n de ley, qU.e'no le 

. lícito' -tolerarla; pue~ ·con ' ella - los dís'colos se at~·ev,erían 
túdo, \ sahien~o· .. qll~ . ~od~, l~.\ c:o~p(;r~ci¿n ~h~bríade ialir en ' 

' de'fen~~ (l);~ '-~, - - . 1,: '-'. ',' " . '. .'" " 

: .En Abril :y Mayo de 1568 ef"oblspO ,estuvo erJc¿rgado 

iñfor~a~ acerca de' leí doctrina, : yiéiá y c¿~túl1'!bres ' d,el obí 
de ' ~ CristopC?Íis: . . auxiliar que había sido de á~nTámái 
Villa~~eva; y elec'to ~hora arzobisp? de Tú'rntano. ¡el) el 

de Cerd,eña. 

Po'r 'estatuto 'an!lguo'~ 'Y por el de ,divisIón de 

débía d;esiin,~rse , i distribu,c'rones de , COTO ,'la :terceroÍ parte 

la's reht~s; p ,~-ro, sea :' pdr 1; que fu~s,e ;/ la ' distribqcj6~ 
dismmiuido en t~rm~nos q:ue .no·,,'tocaba', '!ln dIne~~ ,.á' 10.s 

~slstían .á 'cáda . hora,. lo cuatera causa ·de · que se 'tllviese 

poéo·?.' s:egú,n' frecue'ntemente ,'el dea~ .Y can6nigoslo 

taran ~n ' queja , ~l opispo \ ('1). . ' '" 
\ " f 

.. \' ~ Úi Eam éonUnere,. 1Iort, 'modo plurim-um lateutr·( sin 
'stfspiaidnis,,'perum etiam, qubd' e,~t tortius,' pra~'Sere.rre plur~$ 

. , f~c.t_us rat/on'irectae ~e[Jis repugnántes, .quo;~ disimuláre; {a, 
· .. · ~.~t .. Archivo, - " .... ' -','" . ;' '. " ', 

, ". -(2) . Cum ex-''frequentibu$ 4ecani~ canónt'corurn fratrum 
~ tfó'rutn ae <;lericm~um!1'fo$tra/e Eeclesiae Sef/obyic.- queJ'-elUs 
rimu~ et no! ipsi e-ceperie,rltia q/!rta · proba'/)erirnu~ ,eUstrib 
qudtidianaspraetatae Ecclesiae Serjobric .. ad~o ~enues /!ss/!" 
gligaMw·' .. .• nec un,u»1, quiq,tm (:dena\riurn) propt~r eiul .pa 

, .. - \ 
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s. ; S,~ ,·¡-.lt{Y·jsiúl'de ':la catedr'~I/ ha1l6 que' 

hac.fa . Y_ei~ti: años '~óse1;a ~i 'atii:io, dle'-~r'~·l~r'~·~;te~ 'd~'~ ' :T~an I \:;" 

h0mb~e'l jnfhgn() fq,l!ie ' no,' -res¡día' 'ni '¡e'~ . 'tanto tie'm p;o '1üí~ : -,', , 
:.recibidQ ' or'deh ·sa,g,r,ádr.," A 1)/ :p~lr . ~o c~al '1Íe" pJ~iV9 ' del 5~~'~ ': ' ,: 

En~tenldiénd~'llo . e'l ~ ¿abilr~'0,' 's,llplié'ó al' pteq,ado~ q:t~'e " s~pr~: -
aquel 'Oficio y .atP~ase . sus·fni:t0s á " la~ distribuEIPne's (2)" 

lo hizó; ' 'a'tcedjeliJ{:i '~:{ ,á)a .súplica ª~el. :~ab!ldo, . 'á , ' ~4 ,~ de , 
/de clicho~ añ'Ú "(:3), ,i~'a~ti ' Gfiu .'r'e·éhi'Ill,ó) ,p'evo bibien'do mll,ero. ""'~' 
poc~. ~(" ~abildo ,~on;l(~~."P~ d~ '/lor 'bT~'f1es ,'del , ~tci-

re ranto., .átgúl1o 'r(q'U~tl1<n), '.ql1izas algti-n ' age'nte" de 'bene-" 
,. obtuyqdé ·S" S, ' la. g>ra,cIa'¡'de es'ta 'pr~ebenda, yJa Ü'as~ '-

~ . \ ~ "',., \ .' 

á <ion Ju~rn =A,sensK>, el : €ua~l 'prómoVló"'-'para ,su poses16p ". 
cQnt(a .el ~é.a,.~t:l~do,; q¡l!{e d'uró . hasta ', -.-578 e~l ' qU,é 1á' 

sente~ció A' fa,v'or de Asensio: aun sigti'~Ó'. pleIto' p~ra ,co
los frutos _~e los ' a'ñ~s .' pa~a-c,ios, y 'lo gáI1ó tarnhiéri ' eri 
siendo e:l GábIldo . condehado~ ,en cost~s. ' ,be las ; cartas 

~ay eCl ,~1' aTth'Ív? medi~(fas -; éntre los,':" capltuláre~f su 

en ~orí;lá,,' aparéée ' qtle .el cabildo ' [lié negh-gen~e úi re

y prescnta~' los .. do'curr.rento~ ' que 'pudier·~n' fa~oiecef.le. 
1- " ", -. .. '. 

dm'-i jmsu. ,R:chjvo: déc'rdo de s'upresión d~l arcip'rest'az~ 
está e-n ,e l libio ' de (Cuen tas (l'e las adminiltr ;: ¡ eione),~ en el 

dt'l obispo. 8alvatierra. "" " . 
lllnque tndi.qnum~ immp ver,ius p¿uribus, de causts jam de. 
i-vatum, qu'~a ad ordi1fem, prae.~bitér'a tus, qui praefato ·.offi-

i 'natu"ra .et u't üUU$, nom,n s onat anytexus ,ex fstit ,"iiee ad, 
ordinem;.sae'7',um p'romovéri, nec.in illo .... residentiam.- faeiJ-: 
alem -.curavit, tum etiam qúia habitu laieali iJ1ceder~do, . 

IP.rl!ant.ias carnhia et 1'ecambia, f tiarY( sic'ca>l)ulf/a~r.ite'f" · aicta~ ., ... ~ ~ 
t €e e~ercet. 1 big,em, ,-, " '. . 

Quo -int-eUeclo, p f o parte dietorum ' rleca..Jj i et canonieor'um 
supjJUcatlflm quctlenu,'i amor,e paterno ,in'opiae dictae ' te'" .. 

ac te~uitati dis~r-ibutionum quotidian(¡ru'rrLeO'n.s(j,lent~s rJ,ic~ 
~ium supp'rimere4nu8, etillius fructus iLi-c'tis diHdb.utioni~ , 

reffus, -Ibídem, ,,. ", ",1, .,' .1 , ., , , 

La falta' de res1dencia era cos~ gener~l{ ,corp.o q,u',e alar .... 
'mayor Jos-é, Gq'erra había ~ofuaa.o ·posesiónhaqla seis 

ningü,uQ ha,bía ;n~Sidido; lpero en Gl'iu ,;¡ha.bfá .la''''c:lrpum;-< 
dano haber r~élbÍ'!l()' ni 'estar 'para recibir el ' <Yrd~n sacro ' 

exigJa la 'prebénda.~ , ".,. ,. 
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242 • En.r 570 el_cabildo por ' propío ,acuerqq destInÓ fO.l1d 

de la administración de_ prepositura, q"ue fení-ao ' su-destino s 
ñalado con aprohación pontiticia1 según qued~ dl~ho e't) el p 

rrafo I6~I, ~ _ p~gar el 'campáner'o y mon'agmllos, d~nd6 lug 

:( vados dIsgustos con los perceptores de, dicgos frutos. 

243. Recuerda de contínuo el t)ombre , de \ ~uñatones 

- esbelto y magnífico puente que co~stru yó' á sus expensas so 

bre el Palancia ' en la carretera ~de Arag6n, término de ' Jérica 

movi~o á cúmpasión de las desgracias que á menudo sucedía: 

~n aquel. barranco. Cost6le la óbra 3500 ducados. Una' lápi 

puesta en !a baranda dice: Joannes a .' Muñaion~s--:- Eps. Sega 
bricensis- viatorum periculi! - prospiciens: hunc'-:" vontem 
fundamen-tis erexit -anno D. 1570., La obra fué hecha' c;o 
Tanta s,olidez que, sirve en la nueva carretera', pa~a la multi 

: tud de coches y otros :arruages que van de Valencia; ~ Arág6n 

244 . . La cuestión de ' los mOrISCOS seguía preoct:Ípando 1 

ánimos. En 8 de Febrero -de 1563 el duque 'de, SegQrbe, á ,1 

sazón VI-rey de Valencia, de 'orden expresa de Felipe JI avisa 

de que aqu~l1os malos cristianos preparaban un levant&miént 

en el reino de acuerdo con los, de Africa, mandó. recogerle 

las armas, manifestando las que se les encontraron que los aviso 

dados tenian fundamento. Apremiados los obispo~, po~ las órdene,s 

dél. rey y . su propIo celo, se reunieron en Valencia á- princf 

pios de 1568 el arzobispo de 5sta, ciudad, el obispo de Segorhe, 
el de TQrtosa y el de Orihuela, los prelados , de · las órdene 

relIgiosas y los jnqui'sido~ ocuparse .en asunto de tant 

trascendencia: redactaron unas constituciones, regularizándo lo 
trabajos para . la conversión,de los cristianos nuevo~, y compusi , 

ron opúsculos y cortas mstrÍlcclOn~s pa.ra repartir entre ello· 

El dia de San Fr~ncisco, 4 de Octubre, lo celebraron, pond 
ficando , la misa el ObISpO de T6rtosa, predlcand~. el de S~g,o't 
,be, y asistiendo el de Onhuela en !ugar distingui~o. El B'. Jua 
de Ribera d~sde que ' se hizo cargo del · arzpbispado en ~ar.z 

de 1569, ' tomó á pechos· el ñégocio de ~a ~onversión de 1 

· .. " 
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, a~~.e~~ó· ,el ' nú,mero de ' sqs p'~edicadores ; y pu,~o ca

n:e~ . casi . to4as las áldeas, recorriendo , perso'nalm-ente 

~ ' de .éllas~ ): enseñando ~a do'dtnna~ á ~us pobre$ ' p;qra-: 

. Kn 1570 ' mvit6á nuevas conferencIas en 'Valencia á los 

vecih,Os, para discurrIr sobre el ' mejor modo' de lograr : 

piadoso .objeto. , 

245. Allí' l11urió' el senor MUÚ'atones', á 15 de A~ril de 1 57 1 1 

ués de uu, póntíficado ' la~orio~o y b611ante. Su cuerpo fué 

á Segorbe, -y de aquí llevado á Briviesca, en donde ha - ' ~ 
'nacido: ',,'. ~ , . 

, J r ~ ~ , 

La situacIón . de la catedral por ' la ,divi~ión de pr-~bendas , 

la oblig~cjón d~ ,cumplir los decreto~ del Tl~'id,eQtino sobre 

residenci~ y ' desempeño personal de los oncios: canonicales 

probablemen te los cuidados que . más le apesadJmbriron. 

se ha VIsto' el co~cierto. que los canó01go~ intentaro~ para 

. lo ' que 'l~amaban sus privilegios: don J~an Gasea, 

imo Jjech~, Antonio Aparicio, IJuan Gorbatón, ' Gaspar t 

gr?~a; "y Cucalón, estuvieron pr,esos . ó ' arrestados. ASí 

cornrrende que , apenas muerto el . obispo', los canónig<;>s 

400' libras "que por' lai'capas de2í~ habe~ pagadó á su, 

y ',los frutos de la ' Mitra ' correspondientes , al tiempo 

el difu~tó-, h~bía pasado fuer'a 'de la diocesis en una 'huerta 

á Valencia: no repa~a~do ,en los motivos de bIen ge- , 

de Ía Iglesia que allí le retenían. La' presentaci6n del 

de las 400 libras mani(estó que había satisfecho 'opor

el de"recho de capas:- Respecto 'á lqs' f~tito ~ , gue se 

por las ausenCIas, no' sabemos ' q'uy término tuvo el ne

el subcolector Apostólico don Francisco Ro~a e.n . una' 

de ' I? de Mayo' '9,el m·is~o 1571 (un me~ y un dia 

, de muerto el obispo), acusaba á ,los canónigos en ter-

bastante duros,' de habersepropa~ado (1). ' 

Vosaltres dit.<: Reverellt, é Ma{}ni{ichs canonges f{ capisco 
a.ite9 Iglesies en aquesta Sede iJaetLnt vos, ha.b'eu intcerit en la 

kiní.fltr(l(!/.Ó a'e les coses'temporal., 'd~ls/ruyt" l l'endes, é altres 

r. -, 
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Durante fa 'vacante' fos Jf-an91scanos celebrar.Q.n éapüulo pro-

', víncial en' ' .s~iQ . ~líis_ - ~,':, " - . ' ;J". ' 

246. ' Dicho ' en ~l p'árr~to '21 5 l~ que ~fir~~'n :lot 1Prime;os 
I ' -": " ',' ~. • - , 

"híst<;>riadore.s de la 'Cueva Santa ,fe$peClo , ( ,su des~ubrünient 
, ,,' " ( , " ; I , ' " , " 

' y ' priIlle(~a : époc,a ... de su ,cnltó, , podremos ~e,sde ahon~ continuu 

su' hisroda, '!fundánd'ola ,e~ ,d~~ume.Qt6s ' au:téÍlti~osy ,de~~~~aciones 
de testigos 'de visita. Se,a,lo . que 'fuere , de lo ' did).o!a.nt,es, ,podeo 

mosafii~~r' gue por los aAós de ' 1,55.0 á 'I,5'6q'- la. Cu~va' Sant 

e"ra' vislt~da, especiaJment~f á¿ ' rrioriscos; qi~n q ue' 'la· ~es·c.onfianZa 
·gent,;ral. y ,el de¿áfecto con. que ésto~ 'eran 'mirados' po.r lqs ver .. 

daderos , e$panQ!es, , ' hicie'ú)n'. ~dspechat. que ~ban par.:: ,p-ractic~r 
¡ ima'nsalv~ ,las s'qperticion.es·, de su se.cta. Empero en 'este tierno 

p; ~ la *dev:ocióÍl .~ra ' dlJ·e.éta~menÚ~ " al - ~g'u~ q!-l~ ' destil,á de con:. 
tínuo la bó~eda de la cueva, en la cuallos~en'fermos se 'bañaban 

pat a ' recóbiar la salud. La ' i~ageiI de 'la' ·Yirge~ estaba sobre 

"un poyo "formado por la roca natu/al, sin maJco' m otros,acloro 

, nos que, los' s.eQciUos y :. efírueios <.-9~etalve~)e p.ofl,i-anlos ,vísi .. 
tantes. La 'cueva sin pu ,ert~ algun,a e')ta~a abierta' á todos, ' y no: 
h á"bi'e~d'o ' sido toda:vía cortada po~' las ' paredes gúe se,hicieron 

despué~ , ' ~ra bast~nte , ,caP!1z j;,ara , coI1t~ne,r á la ' ve i 'muchá 
p~~sonas ,y ' Jos rebaños .,que ~pacían ,en" el monté. " Los juradós 

dé -Ahura habían cO'n'struido pOCD más abajO una casa; .pero ~oÍno 
lbs que ' iban 'á la cneva, s,e ca tentabaQ con el abrig~ que , é~ta 
les prestaba ó ' el de la b~vedadel cielo,Ja casa , s,erv'ía de ,tan 

poco,\ qu'e ', háda eL, afio , :Í 560 los .mánges ' de .-V~lde,crI~tO: ,:-se Heo 

varo~~ ,l~ fe.j~': abon~ndo después por .:ell",' á. dlf~~s J urados ,l~ 
cantIdad ,de Sle, libras. Por este m1smo ' qempo un sastre de 
Altura" Ha lÍÍa do .. omfill é&,sado ' con 'una hlja 'de 'Martín' E~parsa 
de .Segofhe, 's.e ded1-~ó á ' cuidar de la cueNa; ,~ubl,endo amenu

, do, : é , ¡'[jer~duciendo , en. ella ,algún. ase'o'. D~sp.uésde Bomfip que 

, muriÓ ~nl' 1~572" s,e dedicaroQ á es.te piadoso o.ficio algundS',otro~ 
~ r \ ";~ • ¡t:.. -~ • ,~. • _ .... ~_ • I 

pr~fi. Ú JI emoluments de les , dite·~ Igl-esi:~s, ar,re~r;l~1'~t ~ ~, ca'minalu 
dé' c,olect.qr. aqurJles<lu ,que fer no habf!u pú,uut, estaJ1¡t la' p t'"ctiCtl 
en'contrart • . ' ' , ' -", ",", ':, 
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dC 'AJtu'ia, . ~ntre , 'lo~,'c-uales p~réc'e d'~ Del1 ¡;on'tarse Fr~~-
t , , • ~ . ~ , 4 ' 'í; " " .' ¡. • 4 • ' 

G6mez y And:rés -.Villafrar1.ca:. , " , 

247. -A 16 'pe Octuh'ré , d~,. 1563' murió ~l dtiqu~don, Aloo,so, 
cuyos grandes h,echos ,en hl ' ,miliCia h ~tn;~s habl8'do :aptes. 

ía 'tnuy joven >huy6 de las ' deJi<;ad~zas; ~on' que ~ sus , pa .- ' 
c011}O" l\ -úh"ICo hijo', ie . cria'ban, 'y~e present6 fÍ su , pn.-

él rey ? ,Ó. ,o 'fer,lJa,n.d,_o en .. , l~ cort.e:;de ;c.,~as. ti(í~, '~? , do~de " ,,:; 
el novIcIado de buen caballero., Por ) a here , Cla de " su'' .. 

, ',' ' , ' - / , 

d¿m Enrique 'y " lá efe ~;u e-;posa ,,: doña ~uana ' " , Cardo ~ 
don 1-..lo'nso, vi'óo á' 's'e.r duque de . Sego~be, 'duque de C~r- ~r' 
, gran ,c~ndest~Dle, de Arag,Ü'g, / nÍúgnés :'de PalÍJs~ c~Qde' 

Ampurias, , conde, de Prapas, vI~conde -dd'" Villam~t~, J ,larún' " 
Enten~a, bar6n "de ~Paterni1, ~e.ñor ' de'lcasrillo y~'.villa , de -

uácifi '"de ,l~ '~uebla, . del.. castillo' Y':sí€rra ,de EsJ,id~', del 
y ,v:ane dé, Ux6, del ' castillo y ""valle ~:de v S~~ra 'Y, d~ 

a. " ' ,,' 
Más que ,tOdos é~tos título~ : :v sqs l'iazañaS,hubieron eIe.va-.', '. 

le pná' pas3't á :mejor' vida las. virtti~es que pr:acdc6 en ~sta ' 
cUáles, ap~rte" algull~s' . fa 1 ta's' 'por desgi~é{a f omup:es e n la 

, fue~~n ' dis~'inguida'~: Es'col/uio c.u~gta~ qu'e ''::ál . morir . le : ' 

ntrar,on . ~na plancha" ~'e hierro ' ceñid~ ' ;i~ m:odo d:e . cilicio'; ,\.. 
easI le penetraba , l ~ú; carnes. ' En ' Segorbe~ed ific6 la het'Íni

á la. ',Yirgen '-' de I~rero ~pró'x;ima . al ~ .pala:d() ~ ., ~~ ~0nde soliE! ' 
. " rI);sa 'su hljd don ' Pedro, qu.e fué tesorero, de ~:' la ca~e- , 

oyéncl~la ei duque d~s-de ~'~.n apose,ntO' c6n'str-~ido '" expresa:
,en ~l p·aI-acio. ' SiJcedIóleeñ :~l d'lJCado su 'primog'éói-~o 'sion 

cisco~ 
, . " '. - ~. '.' ~, ," .-' "., 

El otrQ hijo 'don Pe~~~ ~ fl:lé , o'bispo de' yi~h desde >I 577,\, á!. :~';'" 
y de. Jaca de~de ~sfe año ál 597. ' , ,: ' '" 

'248. , EI:t< I.56~-, . dur~nt~ eJ po'pt}~:c~do de Mliñ_atofie.~"I119rJ6 
, Jaime ' Cebdan~ natural :~e, ':Altura, monge ca r-t u.j.o , pro'cl,! :- ' ,;" 

y vic~rio ,de '·Po;ta-ccelt;·:~utor· de 'dos libros: ',' L~ ,' T~~atad~ 
todos los' claró~ ~d~ones ';non~e~ cá'riujos de porta,-creli; y " 

Vida áe la 'v~;'~'r;able, Iné~ 'de Moncada. . ¡ 
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. 249. ' Como curidsi(Útd y muestra ' de l~s costumbtes, pon 

mos :á ~oritinuacíón ' el ga.st~ de mesa ,d~l . 'señor Obispo en io' 
dias 15 Y 1'8 , de Abril de :1 ~68'; to·~~~o . de la libreta. del roa· 
yordom.o conserya~;,t , e,n'd , archIvo; advirtiendo que, ,en ~mbo 
dla~ . hubo, convj~ados • . ' . ' 

Día 16 (viernes), Q fibras, dé pescado á -20 di- :. 
neros 'la libra. · .· '.' . 

5 lIbras' y' media· de abadejo · á 9 dine~o~ la 
libra. . ' . . 

8 'docenas de nuevos , á,' .1 6 dineros docéna. 
. ' 61'lbras de aéelte á 8 d~.neros hbra . . i 

.. Lechugas y rábanos.. . 
Limosna." 
Yerb,a de 'ay'er y hoy. • , 

. Esnárragos. : • '. ' • 
F I , 

VInagre. .. . : . . . ,. .' • . . • 
2 'cántaros de .vino á 2' sueldos y' 8 dineros. 
3 huevos freséos.. .-
La. la vandera de hoyy mañana. . 
'De traer una carga de ~o pa de Valencia" . 

' . .. . Día 18 (domingo): 1 ¡. libras Y, media de 'carne 

10 ~l. 

4 ·S1. , 2 di. 
ió sI. 8 di., 
4 sI. 
6 sI,. ' 
' 1 sl : .7 dI, 
6sl~ . 

.4 si. 8 dI, ' 

o s1. 6 di. 
, 5. sI. 4 ,di. 

o sI. 6.dio. 
. 1 sI. 8 di, 

6 'sI. 

á- 2 sueldos y 11 dineros la libra. ' . \ . 1 lb. 13, sI. 7 di, 
, Me'dio ca~nero par·a Jos fraltes de San Blás, 

.-dé -peso 'J. libras .. ~ , 
De cabrito: . 
. Sal. 
60n¿erós de garbanzos. " 
Le~hugas y rábanos .. , • 
Peregll .y yerba buena. 

,Vinagre .. - . ~-;. . ~ 

Limosna.. . 
Una libra de. estad11 •. . . < 

Medla hbra de a~eite .. 
• l . 

', Gas!6 Juan CalaY9 yeQdo á buscar al 
Il!íléro . ., . . ' 

Yaba, 
os cántaros de vino á 3 sueldos .. ' 

ace-

T lb. b sI. 5 'dl, 
) lb. o sr 2 di: 

, 3 di. 
9 'cfi, . 

1 sl.' 4 di . • 
' .. 2 dI: 

3 di. 
9 di: 

4 sI. 2 dI . 
- " 4 di. 

- 1 sI. 4.d1. 
3 ,sI". 

"6 sI. 
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Ap'BD~ID~ 8. ' 

Reglas de coro.-Capítulo XV de las Constituciones. 
Ubi gubernaculu'm disciphnae confemnitur, superest ut reli
naufragetur: ne ergo propter istius contemptum aliquid in 

permittatur l~congruum, S~crosan:cti Tridentini concilii 
insequendo, ut sciant clenci qua leg'e convemre m 

permanere, ca.nere, ee suo muner~ satistace're teneantur, 
Sancta Syri(Jdus sanctiones seq uentes: 

Quaniam slOgulis hOflS canonicis diurn}s et nocturnis ex 
tiane ecdesire per campanarum pulsationem c)enci con'" 

{ur., et qUl pnores in choro a'desse debef)t slInt succen~ 
vel magister' cantus 'alternis hebdomadis necnoQ. alter ex 
"s, ut postea . a~ceden~es alii clerici repenant jam hbros 

s el' ps~lmodlas decantandas pneparatas: ldclrco pnecipit ' 
Synodu~ lIt, dum pulsantur campanee et ip~arum pul
nondum finita, habltu decentl lOduti adsll~t in . choq> 
. hori~ in suis hebdomadis pfredlcti succentor vel magis}ir ' 

s et alter ex dictis vicariis.: Hoc tamen declarato, ufsuc'~ 
indistirÍcte hora matutmarum et magíster ' cantus hora 
adhuc pulsantibus campanis in :choro conveOlan~ juxta ' 

uam consuetudmem: si secus egerínt po'ena sex demirlO
mulctentur. 

Ceteri vero tam dignitates, canonici, q uam 'clerici , vestlbus 
tibus induti ' convenire in . choro teneantur singulis ho~ 

ante finem primi psalmi et permanere usqué' ad finem illius 
.33 

.\ 
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.' ' efh'cil 1 ' et , in missl~, táqt coq.;entú,alib u's q tiam -anui v,ersaríoru 

con';'enire beneficlati anté _ultimum ,Kiríeleyson , ~L permap 
usque in.. finem miHae; 'Dignitates et canoolclante finitam 

, .~ to'Jiim ' cqnvenire et ' usque ad fioém rriissae per.manere:: et q 
secus egerit, absens e'sse ir.telligatur et "distribut.iories 

- res'p,ecti ve. . '\ 

Decantetur se'mper- Sy~bolLÍm ,fidei a~que organo 
percepÍipiliblÍS V'Qcibus ac modulatióntbus clertCOruOl, cum 

. i.Ículos fid'ei ,corde ctedárhus ~d;justitiam -et :plenó 
' salu,tem c.onfiteri teneamur. . , ' 

, Licet ad . officiutÍl decant et, eo absente,' á.lus 
et canon'tcls, . 'secumdüm ór~inem aucianitatls pertmeat in cho 
'durn 6ffi'cia , celebrltntur' silenJlUm indicere, et , 'adelus mun 
sub proprire conScientlre grava mine spectet curare' silentium e 

" r~corum: ac o:nnium In chorO resldent,ium, ' necnoó' etiam mh 
Iomin'us 'ut omnia alia ~ 1\t~ tim ordlllanda acc:urat'e ' observentu 
pféécipi~~r ' ut prre~identi in choro c (éer~ ' a.llí i~ omnibus 'q 
ad, ipsiús' chori órdinem, c~remonia~, ' ritum; 'et doeort!m 
tinebup,t, .obe.Jia't1t et 'obsequantur. Ita tamen ne' p'ror ' 

, onera ipsi ' succentori . incumbentia revocata aut d'iminuta mini 
',~ cenSyantlll\ ' eamdemque ' 'auctoritatem habeant ornn~s ~u 
, . et illii qu,ibus cura ' ~nimarum ' iricumblt, in suis/ ecclesiis. 

- Dignitates, ('an~ni'd acuniversi cbr:i'cl j~ ,horo ' existen 
devote ac .' (eliglOse ; canteqf, QfTIniaqll'e : pe'rspicu~: et ,distin 
exprimaó.t per inter " punc:ta, verborum, non sine ferialis et . 
'lem.nis Offiói discrimt.ne/. ' 

Sedea,nt rectl, qua decet hone~tate, non distofre decl,lmbe 
tes:in scainnis nec caput suum msnu suffulcJant; qvum dici 

-Gloria' ,Patri et nomen ,. fesu ,inV?Catu.f omnes ,reverentér a 
surgant , diséóo'perto ,caplte. " ':" 

Ne~o - audeát dum horae' canonicáe C,Úit~~t~í , in¿ho 
- t1eque ' dUID mi!')d, celebratur, ' legere ~8,istola.s, ~ ll1isivas, li 
aliquós; 've! privalÍm, vel cum alio ofticium , dic~re, ' - his ' 
t~men ~xcepris qure in elevatlOn.e Corporis et S'anguimis, Dom 
nostri Jes'll:cbristi 'á , multis ex devotione ,-dicuntur, quas 

'_ lo, " , \ -' -, ' 

permlttitur, quamdlU c'h<;>rus "á cantu suoce'ssaverit. 
¡ ~ , Non audeant clerici lIi choro .resldel1tes alta -vel 

YO ce int~r se colloqui aut t de quibus suis negotiis 
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inúsq~e ~um , tis~qm ' ~;;"i-ttere ' qui'. {h ,de~~ns ~~,et', i.nd.evQtus "10 

O videatúr. ' , " ... ,1" , ~ 
N ullusq ue , ·dnra tt~e ' ~fbcio, ahsq ue hcenti~ prre~ ~dentl d~rrii ; ~::> 

suo adal!ümttaris'ear,' neque juxta .portas ,chori' ' popu~ 
prosplcien.$ ,pel,;inaneat,,'rJeque á ! choto . recedat; . caveat :ta
,hujusmodl liGenfla utl, eXlre ve}, !ntr0ire 2horum, quando 
ula , orat10nes ,' : l~ctiones, ve rslls,, ' prophetiae~, evangelium et 

icum Beatae MaTia~ cantantut, 'velcum preces in quibus ~ 
qLle hori s ' geníb,us fl e.xis ' ,1 n choro .,fiunt. ·' 

Vigi1 " sit ,'ce ~eri1(JfllarlJm magíster, .propens·lOrigue ' st'ldío, 
' veat ut in omnib lJs "div-inís .: offi t lis t;tIl ode~tia' re,ligioqÍJe 

'Diaconus, ~ ' subdia ~Cihu's ; acólithi,~aliiq' tl 'e miois ~ ri sacrís i'~ ve
r mSerVIanT, altan ltO[ ~ in ri"itantur" neque eQrum; 'ullus au ':;. 
ant'e finir.a-mmissam abaltar)s ffilrJÍsterio , r'ecedere; ' nequé 

s á sacriit'ia ,~ad , a} t.~re ril~ {ns , .accedat ni~l ~oLnitantiblls 
diacono ' et . s l,! ~dlacono" decénter indoti~ ; ,~t .q u,anldiu , día-

us et sub~ ~acb n us" altati 'serviunt seu assistunt nOl} atid~a~f 
os eliam n ~q~e horas canonicas legere quum ,sofí ' 3:1tads. 

rio ,oportear e<?!! 'esse intentos,. incedá,ntque' 'iaterlm aper., 
capitlbus, pilels :'iú' sacri~Jia relictís. ", ~ . -. ,-, ," 
Et quoniam mulctarqm irldictio poenanlmque metus no n/ ni o:," , 

obedieu·iae c~ ~fe'rllnt, ldc¡rc; stat,uj t Sanlct ~ Synopus li· 
tore ipsi' praeslcienti . in choro, curatis, et quibus cura. 

rllm in,cumbit, in s~ is .e cch~ siis clericis superior'a statu1ta ' 
ransgredienfibus p'rd' suo , arbitrio eas qi'li lc-tas .irripünere et ,éx\'!

ni mand:He quae j uxta qualitatern excessuum, , <;{¡ctante 
corlg'cienria; injUngendle ,si,bi ' 'v.~debuiI~ur". quas fa'~ric'~e ip,· 
ecclesia'e applicabir/ . " ,"' , "" 

CanoniCi / iacept a ,missá ':-iJ:lajori in , cap~[ulu~ -n'Ón conveniant" 
' á choro recegant , nisi . propter céúisarp . n~ces sari~ 11). q~a~ 

consd~ntiae 'comminitur, et ', ne in dies ratione habel?di 
uh á divinis of~ciis distráhantLl~ ex; Q,unc c..oós!it~ilur cHes . 
cujuscumquehebdomadaé, 'si ·, feriarus ' ,'nOtl fuerá" altaf 

me 'sequ'ens di~"s .non feriaras, "ut cap~tularíter conv; nia[Ú; :-' 
dllii negatla: '.in capirulo tractaturi · certio'res , recldanrQr' 
certum' expeditidrü hujusmodi rer~trt' tapÍtu ¡'~HiLim :- fore 
'tum, ~eque ,canof)ici plur,ies conveniant nisi ' j!1stál, ~e

vel oc'asioné 'compuisi. 
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Constitutlones seu cónsuetudines efe celebranrio capitulo p 

ma die cujuscnmque mensis in ' sua ,firmitate manent.,et qu 
, ., , ' ties ~apitul_utP congregabltur hoc Jieri clebe'lt ad ,SOQum 

l . 

paqae. 
\ 

, ~' 

, ( 

. 25 r. De la corrección deIB~eviar-io.-tap. 
cúnstjruciqn~s' (l) ~ , , _ 
'. Ir dt~~~~ , dOm{OI~is et festlVis Í:o~[atúr respqpsorfutn,j'n nóo 
lestiqn,e, r5t in_ .'ye~p.erj~e,~ in .~erti.a ~ in qU_3. t~ntum ._ ~~catu 
re,~p(l9>S'qr~ufI1 < slmpl~x ,l~t In ~ltIs hOfls"excee!ls In Vesper,lS' 00 
minicqrum ,adventu"s (!t , ~eptuage.slma~ usque in , Dominisa~ 
r~rn !s . Pf\l~aru[n lnclu~i.~e, in. qlii,~~s tantum d~~atur Qffiei~ 
rn tf1 ort~ ti~. , Dir.i~ur ,etiárI? in y e,~ peris re,spon~,p~ium 10 , "ogl.l~· 

' bus- festivitatibus rnajoribus .et in tertia . 
. ~n alii.s .v~~o ~9minici.; reti¡l[~( h\~t~rialibus -,fiát ' 4e : 

fest,o :duplici '~ t .~t!am cum arganeo 
o • Ip~'It~tOl;íum dic~tu r la principio et jn fi ~ e .tantum_, 

4,0' ~IC!tur ti .doQbus ~:rc;p_etatu.r l l~ prI,nclpio. 
,In ;Qoiniriic,a p~íma.."ady~ntus in pnma lectione . resRow;o~IQ 

, di satpr curp uno y,f1r~u et, pxessa" ut ' lh .alils. 
- in Jaudibus nativitatis ' Domini -quando dicitllr : Laudate D 

minum : d/ ccel{s" peragatur totus ',usqu'e in . fiq.~tU, rep~tit • . ~ 
tiph,qpa Pastqres, relicto vefsu InfunteVJ.· 

[[1 .~pip~~,~La t?H~tur .,ev·angelium .post n~:)Qam le~!!on:em·. 
- Oc~flva . die ,paschae resur~eC~lOn !~ .fta:t dcj. ,DomInica in albi 

~l!W antipq9~is, ,r;~sRonsoriis d~i Ra~chae. '.. , 
• ¡ ~p. ahis 1?ornmlc.is ~~q~e .ad a~<;~n~JOJ)le!l.1 fiat ,de , .. eis .tit 

n,u119 . ~11-O . f~~.t~, .9.isi 'sil solleI}d~~ et mgredtatur cuál . cq 
m~en¡tq~l\tJ.one. " 

~Ip . \(e¡sHeris ~t ,m~tqti~is toUantur ómnes,commeroor:atron 

(1) 'C\1atldo se hizo esta constitución', nose había pl~om)llg 
,do todav ía -el Breviarío romano de San Pío' V. 
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de LCpn~e.ptione, qe~ jlP9stolh, d<~ ' S, Viqcentio, de Na· 
etge Cruc~ in t.empQre ,paschali; s.'ed remaneat dum

' coq.¡men¡lQratio.heatae -Manae et S~ ~ S~ba~tiani. 
In fine c.ompletorii, et mll\~.tinonJm et Jau'dum , 10 ie~tivi

us tollantur OrtltlOn-eg qtrae dlcü ntur irr fine officii et dl
r tarHun¡l cum oratl.o~e :be.atae Maqae o~fltio de paganis 
~ccieSlce /z¡.t;e. . -, 

,~n fest~Ylt.a \i9us in .. q.~,~bt,l.s H),terroountur versiculi .~P..t,eF ,an-
,~~ ~~t . Hsat~y:sJ 9~qlni[w- t,oHanttlI:. ,-
in~iderit J~~t~~ ':dLÍple,x \11 ,~abi~.ato, -de )C eo ~at, ,alias ' ele 
YirglO,e. ~.n p,qmu ,s¡:ibhatQ .non IOp,editf) post p§l,scha 

' tJ~r, ,qe pnm.~ \f1Ppl;Lr,itioL~e, q~:a~do QQn fit ~e fe~to <fu"- , 
Et in "sabb¡ató it;lJra :'octa y'-as A~cell,SlOnjs : fiat de '; OCt~ 'vlS 

pon , ll1c;~derit, J~~~qi.n dupl~x. .. '. 
In completorío 'etiflm . sempe'r dic,~tu.r Mi,se,rere mei, l)ey( 
.5.a1va nos ,praeter Q9flfn in pativitate ' pomini, et , eplRh~ma et ' 

, qUfi9r¡ages'n¡lf\~, eJ tempor,e ,pflssionis, re~mrr,~ctioms', 
ioni,s" p ,erit.echostes, el in festivitatíbus Virginis ' Mafl~~ 
die!Jus sabbatinis vldelícet Gaude' Maria et Ruburn quem 

at Moyses. 
Jn octavis~"uphclPI:lS, feria quinta et sexta c<elebr'~qlr " de 
vis, ¡, si no.p . inci,derit ' festum' duplex. 

Si post festum: Folendum sequ!1tur ·' festum non colendu,r;n, 
i'atut cu·m commemoratlOFle;' de ' cereris fes.tis "duplicibus 

ur ordo breviarii.' , 
In prima non~~ dlcatur Quicumque vult nts~, 10 ' dfehus uo
licis tantum; In aliis diebus , post cónfessioriem dicatur Cre
in Deum.: in festIs 'slmplicibus ' idem or~p ~erve'tur el non ' 

orationem nec .. po~t or~tionem, etlam in 

lN O'FFICIO FERIALI. 

otfi~iurtl defunctorum unius nocturni secundum 'fe
ocurrentení" seCt il0Q cilc'ª.IJJ.f :~.il..º tisum gra,duum nec sep-, 
Plalmi poeni'tentiales et preces in omnibus poris; et di-, 
r vesperae defunctOrll~ ut ' assuetum est. ' _.. -

In officio plagarum, ppenarum, Dlmae, et sanguil1'is Christi 
festum duplex xpajus sine puIsation<c.ampilnarurri solemniter-

..: 

" 
? 

" 

_, I 

:-

. ' 
,\, 



',DE OPFICIÓ" MINÓRIT~ TIS', 
~ ~ "-

De ófl1;j'ü . rt:l:lOl)nl~tis in " ,vesp~ris ~¡cantiir . tres p~aJmí, 
licet Dixit Dominus,Laud.lte pued, et Lauda,/iíerUSdlef!l'cu 

, antiphona 'dumt-axat Sancta Dei genitríx: in quocurríque te 
' pore et' ad magniñc~t Sqncta , !v.fq.ria virginum. puris~ima, 
PQst ,OratlÓhem, ,<licti offidiJlUlfa fjatcommemoratlo, neque • 
Ja'udibus; ' in matutiríl~ g,emper :cÚcatur pnmus' nocturrius ' cu 

: ' suis antiphó'nis et ¡'eip·ori~a.riis, ' videllcet *Vidi speciosam, ,Szc 
., cedrus et 'Veni, electa mea, et hOj;: per totum an,num" In la 

·dibus semper i:tntiphona Post : partum, ' Virgo, ~t ad benedi 
'tus' i ntiphona O gloriosa. - ' . . 
, Iatempore paschaliusque 'p ,er¡;;ctas octavas' Corporis 'Chn 

" , o'umq uám d¡éatu,rofficl!.lm ' minoritéJtls{ sed, 'Ümni~ testa 'simp 
\' . ..,,\.~ c,ia sin't d~phCia propJef óc~avas quatnvis ~ noft sirit 'octa~ae. 

DE ' H;YMNJS .' . 
, 'o, 

Bymni in fine ',:dicantur 4tJ~cent, praete,rquam in festivit 
tibus ,Yirginis Mariae ; tempare paschali, natalts Dominí,, ' asc~ 
Cionls' et p'entechostes et ep ltphania et corporis Christi, / 

, I " '. I ' 

,DEOFF,lCW DEFl!NCTORp~" 
\ .' 

Non 'dicantur ' noyetl) , lectlOnes, sed tanLUm unUsRoctlirnu 
' secundlim ter~am ocurre'nteql et , ih lau'dlbus ' dicaI)tur quinqu 

, . I ' " ' '-
, psaÜm ' ~um suis antíphorlis, ' ut est, assuétum. ' _ '-' " " 

" ,Ky.fie, Glori'a , Virgi,nis Mariae d.l~antur, t'ántumr in' 'suis 'fes 
tivítatibus: ' ,/ 
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tin ' Carrero y don Geróni'mo Becho. S. ' M: k ' preSentó p:1T 

el ubIspado de Salamanca, verificándose la traslación t 21 

Juniu , de ,157(;). Murió en LlereI)a á 21 de Enero de 1578 
envenenado, al parecer, po~r su médico ~obornado por 1 
alumbrados, herejes fanáticos contra los cuales había ido 

aquella población . 

.r:l '~abíldo nombró vicarios capit,ulares , 

Tez y don Gerónimo Decho, que en Agosto siguiente empren 

dieron lit visIta de la dióc.esis, 

2~3. En este tiempo~ 20 de~' S'etiembte de 1571, el duqu 

don Francisco y la dudad celebraron ' una concor~ia (1) SJbt 
pago de ~ensales y provisión de ~hmentos á la ' ciudad. 

PIcho ,señor duque falleCIÓ á 12' de Mayo de 1575, sin d 
jar hijos ni haber hecho, te.stamento: era hombre muy de bie 

ejef.1plar y noble, y ta 'n erudIto que, la únivéfsidad ' de _va 
lencía le celebró honras ¡;on oraClón fúnebre q~e dIjO el ca 
tedrático de retórica don Gaspar Guerall también personamu 

distinguida. Presentóse como heredera de dc:>u ' Francisco s 
hermana mayor doña Juana de Aragón casada con don Dieg 

de Córdoba, marqués de Comares; pero los segorbinos se~ ne 

gafon á reconocerla, alegando que acabada en don Franelsc 

la línea masculina Ge los duques, la ciudad debía en ley d 
feúdo ~r reincnrpoI ada ¡i la Corona. Felipe II mandó que 1 
cuestión se resolviese p'or trámites de justIcia', poniendo entr 

tanto á ' la CIUdad eh secue!Stro: el pleito duró treinta, y eua 

(1) Oapitols fet s y f-ermat~ pactatfi avenguts y condorda 
per lo magnifich ell Frai1\~e3 Hie¡onYtn Metaller noiari ft1,bitan 
de Valen cia en nom de procu rador del Excrn, sellor D. Fralleis 
U,amún Folch olim de Aragó-duch de Segorb y de Oardona gra 
condestable de Aragó, marquA~ de Pallas, compte de Ampuri 
y de las montanyes de Prades, ViS '~olUpte de Vilamur, señor d 
Jes ba-ronies de Entensa 'en 'Jo principat de Catalumya é de 1 
Po bla Benaguazir y Paterna, Vallde Uxó y serra de Eslida en 1 
regne de Valencia etc. de u na, é los nléJ,gnifichs Vi~ent Bose 
Jaume Cervera éMartin Andres ciu tadans, Joan P-ons perayr 
LYuch N~tva'rro e Marti ,Esparsa llaurador:; r-oncellers-- t'enint ,pi 
é bastant poder de tot lo consall g an eral' de la'! dit~':' clutat per 
fel' les coses d~sus escrites ... ~ .. 



~,:' . . ..\"~~~'(- f~1 .}~ .. ~,,- .,'~:; \ . . ..... . 
años; , triye'ndó·~ cQnsigo:r· ía .· división :de .;lÓs' ciudadanos y·ló~~. . ,~~, ';' '" 

" ~': .' .. ' o, ' .- .••• ~ '\. ~ .! 'I"'i: ... , ". _ _ . , .. : . ')" ·(.·.;).T··~ 

propios de" tO.dcfgóbief\p'o ,.y: sltuáCí6oiyj:t~rir.r0$· .. '.' ;.' .. ~.'(~,-r~\-,~ ~~ 
254. - DLÍrante ,'~e~~l.e:,,·p'oniificddó .~' se a.~me;&'t6.~',,' hl '~devpd6.n. ~~ á ,~):~ .. ,~¡:.~~;.;~:\' 
éueva· Santa por'":1os c~uého-~ Frodigios~-·::qu·é~ -¡jio~ · se . digJ1~' · ',:>~·:'~":"i, ; 

. ,' ..r-, i .,"; -1' -, ,,;. ..::#...., :" •. :..' . ,'~ _~:.~ ... ~; ,"'- ~,_'. r.~_~ .. " ._,: '~' •• "_ _ ,.ot-, .. '~. 1. ,1,... __ •.• 

obrar ,eri : aq ue~L;;, a:ntrÓ.",: priyileg'iaáo'.:',J ~ah~" '.Ro~a :dé\:·, J,~ry:a; 

?,' .á!li. :un~ :-!.Oo'V.e9a~,'1.1~vá~:do,S~:- _có~ ": eV~_g\1~; ~' ,:~r,~ ;é cd~. 
maf:aire ,que: le , haoí~ ' toc;ado .é;I el'" campo; Luis . T'a.la~an; . 
de la :misni~ " ;iUa :'~h~~,~a·.·tJ:ra-,(o ·:d,é·," queq~'ado~ -,y >ia I"alg,!:! : 

, de-vpN~s , ~ric.1rg,a~,an~.Misis' 'én .. 'la Cueva, B~hiénd.ose · de f~aer 
féjos 1- to'~o:' 'el - :~p,;ref~ ~' neé,~sano ' par:~·''- c.érébra'l'l~s;; . peró la 

6.n, ~ás. fain9s,a~ ~~é~la,. de, ~onser~~t; J~§sar~o ,: ¿asa~o ;,con 
" 1J~r,tinez ;yM'ohs,~rra,da, ve'ciQós :de"J..érica; qiüep'se )1~

efl ,rI57,r 'm'~y ~ ~tlfeTrP§ ~y\ tan" cup¡:e~t~ 'di llagas ' y le'p~a.', 
el . juÚici~ ·i. :jurad~s :dct Jér:~ca hahíalJ. aco~C;ladÓ,"ec-h~do 

la . p()~lat16h' ·y ~.e ·Q Y;iar io ' :jáS'a'n .... Láz~l o deV a;¡e 'ri~ia. 'E n . e~te , 
uro la "Ísdbel M·~·~Únei . il1'~-(ada por ,e L"díc&Ó>ral a-rtl'a n tes~ fué 
Ja" Cueva' s.~nta - 'y ' ~í;ujd <água . co:n la ' cual lavó ':~~u; mat~

doce ~ia~.f pasad'os . 16s 'o-uales, Iu~r.o"n,;i.~m~ós,. esp:~sds\ ,á ' ~,a 
tuyierpo novép.n~ 'lavándolé 'cada '¿fa - éo~ '~l .. a'g'ua 'de 
cn " ácap~'ndo la [i'QV'~~~';i quedó' S~Úl0,~' ~unién~(más ' le-

en hueve á6os ' ,que '-"~y'i6. ·; Prese~tárons~ '~' ~n .. )ériGa .' (:on -,. 

facci6~' 'l?:rppias: admiraci.~.Il · ' ge~,er~l) 'y ,<;\ontínyafon 'alfÍ _ 
uilamenie; ~;~ pe'l,o desde 'en~b.nce~ 'iban ag'r,adecicfos Con mu
fre~uenciaá ]~ ... C!lev~ Saqta';- ~nce,n'díán" Ia 'ÚU}pg¡ál" ,'y la': 

n~glab~l(l h:~~iend6s~ ':-~por .. tódas pártes prég:9neros:' d~ r" las :'m(~-"" ; l 

COrd"láS~~~lVirl~s . 'q9~ se ~ muldpli~abaq,. }r~,.: di. ~t( diá.. ' 
, ,'-~' . ' _. ,,:- t ,\, ;. ~i.! I :~ 

La ,Cti;ev{l- Santa,l.fu( pára ' este ,país lo-= ,-que -ahQtá"' e's ' L09,r': ' I ~ 
para E .. uro.p~~ Ju'g~r":.es;:ogido ' PQt nio.s p~ra hacer ' exp~~h> ~ 

te lllari~f~s.;taci¿n ~e' $~ ' r9d~r:y Sl,J&l~~gue'zás,.LJs.,'geri,t~s 'a~ll-: ~ 
,en.; turbásde ~,túdos lbS .pbeblos, llegan.dp .,á , epéontnrtse 

y P~~~(}~ nO¿~é e'~'J~ '~úe~~ t-h~sta .. ~~'!ltr?~,ie~i~s , ~,ers~.ne:~~~· 
Y. Jos ' jurados ... de Altl,lra pnsietQn ., án ~ Ge'po en,' Ja CQc'Va 

re~~te.~ ,iIas ,.1hÍi .. ~-;:n~i; : i "' ellos 's~~iaA <;·f9:~" á~gu4.a fl'~~úen: 
para _ evitil" . "clÍalq~ler' ~': .~lés;?,rde,~,. . _ 
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; 255. En J 575, á 20 de I Agosto, mUrIó don- FranCISCO Jua 

Asensio bija de SegoFbe, ~o'nje }le Porta-creli, ' en donde fu 
vicario y prior, varón de grandes virtndes . ..... 

• • J • 

Padre Francisco Marqués ; hijo también de · Segorbe, est 

dió arf~s 'y teología en Alcalá, ' en donde recibió el grado d 
dodor. Vuelto á esta ' ciudad en 1544, tomó el h1bito en Po~ 
ta.creH, <-de cuyo , monasterio , f.lé prior . .En 1561 fué elegid 

para -el lDlsmo cargo én nuestra cart~ja de Valdecrist() ":' despu 

. en l~ , de Aula Del. ASIstió como diputado á las cortes de Moa 
2ón, y murió á 15 de Junio de 1 576~ 

A, 29 -de Junio de este mismo año el raCIOnero de :Jéric 
don Francisco Bayo dedicó á~ los justIcia y jurados de aquell 

villa su Historia de la leal real y coronada villa de 'Jéri 
escrita con mucho amor y solicitLld, siendo de sentIr que n 

haya SIdo publicada. Era el racionero Bayo hombre despejado (1 
)' muy afecto á su VIpa, en lo que suelen distingUirse los ger' 

.canos, Cuando por los años de 1540 á 1 550 much~~ se expa 

triaron para no some.terse al duque de Calabria, Bayo se vio 

, á Segorb'~, y fué recibido' por el' obispo Bor;a, como .famlltar 

'en su p!llaclO, Hallábase en Barcelona acompañ,ando al 8bis 

po en 1550, cuando, muerto el duqtle, sus paisanos lo eligie 

-ron para ir á suplicar á S : M. en ' Alemania, y apenas recibi 

el recado, dejó al obispo para ~umplir la difícil misión · qu 

se le encargaba" logrando hablar al emperadúr en 1:- de Ener 

,de 155 I. La relación del viaje es curiosa. 

Bartolomé Villalba tradujo las obras de ' Jaime Roche poe 

lemosmo 'Y compuso veinte libros del Peregrino curioso , y Gran 
dezas de Esp'aña. No ~abemos más de este ·literato; pero const 

10 dicho por el decreto del y'icario general dpn Pedro Ramire 

dado á 10 de ' Ju1io de 1577, comisionando ' al cura de Viv 

para -examinar las reteridas obras. ',-' 

(1)' En un proceso ~eguido en la curia en 1573, Pedro ~ori 
no afirma qU3 cuanuo se ordenó dicho Frances Bayo, : sabiend 
el obispo que había sido notario, le dijo: Pobr'e de la iglesia don 
de vos residiereis! Nu.nca faltarán pl~itos. -
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,/ 

/~' - ' 

:C:l~1.s:l6:n. d.e 1._ :C:l6oel!"';l~, 

Como, en tantos años la catt;.dr'al np había puesto. aun 

pr~ctlci~' las disposicionés T f ldeQtinas, ~osa- tan , desc;a~; por 

II; coma las parroq Ulas ~ creadas en 1534 , apenas -te'nÍan 

y cOlno la'"Cue~tió.n~e ~os 'mp riscos, el teglor. qu.e in-o 
n y "la matevoiencla\'de( pueb.lo , para con ell~s ., s~ habían 

o', después de la- gúerra de ~ los, ,d'e AndalucJa, S. M.: . 
al ' Pap~ 'pidiendo. que se . pus¡ese ~ ohisp'o· en' ~lbarra-

dejando al d~ Segorbe sol~ , ~gta parte .meridionát" de Ja 
di6~esis, que e~a la más pohla~a de •. ~r~J t.ianos nue~o~. 

menester :hujear la multitud de pro.('eso~ seguJdos., entre los 
s'·y Jos' mqfls¿o~ en l a ·c~fia~ pa~-a comprender' lo pe

de aguel1a situa,ción y lo urge·nte de pon~rle reniedio. ~ 

Sántid~d!: GfegorAo ,XIII qlle abundaba él los mismos 
,del rndm.'rca, " a.coed¡'ó á sus . instandas, ~xpidiendo ,.e~ ~ , 

de de Julio de 1577 la BUJ~l R(/gimini un iyerSaÍi.r ~~clf!''; 
conocida vurgarme.nt~ .por el noinbr~ " de 'Bula dt! {a Ma. 

común ' (1). Por la cual los obispados:, de Segorbe y ,Alba' ... 

,U6ldos hacía tresClen!OS die 2;. y ocno años, fuer~,n se~ 1 
os: quedando ést~ sufragáneo de Za1agoz~ y pa .~aLld o' el 
ro á serlo de, Valencia; ,-cada uno - con su -obISpo y su ca~ 
propIOs ~const~tuid~~ ·,cad'a 11no con las prebendas" q~e .te

las frutos en el terrItorio respectivo. Como el núine ro 
.JI&<J ~ T'~ _ . 

capitulares antiguGs dividido entre": las dos catedr~les habría. 
muy 'corto, el Papa di6 , voto á' ,los 'dig.ll}dades; \ que ',an

no lo tenían, prohibiendo en adelant~ juntadasco.n - una 
\ ~ , ~ , 

gía, -.según se había ,ac0stumprado, ycre6 para, Segor~e 

canonícat~s nu~vos, do~ de ' los cuales se d'íes~n ... p'or 

o' en persona~! ' hábiles para s~r una le:cForal "y otra_pe

iar~o. - / 

ra la r~organ iz:a~iQn 'de la " c8,t~d¡'at, la ~ula , aboliendo la 

divj~iqn _d~ !,rebend~s hecha en 138~"m~I1~6. qu~ ,se ,restable:-,. ~ . -....- ~ ~" . 

) • yé"~?e el o púsculo La Bu~a a,e la Masa con,¡ún. 

i~ 

'J 

,"'r, 

- " 
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ciese 'la masatoq1~n, "·dé, t~dos Jo~ ' bie'ne~, ~an'cirlic~~les ; ,di ~idlé 

, dosé ' en ~dos pa"rtes', ' u~a p~ta,,~ g~ue~a y ,ótr~' para .di-stribucione 

deblC:Ago ~e·srmá.r ~ á '~sras, los ~a:~6nigos la ' riíúa.d . X" los dl~n' 
dades 'la te'rGera ;·pá<rte. A ' fin '~d~ ,11'acer más ,,¡ sqa~~ la 'obeáie 

ci~~ .Su SarÚidad- conced¡'~ que ~,ias .. ' dfi~tdbuGi5>'n~s ·'. pe,tdidasp' 
, las , ~ultentes , mejorasen r ¡os prúent~s, (flsp¿risandó~ ed '~s' to 

• _ ' . • _ • - f -' 

la,regl-a general Tridentina.' .:' ~,,.': 1, :' i'" "~ 
.' ', ' f. . '. . ' 1.,. ' ,o 7 . 

. ",' . 251.. {~a' divi~i6n de.:. las' dós ,: ~i6¡;'esls Rodu~ 

se creía, porq~e ' no habi,end<.?,', nunca'estado ré'a:lnJenti s'eparada 
I los límites ~lltr~ _úna y 6tra ,'ooestaBan can6njc;am'e11le fijl,tdo 

r ' • _ ~ • '. _.. • , , 

pues sr bie'q l6s ' opispos '.desde don', Elí.as ' solían dlYldlrlos 
' ,' dos Viéar,a'tos:'ge~e~aÍes, ' eso d,epen'd.í.a ~e SQ a,utoiidad, P!l~i 
" : d9 ',, ~,iempre ~'~rdp.l1ar 'o estrechar , l 'os~ ,c(r¿l¡lo~ , 1~ l~ jLirisdlCci 

respectl'Ta. J-))~" nuev.os c'abildos~e'ntíán ,el deseonafural ',e'1 1 

i":'<.'· ," ," : hdmbrés, 'Y ' rnis'.én 'las ,; coq{o~aciO fÍes, dé~,/alrmé~tú 'los 'agr 
'g~dos 6" dependieñte~, que aquí eran los pueblo~ " De - parté ~' 

~. éstos s: rna riltesf<;S 'ge,ne ~~~mente~l deseo ~\~ pert,e\ne~er á r"lb 
rraéihsufragánea. de Zaragoza en los que eran~ ar~,gone,s,es; 

,;,~. , ;,p~rsonas docta,s jU,zgar()n ' que, salvas ciscuns~aricias - e'speciale 
era~lo ' regul'ar' que las ·p_arroquiás' aragone$as fues~'n ,de': Albarrác 

, _y .: las , del \ r~el 'nQ d,e ' Vale:nciapertenec~esen á Se·gor,be. 
.. Tampoco' 'era '- hcil el pronto restahle~irnlento de la ma 

'1 ti... 1 •• t ., ~ . 

, co~mún candr'lical, "aun cuando to4o~: lo'! ~carr6nigo,S" hupiesen 
" bido }:on , gtlsto 'él· mandato ' pontificio; pLÍ~s el:v~lor de .1,15,pr 
. ben,das , era ' vario habiendQ aumentado ó ,dismiñi.Iido , segdn 

\ • of • ) • • • ¡ ', ,__, _ ~ -

',- ,:rdlhgencia- de, los poseedores, '-y al-gunos las tenían 'ahora ar~e 

: :. "~' / ~ dadas por';nlás' omenos:' t}empo. Por'_otra- párte ' el np resid 
. Y' el 'desempeñ,ar ,1qs oficiqs' por~ medio d~ vicarios: veníá _ de 't 

.lefo's; C¡ue j a 'pare'cían 'pri ~lleg~io '~, 6' loaóle ,<.c,ost.urnbr~ . de 'es 
, cat~d~~l. ~, '. -~ . I ,'. "', ',' ~ < 

. Elló es,' que .no~ vernos se _ hjciesé~, Q.'ada par.!!: cuplimentar 
bula;. y :ciue ' lo~~ :~an'óni,go$ ! sigu,i6r~n: l1ailicíridos,e de , l~s' 19l~s; 
deSegorbey: A)b.'a'+acin perpe~l!á;¡enté unidá~" ~u:and¿ esta 
1.a' decr~tad~~" i~ . seR:,aráci6n ~:' .r", . - < 

.. -: ' . , 



I " '. ' -, 

ésta ',vaca:ote, .el cabIldo dotó 'con, ,lbs fondos .'de :b: 
" ,,"'" ." ' .. __ , '--:'~ _ ~, : •. ~,. r .,'" ¿,l,--" ;, . ./" ~;~ 

ra 'a] .or.gani.sta, al-man'chadbr, al pertiguero" á lin 
:inacstro' de ' c~ nto , y--" al nota'ri~ del c:íbitdo, ' de~¡q a tu-'· 
; la ,,' i'n~ti~u ~t6 ~ :',de . ¡q-u~ft~~ :bbra s~eggn : 1c1':'<'ha 'btA heSh?: " 
Heredja y aproba'do" lá: Santa, 'Sede'. \ 

,1' 

DON, FRANCrSCO · SANCHO, (O. XL), ", 
'; " ., ' , ~, ,; " ': '~,' .!.-: ,,, ',~' " '. '";:':,:', • 

Gregono" 'XIII á' p(ópuestade Eélipe "n pieconi~ó en 
obisp'o ;~~ "AJba~-r~ 'cin á Fr. ' Júa~n 'Trullo 'de'/Santa Gris-;' 
y de " g.egorb~ ,á' 'do~ fra~'cisco Sancho ' rl~c-~'no ~ de Úolo :;. 

n ,la: t1niversid~d' de Sal~Q1a'nca, ql~e ' debÍ~n , Üe;y,~.r ,' ¿ ,t,ée,',' ~: 
ef nuevo" arr'egl~ ' "de ';)~g 'dos: :1i-6cesis y :,'d~ , la's , re~pe~ t.i-. '>;' 

catedrale's~ Des.gracladarhente ' el ~-'obi'spo , dé Alhada'¿irt mll- . 
_:' . . _ _,.,' ~ -, \, .... ' . . ... ,. y-.. • 

antes de St!f " '~?tJsagrádo, y "el de ~eg-o'rbe ';~l , m'edlo :·año 
, , . 

pontificado. "",' , ( ' ", '':,' 
Sarlcho .hijo . d~ Mor~l1a, y de paqreS: CIDmer .. . ' 

~stlJ1di6 en , Valencla ' ydespu~s en ~alamanca, -' eri'do·ri/ 
~-.JeclOiÓ elgrido ' de ,-do,etO'r; fll~ 1 canónig:'o, ;, :cátedrátl~~ d.e' 

'E~c'rirura, ' y, deca~n~ 'de::,su fac~Ú~d ; '\.EI ... ·~bi~po: dt: Sa~ " 
ca -don Pedro González /de Ménq:oza, 10 Beyó ; tonsigo"al . 

fteTrento. 'F'elipe tr l~ ' etwi6 á Roma " contócalifi~a. _ 

en ~i :éausadél arz'obIspO : Catrá~za , ,suPl!,é¡{'ndQ , al cPapa 

no diese' se,rl,!encúl ha,sta haber' / ~iaó,,~i. Doctor :'Sancho-- ')( 
tres', teólogos_ que le ':8 compañatia~. ' Ortiz . 'eri,'s'U ~' Mem'o.', 

'de launiversid-ad de Valencia dice: «D6o'Fl'andsco Saó-
era eJorácu19 de ' España'.)); Emper~ rrúl';~)'I~,~ a'l;~9,a~Zl\ y~ re- - lO< , ' 

de las p~labr,as , é<?n , ~~!lll:e ' Sa,~ 7F~ancis~q ~',d~" ,B,orja pori : , <:::: ~'\_" 
.1 ref : ,a;l p~di~l:e . ~ompr,e~ de :'p~rs,o:na~', dl~riáid~ a:\t:os .~~T'~ ,' '~'.~,:,: 

'.Para I,glesias ' el ' Maestro'~ F'rancisco S1'i;lCho;' te~6Ibg'~"'~ ~'bm-, ~ ' " 

ejemplar . é a~ciano ' é- .1inl'pio. Fué 'cO'leg~al :·(f.é ; San ',Bát'" 
de 'sk:l~manc~", ,y ~ es tenido ' y'~ estirliadp P·o; 'ri:íuy . gran 

,1 somo, á úfl l~ han · ~t'aJo '. e~" \a' igle~ia may:or . d'e 
~I.man~a la' · cá.~oni'í-a q;~ J.is~~l,~tl!~a .~i,~ ;oposici6n. Tiegec r ~, 

\ .. : \ ,~I.. ~~ \ • ,_ • 
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»)también ";' mucnos años de cátedra en ~alamanca y tiene, ttlm 

»)bién n en aquelia ciudad comlsi6n para cusas ' de inqui~iéI6n. 
Dia 23 de I)iciembre de 1,.577 el canónigo don MIguel Adria, 

tomó posesión de la Sede en ' nombre del nuevo prelado q 

hizo su entrada con ' la s~lem~ldad de costumbre á 6 de Ener 
fi~sta de Ía Epl,faOla, de 1578,' después 'de Visperas. Es 'digo 

ae notarse ' que don MIguel Adrum hombrado Vicario gener 

del obispo de , Segorbe, encabez,a..ba sus prov'idenélas intitulan 

dos~ tpdavia canónigo de las ,Santas Igiesia'.{ dé Segorbe y Albtt 
- I ,~ • 

rracin. 
259. , A 14 de Enero, Qcho dias después de su eñtrada, con 

vocó cabildo, á que concurrieron los RR. Pedro RamIrez deao 

q~rónimo ~Decho tesorero, AntOnIO Apancio' de Corbaton, MlgU 
. Juan, Adrian, Lorenzo Lopez, Baltasar Fell\~ , Antonio Cuevas 

Gu)ller mo Juan de' Brusca cqnóOlgos, y tenIendo en s~s mano 

la , Bula Reg(milli, lá'- mostró y la hizo leer en alta y clar 

';oz por .el ;otario desde la primera á la últlm~ palabr,a .. E 
s~g uiJa el dean y ~anónigos protestando obedecer, pldie; o,n ,co 

pia notarial del documento, que se le~ díó e'n el acto, y tíem 

po r~ra resp<;mder ,. á cuyo fin el Obispo les señaló término 
de seis dias. I 

, Día 19 anunció la viSIta 'de la Catedral y de la dlócesjs . 

. Dia ·20 don _Baltusar Feliu intitulándose ' co~o antes (cano· 

nicus Segobricensís et Albarracineñs~s), presentó á nombre del 

.cabildo (Capituli , et canonicorum ecclesiarum Segobricen. et Al 
·barrcinen.), un escrIto, exponiendo' que había el) la .Bul~ , pasaje 
o_seu ros que pedian consulta á S. S y á S: ·M., y otro~ que 
gravaban al cabil,do, contra los cua}es ' apelabau a1 mismo Sumo 

Pontífice, ,y pid}ó tiempo, venia y letras te~t.imoniales para p 

der'lo 'hacer (1). EIObisPQ se tomó tiempo para resolver, m~ni. 
festanpo deseos de complacer ~l cabildo. '.-

- (1) Sentie'nt~:J 'se gravato$ et pro intf!resse , eccleliarum' Sego. 
, bricen. et. Albarracinén . ... se 0ppc)1lunt et contradicunt ~t-ad Sm. 

D. N. Sanctarr"que Sedem Apost. omni meliori modo ~t forma, 
q'Ut,ibus d~'jure po.!sunt ~tei:J' permissum -est, se apellant. Archivo. 
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»)dichas Iglesias' y al servicIO de Dios.,) · S . 

• treinta días para acud,ir á 'S. o M; '; 
. A 1 ;8 de Febrero continuo .la vIsIta de la 

suspendió luego por 'algunos ,ll1conveáientes , que no se 

san; pe-ro ' el ' lB ' notificó al cabildo 'qu'e la continuaría 

,-»)quanto ,á , las personas, com? quanto á, 1a 'hacIenda.)) 

Pasados ,las' treinta , dlas concedidos ' al cabil~<? para 

á ' S. M., com<.> los, comiSIonados no enviasen nada" , el o 

pasó á ejecutar , l~ Bula, declarando con autoridad Apest61íca: 

Que la desm~mbiación de la diócesis con la dlstinci6n de 

catedrales,' y ) cabi~d?s , de.bía consider,arse ' hecha ' (cerlseri 
fa cien da· et haberi tamquam facta) ;-2.o Que . la 'di6cesis 

~egorDe se ha ,:d~ consIderar sufragá nea de V,!lencia y su' 

á su Arzobispo .-3.o Que se han de elegir cuatro ' canón 

para las cuatro canongíascreadas por la Bula, proveyén 

en ' conformidad á la ' mism~ Bula;-2.o Ordena y declara 

cante" á ~ los frutos;-5.o . Que en adelante los capItulares no 

~uyQs los frutos S1110 reSIdiendo en la Iglesla~ q'ue ,les 

po nda s~gún la B uia;-6. · Que: los dignidad~s han de t 

(1 ) Mandó que ellignw', cru.ci~ esté en el reliquiario; 
para ' la Cruz que sirve cada dm se haga un pié. de plata; 
se ader~ce el reUquiário donde está l :;, espina de N. ,S; que las 
l i qUl:as se coloquen' con veneracion y decencia debida dentro 
sacrario. ' . ' .. : 

Había «una capa de brocat blanch ab' les armes del Rmo. 
Carden'al ab oapiró rahonable_ sen~ , cami;:;a ({uU provisum 
fiat cami .~ia) . ' , " 

»A)tra capa de brocat turquesat ab son capiró ab armes 
Sr. bisbe D. Gilabert sens camisa ,(tuit provisum quod fiat 
sia). , I • 

. :.D05 capas de brocat earrues·í nomenades ,del capitol. 
»Dos capas de vellut vellutat de cai'mesl usadas a.b sos 

'. ro m;. 
»Una capa de b1'ocadello vert ab son eapiró. 
»Una capa de domas vert ab esteletf:'.s ab son. capiró. 
,.Una capa de vellut negre alt y baix ab son capiró (tuit 

,um quod consuantur t'uJ,turce): 
' «Do' capás de.xarnelot blanch ' .. 
»Una capa de tela d·o.r etc.» hasta 47 capas. 
Después ,vienen las ca~nU~s etc. 
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y, tener v0to ' en cabIldo, aunque -; no sean. canónigos;". 

: Ordena acerca -de - las' ciistrlbuciones;-8: 'Que en vacan .' 

la. rrebendas de - los qu~ ' ahora son di.griida~ y ~an6nigot 
ñ ele proveer~e ,separadamente, en una \ persona la dig-

y en otra .el cranonicato . 
. - Acto segUido proveyó las'" dos ¡;apo.ngías nuevas que 

cxigílJn ,coEcurs'o, en lo~ beneficiados de' esta cateJral ~ don 

Corbat6n y dún . Antonio Pedró , na-tural de .Mo:rella , ,con. 

iguales ~.¿ los . demás canóOlgos, pero debi.endq conten-

con la !"fenta de sus beneJi~lOs h~sta · qut: va.case alguna 
Ó . e~tuviese hecha la masa común. " 

decn;to de 9 de Junio prohibió al, l..ablldo emplear el 

de capas en otra.s c,?sas que or.na·mintos. · 
esta .,eso]ución adoptó algunas otras providencias, y el . 

de lá desmembración se habría resuelto si~ las dlficul-
. \ ~. ' . , 

que sobrevIOleron, á darle Dios salud y mas larga vida; 

los achaques ,de la vejez, él ca~sflncio ~xtraordinario ' de 

ros meses, y el disgusto de no, verse secundado pos-~ 

al obispo que pasó á mejor vida ent re nueve y di.ez 
de la noche del, dia 23 de, Junio /de 1578. . / 

el breve tiempo 'de su pO'lltificado y entre tantas tareas, 

y obtuvo , de Gregorio XlII gracia de Altar .priyilegiado , 
el may<?r de esta catedral, ' la q"Lle disperctó en los ' fieles 

devo'Ción que apenas podían celebrarse todas las Mísa~ 
: encargaban. Después Clemente VÚI pas'ó el pri~ilegio ' 

mayor al de las once ' mll Virgenes. 

l. A pnncipias de siglo había "comenz,ado 'en V~lencla I 

á la Prt.:ciosísiina Sangre de Cristo, por un ' mila

eb Misla'ta~ SIendo rec·ibida con ,t~rito ,c(Jn~elo '4 y 
los fie te.s q,ue «Í su lflstancia ' Paulo UI instituyó 

15'43. be es'te ti~mpo data 'la cofradía estabí~cida en 

1 de los Reyes, y probablemente' la de nuestrá- ciu

se estableció en la ca]'l11a de la Purísima Con.cepción _ 

de los moriscos con intento de' {fomentar su 'con-
35 

;... ~ .. 

. 

" 



, • \'. '. (".n":' o' ;" . ' , ' '; 
t ~ ---:- , {;;.¡ ,_ _ , :-..... ~ ~ 

~ I . 1 ,,-~ - . -' • 

. ' " '·versión,. H labiendo despi'Lié3 , ~decáfdó ', ' rí~tilblemente; el obispo S 
\: 'cho la ie~aritó y dió .gran·d,e ' in:~re'tnento~ , etigiénd·ól·á : bajo' 

, :: .... , tít~10 ' de. N:u~estr; Santísimo .' Se,ñb,r ']esuc.r~~~o ',: ( 1 }?" " ' , .... ' 
Muerto ' el o.bispo, el 'cabildo , nombr6 !icario~ capltulares 

4~~ J~i!ne Á~róv,,~r . y ~:don ' Ger6ñ,i~o' De.cho. ',' ". 

, '~' 262 '; \ Mientras ·.tar~to'~ había si~o ,n<?;nbr~'do' .óbi,spo::dé . 

rta¿iñ' d~'n ' MarJin~ 'Salv~tierra; hombre del . c.a~áct ,er . de nu~ 
• , 'f '. ' ,: dif!Jntó ' Sa-n~ho" pe'ro joveh todavi~ 'y Úen,9 Aé vigor; et 
'. '- ~ .. l _~:~. :e,mpren'J'ió desde luego 'Y ' con g'dU1- cdoer ar:r~-glo" de 'a.q 
':-. • , " diócesis en -c0ntormídad ' á la Bula' de 9regorio' XIII. Tomó 

;lo., • ,:... \ • - ~ , , - .' e • , .. • r 
-~ .' ' se:S16n ' de los , ~pue?los qu~: aebía,n p'erteneser ,á su dl.óceis, 
\ , ' ~ " gúh'" l~s ': no-tit l~s ' dada's por' aquella <;bria, ) . entre'· el~os , 4,e 
. ~" ·de ' Alb6br.~s, ~' 1;'orm6A, El Cll e'rVO y Tramacastfel que ' ,so 

, c6ñt¡!rs~e .de " Seg'b.'tl?~, ' como pu'ede, vers~ ,en la ' \ ¡'sita ~el 
po Borj.a i dserta~ en ,el ,parrafo 222 . ' Sablé~dolq- ,nuestro e 
do;' acüdió ar i\lgart~nien'te ' deJ l elf!o -de Valencia, 'que' lo 
d~nGerÓritm·o ' Caoanitres, .'el ella-! ~xpidlÓ 'en ~ de ,Dicie 
de ' 1578 un despach6 ' p'ata que ' e~ .óbispo de Al1;a ¿raci~" no 
t~s;e , al. cablldo . deSeg~Hbe en el ~j~rci..:i6 ,; de . :$'~~ j UrÍSdl 

", s'C?bre dichos : plteblos , (2J; 'el dla , 4 el yic~"r.io general 
.... circulÓ sus ~ betta's ' ,( lú~ ' <:uras para 'que :eo,:' nada 'contribu 

. ni ob~9.~ciesell 'al " obisP.o de 1\.lbaí' rac'in .(3), . Y con fech,~ [1 . 

mi~mo ' ~es 'el- B. )uán 'de ' Ribera " ar~obispo de~ VaÍencia 

, m,ó : Letras c~tatorla! p'ara' entender ~n ,esta caas~ (4-). 
'autoridad de~ , goher"nador de !Yalenc'¡a ' 110 alcánzába á los 

I hlQ.s .de~~ Aragón~ , m '-l,a d~l :-B.: Ri'be,ra 'á los \que ~~ < COl1S' 
" ) . .'\ t' • :: '_ ,:::;- .. 

¡ ). , .. 

"., .- " .' 'l.';... ,' ... 
:\.1; , ,1' (1)' Clfm.q1:'e .d¡cl~ ', coh,fr:.C!te~n:i.tatú chaf·ita.$". ~ • . '·'fr 

, tandem A.lh~~m,t f~l)erHe {p'at~a, ~P~t!- contratermtll,s auc 
, dedre~o (lonc». memohre' ',Francisci ~piscopi Sogobri·o. non 

maf}no illcrern"nto restituta, '~c confralernit¿u ip$(1, s~o Sa 
m"fDomin t nO$tr¡.Jes~chrbti i:nlJocatione'(J;e no/)(). institu;{a 
tao 'e~t ~ (A.r.chtvo. cap·,' Sá,l Tatierr,a,) . . ":.,, . :--- ~ ,\', " 

(2) :Ar~. _O, Est, 2 . . Lio 1. n. -.4: \' ' 
'(3) Id'emn. o '5i ' ~ 
,(4) ' [den], n:~ 6.\. 
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la .meJ'r6p,alj . z~ragozan~, QO siendQ--'p01: 
te l.á<;il. pori,er e, término,' á"'li" ct1esÚQn.' '. " ':,. ' \, " : 

sei1o~r' -Salya:,tierra ' h~·~~.,j{ar~. sl,l "fcatedr¡l:,,,"d~ ' ;Alb~:rrá~in 
lUtatutos, ~vntormes .,;con L el ,_concüio , de,' 'Pnúito -' y l;a · BJila"fi.e- ' 

.' .~ _ ¡ .. ' _~' '. :.. . ,; ,,'; • , ',,~t _,".' " '_~ '"l., ;.'. • ' .. .- ~ ~ ;/ 

llamándó :á re~!dencja ' á 19S que según est~s_~di~pos~ -:-... :",/" 
" d~bía,Ii ' taner,la;' ~lií. El' ~~ñPr.- D~cho" : canóó~~o ',de '~S:e ": ~;: 
y" :tesor~roen . Albat radn:· \úé', lla~~~o ,e'n ,, ~t~ .' ·.?lri'r~lO . 

~ncepto . á .cumplir , su ,· d,ficio~' P9r " provls~óI} . fitrriada p9,r el ~e-
Sal~atiefra ¿< 15 ele ' n 'lcietnbrl de ) 578, . -á,. in~tancia ,. del 

.om~t·QI: ' fi,s:S:·~k.jr _ pasaq.a al , v19,~4-ó ~;pitulk'r .;, d~.:'~ Sego~'b'e .. ~ .. 9n ' 

d~ Jqué: S~ , 1~ intim.ase ' ~(paf~ , qlie ' d~nirQ)~r~i~o ".de 

~uln.ce 'aia~ á~,sp'ué~ qu'~ le ' fuere :':·intírria-da pa:¡:~~'capersoúát 
en,' esta ~ dic'ha . Igl~~ia á r"esi'~ir -en' ella· -i -á '7~~far ' ~~~n'ta 

ra~6n , d~1- i~esqr<? de aq uell~ q U~ éstá ,á 'su- ca~g9)t a c,.um- , 

con l~ .; dein,1s ' obl,igaclón que ' á su' dignidad toca ; cón 

ibrmieilto ~ gu~ !' le hace~9s que ' si -rio,. cumpÜes~~ .•. m~~
m?~ ' PE9ced~r,:' coqtr:~ "él,. por ' l:qs: r~rri,eflios , de de~~s:h,.o y , "_ 

"Jlsticia . ü).·~) ',,",., .' .1 ... ~ :" ,' ", , ,. ' , -; -,,". ' .. >., 

f ,; ~ ;,~ DON GIL Rl;HZ DE ,L.IORI (O: XLI). : ,~ , 
./' ',' . .., "\~ .. . ~ . . 

263. :,Pa;ra --ocu'p~-r' la Sede vacante fué e,legid;o doh Gil, Ruiz ~ 
Liori narural ' de Gandesa, c~'Qónigo y at~e'diano" de' CuIla 

.... ' .• -\' " , '" 

la . catedral de :Tortosa, preco.riiz,ado por S . . S; ':á ~6de Abril ' 
1579 :y; pÓsl!Jionado' de la 'cii,ócesisen Julio, vino'·'á, . ell~ " 'en . 

-.ctubr:e -, siguif~ie (2)., <, . .'" ' ' .• ' • 

Sobre '~ los cargos comunes' del obispado' encontrÓ·, el . ex~ra9r;'J 

io de c6nc~uír la re?rganizáci9n , de l~ ' cated~a(y •. cit~ü~s..-

Aréhiv,o. " ., ...•.• 
dfe'r~orüi ' del .dinero q'ue se dá 'á' Oarbonell eD.'~este cáiÍli-: 

juev~s'l.r ae Qctubre. -en 'Gande?a se le ,dieto n l~ Hbras. 
)e" df~ro,i1 en, la , presl3nte :vi Ha de' Oab~no~, sábado ,a.,a del 

icqo rries, l~ librllS. ltem se l ~ 'fUeroñ en. Villár~~ü hoy d.o-
4: del s'obr;edi:~ho', mes, 15 libras. ftern se le dl'eron en Lá ' ,tI 

5 'de Oc tu bre dé 1579,' lO libras. A' más ¡;e le ~i(~rón e11 la 
e piudad de Segorb~ á ,7 dt( Octu1:>~.e 10 , libras·.~ ', '. .. 

• ,~. t · ',)..' """ ~ ~ , .• ~ ." . .• 
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,cnbir definitivan;ente ' l~ 'diócesis', fiJando ó h-aciendo que' 

.' / - , , 

.qu~ , pueblos pertenecian.á ésta, cu~les ,á la de Albl\rracin. 

Respect9 ' al arreg16 -de la catedral p-arec;e qu'e riada se h 

a.deIantado, hab!e~do ,quedado solo en el papel tás , declaralcl(JlnGl. 

hech3~ por " el seño~ Sancho en, 2~de Febreró de r 57~~ á e 

cepción .. ie' , Jos dos canónigós nuevos qu~ er,an canÓntgo'~, 
segúlan' sin~ renta. El cabildo estab~ mas ocupado en el 

por el arciprestazgo indicado en el pár'rafo 241 y que du 

toda via, y ' en ' otras cuestiones .mas' volu'ntartas co.mo la de 

ministntción de )a ' prepositura. , Los trqtos de ésta '00 

.dos á separar de. su destin~ en 1570, lo , fueron más a 

pues el cabildo dotó con ellos un maestro d~ ceremonia~; 
cantor, un ", ayuda ' de sa~nstan, un: segundo diaconil, un 

do ~ubdi.conil, un mimstro pa'ra ll~Vztr ,el báculo, y otro 

Uevar la mÍtra. Los · leg-ítimo~ perceptores de ' dichos fr 

según la constitución de su'presión de , la preposhufl acu 

Ton al obisro, quiel1 después de enter.arse y agotar los 

de concordia, expidió en 9 de Enero de 1581 un manda 

coñ . pena d-e ,excomünión fatce sententice; pero los can 

. apelaron' al metropoltt .a~o, cuyo p~ovisor' donAg~stlO 
atlU¡}Ó la excomunión en 23 91:: Fe.brero, sin eptrar en )0 

del .asunto; Temiendo el ,cab~ld) que el obispo ac_uJiría, 

Santa Sede., se ilpresuró á hacerlo por su p:;trte, ac 

S. S. 1. de haber queri.io despojarlo ' del derecho inm~em:or" 
,de ad~inistrar los biepes de la !glesia y pagar:el salarto 

sus ofieiale~. ,S,u Santjdad remitió la exposición ' al . audi!or 

causas Apost6lic'l5, que ' dió sentenCIa. acerca ~e la exc:\)mlullU 

en. 22 ~e Abril de. 1583, cuando el obispo ya había 

'El pleito en .CUilOto á lo ·principal no se concluy6, qu 

la Pre1positura en mano~ del cabildo, aunque con· pr-otes.ta$ . . 

264. Mientras tanto .el óbispo de 'Albarracin hací~ la v 

v tomaba posesión, de los pueblos aragoneses, ' que á a 

personas :p-arecia ,debian correspo:nderle por. I esta el 

tancla Y- por \a veniaj~ de . pert~necer en lo eclesiás!icú al 
... ,. 
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perten~cían . ~n lo civil. En, Diciembre de ' I579 sabien ~ 

que el' Jlmo. Salvatierra s~ dirigía ' á vIsitar. á Arcos, el 
gé'~eral ' don Juan B. Tnlles e~~ribió. con fecha 24 de 

mes :tI cura, jurados i vecino.s de aquella villa, acusan
al Prelado d~ Albarrácin de avarienJo, temerarIo, .' irúulen
desprec~ador del co~cjljo qtf . Tr~nt~ (quanta sit' R~rnitio

~Jlullritia, temJiritas, !lIror et il?consideratio Martini á Sal-
y t1landándole~ b~jo pena ae excomuOlcSn que le resis-

hasta . con .pal9s y con "armas (pgtris et fustíbus et armis ... 
hostiliter ei ap eis obvietis et in -omnibus et per' 

contradicq,tis), que le , negasen el pan, el vi'no, ' el agua 
. fuego (non panem" vinu'm, aqila1J'l , ign.em: nec alia afi

". neque obsequia seu servitia ei seu ei$ prres!.etish y 
si Jlquellos se: resistiesen prendiese'1 á \ Íos comisionados "'/' '~ . 

btnpañ:)otes del obispo, trayéndolos' 'Cq~ buena escolta á Se
(apprehend,atis el capiátis. ,.', .. et aUigqtos ad Nos et ha,z'c . 

nostram Segobricen. sub,· fid~li custodia, dempta tamen 
d~cti ,Episcopi, quam ob rever-entiam pont~ficalem á - -

tantum capÚone excip imus,~ repo;tetis)~ Lo más conve~ 
era que el obISpo de ' Segorbe bkiese la visita ' y los 

le vies,ert antes ,que estuvies,en comprom~tidos por Al- . 
''', y~ quo;: 1)0 había di§posición ~uperi0r que les seña

obispadd~ 

En efecto anunció 11;1 vi$:ltá á lA ' de .En~ro de 15,80; co-. • ~ ~ 

IIMIzándola por la ,catedr.al ,á t~· ~e _ Febre·r.o, la eqal hizo,c,oo 
deter.ci0.n (1), pero sin Chtrar ~n los , a~u[) fos 'del cabi Ido. , 

3 de M~r~0 vi,sj,t,ó la 19l~,s'ia .?,~. la · P, ufJi;img - Col1r.e,pc::i~n (2),; 

En,el relicario encontró: «Un r'eliquiarl de argent d~ lig
; .otro reliquiari de argeut.ab una e3pif!.a' de la eOf9na y _ 
de Ugno ,eruc/:s" .:;ltt-re reliq uiar;i de ,::trg~n t so.bre dora~ en 

bi ha de,ls c,ab'ells de Nostra SeñQq,; un~ c'axeta de fusta 
orada en la qnal hi ha moltes y diverse;j . re1iquie~ de di-
Santos. '. ._ . '_' 
~n la~ prQvisio'ne3 habla; de la GQn(r(Jter'IJUaUI p}'e¡tio ~ 

sa~fiI4t"i~ Do.mini rW$tri J~~·~(Yr~$# . i ,n dicta ecCZe!ia .n$ti-·, · 
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','! :<. _ ", . ~h~;~ :a~ ~~ Sangr,é~ ' el.] : la ~ .de · 'Sa~ 'P~dró (~j 'y cápilla, de 

, " ,;~.;~ >' .. ', • 'da; . el '8: la ' de, Saqt~,:::An4; \ el 9,' ía' ,de San', Martin"en .,ia 
. ,: " ,.' \,hallamos' ,la ' pd.rriera:nóti:~ia de ,' !!!sidit· ;allí , un~s \'Bt!at~(( 2) 

- 1 _ " _ , . , ' .. ', i , 

.\ .. 10 ,la de San Migq'~1; ',, ~J ;l,4 Ja-. dé ~oteto~, -D~ <19', d~ A 

B de, ~'~y:o, >:isit6 .,:Qelc,iQ." ~ N~vajfls y Castel9;ovo; Soneja', Al 
;. ~ , '.~ dif!lr" SO'r; La Va'Ú, Y' Áliu·ta' (3); .v.biviéndose a' 'Segorb'e ' 

. esta,r: e ti: i~s asuntos de .la ,' direcbíón . céntra,l:" ContinuÓ ')9 
..... :' sita en' 3~ " de . ÁbrÍl _ de ', 1 581;'. hadéndó1<i suc~sivamen~e .en 

".-<~"f., ri~á', Alcubl~s : Andi'lla, :' Chelv~, ' Tuej~r,' .S'm~rcas, Tita ' 

:t · ~~··." .. La , yesa;, ~1p'~eille, "'Ar~s; Sa~ta q~ú,zJ 'VaÜap ca" A~e~~z; 
,"'~, :v: -.. ,.'" rr,e~ ba'ja.;, .ea~nelfabi,b, 'Tvrre-'alta, .- P.~eDlá , de San Migüel/ 

. - .í 'BArracas" , .. Pina', G~~tieln;ontán'l'~.a nejo . 'de Vil~Ilova, . ViJanó 
':' 1'o'ro'; . Bégis,.:' :re~~s~ >' y'iver, ' Benafú" Caudid~ q'u~ . ~isÚ6 á 

' de ' JUlli~',~'iQ "ir" ~o~o <~~ . vi!, Já ninglnío '-de Jos , ~uatró.~pue 
pu~stos ya · en~ Íitlgio" formal " co_htrá la posesión 'de ,Albá 

" 265: ' :, Sable~do ' ~Gr~gorio 'XIII que la Billa Regimini no 

_ c ~_mpfida- y' ,el g~ner'o ' de . 'qlficóltades qu~ se oponiarÍ,auto 
',-. 'por Brev,e' p~ , 1 ~ de ~bril ' dz '1580 á,L 'N unCió' en Maarid 

F,elipe' Sega pai~ ,. é¡'uepoc si 'ó -'po~ ~tras persc?n~s ' vrs}.~ase 
' .. dbs <di6'~esis,~ 'y sobre .él ter'~enom:árcase ' lo~térIÍúnds :de 

'. ,uqa y resol viese sol:5re las otras éuestlOnes. Er Nuncio 'cb . 
. para-'.info'rmar ~ sobie ' este gravé negocio ,i Carlos Mu5'0'z 

.. ' ·",: riigo de Taraz;q?~, ' que' ; vino á ~nterarse . de; todo .- y, cnvJ6 á 
> ,:'. ' Núnclát~ra ,"~Íla inf~trriaci6ÍÍ ml~uclOsa. Pero cuandó 'el N 
-~.".,~ . ' hu:bler~ "'podid,~~-':o~:r~i e-on'" Gonócimiento , d~~ las' 'c~sa$~ '~fué 

< : dado, su.;éd:léndole 'Mgr."Luis T~vefnú~Dispode .. Lodi á 
, .... ,e.¡." Papa. ';enoyó"~ con ~Breve ' ,dé i~ 'd~ Julio qe ¡ 1 5801ó's 

, :-" :&05 Y facQl!~des . b§c~?s ,al , ~nter~ór reladvo~ ·á · costa Jgí~siá. 
. -. "t \ ,- ~ ;- ";-- ~ " .. . .. ') ) , - '. -

~ 

.': .(Ú ~,' E~; San''pedt''o. habfa los ,. alttl,re,s _~.da 'S~np~'re" nóu;'''-1' 
ta;rda · Sa~ Anton; Waltar ,de 8aIi, ~lorens;.1" 'altar:,de ·nostra, 

. ñora del Socors.» ',1'''' .~-, , " " .' . 

, " ~ (2,- Halló ~ui::la caxa que está en' lo apClrtam,ent·de 1;:'5 
'.. en ,lo q ual~t'eIie'n ,la to)ba.~- '. " ~. . ." ." 

.> . (3). ·En·Son,.eJa, .Almed'ijar y Sot: n'o haQia rese.rv~ · d~LSan 
m'o ' Sacr~I!l~nto. :, . ~ .. ; ", ' ~, ~~" '_ '1 . ,;' ~..i .. :> .' 
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de ~g~st9 ' a'e, ' ; '5~'3,~ m~ri6 ' el' obi~po '.'R\llZ , de ' Lior;i~ " :, 

ndose ' otr~ ' "v~/' l~ ~'negociacj6.n: ;: ef',~c'abiJd.~- ,'n(imbr6,\vi 7' 

generales ' 'f .. PediQ"Marti .arcedl'anó:', d~, , AlpQ~llt~ Y á , 
. D.~choi~ " '" ~ ,', ,0,\, ' .. '. ,~, " "", '~q /" " " 

Por Brev~' de ' prrm,eto ', 'de, ·d~Gh\;) ,·mes <1{iregqrI0:, 
de ,conceder ~:i~dulger\ciá ' plenaria -á ío~',~u.frades'· de",Sa't)" , 

en eldla. de " s'~ ingre~o, é'O,nfe~'a~do y Gomulgalijo ;:~ 
para el el 'dia 'd~ ,S'~n :,Ped~'o,.' si .confe::a90s:', visi.tape:g' '¿~ , , 

rO'gand6 'por los , fin~s" á~~sl!Jmqr,a99s; ," ses~nt~ 'dias ', de' ' 

á lós'. c~ti-ades q t1!! aS.1sta~ , á ~ i9S -' ¿~.~'¡os~ prbce~iones'i 
ráD(egaci,<?Iles , de)~ co'fta,dí~ ~6. 1e dén ' ,consejo · y~yt:rda; iro~~ 
acol11P~ñeIl a.1 ., Vjátic9, J , los~ ql:1 e , l;lypde9 6 , , c,~n_sli,~l"en. ~ 

o~ .o pongan , plZ ~,~ntre lQs pr,6g1l1fos, y.:á'. J-osque 
-cinco 'Pater y Ave' U~ría Pqt Jos co¡!ad~s : d'ifuqtos;_ ',c'ih<, 

dias ~" ~os. qué , visit,e~ ,c!icba )glesia ,en l~'s ll:est.il~de Sa 0" , 
, San Antón · y sán Loren~o; ' ,,' '. " ' 

. ' Por este: ti'empo 'l u,é c~n6nigo y . ~9·~~r~ de ' Sego.rbe . 
José Esteban, \~alenciano;', .varón ' , eru.dí~.imq, ' au'to~ de 'un 

. o sobr~ ' el' ,libro ie . los cMaé~~peos, de un trataao~ De 
rIJIatt01)e pedu~ Rom. ~Pontif. -y: de'otr~ intítu}.aap Defq;nsi'ó 

en. (: i5Bo ,'fué prQmovldC? ' ~, ¡' obispádq ' de ~.Vesfe ',,:e-n JaS:·~ 
SicIlias' y'b e,n .;, 1~94 trasladado.. '" á Oribu-e.la., ~- erí donq.e ffiu';i6 ' 
1603: ',- "- , . ,.' "" . :" , , '< , • - \ _ ,' : 

Doctor doñ I.Tom~s ~sió capiscol ,de ~sta ' catedral ' en~ \ 57'3 . 
protp0Yldo á . Ol?jlipo de, Orihq~)a en :1578, y '-murió: e~1, :,88 ;-- ,"::;,.

I 'la : Car~uja murió en, 1579 el P. AntorHo" Monn,~ Il'ittu-. 
de Boc-air~nte ' ~utor , del Exefcítato;ium 'spirituáie;' y del : 

De pra!jlarat¡9~e ~d." moptem~ Habta hecqó~ 'es,tucllOS bri: "· · 
a~t~s,' d,e '~ntr~r en, '~eligi6n, et:J. 'la' dHll p~s6 , ,:~esénta 

sin ~JlIJ:. de las ' paredes del ~~nil~t~'~io, 'ni mtíd~!t~ d.e '~e1da: 
• Há.ciá 1 579 sutrlend~ el .p~is ~una 't'enaz .~e;q'ula', :> l\ª ":vl(Ia . 

aéúéüó 'en' p~ocesI6.n ~soJerrÍóe :á,'1a Cueyá" sant51, pi:" 

el re'lledlo . d~~ la' ll~yfa, ' la "éQal.~ino' tan prcirito y copiO'

que pqr todo~ ' ~e ' ar"ribuyó á milagt'o, ~y :este f~~ór·c~hce.did9/ 
• '. ',lo,- • .-", "'. ',- -'." 

-~.' 
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ya no ~ paniculare's, sitlU á toda l'ácomarcá,aumentó en gra 
mahera la devoción. \ 

Olendó ponderarla d dóct<:;fr Valero nombrad<fvicario¡ p 
pétno de Altura á 2 de N~viembre de dich0 año 1579" subl 

' á la cueva par~ v'er por sí mismb; 'como párr-oco; lo que p 
sab~;. La impresión no fué muy favorable, pue; la i'tnágen 

. la VIrgen le pareCIó ' un tróz() ' de imagen (1) Y el : lugar in ' 

~ente para deCIr Misa, de cuyas resultas dejó la 'cueva, olvld. 
da. Más como á poco tiempo 'el canónigo ,Ger6nimo Dec , 
nátural de Altura " y de la tamilia, dueña del 'terreno en q 
e~iaba' la ' Cuevaj costease eh ell~ un ' p~q ueño aJtl!r " para , , 

Virgen, lo cerrase con bIn, enverjado de madera ,' t 'él , 'mIs 
bubiese algúna vez á , celebrat" valero llevó 'á la Cueva un , 
ornamenros usados de la bélcflstia de Altut,a, afin de que tod 

lo~ sacerdotes pudiesen decir M'lsa. 
Pareciéndole aun al Vwar,i6 de Altura que' la imagen de ,ye 

era- poco , para ' ,ésto, pidlO otra más . decente -á los monjes d 
, Valdecristo ; quienes le dier0!1 una con el niño 'en los .braz 

que tenian 'en la capilla de San Martin (2), yla 1l~v6 en,' pr 

. cesión al Santuario, a~ompañándole tod'o él puebla, y la pu 
, - ; \, 

'en el a~tar, adornándola con las presentaBas de los dev?tos, ' 
, imagen , de , yeso ' qued6 en se.gundo lugar hasta que volvi6 

monasterio la que tenía el niño Jes ús. 

Con esto aum'enÚlron la~ ofrendas, y con frecuenciá iba' 
sacerdotes á 'celebrar por propia devoción 'Ó por enca'rgo, e 
pecía'lmente los frailes ,de San 'BIas de Segorbe' y dél :Soc 

" , 

(1) «Meq.ia imagen pequeña ~e Nu-estra Señgra de- yeS(;), .. q 
más parecía un pedazó de-algunas que suelen hace_r.» As'! lo, d 
claró el I1!is,mo Valero. , " 

(2) ~ «Este -testigo, pr,ocuró con los , fraile,s de Valdecristo 
dlesEtil 'q'na i:rn~gen que te'nían en la capilla de s~mMartih .... ( 
cliu·aci.ón de Valere~), Es quevió en la iglesia-de AH'U'Da uma im 
gen de Nue,stra Se'ñora '-con-el niño Jesús en, los ,bra'zos, ... y de 
'ptiés él <}fa sig¡ü~nte est!'\ it'esiigo rué áyisitar Nuestra Señora 
la Cueva Santa y vió la dic-h·a'imagen 'que esifiaba:pll'esta, en~,l 
tar de dich~ Gueva Santa adornada de -' muchas presentalla 
(Decla-rifcrón d~ Istfb'el éarclts~s). " ' 
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Jériql. _ Álejó 'Decho propietarió del refreno de la Cue- . 

'hermano del e-anónigo . de'l mismo apellido, se constituyó en . 
. ge la ermita, ' y se pensJ -, ell . ·la . convenieJlcia de 

un' ~antero 'fijo para ;su ~ custodi8. . bf~e'ciérolue á' 'serlo 

Mo.nt,crrate con $U muger Isabel p~r .. la . d~v~ciÓn que 
á la'., Cueva, e~tableciéndose c,?mQ sanreros á p.ríncipios 

1583 con ~cuerdo del (·da vario») Alejo Decho y los jurados 
Altur~; q t.i'e con e-( VIcarIo t~ratar~n l~legó' de hacer juotp 
Cuev~ l}na 'cása, ' en do~d~ pudies,en' vivir los santeros. 
Monserrate é fsabel estuvo tambiéri.' elanclano Francés GÓ' · 

p~r~, quc '.JiO quedase sol,a, la ' f~ab_el. al ma.rchar!e s~ ,mui-
Muerto , és~e' á '1'05 seÍs m~ses, su, v-iuJa la: Monserradá: Se 

á Jéríca, pero trabajando.miéntra:¡· ViVIÓ en extender la: 

·á la Cueva Santa y en ' recuger por lo~ pueblos ,limos-
para ~u decoración y culto. /' • 

De la deCláració-n. que más tarde prestó-esta dichosa m~gor 
las s íg·uiénte~. palabra~: «Sabe también esta~testigo que ~n 

dicha Cueva . Sa{lta han cu rado muchas· enfertlJ,edades, como 

l~abel mu ger de J l:Hll1 Arenósveclll.ós de 'Jénca, que' el 
~ive; la cu'al cu¡'ó de fuego de San ' Ant6n, lavándola ' 

'dIcha agua;- y una hija de P U.íg molulero vecino de Válen

llamada ' CatalIna, que había cuatro' nYeses que no .veía. y .. 
la Cueva Santa comenzó á ver lavándose con el agua de 

ha cueva; y Juan ' VEllero corredor v~cino de Valencia que 

vive, el cual eSf.ombrándo una mO,rera se Cl.dvÓ una r~ma 
la horcajadura .... y. por allí ori'naba, · y estuvo nueve meses 

~l hospital _de V ~l~ncia, y d~gpué;)· estuvO tre~ novcnlrs en 
va Santa y se f ué . s'ano; , y la muger d~ Roca toñinero 

alencla que fué á la dicha Guevá Santa cón dos ' muletas 
. tull{d-a~ Y- la» dejó allí vin·iendo sana; y Miguel Angel , 

.' vecino ' de Valencia, . que hoy' ~iv·e> , el cual [ué · <Í la ~ 
'Cueva ' Santa , COrl veinte y tres 'aguger(JS en ,", una pierna 

en la. dicha Cue~~ . Sa-nta ' ~u'r6; y la Sor:ia vi~da ~e~ina ' 
36 

.... 

;. 
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de Begis 'ql.le vlnó allí tullida· cOIl 'palos, y' Se, volvi6sana. Los 

cuales ' todos \ que ha contado, sanaron en . los seis ' meses que 
est-a testigo estuvo 'en la aicha C~e~a Santa, y otros, milagros 

que se 'escrIbian en -un libru;)) Desgracia :i-amente ' de este libro 

no ' hemos, encontrado rastro . . 

El . Dqctor don J~an Valero, 'var6n muy doCto .y circ,un~pecto 
qeclar6: «Es ve.rdad 111becs~ ' hech:) en dich'l Cueva' 

-curás milagrosas ae mLlcha~ y vari~s entermedades, q'~!e podria 

estar ya ' Íleno ~n lIbro grande de casos y cura~ 'raras, con solo 

la varse . con ~l agua ' q ue destil~ 'del techo de arr'iba de la Clle-
, va, y con untarse con ,el aceite ' de la lámpa ra. ~ " ' 

. i69. L'os vecinos del Collado -del Poyo, aldea --de ' A.lpL1en-

. te, en' 1573 acudieron al Ohlspo Soto S'llazar, exponi~ndo qlle 
por la distancia de la parroqtlia, Iqs vie)os, ni~os yenfermims, 

y á veces ha,sta los sanos, estaban privados de oir Misa,y fre
cuentemente l'Os Sa~tos ' Sacramentos no llegaban á tiempo para 

los moribunaos, y pidlendo 'q ue un -sacerdote de Al,puente fue 
_4. deCirles Misa ,los ' dias de ' precepto, meno~ los 'más .sole'mnes 

, p~ra 10 ' cual habian construido á sus expensas tIna, capilla de 
. ·ca·da á San Miguel, y ·'se comprometían ' á 'dar de comer al ca 

lIán que fuese á ~elebrar, y á su jumento. 

El O~ispo provey6 en' _2 de Marzo de .1573 des~e Castiel 

bib (ésta 'es l~ ú'niaa provjsi6n que , hemos visto de aqúel Pre 
lado hec,ha en la ·dI6cesIs) ' que la petici6n pas!lse al provisor 

á quién.l~ preseotarón, li!llltando la súplíca ' á, los meses 

Nov1(~rribre, ' Diciembr.e, Enero, J l:lnio, 'J u!~o y Ago$to, como m 

_ rIgufoSOS. En 28 de Mayo el provisor pas6 . cop~a al Vicar 

perpétu'ú' de ,Úpuente . . Este. contest6. 'en 9 d~ ' JuIto que n~ e 

de su obItgaci6n ir á las aldeas sino para admmistrar los Sac 
,mentos . en .... casos ,'de necesidad,en los cuale; ',n'unca' Había 'fa 

do. Replicaron los del Collado en. 11 de Agost~ · protesta 

de su reCta 'intenc16n y repitiendo la , necesi?a? d~)o que 
dí~n. En , 16 de SetH~'mbre -'repus'o ~l Vicario " de Arlpuente q 



bus:c'aban,,;'s'olo 's u propia ,cvrtv.enienCla" destnembr .... án.do n
', 

~ . ..' \ .::: \ ." ~ 

de la parroq Ula ,. ' ' '"" , " , 

Oidas a~n1~a~,-' partes, ,el pr~visor ' dbn Geróni~ó; nec~o<de
á, 22 de M~~zo~ ,de ,, 151.4 qu~ él ,,,ica'~io perpéfuo ' de Al

por s.í, 6' por Qtr~ s:ke'rdqt~ aprobad<? celebra,s~ MIsa Y, 
iSlrase 10s"',Sacramentos en la ermita ', del cona do los dias 

tiesta d~ " lo~ ',.mes~s . de Noviembr~, p,lcien~bre, Ener~, J~ni~' 
to, queq~gd'o , los,~'~ecino~~ qe' 'la Masada á pagar la primi- , 

9bven'cion~~ ,par'rbquia.~~s éqmo' anteS yá dar de c'ome,r -
capellán. El Vicario ' de Alpue:nte : apeló del decreto;~' pero 

provisor ' negando ),a ./apel~~lpn" ratificó su dicrelO púr sen- : 
ia Je'fmiuva de 'lo -de 'Junio. ' , ' 

Recurrió él vica'; io 'ar- , mét~~politano, que er~ tod~Vla , el , a'r:'-,~ 
de, Zara-go:~a; " pero la apelaciÓn amen'áz¡;trja' mal resu lta - . 

pues /~Í1 , 1'0 de Diciembre se firmó \lQ~ Gó.v¿'órdla ' e'ntre el " 

·0 y el .fab~iq!lero de , Alpuente 'de; ,una parte;. y de otra 

veclOo~~. ' der Colladoppr : l~G cuale,s, firmÓ ':eL ~otari? 
La conc?rdia , <l,ue fué ' aprobada por ~ el prQ.vl$pr _De~ho, 'ep'a 

con' 'el ayuntamIento qué con el cura de Alp.u'ente, pues se' _ > 

'ia: r: que podrían hacer" : cel,ebrar '14 'Mi,sa~ én la e'r-., 

durante ' los seis meses antes' dichos, ,no." siend.o . en , dias 

Pa~cua, éotpu~, 'Tr'mIdad, Tod'os ,Santo,s, Na~id~~, .. Girc~ncl- ' 
Epifag'Ía"i'f'ans6guraeiofl; ' fies,tas d~ ,la Virgen~ ' San Juan \ 

y Sa~ Pedro )z San. Pablc', .. buscándose Capellán 'la' ma~a- ' ' 

obÚgaci6n, 'de ' Ir' el · Clero · de la parroquia-.':· :2' .~, que 'si 

celeb¡:ar mas MIS~S en "dia de'. p'recepto, habdan\d,e pa- . 

cadá, vez' 10 libras ~plh::adás ~itad á Í-a' fábrica:; .mitad' 

i~ ,dc/ , Alpue,nte. 3: Iq ue , el,.'~icario y' la ,m~s~da hablan: 

'a'~ pleito:' péndiente ,' en , Z;aragoz~, 1'bajo ', j:férta," de , 
duca4os. : 4. o -qlle · .pueaa{l )~brat la ·, pieza, -destfn.ada · á , la, 

. ~u~l lken~¡a ·d~r~ (ad nutum.de' ios . ofi~¡-a-te~ , y, co,nse-
Alpuent~:~ . ' . ' '. -r ';: "., • 

".ecino~ . del., Gollado protest~ron ' contr-a la concord ia y " r. 
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los cmco que la habían ~firmado ~in liaber'les dado 

d~trlás, éobrando ' nu'evos b~ios cuando el provIsor ·de· Zar~go 
confirmó la sentencia ·del d~ Segorb~. Parece que r desde ~entol) 

• • J 

:es tuvIeron Misa en la .capilla: todos los di'as de los seis mese 
en ciue . encontraron capellán, - sin ' oblig~r _á,' ir al cle~o ' d~ A 
puente, que en ca!TIblo callaba, ' aunque ' las Misas. ptl~asen d 
c!torce. Lo~' del ' Collado ' cedieron 'algunas tier.ras para--"el. culto¡ 

mandaron haéer una campana y comenzaron á corrstrUlr' ca . 

paqario. . 
, i EmpC(ro en 29' de Setiembre, fiesta de San ,Miguel tltul 

de la capilla, de "158t "el bailé de Alp/~ ente prohibió por publi 

preg6n .que contmuasen la obra V p.míesen la campari"a, y.q 
,tuviesen mas de -las I4 Mi5as consignadas e,n .la concordia, 

,i fund~ndose en esta les· quitó las tIerras de5tinadas á . .la capl11~ 
amenazándoles con gra~es pen'"s' que luego c0!llenzó á ejectltar 

Los, #agredidos acudieron al 9bispo'. Rmz de Líon en 30 
Octubr~ del mismo 1·581. En 8 de Novi,embre acudier:on l 

de Alpuente '{ 1\ presentando la escritura de concordia: .. SJguro 
'el 'exp.ediente, 'i?forrfiaclones, . ~tc. · Y en vIs!a de todo, ' el pr 

~ vis.or don Jq1n. B. Trilles cle<;retó en ~ de Marzo de 15.82 qu 
los hahit~ntes del C~lt1Jdo pudiese'l ' t~(1er ' campanario, pO,Dé 

la ' campaná, y hacer.' c~lebrar, f el sus -expensás, Misa. -todos lo 

ciias del año· y reG:ibir ' los Sacramentol¡ en la- capilla de la a 

, jea, ,menos en la') fie~ta~ .de Pascua de., Resu r reccl6n, Corp ' 

ChrlStI r ' Asunción de ta Virgen. 

270: , De las " qotas d~' may~rdo\11ía del Ob'i~po Rui; toma~o 
los siguient~s .- cúriosld~des: - ." 

«Coinen;¡~ó á servir de -moz'o para' cuidllr la mula _Barlome 

: " -dia ' de San M:lteu á 21 de Setiembre. de '158b: gana cada m 

, IP. reale.s.~il m.:\estro J~~rñe . Miedes- ciru'iano sún debida~ po 
, ... ~ ,...., ~ 

~ . - (J) 'L-fevahjn elllom.bre de la _villa Antonio Ma.rlriq.e·z rie 
Rag~' Vicario perpé~uo', Franci;co Martinez de la. Ra.gi. hbr 
-qa,ero, y Miguel Martinez de ·lla Raga ~indicO-: una. fa~ilia. -
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'digo !oC> r~ales :, ' y " e~to !Jor el 5 raJJajo qU'e 

de afertar ,al obispo, á dos ' lacayos, 

acerjlllero, y aí mozo de'; mulas. Cv~eñzó "á ~er vir' ~l ~ o de 

ubl'e de' ~ 579.~'::"23 de Abril s{ dle r..-on al c~rpirlter.~ 0 I:q uit~ 
1 trabájo de fiacer las do& arcas ' fe~rada~ . 24., reales.;- I4 de 

ubre de ' 1579 tres arrobas de aceite á. 37 sueldo!, 6 dineros 

:'. 6 libr~s , I ~ sl1eldo's~' 6", dineros,~2r de Novlembre de 

1 crujerot}. de .casa de Guevara . 1. libras 8 onzas (t e-velas de . 

á 4 sueldos la hhra.-A Juan Fresgara qe Be-gis pó~ ' seis . 

de trigo con el' por te , 371ibrl1s y rbéd ~·a.-Por '~iete va

naval para encer'ado~ á rázo~ de '6 sueldos vara'.--Vin~ 
cisco mozQ_ ~e Tortosa y ~ tnljo. una ruga de vino qu d eran ~ 

cántaros á 2 s.uéldos 4 dineros .el·cántaro.-Por' clossarrias 
10 sueldos.)) 



.. -, SUllú¡,~iQ, ' ,271. Prevendón sobre éite, ca~ítulo. 272. Cir8UO!tanCias criticas de la.di 
..... \ cesi,',, 27~3. D. Martinde S~lvatier'ra q. 27-i.'Asi!te"álas cortes de ·Moozón. 275 • 

. . Sín·odD diocesano: 276. , Primar pr,oceso dei1canónigo' Salelle •. i'if !Segundo proée .. 
\ ~ . . -

80.278. Uanejos ~e', alguno, canónigos contra el Obispo. 279. ProTisión de lach 
nongia curada. 280. Siito 'V n'timbra, dos can6nigo'~. 281., Provilión 'de otra canoo'" 
gía cur~da , 282. NUi~OS manejó. de al~u.os eanónigo& contra el Obispo. 283. CUlO' 

ías' de la ca tadra!. 28~. ~onsulta á Roma. 285 .. Ultimo$ mallejos d' ;alg~nos }a,nó~i ' 
! gO!' contra, olobisp'o.286. 'f.ras,lación del obispo á Ciudad R01ri,go. 287: La coCcadl. 
de' la Sang~ ... 28S .• 'La éueva Sant~. 289. Personas nótables. ' 

. . 271,. El pon~lficado d.e 'don Martin. qe Salvatierra fué pro· 
.. bablemente er' m~s . pesado~ y es sin d~da: el ~á~ 'dlfícil de ni!" 

rra-r; eqtre ' ~9dos los de Sego.roe". ' El Ilmo. Per~;?: que' fué su . 
. suceso:r, ' le~ dedica en~ el Episcopologü{pocas' tín'eds¡cómó era 

, , c,onsi~uiente; ~ivi~_i1d~ , todavla , .las .perso~.as, di~~ndo qúe ~~vo 
múchos ' pleitos con -el cabild'o', "'qüe trat6 l{e . r~cobrar 'Íos c.ua 

iúgáres, " y que ~xamin6 con di1ig~Q'cia , y ,defendi~ con,.fir· 
~: . . J • . . _ ' . "/ 
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za las ' rentas ge )as , fá15ri<;a:s. , El , señ.or:, Vihlgras~ :tTad'u~e,< :,' ",." 
'\ -' ,,' '. ' .: .... ; '1""'1- ... '.'.... \ L' ',l· - ..... . • 

dIcho por ' el señor: Rere,z,,. a'm:plian4q· el sentido de ·, 'sus pa. · '.,',,',' ,;; 
rB:s ; y 'no '~n fp.vq; · ?eY':'Óbispo. ,~i' ,p,~r,: .~?~o, . ~i,: 'p'or .' otr9 de ,~, ':,',,', .,'\ 

hj$toriag.or~s ~-se puede· for'mar ' idéá de lo qúe
' 

,pa~6en , :~, 

perioqo '9t1 ' ... 15-8\ á '-I·5gI .•... Q~iz4s la :prox!~idad ' 'de' Jbs 
95 les - impidió puolicar.1os' . . Aun sin ,; es~ ,.'r'nO,tlVÓ',. npsotro.s . 

mas, tJt.~be~d'o; ' pel'o" /de ·g.ué ~,'- s~ ,r-V/l ¿f~ ! +a ' histÓ~l~~' Sl ' ~al~üü;e <" 
c,osas: ~p~s~das 'q ue 'han' de ' servir ' de >eqseñ,a;nzl', á los , ve~ .. . ~. .... - - " - } ,...., \ '.', 

ros ;~',-si~rnprt! que sean pocp ',gratas? , Lá~ sagtad'a;-E~Critura 
, v.ir.tud·es !p~ra ~rempl.o y gran'des .J f51lta~ par~ - ~~'éarm~'en;- ' 

del ' gé~ero human~. ¡' I " • ,,'" ~,' ' .... <., \ 
272 ,.~as 'circun.staf\cias extra'ordinaria;: ' en .qú~ 'se' 
diócesis ' ,'fuerori' '~i'an \párte par~ q ue ,~nredánd9se - c~úi~ , ~ez 

las ,~o~as,sllc~dlesen l~s que v·eráel.':.Iect <?f 'e~' esie .i~ ca ~ '" 
. ' ,La ciudad s'~g~'ía eQ secuestro. 'por ' ~er·: pleitó ~, s6hr~ ,,,~' u 

, ,y por ' conslg~iente . to40s "st:Js ~nstitl:1tos 'y l~s irifere , 
'ligados ' celO" el pl~ito ' séñorial se " hal'1ab~n ,en ' uriil ~situaci6n .'. 
rín~ ., ~¡' d~sagracÍable: , la di6~esls" enpleito 'tap:1bI€h ' .. po{' ·la. 
e~b'ra~i6~ , ' no sabí{l~' '5uales ~erían de~fi,nihvit9?'ente_ sus a

s: .el : cabiído s'o~t,eniendo este litigio'" g'e~é,r'aí, ' tenía a:d~más~': 
que .se segqia .. por ,razÓn, del arcip~estázg~ 'con,' el seño/ 

y>,' e't" que¡ co'nti~':Jaba l, con ' el . prior );de ' 1a: ~c~pilla ' de(Sál~: .' 
:>r 'sob're' él , uso de' insignias, y oÚos de ' m'enoi duradÓn'~: "\ 
se -;:~'uce:dían un~s á otros ,', con 1lna fadiÚd~'d\ qlJe solo- ' se ' ., 

'.por la ~poc~ a fi~ionada tÍ litjgio~~ y po/e~ ', dtál :,h~m.o'~ 
la! ge'neralidád ~-e 'lo~ 'seg9rbino:s', eclesiá'siicdsy' ~e.gl~r~si " 
. ':', én ,' par.cialíd.adespbr ' cada 'una , d~ ,las indica4as ' cl,lés~ . 

,y ' por lo que ~oc~ , parl:i~ularmente - á' li . eatedrál' :ha~ / 
cues{i,6n ' magna' de ,haber de fOt:tUar la.:.masá,', ·é~ l.nún -y ~,~, 

nn,Pt,erse á ]as . pre;crlpciones ,del~oq.cil;io de. .T.rentO; '. a~unq~ , , .
suavr~adá~ por ' la Bula' de ' G.reg~fio ,cXlI~, ~n Jo Jcti~C s.e 
n -empleado dos . ~u\nCicis de Su- Santid~d "y .dOs Ob'ispo,s ~, 

.coriseguirlo 0 , . '.:. "-, '., H· ' .~. 
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Tal -era -el' ~~tado , de Segor.be, cuando 'fu-é "np mbrado ~YblS· 

~'po' don ,\M,artin .de Salvatit!r~a. ,Sin ~~d~ 1 c~eyéron : las ,',Supre
mas , 'Autoridades que habien,doél at-reghido bí 'c~tedral de Al-

"barracio, po'ndría" ~amblén . -..orden ,. ~n 'Íá .de -Segorbe y qu 
, a~ab'ana ' rápidá y felizmente ~l !1egQcio de. la pesmembrac16n 

por : ~l ~on0cim'i~ói~, de todos sus -'pormenore,s . y- ~l ' afecto á 
las Jos df6C;é'~is , ~á' 1'1; de Albarr~cin que había go.berríad~ y 'á 
la de Segorbé.· que- gobernarla ahora; pero ' debiera ' .h~berse te-

o .nido p~'esente que desde Albaúacin habia llamado por,,, j ustici .' .'\ - ' . 
- á · canónigos que 'permanecían en ,Segorbe, y que desde ·Segorb 

. s~)e había .llarri~do a vadeato é insoLente y ~ª4~s~ Órdenes d~ 
negarle ' el ~gu~ y el fuego. Al princlpl~ todos hicieron estúer: 
z~s 18,u'ciables de ' d~~imulo respecto á' lo pasado; pero : así que 

se , entró por oVo camino, las dificultades y obras po.ce), edifical\te~ 
, se ' multiphcaron en trQP'el. ' 

, 273. El Sr. Sal vatierra era nat,ural de -V ltor~a; 
promotOl; .fiscal' de 1.u sllprema ,Inquisición, é in1Ulsictor de 1-a' d 

_Valencia; en 1578 fué hecho obJspo'de {\lbarr,aC'in, 'como queda 

dicho, y ahora prec¿ nizado para Segorbe á 23 de Mar~o d 

-; 1583, t.o,mó poseSión de la nU,eva ,dióc'es Ís á 21 de Mayb siguiente. 

'.' E n el ~ismo aÍlo Felipe II ~xpuls6 de E~paÍ1a al N~unci' 
Mgr. ,Taberner obispo de Lodi' que est,aba ~a utorizado ' porer 

Plipa, 'para arreglar nuestras cuestiones, y 'co n este objeto ~abrÍa 

, contflbuido á t~ . traslación del .Preládu; ]0 cual filé ú1)a' gr 
conttariedad.: 

. E n el tiempo -de la vacante, habían tratado los canonigos d 

.. ' . ~ . picál~_ J ~llJttcir la :boveda y pa. ~,ede; de 'la ,catedral qúe se ha 
'bía ri p'uesto ' m ay; -ennegrecidas', súcias y en algunos "fugar ' 

I . ....... ... 

, .. ' necesita~as de . reparo; pero no lo había:n ~echo por I}u ente 

. de,!'se <;011' 10.s rl!aestros de obra. S!bléndolo el Obispo propu 

h;Q~r1aá su cargo, e~ple~ndo' en e~to' l~ cantid.ad que habí 
dé ,pagar '-p~r~ .Jondo de capas, ,e~ lo qu~ c~nvi,no con gus 

,'el ..:abildo'. Al efecto 'hizp veni~ ' un maestro fránces que t1'1 
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'abá con c~éd}to i n ,:ValehcJa~, ~quien con ' pirósqe ,la I?isrná ' 
y ' ,de Segorbé constn.iyeron (¡un ar,cá á manera de bl fCO, 

<JI 't.; .•... • ".' ,. . • 

otros ingerllOS»p{lFa tta,bajar:' eriJo alta, y i picat od y .. enll1c~e ; 
todo 'el intér¡'ór ~ de" la,. iglesia, 'dejándoia ,en .ri-tuY bye.n~ esta
Además , mS1ndó poner :': en , ~la'-, bÓveda 'u~~s' ,~of(:>nas he~has 
V~cente " p'erpiñ4 n ;, «f~ st:ro!" dr ' A.lpu~=Ítei ~ MaesEr~~, Ge~6,~'~: ,~~ 
. (fustero» },-~el Toro, que, G.ó"S'taroll J,1l1as Cl~.l'í lIbras;' y cerrar .. :. ,," ;< 

vid(i,oS ' :de:' colores las ventáras q U,e es,taban ::ablerJ~s á, l~~ ' .. ": 

Des'¡:;6és todos- (daban ' g~acias ~ .; Dios por , obra 'tan 

23.0" de DicIembre" d':!l ' miSmo 15,83 pluri6,.e! :a. Nicolas F~c· 
y ,fu,é nuestro ,- ob'ti,po de los, p¡'i~eros ,éil informa'! ,para s~: 
mzadón. , '_ -., .'" '.,""., 

P'as.ada 'la c~aresma de ¡' 5S4empf,endiÓ' 01 ; is.Ita' g~ ,Jfl"·;iiócesis,; . ''- (-: 
ríz~'ndo PQr 'la -de, la c'ated~a:l, ,'en la 'lÚe:' se"'ha'}!~ba o~u ."; 
á s' -de -Ma yo,# fecha ' de una a~~s~cI6n presentada 'p'or, ei"': 
contra ' algun'o& 'clétlgOS , '/ seglares a~ C,ostumbres, esc:an ¿ " 
'CI}, efecto deL cÍ~$o ~den ' gener~l o qu~ ~ antes -he:m~s ' i rJ'di. ", 

El} 9' dell ' mlsmo' fues co ;~sintió ci;e ' i~s '<.:a h"ónigv~ tomaren: ' 
Jíbras,' dél tondo 'de capas pa~a otcó;; 5"e'p'aros , en '~ la: caty -

" p'revinieB,du qu',e no habfa de ' se'r.vir de" ejemp,lat par'a- Qtras ' 
. ' (~).. " _.' " , • " .' "1 " ~ , ' " 

VIsitando La , Vall de Almonacid en 13 d~ ' J :.1nlo, mando ' ~ :( 
(cl6s t~sa,res, ¡) ediJJ,car igl~sla ,en ,Algrinia, , ({arrendar, ~l"" '" 

de, las "calles rúblicas para ' fa :, fábricá, y pedir"' li'~~s'rfá ,::'~ 
Jas ' , erls,,~) ' ~in~tiiuye'~do' q ut! un dQc~rinero Juese todQ,s fo~ dia~ :,~' 
vos 'á- 'enseñar la doctril:-la' á los mOrlsc'os ': · Hallándose de. - ,

en., Alcublas .. á,, ~ 3, d~ : S~tie~9re ~;vi~9 /' ,las, cu~~t~~ : d,e la :~, '~.,: 
Santa p'res~ntadaspor , ,los jú,rados-de" ,A lt-u rá:; y dió , p~e"r- _ ,:.:';\ ,. 

'En esta Vi~ ifa. que al presente /'V. ' S : hac~ e'~' est~ ~{¡udacL . 
rOe, há. v~nido a n'uey" no~ticia y sabiduna~d"e M~:t~o Mi~ ' . 

curador fisc,ai de V. S~ Il¡nci. y RQfa. y ,de stt ,/ corte 'c()rno " 
a (}iudad deSegorbEf' hay 'muchos .J-os c,uales sin 'ítemor :'~e ' 

yde h\cori'ec~ilón d~'·V. S. ) .inda'nYviven muy disOlutarne'n :" :, , 
.envu~1tof; ' en; vi,!ios y·per.aijos.» Archivo/. . l' ¡ 

(2) Ar~. Ü. ,Est. 3.0 LiD 1.0 n. o; 23. 
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!lliso pari! celdbrar Misas ' rezadas eh el Sa~tua'r· io. 1\ ' 31 
Enéro de T 585 aprobó u~'a conc~rdia cort" el c~-;a ~e Yall~~;a 
en ' Castielfa bib. 

274- ' Despu{s ' concurrió á la.s cortes de ' Monzón ,' y coro 

su ausenCIa de la ' diócesis se prolongaba ' mas de la que 'habí 

- ' peiHado7• en 5 de ·Julto de i 585 O':)mbró· des.ie a'q u.e.11 a . vil, 

.Vicarios Gene,rah';s á los ' canómgos don .Pedi o Martí j don Lí 
zaro A us,ias ' S::¡lelles . 

Hallándoss en las curtes; -recibió carta de los c~n6óigos 

Gerónimo Decho. y Guillen Juan de Br!lscat recomendá'l)cÍole en 

nombre del C~bÚcÍQ_ al Hce-n~iado dOQ Fernando 'dé Oieda,"pro 

~ motor ' fiscal y algún ti~mpo provisor ?el 0bispú, para ' e 1 a~ 
cedianato de Alpuente. S. S. r. contestó al cabildo"que quedó 

,sorprendido, oyen~o respuest::t á una carta que no había ~enyia-. 

do; eñtohces 10.5 dos canónigos confesaron que hablt n escrit 

en' nombre del cabildo sin Sl~ órden ni ,con0cimlento, recomen-

é:lan~o á' Ojeda, :'para tener propicIO al Prelado. -

Uno de ' los .0bJetos de las cortes e ra arbitrar 'recursos con 

tra la~ frecuentes Incursiones de los moros de Af'rica, á quienes, 

solia,o auxiliar los moris ~os del remo, constituyendo un pelígro 

~onstañte sobre t¿-do para las poblaciones costareña( ( r.). ACl-

. badas las cort~s , el rey ~e vino , á Valencia, ,en 'dotide fué' reci

bIdo con gran solemnidad el 8 de Enero de 1586, durando 

las fiestas hasta 15 de Fe'brero, en que se marchó S: M .. 

275.", Libre e] obispo de , trabas corte~anas , se dedicó ' á pce-, 
' pinar , las, ,cosas para, un Sm~do diocesano, cuya convo,cación 

hizo á 4 dé Marzo "de este año 1586, manífestando en el edIcto, 

dúc~rne~to notable por su qoctfina . y elegancia, que no 'lo-

(1) • As,i se expresa un analista de Cataluña de. 15~8: «Se con: 
. cluyó el edificio d i>: la torre del Ahg'(~ l para defensa de .Tortosa, 

", comenza.da en 1575, y también la de los Alfaqlles que tuvo prin
c ipio año 1576, para defensa de las c<;>stas: asistió la ~iudad 'con 

.'grandes su mas. También por e::.te tie::npo mandó el rey Iabl"¡,~ar 
la plaza de Rosa.s,· .contra las" in v\-\§iones de los moros: . fortificó á 
Oolibre, y rnand9 labrar muchas torres de atalayas .en) a Ma .. 
rina.» . ' 
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'l conv9caqo antes ,i pesar de sus grandes deseos de plan 

-los decr~tos del ,concllio . de: Trento (l'), por hab,ir tenido 

asistir á las , COI tes y ucupane en ' las cu(.stlOnes surgidas 

: la divi~i0d qe'" la ¡'diócesls. -Inauguróse .:ei . sll1.od~ á 25 de 

r' 

. il continpá-~dose en los dlas 26, 27, · 28, 29 ,y 30. Contie, ,- '~ , 
34 títu-Ios, algunos -tomad~s ' literalment~ del sinodo de'-To-

que citat y ?tros ~asi al pié de lá letra del cpncllio de 

ento. Solamente Jndicaremos, en resumen, los que contienen 

. a cósa par,ricular, de la díócesis~ 
Doctrina .. : . Los curas despué,s del ote-r~orio de la misa con

. tual en todos'i los dias ' festivos" si no . ~ubiefe ~ermón -leat;1 

expliqüeñ (lega~t, recitent et studiose declq-rent) la doct ~lOa 
la· té, y hag<l~ lo mismo de~pués de , Visperas, ~-so pe'na de 

rea) por _ ca~a ve~ -gu;', lo omit~n ~ ,,1 

Seminario.. Se dé . cu~_nta á Su Santidad y á su Ma·gestad 

los. s.eminários partlculare.; que h~y en es[a ciudad y obi"pa, 

de la. lite _ sobre la Jivisión de las dióceslS; ' ,y de la pobreza 

esta Igle'sia, suplic'indo se susptilda la erección del ,SeuunarlO.. 

Clerigos. No lleven alamares ni mangas descubíe-rtas de : . 

6 tafetan anillos botás blancas, ni en sus muzetas gua~¡;liciones. , 

terciopelo: no lleven barba larga, ni con purlta: 11P - jueg'ue~l 

dados 'pl otros juegos, si no son los de ajedrez, bolos · y ª,r- • 

en 'lugar secreto y no pas-ando de set.s sueldos : ," 

Los cle,rigos que- no SE;an sexagenarlOs nq puedan tener por 

. á mllgeres de mtnos de 45 años. 

Sepulturas. El heredero de difunto sepultad.o en la iglesia 

obligación dentro de cuatro dias de la sepu-itura de volver 

arena 'como antes · e~taba; pasados los dia~, el rector ó farbri-

lo ' haga'n á· gast~ -del her·ed~ro. -

. benefici,ados de la iglesia de Seg'urbe se ' puedan ' ente

en la dicha igleSia pag!lndo á la / fábrica ' 50 sueldós, de 

.. 
(1) MagntJ animi aftectu deside¡'averimus decreta sacri conci
trid'eñtini exequution( deb~tm man,dm·e. Archivo. 

.' 

.. . 
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las ." gr&~tasf' de ' .la capIlla ' mayb~ iba}o, ,pero no 'puedan 'pune 

lápida, ', ~~ri~'l~s; aL' armaS ', -ningup'as ',en dipha sepult~~a. 
, Bautismo. ' Lc~ ,' mños retiÚítiá,Cidos qay~ll , q(!' ser,bau.tizado 

: en :las iglesia( parroquiales por s'üs i"eG,t¿r~s, l' y, n'o eqerlni 

f" ; , úrs Ü '.otras ' c~sas, á 'n ~v~er :hiJ~~ de, r~ y' Ó e,n extretn~, 'necesidad 

Fiestas. ' Ni,ogurio .pueda: p'ariir con cárgaen 'di-as ,défies 

taso de su c~~a ... ,'/ los pasajerC?,3 ': fora5teros~ 'oida 'Misa,_ puedan i 
>~ su caminq' coll , su:s cargFls.'· - . 

,A'gú~mtlnil. En todas, las s~cristlá,s ó eU · ,et."altar . mayo 
ó' en otro rugar e,óm,odo" se ponga' ~guatl\~~n.il ~ v~so lleno d 

, . agua , para', :l~varse las ~ manos an~es y desp'u.és de', decir MIS 

Ó adrnin'istr;¡¡' él ':'S antísimo "Sa; rame nto. " . -

,' Paños: ' En l~s 19l1e~¡a~ y en los', álta~es dell¡ls, ni en la e. 
, , ,tanda á, 'donde ' estuviere el SantíSImo Sacra'llento,_ ni 

'caja á d E!,mde' ~e pone ;ri J~eves , Santo , no ~e ' pongan' pañ~ 
de seda ~'n ! v otros que t,1'lysn ' serv'ido á ho.mbres Y> muj~r~s. , 

M,édicos .. ·Cada año ?e publiq:'Je elMo~u propi~ {le med~cr 
~fe,s, Vec.e~ '; , - . . 

./ 276 ~ ,- Hábi~ndo sabid'0 'S. S. I. que el canónigo cu.rado A 
'úas 'SaleJ1es habia.' muerto en Valencia, mandó e-n 2 I de- Febrer 

q;I586 ', al ) lscal ~df;:siástíco - que con notario y- t'es'tigos tues 
, ,á' m've~tariar s~s bIenes y- ·]os eQcomencias.~ á ,\p,erso·na de COD 

fia;zá , ' ya para que no , s~ perdieran las mandas , pi~s q~e apa 

yo , re<:iesen en el testáOJÉm~o, ya ' para evÚ:ar conA.,ictos temibles entr 

, los here:de'ros. Estando 'en ' esto .' el fiscal', llegó' aJborafadament 

'el s~Qrino _d,el', di.f~~to : ~,on ' Alons¿, Salelie~ lla'ma'dq el Moto (J 
, pára distmguirio d~l rio y P9r' 'sus travesuras de joven, el eu 

'se ' descompLlso , en , palab,r~s otensi vas contra el fiscal i eontr 

el obispo" empleando igual t ~ioiencia contra lel Vicario genera 

que lúégo se p¡:e'sentó.
1 

nadá , cuenta al obispo, rna'ndn ' se 1 
p':!sleni ' preso, ' Y. ~uando se intimó.la orden á, Salelles respon 

, "n) No era mas qu~ ~ubdiác.on~"Ent~e , las caus a';; que se le sí 
guieron .(ué una por haber obtenIdo en Roma una Qanongí~ qu 
!esta.ba lleija, present~ndola falsarn(jQ.,te como vacant.~ 'por renun 
' ,da de su ,obtento('~ , • ' 

- ¡ 



qL~.e: , se dab~ por ' preso é : iria á 'doncrt se le maód~se'; pero" 
, tiempo ' p ara "cons~1tar conalguoos a~nigos". De ' .los que -

compar~cleron -lbS , 'anónigo"s ' L'Ope~ I y C orbatóñ que ha ~ . 
-con él I ,~n :~ec~et9, y desl?u'és, buscaron co' n'versa~ión con '-, ' 

1; daQdo . pcasión ' ai p'reso de ; ~~i~ por] os t'ejad~s. For- ,,-

la- corr~sF)Undiente " causa , 'pe~o ant~s qlJ.e rec~yese ,se~ - " 

, Sal~lleK s~ p.r:e,senfó al ·Vkari9' general Q~ , Val~nch 'e'n 
"por habe~'¡e '·.el ' obispo 'f6rmaáo c~~~.~a S(11 U;~Ilfrr á- con " , 

~~l 'cabildo, ea 10 cual este ' lo apoyó, aunque antes los 

' ~ab.ian : procedIdo; almenos, algunás"veces, de la mi,mía 

, si~ . protesta capitldar. El V, . G. '.'dy Vdenda . s~ñáló 
cárc~les á Salelles las ' del duque de , Gindí~ ; mientras re - ' 

el nuevo expediente 'que terminó á ,19 ' de Mayo; declu; 

.que la 'apelación había stdo bien puc'sta. PrQtes.t,ó '~1 pro_ o 
, ¡. - " :'c ... ';', F ,'\. 

r del ob~spo , fundáridose en l~ costümb\ e de es~a di,óce "'< 
en las disposicIOnes , tridentina's sobre cohjuecr.!s capitula

per~' e( provlsor ,-~et'ropoljtano a.l dia -s;gúiente. q1J ~ ' fu( \' 

Ma y;o, ' alYIF'lió la !',c~rcd l al c~nó01g6 ',," señalát'ldol~, por. . 
, toda ' la prO ViL)cia de Valencia . Si'g1ll0 la Ci;l~§á., y '~n 
Ju.nip elpr6visor d~ Valencia' expidió Letras co~pIlIsá- · 

. ' que de ~stc ~xped'íen,te apar~~~ e_n'. el 

i \ 

ve? la Vls"ita pas'roral que co-

"Por esta igJesla e1 dia 27, marte's . de pentecostés. Pre '~ 
SI! acusaciones contra el can6higo ~atelles, que ' ha'Qía 

á pasarLi pri sión, decretada po.r ~,· e1 provisbr de Val 'en~ . 
en Segorbe á vista del ObISPO, . tratando cQn fas personas 

anllgas de! ' Prel~do. A 1 g de JuniQ abrió é~t 'e ' una intor - " 

de testigos 'en ' toda fo.tim~, y' result~~dó . a~ ~as A~cla
. que el dicho can({nigq nu?tO ha.~:ia ' cometidq délitos 

contra las bue,nas , c,ostu'mbr~s, el obispC? marid6 , , ~n ' 19 

io .. .trae~lo á·, ta,s . ~arcel(~s episcopa:l~s., ". '" ,-..: 
'Cuapd'o el fis~a~ 'y . :llgtl,ac}lesde Ja" cü.r~a fueron ,el dia 

Arm. A. ' Est. '4. Lio ~. n. 3. 
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. zq á pr~n~erlo~ Salefles se-; resistió, ~ogiend0 ' .un cuchiUo y 
. luego una espada' dando·'.al miS1n0 tiempo voces~ de que av.i.sa 

sen á Jos ' ca'nónigos, á Martfnez y 'un notariQ. Llegar09, 'e 

efector á poco el canónigo 'Lupez, Onofre Bodí notari'o, . el ca· 
nónigo Decho, Bautistá de 'CasteIlvi te'niente de . gobetnador. 

Martin Esparza justiéia,' Martmez asesor del .g()b~rnador, J~a 
,Bautista Taix. notario y otras personas. Salelle~ pt:otestó qu 

no rC;!col1.ocia ' por juez al obispo SÍ'n canónigos con;.ueces, ' su 

plicó ~ Lopt!z y Decho que le defendiesen éomo á i-ndi'vidu 

del cabildo, y dic,hos c~rrónjgos pidieron al justiCi:l ' secular qu 

se apoderase del preso hasta ver lb que conv7~dria; ' y asr 

hiZO tomandó' á SalelJes al fiscal ecles~á5tico 'f ' llevándolo a 
casti~lo, con abuso - manihesto contra 13 autoridad del · Ol;HSp,O 

El dia ' 21 se. pasó en tomar .. declaraciOnes sobre: este su..:esO'f 

el 22 á' las 4 de , la ' mañána el OblSpO proveyÓ" señal-.tnd,.o ha 
ras para la presentación deSaleltes; el 23 el fiscal ' acmó 

los seglares que le, habían ' tomado al preso; el 24 se los~ pul5l1c 

incursos én e'xcomunió'1, ~.untra la cual apelaron. 

Con -fecha de '.;.7 el obispo di5 lice,ncia para ir á Madri 

y apelar ante el N'uncio al canónigo Salelles, el cu.al en 4 d 
, ,' Agos.tu protestó contra ~dicha licencia, diciendo q~e no teni 

necesIqad de ~lla .• Y se --fué á Valencia y mas t~rde á ,Marlrid 
El Obispo se fué á poco tlempo á Viroria S ~l raÍs.á fama 

descanso. 

A 25 de SetIembre el Nuncio comISiOnó al P ~ D., 

ques pdor ' de la próxÍma> Cart'.lja p:Ha q¡¡e' eh nombré de i 
Santa Sede hiciese mforma<:ión sobre lo)) excesos atribuidos ,a 
canóriígo Salelle~ ' y sobre si el obispo de .... Segorbe , tema ' .. po 

, e~tatuto 6 costumbre necesidad de eon;lleces para ju~g:ir á lo 

. capitulares. El P. M~iques cumplió su COmlli!Ón á 5 de No 
viembre. Los hecp..os' de Salelles quedarofl probados. Respt'ct 

á Coajuece,s, ninguno de los testigos. { ~ rrecordó haberlo,s vis!o 

(1) In primere qlle de~larÓ: aon Fr¡},'lc'i~~o del H'nt Úevab 
más de 50 años d~ ,s 3 r . benl3ticiad~-prjo_r de 11, capilla del Sllva, 
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íos mas ni siquIera habian oido hablar de ellq.s: ' solo·· uno 
.' . 11.... ~. ~ _. 1 _ \ / 

qU,e elJ tiempo del óbisP9 Soto ·Sala.zar habia oidu ' d~cir 

el,obispo podia prender. y juzgar. á los canónigos por su' 

~, 'pero ,que debía l,limar á otro ~at16nigo para e}ecu~ 
senteu::Ía. . ~ . 

278. M'ie'ntras se practicaban. esta~ düigél1cias~; Salelle-s, en 
• ' - • ,,' < 

p9fldencia' con los canqnigos Decho de Sego~be y ' Gombau ~ . ',- '\; " " 

ValenCIa, redactó ' ó hiz.o redactar un Memorial de ,cuarenta. 

n capitulos €ontra el ', obispu: ac~sándolo, entre otr'as ¿osas 

'haber á su ., entrad{l estropeado laIg~esia y destrozado' el ór~ 

'con' las, obras que hizo; P!est:?qtó ' dIcho Memorial 111 N·un-· 

á ,nombre del cabildo' y de la Ciudad de Segorbe en ~5 de 

e por medio del - y.erno de, Policiano · ~i,cardi, .'~ty J~é e.1 

á présentarlo ' á. S. M. en el ESCOrial. Afortunadem~nte 

Madrid por aquellos dias el canónigo 'Figlleroa que en~ 

á ,Salelles entre Valle.cas y Madrid, oyendo de sus labios' 

había hecho, y hallando en la corte á las personas ciiJe 
ian en , ~stos a.suntos: ~ntre las c¡uáles el obispo tenia .~ami .~ 

re"úeltas contra el cabildo. Figueroa se -esforz9 en pro

e~tando él en cabildo DOIse h'abía tratado ,de scmej.lot'e 

iÍal; / p~fá meior asegurarse se v,it'lo á Segor.be, haciendo [~' 
ino ,en cuatro dlas . 

. que <llegó, dirigióse á la Catedral' y pidió al dean q~0 _ 

atamente reunie~e , c~bildo; en él expus() lo que habia ' 

, y visto en Madrid, preguntatiJo si erit · ci;rto e¡ue el ca

hubiese compuesto ú autorizado el Memorial. El 'dean 

que no habla oido, nI~ sabido nada de 'esto; el tes~(ero 
dijo que pasase el · turllo, sin responder; Guillen Juao .eJe 

respooui6 que por órden ó - con fllcultau. del- cabi.ldo no 

a dado Memorial' alguno;, Lor~nzo 'Lopez dijo" que n? 

dado por órden del rablldo; ·Corbatón dijo lo mi.~mor 
que , te'nia cartas para,. dar cÍ .dicho Memorial. ' 

habían 10, por e1nsi.;suiente, resi~ilo Rn lo~ pJn tiíica 'los dF\ . 
Muñat.one5, 8:tlaz ~tr, Sancqo, y R~üz~ de Liorí. '. 

" .. 
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Con este, testimonib, 'F)gueroá se 'volvi6á Madrid, désmintien 
l 'a aut.o,r'Ización slef ~abildo, 'y" avi~6 al ;bispo "en ' .vitoria 

, 1-
,qüe pas'aba y .1á' conveqieod,a de que , se, trásladasc á, la, cor 

, La " prefendid,~ autq.ri,~l;lción , ~~.' l~ 'ciudad, s~ , réd~cl~ / á 
c'arta' de" 're~~J.TIe ndaClóQ en fa vo r tie "Sá1lelles ' dirigida por 

' Justictá:' á, pol,ici~mo", Ric~rdí, ' SIn P~hS~i~' qlle. hubieSe de' ser 
',' ~6~tr~ , ~l ' obispo.,' " " ",' " , ,-, . 

'," A~~que , la 'I1?ayoría ' del 'cab¡ldo¡ r~p~obase estq~madejos' 
dIgn;os 'co'ntrael ,obis'po,- ' ~rhn :~po,cos ' los ,¿:rispue~tos 'á ' tomar' 
,defensa cun 'alg'ún , .. celo, 'porque la,cuestión \ del derecho ~ te 
' COqju'~'ge's" s~scitad_~ P-9r Salelles alhag'1ba', á , t~d~ i-a . carpo 
ción .' ' 

279. ¡Iabiá ad,emás ' ot~u ht1iSio que tocaba, al 'interés 
i~ ; catedra'!. Guandomurió Ausííts" Saíelles <;:anón¡'gu c~rado, 
~abildQ "en : 6 -de Ma~z~ nombró ' para su~ederl~ á . don ~'o'a 

.Ma~q.ués ~~~ ~jrtud de ' la ' a~tig'.1~ costl1~hre;pú~elobispo 
,r~ndoesta' canongía: s:omo curaro, quiso oroveerla á tenor 
lo (Üspues~t6 en ' Trenta. El obispó elevó ~l ~,surito á ía 'Sa 
S~d~; i l ~abild? a~udió" al Metropolitano., cuyo ' provlsox 
ea 1,3, de,' Mayo al ' pro.~urad pr del obISpo, en 8' dé Julio 

, ~ent:encIa .- en favor ,d~ )os canónigos y \ en 12 del mIsmo 
Hi inti'r~ó al procuradpr ' eIHscopal; l lo que ,; eplicó el ", ob: 
'á día I ~ que ''lacausa l es-tab~ elevada á . S ~ ·S. q~le .' dec.idit 
En 8 de ,SetieqJbte, a'ntes de marcl1a'rs~ á Viruria., ~examinó 's' 

d~rlmen.te ., ,y aprobópa~a ob~ener beneficios curados' á do:n ' 
'par ' Ga~~'ldÓ~. '- " , - " 

, 'El ,' aqo ~- IS.86, ~OIl,1eñ~ad()/; 'ce n .las:, y fiest~s .. ' , ~.~l rey ' 
,Valel}cia y ~oriiinuado con la celebracló,l del ~íhod?" acabó 
remente :para tOd0S. ~-os canóñigos precisados'á cargar - (jede 

1. jI } . • • I - , ~ - .', ~ ,: _: _ 

-las adml.oistraclones, ' para sO$t,ener , t.antos pleitos con . proc 
dore·~·" 'e'o Valen,cia; en;' M"d,rid \y en Roma (I)dl~idjdos , ~ 
.. ,~ . ¡' ~ . .. ','~', . l'; ,\ ., ,,~h,.J ~. ": 

(Í) - ,En 14: de. J\'1arzo d01536.p'idi9rO¡Lp~,r~ni3o [Bfi\ tó ,üllrd( 
ro a' é!ill ~O qon q,u e pagar .al doctor ASensil) los : fruto3 de~' a. 
pte~ ta:¡¡;'go,á: c':1yo ~~go habían sid()~oiId~!1aQos. 

' .. __. • ~,.: oí; • '. 
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por muchas ' 9uestlOnes, intrigando ~ada bandería ' para hacer 

alecer su opiniÓn', ' segun ' ' ronfesaba el 'canónigo F~gue~oa 
el tribunal c on estas palabras: '(Cuando q1,lierlm hacer algo· 

que- les rarece ha de ha~er ' contr.adiéción, Ó [Jo . llaman á 

las canónIgos 6- aguardan á qLle solo ellos estén con al- ' 

os pa1niaguados que condescIendan al gusto y sabur d.e . . , 
.» 10.s mas contrarios al Obispo decian á los vactlantés: . 

se n 0,\' . dá del obispo? Mañana se irá, pero el cdbildo 
y n,o ' reparaban 5;11 <.;ometer a'cclO"nes como ' las referidas 

SaleUes, ni '. en sorprend'er la cor~espondé,qcia del Prel~do (1). 

n Enero ó Febre~o d~ ' J 587, según d~claración judicial ' del 

ado Joaquín de Veo, los canónigos Decho, Br~lsca, Lopez 

Salelles se presentaron en la sala del Ayuntamient'o en óca- , 

de estar és'te 'reur-:ido, y Salelles " ley6 ' ~rí alta vólz el Me

¡al d~ cargos contra el , Ob~"po, y ,en acaba nao añadíó: Seño· . 
esto es lo g~e se ha hecho en Madrid, ' dejando asom~r~~ 
á los justicia y jurados que n0 sq,bian .porque se, había he-, 

ei papel /ni á' que fin se les ' había leIdo. Indagando, se 

á sáber que habían hablado á nombre de la ciuqad, pre

de la quta de recomendación á Saleltes. 

El ano 1587 debló el ObISpO pasárlo 'todu en Madrid (pues 

documentos ~uyos fi rmados en aquella villa á 5 de 'Dicit;m

de 1586, 5 de Febrerv , 16 de Mayo, 5-'de JUI)io, 4 de JuÍto " 

Agosto, 1 2 S~tiembre '3 de Octubre y 3 de DIcietnb;'e) , ' 

jando en lqs complIcados asuntos . de l~ dIócesis con el 

ci~ de S. S. y 'autorIdades sup~rlOres ' de E~pitña . . 

Queda 'dicho ~n el p~rrafo 273 que Felipe II ex-puls'ó en 1 ?,83 

. Reverter nuncio de, Gregoflo XIII. Muerto este Papa á \ 

de 'Abril de '.1 585, le . sucedió en 24 del mismo mes Sixto V . 

nombr'ó· nuncio para ,c España ai benediCtino ~sar Parisano, 

qUIen ocurrieron las cosas qe es'tos años. Sixto V nombró 
, , 

(1) <,No he.' recibido esta c~r.ta, ni he tei:lida noticia alg-mla. 
la hurtado y e snece~arlo avérig-uar esta traición: (Correspon-· 
a del Obisp? ~e 26 de Ma);o de 1537). 

BS 
Ni 
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pará' las ., dos qan,qngias "nC? ,provista-s ' de la& 'cuatro. creadas pl 
la Bula de desmembraci6n á don . Ma'rtin Juan ' Moreno en 1 

, - ,\' '. " ' , 

de Marzo ,de J 585 ' y á don Jaime Fababuix ell Julio de 1587, 
: á los ct!Lales/ el' cllblldó, ópuso las', djficu'lt~~e~ CO:l :qpe babi~:con 

. ~ tnlrlado . á '" }o's" d<?s .. ~oll!brados , p~r elObJspo . Sanchoo. Letra 
, m,onirorlái' ~xped¡'das en , "R6mtt á ... I3 de ~uJ~Q' d~ - ' i'S'SihIalJda 

ron ~ql1e' dic'ha's ",c;lflónigos fue$e n 'admitidos á las : ~ dl~tribpcio:les 
como Jos demás, bajo pe'ná de, 'su~pen~i¿~ á divints ,. cdntta ' 

deany. can6nigbs (1'), y 6t~as:," ]etías, d~, 2" d~ ' Dicl~~bre, de ~;8 
nia~daron,- baj ,6, pena~ ca96~ic,as 'que' d;ntr~ . !5 ' di'a~ ' s,e dies 

: posesi6rr . a't ,:u1tin?¡úne~t~ nombrado, don ' Jáime Faba"bliix,': qu 
aull.', Do ", ia tenÍ4; á pesa,r -r.le -venir de ' dbnde " venian es,~os man 
damientos ' 'y "d-e las pen8s ~ ~on ' que, se ~ ínti'm'abaQ; , no 0fuer 
ó.i mp:lidos hasta 1589, .1 en cuyo dla 6 de Julio ' el Auaitor ab 

sol V' IÓ : al , ' ca_~iido" 'eÓ ' la ', persona de' su 'repre,sentan te -don Do 
mmgo Bene4lcto/ de, las censuras ,en que bubjcse ' ~nc. urrido. 

\ tode, ITO' se ~rregló '. el ~sur-íto basta que se . hizo m!ls ' (a~de 
rnasá 'cd'~Ún- ' mandad'a .por Gregori~ xÍlI. " ' ' , 

, Rn5, Febrero de 11,588 el obispo estaba todavía en Madri 

pero. hub6·, de ~'v~n1r pronto á Segorbe; pues ' volvle'ndd el Nunci 
á ll~ma~le, ~n.vi6 ' ~~ lugar, suyo al Vic~rio general Trilles 

, ' .8 . de Marzo i~mediato. " ~ , :, 

28I. ~' Habién90' fáll~cido ' :en J 3 de Setiemhre - de, e~te añ 

1.588, el canÓnigo ' 'c~rado Lorenzo' Lopez, se ' ~uscit~ otro li ' 
gio , ''Pare:cido al de 1 586 por jll~erte de ' Salelleso El cabild 

, anu:oci~ , ~? ,el "mismo dla , cOIilCUrSQ con , término ~ d~ ' ~liez dia 

. yp,arece ' que, SIn ' esperarlo'S- nombr6 inmediatamente can6nig 

,1 Miguel' Martinez, e~v;ando ' un ' pl\opio á Va~~ncia que tr 

días ' despu'és" el ' 1 6, lo pusQ. 'al ,'amp~ro, . ~, ~1 Lugar teniente 

_', ' (1) Undr¿ a:udit.~re9 Camerce litt(u as leXgq~ulor.i~,les contra dé 
c6mum etc,apitulipfI, pr.ced-ictos JecreIJis:n,et in edruim exequlntto 
nem , Ob non p.ar-itionem suspensos á divinis decl4 foqsse (DiI b~e 

_', de 13 de :JuliO de 1592 );.:-Licet supftr lfuju,s'mo:1i iv~gotiv ' qu-;e}/j 
, litterce' á pia} memo Si::4ti V' eliam pr-cede~essore n )S~r:o , pr:triter em 

nassen,t; lUCe ta,.,,'en é.1Jequ~t~dn,z demandat'ce non e.iJUtis!ÚJnt (D3 
' Bula. In ·.émine%t~ d~ 91enehte ~ Vl[[.) " " ' ' " ,';-': 
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berna40r~ .El 9bispo celebró ', el ,concurso, ' al cual cQnci)rrié ~ 

do~, ~ ópQsnore.s, : y en ig ,dé OCt~~b~e nOrPbró ~l docto,r don 
Vale'ro, ' á quien dieron po~e,sión el mismo' día l~s ( c~nó-

• "".r , . "' ... ~.' .' /.... . ~ '_ :. .,.~_..... '~ 

Adrián y ' Figll~.r,oá, ' reúayéndo.s'e los demás. Y a.l~'ro as'ls ,-
desde "entopces 'kl c'oro; pero el de'ln ' diÓ-orqe,n 'á los bcÚ

de que le pasa$en de largo~ s:ln d~r l~ -distribgci6n; y comó~ 
m~nlfes;;sb1 ,repugnancia á ,hacerlo, el mis!J)O Idean ton1.6 

bolsa . y se : pusQ á ' dar l ~s disi6/;?uciones" negándol.as ~\ .v ale-
y contestando á las obs'ervaciones qqe sé :'le hicit;rrm : ..gue' 

do él ohcial d~ la Inqllisici6n, nada, dt;bla teme,r ,del 'obis-
, ,1 " . " I ",_ (', ..:,' 

» El dJa3) ' debía celebra'rse el.'cabildo"' para elección' de'car ~ 

y enefeqto se tocó }a .' campa,na';' mas nq . lo hubo.' para 

nCh eñtra~~' ~r 1 1 Valero, y tbS cans nigos s~ formaron fue~~ ,¡ 
gr-epO$, . conspjr and'o según ' su ancl6n. ' Er,a 'co'stumbre ',en lo~ ' 
de '. se(m~n pone;' sma.; deIaqte ' del' púlpito , , p~'r·a '.!o's '~a.nó~ ' 
, y siéndo diei de ~erqJón ,el próximo de,' ,Tod<¡ s' "SantOs, ' 

escondieron las sillas de Yatero y dé: los ca'nónigos c~ ue e:;Ota

e011. él; los cllale.s hübi'eron de permane.cer d~ , pié ,has~~3ue, ' 
tr,a¡e\o.n sillas _ de su ~ casas , coI?- grave "e,~.cándalo 'del pueblo. 

La causa se lJ~vó al tribunal metropoÍitano, al Lu'gar tenieq·. 

de ' .Valenc,Ia., al rey' y á ' la NunCIatura en ~adrid,' y:;, ultima:~ ' 
nte .á Romt Yalerb defendIÓ por SI, mi/s~o sus derechos" 

~d06e ¿,n tbdas part-es sWU I moderación y sus" tal~n)to~s. En:: , 
de "bula de Sixtc 'y el provisor' de ' Valei)'cla diQ; ' en, 6 

Julio de ' 1579, colación á -Miguel , M'~rt.ige~z ~,elect,8 dd,c~biP 
y al' dia sigUlente~ el cabIldo le diÓ'pos'esiórr; 'per'ü habiendo 

la .bula 1:;:1 clausula de (§l nadie tUVles'~ ' n¿ejor der'ec ho , n· ta' <

iÓn fué ', protestada -<por lús q1!~,~ lo ~tri.buian á Valero. ',p 'e)!;'" 

se co'ocordó- que bese canónigq ', Martmez'" señalá¡)dQ Je sus ' "", 

s una ' p,ens1611, para su ,compe:tidor. ,:, ".:". ' , .. ,', 
282. 'El fra éaso su.c~djao á ' Salelh~~ . éoil' el Merporial' ,pre-

doá la :ti unciat ur\a; en· noml,)r~ dél .caqildo y de la: Ciq(Úld, 

fué 'bastante pa~a que no se· ~~pltiese ~l abúso: ,escfibieodo: 

con nombrés paitié,ula.res ya; toma'ndo el del 
.;'" I 
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cabIldo ó el de la ciudad, á Vale'lJcia, á la cort~ á la Huncia~ 
tura" y á Ro:n,a , Pú30se de mlnifiesto, cuan'do el N LIndo eOIl 

fecha d~ '19 de Octubrt de 1588 , escribió á, los jurados de Seg(J~ 
be, conte<:tando á cartas ,que no h:tbían escrito y _ d011éodo 
de las ~i,scordias que en ellas 'se le denuncilban. ,-Los jurados 

' avisaron al obispo en oficio- de 28 de Noviembre -su ni~guna 

parte en el asunto ,Y su dese'o de descubrir á los impostores (1) 

A J 8 de Diciembre respondieron al N uncío hac!el1Jo las mis 

mas protesta's" Y pidiéndole las ~ar:as que,había r~clbldo, á fi 
de buscar' al autor de ellas. 'Dil obispo decían: ' )Antes quisie 

Mamos haberlas escrito en su fav~r p'Or la satisfacióll que be' 
»mo's tenIdo y tenemos de su recogimiento Y vida ej emplar Ca 

»que el dicho Sr. ObISpO Y sus criados Y familiares continua: 
mente han vivido y viv~n ', de ,que V. S. Ilma. puede ~ene 
,entera satisfaclón.)) -El nuncio contestó en 22 de ' Diciembre 

~escle Valencia, 'en, donde estaba, caminando á Roma, congra 
t ulándose tOL1 los jurados, pero sin enVlclr las cartas de denun 

(1) Dr;no. y, l~ ,mo. Sr. Ayer tarde, recibirnos unª, carta de 
nuncio Apostólico, la cual muestra' ser respuesta de carta qll 
s e le ha escrito, lo qne es contra toda verdad. Porque ha mas d 
dos años largos que esta Ciu'dad ni por órJen suya n,o se ha es 
crito al nuncio carta nínguti~ nI menos perpetua.mente s ,~ le h 
de aqui enviado memo'ríal ninguno co ~no lo significa con su 'res
puesta el dicho nuncio; y asi entenJeuos que al.Q;'llnas par30M 
sedientas de la quietud, bten y reposo de V. S. R:n:t, habían fal
samente empleado el nombre de e3ta ciud'td co n c ártas para 
dicho nuncio y aun podrá-sor par:a su Magesta-d; ,Y por) o que' 
esta ciudad gener'almente y nosotro~ en particular desearno 
servir, á V. S. Rma. en cuan to fuere posible, nos ha par~C1ido dar 
le razón dé una tan grande m'tldad y para que V. S '" Rma. man 
dare como paré!¡ que con esta podamos hacer e.l parecer de' V. S 
Rma,. de lo que debemos 'hacer en semejante negocio, porque n 
saldremos de él un punto, y porque es negocio que ha tocado e 
la autoridad de esta ciudad 1;10S importa mucho saber l",l inven 
tador q.e dichas cos~s, y para ello t~nernos ne~esHad de la cart 
del nuncio, V. S. Rma. se sirva mandarno.sla remitir, y ' nuestro 
Señor la Rma. é lIma:. peraona de V. S. guarde cOrnO puede y no 
'sotros deseamosen Segorbe á 28 d'e Novie :nbro de 1588.-Ilmo. 
B,mo. 'Si'.---+B. A. Y. 8. R'ma. las-manos sus se'l'vido-res los 'jurado 
d~ la Ciudad de Ségorbe.-Sebastian Perez ju-rado.-Juan 1 zquiet 
,do jurado. 
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la qne le pedian; voivieroh á esc'ribir inmediatam~l1té el ' dja 
4 enviánJ()le ' la carta por el sindico .Vi~erlte Ram6n que en
ntr.6 al nuncio en Murviedro, desde dónde contesto ' por eJ 
ismo conducto ,'con muchos ofrecimiento;. 

EÍ ayuntamiento, Ó la' Ciudad, . no de,ústió de ' sus pesqui-: 
s, es!=ribleo.do ·diversa-s cartas, ' y' en 20 de Febrero de 1589 

:C"ordó ((que el , sindico de , esta Ciudad haga todos los 'remedios 
ecesarios pa'ra inquiril' y saber el autor: de aquellas y sacar 
daro 'la verdad;») mientras los autOle's de la imp-ostura tra· 

jaba'o ~ para no s~r descubiertos <5 almen,ós atennar su falta. 
, Llegá~b e] nuevo nuncIO, que era ' Mgr. Anibal de Grassls ' 
m6 ~l obispo á Madrid con licencia de S ~ S. 'para. tenerlo 

18 meses fuera~ 'de la diáce~ls y tratar los asuntos ' de ella, y' 
22 de Marzo ,del mIsmo año 1589 dló com'isl'6n al Padre 

,mend-ador del convento de Arguina!" para hacer informaCión 
. todo en nombre de la Santa Sede. Larga fué . la' informa.' 
o de tesf igos, comprobándose los hech,)s, como los hemos 

ferido, pero srn , resultar probado el culpable. A r6 de Mayo 
1590 se presentó el ' comendador ~Lcabildo reunido, intlmán

le bajo pena de excomunió'n que prese.ntase ínmediaUtmente 
acuerdos capitulares de ·los últimos ~ños . . Me1chor 9caña 

'cedian~ ge Alpueqte, Figueroa y Merca~er se manifestaron' 
'ootos á obedecer; ef dean, Corbatón, SalelIes y. Martinez pro
!$laron, alegando entre otras razones que semejantes Jegacias 

acostumbra-ban encargarse á personas como el comendador 
00, tenía vasallos, ni estaba constituirlo en dignidad; los "

más estaban ausentes. Coino el comisionado se mantuviese 
e y no -admitiese ;Jpelación, di.jeron que obedeceríah~ pero 

, les era impOSible (dar los lIbros ~ Su Señ,;rí,a p~rque ni 
tienen ni sabe'n donde e'st·án.)) Fué prec'iso ',dartiempo, en 

'cual pudIeron ocultar ' los pap'eles que les con·~;iese. ; Entre 
to el 'obispo visitaba la diócesis, hallándose en la Cueva Sari
á 29 ' de AbrIl. A 24 de Mayo se p~esentó á la Nunciatnra : 
Con fecha-de 9 de ·Ocfubre · de ' I~89 ~l Nuncio escrIbió al 
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. Obisp.oen \una c~rta to ~iguient~; (<limo: y Rglo. Señor-Dad 
. M'Í1e ha Su S~ncted~dllu'~vam{'nte orden qU:e. yo' scri~ia, coI9 

',: »con la pÍ-esente ~cr'ivo á V. S . . Ilma .. 'co,p Jodo "herv<?f qu 
»)sea .:vlgÍlapte ' y 'díligente ' en , ,hacer guard~~ .las "ordináclOne! 
»)dé ' lOs ' sacros' cánones ' y de l~~ constitucIOnes ap~St61iCas 'prin. 
»)'cipahJlente 'á sus edesiásllC.OS:". Y. en partitular' de' ~quella que 
))'se pública e'ada anyo en la. 'ceqa del Señqr· ..... Porque aunqu 
»)SU ,'Sanctedad esté 'muy bien il1tor~ado qúe V. ? Ílma. govler, 
»na .,bIen ; , s~s,felIgres~s con vigilan'cia y 'cu~dado" con todo t:¡ss 
ha temdo ' noticia que muchos ec1esiásticó~» "acuden " á jueces 
segla'r~s con' desJoI:Ó ' de ' sus '-superiores 'y daño 'de' la it~mun!da '. 
ed~~iá~tica,. :' El obispo: ~publicÓ " t~da la cartB: ' en edicto 'de 2!f 

, de No:viembre" que 'jui" leido el ,domingo 3 re 'Didembre ," á la 
' hora ael , btertorio ' de ' la Mjs~ ' 'ma yor. , 
, , 2~3. ' El concilio de , Treqtohabía maodad~ ' que , 
ad~Iliistradores de cosa~ edeSlástlCclS , ó . pIadosas clén c\uenta 

, anual al_ ~bispo; nq ,' obstántC! ' el cabildo ~e ne.gaba, bien 'p0,rql.le 
ell ' eQtnlpdo "pore'l camino de la des<ibediencia, ' ~e Uega 'á, 
donde'" no s'e pensó al principio; bien p'or ha~er tomad'o para 
pleitos ' y ' viajes c~lOtidades que tenían o'tro obJeto . . _El obispo 
lo, expu~o ~,l nu'ncio __ d'e 3ü-Santidad? quien e~ :<, '1 ' d€' Junio de 
j 589 diú ' traslado al 'canómgo' Alonso SaleHes 'que residía en 
Mádfid como pro~ú ril:d~r del' cabildo, y como ·. est~ ,nó contes· 
tase, ,el -, uun-c.io' á 1 ;o " de JulIo ' ((hubo por acu'sada, , la . r~beldíá 
en cuanto 'ha ,lugar en - derecho.;) Hubo ,réplicas Y' cont'raré· 

, plicas con,', la nUl1Clat~r~, hasta qué el nuncio ~e(:raró qtle el 
' deán y ca,bIl.do están obligados á dar cuenta~ al obispo; p~ro

,'- e amo 'le recusaron por , sospechoso~ el 'n~nc!o nombró para 

tO!narÍas, ,con consentimiento del prelado" á Gaspar Punter doc. 
tQr , é~ derec~lO "i Qbi-spo e1e-~tb ' de Tór·tosa (1 )~ , "'Punter vin 

• , '. 1 

" (i) ¡'PrtedÚ;tos.,decanura eé c:qpitulum seu' administrátores ,fa .. 
br(cCe et e'CClesice p'llcedictae ac. alias ad QU03 expectat.pro tempare 
qlw .ad'iJ':ini$trm'unt seu' administr,'an't tene,ri et 'obligatos , es~é, al! 
,redde1~dam 'rationem suarum administr'ation.uin pr,aedi~tú R. p! 
I?~' Bpiscopo seu ejus officiali; ver'um q1,tia ipsum 1'ecu~aver?J¡nt el 



en eJ.' convento de ~S:H\ B-tás, á do·nde ,HarrÍó~LHii- , 
ente á loscaqón·igos .cori ·.~ lls 'libro~ de cuentas, q!)e l üeron 

desde , el siia 2 al ~~ . 'de ' Dio~~rribre ' de: 15,89. Todo s 
si . todos '~ Jos, ?dministradores -' hy hi'er~n de ' de"V01.v~F c~eCl

.su~as\ ~.)a.s · ~ drilfnistratio,n~s'. ;erp·ec;~·ivas , ' p r9d~cien'do en ': 
P~nter ' lI_n , concepto '- general poco ' favorable á la ad _ .... ' 

aóón 'Yl ·a 1 modo ne lle~a.?Ia . ( 1 ) , ; " .,.. ,.:,~. ': 

Estando ' e-n es.te n{g9ci~', ' , el obis,po eo 14 ' d'~' Ii,i 'é i~Olbre -

g6 la "constltudón d~·· Cappis~ que ' era cau.sa de ' frecuen
disgusto~:;á i~: cual en" 18 d:é ,.Feb,ret:'O de : rS go se üpu

los fah~iqueros ' de , la c~tedFal, .pero el PreÚ\cÍo" ~ .'mantl~-
su ':proviú6~ por otra ' de 15 ~e: Má yo'. 
284. 'Hab'~~ndo . el rpismo coóc!lio de ,) ! ent o mándarlo 

los ,can6ñigc;>s y pr~be.ndados desempeñen 'les divmos ''ofi; 
por si ~ísmos y ,no ' po~ subst-itutos (Omnes' 'vero divina 

se, et nof!, per s'ubstitutás, compellantur Qbir~ e officia., 
. XXIV, ¡ cap. 12), seg t~m se ha ~otadoen~ e! párrafo 235 , 
i5uiéndo'se aq uÍ haciendolo~ ' po,¡' ',.vicá'rtos Q hebd,omadAr,.¡'o s; 
. cchtio'laban 'sin cumplIrse i ol:.i-a~;', de . las ~ef'árnías ,.Viden-
6 pontificias '(2), el i ob.ispo.'diríg16 á . la Sagrada CS)Jl:gle'~' 

varias con~ultas , de .)as". c:uales , solo ~em;s .en ~ontcado·· 

ni _dUega..ver~~t" el id~rn ~piscopt:S"r;(lrise1J srt ~tt, 'rili~~ eÚ-
, id~m llmus. Dominus, nunc.ius eltegit ae n om inau it" ex offi-
~. Archivo . . ,\ , ,r, 

1) lA Rota .final del largo expedi.en te, en que :e 1 s eño·f' pun
ó el concepto 'g~~eral , di.c~: In omnibus adm ini;.straUo - . 

ma.xtmam parit cOlqussionerJ! quod illdrum redaitu~ ??icis ~ 
ur:, .~t qua m vis distinctae 's int et p eculi ares ha,lJean t 

!ministrátbr.es; tamen Capitulum . quoties ex r.eilditíbus , u ntus 
r!wU:lJ1.r~tratióni,s oner(t iiliu s p ropria .sol'/J i'non Poss,u/nt ,ta d' r eddi-- ' , 

~iu$ .-refu.git et quod deest' I-tn ~, s.uplet~x r..eddit~b·ui alte-. . 
nc ' fit · ut' nulli adminis(ralioni' r-edd itus prtipr'ii- co '(t. ,;er-;-

, 'sed, ab u na in aZiam' defiucin,t,; jit etiam 'u t ttel ~usum 'un I:t m' 
e ~ applicata i'n aliu m usum GOn l)ertan tur; . .• ArchivD'. \ 
Oonfor.me con' 10 s acuerdos del' Concil io, ~ la · SaiitaSede 
prómulgado en 9 dé Ju.lio d e: 1568 el 'Breviario; ,eri ,14 de 
e 15,0 el Misal. y eU"' lOde .Febrero 'd'e 159.6 ~1 Pontifrcal; 

PnI1"~a~o\s" de los ~bu'sos que en " ios.~úrt~rnds '· ~i,e'tnpOs s~ habi,a,~ 
uCldo. Despu'es Ol(} ~nente VIU a H; de JulIo de 160~ p:ubhco 

Úeremonia), y P'.aulo V á 17 de JulJo~e 1914 el: Ritual. ·. ' .; 
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~! .::'~~'& s4ttina ' en una co.ph -~utorjzada. En ella preguntaba si, 

'ó'\ ~~s\,,Q'rik la costumbre mmemorial de esta Iglesia en contrario 

~;~j'f:1 \1ió~~~nIdades. y canÓnIgos e,sta~ obllgádos' á ~ficiar en el cor 

'. 
-1 

o T¡,¡C[\ ¡~ . . . . - -
y á (elebrar cada dia Mi~~ mayor en el altar mayor por s 

ppsm os, y no por caEellanes; la respuesta fué que están obl 

gados ' á ' ,oficiar por s( mIsmos en el coro, y ~sí mIsmo á cant 

, ' las MIsas mayüres en aquellos ' dIas en que ' les obligue el est 

tuto 'ó la legítima costumbre de ~sta Iglesia (1). ' A primera vist 

la contestación parece una perogrullada, pues io sería Ideel 

'q[Je están obligados cuando están obligados,; más exami-oJlldol 

me'jor, se vé que. 'se preguntaba si dich~s prebe'ndados ' habia 

~e oficl~r por si mismos en d coro, y á esta primera part 

la respuesta es ábsoluta (tf!neri divina officia per seipsos óbir 
juxra' decr:~tum ,dicti cap. 12); después se preguntaba si debía 

tambjén celebrar por , SI mismos cada dia la Misa mayor, . ' 
." í' 

~. aquí , la -Congregación ~ont~sta que deben c~rit~rla por si mIs 
mos todos l0s , dias en que por estatuto ó costl;lmbre tenía 

úbligación de dicha Misa. Es de . advertir que la obligaci6n d 

cantar MJsa conventual cada dia no 'estaba dec1aradá, com 

l~ , ~stá hoy, siendo muchos entonces los doctores qu¡e no 

cr-eían-. obligatoria, si no había estatuto ó ~ostumbre que 

\ prescribiese : La Sagrada Go¡:¡gregación re'spondió dejando in 

decisa esta cuestión, pero bien resueÍta la de gue : debía can 

tarse por los m.lsmos prebendldos siempre que . hllbiesen d 

.cantarla por otro título. 

Así lo entendieron lús autores que ha.l1- trat~do de 

~Sl1Qto, Jundándoseen este '-decreto ú otro análogo (2); Sl'nem 

(1) 7. An canon¿ci et. di()nitates obtinentes teneantur quotZdi. 
divina officia in choro, et-Mis$amrvtajorem in altd'ri majori pe se i'psos ct.lebrare, et non per Capellanos tl'ictae Ecclesiae Segobr'i 
ce.1'lsú, non obstante consuetudine inmemorabiU ,quod solum ·:1ieb 

, festivis col~ndis ad id ten'eantur?-J?,. Ad septim?J-tn: Dictos cano 
nícos et dign.itatesteneri divina otficia per seipsos obire. jUfXJt 
decret1'6mWcti C{lp. 12, itemque Missas majOJ'es caner~ :itlis di-ebu 
quibus ex statutis vel legitima illius Ecclesiae consuetudine t 
neanlur. . ., - Á 

(2) Ferrari-s á la voz Cr;r,nonicatus, Canonicus, arto V; nú:n. 8 
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o por entender · !a respuesta de la S. C, en el primer 

Ó sirppleme'nte ~por el mal estado de las COS<;lS, los pre-

da~os de 'Segorbe coritinJJaron oficiando y ceJebrando p'Or , 
i~ de substit'utos. ,. -' 

2,85. De un3 ' dedaracIó~ ' toma'da juJIcialmente en 12' de 

'il de 1 590 ~ don José ; de ,Veo jun~do en cap de Ségorbe, 

~os lo siguien,te: «fIa' d~s ... meses .~co má~ "'ó,,' menos 
e estando eñ la presente cil)dad · de Segorbe vino á llamar á 

testigo Goma á jurado que es, á Martín E,sparsa y á Jai

Perez suS co,njurados un veguero del cabildo, ~iciendo de 

de los ~ánó nigo~ y f~cabIldo que se negasen al · cabIldo, 

< hallaron ' al dean Pedro . Ra mirez, Gerónj rno becho, 

Jlen Juánde Brusca , Pedro Corbatón y miser . Miguél M1Jr

·sanónigos de la 9icha iglesia; y después de haber 

do larga materia entre canónIg~s y jurá"do~ acerca de 
conciút0 que se hacía ' entre los canónIgos y el dicho, 

. Sr. Obispo por medio del s~ñor r-egente Pellicer,' VIeo-
I 1-

que el. dicho señor obispo no quería adherir , á 10 que dl-

canórúgos ' querían, -el dicho canómg<? Geróni'mo Decho ' 

dijo y persuadió (ó t rató de persuadir) á· los dic'hos 

que escnbiesen á S. M. co'ntra el seí10r obispo, di-

o' é I_nforma ado á S. M. como el dicho señor obispo in

ha (la ciudad de Segorbe y cabildo de dIcha iglesia. 

al cabo , de"," algunos dlas volvieron los dichos canón.igos á 

ar á los mIsmos jurados, y estando en dicho cabildo lós 

cll,nó~¡gos 3rriba nom'brado-s volvieron .á p.ersuadir á 
, \ ~. , '-

t~stlgo y á los demás justiéia y jurados que es~ribiesen 
M. y al Iltre. Nuncio y al VicecancIller contra e~ ObISPO, ' 

arriba tiene dicho, -todo lo , c,ual decía ' el dicho ca-nó/

Decho; á lo qne respondió .el dicho jtrsttcla Juan Agui- . 

estas ó semejantes Ralabras: Señore~ canónigos; . antes de 
'" \ \. , 

ir 'hq.bemos de · mirar muc.ho á, quien escribimos y por 

un decretó . ~a~i igual d,auÓr I-n'-:~ego,Jie.n. 2i Jul.ií 159.0, que . 
podría, ser el de Se~orba; pU~B no sf3rla 1:1, primera vez que 

tores forasteros ·han, tomado á Seg0~ia pqr S3garbe . . 
" . ". - 39 

l-'~ 

• ,jO' 

.. 





"Juese' a:i, con~entÓ de 'Nuestra " $efÍor~ de 'la: E.spenl"nr;a1 

la ·orden de" San GerÓlli~~" ,'y' allf:,' S(! d.etuvc:r el, ',tiimpó " ,/, 
/ . ' .• ~: ,.... " 1" \ • 

tardó , t:O ,apr'esta,r su ' viaje,n ' , ,", ~,' ,' 
T~l era J~ :, dl~p~sKién,,, de : Úllrllo el\ la. ÍTIayor-{a, d¿l:~a9;14o 
ble~. puCile;'a ~r~erse' lu qu'e ~idice Villág~'~sa; , Re'ro ni ~'1 Éi:;l,s

ió' del ~~se.ñ6r ' P~r~i, á " q"tjié;~ , ~q~l ,~l'gl!~ ere lo - de-h1,á~ , 
í,!ldiéa, -nL .h~mos 'enéortúa',Cic/:' de e'lió; o·tra 'prueba; por~ otrá' 

p~e'de ,' pensar~e'; que el< . I 5 ~de May() -'eJ ' o'bi~p'Q ' 'e,slfiba 

íU!!!1 ',.vi~it~ /LI~ra ,; de lá ' cíL:>d~d : :~E~~: deÍ'to~ qLIe , Sl.{" sÍ<;ar io 

a,l sigui§' 'despachando 'has~a ' 27 'de , ltllio,- y . q ue ~l '. pri· 

dlJcume~to ,conservado eÓn la . fi~ma ~ier vicario, ','2aprwlar 
e; ' del' dia: ', 1 1 de Ag()~~v ~ ', '/,c', " ',-~'-

En ':19 ' c;t~ Enero de: 1592;, el,"' Nunci'o ' ma.ndó' á l~s arreO- · <>::!~.~ 
es ' de 'Segorbe pagar --' á Salv'atierra ?' la éáqtidad ' ~e 48900 ' ,~ • . 

que "'te 'adeudab~n. " ~ "',,', ' " " 

287. Por ,este, ti§mp9 pr,?speró lé:! cofradí~ de, l~ , S~n~Hede 
): eClLvo , ce GHf:,orio XIll fúr B,Lla , a~ (~áenOé" 
1"586 . las ' :ii 'gUle'nt~s i 'ndulge[ü.~'ias~: J?lenaria ' pa~'a eLdia , 

la' entr~da', "en la cofrad{a, coúfesángo' y :' comulgaQdo'; ,'-P.le- ,,' 

. par"!-" la hora de .la muerte, habieqdo confesa,d?'" él' \nv'o~ 
'·con la" boca ó con el corazón el': qúmbre de Jes,Ús; ~.plti- , 

• ~', • J ._. 1, , 

Fl!fa el .ji~ d~ la Concepción (ilr1.ügu,a titY,l~:r, de, ]a Igle-> 

confú~ndo\, y 'corrtul~ando y vísiJa,odo la- eap,~Ú~ pl,olen

allí PQ~- la, exaltación de la .Iglesia, extirpacíó~ de.las' be

y 'la'· paz entre 10's prín ( ipes cristlano~;. Gi~n dias de in',

da, . c'ada \, ' ..ve~ de asi~-tir á .los sermorfes ,de Jos .fniér

d:é 'Cuar~sma ' Ó ,á l~s ' díVibas , alabaiÍzas qu~ ' carít~l'l! l~s " ~'; 
dicha capjlJa, ó VISIten áun cofrade "en·< . 

l. .. y \ _~. f • 

6, le ',auxilien,,' ó consuelen, ' ó le . ac~mpaperi difunto' a " 
, l,tura,q hagan c~alquíera ~tra ' obra' , plad~'sa " (r)~ ~ 
!. Ell15-89 pasÓ ',á m~j?r vida\ ' ~l V ;- P. Gerómmo ,Ca,ú- /i 

naCido en ' Seg1orbe; á 25 de . Ju!tó, de :1525 .. , A "22' 'de , J u'~ , L 

de ' 1 549 :profe~6 en" 1~ '" cartuja ' dc 'Valdeéristó. Aquí" d~serri- ' 
. ; .. , -,. .' , . 
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peñó el cargo qe COJ.1re,r tlesd.e !'.o Je Febrero de 

dé Agosto -de 1.571; J ue nombrado segunda vez para ' 'el mis 

- ' mo cargo~ en 24 ,de Febréro de 1577 Y lo desempéñ6 ha'sta 1 
de Febrero de 1582; en este mis'mo día se .le nombró Vicario 
y l~ fú~ hasta principios de . 1585, en que fué nDmbrado pro 

. curador ' se$undo que tenía su cargo en Valencia~ en - 12 d 
Dicieri1br~ de 1586 cesó de , ser procurador para volve'r a, 

,cargo de Gonrer , _y desempeñándolo por tercera vez fué ele-
, gido en , 1589. 'para Ir á . Portugal con el prÍor don Bernardi 

no de Alva á ~ negocios de "la orden. A s~ paso por Mad'rid 

enfe,mó y mudó 'en dicha vIll::t. Fu~ ' muy amigo de San' Luis 

Beltrán y del Beato NIcolás Factor quien alL1die'ndo á s'u . san 
tidad" "y férvür religioso- solia llamarle el leoncillo de Dios. 

E). Padre Tomás ' Silvestre guardia n deL convento de Cbelv4 

escribió la his~orIa de la fundaéión de todas los conventos .de 
SJ ocien) así ,de frailes como de monjas, en esta provinCIa', la 
cúal fu~ publicada en ' Roma'- en 1587. _ 
. En 15g8 se celebró en el mIsmo . convento de Chdva capÍ. 

,tulo franciscano presirlido pqr- el Padre gene'r,al, soleffin~zandó 

la po!:?lación este suceso con obsequios - á los rehgiosos y extra 

ordinarias ffiuestr as de ~legría. 



.~ 

~( 305 )-

;. ..... 

.'~ -"'""j : 

r 

:-..; CAPÍTULO XX. 

'1. 289 D Juan Bautista Perez Ó. 290. Visita de I'a catedraL 291. Sinodo dio
ces'rlo. 292, Liti.gio por Ía Cueva Santa. 293. lle¡,lauración de la Illasa común -29í. 
Segunda ~i6ita 295 'PelicíórLdeJ CatJilJo á la S e, 296. Caestión de fas morí s
eos. in Creación dd IlljeYas J,al'rOl)ui tl íl . 298 . Enfermedad y muerte del óbi spo . 

'i91. Beaterio de San Martin . 300 El pleitfl rte la ciudad . aOt. L~ Cueva ~a nla 
~02, D. ,Juan ValHO y olra ? porsonas notables. .. \ 

DON JUAN BA UTISTA PERFZ (O. XLIfr): 

Yo eimaest'~o Juan Bautista Perer núcí' e1'l la' ciu
Valencia, dó casaron mis padres y 1Jiviero~ñ muchos 

en. la parroquia de Santa Cat~lina Mártir, saliendo de 
/le de] Embou y entrando en Ja calle de la Lonja vieja, 
la dicha iglesia de Santa Catalina fuí yó b'rlúti:rado, y 

están enterrados mis padres. Así empieza la ' nota' de fa

que presentó el seóol: Perez al cabildo de Toledo á $U 
,,' , ' \ 

e.n · aquella co·rporacióh. Su naCiml\!nto debJó ser ' POC() 

de 1534: par'ece q,ue ;u'. Pádre era de , ofino sastre. Por 

de 1555.' Y ',1556 est,udió hebr,eo, y tres años'despu ~s 

~ .: 

~;-I 

.-¡ ... 
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: 'A; ' ~nseñaba; y ' escribía: j/údzm~nta ' lingu,é8- -)1lEbt:'üe 

Júl?~n'l1e , B. p~'ret ¡ , ' Va,len~i~, die ',6 O~tóbrj~ , I.5J9~ '-: 
. víf lgatee '-versibnis' ábJicebt:qica veritate ' in" ,psqlmos.~ 

, ~Íltení ar~'bic.:íml, ' qu.e , 0:0 . e,s'tá CQlJ ~ lLl ido, ;: Ri}\Q~:cuy~o, plan 
"giltla,s:. nota~ r<: ve lé}ll l~ rJ~:d~d:l 'Y: g tand~ .entén'dimjent~-<id 

:' t~ r :"" .E r:i "Agost; ,d,e 15~6,6 ' ~~ trasl,adÓ' á M:adrid, de :don 
sacó "don Gaspiar ,de: ',G:.uit~g~ 'al~~ ~er nombl ~-lClo'tobí~po de' 
cf!, haci~ndole examinador de -la' .cJ~recía y 'sccretúio de 
tas: la tinas. -" -' 

: " flab~e ndo GregGti~ _ Xfn ~encárg~do , ~( 'obj~P9 , hacer una 

' le c~j.Órr ~e ' ros concilibs ,e~pañúles; . cOJ1fro~~ta~db( l.o~ iín . 
: co'n" 'los , 'marlllSCrItos traido's de' ' noco ' h( . Esco'rlat, c 

', p'; i~ ci:pairfie"nt~ ~ l ~s~ñ'o:r . p.áe7., ' d~ ctiyo , mérito 'dló cu 
/ ' ~Qis~ó' a-l ~ Papa ,{l ' ¿n;viarle la primera r e ~t!,sa -de ', los 

.' -ti,os , (l):,~: Prcmo~ido el ' pre-lado á, metr6pohtano ' de Toledo 
1 5,77; ,s ~ ' llevó también á ,Perez, coptinuaod0 1 ~ , obra de 

: ·: cQ.~~ili9~, ~ nviados ' á }~,o~a en ',Óct'u'bt:e',' C;te , ],580, coh ti 

t es.t ~mon'io~ ¡en 'favúr qel jov~n , coleccionador ' (2J. I;elipe. 
'reccH~pe nsó, ' concediéndo le ' naturaleza ,'en CastiJ1~ rara, 

' á ce:ptar ~n' ,Toledo ulla ' canongÍa, de' \ que ' tomó .poseslón 
,(je Abril cie 1 ~8 1: allí trabajó efi'c<:J,zment'e, como s~cre 
del coqeiEo, 'en el pronvincial de 1582. - ~_' ' 

" Pr'esentadQ pí:lra la diócesis' de Seg0rbe, tomó p0sesióri 
prócurad~ri ' que lcj, [ué dOFl , Mekhor Ocaña, ,;:í ' " 20 de' Fe 
d~': I 592, ," fu~ ' c'ons~g'ra:do en MadrId á 9~ d~ Mario; ~s~ , 
lue~~ :,á, Sego,r,6e, ,6a~~~ndo ,el caml~o., ' por , ~lcu~las, ' .( , 
saliO' ,? recibjrlo :una , c9misióll delcabtldd; en , la J;ueva 
's~ detuvo y -b~bió del tagu~' de ,'la C~ev~, y ~)de 'aqu! " 

1 , ' _ _~" 

, , , ' J • 

. , (1) , U.8U~ sum, d0cía en la carta de rernisi,ón, 'opei;a 
m~nis'tr i mei J dhann(s napt~~ta/Pe.<J.~ ezii, juv enfs rj,octi, 
genere]itffrarum va lde e'AJeJ'citati:' Cjui (ni fallor) in hoc ' 
,de'f!?-, ét d,iligen'tia vn eg:r:egie 'P:(Est ~ tit .' I ,,,' • ,','. ' , 

, (2) En lanu~va;' cart,a decia el señor ,Quirog,a:, psus< in 
' opeii{¡'!oh¿tnni-s B. ~Perézii m?nistri , rr~eif q'ui in su,fJP,r¡~(WI 
'ern,end:apomó'us. lut puto., laudabi Uier 'versat.us, ' hórum l 
, veter.um magnum u8urlzvhábet. ' , ' " 

oc, • .K' ~'I ' 



";'.:;,.:..... ', ( .. ,0:)0-, ~)'~,~' 
• -- ') .,.,' te. • - " -

steri'o, d~ja E~~e;~11~~)"~ e;n;' d9i'tde,', é?.t ~\ '10 ': it~i'>ta ' ,el · di~ 21 

e bizu" st,l -' sole'n1ne ent.rada ~ért ~;la ciudád; ·'E Cd'ia · ;2 'es::. 
desde ¿IlAl á't ' 'Súmo Pontífice,' dá'od¿le, g~a'cléis, y~ pr~'tes -' . 
- .' ,' ," 1 .,' ".,'> , '~ __ , , '~ '- ~ I ¡..it>, ,.:' ,~... -, . ... . ~ \ 

~, d.e -s,~ ,~ a?hesi6ri ·,.' , y '· r bed.:ién.cia, ; " 'e', ' ,: .. ~ ~'., . '" _ ,-, ' ,"-' 

, _ ', ' ;;.,'"!: ~_ d (~ _ r. \ • ' ; , ,:... f '._~' , ,', ~ '" J * ,j,' 

)abé~ 'olros aL :~;~pbr , Perez. '· P9rr'~q Ii1 ~~h,a :hter:3tur3" .que', 
, . "., ,., . \ , . ", -

a1t9 .luga.i ,_l~:r se~ala , \~n Ja ~)üst?r'¡a de .~Espa;ña,: ~n _ la dé 
be hemús- d~ 'c aplaudir -,espe~í·aJ~"ente ).a, ·prndencia .c6hque, 
i c'abp 'e( " :a r!~glo ':~"d~lás ' gr~vb :" c '~~esÚón~s :, pe,ndi/~l1te's 
dIócesis : Apr'o~e~háo.'dose , diestr~ment-e ' de'! ~an ,san'Cio ' 'pr~, 
en· los,i alh; e~s3'rioS" d,e' la rei o:rfua ,,' p~r ·ta'o. l ~ rgQ ' ti ,em~ 

de~ r~leir)~ alentándo él ' l ~s mejor , rn~enc'i9pados;' 'a livi ~tie~[: :' 
á ú'tros -éQn ,'~portunidad así la ·"obliga ~i.6n ' c'omo las ven. , ' 

de , o~ede~er, y m~rí ;fe~tándos~ dispuesto -~ t ~~b'aj~r ~' ~n " 
d~ 'todós, se· captÓ'- ,,,pron:tam~nte Ia ~., confianza ge,neraL " 

fÁ p.rhn<ero~ de Agosto Gom.e,Fl~6 ' la~ yisha dé : laigJ~. i 
cat~edral,qú'épocas veces se h~brá ,he\ch~ ' cori " t~n'to '-' t ito 
. r,e¿ ·.res,uit~dos. Prirñeram~nte CO~llpLÍso para '. su , propi('t 

lln res'umen de la do~trina lJ,istóric.o ·can6nica' acerca 
pl:~tps ' q:u~e :,podrian 'oftecerse en~ la' v'isita, "ihdi'~and~· l~s'· 

~ .- ,,",. ,) ; ~. ~ .', ~ ~. 

d~ . ...1 08 ' ~acuerdos " ql1,~ pet?-saba_adoptar; ,fórp16 '\r;-¡ es~~, 

I ''Cler o cllteclral expresando la ' o.r,d~naciónt: :9 el ·<s.da~ ' un6, 
mbra'dtienio', ;los "títulos acad'ém,(cfls y los<~ servl cibs._. que ' 
' pYéstado, y $i r'esidian ó no; en ot ro ~!Jasier.n,o . a~'otó , 
l. ¡ , , . ' , 

rentas de cada prebenda ó beneficio ; en g ue consistían y 
donde ' racli,ca·~ao.; ioventa,rio~ de todas 'las éo~a~ dé\l' ~gle.; · 
y de ~'ada lIrla/ de ' sús partes ó depé r. den c,ias. La escrepliló. 

eón 'q.ue procedió 'en estas d \lJgirtcias qebió ln.tondl.r; res-
f la~\P,~rsonas' ma,~' '~ .. ,ada~, y I~s.· estad(J51e , ~1~,vle.r:¿n p; ra, . 

• "., • . ' " ,' . , " ,.J ',J, ' 
. es 'resoluciones. ./,' ,1, . " " , ,\ . :: " 

l.::" n~rancio t~Ja,ví~ la visIta:' d~' ':'Ia , cat~drai-;' ~n 'Í4"' de ,' 
bre :~onv<?~c,ó á s,~nodopara , el- ~5., ~ hqu~ sé in~'J,gl1:.#" 

rn-ne'mente; haciéndo~e ·la profesr6ri' de;'Fé y. ·c.ontb\ u,ándo,: . , '" .', , ",', .. ':" .:x , .. ,' .',' ' el 2'8. : ': ,Tl~ne 80" c~pftúl.os ; ·, 63' • r~la,tivos , á,.' 19s ecl~siás. ' 
, . 'I7 "á',Jos 'seglares. Pre~~ribese.: \Que~, · l~s sacerdo,tes. 
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recep -por , et BreVIario y Mis~l Romano r(! torma~os , por 

. ,Pío .. V y , guarden las' ceremonIa:s ' pnestas en ello's 'f así ,mIS 

_ reG~n de lbs Santos uúhdld'os , por Gfego~' lo XIII y S.IXto V ( 

(c. 3 »-, Que- se ~upÜque á ' S'ú Santidad 'en nombre dé ~ 
ciudad y , dióce;¡s dé licencIa para rezar a 5 dé'- -A.bnl de 

Vicente Ferrer p~r el oficio ' propio ~qúe ,tiene 1'a dió,cesis 

~ Valencla' arJobado 'por: la" S~d~ ,Apostóhca (2) (c. 4).-M'ie'nt,i' 

duren 103 Qficio~ dl~inO's no 'entren', en el co~o perSQnaS Íe 

Ce, 6.),:"-Los ' cler:igo,s . qu~ no ~igan el s~r!Uón, pi¿rdan la,s ,d, 

tribucíont~ del~ Misa 'conventual (c. 7).-Los confe'sores .teng 

.-1a Bula in coena 'domini (c- [I);-Quien ~~ co~ulga~e PQr P 
eua, IOCL!q:a enexcomu'nión (c. 13.).-Los clérig~s, 'aua" 'que' l1 

ten,~an' .l~ b~la , de ,cr~zada-" pu~den cQqfesars~ ~Jn ~ualqujr co 
feso( ap'robado sin necesidad de hacerlo cop su j{ector, y CL1 

plen° el ~ v¡ecep.to' Pa5cual. celebrando uáa , yez e,u l~ \ parr~q 
dOC1~e 'tengan ' beneficio 6 'domIcilio (c. 14).--,-A los 'eñJermos q 

no. pueden comuLgar, no se les lleve el Viátié9 para que 

adorep -(c. I5).-Al tiemp9 de .la comunión no détl al pneb 
la)) ' abluciones , del cáliz, pues n'o le pueden . tocar' los ' leg~ 

s~no en un .:vaso de vl9~io ó tIerra (e.. 16.).-Los ,dérigos de· 

, den~ sacro no salgan con sobrepelltces á comprar en la car 
ceda, pescadería; mercaqós, ó' en la corte de la Audiencia s 
glar~ (~' , 2 ~ ).'"-Los Jectúres ' -y vicari~s 'dedaren, el Evangel' 

" ,' . 
,(1) Los sa~tosa,ñadido5' ,eran: A 23 qe Enero S. Ud~f.on· 

doble;, 2 de Abril 1::>. Franelseo de Paula, doble; 13 iq,ern S. Her 
negifdo, doble; 29 idém' S. Pedro M. doble; 13 de Junio S • . Antllni 

, . de ' Padua-, doble; 14 Julio S. Buenaveutura, antes semidobl. 
doble: 16 ídem Tl:iunfo d~ la Santa Cruz; doole;' 25 ídem Santia 
coy! oCtava; 26 ídem Sarita 'Ana, doqle; '19 Se~tiembrlj ,S . . Januílr' 
y -compañeros mártire::i, simple;\12 Noviembre S. ' Diego,~uble,' 
idem le\. Presentación de la Virgen, doble; 9 de DlcieQlbre ~an 
Leocadia, dovle; 18' ídem la Espectación de ht' Virg~n, r;lvble. -' 

I • (2) Gregopo XIll-habia concedIdo en 19 de Diciemb-re de 1 . 
a la aióéesis de -Valencia oticio de .S. Vicente Mártir,,:. d~ S, Yicen 
Frrrer, de la ,Preci9sa Sangre ~eCristó, y del . Angel Oustodl 
,pero siendo esta concesión .. solo para Valencia, n.o h-al?ló' d~e!l 
el s~nodo de He'gorbe. / ' -

El obispo ' P~"rez 'sa,bía bien que, J a§ concesiones ' hechas
Valencia, no alcanza,n ~SegorJ:5e. 

~,. - • ' ". /' I 

, / 



los :,~9.mlngo~~~ y ~~'~ia!s 'de- fie'st~"" q:Ue ',\1~" : hay~';,,:~erJió~, 
la tRrdé e9sefi~n Ó ,haga~ enseñúf 'hi doclriha. ,crisÜ~na 
mños; ' pattle~larmeJ;Ü~ ',los ", re.S=tó~es 'd:e, ';1~~v;9S 'cOr;v.~rt},~,os 
27): ':'Los~ ,;~áO'~~s eon'serven'hl:saora y .i~ 'ntiquí'stma so~stum-
de ' reparü~ . pat.~ "bend';to , e'n la ~ criisa 'l:os ' jilas ft~sii·v~~, y Ja 

dar paz ~l. ,pliéblo ' con 'port3pa.ces~y· no con 1; ' p'alen~:' (c: Jo}. 

c~da,' igtes'iá ~lJ~y'a' :li~prú ' 'de (l~\s", m~s,~s qll.e' ~ .~ .,d~e~n ~f~ , 35)'. 
adi,e teciba :luTI6sna 'de ' misas vútlVa-S slo ":q-úe, a'lgt,eElOs deh~ 
de tres'<;lúls" l,!s ,ha;ia de man~fe~taf. al '~ 'raeiottal ' (~. '\36).-

, .. disposiciones. para el ,-paso ,-idel: b;evia.rio antigu0 "CT,1 ro~ " 
y, sob.~e .. tedtú:cíQ~ de , mÚ~s ,'q:e ''no ' ~~dia~" f:éj,~p'r.frJe,""~ 

su 'muc!úJ nÚíz ero y lo tenue:' de limosna). \Los ' r,~e~ores no 
itáh ~ivir ' s'anteros ó hermi t-añ03 -en las j~ hermita,s sin li

' d~l ', qrclinario Ce. 53,). ,~ Ni 'dejen :' ha~e;' ve'l~s de no- ;'>;~,"j ~,::~ 
.eh " las ': lg!e,sla~ ó he-rmitas 'sinla misma' 112eneia i (~. ~54)," ' ; ',: ,~ ,': ,'t ~:. 

./ - " " 

¡' ~oncedan á nadie sepultura perpétua "sin la misma ,lieen-
(c. '57).:...-EI ' obispo hace gr~eia .p0r esta . ve~ del' subsidio 

'tntlvo del~lero (c. 63). '~ . 
Los 'mayor.es /d~ ' ocho años que no oyent!l1sa trés, "'días de 

e~ntínt:w's s~an reprendidos gravemoente po .. , los 'rédores 
denuneiadós al Ofklal dioeesa'no ·Ce. 65)."';r;.os (mayores Ae 

años <que i10 :eomu.1guen por Pascua, 'avisa'dos"i'res, ,ve-
s'eail excomulga'dos' y pubhca'dt; ~ por ta-l~s ~! 'cuarto Do

d~spués,. de Pascua Ce. 66)."- 'No s~ , !lbran' la~ 'tiendas ' 
. tas; ~pi., traig,?l1' hierba en los .dlas. de ° fiestá ;'.~~sr4, d,es ~ ,' 
.de la ,misa "máyor (~'. ' 68) .-'-,No ' se cor-~-áh , torbs ;~'n dl~S \ 

fiesta :~n!. ' eon peligro úe muerte d~hombre ' (c., 76)'~;Na .' i 

ose tener en 'su ,ca;;a tablaje,.de i.~'egoord-ida-r~o/d~ ;~l1~.ipes ;,' 
'{e: -77) : ~P~glÍénse, los diezmos (c. '78, .. 79) .. ' ':: 

292. \o' Dia :3' de Junio ,- d.el- m~sm~ aí10 1 592 _' haJlá~d6se' don -
te ,More'll ,Vicado perpetuo ;,de." Al~ura e~ J~ ,eu~·.y,a S,an.ta, 

Iihnllt·e.ci~fp~ rél 'J{~~<?:. :: Ba!"Újlomé "L:l~.ó/ ~opje 1e Varde~r,:i~t.o y 
,Marcó sínd:ili~Y ~Jy~deu'r.a~of. Qie ,-dicho' , m6nastef.:io~ ~ para ' 
las':,.arma,s:' de 'Aa ·Ofderi' ~ en· las'; ,pueFtá."s,~;det, s,an'tu:ar,i:o f' 'CO- ,.' .<;~. 

,:. -'o ' ", ,,' .:,' ,'C y,' 40 . ' ,,' ',~ ',' 
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mo lo hicler,:..n) no obstante las prote3tas del vi-:~ri::>, y d::ja, 
ron para S\l cuidado al lego Fr. Jusé Sllinls, nO:hb:-andJ cues

tares §uyus para pedir en los pueblos. 

El obispo prohibió á estos cuestor es pedLr ,en 103 lugares 

de la diócesis, y , á 24 de Setiembre comenzó una lllformaciSn 

t~stifical de todo lo acaecido hasta entonce~ en la Cueva, 

mando á declarar á la mujer de Martin Járrega, á Juan 

casés, á Isabel Martinez Monserrada y á Martm Tárrega 

habian sido santeros, al Dr. Juan Valero que entonc~5 

rector de Vallanca, y al hc~nciado Ojeda, entof!ces rector 

Ar:cos, que había · visitad.:> la Cueva como vicario general y 
gado del obispo Salvatierra. 

La última declaración fué á 5 de Marzo de 1593. En 

SIguiente el obispo vIsitó pastoralmente la parro:¡ uía _ de Alt 

recibiendo el día 28 del vlcariQ Moren la denunciacIón 

de lo ocurrido. A 2 de Junio el obispo lo denunció por e 

tos, lOtimando á los monjes que se retirasen de la Cueva, 

nombró' viSItador especial para. hacerles cumplir, al vicario 

. neral don Melch()r Ocaña arcediano de Alpuente, el cllal su 

allí el mismo día: Fr. Salinas protestó la visIta negándose 

re-conocer otros superiores para el SantuarIO que los de la 

tuja. Así comenzó un largo litigio, que no se terminó 

el pontIficado siguiente. 
293. El f!egocio prinCIpal de este pontificado fué el 

bleclmiento de la masa común canonical tantas veces man 
y con tanta inSIstencia resIstido. Felipe II que acostum 

á vencer resIsten.:ias, debía extrañar la del cabildo deSe 

acudió á Clemente VDI para acabar con ella de úna vez. 

mente VIII ésr.ribió en 13 de Julio de 1592 al nllncio, 

z.ándole ,con grandes facultades para resolv~r)a cuestión. 

nUnClQ después de olr á todas las partes lOferesadas, di6 

20 de Mayo de 1 '94 sentencia, aclar~ndo y ampliando la 

de Gregorio XIII en un sentido de miserkordiósa condesce 

Cla -hácI3 los pose'sores de las prebendas, concediéndoles 
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tres meses 'de" resisdencia ganen . la -gruesa "bastando, que 

an .. a. una de las jres horas mayor;s, y q~e' éon ~nueve me· 
de resIdir ' ganep grúe~a y dIstribuciones de to~o el año, 

consinti6 que las cuatro canongías Íllie vas cre-adas 'p'or G~e

XIU se redujesen ,á dos, dejando sin proveer las pnmeras' 
ntes qué ocurnesen; aunque la masa' común debIera haberse 

'do en 1577, ' e~ nuncio fijó para' ·s~ l?r [ncipiu el d.ia ~e _ 

Santos de '1593. 

Nó obstante, ell, 20 de Agosto expIdió eL obispo letras . ci

para proceder á la l~q ~l~ación de los fruto.s de ras pre 

as, trabajo. largo y pesado. po'r su' naturaleza, debiendo. m-

uir no solo' los principales interesados, siqo t~mbién los 
dádc~es ' etc. ' 

" 

presentaron algunas dudas atend-ibles que el 

expiesó al Nuncio y éste resolVIÓ po.r sus letras de 

de Marzo. de 1595. Versando casi todas ' sobre el modo 

aplicar . la bula y sleG~du por consiguient.e de ,carácter 

itorio ,solo mencionaremos las siguÍentés: I. a Por la bula 

Gregario XHI los dignidades d~bían poner en disúfb~~io
)a tercera parte, pero como la sentenCIa del Nuncio no 

distinguía en esto de los ca~Ónigos,se dudó ' á' que ' docu

to debían 'atenerse, y el NLln~lO declarÓ que no ,había si~o 
mtencIón obligatles á pon,er más de ' la terc~ra parte par; 

UClünes (2);-2~ · De aquí s'urgió otra duda sobre sí en 

reparti~ión de lps distribuciones aCl}muladas por ~usencias sé 

igual parte á los canónIgos que ª los dignidades, la c1.1al 
contestó ahrrpativamente; porque todos po.nían en ,'el . 

(1) Véase el <?púsculo Bu~a de la '!lasa común. 
(2) _ Decíaramus per illa ?Jerba de media parte quoad dignita

rr .. entis et intentionis nostrce non tuisse et esse obligare digni
ad-púnendum in disttibutionibus ultra tertiam' partem suo::- . 
fructuum. · ., 

"', 

\' 
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" /', ,':' . . . .' ~.' _ . . :" : (~~¡2 .~,,; ">, ': ": ',. . ' ' 
~: ~ fón~ó .ipoco')~ n.l1~,- Ó ~ me·lf()S !~: ' rgi~tUd ~(1) ;' :=-,:i. ~;. q 'J~O ~~se ',9abi~ 

pf-es~nt.a·qt¡) ·'yan:as" ::(pe\a~Ci(m~S," y '~_~se .s·égula.t;l" 'pleitos-~r.et.e'rent 

, __ , _". 4 1~~. qúi;;~'~ ¿~{h~j ;J!¡.~ d~da')~,~ . It,. P?d.[a'~":~,. t.,o~a,~(á',~r5)se.:guirs~ 
.",'" . ,e~ · Npi:l ~io ,.l~,s'.:-lÜ},S~. flw .·a:V Qi.c,:~ n,)dolo~ ' á " su - ~.ri-~tl~.al-;'\e~~ i.ng'l:l'iéR; 

:';'" , ..... · dolos .~é 1im\¡j9njéndQ~ silencio'i á '-,16.§, ÍJÜe·tesad.p$:·.:(2) ¡ ~·'" .. :: - ' 
r,·.; ~ "', J(, '; .. ~; .,,~~~ " ...... , " " .. ~. ~".I~"" , '" \ ..... , ....... , •• ,' .. , ~:: •.• , , ..; 

,~ z··~;' ~., _' .• :i· T~rmjill~t;l~ , . :jlsí', ls'f difipultade~; e~i '-Pfl:PU 9 terr}ei?te_ ylft :i1pt 
" '. :'DJ ',c'uari'to ':¡€-l ,Nül'lci~ ~h~bi~ ' J~~PUftst'Pf"po('~l,~ :b'Ll'la~ In ~~i~e 
:~'>'~~' ,',:~. ' ·' e~p~~{da~,:(:·r~';~. dé~ Ab.,~ i) -" de .: r, :5~8% , ~q.u:e ' ~s J a·-:. é?:n~,¿i:da::; ~ul~a,~ 
~>>\ ;, ' .' .:' mente ' en,tre nosotr,os co'ni el :nombi e He Bula ·" de 1ld. <masa có 

,,;,~. /.' ,~·~ún ,. ,·.Gr~h.d';s ':'''~99' 'las ' c;n'~~s.ion 'es ql1,~ ~~nt:i'e ~~~;>p:~e~: " ~ so 
.- .~ .. ~. /- "- é¡íi,r.t~rhe~te ' gi nar " la .: .preberiaa _con . tres ' rÁe~é:s ':'de~' reslde~cia 

ét:J :aE1:ao ~él ,conellto .'ae / Tr~'nto ~xige almenb~ ~n'ueve;' ,ha'c~r ' s' 
:: "-ras ras :\jis'trt5J;léIQots '. d'e', tQJo ' él, 'año con ' la' )r,d'si'd1;n:dd 'd 

, , . :"~bu€v~ .,:·~,e~6s(~~e ricln~ ',ªsí -qu~ el condlib, ~o '~o·rl/~e.de ' d:lstr'lb 
" . ' . . ' , ./ • ~ .' -'. " 

-~ " ,"'" · CfÓfl ' ~ s¡n'o p~ara' rus: 'dias 'ú 'horas de ' asistencia; , y i distribUlrs 
, ,, " ... "; .,' • ":~ ;...~. ' ,.". >. " - l' • ~, • "" • .. ./ '.' 

: " ~~ . , . ·.eTür.~ los. '<!sysrentes";. las ,' distribucioaes perdidas 'pa,~ ~ós ~,.a~8en 

/.: .' .' res, \ l a§ c:úah~,s" ,par ef conciltó debieran , 51r~léarse \ á erro' , 
,.....,~ ", " j ~t'~. Pef<ó~o'rtv}en'e> mar el', nombre d( ?ri-vilegt~ ,q l,1e'" 'supnn' 

'> :~'_I ~ .. ' ~énHo.s, .. ~ ~ est,as ' eon~eslOnes ' ~~~1fa3 pata:<lp.a~iguar<l%;n.a , injus 
\ ;i',' I :' 'e ; tificad~ resis té ~ ¿ía~,'~n ' óm'lbió se ' 'impusp ' á 10s ': c~~ónlgos, ;fi 

:, ,'~" <.,' . ~.bli.gadón ~ de ," desfina'rá " ¿hstrrb1;lciones la mlfad,\ ie 'Ia dtita.ció 
' el]' . vez' de )f1/ ~e rce'ra ~p~Pté ' eXlg,¡d,a . p.ór el c0t?iC~~'l? ~ ; t' 

Mirát,J·dQlo"·bien, ~ se. :vé ql:le el ,. ablspo, e-l Nuhci.o \y -el ·Pa 
, ' fl'i{tep~Sl er~n á~" to'de -1a "Fe~t:úfnici6n , de ;la ' r~~ide~~ia~ ' :'co'~ten 

.,tiridó$e "'é~'n ~que ·se:. hi'd.e,$~' ,alm'é,nos , d~ ~noYenta ,dl~S' pata " 
... '. - ~ 1 ' '" _ .. ~ J ' " ~ 

', .. na.r J~ , g\~elra: 'y :e~t'hnl,llando p::Hl ·cree,idas · d\st(~iDu'p'oges:, á. pro 
- ', .. ~.' ton'iiá'rJa .Jias~a , l<;)~ ·rlt;i~ve ~·rpes.es. "'L:;l Q'ue' ' pª,rec~ ,- rio, 'se ' resta 

, ',. ~', " h.leei6-:-~ füé '::~l~ ' db', 1'9s capj t91a-r,es -':'á los ' oficws :de ~qledi~'.inoch 
,~.:.', ~':<:. '~: ,::d~'jaI'lqo ~~ra _;,p'aqe: ,d~l ' ofiéio '~dl ~ín?a/'tl~s; miOll'tzria.l€;'s "Y"" 
;."\~ "_~:- " ';t~":. -,' .T ',' ," 



rJés; ', ?9m~ !as '9ist.t.lbp.ci9ne,f pe~~da;s ' habí~n d~' Jepar
erÜr.~ lC?~ ' ~;!st~n~es"~,, ba,srtl}~do ,~~}sti,r 'á u:~a hora :,mayor. ". 

, ~ei1o.,:. te~ul~aha,: \Lt~ ' ' ftll ,t~r ao' ,á ','~'1aitl~:e' s " todos)'?s " '~ap~.~ ':,T 
. la,t~~ ,, : nT~gu,~o ' dt,:: ~!tO$ ', p.~ ,¡'Ji~ . q;cr~a: ~:. '" :~, . ,'. ' ;~ ','> 

29V . :ef('I ',s9s' ~ll~ ~bis,po ,.ViSltó ,'segurd{l' .. vez ', l'a"-- caté'd,ra) , 
n'do;, ha/sta qQ·nd. ,~. ' J~ ' fué pO~lb!e, ,su; q~,e'Vo , ~s.tad9', ' y 

é§ .:pasó "'X ~isít~r ,; la ' 1i4ce.?i~,,~' · dét,~n¡é\ldQs~ t1}~cho::en e~ 
m~n _d'e ' l~,s r~ Q{as:' de, los"cu~~'tqs y ~e Jps '~,e-p'fi~l Qs,~'y eJ~ 

instrucción .de lqs moh!";cos. ,~ 

:9~" ', ~r~":,.~2st~tñb;~ . ~p iig q~, éa_~t~:; hi~itin~s : d~ d1~ e?~ his 
jgmp~ \ ;Q.e,. CoriZ,~s,~~ 9,é,: Ia. \Tra.Q~fjgti~~c,j6LJ : ,dd .Se'6~r'<.yJ d.~ ,hi .~. 

'taoió"n, ' ~y . ~;f;ad~ , S&ntísh!Ia. ;·'· geskué-~ se h,a?,i,a. . in5 r~d'LTcido / 
mbién '(el hácerlo en' las ', fiest~s ', d'e la ' Asunción y ---' Conc~p :: 

, d; la ;' V¡rgen,/ eil, la de l~s e A~ó;toles , 'Sa,ti . P,ed~,9 'y ;'" ~.1º ," 
,> e'n , la de , San A~~l1stin,¿":y toda: .la octav~ del 'Corpus'. 
~l O,blSP9 Pere,z conocía ·yamab~ dem~siado)as 'reglas, , 

1,3 Iglesta ."para ,per'rl?iür S,P quebr.a·ntaOJi~nto; ~t deáIi y' c~; : 
. ac.~ci ·l~rpp- á ,fS.())~a, pidt~n':lo fa~~í,Jad~, para 'S&Ptar:jo~:\~m~{:', 

es de' dia tanta én dichas fiestas cornó 'en las d-em,á.s solem.., 
. ,. .:-,:.: '". ~ ;.. l I ;l:. '" - -. ~ , ~ • . 1. ..:,~~. ',.',. 

e~ , del. ~ño: . el n;J?tiv? a)eg;ado e-ra-' que dichos sant§s ~gr_~-

an á' los m9t;lsCos ~ Y. c.ont.ri'buian á "se 'con versió.ñ. , La s~ '. .. : 
a <;:ol)greg~'cióll de ' RItos 'co~te;tó en 10 de E~~ro de 159'7, 

lo ~qe dic)la c~stup1"bre '- [10 ' ppdia to)~rarse S'ip0 durúlfe 
octava ~el ,"<;:orpiJs (1). '. . . . 

~96. , )~~ cuest,iÓn , 9,e 195 ;'1l9ri~,i~os ', s~ ~. 11:1,G.ía . ~a,Q'a '" ve:; ·; rná s 
'-JI' iospecF<?~a. El m.on~9') · d'e . pr~'c·e'5os" q~'~ ' ~¡y'~:}¿ne\ - , 

vo y;; hemos. )eidp, qem'-l~;tr~ '~'por ",~'na , p:}~~.e)á :, .. de~c~o_: . 
con.qui ¡el ' pÚ~plo i~'~ mir:aba, y 'p<?r 1l!;a A u~ lO ~<d;i 'i .. . 

era'n freci~n,t~ ,;/~n.tre ' ~1I~5. " " ~ ' , :' ~ 1,- ~~l -l. 
, " ", '-:- \ ~ .;' ~ 1 • ..- ,~. 'p.' ,,¡.' " ,!. , " . ~_ \ : . .~ ( • 

) 'Decan~s. et cap.it-ulum ,Segor bj en .. .,in '_.lIispanJa···t .;suPP U
ob spi"rit1,fal:emprogressum, dic~orum conpe"sor'u jrz ilUc macci" 
nfiú'errt,l~m, 'ut ii"aeat lfa tú tili4m, Í!:t::-s.ujJra, ,canta,te' .. ta¡n' ~n 

, Eestis1JJ1.¡,a,'Yfl 'in'.f~tfI~eris lP1/f!iJ SOlf}rnni~ªtib,1!s.-:-ei ':'$. ,R-;,,¡C.,· 
!ndum ceJ1¡<>;'ui't (.:..Nihil, sed per'" Qct(lV.Jl/m .· Corparis, Christi ~ 
pass e toZej'ar{»"c Die "lO Ja'IJ/ÍI/arli 1598.- ' Este De~retb'~ está 

el nú~~(~O}.07 ::ª~ ~.~a. 9{)l~cc·i6n ,p.e~G:~td'enn}. · ;¡ . , 
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Al 11['00. Perez que resolvió llanamente tan graves cuestio

nes, la de los moriscos le preocupa?a en términos que entre 
sus papeles hay uncuaJerno, escnto todo de su mano con 
el epígrafe DE SARRACENIS NEOPHITIS, y los capitulos 
siguientes: Antiquitas sectce.- De f..'¡;riptoribus contra illam 
sectam.-Fabulce hujus sectce.~Malitia hujus sectce.-Propa 
gatio sectce.-Difficultas conversionis.- Periculum rebellandi 
et rebelliones plures.-An puniendi tamquam apostatce. ~-Bap· 
tismus invitorum.-Relegatio ex regnis.-Dispersio vel trans
portatio.-Confiscatio.-Dl1mnatio ad triremes .-Prcedícatio.
Collegia seu seminaria.- Vestitus . mutatio.-Parochorum resi· 
dentia.-Filiorum abdicatio.-Inquisitio diligentior. No es un 
libro, ~ino apuntaéÍón que podía servir para un libro, porque 
debajo de cada tÍtuló el autor apuntaba citas de áutores, he
chos históricos y SllS propias óbserveci(.JoeJ. 

Hay otro cuadernq intitulado SOBRE LA REFORMACIÓN 
DE LOS 1VlORISCOS DEL REINO , DE VALENCIA, escn 
por el secretarIO del obispo, pero añadido y anotaao de S!1 

propia mano. ~mpieza de, esta manenr: «La materia que se 
)}trata, de la instrucción ó reformac,ión de los moriscos del 
)'rei~o de Valencia es L:na de las más graves y difIcultosas q 
»'se pueden ofrecer en este tIempo, y conócese su dificul 

~ »en que ha setenta años que se baptizaron y después acá 

»habido muchísimas J untas de prelados y consejeros de S. M. 
») hasta ahora no se ha podido haliar bastante remedio 
los daños..... 111 yo 10 sé.)) Los títulos de los · capítulos son 
De como quedaron los moros en España.-De como -se 
{aron .los ' moriscos de Granada.-Com':J se bapti{aron 
moriscos' del reino de Vellencia.-Diligencias que hasta 
se han hecho con ellos.-- Que son 'apósJatas y vÍl/en en 

.de Mahoma.-Necesidad que hay de remedios, y entre los 

les que lo necesItan, cuenta: (muchos ~ homicidIos y robos 

»hacen pur los caminos con el ódio que tienen á los 'c . 

)no~. Lo séptimo, ·porque son . espías pa~a l~s moros de 

, 'y 
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de lo que 'a5=J pasa Y acog~tl t~rcos d= 
sus casas paracaptLvar. cristianos. Lo octavo, por el pe

o grande que hay de rebelarse como lo han intentado al

veces, y hoy- es ' mayor el peligro' que fllé jamá8 por 

creciendo dIos e,n número mucho mayor y .' esta1' ~gora 

cercada de dQs <ene~igus ... , ... . ' por Africa á dende las 

del turco en'emigo tan poderoso llegaq casi hasta "!l 

cho de Gibraltar. ))~D.e 1!J. iifi.cultad de la conversíórz de 
moriscos.-De' los remedios ya pz¡,estos y que se podZ-Ían 
ar.-El --.remecf!io de lq, predicación-. y en ' ésto adyterte 

los ' religiosos q~e suélen predicar 'siemp~e á crlstlanos vie'

deberían i,' también á los nuevos, á -quren.es cO,nvendría 

principlO predicar en árabe, y _ que no se les , envien doct-ri

á sus expensas, puesto que pag1! n cdi~zmo.-D~ la resi
de, los Rectores: en este capítulo recuerda que si bi~n 

ertgieron algunas recto,rías en 1536, han ser~ido ~ de poco, 

ue la dotación señ'llada á los rectoreS nJ les bdsta para 

vlr ((), {(y así los rectores de mOrISCOS han tomado _por re-

(l) En la visita hecha á ia Vall el señor PQrez h'a Uó q!:le las 
tas ,de la iglesia en -1590 ascendie.ron a 15 .libras 10 sueldos 2 
eros, los ~uale3 s e emplearon de este r.Q.odo~ r 

Libr. Suel , Diñ. 

Dotación del Rector. . . .- . ' .. 
Cera de! dia de Candelaria .par,a Rector y al-

guacil..: . 
D03 ciiíos blancos para el altar. 
Aceite para todo el año. 
Salari(l t;lel fabriquero . ordinario. 
Derechq del Onsma en Sl?gorbe. . 
Hostias de todo el año. . ' . ' . • . . , 
Dos jornale.:; á Juan Bayllet obrero 'de ;-vila y 

dos días á un peón. . . . . ' . . . . 
Por retejar 1-\ iglesia . .. '.. 
Por un pilar- que se hizo en lél iglesia. 
Tres cahices de yeso. -.. . • . 

5 » » 

O 6-
O 10 

- O/ 16 
O 15 
O 1 

, O 6 

» 
» 
» 
» 
,» 
» 

O 
O 
O 
O 
O 

.18 » 
18 ' » 
í8 .» 

» 9 
Dos cirios blancos para 'el altar. 
Lit",nzo para un df3lante altar .. 
Dos bisopos. • . . • . . . . . . . 
Dos cirios par,a el dia de N.a S.~ de' Agosto. 
nos cirios para el dia de Todos Santos , ' . 

" 1 
O 
O 

9 ' ,) 
11 » 
3 10 

10 » 
6 O', 9 

, - SUMA.. " 15 2 4 

"t 

... 
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por ,"~l .te~ore.ro . de : I~ . cat~dral, . y ' 'Id,' re'st;an-te' pór los de ~. 
de . ·~.sfo¡'a'., y ;pié' d~ .altar . .. El señor de Seg~tl?~ no pa .. 

óada. '.' , ...• ' ,:. >,,' "," . .' ': /':~ :'" ,.' 
Navajas: ' Pan:oquia creada en' 1534, : ¡)e'rb>sín cU, r~ ' por h~ 

. corique ,viv.ir.' :Se ';'le desmembrÓ'" el epwriode GaE~ica', 
10 ' á la. P?rr,oqtüa. de San ': Pedrb . . Al rector-s'e , le dotó 

100 libras: · J9 libras " 14 ~ $'ue ldos- Y:' r 5, dineros por la fá- é
• 

de .. la c;atedr,al, ' J;:5.,: lJoras, 7, ;ueld~~ " y "t9 ~ijneJ·os .·po: .e~ ~· 
: .1 5 lIbras t6súeldos Y 2~ dinefos, p<,>r "el 'arcediitoo, <,' 3 

7.'· s'ueÍdos f 4'·~dio:er~s POl' el, terso~'ero ;"6 l~b,r~.~ [4 suel'-'" 
y 3, .. 'dil:reros ¡por , l<;?s c,an6nigo.s curagos', ·i·a> hbr?~s . p0~ ~l 

d-e . ~a va jas; lo dem~s por -estola . 'y. '-pié ª -e altar .. 
Geldo', , cr~ada en 1' ~38; ' pero ' sin habe.rse · 'p~'g,ado . al ~Jra ': 
.q~e. el \ququ'e de' Segorbe se obliió. ' "Ahorá, se l~ ~ dotó 'en ' 

libras:_ 13 libras 6 'suéldos y. 8 diner:os\ d~ la fábri~a de . 
catedral; 20 lIbras 15 sue-ldos' y 7 diriero~ dei "" OblSP'¿; 6 

14 ~ueldo's 7 dmí?ros del , arcediano~ 3 \libras '7 sueldos' ~ 
dmúos " del tesorero; 7 lil:-tras 15 s,ue ldos 6 ,'dmeros d~ 10"s ca· 

.curados; 20 "lIbras del . puebl,o de ' Geldo; )odemá~ de. 
pié de altar. .' '-.," -.1, ,c. '-:." .::-

Castelno~o ~ Fué cO~y'ertida de vicaría~n . pa '~roqu:ia, , d(Y~ 
. en .)~IQO libras; de las c~áles ' debían pagar·: el :» e$colas~ 
la ' catedral 4<r }ibras;! f 1 obispo J 6 ' libras 19 sw!ldo's 4 ' 

; . el . ,cal?i1do 9 . libras 6, sueldos ~ . dineros; 'el ar'c~di~no ' 
" 14 ~'~~ddos; las rerit~s ' de la ant;gua.- 'Ínf;!zquit~ qu~'-te-

.el ·pueblo, 12 libras; lo ' ,demás de estola Y pié de a;ltar .. 
bnedijar . ,Se . de~~embra n / 'de -esta ' -p:a'rroq uia' . los !Ju.eblos' . 

. ,,,.; A'zuevilr Y··-·Chbva-r. Al Úctor se ". )e stbaian 1'00 li ·- '" ',:' 
pagaderas: '30 ti~-ras por el ,sochantr'e d'e l~ catedral; ) 0 ' . 
6 sueldos por el abisEo; 1'6 lIbras "1 3 ,sueld.Js ;4 dineros' 

el cabildo; . . 3 libra.s· '8 diI?eros por' ,el . arced;ia-no,; 8 lib.(as 

r~ntús. de' hr .· an~igúa :nlezqLJi.tfl qüe tení'a et, p:ueblo;" lo -
de estola: Y ' pié I de; altar~ ' " " 

, A{u~var' y . Chol'Jar" . anejo~ ' 'de Almed·lIar. se COTIlS- . 
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tituyeron en una , parroquia, debiendo el 

, sas todos los dIas testiyos, una en Soneja y la otra alter 
. do una fiesta en Azuevar " y otra ,en Chovar. , La dotación 
rector, 100 l~bras: el sochantre de la catedral 20 libras, 

obispo 48 lIbras 9 sueldos 8 dmeros; el cabIldo 26 libras 

~~eldos 4 dIneros; el arce~iano 4 libras "'17 sueldos; el 
blo po'r las rentas de la antiguá mezquita, 20 ltbras, lo 
más d'e eHola y ' pié de altar. --

Sot, . actigua , parroquia, rero con poca dotación. , Se 

mentó h~sta 100 libras; pllganJio 7 libras 5 sueld0s 5 d' 

el obi~po; 4 libras el cabildo; 14 sueldos 7 dineros el a 
no deAlpuente; 8~hbras el pueblo por las rer.tas de la 

- mezquita; 20 libras que ya pagaba el señor del pue,blo,' y 
,' demás de l,as primicJa.s que se le dejaron. 

V~lr de Almonacid, Ayr, Algimia. ' De vicaría a 

truda " por · un sacer,do(e \ que iba desde Segorbe los .d I,a s 
vos á celebrar una MIsa en La Vall y otra en . AIgimia, 

elevada á parroquia. El rector fué dotado en 100 hbras 
gadas: 40, lIbras por el '.:abildo; 25 libras 10 sueldos por 

obispo; I;t- libtas por la In'luislci6n púr la canongía que 

frutaba ~n Segorbe;, el arcedIano 2 libras T o sueldos; el 
blo por las rentas de la ex-mezquifa 18 libras. 

"Gaibíe!'y Mate!, parroquial y dnejo separados dé 

. en 1534 debían tener pleito para cobrar la pequeña asi . . / 

dón hecha por 'el señor del lugar. Señalar6nsele al " 

con obhglléiónde celebrar en G :iÍbiel y en Matet los días 
. tivos, , 100 libras: el -cabildo ro ltbras; el pueblo por las 

tas de , la "ex-mezqUIta 8 líbras, de las primicias del pueblo 
pbras Í sueldD~ 3 dineros; . la estola y ,pIé · .de altar lo 

tanteo 
. Caste/montán . Tenía por anejos á Villañueva y Fuente 

~eina; pero el r~ctor residía en Villanueva, deblendo cel 
Misa los dias festivo·s en' este punto y en Montán. Separa 

ambos ' anejos, y al rectqr de Montán ~e señalaron 50 
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pnmlC18S,\ 24 libras 4 sueldos 1() dinero.s del obis·po, 13 

6 sueldos y 8 dinero.s de! cabildo, 2 libras . 8 sueldos 6 
del arcediano, y 10 libras d~ las rentas de la anttgua .. . ' .! 

uita¡ 
a • 

• Villanueva y Fuente la Reína, . fueron separada3 de Mon ~ 

y erigidas ?en ' pa.rroq.mal v-y ane)o, debIendo ' el cur~· cele-
. dos Misas los dias féstivos, . una en' cada rugar. A do- . 

.del rector se aplicaron 60 . libras , de ' las primicias del 
10 libras ' de . las del término' de Ceri lIa .Y los derecho's 

estola y pié dé ~ltar. . 

Arrabal de Che/va y Beriajuar. El rectór .de'" Chelva ce

Jio~ lMisas los dias fescivos, una en la parroquia y otra 

juay . habIt!ldn po!' 45 vecinos ffi'lJriscos, y eñv~aba' un 

á celebrar otra" dos Misas, una en el arrabal ' de 

Cruz habitado por 120 vecinús morisco's y la.,. otra 

Calles, . ep dond~ había unos 60. Erigióse én parroqUia -

bal de Santa Cruz teniendo por anejo el lugar de Calles. 

rector se le asign'aron 100 hbras pagaderas: . 19 15bras .. 6 
8 dineros por el párroco d¿ Chel va; 9 lIbras, I3 .suel-

4 dineros'" p0r el párroco de TueJar; 5. libras' por, el señor 

lva; 6 libras 1 sueldo 3 dineros por el obispo; 3 hbras 

'por ~ el dean y cabildo; 12 sueldos 1 ·dinero ' por ·el 

de Alpuente; [O hbras á que estaba obligado por 

pueblo de Calles; 16 libras á que se obligaron lús 

del ~rr.dbal y de Benajuay; 2Q libr~s de las re~t<:ts d~ , 
ezqultá.; lo demás por estola y pié de alt~~. El .rec: . . 
a celebrar en- la iglesu\ del arrabal yen ' la ~e Calles 

festiVOs;' el párroco de Chelva continuó obP'gado tam-

~celebrar dos MIsas en los mismos di as, una eq · lá pa

'y otra·, en la capill,a de Loreto _para l~s _ hab.iúu~tes de '. 

(Buenax~ve), separ&,do de épelv~ y~gregado por . 
á ~ Tuejar en~ '1534, fLlé . erigido' en pa~róqtiia, 'dotada, . " 

las anteriores e~l 100 Hbras. Esta ', dot·a.c16n habían de .. . \ 



contribuirla '. el. so,~ha;nlre' de lacátea"al con I~. ,lIbras; 

co~de de Chelv:r con '2 ' libras; el '.oblS'PÓ 'COil ' 3~ ' lÜ;ras ,3 .

dos; ~,ean', y el c~bÜdq 'con r; 'lihras 6 'sueldos' 8 'dineros,; : 

arce~iJ n.o· de Alp~~nte , cO,n 3 lIbras ' i o . sueldus ~4 di:n~,ro·s; 
párroco , dt:; Clí~)va con I4 llgras; el Be .Tuejal' con ' 7 ' 

._; y s.e J e 'i:ipllcarQn .4 libras de, "Ías r 'eritas ,.de , la .ant'i.gua 
,,- :... qpita> '...,. ,}" " 

. "', '~' " :Do~'eño y Loriguillá. , Aunq1le Dp~eñp 'era .,parroquia 

:tig~~; ¿u' ,recto~·. p')f. la ,c.9rteda:.i dela;·éIot.a~ió..'l · res1qía ' e.n 

va, desde . dó~d~ ' ,ika-: los dl:;t~ > fes~ivo~ 'á celeJ:;r~l'r una Misa 
Domepb Y .~ otr,a, ' er) ~ L~fJgu'illa! s.~ ' a nejo ó ' enBe~aieb'er" ~ 
de' 1uepl'f .·, Ahor~ ,-'se' la dot6 en 1\0r¡ ·lib:ras: . 3'0' lih ~as paga 

por el ;o~Hant~e de 1~ catedral;, 4- lipr~s, 7· s.ueldos 7 ' Sfin 
por ' ~l.- ~lzconqéi~~ C~eIV:l; 33 , libras ,'14 sueld,Ós .. 2 . din·ero~ . 

. ~ el úbispo;. ' d~ lrbrCls ' ro suel90S ro dineros .. por el dean y 
. ," bId!); 3 }jbras ' T ' su~ídos S di'~,eros por ' el aréúlian.o . de " Al 

~ . ,'.c~., " p'uente; 'yj 'libras ~de las ' d~cir:ías de ' nueces, garr~fa~, ca~' 
1,.:, . mo' y "legumbres. . " " , " 

A 1"1" de' Enero ' ,de ' 1597 el ' señor 'Perez firm'6 'de su/ 

qo e'l d.ecrcto 'de. :Segregación' y ereédo'n de dl~pas parr'oqu 

"' s'~nánd'olo' con su selÍ~ eplscopaÍ; pero' !a: oposkión qe 'pªrte 

, ,. ía:s ,. q~e ' qt/~daban reba'j1da'~, hi, resistencia de los que " h'a 
de .contribüi.r·, ásu m¡:mtentmiento, las dificultades naC'i'dil.s' 

deslinde r.c'de térml'OQst y la escazes 'de s~c~rdotes (1), r~ta 
s'~ ' eie'c'u~ión, 'murlend~ el cebso Prelado ' sin ·',haber.~a\ 
Uev~r á ' cabó. ,_ , .' , 

~ 298 • . Pues Ul'li40S los' trábajos de la _ dióces~5 á los de · 

t~r ' más general , 'a, ,que, .le Q,bligaba ~u alta autorIdad lite . 
. ' res~etada ~:de .~ prqpíq'S' T extraños, sobre ' todo en.' materi~s 

" nóm~ca:s ~ é' .hist6ricas, y el ' ~-j~gusto produci~o. por l:ú 

'.' 
~ (J) gl~rn~Jlt~' Vln 'en '28 ü~~ Febl,'e~'o ,d~' 1597, á. ihstalicla5 . 

Felipe lrr '- 'suspendi6 por seis 'años una constituci"ón d~~dixtu 
'contraria y autorlzó.á ' lo~ obis.pos para proveer la:s nuevas tel~t 
TÍas ~n sacér.dotes !> de. fuera del reino , d~ Valencia . . 

..... ,.......... . 
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_ ',so~cl~s\<á', r~fQ~maS ~ ·q~e jUfga~a<, ne ~fsárias, -, Ie d~6jlita' : 
el 'estó111a'gó d ' 'e,xtremo .dé -é.auliarJe:inteqs(,Js 'dolores' que 

c5' n .ej~mpta,~ · .pacien~la~ . "'. ~ i' " , . . :: " ... ', .. 

' Cediendo"; ~L! la~. jnsta'ncias 'qe p~_rsor1as ,_ celosas, se ·trasládó á 

n~ia, s~ cil1d~d' natal, ' á.' ~I(imps de ~Oct,ubre . de . 1'59i , · es
iéndose ' ·en la , alquería . de._ Antonio Pau Font ext tamuros 

la ciudad. junt9 al ,'conyentu de Santa Máría. Agravaqdo.· 
el mal, ',redbió devot4'mente . lós ' Scint.os 'S3crarnent-Qs; ~hizo 

;. • . .. ~, 

ento á 6 de Noviembre 'y mlúi ó á' 8 "de Diclembré , 

ndole : en slls, ultimos mo:rnent os elaizobIspo ~':,'J~~ri'i d~ ~' 
cadáv~r' fué traido á Segoi,he y . e rlt,d ~ rado •. ~ó · , la 

mayar; co~o_ lu habia d l sp~esto' e'n . su testame.plo el ),: 
dem~str,acion'es ' de sentimient,(; :ie toda; las cl ;ses~~cíales ~ 

I • ... • ~ ' ''" . • ~ - :~ \ , 

dia 10 .. de Diclembre ' se pübJic;6 su resta,menro , en' q4e le-' 
al cabildo,'el r.ico tesó ro de ' su preciosa Iibr,erür (2). 
299'., "En uq proceso del- año I 594' hem~s ~ ncoñtradq ~u~ 

un ',beaterio en la capIlla de ~ ;;a' n 'Mari¡n ~e esta dudad; . 
" . r ~...."\ ¡/,' , • r "_,¡ t 

,tratá.ndúse die 'una jov~.h morisca. que 'nece'sltaba' ' ~e 'r, . re- o 
da~, ('el ', ofici~ l, ecLesi'ástico ~" la /mandó Heva~ "el Já: .ig15s·¡'i ;'de 

Marn'n 'Je' es.ta · clUda·d pJr~ qUe a'lH estuvíese', ~n · cO"~ ~ , 
ñía de la"s ,madres beata·3 de ta ,igle'sí!;1 , ) y Ú "m.1sma J~ ~ ' 

presland'o·· decl,ar?ción diio: 'que (d~ mandó ' l1~vár á la 
ia de , San Martin por ver si p'er~everabar en su propósito, 

alÜ h~, estade ¡ estps d'i~ z días a ~rás do.ocle las ~e,ata s le,v,an 
~ od6 ,óraeiones;) "Ignorarpés que . ~pH'as fuese'~' ; ;'cua~l'do' 

!U'idas, y . 'com() 'desaparecieron. , ,. - I~ .. " " 

¡. ) Iiá~rio ;dispriesto ;~ra el c ~~ ~" (¡ti e s'e ' ve~i&c óy:déñ~ ha': 
«hecho yf11ndado u'n retabls> de "Santa .L~ocadi.}l, dé q UIen 
mll'y devoto; yal pi~ ,de dicho retablo un a ho'nesta s-epultu- ·. 

para mi cuerpo ' en la capilla de t5 a.,nta EuhtUa eb., el claustro 
dicha " Igléshi en . la pared de la:; espaIaas·.de la . sacri~tia de 

Salvador."» · . . / . .1.','.. ' 

Hemos t 'eriido . él gusto de Sacar ,á . luz públrcá~n 1883. su -
~copologin ~e~x~ta é1iÓC ,~3.i3 y. erSi'J:~·o~Q ;dl:oce.sanó · d 0 . 1~9,2. ctue ' 

an {Jorperdidbs, y en 183} la · BúZ.a de .la' 'ma~a '," a(¡mún~ 
mó tap.t.a " part~; e o'n , f~uya aglicación prestó -íhmenso 

. alobispaijo. .. " ,. 



.-( 322· -)-
300. El pleito ' entr~ la , ~ ciudád "y dopa:' Juana: , de Ara 

duquesa ' de Cardona por el señorío ' de Segorbe duraba toda 
por ' cuyo moúv,o la ~uquesa aej6 de paga: ' á los , ~10r:geg d~ . 
Esperanza la pensi6n legada/por don-Enrique, has,ta- que la 
Audic;ncia. por sentencia de 5 de Setlembr.e rte 1596 obligó 

'pagar 1627 libras, -3 , s~eldos 4 din'eros á . que' ascendían l.as -pe 
sion/es' atrasa~as, P9rqUe. no cargaban sobre las, rentas do 
Ducado, ', poca cosa que se lttigaba. 

301 • • Queda 'explicado antes como los munje s de V 
éristo ~c apodera-ron de la Cuev:i Santa en los princ,iplO~ 

~pontlficado del "seí)or Perez, Y' con que ~ormalidad éste ,come 
z6 las ~lhgenci~s para recobrarlo: sin que lograse la ~atisfa 

ción qe c~>nseguír1,? El monasterio puso allí un lego para 
dar de la ' he'fmita, ·méjorp la escalera. para ' baJar á la cap ' 
puso la. puerta grande del patio, y p·robablememe h:úía ot 
mejoras, de- qlle ho pode mus 'dar noticia por haberse per 
los papeles con la destrucci6a de', la Cartuja. Más el culto 
el conc'ursu de gentes debieron reseíltirse necesari~m~nte de 

, lu¡;ha sostenida Ror los' monJes con el obispo; pues 01 el 
ro de la di6cesis podía ir á celebrar Misa ; ni los pueb~~s ' po 
diarirríoyerse á ir por el Impulso de los PJrrocos, Mucho po 
'día hacer, el MOr,laste fio, pero nu podía levantar ~ el ' entredl 
c~o, ni. hacer que el clero dejase de respetarlo y 'qu~ la "'ma 

. yoría ' de las gentes~ de. la comarca diese desde el prm ' . 

nfzón a1 obispo; , como s~ la dieron al ca~(l los tribunales. 
la , revista La eueva ' Santa 'ser han publicado documentos q 

_ así 1ó pryeban, en contra de lo que antes se , había ese-rito 
. 've n fa. de -unos á' o~ros repitiéndose. 

30z. " Entr.e l!ls. persúnas nutables de dquel tiempo lo fué do 
Juan Valero Valea~uera, CLIyo nombre ha lleg.ado á'. nosot ' 
-fodeal~o ' con " aureola ' de clenci~ y santld~d. , Naci6 en esta eju
. da.d año ,'¡ 556, híjo de PeJr9 Valelo' notario. Estudió h 
~ , \ " 

-des .. e~ ya!~ncla, y' Derecho -y Teología __ ea' Sllamaaca, red 
bien~ó ' en 24 de . Seti~mbre de 1578' el, 'grádo· de· doctor:. 

" 
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anterior su fl,adre le ~ ~edi~ dos casa§ 'y una, bodega en el , 
1 para ~atrimonjo. o título: de 9rdenación, la~ ~ua·les ' renu'n

en.26 de Noviembre de 1579 por ha'ber obtenido un benefi~j .o . 
1.0 ae .JUnlO' y la' vicaria " de- Altúra ~n 2 , 'del-" mismo No,-

.re, tom~ndo en - las cosas de~ la Cueva Santa, la ~ parte, . 
a en los párrafos 268 y 2,88, En 1586 renunci'ó . esta ..... 

• - , . 1 

, quedándose, ,al parecer, solo con el beneficio 'y entran~ 
defarilihar, del Hmr). Salvatierra que quería aprovechars~ 

. I 

una tanongía curada en esta catedra·l en 
iembre de 1588, fué provisto con ella por' e 1 obispo; p~ro . 
le disputó el derecho~ como. se dijo en el párrafo 28 I. Con 

motivo dieS muestra de su brillante saber y gran m.odl! ~ 
ante ' las, cancillerías y ma~jstratuTas de Segorb~, _ Vá '. 
Madrid y Ro-ma. A últ,imos del a50 el ' obispo Salva-

Je dlÓ, después de concurso, la 'rectada ' de Sin.ar~as. 
Vmiendo de Roma, á donde había ido ' por razón de;l pJel- .. .. 

una tempestad arrojó , la nave á las costas ', de Aftic3 ~ y fUé, 
'ca'utlvo, permanzc'tendo en tan penoso estado hasta que 

tamili¿i tuvo de ello conocirplento ' y' medIOS para rescatarlo·: 
El obispo Perez le h:zo cura ' de 'Vallanc'a á, 16' de ' Nó~iem
de 1592. en -virtud de cone,urso ' libre, y. desde allí VInO 

decluar contra el espolio de ~a C).lev'a: Santa por 11)5 ca r- . 

de Valdeensto á J9 de Enero de '1593. 

A 28 de, Agosto de '1594 ,el mismo obispo{ , tanju~Nápre- . 
deJo mérito, le agració con una eanongía Y :.le hi-zo 'su .' 

,un, pequeno cerro á media hora al poniente de esta 
ven,todavíaseñales de u,na anhgua hetlllita de.cheada ~ ~ 

Julián: Cierte, dia los monjes de la vecina ~Cartuj~ ob~er~aron 
sorpre·sa ,que la hermi,ta estaba . habitada,} que el hermi. ; 
' ol=upadó en ta ora,ci6n y el estudio" apenas se dejaba .ver; -
la sorpresa paso á admiración, - cuando la ley del sllen-

. que", los cartujos"': g,uaraan, les permi~id;~ntende~ qúe el her ;~ 

.' 
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rrütaño e~a< el ~enorllbtado J?r : b: 'Jl.ian Vale-ro; "'guj.eÓ renuncia 

"do, á ~ preberida; cargos, y' ~spe~a::-nzas de mayóres~scensos, 'qu 
ría vivir y m~r)r en;)'l<s?l~dad. 'Cuanto .s~ hizo pira, retraed 
de su :herói-ca resolución,:, fué :¡ñútiL , , "" ' -
• 'p'ar~ ,. librars,~ ,de insJa~da~ y ' con~ult~s', piaió:. él há~it() d 

San '-BrunO;: que vl,SÜó en; la, ' tartuja' de Scal~ " ,Déi á. 15 
· A·hi-rl :de" 1 59~;' h~cie~do~ la ' profesióh" á 2~ de Abril. d~i'5:97. 
'.' ' Sll ' C:dil'diíc~a dentro . Cíe la orden Jú{ taq ejem~r., ~n ~tod 
quehi,é :~ eiegi~o r:[ior 'de '$cala Dei ,antes ' de 'dlmplI(-tos tre 

,'a5.os: ',de , profeso, e'x ig,l:dos '~po.r los estat~to~. ' Ell 1602 fuéno 
, . ' ',' I ' , ' 

, bracio. ppor. 'de Valdecristo" sié'n'doJo , hasta M~r.zo de 1604, ,e 
· que 'T~n'unci6. Des,pu,¿s ~b ~ fué de' Mallorca, y últimamente d,e 
· finid'or ge.rierar, · t<?nfi-ánd~sele' los \' cargos iriás, 'dlfic'ild; 'que de 
~crñpeñó r'á satÍsfacd6-n. ~ . 

"", ÁprovechándQs'e de la t-ranquilidad dd claustro, escribIó i 
dió i luz , la' admirable ()b~a: . Differentice,. inter utru"';que fo. 
ru,?'l , 'judiCiq~e' videlicet ,et , c':Jnscientice, en qu.eexpHcu·: magis 

, -tral,mente .las relaciones entr~ la ~moral , y el derecho" que ~01. 
~ ', preocupan ' áfi16sofos y ps>líticos .. \ Además escribió ' Glos~s , . 

cono.i!io ,de . tr~nt~ . ,tan ' lrripo~ta-ntes, cuando~' era r'ecicnt~' , ~ 
celebracj~rí j: :á· iadapaso se , opohíán di~C~Jlta'déS :al ':estable
ci~ieny:t . d~', s~~ ' r~-t?Im8S; Comentarlos al- perecho canónico; 

',Bio¡j'r-ajíqs:de pedona.s , n9tablespor ·su vIrtud;' Notas '~obre'lu: 
'/ ceremonias de ;'?a<-Mt'Sa . . 

En 1625, oí los sesenta , y nueve años de edad, la sá'tud' d 
, I ''', ,. \ I 

Val¿r:.Q fué ~ decaY'~n'do ,ha-stuenfermar de gravedád. Los', de!lliÍs 
se . doVan ' dé ~ lá , muerte . qge le amenazaba; pero él la . espera
'ba conr,egodjó,y respo~ciía sonherido: iPara', ,Na.'vidal al eielor 

, y e.n ' ~fecto . m,unó , ~-,I4 ' de' ·Diciembr·e eQ Ya,~ld~cr~~tó:, ;ahan-' 
" dQ,n~Ód0 e,st~ mundo , con la dll,ke . paz ' ,de Jos'" q'Ue 'habi,eúd~ 

rotQ ~us,' cad~nas, e~pera'n; fundadam'ente \ en fa ~~seii~~,rdia de; 
·DiQs~' '" ' 
',Me~é'c~n" ser, 'rec.ord.a,dos ,el deai~ ' don Pedr,e :,RiJ.múe'z ' que; 
r~galó á; 'l~ ,catedral " ~res ' .'hti,es¿~. de",S~G, A'ndres;o y er afceifla~ 

'" "', t l' l' - '.' 
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Melchor ' Ocaña que regaló la lIllagen de Nuestra Se

de phta d~rada, con el niño Jesús en los' 'brazos, con 

oa de, lo mism~, que todaví~ se saca e,? los R9sarios , 

lleva en 'las prOCeSIOneS; además regaló reliquias de San 

o y SebastJán mártIres, San Vicen,te '. y San Lorenzo már

San Cristób,al mártir, San BIás obIspo y mártIr, de San 

j San Damián mártIres, ' de San Roque;. confesor, de

Apolonia, Santa Lucía y Santa Ag-ueda vírgenes y már 
(I ). 

' \. 

/ 

Acerca de estas y otras ~eliquias puede afirmé'f,rse casi con
idad que pertenecen a mártires desconocidos, á quíenes se

con, estos nombres, y no á 10's Santos del martlrólogio y
cuy-ª, historia es conocida , Persuádenlo por una parte la . 
, ó imposibilidad de obtener r'eliquia;; de estos santos. y 
la costumbre, por -entonces ya comenzada, .de dar reli
mártires, de .quienes nq so séJ,be sino que fueron márti

doles para designarlos un nombre conoeido. 
42 

" 
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' Swna1'io _ :301. 'D. lleUdano de' F(queroCt O 304 P a'rroqui~ s \ P.ara ' los morisco~. 
corie en Segorbe. 30p: i~ roé~$ os. 306. Visita de la ~atedral iAiócesis. 307. 
sisten9ia 'en A r¡'d.illa.~ H08. L03 ca !l6n igos shlen 'á rezar fuera del coro -HÓ9. 

". . ~ ita ~!,e las ~ ihn'i ,ni51~adoces de la catedral. iHO : !!eglas de . C.Q,ro . 311 Visita. 
o'," '~.:-;- lu'garos'de niorisc~s . 312 , Coniinuá sobre las ieglas de ' coro , ,313,: ,Visita' á 

f ' ,dí'lIa ~14 . Prot~ósi,oríe ~ .de' a~gf¡!l'OS pueblos" 3l!;' Fundaci6n"e' Capuchm~s 
,Segorbe , ,316', La ¡ gl(}sia -:de' ~a~ Pedro 317 r Heglamento para la ~o(radía 

, ', ': an , ,Pedro. 318, Co~vento para monjas dOmjnfca¿.31·9 ; Funda~i69 ~e I~can 
'" -gía lectodC ~no, Cuentas de Prepositura , 321. E'xhortaciones á la ·con.cor 

-, 322, conféréríci3s sob~e Jos mo.risco. ' 32~. El',ohispo ' m~ere ~n ' Chp.lva, . 
, COlJc ~s.i6n de~9njuece5 :325 , EI - pleit(l · C!.? I~ du'dad.' 32f; ~' Ln', GueYa Sa~la 

vüeliá' al- obispo 327. Hezos: p ropio.~ de Segol'be.3'2f Heliq'uias de S~nt'()s 
e~ta· Qa l~jlra:1. :r29 ,-\.I t al' mayoT de A~dil)a : ' ./ 

DON~--f_EL{CrANO ÓE FIGlJ ~RÓA (O., X[iv'l~ r - / ' . 

'. I .. ~. 

30 3'/ ;Era I)a!ur81 aa Romos, dióce,sis de Sevilla; como 
Juan de RIbera', q~ierr 10 ,Uev,ó- d~e familiar -,'suyo;- cuan 

1~((élegido ObISpO d~, ,Bi da)!;>z" 'y lo trajo conSIgo ~(ser tr 
, . , 1~d~4~ ',á. "Valencia, en 9o'~,de le ' h ~ z(; ,sU secretario, ' v-isitá 
,,-', ;," cie ' 'la,--" cl'i 6'~e~is ' 1~' , c,anóriigo",cariscóL. :Fué unp de ' los; hc:ho"ec 

" slá~tíéos',- ~st~~fdo~ -pira ., refo'(n'lú 'Ú$ cat'eci~m0 .. 'de. ¡o's, 
...-.... ~" ' . ~ , , . ' - .-
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Cuandu .Felip~ II qt.úsuque se creasen nuevas ,pal)'oquias 
aquella -geme ma( .convert'ida, co'misi~nó, al capisco:l Fi-

50n¡;quien húbo'.· ~,(! ~qtel1de.rs·e, .,CQrlJ.q q~~d-:t ,'dicbn, el 

Perez "por ~o ,:que respect!! á . est:i dí6~esi~· . El ñii~~mo F~-. 
U lo presen,tó :para. gqbei'naifa., haciénélQse , .ta's , informa- ~ ' 

~ ., ,, 1, .. • 

'. cánópica,g- el , dd ,. i. o · y siguiente~ , de,. Jo 1 10 "de \ 1 598', dos ' >} 

"adtes gue' ,faÚed ,es~ en: el , Escori'al- aquel grap monar.:. , 
_ . • . '. .,'0 1 

español. Segúp'r ,Viltagrasa :'( q1'le . arribuj,e .'equi,:,ócadamente 
. :, ri't~fC'i'ó~.~· j ': F'~(HpéPI)~ '~ tomÓ' p-osesi6~ J 'd~l ' bacul-o Pa's-

á 28 de Abríl de 1599. , ,. , 
robre virtuoso, caritaÚvv, jQtel~geh[c y muy _ versado en 

negocis'o ecl,esiástIcoS, como , lo pr~eban , !a , ami~ta;d ' qué el 

RIvera l~ Jispe~1~aba y los cargos .qu.(!e habia c,onflado 1 CO
del ., clero 'de' esta dló~eSÍ's por los muchos año& dé su 
i,! en .val\:! ncia y- conocedor det ' obispadQ,,: parec:ha el 
más ' apropóslto para conCluir ,la Qbra. dell. · sé60r yerez., .. 
,. á ' términb ,)a~ r~fQ;h1as .'y l~' lifigios que ~q-Li~ 'l ba ~ 

phnte~d6. Sill 'émbugo \ s'u Pontificado.l filé ' ~lfícil ~Y , lleno ' 
sinsab0rrs, ayiYánsiose la oposición á reform:lj y ·la . ambl

de nllevos :': p' (:.i'v} t~gio~ que habían ~ :i'margadD ' ros úhi~'os ' 
de la 'v:cla ' ,'de ~u .predecesor.' . 

Villagrasa ' dicy . que (lluego Que tomó la po·séslón. (,este obis - .' 
conie.rlzó á , Ylsitar 'la Iglesia · Catedr'al, . péro n'o Plldo pro· 

la . vi'sit~ _ por ' ~va rips pleItos, . que . de · e Ha. · ~e origi-
cop ~ él, cabildo· -sobre" la ádmlplstración' 'de -<"'-la Prepos.i-. 

, y privilegi'o de los a'djunctos ' y juecesc¡:lpúulares, que. 

tlemp6:'-.inm.errloiial le estaba ,, '~cncedrdo.)} La, na~ra:tióri-: ,de . 
. l' , ", ' 

suc~sos manifestanl que · raz,ón tuv-iese .. V1llagrasa. . , 
, ' . 'ElpIimer a~unl~ . grave : ~n : citIe ~e ocupó. Jué 'la ' ef,e,é- ' 
e p~rroq¡¿il¡l's - j?a'Ta~ moqscüs, . proin úlg~ndo- 'eq,: '1,9 .oe Ju.-' 

el decpetq de "etecciÓ'1 firm'~do -por, .el' d[rtí(1tI)-se~o'r . Pe -' 
'Y á ',S'·; ·de : J L!liq :i~ .e~-~''i6 . a' sli Santidad.;, No , era posible 

abiertamente '~ l.a : e.re~c,.5n~ sin ,.~.;ebelar'se .co~tra e'l Pa:pa _ 
',' . , l ., . ' 

Rey 'que "13 - habían' ordeifa,do; ' per() ,' las , <ddicúhadesi";se: 
. '\' . 

\' 

,: 

\" 
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multi.pIicaban á cada :paso', -no ' ~iendo la menor la 

sacerdotes, \ que ,q Ulsieran ser _Rectores ' 'obligado') · ,á luchar c.o 

los mOriscos y corl los señore~ de ·_s~s . lllgare's.. 1:...0 s~GediJ 
en la ' parroquia 'de San Ped-ro de esta ciu'dad dará á conoc 

~lo que hábía "de pasar' en las demás: 

, A 2-• . ,'de JuÍio nombr6 ' maestro inte~ino, para los UlQ03 mo. 
ris'cos, ~eña1a,njú- para escueb la capilla de- la Co~cepc'tón. 

, A 28 de . Agos.to -se suspendier()fl en Segorbe todos 10,Il ne 
gocios para recIbIr á los reyes Fel,ipe [Ir ydoñ,a Mftrgarit 
de Austna recien casados en la ciudád de - ValencIa, los cua 

1e'S caminaban ' á' 'Arag6n. Fueron recibidos proc~sionalme1 te y 
agas'ajado~, ' como, c·orrespondía. ,. ' 

- En 22 de Setiembre. el obispo señaló Jos lí-mite~s d~ la pa 
Troquia de ·San Pedio, separélcia de la catedral, y nombró ca 

I nonicamente párruco de ella ~ don T 0mls Taa que la -re 

nunció ~ las pocas semanas; abierto nuevo concurso, solo s 
presentó Rafael Torres de l:I dióce<:ls de Mallorca, á qúien 

confirió .- en 12 de ' Noviembre, atinqué extraregOlcola, en vlrtu 

de ' las facultades conc.edidas por Clemente yIIf. No .obst~nte 
"el cabIldo acudió .contru la eleC;cÍón, por ser el Rector mallorquin, 

al Metropohtano que condenó al ,obispo; llevada la causa al Nun 
cio, estG aprobó la - elección; el cabildo apeló á Roma,' que 
decid1ó en favor del obispo y del Rector, á 30 de Matzo d 

_ 1662. O,tra causa promovió el cabIldo sqhr~ l~s nuev~s Rectoria 

· de Geldo y Navajas de las cuales se de'cía patrono: 'pero qued 

"resuelta po'r la Bula del .Papa, aprobando lo decr~tado por e 

·o~)1SpO ' Perez y ejecutado por /, Figueroa. Después la corporaci 

Capitular formó otro proceso ""instando 'que á !a rnti~rte d 
Rectlor .Tq.rres la . parroquia de San Pedro fuese otra vez agre . 

. gada á la catedral y servida por uno d~ sus - benefi~ia4os: ,1 
,cual: consIgui6 en 7 de Eebre,ro. dé 1625, cuando los marisco 

~ -, ' ... - , 

..estaban expulsados hacía quince años'. 

305. Procesos' qe- otra, {ndole contribui~n á inlr;1nqUllizll 

aos ánimos ~ En 8 de JUhÓ-,del -mlsmo~ año' (599 los albace 
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dean ' Ramirez acu,dieron' contra '>el cabIldo q.Lle había to-

2l_B [ Vbr~s 15 sue1dos 3 di~ero's de ~Ll rc:;tamentarLil'; e 1: 
obispo mandó ; al ~abildo por sentencIa de 8 de Mayo' de ' 1601 , 

rejnte-'gra~e dicha; cantidad; el cabildo apel6 al N uncln~ pero ' 

confirmó la. sentencIa dél ' obispo por la suy.a de 3 de 'No-
, Te inmechato. , Otí'Q proce'so se p. sigui6 sobre ,la ,te5tamen-

. (ü~l obispo Perez. 01 ro sGb~e ~l dere,cho de ~ent~rse ' ,en 
lal igl¡;sia de ' Clsüelfabib, comenza~do en 23 de. Ju lio. Había 

más perrdieqt~ el de la ' Cueva Sapt'a co~ ' -10_8 monjes , de ' 
Val,dectislo. . 

:$06. A 2,8 de Diciembre ' anun'ci-S l~ vIsita de lá. catedral 

de la di6ces.is .. Así acab6 el . primer. año del episcopado (1). 

Comenz6 'la , visita el día señaladO, haciendo la del sagrario, 
sacristía, Jos '-altare:), el coro, el claustro, y ~05 ' .títulos de o 

per~onas é infor~.ac16n de su~ costumbres. ContinuáÍ)jola en 

. (1) D~ las cuentas del dlspen"ero en 1599, 8aca:nos "el ptedo 
que tenían algunos artículo,s: - _ ' - ". 

, .. Sueldos Dineros. 

Dos gallinas. 
Medio eabrito .. 
.Un conejo. • 
Una libra de aceite. • 
Una escoba. . ' . . . . 
Un cántaro y tres 'cantaricas. 
Arrl)z tres libras. • 
Una calabaza. • ~ • . . 
Seis pasteles. . • • . . • 
nos libra; de pescado , .' I • • 

Docena y media de sardinas.. • • 
~Ouatro libra~ pescadq ce sial para la cam-
o :-paña'~ . . • , . • . ,. ! . ; • 

Cuatro libra; sardineta ., . . ' . . ~ 
Un barial .. . . 
Un luz pa. el cocido. o, . .. 

Tre;; pajeles.'. • . . • 
'Qul:'sillos:cuatro do~en.a.s. 
Dos libras · miel.- .,:. 41:- ... . ' 

" o 

~ \~ --- . 
. Oah o onzas 3Z"IÍrnlr. • • • • .. 

_ Dós ñocena3' y media,hüev_o&. 
Vinagre media cuarta. • 

~Seis .libras de brotes: 

13 
7 
5 
1 
O 

·2 
.' 1 

O 
6 
7 
1 

6, 
8-
O 

," 5 
9 · 
4 

. ,2 
3 
7 
O 
o . 

5 
», 
9 
4 
J 
7 
9 

. 10 
» 
8 
6 

2 , 
» 
S 
~ 
» 

. »' 
6 
8 
6, 
9 
9 
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::';c ,~, ,:: ~ ' de Mayo, Jos ciúó~:l~os~ Fk:babúi~', Nar,bones,' Pa t.á:u~· y<': ~I~n; 

'/ , \ 

.. cho présenta'roH " que:já. c~mtr~ 10's '-canónigos ··.'· antiguos: que'.e,n el' 
.' modo dt; a phcar ' la BuJa' de ' la' Ma~a común' :per.i.~'dicaba n á lus 

prebendado's ~n'úe'vo:sj , .síguió el" proces-o en -replIcas y cóntrare.,.; 
plica's hasta ,:'~,idl~i 9, fecha ~dd " "últ~mo do~,umerito c,-?nsFva. 
do·/ Prbbablen:e.n te' se co n.ccir.daria.:1-, " p'ue s oo ' a par,e¿:~~ "sen ~e,~ 'S'la·. 

A 8 det' "inismo Ínes el ' promot,or fiscal acusó, ~l ~rcediano" 
, mayor y. ,ca.oónigo . don~' .Jo's~ : Gu.err'a: ' {q~e había .dado ~qu,~ 'líac~r 

• . / .. . \. "'. : I ~ ").:. , ... ' ~'1 

,al s~ñur Per~.?} ' de' , lió ' tesidÍr 'tlesde mLfc~lo , tie.mpd , n,l ' estar 
oPden~do, como 'p~día la prebenda (-l;: Inforrri~~ib~eS 'de , tes
tig-os, . edic'l:os, excusas, ,a verigua~íón de ~u leEltimlda~, düigen· 
das con los ~rreqdadores de~ 1.os -bIenes del ~aÍ1'ónigQ: , . : se Ue
'va'ban años en tale,s procesos . . 
, 'El ~fi~ ,15 el ' d~an don DlOnisio .. Granutles' presentó otra. 
gOeja cOQtl;á. {!l , rn9d'o . de llevar las . 'c~lent.as de. l~ Masa común 

' pór los -caóórrigos a'¡).tigl.los .c 2). ' EL dia 17 ' le presentaron' los 
libi'o~. de r~ adminI~r'r~éi ,ón" _¿'oy~' exa,~en 'r~,q ue'ría mll~110 "Üem.po. 

, (1) ' Según ~;td, tomada , del Ra~io .QaI, habJ a residido: ; 
D¡e 158d a 1~87-':'N ibil. • ' , 

'D~ -I5B1< ,~ 1~88 ~ ,ásis~jc} ' á 1~ '~ani'Ver 3 ,ários . , 
D~, 1588_a 10)89 ~ 24,ld ' " , ' 
-De 158\1 á 1590. á 48 id, . 
'De 159.0 á 1591:, a 130,id, 

. De J-591á 1592~ á 74 id . 
'· {)e 1592 á 1593; ,á ~, id .. ' 
; D,e -15~3 á 1597,. .' Nlhil.,_, ' ",\' 

f) e:l59:7 á .169B á ,11 aui veri:!l,a~io"3. ~- . ( ",; .. 
De 15\)8 á 1599~~ár, 66 iO. ,,' " " '" _ ' '. -", .. 
DB 1599 ú'15 'de .1 ay'a 1600" Nihii ,. o - .' " , ' , ' 

(2) , «Dionisiu' Gra unes dodo r en' decr'etos y d0an de la Sanc-
ta yg leí? ia die ~eg'o:roe ::por descar,g'o de .- su eoncienéia oypor hir 
o bljg·a'c¡ón de su o·t:i.ciúy c:Ollservaciqn de los . derecho::. , y rentas 

-de st1 .·dignidad' .nótiflc[t á V ': S. ~ Rma. en esta Vjsit~,· como la$ 
cue,ntas de, la' ~asa t;.dmúncftpitu lár se ,hacen. co.út ra . .1a'{o qua, de 
la :Bllla de 'dwha 'lV,Ia:;; a's en, g'ra,n, perjuici9 de rriu(~ho ,? ode los,. qu~ 

" estád lJoy en ' e;1.'t1IC'j:l(j cahi ,li1o : y' ~ d~ l todQs los que. ve~ran despué3 
y ·qU.f3- ,alguno::;' del ll:ich') cabildq que se hallaron ,?tI "p,rincip.io; 
des.tll, Masa qap¡tular,' ht t Q.maronmás de lo que debían y lo re

"líen,en , 'en g-rau cargo de ~rrs conciencias y cSyánrialo de to.dos· 
'tos,qu'e sa.ben·'y 'd~ ·los demás' capitulares; y.~vinierido E':n p.articu':'-
lar ~ tratar ,de c ~da cos~~ ·d .!~ce ~. ,n.o~,ifica: etc .. '» • 
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, , .' ~/,,;::? :~";. ,. : ~(~ 3~\~-- )~.' ~ ,> ';;. ", .~. " <-': ... '_ 
,Suspendiendo est.a ' 'Visita y ,dejándo~, ~para m~ s ad,.elaqt,e .Ja, 

,de, 1.3s adl;'.;nistra~jones, el OblSpO sá1ió' á ~: y'isitar la ' -di6ces,is, 
corrienánd6: 'p~r , j~d,c~,' donde ,le hállam?s ,.deJ ~4 ~de May.o· á :, , 
L° de " Ju~io" siguié,ndola por , Viver ~ " "Caudiel, " 1?eLlafer ~- p.r~?á" ,'" 
Vihmova,~ Barracas, Ateos, ' Puebl~ d~ ~an : Míg)ieI,_ Torre-áha ~' 
y . Tor~e·:~ai.¡l ;. 'C ; stie'l f~blb, . Ad~~<¿:Z, VaJi~~nca:" , Sa~~,tá Cru~z, ' ,,',' 
Aras,·; Ti ,~aguas, A l'p u.ente , I.~9. ,y esa, J:uejar;' Smárcas, Beoa' -

. , .. Ch~íYfl~ Cal~e's, ' Dome6,o, Alcu-blas •. y" Alr,ura, -á - 'donde, 
'lleg-á el d'ia 3 -d~ Agosto. Es de not'ar 'en esta ViJit'a" que los " 

veCll~os de :A~C0~ ' queriendo , tonsery~r. La , ' ~,an~r,? '!~ragQne~a 
ún<;i'ircúe'ntas , t3cndiero:n 'al <OblSpoéJé Teru-eI '''do'ri "Martín Fe

, el' cu~í I;s respondió' : con' -~'ub~a , á¡scré~iom ,«(Me' p~re,6e 
~,egu~r 'lo" q~e 'S. " Jlina : ol"cÍe-na , pues se ha, de ,tener, por . 

lerto nO~ ' se ,les , pedIrá' cosa injusta.)) " ,," .. "', ,':'1 '.,,~, 
, 1,' ,4 , .... "1 " ' ~¡ 

307. Más- grávé fué Jo , s~lcedldo ,en ' A~dilla . . Vaca'nte es:t.i: , 
parroquia, d· Papa, ]a provey.ó ' en don" J~an .' Forten, ','el . mes , 
de May6? 'i ant,es que el ,seúór ObISpO ' llega'se }iUí d~", vi~ita_ 

. d~ ' Segor:be ' el Vicario . 'general a tm, : de . dar' ab{~~ ' 'póse_ ' 
n al. n.ü.ev~, 'párroco y ' preparar las co~as' ~ara la ', 'v'Isita. ' '-El ~, 

ier"nes ', dia 16 ' 'de -Julio saliendo ' de Os~t a las dn-~o , de la: 
a'ñan~ VI·eron á d'~n Mjg~el de Rebolledo s,eñ~r de.'··jVn'dill'a' · 

que Iba 'á la :villa y , iuntbs [dele'ron el ca~ino ha~ta 'Uega.r_ al' 
.. I de "~lla, - en do~d~ dún 'MiKuel ,'les dijo ' qué no podfal1 

ar" sj no· traían .'boletines de ' sanidad . ~oríforrpe á , fa~ ;' 6rde- ':-
es del. Virey ' por lQs ,~emo-res~e peste que'. había.,, ·A'(or.hm~. 

\ . '"","A -', ~ , - • 'L . ;. .. ~ ." " .. , 

el VICarIO general y ' sus' acompanantes se. h.ctbla'n pro-
boleti'nes,,'los presentar6 n á Rebólledo que' ,lqs' leyÓ, 

visto~" se ·' Aepat6 de ' ellos, dldendo , q,u; podían entra r . PI," .' 
e el .. VICariO , general '~ la casa Abadía y haH.ando el c,a- : 
. enca,rg'adu de .la parroquia, le . pidlQ ' las llave's de 'la ' 
, p~ra' :~elebrár Mis~; pero , respom.iió ~l','C:lpellan que 'las 
las t~nía·' en ,' su .··\p-oder;' el ' b,arón de .: ta <" ;i1i~. Fué ·á pe- . " i, \; ", 

s·,t n -npmbre ',de:l ~ \fi~a'ri~ ,_geQe:ral " y .ie ~ fueron ñ~g~da,s .. " .1 ~:' 
Vic;rioge~~ er~l y -el' capellan hublerbn d'e subIr á ' ccleb~·ar · ,," 

1-1- ." 
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en la hermita de Santá Inés c<?,n el 'cállz ctue traia de 

gorbe, viendo al pa~ar á los hombre's de Andilla, ae . Qset r 
de Cervera guardar con armas ¡as pueXta$' de la, 'iglesia, d 

\ orden del Se.ñor. Vt~n'do que' era múti! esperar, el Vicario ge· 
m:ral se tu~ á Alpuente, en~bflde estaDa el ()bispó para dac • 

. le cueatá de lo ·pa§sdo. De sU .orden volvió á 'Andilla, sIon 

de llegó .á 1,as nqeve de la ~mañana del . lunes di~ 19, diflgién

¡qose ' é'- ra -casa ' AbadL1 : Pidle~d,; las llaves dt!, Ía .. ig lesia ' P,Ul 

celebrar, contestóle el capellari que las tenía el har6n, ~ ql:lien 

iría á pedirlas, oegóselas el barón',-pero dijo que luego iría, como 

fué, ' á. hablar con' el Vicario general que si él .ó el señor obis
po, caso 'de venir, · q .~ isieren d~cir Mjsa ~ podrían ' entrar ' á la, 
Iglesia, .pero ' ·solos y siñ' otra:- persona alguna. Y come;> el Vi

catio general le manifes!ase que solo no podía . dar I posesi6n 

-- ~l Rec·tor y ' amenaza'~e co~ I~e~suras, ' le contestó . Rdbolledo

que (,él Señor de . Andilla y su~ vasallos, estaban resueltos á 
perderse tO,dos ant~s que ' permitir aquella. pOSe&lón.)) A dmas. 

_penas c0!1'slgüió e~ v:icario que 'se permItiese entrar un .c,riado , 

para ayudarle la Misa; estando SIempre á la puerta los ' hom-

, bres armados. V~enao 'ésto el Vicario gene1 al se \lolvieron á; 
Sego~be 'para e.vitar ,un esc~ndal() ' mayor.' SegUIdo un proceso· 

. en fúrma, "don Miguel Die'z Girón de Rebolledo stÍlor ' de A n- . 

dil1a y- los prin.cijniles' que le ha,bían ayudado fuéro.n declar~~ 
- 'dos iucürsos· eri ' las censuras d-e la Bula In Ccerza c~nrra los. 

'que sI! oponen - á l~ j tlhsdicci9 n eclesiástipa y á - La '.jeje;cución: 

de . las. Let'Tas Apo~t61ica's, á. 27 de Setlt!ll1bre ·siguie,rne. 

30'8. ' HaHándo,se- ,el obispo ' todavía en Altura, ~ riotíficároQle: 
á 5 del l\gostQ qúe 'ei I dia . a,ntes l.ds ' c:rpltular~s habían desam- . 
p'arado el corq oblig.ando· por fuerza ' á . 'Íos beñefi'ciados á sa

lir, para rezar y canta,r lo.s dIv,jmos oficios en el , cuerpo de 

la ' iglesia entre la s.:.. do·s ptJertas, q u~ era paso :.corrrún y lugar 

ordinario de ', ~as - mugeres, poqiendo, aUí sillas d~ 'caderas par:a 
elJb~ y bancos ' para los' bell,eficil!dos. S. ,~. I.e¡}{ pj'díó . en el¡ 
mismo dla mandato. de. que e.~ core en .h! ,ca,tedr.aJ se 
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el coro,> aníenaza~do ' á \ lC'~ capltulares ·' cón éxcomunlon y, 
. - ,-('on stl·spensi6n; p'~ro encárgQ a (Ófiéia1 'que antes de" 

e,l 'riland~to ' h~abla;se , ~(jn el d-efln y otrospa~a> :ver de . 
~ '.. f . 

- , como lo hizG: te~ultando inútil esta diligencia, . el~~< ' 

7 Se intiin6 ,el mandato.: EL, dla -'8 bizG inturmacióu' d~ tes- , 

. de la 'cual ~ ~ esuItÓ '~ue en I rincuenta a6.cis q·ue alcanza-

~ m~~órí~~ ~uQca , 'se habí~ r,ezado tuera' del' coro; que los : 

os pa:bían rehl1sado . salir, 'y después. se 'habí'an v.L!elto 

e'n el cpro, d,ejando fue 'fa ~(jl'os )08 capitulareb; 'y :gue el. 

murmurabd mucho de' la nove'dad. El dia : 9 "citó el 

ante, su "· presenéla á los capitular,es para 'el dia· n _á 
d~clar~ciÓn de "esfar incursos en censuras; "Sl~ no habÍan ~ ",,' 

, • '. I 

al , coro. Los canól1igos apelaron al metropolitanó, ' y 
écieron., coritinuand~ en celebrar. En ~fec,to qesd,eél -

7 'hah'íail apeladÓ 'á Valencia, cuyo pro~lsor don Pedro ' 

de Cas'añO'~a ,sentenció el 'cha 14 que, sin per.juic1o de . 

dere~hbsde ,ambas paTrle~, durante : el litigio los ' <r~n~ni- . 
. debían 'rezar en el ·c,Oro .(I). '. 

,Pasró el oDi~po ,orden . al ,cabildo .y canSnigos 'que se 
~en en palaqo cpn los lihros de sus ' adm,inistraclOm's" . 

. ~ia~; que seí1alaba, para visitar ó exarpin'ar las cuentas J 

~na; .A ,Ío que résp?~dió en , ~l <;Jia ' 16· eL canónigo,' 

.. que 'el Obl'~PO ' debía ir ' á ,yisitar al , ca.bil~o ~n s~s lu-. 
como iha ·á las parroquias del ' obispado y , lo habían-" -

Sti~.: anteceso,res, , y que (el eKlUlllen d.e Ja,s cuentas -no 

-al PFclado sino ' al cabildo que :las toma cad~ .año á , 

n¡:stFad(i).res ' y 1as define; fecurrie~¡(i o ~y 'apelando, SI 

me~est~r, po~ ~us derechos. Desestímand-o >el ,obispo e'stas . 

. insistIÓ ' en su" mandato, >pasándose ,e"n . r~pli~as, casi ',. 

igtiál~:s, ·h.ast~ 7 .deSet'ie~bre, en ' que á propJ.l(!sta 4el ." 

el Prelaao ' a~nq una iofor.ma'ción de ~e~tIgos-.·acer,c~ de ' lo 

.StatuimrM el' dec'e'~ni~ US, ha~ lÚe du~añte, "divina ',ofifieia . 
rJ,e,be't,·e, ··hor asgfú! m.a'l'utiicas ac vespertinas ' in choro" 

. el' consuelo 'cUctce ecclesice. '_ . 
43, 



alegado " por -'el "sin-dic.o< capüular, ' De la , c'llal , i~forníaéión 
, su,It?q~e' no ~labía ' ,m 'en'lQria ,' ~e que Io,~ ,Ob,lSPÓS ,' hubiesen 
, sitado ' Jas\ adminrSt~a,ciofl~S " ~n ' la ~al~ ca pitu.lát ', ni " en p~ 
. más .,q"ue ,el ' OblSP9' S~lv~tierra, á , 'quien , s'e 1 n.~garon, ha 
.debldo ,los c~nóiüg0s llev~r ~ los . líbr,os ,el' " S~\ll ' ~lás, y el 
p~ P¿r~z " A~e ed~ si.l ", segunOd.~ ; vi~jta ,baJÓ'::;'séis- ú Qch~ v5!ces 

:' sala: ' cápitúlar ' y VIÓ ', .~,lgun0s liofas: ,que ~l_' ,cabild,o: ttní1! 
',ch~s_ ~dD?inistfílCiones, ' ad~más deJa , propia ' de _, la c,átedr 
qu; lbs partiCipes, de la!' ~dministra61ón , eje " p('eR'o~,itu,¡'a , y 
~b;Qeficiado's\ ~q gen,eral rnurrr1Ur,ab~n" pareciéndole,s que 

>' - ', le's daba- tOqO ' 10' que era aebido~ En' vista de lo 
,',-', ,.':' y ,de ' ,lo a~u~ido_ por ,el 'fiscal y ', el ~éa,bíldo~ ' S: S . 

.. ':', , ,'deberse "curpplir su mandato' y p~o.segujr la Ylsita: ' . 
" \ t 'El caoilóo apel6' al metr¿~o l1t~[10, cuyo provisor don' 

Ginés', de Casa nova ' en ' :; de AbrIl. prohibió. lil ,obispo 
'der en la qlUS~, durante la, de apel~ciÓn. 'Ult1mam'ente 
metió 'l~' -diferencia al arbItrio del Nuncio ,qúe: en ' 1603 

.1& p~lig~élón ' del c~bildo á.' rendlrcue'lltas fuer:a del aula 
.. # \ ...... ... 

pitu.1.a[; y aco'nsejó al obispo éqgiese para su recepción 
"gar ap~opqsito {ue'r;a ' del palac~a ' episc.opaL 

I 310: , A 26 de AgQsto viendo el~ obispo la reslste,nci~ 

" 'cabildo. á .traer las cuentas , ll~mp s~ can6ni'g~' curado 
y al- sochantre , p:ua enterarse , acerca de ' l"!,s Reglas ' de 
t~ajerónle una tabla; casi ileglble por lo . rota ; en que , 
'las ,Reglas', dadas" por M~ñatolles (p,Úrafo" 250, ~ d~ este , 
que el obIspo' m~~d.ó , e~cribir ,de 'nuevo, y sobre , s~ \obse'r 
cia' tomó :dedaraci6,n ' al' 'sochantre, á dicho canónigo y á 

{ r'esiJentes, .Pe' la 'iñ'formación res'ultó ' que 'alguno.s ; a 
._'apertas &e: c.umplían" ,pdrque 'íos canónigo,s\ ~_elebraban cási 

" qi~ cabildo á la ho~a de Misa, y los be~efici3:dos, ,vle'nda,!a 
- ta 'de ' ' lo~ "canónIgos, " tE\mp9co I:'s:istí'an. " Be .'aquí. ' algunas 
.declara~i9n.es ' curi,o~as: ~«Dijo I que lo~ "can6mgos traian á 

metlre 'la ~caJ)jll~ ,1 sobre el ' .hombro ' der~cho" y qu.e ,_ de 
"aó'ós á, esta parte h~n mucta.do la ' capilía del ,hombIo ' 
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i¿ndola ' al colodnllo" co~o está, la. muceta, y 'que aSl mis
o ha ' vi~t~ á , ~lgunQ~ , d~ elíos "-qu'e l}ap 'puesto ' \~,igun~s ." 

de, cintas blancas po~ las p~jIlas , del ' capricho; y'qui! 'en-.-" 
nde q~ué estp: ,se, h~ , hecho., p6rque en' ValencIa',: lo's 'c~[1¿11i- ,~' 

hanhecl:b 16 , mismo.)) -=--,«'Ttem. "Que ene~te cO,ro ' se so~ 
cantár ~l ' t~flC?' 'r~lenci~nu, ; qne , ~f ' señ~r~ obispo ~ah,~ti~'

. por ,'el' M;i:u'propri9 .: d.e ' )~jó V_"hiz'¿ )ntrodlló( el-Joleaa
y que el iOl?9 q':ue '< hoy ,se.' ~anta ;:' ~o se ' sabe si ~'s " el to
nI? .ve!d8'd~tC', reT'/) que , ra'rece~ "'n~uy. ' m31 " á ·t'odo[~ ,/J?,S ex 
ero),: ))~(' Dij.,< ,q'ue- ~.t' ,diácon.o,' y subd¡'áeo,6o ' 'qco5t-u1l)br~n ', 

r las hu~as '; ~(e'ntras sirveá ' al '; altar;" y 'q ['re 1 e Jahdo ', ~álén:, ' ' 
I ._ \ " . .... ~ .. '; I • t~ ,. r"r '."' ':" . 

(on 'susbqneJes puestos y,' ..los Jle~an (.:uahdo van ,·rgecir la " 
' a y el ' evangelio y al dar ' fa paz.;)-:. ~(Dijo qu~' s~ :,. guar~l' 

calendario ,['oma-nq' p~ntualment'e, y que en -'esta i ,gle~ia ' 
, l~~rrpecit~-,' ~e hace doqle el diá ,'de. las ' on~tf ; ~il Vigeln'7~ , 

'hay ,una cabeza de ' Santa Urs~la,. y ,á ,', 22 de Junro ,de 
dIe~ fmI : Má,(tires .fGf 1 habt;r ~reliqulas prin<.:ipales --délfos::y 
de Mayo : la " cdn~agración de, la , Iglesia.)) " ,:. ';:: "~,o 

3,L 1. - -Su~pé~dI~ñdo estos ' trab~jos, \ visitÓ 'erl ' ,g', qe'".petübre 
Van y ,s!l', ah¿jo Algimia, de cuyo 'lIbro di'yí~it~1) co.pi~'mos " ., ~" 
slguí, er:lte~ ' pá+a "t]ue. se vea c'O'n " que a~'or eI " ?b.:spÓ" ~isiia-
" lo~ ' mohscq~.:1 '" ' , ,- c , 

'.En 8 de' Octubr~ de 1600. Pro,;;ígu len<ioJa \d::Úta de -Íos nue- 
eOl1\'ertídos ~'l M. 1. R:ifO. Sr. D. 'FoliciarlOde F;igu"eÚfa' O. oq,f,} 

be"Dom'ingo por la ma'ñao,a fúé :allu'6~c1r'-de,:Ay'r : ú~ ,tao y~.n , , 
lmonacir <de ~sü óbispadu' y"Íi un :'ttco de, es'cQP~ta .:,:;:{~n~rori 

los n'iños' ael lugar en proce¿i'on can'tando ia-"d9ctrlnci' con ' 
eruz'erirá ,nada, .y ,D. Juan ~~yLcie Areno's' seño'r de' A lfa~á- y 

1>1 qll~ ~ba , ~)li por ,swd'eyoción ,to,.njda cruz y fll~ ' dera~f~Y 
púerta dellugar. salie.ron · todos los 'nue'v'qs C<fIIV,3.1:tid9's ,y 

la 'mano ~ ,su Ilma., y. ]0 ,llevil,ro?- -á ~'~ igty~i 'l': -L.~ cual 
,llma.\;opr,ada a'e nueve} en' la 'te:rcN a.., pá.t'te, ',Cono 16 -habia' 

'yo Jri,pt "capa~, Y he~éha :~Ofaoi.~ri ., s0 sy,~t6"en7Ja: :gr'a,d~AH ' 
tenteDdl~ ', l~!,/ n i i,1:o s, á mahp '~ArEt,cha,'Y -1a-s' Jiiil¡t,$a).a'i.iq.ui~'i·~ 

' ,~f :'y,~m~iqcJ.ó· 'repetir l~¡,,({or.t,r-¡n,a'~can{ad'l;; .la(;.tra,I 't¡(fpi ; ,. ' '-, 
n!ñ~' ~~~ i,?i ,ncO .~ñ,?S¡ cnO~~~qUi~:~ ::con 'iiill~~~,a~;puntú,á~itdil4<y,"~' 

dec~a¡:o, :;u Jtoa: la,. QraCf?Q. ~,.eJ ~P~d.r~z:, nu~:.;t,ro'Y ~e : lc~ ,~ v~ 

, , ., ,t ,:~ )i~~\;~~~;~~: 
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l\1.ariaal m'odo que los niños y todos lo podf ati 'elltenrler excít 
dulos á h 'tblar con Dios .Y á conocelle por p,a.dre, y 10-:; mis 
de la Trinidad y encarnación que todo lo oyero~ hombres y 

j ee'rs con grandísima atención mostrando, que lo entenllian y 
admiraban y l~'s ~ad virtió que la 'Misa 'se habia .de oir pór e 
que estuyiesn siemp·re dd rodillas 'y c;;'e hiriesen en los pechos 
a]za'r ,á Dios'é. luygo djxo Misa su Ilma. y los bendijo solemne 
te con mitra y bá~1110 y se tornó sentar en su silla y le:; 
zootra· plática tomand.o por 'tema BenecUclus. Deus et Pater 
m~ni ngstrJ J. C. decla'ra!ldo m.uy á la larga como era. Padre 
'nuestro. s: Jesuuisto y Cristo como era su hijo ,y lo qu~ ,obró 
no~tros porque le debemos la::; gr~cias, yen' consécuencia, 'd 
'ró su muerte y nuestra redención y el ódio de los jl1díos 
' Cristo y declaró 'el Ev-a.ngelio del 'Régulo . de ' Cafarnaurn 
. viendo pasar á Cristo no perdió la ocasión, diciéndoles -que 
. ra .pasaba y 'p.o la.perdiesen. " . r 

, A la tarde les predicó la dé'claración de los sacramentos 
rando que el gobierna del ahna era á sein~janza del que te,ne 
del cue-rpo"y el ,'efecto del sacramento de)la Conflrm~Jón ' .pro 
tándoles .... que 10 daba á :;.us niñ@:; par,a. ,que los crjasen co.!u9 
'c risthinos y iodos se l~vantar'on ' yproIl).etie'ronlo ansi ."I e,v~nt 
tando ,las manos y pidiendo q ne se les dies~ y an,si cog.flrmó 
Ilma. todos los lii'ños que · estaban porco-nflt'mar ' 'desde el 
1599 y 'con gran voluntad y contento ·.los · t!~ajeron!sus· pad,res 
-SUq madres bien ata v:iadoss con su 0'f,erta ,'sien4o ,pa~r111os .. de 
dos U. Antonio Boy! hijo de D. Junn Boyl y una "sobrina del 
caide. Y 'VisitÓ su Ilma. ·la pila y lo::; óleos y.las der.nás cosas 
iglesia y se despidió remitiendo la cuenta de' la fábrica para 
en Segorbe-se toma~e .•.•• _ \ "-

Posee esta Rector.ía 'Mosen hieronimo .Am_argós pbro. 
ciado en él Aseu de Segorbery residen/te en eUa .por-co 
,Ordinario á'22 de Diciembre de. 1-571 el cual en las·dias.de 
go y fiestas de gqardar y en los demás 'que se ofrece- n6(~eSlaa 
acudeiá 'dichos 'lugares respective á decir l\tisa .y ' admlnistrar 
.sacra.men tQs. 

INVENTARIO DE I.A SACRISTIA : 

Pri'rno un'Reliqui,ario d~ plata c(}n ,cuatro ,cQlumniUas.y , 
,de plata con viril -en que hay reliqúias " de . ,s~ntá~f Euf~qlla, 
'Vida., "":~,an 'lJauJ'icio' y'~un .Agnus Dei de. ce-ra qué le '~ ruaron 
s'eior,es"D. Juan XiméPez de' Urr,t'a 'Y~·D~·Juana·\~tuiqu:ez y 

· O~br<0ra 'cond'es ide .A,.randa: . tie,nan :sus . arCJl.as",en ·, ~l' .pié M1 

.~a~a ~ (f;eJta '· mar(¡inal •. ·Está e~ ' ~i ca~a: en' S~gorbe ~porque 

I 



, :- (- :337 )- , 
mten, 'e.u mi arq'a.",,)-Ifi,., M:Jl FraÍlcis~o de 00,3C05 pr~curó de 

. años' 1,1na antigua reliq,~ia de un hueso de San 'BIas la cual me 
i!ió Balthas/Í'r ~'~e Arbués procura'do~ 'qua efa, de , D. Pedrp <te 
Urraa y 'dixo -se~ muy ver~adera por t~~n'erlll éJ ,InuY ,auté!ltica.
n. p;rocuré' de hab~r l,lna reliquia de Véra-cruz. un pedacito , de 
~8 0Qal m'e d~ó D. J.ahne Pie,ra vicario q qe era de N.· S, a de la Oue~ -
:'V8 Sáp.ta; His cuale's reliquT~s )están en di9hO reliql¡iário •..• ,.\ . 

\, ' 

.~,' ' ~ ". . .~,;... · ... \ - . ..... .(,. . . 
. , 

C(J,rgos y , d(Jscq,rgos .de fa,s-rentas. ' 
.: . '.;". " ':~t ' . :~.~. - [ "\ 

Cargo,:,=15 libras 10 sueldos 2 ,diheros. _ 
D,e'scargo: ,Dotaéión, ~~l ~ector-5 libr,as. ~qr ce~a del 
' dia d~ N.a-s.a de laOandelari,a al Rector: y al.,alguacH 
6 suetdm~.-Más ihcho para el altar ' dos c'irios, blancos 
10 sueldos.-De-aceite,p,!lra todo. el año gastó 16 suel :: ' 
dos.-Del $alario del~fabriquaro ordiriarió 15 ~ueldo3. 
,~D\31 ,derecho de la crism~ en ,Segorbe '1 siiel~o.
De las;h6stias 'de todo un añó, conforme lo mandó el 

\ " señor obispo ' 6, sueldog.-':"'Ai Jli~~n 'BayIleto-breto de 
v.ila)Jor ,dos' jornales y á un peón dos ',dias 18,.9uel- " 
dos.~~~t~jar)a ~glesia.1~ su:eldos. '~Por un pilar,que', , 

, .' ~~ 4iz.o ,en ' ~a Jgle~la _co,mo ,~e . m¡),~dó ~n ,vislta J8 
sueldos.~Tres calÚC'es de 'yeso pa~ra/este) pilar 9 sual- ' 
dos.-Dos cirios briincó~ para el altar 9 búeldos-.-·:;De 

': lÍenzo para un' delant{} altar 1 libi',} 11 ' sueldos.- . 
,Por doshi~gpo~ 3s~e~dos 10 diQ.,e~o'~.-:;ALs~~r~t~rlO 

I por la visita pasada ~O sueldos.-Dia. ' de N. a s.· de 
Agost'o dos cirlos"lO sÚeldos.:":"Ulade 'To'jgs ' Santós 
otro:; dos cirios~9 sueldos 6, dinéros.,-"':'Shman , las ' par

, tiqaB ;;.ll~, .\.di9ho "des~argo 15' ,libi:,as ; 2"sueldos 4 di-' -
, nerOS,.~ 

, ... 1 -
.-, :Er ,diá 15 'I\Vtsi~-6 ,á . N!lylli~S, y 'el 22 a Geldo. -

312. <Volviepdo ,á Ja~ , l2O$as q~ la Ca~edr"at, hi;zo~avlsar ~l Dean 
.oe reQniqe C~p'Hdo ¡p,ra 'el ,día 30 ,á': fin ,de, Soqsult.~rle : so

Jas ~cr,g]as 4.e ,s:0,J'o; S " So.~t~,~~ó .el " D~an ,g~~ :ya II ,y' jos 
.Q6nlggs P,edro, ,~a~q gés ,:y ~J¿~me ~'~ta9pn éotni'~io~';td<?~ " pa,ra 
Jto; ; ;p,e:ro; '-p~;s,ó , Sl ' d~a ' ?On's~n ,qge ,~in~~n~~, cQ!npl!re:~i~,~e. ;,.Et 

3:¡ :; ' los " ·,b~n~ndfa40(" acq~,tu9n.;;al 'cabil~o, ~e ~.aper llh_echo, :'por , 
~eglas~nt~eY~«Hue , p~rjú4,tc,l\'l?an : .. ªt.' ,cH~,~Pé,l ,})~nefisjal 'y' ,,_ pi· 
,. ~ a~ : qpt~po,' l~s'i}}.lJu~~~g~ " i~n ,: ,s,,~s,f~4~,ré,~;hg~ . :,~ ·2 , d~, ~p~J~tt:J. 
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bt e ' ~l ~abIldo, nbmb'ró nuevo colector, ihlmando ' .á , 

':fic,lad05 para fir'¡nar ,1<;>5 p\)~er.e5 ; y leerles las n'uev'ás , cOflstitü ' 
,"~clone5;' , pe~o: rÍie¡;os do's- Seneticlados, los demás sE! , ~aÜer,on ' 

\ ,alborQÚls', 'negándose ' á todo. ' El ,dia 4 ' erfi'~-car hii o acusa 
,de .estas, ·cosas ' ' ~'nte. el obíspo qUt!'. m'andó -tornar ~ cledataCIO 
en ~lst¡;t ,de - l.a~·~' c '1l3Jes ' prOVé)i6 el ' 'diil :6 .que ', ~l Dc-an' e's't·.iv 

_ pr~~o ~ri c,l >p'atacio. El dla ,9 ~el : G~bÚd~ yrese<n,t& y.a , ~etr¡ls' d 
provisor ) ,de Valencia exortandv al ,Obis'po á p~mef- ~n , .liDer 
al D~~n, ' suspendlen-do', acúádo~ suyos ,,'dé vis,ita (siq. ' duda, 
~al ínfo ~madó) é ' inhibiéndole, para , sl;.gcfir la .caúsá., Al dla 
guiénre, en" ef~cro, < dló, lib:::rta.J, ái 'Dean, pero ' p'róte-siaÓ'do co 
{fa la ' provisión , metropolit~n,~ y d€ja ndp , en ' sal vo 'sus ' 

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

~chos . epis~opalés.. ' .. 

.' P';r estos '" dj4~ '(el decret? , no fija la f~chaJ h~zo .Re~l':is , 
" coro 'para , la -fiel ' observancIa ,de fa$ del se~ñor MÍJí1atones, aóa 

¡,. , ,- ,di~nd'o. ,'~gu~, ' lo~ ~ ~.anq,nigos y <?ficiales "que en I tiempo ' de 
, , »vie'nto } , ~ua,re~Í11a ' rrl'uélan, el 'hábito en 'capa. ~ y capucpo, ha ' 

- ,;,)de ' tra~r' la ' c~p~lla , di,l c,aputho puesta:~ sobre' el · hbm'bro 
,,»'recho ~ c0mo es antigua ~ostúmbre y uso, y significación , 
' )Ymortitic~<;i6.h, y ~omo ' se ~sá- en 'la Igle:sH¡l d.e San: Pedro, . 

.'.. • ' . ,/, J 

' »Ro~'l, \' y" , que en, el diéhó; há'bito no se pu'ed~n poner el 
. )~ [1l ·1 .r,05et~s " de 'seda, : porque' no "se} msignia -de ' yanidad lq ' 

' /;;'nus ,' ense6a ·morüficati6n.~Por cuanto en ,esta ¡ Santa igl 

, :»se solía cantar ' cOQtorme á la mel ropo:litaria d~ - ValerÍcia, 
, ' \ ),cua1. de ' poco~ año~s á esta p~rte ,s~ . áÚer? tommldo ~'l , ca 

»de lá ,iglesla de 'Toledo ' por el ' ,Motu .. p,rápr~o del ;lu,evo 
)) 's~l d,el ;' I?ap~ 'Pío ~V, . como 'quiera 'que el, dicho' , Mo,tu n 

'»p'do ~án: solamente .habla ,de , las e ~ltÓ.naciones qU,e > e har) 
'»can,tal en el 'altar á -la MISa., l\rdenamos ' q~le de ', úquí a~:fela 
)yt~ ' en./ ~! , di~.hQ coro 'de nuestr:..a Santa Igl~sa se ,'cantt! con 

»)m~ ', al táno" 'de ' la "iglesia< metropo)ii~ria.-:- Que ' íos libros' 
" );<:~nto ' '~ que "hay , en ',é~st'a , Iglesia : ~el Re,zado an,tlgw,>, por. 

. »)'t8'~ ' b~enos't' ~o~~" son ,' , se r~'du~c~néri ~l é'anto ' ,y'~ elyla' 
" ~~Qr:ifó~,nie: al / B:eza~o~ , nu~~or:.Y ' aJ' ca'ñ,to,,', v'alenCiillo ', á- :costá' 
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El Cabf.lao· protestó c.ontra. ~~~s refpFrriª~, ,' llevan ... · 
la. , cuestión hast~ 'Ja ' · Nuriclatura ~ , 

. 313. , "H1tbiéndose ~paclg-u~do ' el : ~tb-orotó de Andllla-,y 'el .Pá'; 

. ton:ado' ,pos-e,sIÓn, e,l l obisP9' yJ~~t6- {a p~i'~Qq'Úia ep ., 19 ' ~e "', • 
lerÚbre, . deteniéndgse basfante en,' e~aminar ' ~as , fundacion~s 

Ja~ ,cuentas ' con 'ayuda', d~' las rfumerosas: a:puntaéion'e~', hechas 

t;l.-Ilmd. Peree:", Los , vecinos _é~nfesar9n habér <:>brado ' en 

ma~dados\.~ por- ,el ba~ón y- pidieron Slbso.I~lcIón ,de las c~n
en que habían incurrIdo, ·la cual' :les ,dIÓ el , vlcari·o ,gene· 

~on ' autOrIZaCIÓn 'del NunCIO Ap~stÓli~o~. ", Eí .dla · f: 5 v}sitó , ,~~ 
Begís; el 29 á: Téresa" t v01vió á Segorbé, c~'nciulda la , vi· 
. de lé ¡diócesis: (, " ~ 

314. Suspendida la de l~ ,ca~edra] por " ta":égesnó~ : ,de' los " 

cfecuenta~~,'pasaronse los ~ñ~,s ~169r'yI602 , ocll.pados' en, 

proc~;os ' pendient~s y .en otros de .i!1lp'ort~n'~Ia' rela,tivamente ' 

.,:· ...... nor: En 1.0 de Octubré de 16'01, las ~utoridades ci",'iJes pues

por el sec'uestro de _Sygorbe pre¡ocHeron á ,'un'- clérJg~, m~/'" 
vand,o lIn htigio ' por. sost~óér el ' obisp~la in'mi.midad/· ecle .J~ ' 

ca. ' A 19 ,de Márzo de 1604 el hartón , de ' AndIHa promo-

otro, 'pretendtendo que en los - dlVlOQS . OfiCIOS. de ' la, parro ~ 
ula >e -le diese 'dbdl;¡.r . la, ,paz antes que á l.os·" sacerdoté~. · , 

, 23 ' de Abrir alg,uno~ ve~ino,s, de ' Aline~J.íja/ P~o[qovi:r(jn \ : '~', . '~ 
proceso ,so'bre. la obligación d~ ofrecer la M.is ~« Los ju- :', 

. de Segor be en 7 de igosto imp~sl,tron ul)á lributaci~n ) . 
_los eclesiástl(ws, r~sultando 'nlJevo 1 itigiQ , que ' ~e resqlvió ',.· .r. 

, ' . \' ' ",' ' 

amlsto~as expJkaciopes. A ' 2~ de Setiembre' Jos VeCi110S de 

s entabla
1

wI1 causa', pretendiendo' qu6 e1l0s ,n.O <S!ehían ~d- ' , 
cura CJ.ue nb fue's~ natural de ~\ragón. Otr; se . "'e-ntablq ' 

de Octubre por' el vízcondede" Ch~lva , que _pretendí~ ', 
r-(U'rP,mo.naeríe·nOfnbr~r los ' colectores ~e 'dIezmos en: aq,u~' Ila . co : 

Hábl'eodo muertO á primeros dé .DIciembre ': e'b e'scriba ~ , 
Juan Gerónimo de la Cambra ~ , la ! J~isticia d'yl .. secu'~siro 'de. 

ciúdad~ se , apoderó d~ ' rn'uchos ' papeles> eciesiá~!ICO,S" 'C!J'~én. 
ndose .. para ~u ~ de\rolLición ,uiJ pr0ces~ 'q.l,le-Úeg6 , á Ja Nun>,' ..... ..,' .-
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cIilCtira.-T~l era la', é~0di: preten'.;iones de lbs señpres d~ lo 
,pueblos, eXIgencias ', de ést.o's; ,':invásfones '·'de júftsdíc~jc)'n, ... lar 

g6s '" ~lejto~ 'para sO'ste'óetl~3 " y gnsto'g- inmens9s' q.ue , agótában 
lb'~ f9nd'QS dé 'pahic~ula"¿s y ádl~'ii~;i~tr:lC,lón€s. ' " " 

E~ úe'mpu que utros aS/úhto~ le ', ~ei:1.ban . 'tibr'e., ' pasá5álq e 

obisp'o en la educ:t<:IGrl ' clt( 10smorillcos, qtle~ cÜ'mp se na,vís. 

to, const'Ítuíán ia ' gran cüestl6n religiosa 'y política de fa época. 
.... J / .J.....~ 

315. Durante el primer ie!cio del siglo an'tEr'i-or habíns 
fUbd!ldo 'en Ú~ha la , Ordeh d~ C'ap\ichinos frá n,i~canos r'efor
Ibado's, dedicándo.;e c~n mucho frut Ó á lá' predic'ación del Evan¿ 

, , /. 

gé'hó en los pueblos. En ' 1578 viniero'n á 'Espáña" fúndando-
su prmJer convento en Cátal~ÍÍa. E'l B. Ribera ' buscaÓ'dó' siem

pr~ auxIl'iares eficaces par~ la c6nvers~~n de l0s mo''risEos, ' pi
dIó Cttpúchinos para Valeóc'Ía, en dóndb induguf6 sú iglesfa 
~n 5 'de ' Agosto- d'e 1598. Nuestro obi'spQ, discípulo 'dél 'B. Ri· 
be~a, los ' trajp 'rt'ambi'én á Seg8rbe" édifk1fndoles en las' áfQe
ras de la cil:laad ' el cónv'entó (hoy 'casa p~rticuíar y fábrica in· 
dustria)), éu ya pnmera piddrá púso 'sole'mh emen'te vestido 'de 
pontIfical á . 4- de Octubre de 160'1 .-Proba8I'emente tardarí~ po· 
co la t'undación dt Jé,rica, -que algunos ponen en 16[9. ~ , 

"El ,B. Ribe!a pidl,ó au¡oi~zación para nombrar réctQres de 
• lás nuevas parróquías , para monscos ' á religIOso's ~ meÍldicantes: 

- Idea 'esc~lenie, si , ¡fo hJbieseÍl ' 'iln'pedi'clb 'suatiec~ada reah'za. 

e Ión , el cbrto 'U:úmero dé"JeÍlgio'sos -y 't las "'diflcultlldes opúestas 
á los PreÍados. ' " ,ji ' " -

316. Mieritras se ,constmí.an el conv~nt~ · 'é liglt~sia de Ca, 
'puchinos, _e~sa{Jchábase ";'la de ' San Pedro á expen'sas del o,bispo 
y de ' Jos pobres moriscos. La ; antigua', compuesta , de lo que 

' boy forma el cuerp,o de la · igle~ia , sin el pre~ biterio; era in-
, suficiente para su objeto; daltar estaba "donde noy está la, 

puerta ' ptincípal, ,y Ja ' puerta, en la, aCtual ' grada ~el ' ~resbité~ 
ri'o. "'Ipor lo -c'u'at' S. 'S. Rma. 'ma'ñdó á l'ó~ pa~ro'qu'i'anofo del 
»mlsmo' arrabal que compl'asen la éasa de , p.o.{~a~in contigua 

»)'á la dicha Jgle~'ia par~ hác'er en ' ella ,fa , capif]~ mayop y alar-
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efecto los jurados efel dkho arra blh-:om pra.: 

.Ia dicha casa "'aon , sU 'propIO' dinero~ dándo por elb 25n 

y á más ' dieron 50 libras p:\ra prÍJ,1clplO de la obra; y 
S. Rma. turnó á ,su ca,r,go: el hacerla edi'ficar, y. para' ésto,' 
dIeron los dlcQos otras 100 libraS' y hicieron dejácIón etx ' 

. dt: S. S. deL re:si~~JO' qu'e q ueda<:e de dicha cas'~ des-
de edificada ' dicha capIlla, .. Y $, S. la ha hecho' e'dltl'car, 

qúe a "l pitesente está- edifi,cada', y ha cos(á'do más de '300 

v.. para que eA di'cha iglesia';, can más comodid:\9 ,se 
hace'F)os' oficios ,divinos, proveyó S.S. Rma. que d 

del <merro' de la Iglesia, tuera d~ la ,dIcha caFfJUa S'e' 
poco/ m<Íls de un pal~o y qúede pal a ena uná gr~da, 

todo d '.:fichO' éllerpo de la iglesia con1 s'uS'~'l'cos:' se re-
y cnluzga:, de j~eso y cal qu~ -qued~ m~y blanca' ...... y 
de aquí adela,nte, s~a: (dicha capIlla nueva) el cabo det 
y al'liÍl :>e, ,celebren la's Mi.:las, y qu'e en! donde estaba el 
major ele , ]a' capilla , vieja ~e' abra una: puena gra'[,d~, 

1 se:a I'á" pueHa rTlncIpalde la 19lesia- de San Pedro, 
cier.re de_ cal y .:aoto la puerta" fa-ls'a de l~ pkzuela de 
Fu~(e.; . ,,, ' Proveyó S. S. Rma. que la casa en quevlv'e 
jera de San Pedro se incorpore con el residuo' 'de 1(1 

,que h:.yl que'dado de ' Pf;;d;rb Ratin.,. y cern1ndó de , <:al f 
lal puert.a', ~'\Je' ::\hora fij'e·ne dIch~ L~sa, se a bra una puet· 

plf.a e'l, ~ie.r VICJO desra casá en la dicrna' pla:ceta en' la pa'-
de la iglesia db S.m Ped'Fo qtre S<l ,lg,á~ fr.onf'é'f~3i de la plleiJ!-

fa15c1 de la COllce'pclÓñ; 14 cual' ::a'sat servirá ra:ra los etec
quv ,$-. 5 ~, Rma:. ~e:ñal3'rái en ' se,rv'i.eiol Jt!, la i :glc~iHl are: Siirl 

Y' d~ ).a nu~va, cap-rHa(..... Pn~>vey~ ,que se" h3lga UOK' 

..... ' en e'l- tt'0'lfr~l~ 6 pa'tio á las e~-paldals de' dicha éa· , 
donde al presente hay unos naranjos y cipreses;, la ,cual 
ía , tenga d~ larga de~de el canfón de dicha capilla ha's:' 
pa~ed fronte,ra , de . la calle, .v 'de' am:ho \ tode lo que,lo. 
d~sdb ' dicho' cantÓn hasta la casa dé' Morera con cU'-

pendJe:nte' háda. el, patlo;l y que ' .teDlga.su s(fr~iclo ' por, 
44 . 

. 



-( 342 )-
»'la puerta 4ue ha quedado en un lado de la dicha capilla 

»que demás de esto te:lga 'una ' puerta pequeña al p·atlo .... 

»)vey6 S. S. Rma. que sobre la puerta principal que se ha 
lJabrir, se haga .. un coro para cavtar los oficIos divinos 

»me á la traza que S. S. dará.») · 

3,17. ConclUIdas estas obras, el obispo visi,tó,solem 

la p'arroquia en z3 de' Diciembre de 1604(1). 

En esta visIta rev,js6 las cuentas 'de la cofradfade San 

oro, y redactó unas ,constitUCiOnes basadas ' en las C.ostu 

seguirlas tradicionalmente hasta entonces. ,He aquí sus' 

pales .puntos: Que haya un prior que sea sacerdote, be 

·do 6 prebendado, un preboste que , tenga el primer lugar 

voto, un procllrad0r~ un racional ; un escrib!lno, dos e'xam' 

dores q.ue se enteren acerca de los pretendientes y los pr 

gan, dos bacine'ros que pidan en los di,as de fiesta en la p 

pla iglesia" dos que pIdan en .la catedral, y un almoinero 

,-coore la limosna anual de los ~ofrades;--:Que cuandu 

ya junta se- avise con )a campanilla, y los cofrades que no 

ran~ sean multados en ~edia libra de cera;-Que los cofra 

paguen '] sueldos de entrada y después 8 dinerqs cada 

dos ' en ' la fie~ta de Sao Pedru, dos en la de' San An 

dos en la de San Lorenzo y dos en la de San Roque· 

,en muriendo un cofrade, los demás le acompañen con las 

signias de la cofradía y con vela, y recen los SIete salmo~ 

cincuenta Padre nuestros y Ave, s6 pena de una libra de 

-Que el prior, preboste y procurad')r viSIten á. , los cofra 

enfermos y los exhorten á reCibir los Sacramentos;-Que el 

mingo siguiente á San , Martin se celebre un aniversario 

ral pUf los dtfuntos, y á la tarde se nombren en junta 

(1) A los lados de la imagen de a.~n PeJr{) estaban ya la3 
San Pablo y S~n Juan. Juntr; al púlpito _ había 4Cun lienzo 
antiguo d~ Sa'1 Roque con su altar debajo, Jonde la ciudad 
tnmbra hacer la tiesta en su día por su devoción .• Tenia 

, la Virgen ~que se mtitula del Socorro, y es de mucha t'ta.'I,nt.¡A,, ·l 



_ -(343)-:' 
;-Que', dentro del · me,s ,Jos ' oficiales' n~e\los ' tomen (uen

á lo!; . salientes en presencia d~l Vicario General. 

~18. ,En r603 comerlzó á edificar un convento pa-ra moh

domiiucas (1) en el afltiguo beaterj~ d~ San >Mútm, pero 

obra nó la . pudo ,dJev'u 'á caho. 
Habiendo el Nllncio de Su .Saritidad, nombrad.) ¡'Jez árbi

de las C1lesliones entre el obispo y el cabildo. declarajo en 

de Marlo de 16)3 que el obISpo podía corregir las corlS 

iones de curo, y pedir cuentas 1 al cahildo fuera del aula 

Lllar, acol~sejan¿o el S. S. r. qUe señalast: lLlgar ' fuera de 

. , seílaló. en 25 cie Agosto 1<1 capilla Jel Salv:ldor en el 
ro, en donde !)e hizo la revIsión; pero con tantas · diti-

. a'de~ que .habremos <..le volver á hablar de cllo . . 

319 . . Por muerCe del_ canónigo Fabllbuix en dicho mes de 

tocó la prúvisión de la -vacante al obispo que ' la des

á tectoral, conf.)fm';! á la bula de la Masa común, anuo

J concurso por edicto dI:.! 25 de Octubre siguiente. Pre- ' 

rons-e lo!; d9ctúres Juan Bautista Nauri, -Carlos ce San' Mar-
o I • ... 

, GerÓnim.J PIa, Baltasar Febrer, Baltásar Zapata, Antonio ' 

uera y Lorenzo Arguedes, todos de VaJenci~~ ~enos, Fe-
. qt.:e era de Nules. Hecbas las Oposi¿lOnes, fué 'agraciado 

26 de NOVIembre el doctor Nauri ~on obligación de leer é 
t'rar la sagra.ia Escritura, y, si esto no convIniese por 

de oyente's, _ pr~dicar todos les domingos y dia::, festivos 
el obispo le ' señalase (2). 

M'oltasürium ..... múnialium S Domi-nici nU1lC cmpi mdi
eoq,uod in tatv hac dioecesi nullum _ est fo~mil~o.,.um c(llle-
nec isttus San -:ti sacelluvn. (Visita ad Urñina de' 1603), Ar-

'. . l' 

(2) ·Qui per seipsum munus prcedictum le.qendi et interpretan
Sacram Scripturam in dicta nllstra Ecclesia subire tenl!atur; et 

casa, et eventu quo ob detectu audientium lectioni prm
t~ntus e~ cC'f;upatus non. fiJ.erit, t(fneatur .:. singulis Domi
q,liis t~st.ivis. diebus sibi per Nos et 'sucusores nostros de
.8acram ipsam SC1'ipturam publice pr f)~l.licando ínter· 

Archivo. ' . 
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En 1622 el doptor Nauri renunció ·la canongía, 

dose una pequeña pensIón; y re retiró al · ho.spltal que pa 
10'S natú,ráles de la 'Corona de Aragó3 habí l comenza~o á f 
dar en Madrid seis años antes el caballero catalari D. G 
par de Pons (1): allí vivió vIda muy ej,e~plar, dístribuye . 

á los pobres su pensIón, 'y murió en opimón" de santo . . 

320. Condnuan,do el obispo }a visl(,a de las cuentas de 
.catedral, pidIó en 3 de Marzo de 1605 á los canár~igos ' de 

tados Martinei y Dalp el libro y papeles, de la admimstr 
'Clón de la Prepositura; !>obre todo la bula aprobatoria de-s 

: supresI6c, y contestándole los dos canónigos que dIchos p 
. pejes no se encontraban, les dIÓ 24 horas de ~iempo par'a bu. 
·carlos, bajo p'eOa de censura. Los deputados alegan qU"e ,no 1 
cCorrespon'día áe'llos tener los _lrbros, y a pe.lan' de " las' ceos 

{·as·. Al. ' dla siguient~ el obispo intlllla al dean y cal:>Hdo q 
presenten , dichos documentos dentro de tres - dias. '. J"rotesta 

,tS'!l1suras, apdaciones, y los dOc:'umentos no ~e presentan ha 
ta más tarde~ enredadas ya' las cosas" tom~ndo en ellas par 
indebida la . justIcia secular. En 30 de Junio de 1606 el obi 
po ma~d~ que todas las personas 'sabed'oras de donde está,n 1 
papeles de la Prepasitur'a se oreSénten á declararlo;: varios t 

tigos declaran que están ó est'lban antes en el archivo' capi 
tulsr .. _... A 2 de Setiembre 'priva' al , cabildo Je la admini 

lracIón. 

Necesitando el cabildo de agentes en las audiencias, enVl 
ha ca'pitulares, -Nauri lectoral á ValenCIa, Torner ' tesorero 

Roma, etc. dej~ndo el · coro vacío y. los olidos Sll'l desempar. 

ñarse, prov.iníendo de la taIta de resI~en~Ia otros litigIos ' 
.censuras. Los cuales todavía se aumentaban por la diverslda 

. \ 

con q~e c:ran estimadas las obhgaciones ' de l~s nuevas pre~e . 

. ', (1) ' El hospital se fu.nd6 en el bardo -de La:va.pJ,é~J pero :par 
ciando elJugar pocovsano, S'6 tr,aslad'ó -luego á-la. p:l~azuela -de Al 
tón M'artin, e.n d:onde subsis.te bajo la nrotecc;¡;~!l de 11'Ylr~' 
Monts.errat, . deIL, Pihu', y de los Desamparados. .., 
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juzgándolas á veces de una ml netel el ·preben· 

el cabIldo ' y de otra el obisp,o: , 

y mientras tanto se olvIdaba á looi m)r!scos. (altio -
J ' l ' , 

tiempo y medios para tra~líar en ' su .cOnv.ersión; COI) gran 

o de )a~ 'autoridades y c;le las personas piadosas, comQ lo 

fe~t.aba el Nuncio ck Su Santidad, avisa'ndo (non sinemaxi·' 
al1imi ,nostri molestia , ac, perturb~tione) al dean y canó· 

en 11 de Octubre ,de ' 1606. Más. grave fué la tepren-

dada .por el Papa : á 9 de Diciembre y dirigida al obispo~ 

rtando ,á todos á la p.az y él' trabajar por la ,salud de las 

especialme'nte de las de los morisco~ , (1). Este recu,erdo 

la conver~ión de Jos modscosdebió U~gar al corazón del 

, que por ella arrostraba trabajos ,y compromisos. Obe

endo o á tan altas y sentidas amolJest:¡clOnes, ' obispo y ca. 
fi~~aron' concordia g'enerál el dla 3 de Enero de r607, 

en seguida un .Te- Deum en acci6n de gracias, según 
Villa grasa, 

(1) Paulus PP. V.- Ven.rabili/J frater, o salutem etc. Auaivi
inter. fraternitdt~1ft: tuam el canonicos istius Bcclesiae tan
disidii e-xortum ésse hoc, tempore,u(qui exempla pietatis ,á 
accipere debent, vehem~nter scandeli'zentur. Dolemus , sane 

iter, . venerabili's trater '. nam cónjicimus ea: hoc, nequ~ cultui 
11lajestatis neque an'imarum saluti inserviri á 'vobis pos$e 

'lui maxime neeessarius est ut operationes nos trae Altiss,i
placeant. Ptoopter.aea decrevimus 'mqnere fraternitatem tuam, ' 
e/,m ,á ttl caeteri disc~re debeant. des-opera m 'ut quantum in' te 
omnes cortt~ol)er~Ü1,e atque disenciones é medio vestri tollan

'. J'am vero in-jud'icio jura vest; a experti estis: haud (]er{e de
ampl'i,ua eon:tfftntioS:1rinter vos a'g-ere. Chri'stahae. ~haritaeis est, 
cum fratribus pace m h'lbeamus, de'jure n.ostro a,ligua ex parte 

~r.p.ñ.p.rp..Hortamur (taque te, ut cum tuis canor"ici$ in grati"m 
,diebito obs~qui() alque r~verentia te colant, ee dil'¡gant~ 

iae isti-us Past()'}~em et Pra~latum sl;-'um'vOlumu8, 
us odór Chrisf¡ -i'n unit'er.fali ecclesia. Qua:m rem tanto 

.ementius cupim'us, quanto maurOl·ur,. cm'J¡versto, qual!' Nofri"S 
. e'd" illam" ma;gis' ~xioerO(r videtur. ¿Ouo enim paeto ¡Uo, 

unita:tem vocabft·is, si anim~o~'um-"d'i~.yentionem atqu~~
¡nteP( v~eOnservao~'J,·tei'8't Vide,- qufd agas, frater/ ea¡qlfi-

'Jlominu6, animlJif UZa., .de: mj!n~.~tua, .... # 'c'Um\rtm(J"tre pot:a'(#ois 
~".tltanidalum\ q:11,o ooniJf!rSio:ellrlMn! removeatuP.lj,(>cface"ret'ne

is; stdconfidim:..esin tuaptetale atque'phJ:dtt' ntm/ore UI.totyr~ 
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322. El mIsmo ,dia en que Su S'mtidád ,' es'ct'il:Hó ·· la 

ant~flor á nuestr,o · obispo, escribIó otra al B . .RIbera ar 
po de' Valencia, en ' la c'ual son muy de notar las sig 

cl'lusulas: 'ltHemos quitado, c.:uanto Nos h~ sIdo posib1e, 

los estorbos qu~ .Impedían el progleso de la. conversión de 
moriSC:0S de ese reino ... Os pedImos. que con 1,a brevedad 

siblellaIDe~s á los venerable~ hermanos y úbispos de On 
la .y Sfgodje suffagán.eo:svuenros, . y con ellos al obISpo 

Tortosa, para que ·íur.tos en el nomhre del Señor, y por n 
tra autoridad, confir.us' y pratiqueis muy de asiento, de' la 

nera, . vía y modo más oportunos de cateq.U1zar '1.os ,nuevos 

vertIdos de v'uestros dlstntos.... Ante todas cosas 
que con pun'tlJalid,ad · se efectue lo que está mandldo 

la dotacióó de la.s Ig.lesias parroq Ulales .de I'OS Iugare's de e 
tiar1osnúevos, y del acrecentamiento de .los seminarios~ , ·jon 

de ' sean enseÍ1ados sus hlJ.OS .... y queremos de ~os,que 

más energía que ótrlJs, os aphqueis al cumplimiento dellos 

no tanto, por la preemmente dignidad arzoblspaJ que te'neis, 
por el inhmto númer'o' dI:: moris,~o3 de que ab'm¿a vuestro a 
zobispado (q.ue son re'spetos considerables), cuarHo por qUt con 

fi~Hfcs erl vuestr 'a cri~tiand.3.d, tenemos por ciertu.' tomareis m 
á peéhos, que tan santa y necesa:ria ' empresa se cunclu) a 

glOrIa' de DIOS.» 
. Las ' mismas r-ecomenda "iones le hizo poc.:o después Fctip,e 

sin ' liaplar de expulsiÓn, sino qe predicación y enseñanza. 

Cumpliendo el' m~ndato de las Supremas Potestades, de 

. cáro:nse los obi~pos ' á la o bra de. la conversión de 1<;>8 

cos, <.cuanto se lo permttían las dinc.ultades suscitadas en el pa 

y e.l , '.1608 pasaron JUO(.S en Val~ncia aig ur1C;>s me~es, . c 

" .' t 

cio t ·uo pasto/'ali égrtgJe satisfacías nec' rumquam permisseris 
malum ulte¡'ius pro.qred·i~: pr-msertim admonUus et hor 
No?is, qui te s/u[mre in Domino charitate prosequim'ur~ 
eve·n,tat .qptamus· ac s;,mul tibi b,enedicímus.r-Dulum Romae 
!1'um 8/.tl) annul. Riscatoris V idus Decembri., MDC.VI, YfI,r",;I.,_ 

Pet'us Nústri an. o secundo. . '. , 
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disponiend/) los .. medi,.Is, de ha,:er eficaz la ense· 

'y más segur.!! la conversión. Las conferendas no trataroh' 

la expulsión. ' , ~ 
Empero ~abí~, como ha podido ver~e , en sta histoTi~" des· 
mucho tIempo dos partidos c~mtranos, un · que creta ~t. ~ 

dicha expulsión, y otro que se oponí<t á ella. Estapa t1 

la expulsión el' pueblo e-n general, " las autoridades, y un'a 

te de los sacerdotes que se habían dedicado con más celo 

fruto~ á la , conversión " de los moriscos: 'opo:liá nse en ge-

1 los barones ó señore,s de lugares ocupados por moriscos, 

los sacerdotes que no / habían pe~dld(\ la e~peranza de con

rlos. Desde últimos del SIglo pasado escribiánse en uno .v 

sentido foll~tos, memorias y - eXpOSICIOneS, cuyos autores 

trataban á ve.:es como Jo ha~en hoy ' los periodistas , en las 

apasionadas polémlcils de, la ' prensa dia'ria. Puco á poco 

ierO"n á "estar al frente -de los· dos partidos ~ el B. Juan de' 

por la expulsión y nUestro obispo Figueroa por la con

de aquellas gentes. El B. Ribera trabajó cun ardimien-> 

de Santo _ para convertirlas, pero desconfi6 de conseguirlo 

v.er su pedida pertlOacia, y más después q~e ,siendo ' nom-
virey ' de Valencia, tuvo ocasión de . 'conocer las conju

que tramaban contra España. ~l Ilmo. Figueroa trata'ndo 
los moriscos de este "obispado apartados de las tntrjg;¡s que 

n en los pueblos mayores, y viendo que si no se conver

le escuchaban, esperaba que trabajándose más se consegui 

el deseado fruto (1). 

(1) Si non obed.,iunt, saltem audiunt, y los de 6'3ta ciudad ,ul
dominicos tt festivos dias ad M1ssarnaudiendam et sa,cranten -
"--''''enda, Omnes cOn?)eniunt, decia el obispo al Papa en la 

limina Apostolorum á 27 de Abril de 1603 .. La ma
e~peran,za I poníala en la educación de las niñas, Quae aunt 
tlenani,$t;c (locile&-., et , sludio reli'lioni~ fervenles: pll,uquam . 

qr#rit.fué 'domibus ptr idonéas M,a.qislras in doctrina' 
rw;.,tiana p.t Op~t'e textmoio e,e política ilisci'pUna exerctntu1"' dc ' 

fm est qtfantum, 'Deo faven·te, profecerint._ J.Jarnentábase de 
la egsep3uza y;pre'di/}3ci'ón no se , hubie&eq. hecho' hactenua 
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G:omo quiera 'que esto' fuese ,.. en las. co~fet;enClas 

da soto se trató de ~)os mt:Jio~. de emeñar y convertir, e'nvia 
dose los plane~ .acordados á, S. M. en 'los primeros m.~ses 
1,6.<19 , ' 

323. EntGnce~_' el ~dISpO' ,empre,n,dió ()tr~ ' vez . la , visita 
1:1 ~l.Gccst~, comenzando pl;.rAkub)as~ en donde se -ha lJa ba en 7 
Abril, y sí.gUlen:do el 11 á Jérica, el 2 de Mayo á Vi ver, 
7 á Caydtel,' e.l ~6 ':á Pina', el 19 á Barracas, el 20 á Tor 
el 27 á Begls y ' Teres:a, el 30 á Andina·, en dond'c C$ta 

t0aavía , en 5 de Junio. Desput:t pasó, á ,Chelva, " y aUí enfer 
mó, y mUrió .. á~ 2S , de Julio. Su eucr'pQ fué, sepultad-o!' en 
con Viento ,de San Francisco, y. más tarde' tl:aslada(d'o , a.} Tao 
teón de los oblspo,s en esta (atedraL 

Falt~ indicar algl.1no~ otros SliCe:iOS de este eplscop~do. 

3.24. Delipués de la 'concorq,iá de ,,6°7 entre obispo 
,abildo,~ éste acudió á la Salita,. Se,de pidiendo que el obi~p 

. no pudiese, ' juzgar ;1: los capitular'es :sin· tener conjue'ces d~ I 
corporación, ' y ' eXPQf,liendo<cl1.c SU favor . que los-, \f~pjttllares 

. SegprJ)e ' e.ran exent ~)s de. la . jurisdk~ión . e~iscopa-l ü '); q,Heha 
ta. d concilio Tr ide:ntino el- ' Gbispo no habui ju~g:lldo sus ca 
~as . cr,imlpale's, ~ino: jlltltament-~ coa, toJo· el . cabiJJo-. ("2,); qu 

de/i,p.úe.s. del CGnr,llto Tr:l,de.ntl!ll) " juzgó C~ll( ,J~s ¡ ~a;flóFugos ~o 

jueces. i1~mbrados , por e.l c?bil-d·o, f3 ~; q~ue. e.l d~:n , tt~ princip 

'. -
vel'e ut OPÍ'ortebat. Sin embargo babtando de los mOflscos ' e 
general, deda; Pr;ava f}eneratio in SUIS drnuJ1ibus, pe;r~t!/)erae; d~ 
lose profitentes se christianos esu. .' . 

(1) Curn 'praedicti capitu.laa:,e.s á , juridicUolZ.P. ipsius Epileo 
Seuobric .. e..xe,mpti. esse,nt . . 

(2) lqem Eyücopus de omm:bus· ca:u.s.i~; crimina,lib.u8 ' capi.tul 
ribU¡B di.ctae · Eccl'f3s¡a e.( Se(Jpbr ~~; ll-Ísi, i !J'lr-si''mu l cum ,t@,to oapitulo U 
q~,ack. (;O!~fir mqtianem decrelorum , ~onc/Ui, Tria.> [tumquam, e 
~~. ' . 

\ (aJ ' Dec'J'\etis p r aed'¡ctis,ú/;SMe 21:pos1~ app~oo.atis' e~t ~ contimrm 
piULerJ.:ieti':cQ,pi.tu!;z. ·,di4.'O:s,:.,adjl'1Íetb~ · iuaiceB' (d~YJJ:'emi(){d;.l"et.t ,capi't. ,· 
si;¡g: 'ul : eum~ F;,p,iscoPQ ~ W:u.. ' qu.ibtise.u.mrjsu.fl.icaliS't:.i. ' c1."'i:m¡n(l¡Libu~.'ca . ' 
quamo6i.r.il.ibpt\ moti~.~·pr.oC.erJ,ant, 110m Íirl'ar(!!¡ ¡con,,'U~p~nu~~~ · -
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de esta Igles'ia- (l); -y ,que 'el ObISPO, si no ,es al(~is

tiem:po c8n6nigo , y prebendado, cal'ece de voz y asiento ' 
el c~bildo" 'Y de d~r,echo . á no'mbrar vicario gc:neral capi

(2). FUQdado en estos hech(')s~ Cl,lya verdad pueden apre
ya lqs lectores' de 1& pFeseñte historia (3) ', Su Santidad 
2~ de Marzo de ,1608 con.firmó lo que había opinado I el 

á sab~r, . quc' e} o.b-js~.o obrando fu.era de Visita, no 
Ülzga, C'O.otra los ' c8'PituJares 'S10.0 · ~on vot0 y consejo ' 

conJ;U,~~es ·.ac;lj,UIllos (4)' 
Pe esta Bula se sacó copia legalIzada' para el Ob1Sp~ á '3 [ 

M~¡rzo de 1609; de mOQo que murió S. S. 1. ~.in haberla 
leldp" ó almtHlf>S ~in haber podido e.xponer lo que l po

decir ,contr,a SI¡lS tü.ndam-e nt()s~ 

32'5. A~ 2'4 ete Febrero de 1608 mü;ri6 doñ'a Ju.aoa de Ara
sin haper~e $,eotenciadoel 'p,lei.to que sustenía con e~ta 

tan largo tiempo en secuestro. Antes había muerto su 

don Luis, dejando u:n hijo que fué don Ennque 'Rai
Fol~h de Cardoo'a, de Córdoba, Y de Aragón duque., 

JI'\Ja'r<dGl'1a, q~~ h~:redó los derechos Y prete;Qslones de doña 
su abuela. 

.Debpués, de ,e~te plei,to, el que d,lll:ró más tIempo fué elge la 
'a por la pos~s:ió:n de la Cueva Santa,. inkiado y ·liev,a·Lio á 

e.Q üe,l;np.o ~del· Sr. Per-ez. E:l¡' u.bis:po intentó en van.o re
por a venlenCla. LQ;;. mOlojas- pldieTon á Su Santidad 

para i4P t::.(t~uFar la so[;urión nomb'Ilás'C jueces ,espa;loles, á lo 

Decanru,s.q,ui i¡~ ~qi prima.tum, oótinetet caput, illi'tM7 eccJe-
t ~ . . . , 

Episeopus Seg()or,i-c. eanQn,iO(f(;;lum et praeoeifdlfrn. d'ct(J¡e re:c~ . 
{S~g.Q(¡r¡c, , ~inirr¡.,e obt.i.rt~n,~, ' uctc~n e.l. lqgurr¡. .. in ca1)i tllZo fl,C 

nomi.nllndi officialem seu v'iear:ium ge.ne?·alem capit'ularém 
Wei. ! , •. ,. ,. '" 

, V~as, ,~;l pár ra,{Q 27~~ I , . • 

Episcopus Segobri'C. in causis criminalfbus capitularibtH el 
frmrnaudo ··eti;ilJ.ii.'8:.(jmn~bu~, a.t:tibus u.sq:u~ aé! fiU,8m- c.au$ael.. 

ea¡,trOr V~it(1/:oYf¿em" OQJUr a cªpit:~la~'eB ·rwnni~i. elun, aq.~ , 
icUma capituZi Segobrtc : hujuaYJiod:i ac de eorum coniUo 

proc:edere poss,e· nee- rJ,eárú't'1 d:6elar.a1'U. 
45 
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que Clemente VIIi accedió a~torizando e'n 28 de'; 

"¡GOl Rl arzobispo de Zaragoza y á los obIspos 

Orihuela Ó , á ,sus Oficiales para seguir y sentenciar la caus 

ju~tos ~ uno ,de ellos. El Prior elIgió al Vicado general 

Zaragoza, el ~llal en 14 de NOVIembre de 1603 comiSIOnó a 

Prior de la Esperanza para tomar declaraCión á los testIgo 

atendiendo á que algunos, ancIanos y jornaleros, no pociría 

i~_ á Z&ragoza. Con fecha de 7 de Febrero de 1605 el pri 

de la E,speranza remItió las declaraciones al juez comIsionad 

y ' este di.=tÓ sentenCIa de 20 de Abril ~e 1606, declarando 

Jós monjes ,intrusos en la Cueva Santa con la obligación d 

, dejarla dentro de seis dlas libre , desocupada y ~xpedita par 

que ~l obispo y VIcario de Altura eje~cleran plenamente ' s 

respectiva jurisdicción. En la sentencia no se nombró á 1 

jurados de 'dicha villa, que no habían 

en e'l ' lItigio. 

Cuando los monjes hICIeron entre&3 

yaron al monasterIO la Imagen ~on el Niño que por ' los año 
de 1580 habían cedido al señor Valero. dejando allí la de yes 

que estaba en la Cueva ' desde d princ.~pl() de su~devocióri, y co 

tínua allí ' con tanto ' coosu~lo de los heles y beneplacito de 1 

VIrgen que por ella .dIspensa ,muchos belleficlos. 

¿Hubo dos~ Imágenes? ¿Cuál fué la primItiva? Los docume 

tos ' del pleito autOrIZan para afirmar que no hubo SinO un 

Imagen hasta que el- doctor Valero llevó ála hermita la d 
los monjes, y que la primItiva es la de yeso que, toda vía se ve 

nera. Piensan algunas personas que la de alabastr? toé la, descubie 

ta rrúlagrosamente en 1503 Y lleva~a al monasterio en 1520; pe 

de esto h~bieran tenido mejor'lnoticia que nosotros las persona 

que vi vian al tiempo de la Monserrada y del doctor Valero, 

éste no habría pedido de fa var la imagen en 1580, S100 q 

la hubié;a reclamado como' propia señora 'de la he'rmita, nt 

obispo habría dejado que los monjes , se ' la llevasen en 16 
Por otra parte no se ' halla mención de ' que los d~votos "hub 
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~ de~de 1520 á 1580 á ,visitar" por imagen dE' la 

la que estaba ~n la Cartuja, ni de, que los misnlOs 

le atribuyesen este origen: solo después de 1'606 la 

n de la Cueva Santa, y, aun no SIempre, pues. la veDe

también con el no'~b-~,e Je , Virgen del Pilar, q'ue, aten " 

su forma, c'abe _creer que 'fué ese su título primitivo. 

¿Porq~é se le llama la primitiva? Quizas porque los mon

la tenían en la capilla, de San Martm, que llamabAn la 

itilJa, esto es, la primitIva iglesia del monasterio, sIendo 

que llamasen también primitIvas á las ,imágenes que de -

n en ,dla al construir la iglesIa nueva. Quizas se la llamó 

imagen primitiva, púrque fué la primera que recibió culto 

y ordenado, estando en lugar prefere17te de lá hermita 

o Intervino la autoridad -e.:lesi.ísti~a. 
Ola 16 de Mayo de 1606 don Felician~ Figueroa visitó la 

va Santa recien recubrada , y nombró capellan adm'.nistl a . 

al doctor Martm Past(lr beneficiado de Viver, ordenándole: 

JJeve un libro para anotar las preserltallas, otro para las 

y otro para los gOZt}S y salves; que recIba p..)r celda 

tre~ sueldos, dos para el celebran~e y uno para la her

qu~ , tenga dos monaguillos y pueda tener un sacerdote 

le ayude; que por las rr:tedallas, aceite de la lámpara y 

de la Cueva se acepte lo qtle lie dé voluntariamen're; 

tenga mucho cuidadQ con 10s que se ql~,edendt -noche á 

; que en la _casa de abajo ~aya un e~tajero para cJidaao 

las personas \ y cabalgaduras~» El opispo se reservó para más 

lante 'el señalar salario al administrador. En todo esto no , 

imeron los jurados de Altura. 

'326. El tesorero don Juan Torner que estuvo en Roma' 

años, como procurador del cabildo, antes devolverá 

consigUIÓ dos gracias qüe l~ debemos agradecer. Corilp 

XIII por decreto 'de 19 de Diciembre del 583 había 

y autorizado .para la" diócesis de Valencia los oficios 

SaQ Vicente mártir, de San Vicente Férrer, de la Sangre 
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de ICr,isto, y del. , Santo Angel, C.ústodio, ,i.lué'stro te~orero .. pid' 

en nombre del obispo, cabildo y ciudad (ad -petitiom!m Epi$' 
cópi, capituli, cleri et civitatis Segobricensis) <lue dichos 06 

dos se ex~endieset1 á l,~ dirScesis de ~egorbe, añadiendo el d 

los ' diez mIl Mártires crucifica'dos, cuyas ' relIquias h1.bía envia· 

'do en 1.1-90 el obispo don Bártolomé Martí (O" La Sagrad 
Congregaci6n ' lo concedíó por d1ecreto de 17 de Novlémbr~ de 

1607, '8eijalan~:iO { caJa , óficio el dla . y rito siguiente; S~n Vi 
cerite mártir, doble de 1" clase con octava, á 22 de Enero 
San Vicente Ferrer, doble , 1" clase con octava, en la féria t 
ó lunes después de la Dominica in albis; la Sangre de Cristo, 

doblé mayor, en la féria IV ó mi#coles después' de la octava 

de los lA p6stole8 San I?eriro y San Pablo; e,l ' Ángel Custodio, 

doble mayor~ en el primer do~ingo' despu'és de la 

. tava; los die~ mil )v.lártires, dJhle, á , 22 'de Junio , 

'327. También alcanzó en nombre del obis!=,o" y 
do permIso de Pai.11o V, dado á 4 de Enero d'e 1698 ; para 

traer reltqUIas no insignes dé cualesquiera Santos de l~s ' Igl~SHts 
de" Roma, pero 'n,o de lo's cementerios ni / de las catacum.bas. 

E)l sl1' virtud 6b:uvo de diversas iglesias vemte y una rehqnías (2i. 

Habiendo entrado en , relaciones ' con el P. Rios ,encargado de 

buscar reliquias por la reina de España, Torner le dió ,i Rios 

par(e d~ alguna.s de las' dichas," recibiendo de él en cambi~ 
' oche'nta y, ocbo pequeñas , particulas de otros tantos Sant6s (3). 

(1) Veáse elparrafo 200 y su nota última. I 

(2) De la Vera Oruz, del vestido de N. S, Jesl1crL:;to" de los 
vestido :.; de la Virgen, de la ' capa de S:iU J osé, de 1-os san t05 '1 
santas Ana,Santiag'o el tll::tyor, S'l,o.tiago el menor, Mateo, Lucas. 
Lo,renzo mártir, Seba,stián, Dionis io areopagita., Abdón, Sen en, 
BenHo, BIás, G'ol'diano, y Escolás tica, del bastón de San Pablo, de 
la piedra en que eS,te Apóstol mató la víbora, y de la es tola d 
'San Clemente. " 

(3) ' De los santos Bontfácio, F::tbhln, I,¡ e'Ón. Darn::tso, E~;t~ba 
Antigonio. Agapíto, Alb"l,no. Fortllllato~ An-;elmo. Valentin 
Orispo, Ant~rio~ Anátolio~ ' Auíceto, Ig"nacio, Sltul'uino, Demen 
cio, ~u~e.nio, Demetrio, Ole"to, ¡Tibo.rcio, GermaQ.o,--Fortuna ' 
VentIlo, Ponciano, Pedro, Justo, Gre~"orio ; Gayo, Olaro, Eraslllo 
Berligncr, Sotenl, Jocundino, HilariO, Ol"Íspi~n, Blás, ¿aearÍas 
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s el licen'ciado RamIrez notario Apo~tólico le dió á 

r otras treinta ,y cinco n;liquias (r). Con t.'ln rlcy te

vmo á Segorbe,' ye-9 2 de Feb'rero de r609 , pidió pér- ' 

para expoñe.r dichas reliqUIas al culto ?úblico en la ca·) 

al obispó, que s{. ' lo concedió, después del oportuno . 

te, . á 20 de Abril desde Jérlca en d?nde hada la VI

El dia 3 de Mayo se hizo · la recep'c'lón solemne con gran

fiestas~ , formJ'odo'se para ello un ceremonial particular 

en.1o que prescribe el Pontifical para funciones pare-

En' Andilla. se hizo el retablo del tilta r ma yor~ una 

-las obras más notables det país, por Sebastián Sa ydía pÍn· 

valenciano (2), aunque.Já voz común lo atribuye a Ribalra 
en él trabajó má's tarde. 

Según la cuenta presentada por Saydía en la viSita de r609, 

drino, Ororicio. Vidal. Zoa, Victoriano. Linieno, A nacleto, 
Aponiano, .Lonzino, León, Simplicio, J}asileo, Rasifo" Ro
Justino, Glorioso, Oelestino ~ Basilío, Pan~racio, An acleto ~ 

Fabiano, Protasio, Cornelio,-Martirriano, Honorio: Santas' 
Susana, Liberata. Adt-'.ia,. Reparata, Ciriaca, Sabina, Ho
Mar~at'ita, Cecilia, DéUi ?t, Bibiana, Cristina, Jatima, Lacía, 
va, Venera, Valertalia, {ustina, 8oncordia, Dorotea, Teo-

De los santos rJosme, Damián , cuarenta M ártires ~ Sil verío, 
no, Saturnino, Basi'lide&, Aúgustano. Juan Bauti~ta ~ Sixto. 
io, Fulg'encio, Marcio. , tres santos Niños, Qorne tio y Cipria w 

s. Félix, Alejandro, Pant aleón, Vidal, Loncio, Opropio, Va-
ünisio, Vicente, Nicoll~s Tol~htino: Santas Dorotea, Cata
Sena, Cecilia, Dornitila" Flavi l.. , Eufemia, Julia, Bonifacia, 

, Margarita. _ 
He aquí un t estimonio auténtico:-Die XIII m ensis De

, anno á Nativitate Domini MDC sexto.-Sit orr n ibus no
ego Seof1- stianus Sayd{a; p icto "', civitaÚs!Valentin ae habi

recognosco Dominationi vestrae don Feliciano á Figueroa 
Seg-ubicensis cl:vitatis .. . q-uod dedistis et solvistis mini ... oo. 

in1uaginta libras monetae r egali-um Valen t .•.• in solu
maJoris quantitatis qua m dominatio vestra. 1hti admi~ 

bricae villae de Andilla tenetur mihi dare et Sol1)ere 
!Wnvotum et in pm·tem de 7.a p i'(ttura del r etaule quod ego (eci 

de Andilla, quas qu idem centum q-uinquaginta libras 
tae hahui et recep i per tabulam cambii praesentis civ iw 

nt, per girament'um fact-umper Hie1'onimum Terri' noto 
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la primera parte de la obra había cOstado '1550 libras, la s 

gunda ] 800 lIbras, y la tercera 950 libras; total 430ó libra 
de , las cuales había cobrado 3920 libras ' 9 suelci.os 5 dmer 
en dIversas partidas, debiéndos'ele 370 Übras la sueldos 7 diríeros 

El obispo mandó en esta visita, entre otras cosas, oque 

junten las dos cornisas en ángulo sobre el arqUIllb de la · 
veda y. se ponga la ~orona d~ Nuestra Señora en manos 

DIOS Padre y Hijo; que se bagan ,' unas puertas para cubrir to 

el retablo, las cU1les ban de subir desde la deJ!niclón del ban 
V suban hasta lacorOlsa alta que está á los plés ,-del Cristo 

,de manera que el banco todo yel Cristo queden descubierto 
y que estas puertas se hagan ligeras de dos lienzos' con s 

listones fuertes, y q,ue en el lienzo , de afuera ,se pinten en 1 
cuatro cuadros , los cuatro profetas 'tsaías, Jere,mÍas, Ezequiel 

David, y . séa la pintura ~l temple; y en el lienzo de adentr 
-se pmten -los cuatro DO.clor.es de la Iglesia, personajes. 'grand 
y bIen a'compañad.os' como .los ' sabía hacer Saydía, y sean ta 

b.ién al temple .... Toda la obra de pintura 'que (te lluevo 
ha de hacer, es mi volunta.d, que la haga el dicho 'Sebasti 

Saydía, pues ha hecho tar;nblén ,toda la demás, y ansí lo o 

.. denó y mandó, an Andllla á 5 de Junio de Ibog.-Feliciu 
' Obispo de Segorbe.)) \ 

Como el úbispo murió al mes sigUiente de estas dlspos 

ci ones, probablemen~e no se cumplirían. 

Los vecinos de Vi ver cOIl~cruyeron en 1608 la torre, 

trajeron á la vÜla la fuente de la AsunCIón desde' 1300 pasos d 

distancia. 
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" 
CAPÍTULO XXII . \ 

329 Expulsión de los moriscos. 3:JO .> El B .. J uan de Hibera. 331 El partido _ 
de la expu lsión. 332. La Inquisición en esta suceso. a33. Quienes eran los moris
cos.3Bi Si los morÍs_cos ,se a'lmentaban extraordinariamente. a:lo. El partido 
contrario á la expulsión. 336. Número lb les moriscos. 337. Número de moriscos 
expulsados' 3a8. Como fué estimado por los contemporáneos el deCreto de expul
si6n 889. Consecuencias de la ex.pulstón. aíO . ¿Qué hubiera sucedido ein la expul
sión? ail. Justicia d~ la expulsión. sí2. Nuestro concepto • 

. EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS. 

de Abril de 1609 llegaron á Madrtd los 

tomados en las júntas de ValencIa para la enseñan~ 

conversión de los moriscos de este antIguo reino; pe~9 co-_ 

al mismo tiempo la corte,. recibi6 nuevas ' den~mclas de la 

raci6n que estos tramaban- contra España, se resolvl6 al 
su expulsi6n de la península. El gobierno llev6 este ne

que ofrecía no leves dificultades; con mucho secreto y 
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h~b~lidad, ma!J_d:anJo reu!lirs:e en f:!;lgar'es oportunos, 
do otros motivoS, todas las na ves que podían servir para 

trasporte, y las tropas necesarIa~ para impedir cualquier gol 
de d¡;:sesperada rebeld!a. Dia 22 de Setiembre se leyó en V 
lencJa el bando de expulsión, del cual recor.daremos las siguient 

dispos!ones:-De cada cien vecinos podían quedar seis escogi 

. dos por sus . señores pa~a ecseñal' á lo~ nuevos ' poblador 

. de l.os lugares el modo de cultivar los 'campos;-Los mño 

que no pasasen de cuaJru años podían quedarse, si ellos que 
flao y sus ' padres y tl,Hór~s lt/ CQJls~ntían;-Si un cristiano 

VIejO estaba casado con una mOrIsca, quedábanse . ambos es
posós y sus hIjos , que no pasasen de seIS año~;-Si 'una cris

tiana vieja estaba casada con morisco, podía queda.r~'e la ma· 
qre ·con lps hijiOs ,de aquella edad; p,er.o el pa,dre .d,ebia ser 
exp4Isado;-Er.an esc.eptuados dela expulsión los morisc;)s qu 
des¿e dos años antes vivIesen cómo cl:lstiaqo~, sin i~si!itir á (as 

aljamas mahQll1etana~~ y lqs q¡q.~ cqrl1!llg,ª,~~9 cqll, d ~~.rmiso 
de ~4s p ,árro~9~. 

Er. 12 de Enero de ( ,~ IQ s~ P.Fi~go.¡qti UJ;l bando ;paJ',ecIdo 

~ para los mqriscos de Andalucía, en 18 del mIsmo mes para 
los de Murcia, y después para los de Arag6n, Castilla y Ca. 
"taluña. 

SH!ndo ' esta djó~~~,~~! POI'}. die la~ ~*~'\'l~qt<Jda.s, por aq uel su
ceso, no deberá estraífrse que ' en su narracIón nos éxtenda· 
mas más de lo acostumbrado, manifestando de paso alg,unos 

errores. en qUé! la -preocupación y el espiritu de partid~ han 
hecho incurrir á graves histOrIadores. 

33e. ft.l p. Juªtl. de , R,iber.....;¡) • . (,Un -arwhispo. de Val~9~ia, 

»)Jij~O ~ d~, RibQt'A, . qU!t:: R~ma ;bea,tHió6 sm ' r~I!1~Jti';. ~nitte.~t& á: 
. ~,F.~JiJ?e ' la ;~~~~~i~ ~ aJ1r~jllr< delr.eJIflO, de- 'V&lenQU\ W$, mo 
»)J~9S. ;~e&~lj~s'O" w.or: ,01¡lª¡[ljO, 8;!¡t ,mae'$t,(\Í,a ~n~ h1t~'a;n~& j:'Hlílfte .' daba 
»)p.}vtjwpj ,f1l1Q4aci2$, f.'31,a m.3UgÍlld'Q.s; ·@e 'tra:&)~Qenad~r~1141:e'1 1a_ 

. »),g-q, p:úbliqo: (Ma.r,l¡~Qi-tr lfistQ1¡\iq¡ , pali;tioa .::de /(Ji E~FJ,ña:!.. lIfIlít 

»4er~n4., lrad¡\¡llCtM I'Qr J;kIfgu~,: ;'1t pla~liQada ~~ Bar~n~ eo: 
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(I). No defenderemos la santidad del Beato" ya que para ca-

basta su carwnización para probarla; pero citaremos dos 

lOS que demuestren su caridad para con lqs mOTlSCos. 

Modesto. LafLien~e en su Hüta1lia generál de España dice: 

de lns prelados que cOn más ardor.y más celo se habían 

grado á la conversión de los müriscos era el arzobispo de 

cia, patrtarca de Antioquía, don Jua~ de RIbera; el lual., 

excitando á lus ObISpOS sufragáneos de su metrópoli ,1 que 

ayudaran e~ esta santa obra, ya empleando ~'1 la predica

y enseñanza á los ecl~slásticos de su arzobispado, . ya 

nzando edlct0s de graCia de los pontífices por determina

tiempo, ya dedIcando ~na parte de las rentas de ia mitra 

]os gastos de las, mjsione~ y á la ftn ación de ~eminarioS' 
escuelas, .. no perdoca ba mnguno de antos medIOS puede 

r el fervor religioso al mas infa 19able catequista.' .(To

III pág. 270 ediCIón de 1879).») El P. Juan ' Ximenez refi- , 

las instrucciones dada,s, por 'el Beato á los predlcado-

dIce . les prevenla: «Que para tener atentos á los morís

y para O-que asistIesen con gusto á Olr la explicación de 

doctrina christiana y los sermones que les predicasen, no 

in,url8.§en en su secta, abomlOanpo sus bes,tialidades~ SIOO 

primeramente les declarasen con a~or las justificadas 

ve01encias é importancias de n'uestra .ley y sagrada Reli

con . s~s adm,irables mJsterios; y . después de haber asen

est~s principIOs con muestras de abción . á ellos, se les 

ntasen y afeaseo sus barbaridades opuesias á toda, ra-

(Vida del, B. Joan d~ RIbera, pág. 77, Edic. 1798).)) 
más ' celo . y más prudencia? 

En un compendio de Historia que sinió de texto en 
tos y Senünarjos se decÍa:«ún Santo habrí·a convertido á i 

JIIlorisco:-;, un político los, habria aprovechado; más Ribera que 
Han.to ni político,,, ,.-» Callamos ~l nombre del a,uto.r, por~ 
teniéndo su texto á la .vista no podemos der.}r sus ~mis!nas 

aunque reéordamos bien el pensamiento, y porque él 
auto:r ' en 1a~ Jiltilnas ediciones d~l libro - suprimió dicho 
¡A q'ué ' punto ha lle~ado la preoctlpación en éste qua 

. ,1 46 
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33 ¡ . El partido de la expulsión. El partido de la ex 

sIón de los moriscos no lo constItuyó el B. RIvera, como 

á entendu ,.algün9s lIhros; ' SInO que naCIó á · poco de la 

quisra de Valencia, según se ' ha ,VistO en lus párrafos 109 
130 del presente lIbre,; y no decimo's que comenzase a 

porque el pensamIento de expulsar á los,. morQs era unárnnrt. 
en todos los e.!->pañoles hasta 'que el Conquistador entró 

este · reino. Formaron dicho partido el rey conquistador 

Jaime, el emperador Carlos V, ,FelJpe [ rey rle FranCia, 

hpe IT, el común tie 'las autoridades que gobernaron este 

no, y toda la generalidad del pueblo. El B. Ribera no 

sejó la expulsión, sino después que habiendo trab~jado m 
años por la conversi6n de los morisco.~, c.onoció práctlcam 

sU teqacIdad, sectaria, y que se enteró como virey, de las 
puadones que tramaban contra España, buscando alianzas 

apoyo en los enemigos de fuera (r) : Sin duda le vino bien 

la corte el voto de persona tan · 'respetable, que al crédlto
l 

su vi rtud y saber juntaba ]a circunstancia de ' ser hijo de 

milla nobilísima y de ' haber de perder en la expulsión 

parte de sus . mtereses. \ 
332 . La lnquisición en este, suceso. «Refuerza la Inq 

»)ción las instancIas· del , arz,obIspO, X' Felipe IU fija el plazo 
))aquella· expulsión. (Marliimi).»-<lLa Inquisición con su . 

»)Ierancia y su dureza solía inutilizar ó contrariar los 

»de Gracia. (M. ' Lafuente),») . 1, 

Leyendo ' los autores contemporáneos, no hemos enclom:raCl 

que la InquiSIción tomase parte en el negocio. de la eXIDulslÓI 

ni que opusiese ninguna dIficultad á la enseñanza de 

1 flSCOS. Los inquisidores no eran gente extraña; como' a 

parecen ~uponer, sino obispos y eclesíástlcoS españoles que 

traban en las juntas de propaganda y trabajaban por ella 

(1) D; M.. Lafnente dice que el Beato ha.bia pedido ya la 
puEión á Felipe II; pero no dice da .donde se sacó esta noticia. 
hemo~ encontrado indicación de ella en la'vid:t. fiel B. Ribera. 
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se como, inq.uiHdores, d cumplir su~ comtltuclOnes res

á ' los moriscos q}1e les eran denunciados 'por herejes: cosa 

bía de ~L:ceder pocas veces, púes no hemo:. encontrado nin -

casu de denun éia en' los muchos procesos' de - esta dIóce · 

Quienes eran los moriScos. Marliani los lla111a {da gCtl 

laboriosa»); M Lafuente, (mumerosa pobJáclón , que c:ra 
'samente la poblacIón agrícol a, la pODlacIón merca ntil . é 

d!lstnal, la población productora y la -población m ás ' contri · 

yente .... poblaclón laboriosa, inteltgente y éjen:.itada e l} las 

. útiles. Comenzando por la agricultura , por el cul-tivo de 

r, dd algodón y de lo~ cereakÍ) en que eraq tan aveno 

dos, ,por su admi rable sistemll. de ' irri gacI ón por méd ro de 

uias y circulación de las aguas ' por aq'uellas arterIas, ' á -

e se debía la gran producc lón de las fértiles campiñas 1e 

alencia y de Granada, conrín úando por la fabricación de pa

de sedas; de papel y de curtidos en que eran tan exce· 

5, y concluyendo por' los oficios mecánicos, que los es · 

es por rndolencia y por orgullo se desdeñaban gener.d-
I ' 

ote de ejercer, y de q ue ellos por lo mismo se habiá n 

si exdusivamente apoderado. ») 

t":sto ~s pintar comú se quiere, pelO no retratar las ~~osas 

-wn. ~t Quídlibet audendi pictoribu~ atque poelis de HO-; 
, no se dijo para los histofladores. 

Los mori~c~s eran descendientes de aqu,ellos morus de, 'ül

clase que en tIempo de la re t onquj.:;tacaleclendo. de me

par~ retirar,se á Andalucía, quedaron aquí abandonados 

sus cosectados (párrafo I09), ni después hallaron ocaSIón, 

otro's, para , sa)¡r de · Espariá con los corsarios, á quienes 

n ayudar: ~ente miserable , con escasa instrucclón 1 redu

á servir á los barones,- á quienes en el repartimiento de 

conquista I habí~n tocado por ' va.sallos, esperando siempre el · 

de la 'reva'ncha para clJand6 volVIesen los ejérCitos maho

nos d,e Atrica. A .. fuerza -de 'econ9mía Y de' rrtedlOs ' no siem-
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pre rectos qll1zas al~unos adquirieron- un caplt:a!;-, y se 
caron al comercio ó aprendieron ofidü; pero la historia, ni 

monumentos recuerdan el nombre de ninguno 'que , se dis 

guíese. 

En esta diócesis ocupaban ' los arrabales de . Segorbe y 

Chelva y las aldeas pertenecientes á cuatro ó cinco señores 

\ 

En t~do )0 que es arcipre'~tazgo de Ademúz~ en el de Alp 

te, en Altura, Jérica (1) ' Viver, Andilla, Toro y otras 

ciones de importancia no había moriscos. ' En cuanto á o 

encontramos entre los 260 moriscos de esta cilldad un 

un mañero, un molinero, un botiguero, dos rederos, un 

y un ba llu tero; los demcl s se dedicaban :tI campo ó á cria 
de los ~eñores. ' 

Laboriosos enin por ' fuerza, obl'igaclos" á dar cqntento 

rendimientos á sus amos, ya qL1e de los demis españoles 

vian aIslados, malquerientes y' mllquerzdos; pero de ser í 

(1) E:::colano en la pagina 326 del -tomo JI, edición de Per 
dice. «A dos leguas de Segorbe-y riíez de Valenci_a, ~n el ca 
»de Z'lpgOZ'l, tiene su a ::; iento la a!1t,i~ua y fuerte villa. deJ 
»con :-;eiscientas ca_.;as (L~ crbtianos vieju;;.» ... ~ e.;te pas 
claro pone el editor moderno 1'1, siguiente nota: «De cris 
»viejos: 103 nuevos no entraban en la cuenta de n ue$tros c 
tas.» Para. conocer la preocupación Inorofila (pérmita:;e la 
bra) que esta, nota rev,da, sépas~ : 1. o Que gscolano dedica 
lla parte del libro á dG~cribir los pueblos del reino de Va 
anotando en cada uno cuantas casas había de cristianos 
cuantas de nuevos, y si en Jérica hubiese habido entonces 
ri~cos, babríalo dicho, c')mo lo decÍét de los del.aas ' lugares 
Que IQS moros se fueron de Jériea y sus aldeas 'durante la' 
rra con Ca:;tilla por los años de 1360 (referida en el párrafo 
quedando solamente algunos en Viver; que Juan Alfonso 
rica en 1367 y 1368 pobló con cristianos viejos estos pue , 
en t369 se fué á echar los moros de Chelva y su':; lngares -
ritpoblarlos de cristianos Viejos, muriendo ocuRado en _esta 
presa~ segtm dijimos en el párrafo 140;' que en 30 de M 
1408 el rey D. ~artjn mandó reedificar la morerla en Jérica, 
n_o rué obedec\do; qlle tampoco lo fué el inra.nt~ D. Juan, . cu 
mandó lb mismo en 1417; que los Zarzuelas, tiranos de J 
hIcieron venir en 1436 moros de Gaibiel y de la Vall (pá 
yen 147411ama.ron á los de Navajas (párrafo '205); pero al 
bJecer¡.;e e~ orden en Jérica y 'vol ver á sU,S casas loí' natura 
que las habían abandonado, 105 moros de3aparecieron. 
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tes no dejaro!.1 muestra, y menos de estar ejercitados en 

artes útiles ' fuera de l,a ' agricultura. ' Herno~ l~ido los nomo 
de los arIlsras Ó arte3anos que trabajaron e¡1 ' la catedral, 

la ' Cueva S~.nta~ y en algunas otras obras, de aguel tiemp::>, 
todos ellos ·eran CrIstianos vieJo'~. 

Comenrando ,par la agricultura, por el cultivo del atúc.ar, 
algodón y de los cereales, en que e,:an t('ln aventajado~ .... 

estos adjetivos carecen de fundamento firme. En el ar_ 
no aparece indicio de que las tierras cuidadas por los 
os lo estuviesen ' mejor que las que cultiv<lba:l los cris
~jej0s, 'Geldo mi,; que Altura, Nava'ja~ más que Jérica, 

1 más que ' Viver, los huertos del arr,abal más que los 
la ciudad ó villa.-Por su admirable sistema dt1 irrigaci6n 
medió de acequias y circunvalación. de las aguas por aque
arterias, á que se dibía la gran proilu~ción .. ... El sis

c\e irrigación era general en el, país y n0 debidu ;1 'los I 

¡seos. De las dos acequias de Se'górbe, la de la Eperanza. 
de la domIn'aclón fomana (párr·afo 1 ~), 'y fué hecha la 
por la reill,a doña ~aría,- cuyo ' nombre lleva (párrafo 

, ninguna debida á Jos moriscos, v l-? mismq cabe decir 
las de otros puntos. Cuando don Jaime conll'.1istó á Va

encontró hechas sus ' admirables acequias,. cf)menzadas 
os en tiempos ,romanos ,(1), y establecidlJ el trtbunal de 

De tiempos romanos son la:;; grande3 cloacas de Valericia 
¡'l\;órtas de fuerte~ bóvedas por bajo de las cuale3 podía paSar 

mbre á caballo, la desviación del riJ con. la;:; importantes 
que para ello fueron necesarias, la condllcc..i-ó.ti- d.@- a~u-a5 

cludad etl~. . ' 
quien conozca e'l país', es indudable que antes de los á'ra
un antes de lqs romanos, se aprevechaban las aguas para 
de una manera especial éingeniO'sa, ' pues sin e::;a irrlga- . 
estrecha,s vegas á O'rIllas de los arroyos que co'rren eIltr(( 
te,:) habrían sido estérile3, 1:'1. planura de orillas del mar 
idO' pocO' menos que un campO' erial, no hubiera podido 
l' lanumeros·a población edetana y ce'ltíbera que consta 

y los' c,onquistado'res no habrian encontrado la resistencia 
S8 l.~s hizo, ni e~tirnado la riqueza del pa ís~~ , como ind!can su~ 

areClmlen tos. . 
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aguas, q~izas más admirable que las n::tismas acequias. Los mo 

riscos no hicieron sino utilizarlas en las tierras ,de sus amo 

como 10 hac'Íi::n rodos los eSjJañoles én 'la'\ spyas.-Continua 
do por la fabricación de paños, de sedas, de papel y de cur.

tidos en que eran tan excelentes .... En Segorbe , la fábril.'a d 
que ' se conserva más memoria es la de pa'fDs de la Cartuja 

á la cual Juntaron después otra de papel; ambas sin I)ecesidaJ 

de los moriscos. -

El ~eñor Lafuente hubiera debido, ~l -escribir las últimas 

líneas, citar algunas fábricas dirig~d"s por moriscos; pero no 

'sotros no las conocemos, Y, pensamos -que tampoco ,él las co

nocía. 

334. Si los moriscos se aumentaban extraordinar.iamenteL 
((La población morisca de ValencIa que ' en el " primer tercio 

»del siglo XVI e~a ínsignifi~ante, ascendill en 1573 á diez y 
»)nueve mil familias; ea 1 599 se contaban ya veinte y_ ochCJ mil; 

, )'á ' principios del siglo XVH se había aumentado en 0tras dos 

»)'mil fa m i1i3! s , y s~ tuvo por conveniente suspender\ el censo 

»para ' no asustarse de" la progresión que iba siempre presentan-
do (M. Lafuente.))) , 

El señor Lafuente [1(\ d.ice de donde sac6 estos da (Os, Dl 

por quienes y como se llevaba con tanta exactituci :el ceas 

de los moriscos; y sería importante ,saberlo para gloria de Es 
paña, que habría tenido una estadística formal de aquello 

extranjeros, cüando ninguna nación la tenía de sus 

les. 

Cuando los árabes VlllIel"On á España, bien poco sa,l)ían. D$ 
nue3tros IlJ.ayores aprendieron á uti lizar las obras quP. h1.11\HO 
GonstrUldas 'conforme á la::; exigenr.ias d~l terrenQ, y despué5,. 
dllr,lllte su larga domina.(~ión, las lnejoraron, como lo habría 
hecho, quizas con ventajas. los primitivos y legitimos dueño.:;. ' 

Tratándose de la, expu bión de los morisco:;;, le~'. pasa á muchos 
hbtoriariores lo misID(\ qu e al vulgo, para Quien son castillos d, 
moro,~ todas las torres que vé, desde la,;; antiquísimas anteriore 
á Alllbal ó d e este gran general ha6ta las de los señore::; cri3tia
nos de los s iglos déclmn cuarto y décimo quinto. 
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nvendría t~mbién explicar porque Jos moros que en tres 

(desde el primer ter.cio del siglo X[II, en que se recon-

6 Valencia, al primer tercio del XVI) no pasaron de un 

insIgnificante, después llega'rC?nl á diez y hueve mil fa

en menos de medio siglo, á veinte y ocho mil en el 

de siglo !\igui~nte, y á treinta mIl en dos ó tres años 

' .. Parecenos qU'e semejante progreso t::s poco conforme á 

leyes fisiológicas é históri~iis. ¿Porqué al principio aqueHa 

i6n se mantuvo tres siglos insignificante y luego cr.ecIó 

modo qt1e dejó de contarse para. , .. no asustarse? 

UItifl1a pregu'nta. ¿Quién mandó susp~nder el. censo de 10~ 
s? Sería curiosu leer ' el decreto, sobre todo su preám- . 

6 exposicIón de motivos. 

Hablemos en sério. 

Respecto á)a I diócl;,sis de ~egorbe, tenemos para juzgar 

punto el plan de parroqUIas nuevas de lus años de r 534 

1536, prtmer tercIO del sigl? XVI, el otro plan form{do en 

por el Ilmo. Perel~ y las visitas del Ilmo. Figueroa _en 

últImos años anteriores á lá expulsión, y ' de estos docu

no aparece la progresión supuesta~ pues Navajas tepía 

casas mori,scas en 1534 Y l-5p en ' 1600, Carrica 15 en 1534 

19 en 1600, Geldo r50 en 1534 y 110 en 1600, So neja 40 

1534 Y conA~uevar y Chovar, 73 en 1600, Galblel 54 en 

y 54 en 1600, 13enafer 46 en 1534 y 46 en 1600: que

en suma 455 familias en 1534 y 452 en 1 600, i~cluyendo _ 
. \ , 

última fecha las aldeas de Azuevar ' y Chovar que no , se 
ron en la prImera. No podemos extender la c'ompara-

n á otros pueblos, porque no entrando en el plan de pa

ias de 1534,. ignoramos su pobladón en dicho año, ' pero 

por la hIstoria general del reinp de ValenCIa qué el 
de Segorbe juntó un ejérCIto de Cl!atro mil mOrISCOS 

la ciudad y pueblos vecinos, bien puede ase'gurarse que 

no aumentó, como _di:e Lafuente. éíl lo~ años ~i,. 
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guientes. Difícilmenr~ se babrían, juntado t,lOtos hombres 

1600 , ( 1). 

Lo que ha/y es 9ue sin ,lUmemar los mOrIscos, Cr,ecía . 

dIferencIa el,tJ:e su población y la de los CrIstIanos viejos; 

que éstos dlsmmuyeron durante aquel sIglo por la emigra 

á Am~nca y por las guerra~ que España sostuvo cOQcasi 

das las n~cjones de Europa, 'mlentras . los morist:os perrn 

. c~an en sus casas sin ir á AmérIca ni tomar parte en las 

' rras: qUlzas esta consIderación expltque ', alguna frase de e 

tores contt!mporáneos. 

335. El partido contrario á la expulsión., tI Por más · 

: »ciam~n los hacendados contra aquel destIerro.... (MarlIan 

-«Patrocinahánl~s, especialmente en Valencia, los nobles 

»)señores, por la mucha 'ltilidad que sacaban de ellos, ' y 

»)las crecidas rentas ' qu.e éstos como colonos de ws t 

» les' pagaban tM. Lafuente).») 

El parqdo contrr\rio á la expulsi6n formab :inlo los 
.res y hacendados que tenían vasallos' mOriscos; no todos 

baC"endados, ,como parece indica~se~ pues la mayor parte 

(1) En los año;:; que los moriscos tuvieron parroquia 
gorbe nacieron: ' 

Años. Varones. Hemqras ·' Total. 

1601. 19 . 17 36 
1602. 15 9 24 
1DOJ. 13 16 29 
1604. 15 15 30 
1605. 22 19 41 
1600. 8 ' 24 32 
1607. 16 20 ,36 
1608. 25 16 41 
1609. 13 18 31 

La última pa,rtida. de bautislUO dice: «A 19 de ,Agosto ba 
~yo el Ree~or M o Torres á Alfonso hijo de .Francisco Acen 
»Gerónima Palomo' sú 'mujer. Fueron padrinos lñigo de Mo 
»var y Dalmacia Tries» I 

La . última partida de ,lefunción dice: «A. 10 de Agosto de 
»murió &spemn~a 'Roget, y deló po'r su alma diez Misas 
»q ue la enterrasen .con dos clérigos y le cantasen tres respo 
»por el'camino y Misa de cuerpo present.e » 
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moriscos,', y los que' 'se hailaban eó este caso min{ban 

que los tenían como se mira siempre á 1ó~ que ejercen 

mon6polio fructuoso y poco i llstlficado. En: esta di~cesi§ lo 
ban 'los duques de Segorbe (á la sazón el duca:do es

en pleito), ' el ' barón de Tórres-Torres, el vIzconde de ~ 
va, los Urreas y el barón de Nules. 

&~ñores ,de mO'rISCUS tén'íah en', eHos criadb~ y jorna

que sucediéndose de padres á hij0s, sabía'n en cada po
la' 'n&turah!za dd térreno, fós accidentél ' meteórSrb'glcos, 

lares, y cuan ro puede facilitar el cultivo ' y asegurar ia 
lCfucci6n; 'cnados y jOr'nalero~ libres de ser.vkio militar" ú:;ran 

en tiempos , dé gu'erra) y de pe:lsa'r en avenfura's para ' 

r de suerte; criados y jO"rnaléfo3 á quienes podían im- . 

condklOne.S dura~, er. Id se¡guridad de que 'n'o ~ se ~mar-

o á otra parte, y de hecho wlían po'nersdas talt!s que 

otros espáñ'oles no las habrían sufrido. ¿Quiéri había de, 

rar, fuera -de ]ós interesados, que se' codserv¿fsen tan ex

ote's pri Ililegios? 

, noble's,' seguía Lafuénte) «negabañ las conjura'cloneS d~' 

co's que su~ponfan inveritadas por [6s monjes des¿e el 

,» 'pe~o las autorIdades sabía'n mejor { , que atenerse

los descubrimientos de la polIcía y cartas comprGmetedo

El mismo Lafuente co'ofies:l': «Si tal vez aquella cónspü"acóll 

de alzarse los moti'scos de Andalucía con los demás de 

y los de Africa) no era cierta, éralo que por' aquel. 

andaban trámando CIertós pranes los mohscos valen~ 
con los franceses de Bearne I y. del Rose 1I6n, y , c¡ ae . se 

emt's,~rtos' de una patte á' otra', y aun '·tentaron aL 
aprove~bai' lá o'ostihdad de la rei~a de Iqglaterra con· 

Españá.» 
I - • " ~ f ¡I ., [ " • 

eJ señor Lafuenté~ que los óobl~s «~eña.la\:5an- (Zumo, 

de su' .ignoranc~á (de 'los moriscos) " l~ " p~~li:i ~n:strucción 
les daBáh los . sac~rdotes:» Y esto se dic'é sabiendo que, 

habian ' o'.:u'paoo" pe_rsohatme'Ht~C e'ri e'nsenarf.)s-
47 
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el B. Ribera, el Ilmo. don Juan Bautista Perez, el 

guéroa, etc., etc. Verdad que esr'os ' no ba:)tab~n par~ 
pero la culpa \ d~ no haberse hecho más, tenÍanla los que 

bían resistido la ere-cción de parroq Lliasá fin ' de no perder 

primicIa ni tener . qL~e 'pagar 'á los Rectores (1) Y hlbían 

traldo á los Prelados con_ sus pleitos é intrL1sione~. 
3'36. Número de los trzoriscos. «EmigracIón 'nueva que 

»)fraudó á la . España de ~n mlHón de habitante,s vividores 

)provechosos (Marhani. »)~-«No nos maravilla que los a 
),mis~os de aquel tiempo dIscrepen tanto en~re $í en ' e 

~)al número de los expulsados, variando desde trescientos mil 

)un millón. 1) (Yen nota á este lugar). «Por los datos .de 

»Jaime Bleda fuer.on 500.000, por los de Escolano y Gua 

i)jara 600.oov, SaJazar de Mendoza los, lImita á 300.000, 

nLlorente hace subir la cifra á un ' millón, y así' otr0S.)) 

Cual fuese 'el núméro, de los morisco~, es difícil 6 . de 

do punto lmposlble averiguarlo con alguna exactitud; nn~'I1"". 

apenas había estadística de la poblaCIón, y por lo que 

los moriscos, amigos y adversarIos de , su expulsión pondera 

el número, según la preocupación que les dominaba ó las 

veOlenClas de la lucha que sostenían, como suel~ suceder 
tiempos de guerra t::n los partes oficIales . y las 

de periódicos de los bandos belIgerantes. 

En esta dióce~ls, según las cifras 'que . parecen 

ras~ tenían: Segorbe 260 casas moriscas (241 en el arrabal 

19 en Carrica) (2); Navajas, 150; Geldo, 110; Castelnovo, 170 

. (1) En escrito Qe 1593 Ó 15~)9 , cuando se trataba d ,~, la 
de p::trroquias y de misione,:; p.ara los moriscos, .suplicaba 
Ribera á::;. M. que el Virey. «junte todos los Ba.rones, y les 
»con expresión de particular ordi3n y creencia dey. M. la 
'»ción que V. M. tiene, de qUE\ esta, empresa pase adelan 
»esto por tél"mino~, qu~ los dichos Barone3 y S~ñore·s entie 

. »que el negocio se toma diferentemente que otras veces 
»hecho: que tendria V. M. por desel'vicio el'no acudir y 
»muy de veras en todo 10 necesario.» 

(2) 'lomados estos númerós del cuaderno de 103 
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casas de cristianos viejos; Almedijar, ,74; Soneja, A:mevar 

Chovar 73, habiendo' en el último punto alguno5. cristianos 

, Sot, 54; VaH de Almonacid, 1[8; Algimia, 56; Gaibiel, 

Matet; 1'2; Montán, 50; Domeño, 74; Loriguilla, 50, Be

, 46; Calles, 60; Sanca Cruz,arrab",l de Chelva, 130; 
juay, caserío de Loreto cerca de Chelva, 45. 1'otllf: 1586 

en el obispado ~ que contando á cuatro personas por c!tsa, 

: 6344 individuos, grandes y chicos ' (1). 
Todo el reInO de Valencia, en que se comprendían los mo .., 

de este cbHpado, , tenía en r602, SI bemos de cree~ al 

BJeda (2), cerca- de treInta mil Clsas de esta gente, que J. 
tró per~onas por familia, serían cerca de 120.000 personas. 

La guía más segura p:Jra este reino es la descripci6n que 

entonces escribió de todos S'JS p Lleolos el P. 'Escolano, ex

oda el número de casas de crIstianos viejos y de cristianos 

que había en cada lugar (3), ~on ' la Imparcialidad de 

geógrafo c1esapasionado ~ Contados, pueblo ' por pueblo, re 

que gH pueblos de moriscos con algunas aldeas UnIdas á 

leIJian en junto 1 5, ~) 3 ,casas; y 28 pueblos compuestús de 

nqs viejos y moriscos tenían 1 ~. 788 casas~ y suponiendo 

'térml.Oo medio que fuese morisca la terc~ra pane (4), 
- ---.-

á confe;ar, formado calle por calle y casa por C<;1 3a, CPil 
d~ los n()mbre~ y estado de cada per sona ea 1600 . . 

embargo el Sr. Vlllagrasa (pág'" 233) dice que Segorbe 
«mil vecinos enla expnl"ión de lo:; moros,'? ¡260 con verti· , 

IOOO! 
Segti'n el estado-cuaderno parroquial, había en las do~ 

sesenta casas morisc,as de Segorbe ochOCIentas nueve 
nas ele confesión ó sllp'3riores á siett-'> años, (~orFespoIldiendo 
nsigulente, a: 3'1l indIviduos á cada casa. 

El P. Eleda 'es qllizas la persona que más trabajó para que 
riscos fuesen expulsados. E~cribió on ~ste sentido en 1600 " 

milagros de lr;t Cr/J.,Z;, después la Defensio fide.i. fué uo;:; veces á 
para exponer a-i Papa la -nec~sid l,d de la" expulsión, y diri-
rias jnstancias á hts autoridades del reino. . n 

A veces expresa e l númerO fijo; pero en muchas, el nÚille~ 
imad09 diciendo: hay más· de ci.ento ó' poco menos de ciento ó 

n casas etc. En .nuestro texto hemos tomado los números 
a, prescindinedo del m{ü Ó menos que se ,compensen. 

En Segorbe de 828 r.a<;::tseran moriséas260; en Onda había 
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habria 3932 casas , de moriscos, que sumadas con las :1n 
res dan para todo el reino de Va:Iencia la suma de 18.985 

s~s, 6, á cuatro indivíduo.s por casa, 75.940 personas. 
, Ryspecto á Castilla y Andalucía, el dato que cono~:enIlO$ ::I 

más seguro, es la relación que á instancia del gobIerno 
cierCJn los obispos de aquel país. Según la cual había en , 
obispado de Badajoz . 1486 moriscos; en el de Burgos, 127; 
el de C~diz, 755; en el de Cartagena" 5396; en ~l de Ciuda . 
Rodrigo, 171, en el. de Córdoba, 7913; en el de Cória,779 
en el de Cuenca, 2158; en la de Jaen. 7267; en el de 
cía, 576; en el de Plasencia, 1627; en el de Salamanca, 985; 
en el de Segobia, 738; en la ciudad de Sevilla, 4827; en 
ltlgares del mismo arzobispado, 1824; en el de SigüeOza, 
en el de Toledo, 15.258; en el abadIato de Valladolid, 
en el obispado de Zamor~, 164; en el priorato de San 

. cos de León, 2278. Total,: 54.529 moriscos. 

Por lo que roca á Aragón" ~xiste un regi~tr() de los 
gares del reino presentado á las Cortes de Tarazona en 1495 
según el cual había treInta y siete caserios moriscos con 1 

' casas, y trece pueblos con 1732 casas de cristIanos y mo 

coso Supo.OIendo que éstos ocupasen la tercera . parte, resu 
que tendrían 577 casas; las cuales sumadas con las ante . 
dá~ 2465 ' casas ó, á cuatro personas por familia, 9860 
coSo 

No serían probablemente más los mOrISCOS de Cat~lU'ña, 

conquistada antes que se entrase en pactos de quedars~ eJl 
lugares los moros vencidos: pues si ' bien el obispo ' de T 

sa fué llamadCJ á las jun!as ,de .valencIa siempre que se 
de los moriscos, ésto era principalmente por los pueblos 
s~ diócesIs . perten~,cientes~en lo 'cIvil á este remo. Prueba es ta 

\ 

720.casqs de cristi~rtos vJejos JI ', POCI}S, mQriscos;. en Das,tellon 
cristianos viejos y 24: mori~cq3; en A.lcir~ 800 cristianos , y 
pocos mor,;scos; En, Chelva 509~ yristianos Tiejo:; y 130 mor 
Solo en' Oliv~, y Be.ui;);anQt, C,:,st~lnovo y en algu~a aldea sup 
ban los mopscos ~ lq,S CrIstIanos. . 
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de que serían pocos los moriscos en Cataluña, el que ,allí 

hubiesen de celebrarse semejantes juntas, n! se pen:;6 ' ~n 
parroquias .nuevas para cristianizarlos. 

Los moriscos que había en Cataluña, tal .ver no llegaban 
cincuentct mil, dice el señor Lafuenté. sin aducir documen
en apoyo de su cálculo. Los hí.Horiadores _.~atalane8 AO ha

de la expUlsión, como sm duda lo harían SI hubiese te
allí alguna importancia. Fdiu en sus Anales de Catalu

después de indicar la expuhión de Valencia, solo añade: 
,osiguióse á los de Castilla, Andalucía, Riberas del Ebro, 

y Aragón !)", Los A1!ales consulares hablan de h~be-rse 

do la falta de gente por la expulsión ~(en Aragón, Valen
y parte de la ' Ribera del Ebro, donde ellos habitaban.») 

El edicto de expuls~ón de Cataluña publicado á ~9 de Mayo ' 
1610 . confirma lo mismo, d,isponiendo qu,e los moriscos sean 

rcados en el puerto de los Alfaques de Tortosa: ' dispo-
que hubIera sirio poco política" si hubI~se habido mu

moriscos en lo interior del Pdnctpado. 
Entre los historiadores modernos del Prmcipado, don An
. de Bofarull en su Historia de Cataluña, á Úllta de otros 

adopta la cifra de 50.000, to'mándoia Gel, señor Janer, 
tal vez la. tomó de Lafuente) lament.indo·se . de que no 

en que la fun.:iabl. Dice así el ~eñor Bofarull: «En fal
de otws datos, adoptamos el número que indica el señor 

, aunqUé no lo podemos compr<?bar, pues no dice en que 

el ~álculo.» 
Victor Balaguer, ,gran rebuscador. de papeles y tradiciones 
,Cataluña y nada sospechoso de pan;lahdad en tavor de ' 
clérigos y de los reyes absolutos, en su H{storia '-de 'Ca

y de ~ la Corona de Aragón dice: «Por lo ' que toca' á 
, has~ta dO , 'de ,·Mayo de ,¡6IO ~o fueron " plT~gon'a"dos 

edictos de,,~exptils·i6nr y se . haBa noticia de '" qué á 7 de 
, habí~n :,Jleg~dti) ' á FHx los ·' moriscos d~ Lénda, . Fraga, 

Mequinénza';' y Ay tona, en" quince ' barcaS', yen'nú'me-
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»ro de '4000 hombres.\) Adviertáse que fraga ,y Mcquinenzl 

, pertenecen á Aragón, y que Ser6s, si bien de Lérida; 
_ na ya con dIcho reino. - ~. 

Temendo presentes estas ' noticias y consideradones, pare

cenos dé todo .punto improbable el número de 50 :000' moris
co~ catalanes y no _creemos pecar- de exageraci9n' contrarl 

suponiendo en Cataluña el de 9860 que hem0S hallado en 

Arag6n. 
Ahbra ~ien, SI los c-álculos hechos son exactqs, había 

Éspaí1a en víspera:¡ de la expulsión: 

En el reinÓ ' de Val'encía. ' , 75.94° moriscos. 
En CastIlla y AndaluCÍa. . 54. 529 » 

En el remo de Aragón .. '9 .860 ») 

En el principado de CatalnÍ1a. 9.860 ») 

TOTAL. 150. 189 ») 

, '337. Número de moriscos expulsados . Pero no todos de. 

bieron ser expulsados; pues por una especie de transacción s 

permitió á los bárones á c<:msel'var seis de cIen famillas para 
enst:ñar los términos y el cnltivo de sus posesiones á lus nu~ 
vos pobladores, ya que alegab~n (liacie;1do ~ien 'poco bono 
á los españoles) que éstos, no sabían cultivar sus campos. Po 
e ste título pudieron quedarse 9010, reduCIéndose aq ud total t 
141.179; sm contar los que se ocultaron coqfundidos 
de las seIS familIas per-mItidas (J j. 

Si un español estaba casado co ñ morisca, podían quedar 

se con él su mujer y los hijos menores" que no pas51sen d 
selS años; SI el padre era morisco y la madre española 
ésta podía quedarse con lus niños, pero .aquel era expulsado 

(1) ,:1:1 cas tellan de Amposta acusado de irregularidad en e:) 
tos negocios, acu(lió en Ag osto de 1610 á S. M. indicando que su 
contraríos obraban «porque no se d,escubran rládivas y presente. 
»de Moriscos que han quedado con orden y sin m'den,» y _~onfesab 
que «en mis dos lugares, que son Miravete y Vinazete (en Ará 
»gón) ,han q'uedado entre hombres, niños y mujeres más de zien 
»z inquenta y so'n tan ruo-ros como los de Berber,ía» 
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calcular cuantos se quedarían por este ¡;oncepto (1). 

También podían quedarse los que' desdl! dos añ0S antes 

n vi vido cristianamente sin asistir á las alja.:-.1as m'lho-
oas, y los que con permiso de sus Rectores hubiesen 

Igado (2). En el cuaderno ~parroquial dé cumplimiento de 

a de los moriscos ' de SegQrbe que antes hemos c¡t~do, de 

persona,s ' que contiene, 644litnen cruz -de haber ct.;lmplido 

la 'confesión, y SI bien no consta que hubiesen comulga. 

alrnenos hu ' es posible que asistiesell ,á las aljamas: lo que 

staba para quedarse. ¡Col1siJerese. cUlntos quedarían en vir

de este artículo. _con que lo que pa~aba en Segorhe su .. 
iese en ?lgunas otras poblacIOnes! Así sal Íeron favorecidos 

hacendados que habían ayunado á.1a conversióll~ y castí-
I 

con mayor perjuicIO los que la habían contrariado. 

Los .-niños y ' niñas, de cuatro años podían quedarse, si zIlos 

ia,n y sus padres ó curadores lo consentían (3). 

(1) ~n el arrabal de Seg-orbg encon tra mos los apellido ;:; espa
les, Matute, RImos, Cacho, Izq.nierdo, Pancheta, Santo, Sayas, 

Juneda, Barber, Oastellano. Mañero. Molinero, Corazón, 
:no, Roget, Montesinos, Calvo, Costal, Margallón, Parra, Fal
Carrillo, Morsillo, MurIa, Rodera, Oatalan, Angel, Belleza, 
er, Torrejano, Granadino, Oñate, Motera, Gallego, 8anga
Toreto, HerDández, Caveda, Caña, Garrido, Sorribas, Carri- , 
. algunos de los cua,le~ abundan todavía en el país. Én las 

cias en donde los, moriscos no yivían sep:1rado"s de los es
los matrimonÍos entre las dos clases debían ser aun más 

entes. ' 
(2) El R. Ribera en. Oir~ular de 22 de Setiembre de ]609, dia 
qlle se ' l~yó el bando, preven la á los Rectores acer~a , dp, esta 

ción: «Tendreis m.ucho cuidado en que esto se ejecute en 
recayeren en vuestra parroquia, repre;entando si fuese 
~r á los Ministros Reales que iran á hacer la 1.icha expul
e tenels orden mia de acordarle,; el cumplimiento de este 

to de S. M y podeis confiar que OS oirán, por llevar todos 
Ilmo. y Excmo. Sr. ~{arqués de Oaracena, vi,rey y Capi-
1 por S. M. en el reino de Valencia, para hacerlo-así.» 
pecto á los niños E:'1 B. Ribera decía, á los párrocos en 

lar citada: «Os encarg'o, que useis de toda caridad y pie
. los muchachos que quedaren, comb se debe á la 

a que Cristo nuestro ~eñ.or nos ha enseñado ..... Avisa
particularmente de lo que se hiciese, y d~l número de 

y niñas que han quedado en esa vuestra Paroquia, y de la 
con que los habeis acomodado.» 
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Con ta.ntas esc~pclOnes el númer.o de expulsados debió 

mucho menor que el de 150. [89 qu~ .era el d,e los 

existentes. . , . 
Concluiremos este párrafo; cop,lando de los. registros 

c~os al tiempo de la expulsión y publicados después, los 

gU1ent~,s núme,ros de los moriscos expulsados: . 

Por AlIcante. 12.275 
Por Burgos. ~ 6.98't 
Por Cartagena. . 23.879 
Por Málaga. , 12.912 

Por SanJucar.. 18.566 
Por Valencia.. 37.077 

TOTAL. • 111.490 
Fácil es que estas cifras tomadas en aquellas 

Clas no sean del todo exactas; pero su tota~ ha de pasar 

de la realidad. Así queda reducida la famosa despobl~éión 
, España á la marcha de un número de personas malav 

con 'Su sltl)ación, -menor a,1 de las que mueren en 4na g 

(1) y- al de las que emigran en un año ' de esteriljd,ad,. 
338. , Como fué estimado por los contemporá17eos, el ",.,," .. __ 

lo de expulsiórz. En este punto nada podem.os decH que 
I \ . " 

peculIar de Segorbe, porque n9 hemos hallado ninguna 

cia de como . fué reclbidQ el b~ndo U1 de. cqmo se hIZO la 
pulsión. 'Suponemos q'ue los expulsados de la ciudad 

pocos, y que el sU,ce,so no tendrí.a por consiguiente la im 

tancia que ep otros lugares. ' 

En Valencia, que" e,sl d9n~e la lucha. entr~ amigos 

sari0s de la expulslón habia sido más ' viva" los pr lI;ne ros 

alegraron, acompañándole,s" e~ p~,ebl'o" que se consideraba 

cedor, pareciéndole q1!Je ent~nc~s cpmenza,ba Esp:á.,i\a. á; ser 

(Ir Ei-Sr~ Pi~alfl ,en su Historif)¿ d,e ~a,.~~~(?rra ci~~,l d~ , lo~ 
años calcull;1. en l~O!OOO homb,re,:;.las,pe,.rdllia.3,de-l.eJerClto h 
véase, añadieno.o 'las aal ejercitó' carnst~, q.u,~ n(ia!~ro de 
bres perdió-Espai;í.a."En la guerr~ . de, Gr,iql~a" se. c~lql:lla 
~e4io ' mi~lón las b~.ias d'~ , arn):~os ¡~j,er:pH,o?: Eq.l~j l.J,~tl~Hal\~:a 
ZIg perecIeron 50.000 fr-anceses y 80,.90Q,aha,c\ps 
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de los ~sp,lÍ1ules y á gozar el fruto de ' la recon

dlas de fiestas públicas se hicieron en haClmLe':'lto 

gracIas ,'á Dios por la expJlsión; la ,Ciudad y Con~cjo acor

que para conservar perpetuamente el recuerdo de e::.te 

recimlenco se celebrase' todos los años con una , proceSIón 

sermó~ histórico del aconte,cimiento, como se hacía á 9 de 

' bre en .memoria ' de la Recollqui.sta (1); y no contenta con 

la ciudad, puw en alabastro en la sala del Consejo una 

¡pelón Úttina que traducIda al castellano empieza así: ~l Rei
odo Felipe 1J r rey ' de las dos , Es'p:üus y de Indias, siendo 

ey en ~l reino de, Valencia don Luis Carrillo de Toledo, 

ués de Cara.:ena, haciendo apretadas instáncias para ello 

n Juap de RIbera arzobispo de Valencia, todos ' los restos 

la super.sticlón mabometana fueron, casi Sta nU16ún tu· 

ulto, expulsados del remo de Valencia, por obs(~rva r irn 

dentemcnte la condeinada secta y por haber tr~tado de 

der España á los enemIgos dd nombre cristiano ... ,,» . 

En los mOrlsC'us, a1g'-1nos orgaOlzaron resístencvls que se ven · 
n SIn gran difitultad; pero los más se embarcaro:l C011 gus '· 

alegrándo'se de salir por este medlO ,(e la servidumbre en 

, llobre Wdo en los últimos tiem?os, lo~ renían por una 

te .la; malevolencia genera·t del pueblo y por o(ra 1", codi-

de sus amos, y espt;rando iinfeíices~ qúe al fin iban á 

Vlr , tranquilos entre los de su secta qu'e ante$ babían a ban

do á Espaí'1a. Aun los que no. habla n pensado e r,. hacer' 

á los español,es' ni dado motivo á la expulsión reCOI1O

la justicIa COJ1 qu~ se obi;aba.. EL gran Cerv~\ntes testIgo. , 

aqu,ello~ sucesos puso en b0ca de Ricote mCJl'isco de la. ' 
chl:l e,stas palabra~, : ~(M,e parece q~,e fuéinspi'raclén dlvina la 

mov ió ·á ,sum.agestaci á poae,~ en efecto tan . gallarda re

jón, no R.orque, ,tocios t·117sem,@s cLllpados, qye a.lgunos ha-
\ 

Comenzóse á celebrar en 16U,predlc_ando ~l prilllt':r . ser
el P. Escol:ano autor de hts D'ecaJa-s'de' la hijstor'ia de Valeru-

48 
.,-' 
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Lía clIstianos f]rmes y ve(~daderos~ perd eran tan , pocós, 

DO s~ ¡:,odían oponer á los que . 0".;. lo er¿ n, y 110 era bIen en ' 

la slerpe en ' el seno, teniendo los .enemIgo.; dentro de cas~ 
\ Finalmente con justa razón : fuiriJcs , .ca&üga'dos con la pena d 

destier ;0. -(Quijote, segunda p'artt, cap. LI V).» 
Los señores, vIendo q qe no podían oponers'e" m~s . á la e 

pul sión'~ despidIeron ' bierl á -los mOriscos, procur~l1do lll,ego r 

,sarLirse de su ' falra, . 

339. Consecuencias de, la expulsión. (lTodo ~e. resintió d 
))una falta de brazos , y de InteligencIa que al pronto era ¡ro 

pDsible suplir, y q ue después había de se~ costoso, hirgo y di 
fícil de reemplazar. CM. Latuente).» - «No tenemos agricul 

tura, porque arrojamos á , los mOrISCos. (Castela< e'l1 fas Corte 

de I8'69). "> 
La ciudad y' Consejo de Valencia y demás poblaciones qu 

celebraron 'con fiestás é instItuyeron .. anivcrs1rios para recor 

dar, ~omo . fausto suceso, la expulsIón de los moriscos, no peo· 
saban ,Clerta,mente que ' sus corJsecuencias hubIesen de ser ta 

lamentables como 18s pintan Lafuente y Castehir en las pa 

.labras transcriTa~. Inconvenientes había de traer s~mejante m~ 
dida;' pero S111 duda cr'eíafl aquellos hombres contemporáneo 

del suceso y muy , interesados en él, que las desventajas sería 

supéradas por las ventajas. Y nadie negará que ~nos plldla 

conocerlo mejor que los historiadores de hoy ignorantes 

~uchas ' circunstancias dé entonces, sin datos .ciertos y con 

cretos en qlJe fundar sus 'declamaciones, 00 sabiendp siquier 

~ual fue el número de los expulsados. 

Inconvenientes fueron . el repentino y forzoso romptmient 

de los arrendamientos y contrato~ pendientes entre cristian 

. y moriscús expulsados; el encontrarse los amos de ' éstos, ta 

bién de repente, sin trabajadores y colonos para- sus hdcie 

das y obligados á buscar nuevos pobladores entre lo crlsti 

. nos viejos, de ,quienes' hasta entonces no habían hecho ca' 

los ,cuales exigirían mejores , condiciones qu~ ' las de los mori 

. \ 
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. el qued~r por aJgún tIempo S10 cultivo, n0 el reino , ni 

mitad de él, sino la parte de , los señores, de rporiscos; la , 

19ui'ente' pérdid~ ,de muchas rentas durante dIcha tempo

; la perturbacIón en los censales fLlndado~ en ' aqudlaS 

rras; y fina~m6nte 10 que la malicia quería excdar c,on pre

de la nueva sltuaclón, exagerando ó fingiendo perjUIcios 

no pagar lo debido 6 para alcanzar fayores á título de , 

mnizaci6'1. - ' , 

Pero de 'esto á dec.ir que <~todo se resintió de una falta de 

OS,) y que .;"no te~emos agricultura, porque arrojamos á 

moriscos,» bIen se vi: la qifere'ncia que bay: ~u:mdn / c¡ue

los I::tbradores espaí10les q'le ¡;ultivaban la. mal or parte 

.país, situado e~ las nllsma~, circunsÚlncias que ~l labrado 

los moriscos. 

Por otra parte el gpbierno tom6 prudentes ' precauciones 

dü:minuir los conflictos que de aquello puJier~n r~wltar. 

En esta ciudad de Segorbe .no encontramos indIcto de' 
,',ocurríese n'ingu~o. Creemos que buena parte de lo,:; , 11)0-

se quedarían, pero ya no formando pueblo y parr0qm3 

dos, 5100 unidos y mezclados con los demás _ciudadanos 

el comerclO gt>neral de ,la vida . civii y c;ristian~. ,La pa

Ula de Sap Pedro desapareci6, volVIendo lá de ,la cate:iral 

. Istrar á toda la cIudad, incluyendo en ella la aldea 
I • 

Carrica . que anteriormente había estado unida. '4 Na ~3jas. 

expulsión dt!bió hacerse sentir más qu~ en la ciudad, 

lo~ pueblos y aldeas h~bitadm. exclu~ivamente por , mor'is

pero aun en ellos tard6 poco en ha~er nu~vos habitan

En Navajas, por ejemplo, el obISpo confirmó ya 28 nIños 

el año 1611. A primeros del mlsmu aÍlo habíar y~ pobla

Jurados y oficiales en La Valí ,y AIgtrnia" los cuales no 

ndose con la visita. sli'manal de un capellan de , la ca

quisieron que , el Rector residiere con ell03, señaláfI

nueva renta '( 1), en 16 [2 la administración c&.taba . del 

' ¡{abí~ ya población', y pidieron lb3 jurados y: 
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del ~oJu arreglada.' (1), ' Y á ültimos de est~ año la 
pasaba ya ' de q!Jjniellta~ personas (.,,), que si no trabajaba 

, ser'lilmente CO:TI ,) 10:) monscos, bacíanlo con conCiel1Cla cri:; 
tiana y con el alIento efe quien 'amp'arado por las leyes comu 
nes ~st~ seguro de- ~ecoger el fruto de sus súdores y trasml 
tirlo á SIJS hijos. Los n u evo~ pobladores vot.aron fi~stas á va· 

rios Santos; ~ero el obiSpo pi'udentemecte ni) aprobó ~tnO la 
.' de San lose, Santos Abdón y Senen, ,Sa.n Btas, ,Santa Ana 
San Roque, Santa Tecla y San h.ntonio Ab'ad para la Vall, 
las mismas menos la de San José para Algimia, ~(y esto con· 
descendiendo con la devüéión de los vecinos de dicho Í'.lfZur.11 
En !6I2 se estableció . la cofradía del Rosano. 

Lo mismo 6 mejor sucedíd . en Soneja, en donde á 10 de 
Setiembre de 1613 se hiZO el in :-. trumento siguiente: ~Sea ma' 
Olfiesro á todos los que el pí. esente I a(:~o de transacción y con 
('ordia ·vieren, leyeren y entendieren, como el M. 1. é lImo. Sr. 
D. Pedro Gmes de Casanova obiSpo de S~g~tbe y del cdnse· 
jo de S, . M. y . el licenCIado Juan B. Torner tesorero de la San

ta i~tesia de Segorbe síndico de lo" de~:l, canónigos y cablld 
de la dicha ~ Santa Iglesia, teniendo lleno bastante poder de 

oficlalés de los d'os Jugares á su Sria. Rm1.. hallánd03~ aquí en di 
cho lugar residiese el Rect:>r y ansi mandó su Sría. á dicho Rec
tor vínies3 á residir á petición de dichos lugares, dándole al Rec 
tor los arrendamientos de dich1,s heredade;;, y comenzó , á residir 
dia de Ceniza que rué á U de Febrero de 1611.» (Libro de Vj~\ita). 

(1) «A 6 ,de Noviembre de 1612 por ma,ndado de Su Ilma. 
arr,endó dicho Rector ht3 heredades de la IgleSIa deste lugo.ar e.a 
presencia. de los oficiales á voz de corredor y candelas por tiempo 
de tres años y por precio de cad'1 un año de cuarenta libras diel 
sueldos y medio.» (Id). ... . ' 

(2) «En la ciudad deSegurbe á 23 de Enero do 1613 redigendo 
en escritos lo .dispuesto y ordenado por S. H. Rma. en l~ últim 
visita que hizo ~n los lugares ó iglesias de · la Vall de Almonacir 
deste obispado de Segorbe y para que dello conste y pOI: ninguna 
persona de dichos lugares se pued:], aleg'ar i,gn.oranpi·a. se conti
nuó la di~ha visita y lo en ella dispuesto en la forma sigui,ente: 
-Priméramente atendido y considerado que en dichos do-s luga;. 
res de la Vall de Almonacir al presente hay muchos vecinos 
pobladores que p~sarán de quinientas p3r30n),S,' para el manten! 
miento espiritual de las cuales importa.' .•.. »·(Id •. ) 
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cabildo para las cosas inscritas ' y m')sen J LIaD Assin SllS-

de la misma Iglesia, todos Interesado.:; en lqs frutos de

s y pnmidales ete lo~ lugares Je Sonéja y A,zuevar de 

obispado de Segorbe, ,de una;. y Sehasti-á_n Serrano 1ab~a

de dicho lugar de Soneja vecino y h~bltaJor síndko de 

JustIcias, -jurados, consejo~ y universidades de entra mb0~ 

, según consta. ,', " de parte _otra: -Atendído y conside" 

que á ocasión de la nDtoria: e_xpulsión de lo~ moriscos, 

dichos lugares, aquellos núevamente han sIdo poblados de 

¡anos vIejos, los ~uales frecu~ntan sacramentos y necesitan 
, / 

tener Rector en dichos lugares ·que se losadminístre, el 

1 Rector hasta hoy no ha residIdo e.~ ' dichos lugares por 

tener, como no tiene, congrua sustentación pan ayudars'e 

orden de donde p<:?dersele dar sin per'jm-:io de tercao. Y 

que lo~ vecinos de dichos lug~res han pedido y. al 

te piden se les d~ Rector, no obstante lo susodicho, ' por 

nto ' aquellos ,han pagaJo y pagan sus dIezmos . por entero ' 

todos -]os frutos de que lo deben pagar. Y atendIdo asf 

que por parte de los dichos interesildos en los dIchos 

declmale~ y primlciales de dichos dos lugares se ha 

"do y pretende que aquellos respectivamente pari modo 
de tener congrua sustentación .según ta calidad de las per

y que todos los fr~tos decimales y primic.iales -que se 

de los lugares , de So neja y Azu~var de muy gr,sl n 9a~
no sal} suficientes para la congrua sustentaci6n de ' Rector 

hao pedido y piden:~Por tanto aderíeo.do ' á la pía peti

y de,manda de los vecinos de dichos dos lugares de So

y Azuevar, pro bono pacis y por cortar algunos·, daño!; 

se podrían, y pueden seguir de no hab~r Rector residen

en aquellos, todo!; ]os dichos mteresados ad invicem et vi
transigierón y ~oncor~aron en ' io's capítul~s inmediate 

otes (1)."» Los, capítulos son: 1.0 Que los lug~res de So-

y Azuevar se obligan á pa'gar al Rector 35 hbr~s anua-

Arr;lJ~vo parro1uial de Soneja. 
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' les, mi(~d por' Pascua, mitad par TodQS Santo's. :1... 

obispo y ' cabildo le paguen 15 libras; 3.° ~Que se ' le 

mitad de la renta de la~ heredades de 'la iglesia cedIdas 
el _ Sei10r, 3fJ t:nd8da~ en J;' , hbras . . Total de dotación: ' 56 

bras 10 si:.eldos, y lo adventicio. 

Al año sigUIente el rey concedIó al Rector ~e Soneja 

cuhad de comprar cualquj:..r cIa~e de bIenes hasJa 'el va·lar 

mil librás, sin pago ge derechos de sello y amortizacIón. 

1616 los vecinos eXIgIeron de lós perceptores 4el dIezmo 

vohiesen' á mejurar 'la dota~Ión del Rector, 

Poco tardada en repoblarse Sot, puesto que los nl1~'!()s 
cinos habian en 1621 edificádo iglesIa nueva, en . 111 cual 

dean de Segorbe celebró la prImera Misa, predIcando el 

nónigo don Juan Mancho, _C:Í 2 de Setien:bre de dicho aÍTo ( 

. , ~n Montán ~e ,establecieron en sol(1 1612 '(relilta y. 
vecinos Gristianos vIejos; méls el rector vivía -en la Villan 

'la, ~ucedlendo aun en· 16[7 que a.lgún vecino murió sil) 

tico par la dificultad de llevarlo de tan lejos (z).Después 

p,Us'o Reserva solertmemente con , pt::rmiso del ObISpO (1 Y á ' 
tancla del señor de la baronía, del Rector, d.el baile, justi 

y ' jurados)), y s¿ fundó por aquellos años el 'co'nvento de _ 

- vitas (3), A 13 de Agosto de 1634 se votó por patrón á 

Bernardo, aprobándolo el ObISpO ((po!, la gran devoc,¡ón que 

pueblo tlene hace años á est~ Santo.») , 

.. Calles y demá's arrabales de ,Chelva volvieron , al pronto 

quedar agregados ~ la parroquia jJnmiti va, como San 

(1) <d.ndré::; Llop rector d e la iglesia parroquial de ~oto 
»tegi á;) de Octu brC' 'd e liHl á Gerónima P0tronilla fill'l, de 
»Úorrales y oe Grn.~ia Jue-eUfl ,conyuges. Forcn pádrins M 
»de Pert·i y Nlaría ~stopayanas; y fué la pri'll1era ques batejá 
»la e:;g lesia nova.» '. ' 

(2) Unfl. partida de d~fllnción de 1617 dice-: ~Se le adminis 
»ron ios -sacramento3 de la peniteneia' y extre,naunción, y 
»Je ' administrarse · el · \'iati<3o 'por no e.star reservado en. 
~lgl~sja» . ' . 

(3) A últImos de 1618 estaba ya la CorIiunid,ad. 
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catedr~l destmándl)se un sacerdote de , l ,~ ma, 

para asi:.tirlos, hasta qve consIguieron tener I c3pellan pro-
y re;;'~dente en el lugar. , '. 
iscllrriendo por ana10gía respecto ~i los PLl'ebl05' de , que 

~enemos tan exacta, noticIa, plle,i,; aflrmarse que lo.s ma les 

despob1ación al .principio muy sensibles para los 'intére
:ie remediar0n en ' breve tIempo. 

. ¿Quéhubíera sucedido sin la expulsión? Se ponde

de ]a mánera que he 'mos visto, las consecuencias de la 

lsión de los moriscos; pero no se piensa . en las qye ha

podido producir su permanencia en _ e I país , Si los temo

del gobierno eran fundados, y los muriscos hubiesen lo, ' 

concertarSt con los moros de Afnca ó con alguna ' de 

naciúnes en guerra contra Españá, ¿no habría SIdo el re

do desde luego inmeilsamente peor que la expulsión?

papel habría desempefÍado después 'aquel millón de mal

tas en las guerras de Portugal y CHal uña en tIempo de 

pe IV, en las per~urbaciones de la minoría de Carlos II, 

la guerra de sucesión? Y nótese que para juzgarlo razo

mente se ba de "tener en cuenta que la opipión , 'y, des

oto de los mOflscos 'habrian id_u en aumento á proporción 

establecléndose los barones ' en las cmdades, ellos hubie

quedado en las aldeas i discreción de ~~p.ode\rados y ma

omos.-Las luchas de este sIglo por supresión de prtvi

y vinculaciones, abolIción de dIezmos, desamortización 

ica I y civil, cambios de gobiérno, y entre la tradicIón 

a y las ideas de la revolución co~mopohta, ¿'lO habrían ' 

tado un carácter más feroz y pelIgroso? ¿Los moriscos ha

defendido á los nobles, " <5 se habrían junta-do con -' la 

su enemiga? ¿Habrían' ayudado á sostener lo an'tI-

habrían tomado la delantera en la destrucción de mo

y otros monUOlentos? 
El magistr~do para Juzgar con aciertu, . debe oír á las dos 

: el histonador debe considerar por ' todo~ sus a'spec~~& ' 
suscitadas por los acontecimienJQs. 
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341. Justicia de la expulsión. La justicIa de 

' tué celt:brada por los españoles y (econocida por los m 

m1smos, si 'Cervantes acertÓ á expresar la opmión cómún 
las palabras d'e Ricote; 195 censores de hoy no tienen los' 

I 

tes que entonces , eran públíC'os, para juzgarla con a~lerto. 

Más ~i las , acusaciones formuladas contra los mori~cos e 
ciertas, y nadie prueb~ que no 1,0 fuesen, y si " es lícito 

tal' un miembro corrom~')iclo para salvar todo el ,cuerpo y 
pulsar de una nació n á una minoría ' lurbLl~enta para L 

var la - tranquilidad general ó evitar el riesgo de perderse, 

lícitá y j~sta, la expulsión. Lo último hánJo pract'icad'o 

13.s naciones en los tiempos antiguos, en los medtos y en 
mlJderoos 'tantas veces CJ ~ e excusan adUCIr hechos para 

mostrarlo. 

En e~te mIsmo li~)/o ( í ) hemo~ contado como el califa 

expulsó de Andalucí~ á una multItud de muzárabes, lIev 
los, no á , tIerra de Cl istíanos, sino al Afri<;a (2). ' 

Es'te nuestrlJ siglo sensib,le y tan compasivo para los 

- f1~~OS ba 'lIsto !;i!1 extremecer1ie ni enternecerse expulsiones 

verdaderos españole,s y cristianns, ml}coo menos fundada 

la dé aquellos en el interÉs general. En 1835 ,fueron 

sados 30.0~o religiosos, á qUIenes , no llevaron en barcos 

Estado; que -los acosaron lOS perseguidores con p'llúll en 

no ' Ó las teas encendidas. A 18 de Abril de ' 1874 el gob' 

de(f~tó: .1 ,° Se autoriza aL gobierno para embárgar los bl 

á las personas que consta'r~ halla'rse Incorporadas _ á las, 

cionc3 ? q ~le sIrvan á ' la c:.1us'~ carlIsta ... , 4: No se ,con 

rará válid<\ ningGna trasmisión de d;:>miolO Je los hlt:ncs 

1,05 ' carlis,tas realtzadas de-spués de este, Jecreto. - Y á 29 

(1) Párrafo 71, pág. 63.. I~ 
(2) D. M. Lafu ;?, n'te que dL;curre largamr;n t ·) sobró 

sión de los moriscos, solo dice de la de los crbtiano::¡ maza 
«Recelos'os ya los mu ,mlm1l1e6 y ~,on el, fin d,~ 'preveniir nu 
defeccio110s, tomaron la. dura medida de tra:;porta,r multit 
muzambes andalur~e3 al suelo africano; cfoude ' tO'5 má3 ,muri 
víctimas de la n;tise.ria ,y de los ma.los tratami-eili-tos .. » 
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1 ·87~· -fdé dé-aet-aoo': 2.~ Serán expulsaáos del ternto~ 

español todas las famlllas en las que el ,de 6 alguno de 
hijos , se encúentr€q \: á}¡stado~ en las facciones . ... 3:° Todos 

indlvíduos- que han perte~ecido á comités ó juntas carlis

y que no sé , prese'nteo en el ,. preciso término de quince ' 

depués, de publicado este decreto ante la autoridad guber-

más cercana á hacer ' su sumIsión y reconOCimIento del 

y su gobierno, sufrirán la- pena prescrit~ en el artículo 

r. 
SIendo los ;'carlistas en armas unos 80.0; 0, eran unas 80.000 

familIas que debían ser expulsadas ó, contadas á ClUTro 

nas P9·r. família-, 320 .. 006 españoles'. :' Los ·comlté,s. Ó juntas 

pasarían de :w.ooo, y suponiendo en cada una por térmi

medIO ocho indivíduos, resulta el númer~ de 160.000 otros 
. Total: 480.000. ¡' 

hubo pertódicos que aplaudieron ia medida, y muchos 

aplaudirla, la excusaron con lo cntico de las circuns-

Nuestro concepto, por último., es que la expul'sión 

moriscós, lamentable en sí, fué una medida política . 

á la época· en que se hizo. La culpa, si la hubo, deo, 

rgarse más que al gO~lerno que exp~ls¡) á los ' m.oriscos~ 
que habían puesto obstáculos á su cristIamzación; difi ~ u¡'-
la. acción de .,lqs ObISpOS y el cumplimient.o d,e dlSposi

supedores. El número de los. expulso~ y los perjuicios 

por la expulslÓ'n fuero~ mucho menores que lo 'que 

an qUienes han tomado la expulsión, como lugar común 

declanral'~ contra.' el B. Riv~ra que ~JÍabaj6 veinte a'105 

pod~J: e~lt.arla- y c~nna la ét?0'~a eH qu~ ' se . vedfi~0. 
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CAPÍTULO XXIII. 

SumlJ,rio: ata. D Pedro Gínes Casanova Obíspo. 3U. V. Gerónimo Muñoz. 3irj. 
franciscanos ,en la iglesia de San Pedro. 346. Sínodo diocesano. 3i7. La ciudad 
quebranta. :l48. Convento de San Martin . :H.9. i onvento de dominicos. 350. 
l'eJro Miralles ~5l. COllveñto d. agustir.os en Caudi~l. ;l52 la Virgen del 
perliiclo 3?l!l Convento flara niñas hu é,fana!'l de f:audlel a54 Como 1,08 

c3nsiguen la pose~iór. de '"egorbe. 355 Honores que pretenden ~n la I~atedral. 
"(on·fianza· d~1 Obi'5pO en los jesuita6, 3()7 , Fundación de su colegio; y pleito 
'Hermandad de hen8ficiado~ !l59 Muerte del obispo 360. Su benevolencia con 

cabildo í61. PiRturas de Ribalta a6:! Nueva administración 4~ la Cueva Sa 
36a La ~allta lmagen traida á Segorbe. 864. Ol.Jras ~n varios lugares. 365. 
Virgen de la Consolación en Alpuent€, y pleito con la Yesa. 366 . Per30nas 
de la Diócesis. 

DON PEDRO GINES DE CASANOVA (O. XLV.) 

343. D. Pedro Gines de Casanova nació en 1555 en la 

rroquia 
primeros estudios, enviáronle sus padres á estudiar en 
y después pas6 á Roma y Bolonia, en cuya universidad 
btó el grado de doctor en ambos derechos á 1 9 d~ 
de 1'577. Vuelto á este reino, fué ordenado de Menores por 
obispo de Marruecos auxiliar de Valencia en 20 de Abril 
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, nombrado provisor de Albarracin, cuyo obispo le ordenó de ' 

tero á 14 de Mar~o de 1587, Y luego catedrático de teo

en ,la u~iversidad de Valencia y paborde de su catedral. 

El B. Ribera le nombró vicario general del arzobispado, 

. do en virtud de este cargo intervenir muchas veces ' en 

plei'tos del ,l-lmo. Figueroa 'y eLcabildo, apareciendo ~ efl; s:rls ' 

algo inclinado á esta corporación. 

A 4 de NOVIembre de 1609 recibió aviso de haber sido pre

por S. M. para el obispado de Segorbe, á 30 de Ene

de I6IO fué preconizado, á 6 de Abril reCIbió las ouias, á 

del mi~mo mes ~omó posesijfl por procurador, á 9 dt: Ma

fué cúnsagrado en la ' seo de ValencIa por el B. Ribera, 

á 17 inmediato vino á Segorbe, siendo "recibIdo con fie~tas 

rdinanas, ya por sus ', prendas personales, ya !'or traer una 

uia de . San Vicente que le dió para est'l Iglesia el Pa-

La recepclOn solemne de la Reliquia se hizo á 29 de JUnIO, . 

procesi6n, disp~ro de mosquetes, etc. (1). 
PrincIpal ocupación de este pontifica&.> fué el arreglo de ~ 

r.uv,edades ,causadas por la expulsi6n de los moriscos, co

mej\>f arreglo de las 'parroqUlas"l,tansacciones con Jos arren

del diezmo, y con los censahstas. 

34. Durante el mes de Julip ' del mismo ano 1410 tomó 

ción á varios I monjes ~ de Valde\crist~ y ve:inos de Altu

acerca de las V'utudes de Pl!dro ó Ger6nimo (con ambos 

s~.le Jesigna en el proceso) Muñoz que ha,bía sido 

mitaño de Sán Juhan cerca de V ~ldecrIsto y acababa de 

. ,en Valencia en (:1 palacio arzúbispal. Dic~o hermItaño 

iJo dn su juventud por el ' B. Nicolás Factor en Puzol, . ___ 

ver.~ido á San Julian por los años de 1590,. edificando 

~ __ '! ~os á los fieles, ' ~e Segorbe y su comarca .. ' Los tes-

Ur mosquete cargado~ sin duda por descuido, c{m tres 
disparádo d~~de casa de la. ci udad hizo dos ' herida~ á la 
d0

1
-ía Bá.rpara de Dejalambre, que lllÍrabala pro~esión de:3-

la ,ven tana da la casa de enfrenta. 
I • 
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tigos afi~maron la excelencia de sus vIrtudes, su devoción 

peclal al Santísimo Sacramento, á San Vicente Ferrer y 
V. Bonifacio Ferrer, y muchas c¿'raciones y otros , sucesos q 
tenían por milagrosos. 

En Setiembre comenzó la visita de la diócesis, siguié 

en Octubre y Noviembre, en que volvió á Valencia para as 

tir á su insigne bienhechor B. Ribera que murió eñ sus 

zos á 6 de Enero de 1611. 

Por letras de 26 de Febrero sIguiente 

bró á nuestro Obispo jllez Apostóltco I!n 

nizacióu de San Pas'cual Bailón. Un gran volúmen de de 
raciones y diligencias que se hicieron

l

, está en el archivo. 

En Abril vIsitó la Catedral (1) y las capillas San Pedro, 

San Martm y Loreto; pero limitándose á reconocer su estado 

sin entrar ' en las cuestiones de organización, pendientes de 

púntificados anteriore~. 

De~pués hubo de ir á Valer.cia para [as diligencias de 

csnonización de S. Tomás de Villanueva, las cualt:s 

comenzado siendo vIcario general de la metrópolI. 

(1) En el reliquiario babía á la. sazón: Una cruz de plata dorad 
donde e¡;:tá. un pedazo de lignum Crucis;-Un reliquiario con 
pie de plata so bredorada dond~ hay una espina de la Gorona 
Cristo N. ~. dentro de un crIstal y sobre él una cruz y dentrQ de 
ella un poco de lignum Crucis;-Una arca dorada de madera con 
cristales con muchas reliquias del lignum Crucis. de la vestidu
ra y velo de Nuestra Señora, de la vestidura de~. S. Jesu0rist() 
y otras muchas que hacen número de 134:, las cuales trujo el te
sorero J. B. Torner;-Un reliquiario con una figura. de nacar 
guarnecido de plata sobredor.ada y piedras con lIna cruz enci 
con un Cristo yen ella cabellos de Nuestra Señora;-Uua cab 
y pechos de plata con una corona de Santa Ursola y dentro 
pedazo de la cabeza de la Santai-,-Una cabeza de mader\a · de 
Andrés con una reliquia d~ dicho Santo y dos ó tres pedazos 
huesos de Qtros Santos;-Una arquilla de madera, pin.tada 
azul, y una cabeza de San Acaqio donde hay reliquias de las 
mil Yv.-Una arquilla de marfil con armas del rey don M~artin, 
en ella muehas reliquias de Santoai-Un reliquiario esm~ltado y 
en él un pedazo del dedo de San VIcente Ferrer;-Una figura de 
Nuestra Señora tiel RosarIO .dorada y c.on diadema, y el niño Je .. 
sús una diajema. 

) 
) 
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Abolida la pa.r:oq~ia de ' San Pedrc:, los fran:iscanos 

n ,á ,dirIgir en ella alg1lnos ejercicios piadosos, y ('n No ~ 

tGma~ol1 posesión de la iglesia, habiéndolo tratado y 

venido, no sa~emos con qUIe n; pero se opusieron uIboro

mente algunos de la ciudad á nombre de ésta y de la co

de San Pedro, obligando á 103 PP. á abandonar ,al fin 

igle~'1a, aun que con protesta. 

De dicho sucesú solo podemos dar á conocer · estos dccu

:-uPor cuanto yo Fr. Jl)an Gallegn predicador y se

rio de la pruvlOcla de "aJencla de 'los frailes de S3 n 

nClsco de observancia con alltoridaJ della ' he tomado po-

ión t.it:1!l iglesla parruqUlal que fuvé de San Pedro pacifi

llana y ~1O contradicción alguna con las solemnidades del 
cho acostumbradas , tocando !as campanas y los . altarc~ 

y en el altar mayor habiendo dicho una oración y 
en el coto, y habiendo cantado Misas y muchas rezadas 

habiendo dejado reservadu el Santísimo Sacram'ento y ,dl

los oficios divinos viernes y sábad.o que contamos 4 Y. 5' 

NOVIembre de 1 Ó 11, vino ' la ciudad de Segorbe, justicIa, 

y consejeros y me , requirier,on en público que salie
de la iglesia con - los demás fralles por evitar escándalos' y 
dar lugar al motlO que se e3pera : .,)) dke , que forza do y 
r mIedo de dIcha VIOlencia y fuerza 'deja vacía la iglesia 

convento y ' protesta del espolio. 
El otro documento empieia' así:~l(El Sr. jurado Ferreres 

persona de -la cilldad y en presencia de 10~ jurados, jus

y oficiales y de los cofrades de ' San Pedro respondienao 

que los Padres susodichos de hecho sin lkenCl8 del Prelado ' 

. . ' cons.entimt'eQto ,de la ciudad y sus oficiales, nI sabién

antes bien, el notorio disenumiento y contradicción della 

han entrado y ocupado la igleSIa ' de San Pedro, la cual 
propia ' 'de la ,ciudad ' y d~ : dicha ,cofradía .. ,) En ' lo úItimú 

el , jurado Ferreres; pues la capilla de San Ped'ro ara 

antigua que la cofradía acogIda e:n ella ' y más . antigua , 
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que la cflstiandad de la ciudad despüés, de la recon'quista. 

frailes debieron de contmuar en la iglesia, sin embargo de 

con!radicclón, porque se ,halla la siguiente protesta de 6 

Mayo de '1618: (,Digo y protesto yo Fr. Luis MayaQs 

»deute des te convento de San Pedro que nore.:ibo el 

»te cuerpi:J en forma de' cofradía . ni c.omo :. tal', . sino como 

»vento en confirmaclon de Jo cual estoy esperando á la 

)Ita del patio de dIcho convento ' al clero y entierro con 

,)y cruz y los religiosos como en nuestros conventos se 

»)le hacer semejantes actos~ y protesto contra cabildo y 
)ltodos los daú'os y penas que de,aquí se pueden segUir, y 
»protesto todo lo que püedo y me es líCIto y 
»último en protestar etc.» 

Más tarde encontramos que los franclsc~mos 

establecieron en Sán Pedro la tercera Orden de San Fra 

co y que bajaban en fiestas y dias señalados á dirigir sus 

cicios. La concordia que' probablemente se celebraría para 

to, no la hemos' VIstO. 

, 346. Con edicto de 8 de Octubre el obISpo 
Sínodo diocesa'no para el día 12 de Noviembre de 

palacio episcopal. El dia 13, que fué domingo, el ObISpO 

dicó á los congregados, y "se bizo la profesión de f~. En 
dias 14, 15 Y 16 se celebraron las sesiones 1, II, Y IIl, 
decretos fueron publicados el dia 18, juntando á ellos un 

cel para las funciones parroéplÍales. Este Sínodo fué 

preso en Valencia en 1613; sus disposiclOnes' ril.ás 
bIes son: Cap. l. Se manda observar los decretos del 

cilio tridenti~o y de l~ Santa Sede, el Pontifical y el 

remonial promulgado p0r Clemente VIII, el concilio p 

de Valencia, el Procesional y el Ordinario de la misma 

sia (1).-111. Los párrocos exorten á los fieles á signarse 
agua .bendita al entrar 'en la Iglesla.-lV. Que después 

(1) Téngase p resentij que el Ritual Romano no estaba pu 
. ,cado todavía, pues no lo fllé hasta 1614:. ' . 
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do ~n la misa de ),05 domi:lgos dlga.1 'en le:1gü.1 vulga r 

los fieles L1 confesión general, los actos de fé, los man" 

otos, las obras 'dé misericordl~a. 1,)8 pecados capItales y 
sacramentos.-V. Los párrocos prediquen no solo en .los . 

ogós. dias festivos, sino también en- la c~aresma, almenos 

dlas á la semana, en lengliage fácil, sin tocar cuestiones 

iles (inutilibus omissis qUlFstionibus).-VI. En todos los 

festivos d.espués de comer reunan á Josy niños y les el1se

la doctrina.-XI. No se bautize fuera d[~ la iglesia á na

. no siendo en 'caso de . necesidad.-XV. NC\. admitan por 

'nos á excomulgados, á los que no hayan cumplido el pre-

pascual, á los que no están confirmados, ni á menores 

doce años.-XVIII. Fuera de necesldaa, oigan cnnfesiónes 

en el témplo. vestidos con sobrepelh~ y estoIa.-XXIII. 

re los libros que el confésor ha , de tener se pone trans
lJullre cenre, cosa \ notable por haber elgobieroo pero 

-e:;ta Bulá.~XXVI. :, Los predkadore~ estutiien los san· 

Padres potius qua m ex vulgaribus Neotericorum coneio· 
y se abstengan ab omnibus qUlFstionibus. et disputatio-. 

, qUfE licet subti/es sint, non tamen ad rem pertinent.
Los colectores de otra diócesis p(:(gut'..o á las fá.bi'lcas la 

parte de las limosnas que recojan en cada parroquia. 

e el pan de hornos.-XXXV. 'No se celebre en orato-

privados smo en caso de enfermedad ó necesidad para 

los fieles no de;'en de ir á la iglesia y deoir la palabra 

-XXXVII. No se lleve el Santísimo Sacramento a los 

solo para que 10 adoren.-XXXlX. Los eclesiástICOS 

hábitos negros ,(1), no , asistan á juegos y divers!ones.-

.' Prohibe que .· los laicos asistan en el coro. XXXXIV. 

los banquetes y meriendas (comessationes et potationesJ 
cofradías.-Lln. Que se construya unlugaT para archi. 

_y añad€': Necind'uant calceamenta~ aut vestimenta, .rubei, 
1)el alterius, profani COlOi·is. Lo cual indica que no s~ría 
el usarlo todo negro. " 
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vo en cada iglesia parroquial.-L V. ToJos los clérigos se ads 
criban á una iglesIa y ejerzao allí ' Sll ,orden, / y ayuden. 

LX. Los párrocos celebren " pr~ populo' todos Jos ' dias, SI tll~ 
, nen fenta de 350 libras; cuatro Misas cada semana~ si 250 b 

br~s; los dias de fiesta, si s610 tienen 150 hbra-s.-LXXVIIIJ. 

El dla de San VIcente ' Ferrer se. celebre con, oficio cable so· 
1emoe.~XCIII. La' dedIcaci6n de ,la: -catedral se celebre en ve ' 

del dia 7 de Mayo, en 'el domingo más próximo á dIcho día. 
-Culr. Durante los divinos OfiCIOS en la catedral ni clérigo 

ni seglares conversen ó paseen en el ' claustrQ.-ClV. La crea· 

ción f juramento de las justicias y oficiales ,n:> ,se haga , en l~ 

Misa durante el Evangelio, sino al tiempo del gradual.·-CVIH. 

Señala los dIas de fiesta en la diócesis (I).-ClX. Señala los 

.casos reservados al , ObISpO (2). , 

(1) En-ero: 1. Ojrcuncisión del Señor. 6. Epifanía. 20. 
Fabián y Sebastián. 22. San Vicente Martir.-F'ebrero. 2, Puri5-
cac,ión de la Virgen. 12, Santa Eulalia, solamente en Segorbe. 24-
~an Matías.-Marzo. 25. Anunciación de la Vjrgen.·~Abril. 25-
San Marcos.-Mayo. 1. ~antos Felipe y Jaime. 3. Invención dl:lla 
Santa OrUZ.-J.nio. ll. Sa.n Bérnabé. ' 24. San Juan Bautista , 29. 
5antosPed.ro y Pablo.-Julio. 22. Santa María Magdalena. 25. San
tjago.26. Santa Ana.-Agosto. 6. Transfiguración del Señor.10. 
San Lorenzo. 16, Asunción de la Virgen. 24, San Bartolomé.
Setit,mbre. 8 ~atividad de la Virgen. 21 San Mateo. 29 S,an Mi~uel 
-Octuhre. 18 San Lucas. 28 Santos Rimón y Judas.-Noviembl'e. 
1. Todos los Santos. 30. ' San And'l.'és.-Diciembre, 8. Oonce pción 
de la Virgen. 21. .::5. Tomás Apostol. 25. Natividad del Señor .. 
26. San Esteban. ,27. San Juan.-Además los dias de 13, Ascensión 
y Oorpus; desde la v,igilia de Navida~ á la Epifanía, desde la vi. 
gili a. del domingo de Palmas á la. domInica in Albis, 7v"V de la vi
gilia de Pentecostés al martes de la semana ::iguiente no se 
abriaTl los tribuiutles. ' , ' " " 

{2) Homicirlium. St1crile,rp:um. lncestus cum consangltinea vel 
atfjne in,tra 4 m. gradum. Peccatúrn nefa'ndUln. Homiciclium'vo
luJ¡,tari'lt-m. Falsiflcatio litterarum- Episcopaliwm. P-el'cussio pa~ 
1'entum. Maleficium vel ma.q,ica aq impediendumusum matrimo .. 
nii. Itap(us vel violentia illata mulierl, cU'm infamia. Ex commu· 
niéatio majo¡' lata per constituciones Synodate.s. l'ncendiartt Ec .. 
clesianv!n. Nocturni depopulatores agroru m.MatrimQnium clan
destine cGntraetum. Coh1,1;itantes ante sponsalia 1,'el w'atrimoniurn 
contractuin. Perjur,i,um testis in judicto. Frau§ in. de·cimissulven
dis .' Non arlimplentes 'tl1{ra a'nnuni defwect~ru1'n volun,tates seu 
opera pia. ' 
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siguen. ijnas Ordena,ciqnes, de Coro, Synodo 

~.n"{}bante, q.ue son c,así las del ObISpO ' Muñatones, insertas 

página 253 de ' este ~íb,ru, "Y añ'ldídas con algunas otras 
las parr<:,quia~:s. ~n la 1.. se manda que entre en el, coro á, 

los libros ,el domero',. en vez del Magíster canfus', 
3. a prescribe: (Que se cante el Credo, . a~í en las Misas 
ventual~s" como e,n las de~ás que se ofrecIeren (SI la fes

" d lo, pidIere, según las rúbricas y n:glas d,el MIsa 1 Ro
) cOQ. ·voz viv'& y SOAora, con mucha moderación · y pall

,~in intuvención de órgan~,l) L~ 13: que el Mag-ister 
mañana , y t~rd~ dé lec,ción eh ~l lugar acostumbrado 

los c,léngQs, admitIdos y por admItIr 1 a~í . de qmto llano, 

de lec;ciones, re:iponsos de dífunt~s y responsorios br~ves; 
19: qu~ los dorpíngos á )a aspersión del agua bendica, ·el 

aQ l~ ) dé primero al coro después al pueblo, porque el 
o no de,je, al sacefdol~ ep e~ altar (1). 1'19 se haHa en 
ordenaciones la regla de las del señor Mu-ñ-atones que 

~~ , 8¿I , d~,~n ~ p.t;esId;ent~~e C9fO p~rl;i im.pone'r mlll
Desp.ués se ' hi~ieron aranceles de derechos funerales. 

'E~tQs docdm,entos revelan. no solo gran conocimiento d~ los' 

, si.no arraigados sentimI~ntos de . profunda piedad. , 

347. ~l. capitulo CIV del sinodo fu~ qqebrantado á pocos 
con motivo de prest:;¡r juramento la nueva JustiCIa ,de 
rbe~ pue,s fl:!eron ~ hacerlo en la catedral á ,la hora del 

, como antes, promoviéndose un . proceso, que pu'dC? 

t~rll~r ' nQ 'h~bí.'l p,>ª~~d,o . 1" ~,p~c~ , ~e 1;9 s p,lehos y pfe
in'flmdadas. 

E.~e~Q, f~9r~ro y MHzQ de 1612 fu~rou 9CUp~dos eola 
v~·si'ta de la oatedral, .. más detelli!ia q4e la prifueJiI, 

huY~n4o pc , í9d~ ,cqntF~(hcci6n con, lo¡; ,q~n6l}igo~. 

Volvernos á advertir! que no se',había publicado toda.vÍa el 
Roma.no. Está 'y o'tras (pr¡icticas' s 'nteriores 'al Rituál da.,.. 
suprialüsa,. cuando se prouu1gá ~a" ley contraria poP la 

eclesiástica. 
50 
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348. El obispo ,Casanova continuó co~ entusiasmo 

del convento para monjas comenzada p.or su antecesor; 

no destinándolo á dommkas. sino á monjas agustmas 
, . I 

constituciones de Santa T eres~, que el B. Ribera había 

dado. Dotólo con m~s de 12.000 ducados, prq 'leyéndolo 

vaso? ~ag rados y ornam~T1tos para la igl~súl y de .las 

necesarias á la c~munida d. En 7 de Enero de ' 1613' .lec 

fundado el convento bajo el título de San Martll1, San 

y San Agustl (l, sujetándolo ;í la juri~dicdón episcopal (1). 
dia 12 los canól1lgos Gaspar Marqués y Franci~co' Juan 
tomaron ' p0sesión, como procuradores de la priora de . 

Ursol ~ de Valencia, esta.ndo presentes el gobernador, ofici 
. Y muchas personas de Se'gorbe. A 5 de Febrero, el arzob 

dió permiso para que saliesen de Santa: Ursola cinco m 
las cu~les acompañadas . del canónigo doctor ~uaúB. Nauri 

garon á esta ciudad y se apearo.n ' en la plaza., desde ~o 

(1) Nos D. Petr'us G{nesius Casano,Ja .... tundamus. inSi~mAU'!'l. 
mus, erigimus et dotarnus de n ostris bonis patrimonialilnts 
n asteriu m sanct~m!)n ialium. in ecclesia S . Ma1~tini p0ntificis 
senti~· ciIJitatis, sub t it¿lt lo et honorifilJe ntia ej~sdem S. ' Mn.~·,rl.'/li¡_ 
S. Joseph sponsi V. 1l1. J.l:lariro, et S Augl,¿stini episc. el eclesir;e 
t(lris s u lJ r eguta, ordine e.; co nstituti {Jnib u,~ mor¿ialium refol'm 
rum disca~ceatarum ejusdem S . . Au,CJustini ... ' . Quod quidem 
nasterinm, moniales ej usdern et ser IJ it(lres n obis .et succeso 
nost.¡·is, pleno jure, quoad jurisdictione m plenariam et omni 
dam correctionem et 'IJis itatíonem subjicimw: .... Datum S 
ero ,in Palatio episcopali, die 7 men~is Janl¡Jani, anni á Nat. 
mini 1613 

En otro decreto expresaba los motivos que l~ movieron: 
seando hacer algllna obra acepta y agralable y en 'servicio. 
divina Magedtad ... Me ha parecido según las circunsta 
esta ciudad y diócesis y ocurrencia:; de tiempo que ningún 
vicio se podría hacer mayor y más agradable á mi . Dios 
que fundar, instituir y dotar en la presente ciudad de 
cab.3za de mi obispado un monasterio de monjas~ ... A la cua 
movieron muchas razones, de las cuales pondré dos. La 1.a 

considerar que en esta ciudad y diócesis no hay de presente 
se sabe haya habido en tiempo pasado monasterio de relUrllJ. 
sas-... La 2. a razón es de ver y consid~rar que en. el 
Dios N. S. gravemente ofendido. y blasfemado su 'santo 
por las malas mujeres, las cuales son causa de ' mue,h.os 
dos .. . . » 
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.i.urados y personas principales las acompaílaron á la cate· 
J Y á ' palacio, permaneciendo ' aquí hasta el 17 de Febrero 
que se trasla9aroQ. al convento en procesión, a~ompaÍ1aJls 
obispo, cabildo, elel eCÍ'a, 'del gobernador don Roque V <f' 

,jmados, oficiales y mucha gente. 
Como l~ antigua capilla de San Martin era ' pequeña y rui 

~ el obispo encargó á ' un padre capuchino entendido en 
materias que hIciese la traza de una iglesia nuev.a; de 

cual á I4 de Junio dé: J 620', el obispo vestido de por.[¡. 
y' con el aCQmpaf¡amlen~o correspondIente puso la pri 

ra piedra, comenzand~ á abri,r los ' fundamentos por la par
que mira á 'la ciudad y al castillo. 25 una iglesia capaz, 
bella , arquItectüra y una graciosa portada, de orden dori-

. los cuadros son de Cortona, Espmosa, Zariñena , y el cé
Ribalta. Los , inteligentes la viSItan con gusto. 

349. Mientras la fáb¡ica y dotación del CO:1vento de San 
rtm preo.cupaba al o.bispo., vinieron los PP. dominicos á 

ar unQ de su Orden, de una manera singular. 
El. o~i:spo ies ,había dado su asentJmi~nto, áunque no licen
formal escrita; la ciudad los deseaba: más el cabildo - se 
nia á nUévas fundanones, cuando lit ciudad lt!s proporcIOnó 

una ca~a del Mercado, que había SIdo de los moriscos, y aho
perte~ecia al espalto Real; y entrando ocultamente en La na-

de 26 á 2.7 de , DIciembre de 16[2 el maestro Diago,y 
maestro ' Cu~alón relig!osQs dominicos erigieron la casa , en 
vento bajo la invocación de San' Pablo y Sant0 Tomás ' de 
100, destinaron á capilla la pieza más acomodada, cele

-Misa y reservaron el Santísimo Sacramento. 
Ál correr la voz por In CIUdad en la mañana , del ,dia 27, 
catedr~l ,_ st!' puso en movimIento , El arcedIano y VIcario 
eral 40n Eugenio de Caspe, vesti40 con hábitos de coro 

acompañado de beneficIado.s flié al nuevo conv~nt"o, _ y no 
lUdiendo persuadIr á los religio~os ,á que se vol viesen, dijo á 

reunido.s en la capilla que se s.aliesen, porque 'aque-
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Has Pa~res estaban excomul~ados y la iglesIa entredicha" 
se salieron poco á poco todos. El arcediano , fué á dar or 

a 1 Vicario de la catedral que tTasládase de la . ~ueva capilla 
su i,glesia el Santísimo Sacramentó; pero cuando llegó, 

puertas estuvierQ~' cerradas. Ent~nces el VIC~ri0 g~netaJ· 
sultó ·al obispo, qUIen le contestó sencillamente «que rec' 
do auto 'de que había , hallado cerr~das , las puerta,s de 

casa 6 iglesia, ' se volviese á su casa.») Así lo hizo; pero , 

volverse, le alcanz~roA el justicia y un j'utado seguidos de 
c.ha ge'nte que le llamaron revolvedor de) pueblo y otr~s n 

bres injuriosos, 'amenazándole insolentemente, con peligro 

producirse gra:-ve motin, si el arcediano y los clérigos h 
sen sido menos sufridos y prudentes. 

Los religiosos recur~leron á sus superiores 
presen taron los privilegios de la Orden y ' el 

del obispo, y se vino á concorciia,' quedand? 
un cqnvento mas que extendIó por la comarca la cofradía 

ta devoción á Nuestra ' Señora del Rosario. 

Así en este caso _ como en el de los francls'ca-nos de 

Pedro, parece _ qu'e el , OblSpO se abst'lvO ,todo lo pOSIble 
tomar parte d'trecta, reservando su a'c ci6 n para lrae'r las 
á términos ,{e concordia. 

350. Sin tales contradíciones se fundó ,en Caudte1 un 

ven~o de agustmos descalzos; pero ante's. 'de explicar la 
daCI6n debemus decir, quien era don,.,. Pedro Millares su n 

fu~dador . , 
La VIda de don Pedro Mira1les ' fué tan accidentada v 

ra ,de ' lo ordinario, que 'su narración parece cuento in 
do para entretenimiento más bien que histo.rIa real ' y e 

va. Nadó en Begis en 15'50, Y ócupítndose en la labranza, 

padre le reprendió cierto dia en términos que el ·tri 
, • I ' • 

diciendo, según tradIción deJ pueblo: ,Pues así. 'me 'trata 
me verá más, Se fug6 ~á .~ Valencia. AIÜ al .tlemp'o que 

jaba para · ve¡ sustento, apre~dl6 á leer, ~scribir 'y 'contar con 
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ValenCIa pas6 á S~villa, en donde acomodándáse 

un merc~der, fprmQ á fuerza de habilIdad, y trabajo un 

capital. D~spués dejando el comercio por las armas, 

la guerr:a contra los moros de Granada á las 6rdenes de 

Juan de ,Austria : Concluida la guerra, vino á Begls; pero 
do muerto á s~ padre, dej6 una buena c~ntldad á SU . 

, y se volvi6 á St:villa. A poco se traslado á Amértc~ 
busca de mejor tortuna, lográndola ya en el cammo; por-

yendo en el mismo navío dos mercaderes, ad~l11rados á 

de su discrecIón ' y cadcter servIcIal, le propUSIeron for # 

compañía con ellos, é hiCIeron todos testamento, nom

ose mútuamente herederos. ,Así sobreviviendo Mlralles á 
compañeros, se halló' dueño de una renta fabulosa. · Con 

sacó varias veces de apuros á lbs vlreyes de América y 
FIlipinas, socorri6 las necesldad,es particulares, hizo descll

tos de pasos para las islas, las defendió cántra los p!: 
s y salvajes, y en premio de sus servicios Felipe Uf" le hiZO 

á 22 de Setiembre de 16[4, armándole caballero dOn 

Roig vicecanciller del Supr~mo de Aragón: por letra 

escudo de armas , puso: Jesucristo y su Madre "'la V/r
M?lría han szdo y son mi guía. Muri6 en 15 de 
qe 1627 en la casa Profesa de Valencia. En su testa # 

dispuso , de 129.056 hbras, dejando 28.386 :1 su s()brino, 

() también Pedro Miralles, y 100.670 para obras pIadosas, 
3)1. Cue ntan que don Pedro pensó constrUlr en Begis un 

nto 6 ' colegio, pero opOnIéndote sus paisanos dificultades, 

vió fundarlo en btra parte. Por entonces, los Carmeh· 

intentar~n fundar en Caudiel, toma~do .en 1612 posesión 
la hermita , de ,Nuestra Señora del Socorro, llamada desp.ués 

San Abctón y San . Senen, y ahora de San Roque; más 
aran luego :la empresa. -Sabiéndolo Mlrralles trat6 de 

allí un colegio ,de agustlOos, y hallando buena aaogl-
de parte del pueblo, ·juntamente con sus' justicIa y jurados 

licencia alobispo que la di6 en 20 de Octubre de 1616, 

'al dia sIguIente . sedi6 á la Orden posesi6n de la hermita. 
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Pemóse luego en edificar iglesia y convento nuevos 

jor a3iento, para lo cual el alcalde Jairn é. Paéz dio 1 

"oras en 1617, P~dro MIralles hizo donacIón de sus 

de Onda. ~Il '1619, ' en [625 'com pró por 700 libr~s sobr 

venlente, y muerto ya él, á 28 de Agósto de .. 1627 se 
I la primera p'ied!·a de la ' nu~va fábrica por su sobrino y 

redero. ' Loa agustinos ocuparon este convento á 25 de 

tubre. de 1630. 

352. En esta iglesia se venera con mucha devoción la 

gen de ' María Sailtísima con el título de la Virg~n del 
perdido, que es la joya más preciada de aquella villa. 

gurase g~e dicha imagen perteneció á San VIcente Fe 

que solía llevarla en sus misiones, mereciendo que ' la 

del cIclo ]e hablase rnLlchas veces por ella. Teníala el 

en el hOSpICIO, c~eado en Valencia para niños huérfanos 

perdIdos, en donde se conservó hasta que és.ros fueron t 

ladados al colegio que Carlos V había edihcado. para lo~ 

riscos, pasando el primero á ser Fropledad de los ag 

Queriendo lus Padres regalar la imager: á uno de SIlS e 

vento~ de la provincIa, ecbaron SLlertes en 1627 y tres v 
salió el nombre de Caudiel; en consecuenCIa fué llevada á 

hermita del Socorro én Octubre del mismo año, comen 

do desde luego á obrar sus misericordiosas maraVIllas. En 
iglesia llueva tiene up hermoso altar con un camarin 

fico . Hácese su fiesta en la Dommi:a 4.· de Setlemb 

hay una coftadía aprobada , y enriquecIda de indulge 

353. Doa Pedro Miralles es también fund~dor del 

vento de Monjas carmelitas , descalzas de Caudiel" , que 

con :¿4.000 ducados, para doncellas huérfanas d~ padre y 

dre;. Comenzóse la obra con gran contentamientQ d~l o 

más no pudo por entonces llevarse á térmInO por difi 

des nacidas del mo~ri de entender el objeto de la fu 

y del patronato que después de la muerte de Mlralles 

día ejercer su familia. 
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Muerta ': doña -Juana <;le Aragón en 1609, como se ha 

·cho en el párrafo, 325, su nieto ~on Enrique prosiguió el 

ito, ' y viéndólo en nesgo de perderse po'r lo que toca á la 

tJdad de Seg9rbe, procllró crearse dentro de ella un partIdo 

eCIendo por tercerás personas dismmuir los derechos y' ha

er otros favores generales y particular'es. Con este objeto 

nierún aquí el conde de' Sinarcas y don Luis Ferrer de · Cór

'oba ' deudQ de don Enrique, los cuales pIdieron audiencia á, 
autoridades y expusieron ya formalmente los ofrecimien tos 

1 duque, .La respqesta . tué que estando á puntQ de sen ten

~arse el plelto;en el que llevaban gastadas más de 6Q .OOD 

bras, consideraban 9refenble. esperar la sentencIa. Entonces 

'on Enrique sacó una proviSIón d~ la audienCÍa para que se 

UnIese el general de la ciudad y decidIese. 

A 3 de Febrero de 16r6 se celebró la junta general, asis

lendo el doctor Francisco Castelví, amIgo del d uq ue, luego 

ombrado regente del SLlpremo de Aragón. Acordóse contí-

llar el pleito y envuu nuevos agentes á Madrid; pero se vÍó 

ue muchos estaban por el duque, ó . ganados por s~s prome

as 6 cansBsl0s de Jo~ gastOs que causaba el ple'lto y d~ los 

erjuicios ocasionados p0r el secuestro. ' 

Por Octubre de 1618 vínose don 'Enrique ' á vi~ir en el Va

le de' Uxó, desde donde sostuvo comunicacIón con sus paro ' 

darios, dirigiendo ' por sí . mjsm~ la ca,mpaña. Llamaba á su 

sidencia á las personas . lnftuyentes de Segorbe, obsequiándo-

.s ' con, ·extremo. ' Los ofr'ecirrnentos á partIcJlares, el los gre· ' 

lOS ' Y á ,las iglesias abundaban. Hasta COnsigUIÓ que fllera á 

¡sirarle ' el ' Obl~p0, \ con quien echó el 'resto de la cortesía. Así 

~I formó en -la .ciudad una opinión casi general de que su 

tado . mejor~ría bajo el gobierne del duque. 

Co~s~guido esto, C)~tuvo del re'y. en S' de MarzC?de 1619 

:tCr~to 'de que~ Slll perjuicio de la cauSa prinCIpal, se le die- ' , 
I 

posesi?n de la ciuJad, si la mayoría de los vécinos venía 

n ello. El ayuntamiento convocó inmediatamente á junta á 
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los reales, esto es, á los, pa rtidarlOs (je I'a incorporación 
Corona; pero ya se había perdIdo el respeto publico, ya 
dieron los ducales con arm él s y piedras, promovIendo un 
candaloso motin. La aud 'J(:.nci'a envió oficiales par~ Plender 
los alborotadores, sucediendo quedar presos los que 'en el ayu 
tamiento habían qeferidido con más ahinco el Realengo. 

Bajo de esta presión se celebró á 18 de Marzo junta gen 
ral para votar la posesIón, y como ;;tpenas aSIstieron sino 1 
ducales, el duque fué 'aclamado ~on entusiasmo, dlóse en 
guija posesi<?n, como á procúrador suyo, á Sll hermano d 

Luis: ilurnmaronse las cªsa~, y se cantó un Fe·Deum, en q 
el obispo ' celebró ' de pontifical. En 2 'de Jumo se firmó una CO~ 
cordía ~on el duque y éste ' se es;;ablecló en Id. ciudad; per 
no por esto se apaciguaron del todo los ánimos,' m el ,dQq 

supo guardar la moderacióli necesari~ p~ra qqc se olvidase l 
pasada lucha (1). 

355. Para la próximl:l festividad de San P~dr()doA Enri 
que avisó que asistiría á los divinos oficiqs en Id. catedral, 

. pretendiendo se le hiciesen hon<:>res , de prín~ipe; á lo cual lo 

(1) En unos apuntes escritos por un adversario del duqu 
le~mos; «Aumentó el salario á los jllrados y e1\ J <JeJunio delnll 
mo año les obligó á que rent~nciaran al .Petitorio con ' cie~tas 
promesas que hIZO solo por colorear la renunciatüón ó venta de 
derechos y pienes del patrimonio Real, siendo grandísimas la 
opresiones y violencias que los ministros del DUqud hicieron' 
los particu'bre3 de la ciudad por ' Qcasiórl del consejo general y 
renuncia. ción del Petitorio, pues 103 ouscab,an QJlOS por una part& 
y otros por otra, y los sacaban por fueqa de sus casas y de las 
iglesias donde se escondian y los llevaban eolio á presos á la ~ 
la para que aumentase ei númerQ de votos.»-.-Má¡; adelante red 
riéndose á otro accidente del rl;;li3mo pleito, añade; (\Por la pre .. 
potencia de los duque:;, haber quitado éstos en los últimos tlem 

, po~ IQs recursos que tenían 1,0$ v:ecinos por Qcurrir á, los ga$tot 
del pleito pr'acticando violencias, tener siemp-re per';;c;mas en el 
gobierno de su adhesión poque no 10.S excluyesen, de la.s bolsal 
de i~saoula,ción, pues no g 'oberJlabap ,.qtro,s suj~tos qu~ los 
que querían los duque:; y p:,.ra no caer en desgracia de 
ér;;tos, por el in teré:; de gobernar. consentían en todo cuant& 
queri~n , y apetecí~n los ~ismos.~ Se vé qu~ a,qu.ellos Pl?#tWOl 
podían dar l~cción á los de nuestro tiempo.. ¡Mísera oondición 
humana! . ' . ' 
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mgos , oplJsi~r.pn a,hora la'~. r,úbncas del MIsal, Caem01113! y 
1 .r9w,ano, &,in . ~mbargo de que no s~ c.ump~ian en mu
cosas. El dia, de Sa,n. Pedro se presentó don Enrique á 

Mi~a· cor,tv~ntup 1, , sentándose en 'el 1l:1gar acostumbra.do por 
antecesores, y se Gomenzó la MIsa sin ocurr.enci.~ alguna 

el Evangeho: A; este punto saliendo los canónigos del 
para sent¡lrse, s~gún ~olían, en . el cuerpo de la iglesia 

te del pÚlpIto para ' oir el se 1 món, . el duque les hi~o' de
que ' est~rldo él pres,ente, no podían sentarse t'Jera del co-
y, como los . ~anér:l1gQs inSJstlesen, mandÓ j sus miL1lslros 
les quitasen las ~illas: , los canónigos se volviere'o aJ coro> ' 

continuarón el canto de la Misa sin dar lU5.ar ' al serÍn6n: 
que hapi~ de predicarlo, que era un padre- dommico, rco _ 

'. á pesar del canto dd Credo en eí coro y del ruido 
público ...• El obispo que había poncificado en las vísperas · 

dla antes, no bajó á la 'Misa, previendo ~in duda el conflic
paca no agravarlo. El dia 1.° Ju"tio el trihunal ec1es.iástico 

á instanCIa del cabildo, información de lo sucedido. El 
~ reóbió testigos de q u,e los canónigos se sentaban en pre. 
. de los anr.ig?os duques. El 'dia 6 protestó el duque con
estas . declaraCIOnes, y acudió al Nuncio qut: co.misionó al 

'go de . ValenCIa D. Cristobal Frígola. Este tomó nuevas 
ioneos. en Valdef:risto á 7 . qe Diciem~re, y e~l 10 pr07" 

el cabildo recusando á f)ígola por a.m,lgo del düque, en 
. pal/;\cÍo. h'abia r; viviqo es.peranqq que llegas¡~ la comisión ... 

los . dos años de pleito la audienCIa de' Valencia falló que 
caqqnigós paqian I sentarse , en ,el cuerpo de. la , igle~la, 0'0 

.. ".~ _ J... I .. 

el duque, pero .00 .:ensu pres~n!=ia. , Acudl<:~se á , la ' 
. 1 e ,~ ~ i'( [~ 1 ' 

Cr, R .. qqe r~spopq19 , elJ '¡ 16 del' Febliero i de 'q63b, .señalan-
los ,honores, que debían ha.cerse. El decreto e~.tá ,al ' número 849 

.. ,. ~~. , -..: .¡, . (~1-'" , .. - f .... \' 1 r . , \o . -:" ' 

)a ; cQl~¡,;c16,n d~" GÚrqellini..;_ 
3~6· .. · C0'?1.o~ el .. semjl)~Qú m.~,ñd~.do", j:r~ar por: el {c,qQ~ilio' tri

no se habia ;fu.nda.doi; i y >, po'r , otr-a Iparte.u las,-, al:llas\crea'

(488 con las ren'ta~.}l~ la< PfepO$i.f~~a ha1,1íá'n. de<..aidq. 
. 51 . 
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con la aplicación de estas á otros ubjetos, era preciso 

jóvenes de vocar.Ión eclesIástica · Ír á seguir 'ta -,carrera en 
lencla ó limitarla al 't:studio incompleto de- "una: con 

privada, resultando escasez de Clero apto, y falta de l 
cación. 

Para r~medJarla en lo posible, 'el obispo trajo jes~itas 
das 1as cuaresmas á predIcar en ·la catedral, en donde i 

dujeron.. con gr,an fr'uto plát.lcas de noche para: los jofnále 

su peseo era que los jesuitas se estableciesen aquí, "diesen 
gun1s enseñanzas y misiona~en la diócesis; pero 'esto's d 

q ue tert~a almenas de:;de e t a ñ.o r 6 [7- ([), no pujl) v.~dos cum. 
phdos~ 

(1) Alabado S-é'é' el Santísimo ,:)a(~rarnento.-La da V. S. de 30 
riel pasado h ,t sIdo pat'ct mi y parct todo,s estns Pct'Íres de mucho 
consuelo por el que vemo~ que N. S. le comunica con el fruto t 
copi050 desta y de Ll,s de:nás Cl.FueSiU3.S r¡ne nuestros PP. 
l1echo en esa ciudad y pueb!.os GlrCUn vednos con ¡;US sermOIl 
doctrinas, y confesilJnes. Su Di 'Vin~ Mag'ostad lo conserve y Jle 
,adelante Goma todos lo confiámos y desearnos, y en particul 
V. S. como Pastor suyo tan zeloso de la honra de Dios y bien 
plritual de sus ovejas. Yo de m(parte dcindo,me el' Señor salutl 
vida, procuraré el tiempo que anda viere con est,a carga, ayn 
á V. S. en tan gloriosCl empresa y de tanto servicio divino 
cua topudie.3e, y lo mis .uü sin dud.~ harán todos los demás 
nuestra provincia por lo mucho que anj,::)"n á Y. S. y 'le deben 
yir, viendo. con cuanto amor y ~gradecimient() se redben 
trabajos. Para lá cuaresma qU6 vien0 yo remItiré pre3to pe 
apropósíto y gusto de V. S. y de toda esa santa Iglesia. 

Lo 2. o que V. S. des~a y me manda acerca de la Residencia 
para cons~rvación y aumento de lo que -se ha hecho en esa ciu
dad y comarca, he cbrnunicado corno tenh obligación con mis 
consultores, y tod'Os al.aba:nos mucho el santo zelo que le rou 
ve á ponerla. ,en esa ciudad, y quisiéramos que desde luego 
pusiera, por el fruto graIld~ que se podría .esperar, demás 
gusto de V. S.; pero ofrecensenos algunas dificultades dd 
mento, que la experiencia nos ha mostrado en otras partes, 
cuales no dudo sino que .harian repararáY. S. -ca,mo á tan ~e 
so de la, disciplina religiosa y de nuestra Oompañía. Con las 
resmas y mIsio'nes Jonfiamos en el Señor que se podrá esto 
plir en todo ó en gran parte, yl quizá' por esta vla moverá N. 
á D. Pedro, áyudando las oraciones y estímulos de V. S. 'á que 
de Sl1 donación tenga el efecto que todos , deseamos . ...:...Guarde 
N. S. á V. · S'. muchos años, como yo lo suplico. 

De Valenc.ia y Marzo á 5 de 16Q. -De V.S. Raía. siervo 
Señor y su mínimo capellán-Juan Sanz. 

" I 



-( 399)-
D. Pedro , M;iraUes le r ayudó, \ ,com~ esperaba el 8L'tor 

puest~ en 1.a nota anterior, próponiendo la. tU'ldll

cv!egio baJo la invocación . deSa~ Pt!dro, en dorl- , 

. lo~ jesuitas enseñasen humanidades, filosofía y teologíJ. mo

hábienóó en la casa dos Padres éestinados continuamente, 

mjsione~. Sazonado el proye,Cto, pid'iose permiso al .duque 

lo dió de buena gana, y se fo.rmalizó 1-a fundad6n en 1627" 
en que murió el ,fundador. DispuestJs la casa é iglesIa 

.inaugurar los cursos, vinieron lo.s jesuitas ' á ,tomar pose ..! 

, de ellas en ,12 de Junio ' de 1630. Más el cabIldo- erívió 

comisión. al obispo, supltcándole revocase la licencia 'otor'

. alegando que no había necesidad de la Que~a tund~cíón 
que siendo el país pobre habrían de resentirse Ja · fábrica de 

catedral y las fundacIOnes ant1g~as que recibIrían m'enos 

~snas; en último caso pt!dían que se impusieran á los je- , 

CIertas condicIOnes, suspendIéndoles hi licencia. hasta que , 

adrilitiesen. Lo.; ~res conventos de la ciudad apoyaron la 

nCla del cabllJo. HabienJo eL obispo accedido á estas pe

es, con.sorpresa geo~ral, los jesuitas se V'0l vieron·· SIn to

la poseSIón, aunque la ciudad y Consejo instándoles á 

rse, ofrecieron dársela hasta á mano armada;' pero pu· 

pleIto ante el mismo obispo que entretuvo dos años el 

. ".Ncudió la ComPi!-Í1ía al Nuncio .de S'. S., el cual man

obispo que en el término de J 5 ~has d.iese sentencia ta-

ó adversa; y como la diese contra los jesuitas, estos 

n al trihunal de la nuncIatura que sentencIó á su fa

El ObiSpO, ca~ildo y demás intere~ados rec¡.lrrieron por -· 

·fuerza -1 cosa apenas comprenstble I al supreI?o consejo 

, que negó también la razón á los recurrentes q uie·, . 

. haciendo ~hora lo que débierao haber hecho al principio; 

. á Roma. El .Pap,a que er~ Urbanp , VHl, . comision6 'pa_ 

IleJltenclar. ,esta cuest¡óp .al obispo de Orihuela, q';l.e confir

sentencia del N:unClp' p,or la suya .de 12 de Mayo 'de 

medio despué~ de muerto el . obispo. A 28 de Ju-
.~ 
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\"'~ ~01)io~~ierite, estando seae vacante, el prior' de la Esperan 
~ ""; ,~ :;>\ ~ 

~';/;~'~~~~~. Narciso Ajdaz ~omisionado por el ju'ez dÍó pósesi6n 
nuevo colegio á .los jesuitas. 

358. Treinta y uno beneficIados ' proyectaron en r6t8 
mar una Hermandad de beneficiados para ~ocórrerse m 
mente, redacta'ndo , para su regimen urías constituciones 
en 26 de Agosto de ' 1627 fueron aprooadas ante ' n(Jtarlo 
dIez y nueve beneficiados qüe eran la mayor parte dé los 

.¡ entonces resi~ian, reunidos en la capilla de' San Geron-imo 
el cJaust'ro. He aquí un resumen ' de ellas: 1.0 el clero 

"seis beneficIados q'p~ cuiden' de la H~rrria'ndad;-2.0' los cu 
se nombrarán cada año;-3 ,o la nOÍninación s~- hará en' Dí . 
bre para que ' comienzen áadJmimstrar en 1.0 de' En'ero; 
brense tam~ién dos VIsltadores que vIsIte'n al que falte 
dias contÍlnios en lJl~ igleSIa, un colector' pa,ra recoger cada 
bad9, los cuatro dineros'; y un recretano;-5 :0 los tres eÍe 
más antIguos ' tengan las lláves del ' dmero;~6,o . los seis' 
nistradúre's pueden' aceptar"' mana~1S ' etc , y emplearlo ' en 
sales; -7',° hayan ' de pertenecer á la ' He'rmaridad ;todJS los 
tengan título ' perpétuo;-8 :o al enferm~ q'ue n'O puéd~' ce 
ni acudIr.', al': coro se le' 'den tres sueldos, pre'cedlendo re 
nes ' de' médko;-g: el' mis'mo subsIdio ' á ' ios- diáconos, - '. , ' 
diáconos y'; cantbres seglares: no ' se' dé \ á ' los sacerdoú:s',quc' 
pueden celebrar, si pueden 1 aSIstir á CO~O;-IO ' á' los im 
bilitado.s cr6'nicos, ' medio SUbSIdIO, 20 ' reales de .ag'uinaldo 
NavIdad ' y 10' por ' Resú,rfecclón; Pentecostes y Carnaval" 
cada "sábad<> paguen'- todós; los Hermanos cuatro dineros; 
]OIS" que' 'entren I en: adelanté 'págtleh: dÓs hbras 'eñ ¡ uda'" 6-

. pagas;~I3,\ los · que salIeren ' de - Segorbé ' á negodos 6 ' 
solo 'pága'ét1 los 4 ,. dinerós' por cuatro~' sábados 'd~ ~: los que 
tén 'ausentes;'---14. sir estantl¿r- fuerá ; enf~i~ inaÍ'en,~ se" le~ 
rrerá á ;jÜICIO de " los adtrlinistrfádórcs;~I5 : hayaó''''' d~ ' " 
el subsidiO' asf los pobre's' como los . r'¡tb~ ;~16 : supli~1n " 
tandtle

- al! eñfermÓr--I7. la "hermandad ~ pi{gá.rá (el' ~funeral~ 
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Misa y ~,í~peras , á pnto de 6rgano; -18. los seis a-drnirris

püeciennóm~rnr up, procurador _ó más., . 
dicho ' dla se nombraron los seis admioistradort:s ql,le 
, n, y ' ngm~r\arbn coll,::f tor y visit~élores. ' 

6 de Setle~bre de 1622 acordaron: l." que cada Mer
legue ~lmenos Zp ., / ,s. ~:ls.fellanos ,á la' Hermandad, y, ' 

muries~ ) ntestat9, p~eda ~ el , obispo ol;>ligar á · pagarlos; 2. o 

siempre que munese un Hermano, el racioQal tande á dos 
vayan á leer A~i de noche como 'de dia,. pagando del fon ,· 

, ,. ~ I 

3: que" cad~ ~ , :~.í~o qpf!deQ d?s· de los administradores sn-
, oombrándDse s<?l~m~.nte., cuatro nuevos. '", 

Su Seño'ría Ilustrísima aprobó las constituciones á i 17 ,de 
bre de 1622. " ' r 

359'. , ~l ,;señur Villagr~sa ' escrjbió que en " 1,626 el obispo 
6)a ciudad de Y;tlencia por . orden de S. M, en q lle· es- " 
ocupado mU'i:ho : tielJlpo.) ,Allí est~ba~ en, efecto, en Julio 

dicho r año oc.up~do en gravísitnos_ asuntos ~or . ~andaio ,del 
(1) ; per,o ignorao:jos. que .::}suntos' fuesen. Visit:a i

' eclesiás
no p~rece que l puqiese ser, esta'ndo la ,sede m,etr?politana 

pO,r el , arzobispo ' Aliaga. 
En estas y otras, t;l,reas. del obispado' pas6 el seño'Í' Casa
- lo~ añ;os; sjg:u !et,1~e.s hasta 1635 en que curripUa IC?s ochen
d~ ~~ !!d3:d, y mqrí,ó ~, El ' señor Villagrasa ' refiere .en estos 

,~u enfermedad y ,Q1uerte: «Sin!i6se extraordinariarn~nte 
adisDlle.sto" p~di~, ,~r~ - .nQ~h.~¡ .,el PontificaL Románo,'-, m.iró el 

que dá para admimstrar á J os obiSpos el Sacramento de 
~f' • .': ~ .... '" • ' ~ ~ ... • ... 

E~~~~stíf.L PRr yi~t}co. y el del Oleo ' Sgnto ~ ~eyóle . , yen. 
, ci~ , ~e ,~u,~ . !=~p'~llane$ . d~jo: Esto se ha de' observéJr' pres

<~{ :iq9~~nió~;y .$x.tr..ema-u1J.ció1:1:~ Aquella ,noche ~e agra
dolencia, y no se levantó ya dt! la cama.

1 

"Conociendo 
1 .J '*1 1 J"'-1fq ,'''!.: ~~'f ~i ~"i' J ¡ ~ ; r _ . \.~;; ~j1;' • 4~ r ~;~ :;~ : .. I!:),~ l' ~,l.. ¡ ("":--\ ro 

(1) ~ Rxc~sa.n<:t.Q ·t~~o.lve,r,;PQr si ,~U Ill- a,sunt.o dtqS.ag~;"rb'e,,:o escri .... 
'Ouia detenti in 'Civitate, Valentid3 U,raiJi.f.si»J,is ,civitati,~ et hu

prrepediti negotii~ jU'ssu Bomini nostri Regis. Philippi 
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q,ue se l~ aume~taba la t!tlfermedad y las flje ,r zas iban 

lJeciendo, recibió el Pan de los Angeles 'por , Viatico de 
tterniJad de manu del dean de su' cabIldo. Cuando en 

h pieza, diJo con rostw muy alegre y palabras 

rosas, hijas de una profunda humildad: Et¡unde hoc mihi, 
veniat Dorn;nus meus ai me? Hizo una breve platica , 

'tando á St¡" cabildo que estaba . presente, á la paz y 

Dió la bendIción á la muchedumbre del pueblo que habia 

e un' ido á este pilldoso expectáculo: y recibido el Sacrame 

de la Extremaunción con todos sus s~ntidos, repluendo 

palabras: Maria, ' Mater gra tia? , Mater misericQTdire, tu 
ab hoste~ protege, el' hora mortis suscipe, dejó su I alma 

ma.nos del C~eado~ , el dla lunes 27, de. Marzo de i 635." 
La ndministración riel S¿nttsimo Viatico, que se ·hizo. 

mucha solemf1idad, fué á 8 de Marzo; á 24 el de la E xtre 

unción, que le admiríisíró el ar .:ediallO mayor; murió á la u 

de la mañana del dia 27. Su cuerpo descansa en ' la iglesia 

San ' Martin, en un sUiltuos6 sepukrú al , lado del evange 

del altar mayor, en donde las Monjas rLlegarl por su alm3, 

se encomiendan pnvadamente á su intercesIón , confiadas en s 
gran vIrtud. ~ 

360. (Vivió en mucha paz con su cabtld-), y ciudad; 

muy benigno y afable cun todo~; nadet inclInado á pleitr)s .• ) 

describe Vlílagras~' el caracter del Ilmo. Cúanova. y en e 

no vemos que tUVIese verdadera cuestión con ' el cabildo 

25 años y 27 dias que duró su pontificad.:>; acc~dlendo á 
exigencias de aquella corpol'ación hasta el punto de nega 

como hemos vi~to, á 10'5 PP. jesuitas · la . pos"esión del . 

edificado par~ ellos, que tantó había qeseado. darles. En las vi 

sitas de la cateoral no entró en el examen d~ las cuestiones 

que habían o"caslOnado conflictos á sus predecesores. Expul~a 
dos los inor~scos, suprimió la parroq-uia de San Pe:irp, _ 

~iéndo'la á}~ ca~edrál c0rt;10 dcrseaban -, lps capltula~es; . á. ins~ 
tandas de éstos en '. d514 '-aplicJ á- distr;lbucIones' de . COfú las 
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la administración llan~ada de pobr~s, 'lue tenían i~s , 
ea 16r7 y 16r8 suprimió por ' Iguales ' instancIas los 

de (Haconil y suodia,<.:onil" en [626 el beneficie de , 
r cantus y en 163 r di.vichó en dos el de la so..:hab.· 

L:1 rehta de preposltura , continuó apltcada contra el de , 

de sup'resi6n;y muchas costumbres antiguas que debieran 

suprimido á la oublicación del N~evo Rezado, conti-

n. y s'in embargo ~t cabildo se negó , e~ ., de Ag0s'to de 

á hacer la v13ita ad, -lilnina -por el ancianu obispo, y en , 

br,e 'siguiente los canónigos cur3dos lé pusieron ' plettq 

e p.ara el buen servIcio de 11 ..:iudadJ1abí¿1 puesto do s 

'os en . 'lugar ' de . uno. , 

·En ' Su tiempo se ht:ieron en la catedrll algunas obras que '. 
podemos puntualizar ((), -además de las fundacIones que 

s mencionadas. 

36r. Para las pinturas llamó al famoso Rtbalta que tal vez 

dos cuadros para la ..:apilla de la comllnión (2); que han 

recido, ' pintó lós cuadros de San' Martin, un San Bruno 

celus de San José para la' Cartuja, y termbó las de ,la . 

de AndilJa (3.). Habiendo habIdo dos Ribaltas" pl!dre é 
lIan1ados aquel FrancIsco y este Juan, ambos buenos PIO
las críticos dudan frecuentemente sobr,e \ Cl1 yos son ]os ", 

que llevan su nombre: respecto á las pinturas de An_ 

el recibo pue'sto en la nota declara bien que fueron de 
el hiio. 

Cuando ,se viaticó al Obispo. .la 'procesión no pudo se
curso acostumbrado, «porque la calle de p,d.lacio e5taba 

con fa obra de la capilla, del Sacramento.» . 
ello3 dice Ponz: «Atribos ti~nen bastan te de la escuela 

a.» ' 
D. Pedro Ginés de Casano va por la gracia de Dios y de la 
~ede Apostólica obispo de SegoI:.be d/el Consejo de S. M. et~. 
mosen Baptista Salas, presbítero Re~tor de la iglesia pa·· , 

de la 'villa de Andilla de nu.estra d!6cesis de ' Segorb~, 
N. S. J.-Con tenor de las presente~ os decimos 'y man

librar á Juan Ribalta_ pintor seis c!J,llice.s de trigo á cuen
salario de pintar las puertas de~ retablo de dicha iglesia t 
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362. Llevado de ~u nafural pacífico autorizó en 24 de 

.de 1620 al clero d'e Altura pa'ra formar corporaciÓn, y en 1I 

'octubre de i62 [ accedió á que el ,Ticario y clero d~ ' di 
Villa administrasen la CUt!va Santa1 r~tlrando , á M. 'niego 

rez beneficiado de Jénca, á qüien la había encargadu; 

debían administrarl3: en nombre ,del obispo, según los t 
nos del decreto: «Os damos y concedemos 'la" 'ádmímst 

,)de dicha casa y hermita, frutos~ rentas 'y oblaciones y 'ot 

»)emolumento5 de ella Dar vía' de encomienda tan sol~mente . , 

)¡?lon aliter para que en nombre nuestro y ' por Nos 'lás 

»)miOlstreis y cobreis como come~datários nuestro~ "») 'En 22 

Febrero de 1631, á instancias de los jllra:ios 'de 'Altura, qui 

al clero aquella admmistraclón y la dr6 al ! VI cano y ¡ur 

pero con pactos de que hubiesen de darle cada año c;uenti de 

admini~traClón; que 110 pudiesen hacer gastos éxtraorJina 

sin licenCia suya; qu~ ... 10 sobrante de cada' año se 'pondría 

su dlsposlci6n; 'que no pudiesen e,o ningún caso cedkr 
admmistración á otr,as / personas. Finalmente en L° 'de Dicie 

bre de 1632 les hizo 'dar á dichos vicario y j u'rados 'pose 

in .perpetuum de la hermita, ~asa y temp'o'raliHades de la mis 
'ma Cueva Santa,. De las últimas 'disposiclónes s~rgieron di 
renCÍCtS entre ~l vil.'ano ly demás clérfgos de Altura 'que 
arreglaron por ¡Jna concordia de 1.

0 de Jullo d~:' 1634 ',con 

niendo el modo de" servir al ' sántuario po,r tlem.'po 

ano-s. 
~ t ' , ; f ,. 

e:;to es, del trigo de fábrica en ellntsmo precio que CO'llunmen 
se vende á otros, que con ,el present~ y~el recibo se os, admiti 
en cuenta v legitimo de.:;cargo en l'aivisita 'veni'de'ra: D'at~ / All 

gorbe ·á XVlll 'di~S del me.3 de A~~Hi de,l ¡año' d~ ~~8X:Xly 
, ' p . .us ,Ep~. Segopr,icen. 

Pm' mandado del O,bispo mi ~eñor, 
" f'."Jaiilié i Martipé'z; .s~d·L: ," , 

el, Ü. )p." "j" 
Digo yo Juan Ribalta pintor que he recibido· á e~t~ ~uenta 

éah~e.'6,l$:,'l y ¡por ser" l~ verdad !hu;go eh pre3Ien-t,e1'dei 'mi ti1anb lJi'7 
8et.año1622. ';.'\ ,('1", t 4 " ; .·t'(lj I ,',t 1, 

.', l'l,r,! I"'!'! ' . , . I Juan Ribd,ltapintor • 
, -t ~1' ~ t'l' r¡....-: ~ I

' 
1. 1... ~ 1', 

/ , 
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En el de 1622 sufrió esta CUmarca' una terrible se-
fa, y alordándose los pueblos de la lluvia ~lcanzada por 

,procesi~n de Jénca en J 579 : Ó 158o, según está refendo en 
párrafo 268, ' la villa de Altura pidió al obisp,o permiso 

traer á su iglesia en ro'gativa ' .la imagen de la Cueva 
S. ,S" 1. -creyó más con \Teniente que se trajese á la ca-

l, y así lo dISpUSO, dando á la rogativa cierto carácter 
dioce~ana que, la hiciese m,á~ eficá,z para convertIr los áni

mover á la Reina de la misericordia á tenerla de los 
puestos en tanta "necesIdad. Dadas por (;;1 Prelado las 

,oportunas: el , clero , de Altura llevó del santuarIo, la 
rasa l~agen, tuvóIa en su iglesia el dia 13 de Abnl y 

sigUIente la trajo á Ja catedral, en donde el úbispo, cabildo 
ciudad la recibieren con solemne pompa. Una lluvia COpIO

que comenzó ,á caer ' el dla 16 ,y contmuó el 17 y 18, ma

cuanto había complacido á María Santísima la confian-
de los p~eblos .y cuan po'deroso patrocinio tendrian en la 

Santa para semejantes necesidades. El dla 18 vino el 

de Altura á llevarse otra VeZ la imagen, ~compañándola 

dicha villa, el obispo, cabildo y ciudad, y al dia sigtlÍen
Paloma fu'é , devuelta , á su nido co~ devota proceSIón, 

Sutrlendo otra vez sequía en ' 1626, se acudi~ al mismo re-
0, y la calamidad fué de nuevo socornda. 

364. L.os ca,rtujos de Valdecnsto hicieron~n 1633 gran -

obra~ en la iglesia ,para renuvarla y mejorar la. De~,
damente siguiend0 [a - moda de la época, desfiguraron 
ficio gótico para, ponerlo «á lo moderno, abrÍt:ndov en- ' 
,para darle más luz, formando en la bóveda ,coginadas 

diversos ·Boroncitús d~ talla, cornisa y he.:huras de Pllas
de medio 'reJiéve, q,ue todo su coste lué (según diversos 

,que , hay) de ,3000 lib~'as, y el arqlllt~cto ~e toda esta 
y albaÍ>1il fué Martm Dorinda.l) El atrio de delante de la 

se b&bí~ hecho antes, Hizóse también por los ailOS 1(3) 

blo mayor, por ei escultor francés Juan Orliens, costan-
, 52 
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do 3250 libras sin contar la !nadera que . dió 

se pusIeren vanos ' cuadros nuevos en lugar de los a~ 
AfortunsdamerHe se dejó c~m~ estaBa la primitiva capilla 

,San M!lrtin, que todavía SubsIste convertida en granero. 

dolor! 

En S'ot s~ hizo la 19lesia nueva, en MOiltál1 el 

de PP. se::rvitas, en Jérica el de Capuchinos, 

365. Los ~acnstanes de . Alpuente ' abriendo una ' sepul 

en Febrero de 1614, según ' la cuenta' más probal(Ie, ~aI 
oculta baJo de tlEfra la imagen de la Virgen venerada con 
hermoso tí,tulo qe LA CONSOLACIÓN d~sde 1 1 d~ Junio 

1616, en . que fué llevada á la antigua hermita de San 

bé en la, masía de Corcoiilla. La poslción, el corte general , 
la imagen y toda su e¡;;cultura ·dan motivo par~ creer q~e 

fabricada antes de la invaSIón sarracena. Las gracias ' que 

vIlla y aldeas alcan~3.ron por su medio, aumentarOn ele dia 

dia la devocÍón, ' ~n ' t.érminos de que tres . años después h! 
cleroo capilla nueva, y no tarda~on en poner un ("apellan 

le dtese cult0 contlOuamente y rogase por sus dev~tos. 
dos acuden á ella eu cualesquiera l1t!cesldade::s; pero pr' 

mente !;e la invoca en tIempos de srq!Jía, habiéndose .e 

m~ntad6 muchas veces su fa'lOr con circu'nstancias de) 

extr.lordonarias; en e::stos caS03 ~e v1 :í buscar la j magen 

sólemne precesIón de~de Alpuente llevando la imagen de 

Blás que se deja e,? CorcohIla en el, lugar de la de la 

gen, la cllal se lleva á Alpuente y al 'Volverla á llevar á 
¡:apHla, concll.lldas las ro,gati vat-:, San Blás, el lle~ado otra 

á la vllla. 

A 22 de Setitmbre. de 1627 la iglesia _ y villa 

acudieron á S. S. I. contra el reotor d~ La , Yesa, 

había . deja~o de acudir el dia de la, fIesta prmcipal á los I 

VIOOS oficios, de la antigua matriz, ofreciendo por sus 

en señal de re~erenda un cÍ.rio de dos ltbra~ y d~ce dine 

cGnforme al d~creto de desmembración de 1346, Y 'suph 
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e ~e. le obligase á éumplir, m'antemendo á 'Alpueote en su 

cho. De aquí pleno que duró años, alegando Alpuente la, 

del decreto, ' é invocando La Yesa la raz6n~ la con

lencia; porque habiendo crt:cido · ,l pueblo ya no era POSI- ..... 

que e,lcura abandonase la parroqulJ, en ~ia festivo so-
e, ni decoroso que;: prestase vasallaje á ot~a parroquia, , 

tod(, después de los decretos de Trento y de haber aban-

o también esta práctica por semejantes motivos Caudlel, . 

afer , Y pt\as parroquias de~membrada$ de . las antiguds, ma-
. No hemos encontrado fallo de este litigio que duraba 

a en t 1633; , pero en la visita de Alpuente y La Yésa 

en 1635 no se hace menédn del derecho pleiteado: se

de que se había resuelto en . favor de la :nd\'!pendencla de 

parroqnias 

366. De los prtmer'os españoles que vIstieron el h.ibito ca

'00 fué el P. Fr. GeTónimo de Segorbe, llamado así por 

, hijo de esta ciu::iad.· DistirigUlóse en la Teología mís

y en -el dIfícil arte de dirigir los espíritus, por lo cual 

süperiores ' le ,en~argaron la , i;-Jstruai6n de los n.ovicios, y 
ibuyóá arr~igar en la Orden el espíritu de celo y de 

piedad que la hizo prosperar en poco ti~mpo. ' Es
la Navegactón segura para el cíe lo, donde se en.señan 

descub~en tanto ~ tOS puertos seguros, cuanto los escollos y 
. ros de este viaje. Son las Únicas noticias que tenemos 

aquel pIadoso segorbi~o. 

Padre Fray A~to')iu Bern,:tt nat:.lra1 de MareHa." religio&o 

l)tino, autor de varios opús~ulos, fué algún tiempo prior en 

convento de JérIca, y mUrIó en 1612 . 
. Conocido es en la literatura general de España el nombre \ 

domir.i~o ' Fr. Francis¡;o Dlago. NacIó ,en Vi ver, y vistió 

hábIto de · Santó DJmingo á 21 de MFlJO de 1590 I!n el cor.~ 
de San Onofre cerca lie Valencia, de ' donde fué nom

j'603 , y segunda ' vez en 161 L En I6 '[~ la Or

la arriesga\:b fundación del convento de San 

" 
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Pablo y Santo Tomás de Aquino de ~sta - ciudad", 

fué ' el prImer vicario. Son obras suyas la Historia de la pro 
vincia de Aragón de la orden de Predu:adores desde su orí 
gen .Y principio hasta el año J 599, impresa en el mismo año 

en Barcekma;-Historia de la vida y milagros de San Vi 
cente Fe~rer, con una relación de la santa, reliquia, que dI 
su bendito cuerpo ha lh~gado d Va lef!.cia , impresa también en 

Barcelona en 1600;~Diptic6n gerundense ó cat.1lo~o de .[0$ 

obispos de Gerona en lengua latina, impreso en Gerona e 

I59I;-Historia del B. catalan barcelonés San Raym1fndo d 
Peñafort, publicada ,en Barcelona en 1600; -Historia de los 
victoriosisimos antiguos condes de Barcelona.~ .. de la funda 
ción de la ciudad de Barcelona, y de muchos s~cesos y gue~ 

rras suyas y de sus obispos y santos, y de los condes de 
Urgél, Cerdeña y Besalú~ impres,) en la. misma clUd_ad en 1603; 
-Historia del B. cardenal San Pedro de Lucemburgo, de, 
dlcado á doña Juana Folch de Cardon~, duquesa de Cardona 

, \ 

Y de Segorbe ~ impresa en Barcelona en 160~;-Hü:toria de 
la vida ei\emplar, libros 'y muerte del insigne célebre P. M. 

, Fray Luis de Granada, dedicado á la misma señofJt é , im

preso en la misma ciudad el mismo ::\ílO;- Vida del B. Fray 

Humberto de Romanis., 5. 0 Afaestro general de la or4en de 
Predicadores, impresa en 1607 e/n Barcelona; '--:'Al}ales del rei
no de Valencia, de los cuales SQlo oudo, pLibltcar el primer 

tomo (desde la pobladón del reino hasta)a muerte de don . . 
Jaime el conqUistador) en Valencia en lb 1 3; hab,iéndole llaq1a-

mado la muerte á 23 de Mayo de 16 I5,~ cuando tenía ya, pre· 

parado e~ segu ndo tomo. 

Basta esta enumeraci6n de lIbros para comprender que era 

, el P. Diago hombre sumamente laborIOSO: pero ' falta añadir 

que no escribía sin hab~r apurado en archiyos públicos y pri

vados y en ' las bibliotecas cU'![)tos documentos podrían darle 

luz para conocer y referir con verdad los acontecimiénto's. 

Natural de Begis era el P. Fr. Pedro Mártir Martln do mi-
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. presenta'do en ' su Orden, que ingresó en el convento de 

Domingo de ValencIa á 2 [ de Octubre de 1584 Y muo, 

á 10 de Enero de 1633. Publtcó en 1626 una Traducción (de 

n á castellano) de la Regla de San Agustin, y Constitu
de N. P. Santo Domingo que profesan las religiosas, 

un Tratado de los tres l'nfOS. 

Juan Nicolás Cr~uliades \ hijo de Segorbe beneficIado de " su 

1 fué hábIl en poesía y acreditado predicador. Pubhc6 

r~lac16n de las ~olemnes y g,:an,diosas fiestas qne la no-
r leal ciudad de V qlencia ha hecho por el nuevo decre

que la Santidad de Gregorio XV ha concedido en favor 
la Inmaculada Concepción d~ Maria Madre de Dios. lm

en Valen,cia en " I 623.-Sermón á las honras y exequias 
, que el insigne convento de , N. P. San Francisco 

la ciudad de Va,lenc-ia hito á la Serenísima Señora Do
Isabel Clara Euge nia de Austria, Í1:ljanta de España, im-

en 1634 en ·valencia. Fué capellan 'del hospital" de d~
ciudad. 
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CAPÍTULO XXIV. 

Sumario 367. Don J'!.an Bautista Petiícer O. 36 ~. Dificultalie,s {¡ su verida 
"isita' la dióctlsis y catedr,al. :no, ~Ie '!idas en la CUllva ~anta. :nl UUim 
actos del obispu. 372 Fr. Diego Serrano O. :n:\ Visita la catedral' 374 H 
pital y cofradía de Sa~ Miguel. 375. Otras capillas. :l76. Beglamento y cofra~ 
d" la Clle~' a Santa. ~77 . Segl'l'btl en la guerra de Ca'taluña 378 . Ve1ida 
la Virgen de la e ueva Santa . :~79. Obras en la Cueva Santa. 380. Ocur 
das en Sp.'gorbe H'8L ,'!nodo diocesano :382 . Institución del FOsar;o J 
Ad a de contricion en e~ta cindad 383. La epidemia. 38io El cuerpo do 'San G 
binO. H8a. Los carmp.lita5 no son admitido~ en Alpuente. 386. Convento 
MercenarÍl¡s en Segorbe. 387 Tr3sla~ión y muerte del olJi~¡;o 38~. 

co ~ ovella e6cril Or. 

DON JUAN BA UTIST A PELLICER (O. XL VI). 

367 . . HIjo c!e una fall;lilia distinguida de ValenCIa, farnlli 

útmbieQ del R. Juan de Ribera, y canónIgo de aquella ca 
dral, feé preconizado para esta Sede . en Febrero de 1636, 
mó po~eslón por procu¡:ador 'á 8. de Mayo y vm9á resl 

inmediatamer,te. De él diLe Villagra~a, que l~ cono,=!ó: «( Var 
»)verdaderamente ejemplar, de vida irrepreusible, zeloso, ahs 
,)nentc: limosnero', caritativo. So,rorna secretamente á much 
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á' quien la vergü'enza ' no deja pui5lIcar~e. Vj~i,tah3 con 

ncia el , hospital y ' la~s cárceles. Era vigilantísimoe:1 -1as. 
ciones de su oficio pastoral, sin reparar ' en su poca sa

que ' continuamente traía quebrantada. Arpaba y favore-
. eop smgular atecto á la..; pe,rsonas vlrtuosaq. Al fip en él 
acomularon virtudes, que cii vldidas pudIeran hacer un gra n 

. Más, segÓn el mismo Villagrasa, «luego qne se entendió ~a 
visión deste obisp(), 'Se Fersuadieron todos que había de con

r poca paz con su cnbildo,I) Era, en efe~tu, difícil encon-
r otro ob,ispo tan condescendIente con la 'corporación capi- _ 

, como el dnt~ri~r;' pero las cosas se en!"edaron de modo 
los . conflictos comenzaron el di.a mismo de s.] venida á 
rbe. 

368. , Acompañaba al obispo en su coche el canónigo de 
nciel don ' Ger6nimo Agusttn Morlá, viniendo en otro ca· 
co~ el equipaje don Pablo Cisternes so(mno del Prelado. 
llegando ti A rg~i,ne~ Ja comisión capitu-lar encarga.da de 

birJo, exigió que -el canónigo Morl~ saliese ' del coche só ' 
a de ql:le. no acompañarían- á ~. S. L; hub? un pequeño ' 
rcado que concluyó;'l pasando Morlá al coche del equipaje. 

1 obispo se quedó en , Geldo, conforme á lo acostumbrado. 
Al otro dla salió de Geldo, reclbi61e la ciudad en el pun
de costumbre y acompañándole los jurados don José Es

y cion Luis de Veo, llegaron antes que la procesión ¿el 
Ido al situil preparado (r), y allí esperaron. Los , jurados 

dieron seguir al lado del obispo hasta que se quitara 
hábito d~ camino, ya que le habían acompañado pasta allí: 

altercado entre Ciudad y cabildo, gue pas6 desistiendo 
jurados de $U pretensi6n. 

Terminadas i ' las ceremonias de pos'esión, el dean invit6 al 
á ,entrar en la saJa archl.Jo, y]e hizo una proposlci6n 

Delante las casas Je don J.i'rancisco )\.sensio, junto al 
o de don Artal de Alagón. 
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capaz de desorientar al bombre de más presencia de 

pue~to en aquellas <':lrcunstancIas. Mamfestól~ que de~pués 

los ' pont ificales y , procesiones el ayuntamiento acostumbra 

acompañar al obispo á palacIO, yendo á su lado, dejando atr 

al cabildo, y qlle sie~do esta costumbre contraria al Ceremo 

nial, convenía quitarla desde .. aquel dia subiendo S. ' S. 1. á pi 
lacio con el cabildo sm el ayuntamiento. ,Propúsole para sa 

lir,' del paso q~e S. s. 1. envia~e recado á los jurado~ .de qn 

podían retirarse, -porq ue debía tratar con el' cabildo asunto 

graves que le ocuparían largo rato; -pero el ayuntamiento res 

pondló que esperaría, aunque fuese hasta el ,dia SIgUIente. As 
estuvieron hasta cerca, de media noche:: ohIspo y (a bU do den 

tro: ayuntamiento en \ su puesto,: la iglesia llena de gente, ~vjd 
de sa,ber en que pararía tan nu.evo caso. Cerca de la , medi 

noche el obispo resolvió Irse á palacio, acompañado d'e qtlle 
le acompañase, y el dean le dIjo' que .pues S.' S. gusta má 
de ir con la ciu,dad que con el cabildo, éste ha ·determina. 
do hace dias no asistir á S. S. sino ' hasta la puért~ de l 
sa,cristía. Aun al llegar á ella, el cabildo pidIÓ á S. S. I: I 
q~itase el ,bábitc> de c~ro .y se vistiese sus ' manteletas par 

qLle nunca pudiera decirse que la 'c,iud~d había a~ompañado , 

obispo en b,ábi~os de ' Cflro. 

LflS ca¡pitulares se quedaron en la sacristía, la c.iuciad ~e pus 

al lado del obispo, acompañándqle á _p'alacio, .. y S. S. L hu 
bo de descaqsar pensando 'en los trabajos que le esperaban. Tal 

fué . e,l primer dla de ,su pon tificado. 

,36g.Pasó aquel ,año y , el 1637 visitando la diócesis. 

Despu.és resolvió viSItar la catedral, y ,deseando conferen 

ciar cOn los capitulares re~nidos sm la solemnidad 'de , cabildo, 

los llamó uno 'á uno, para una misma hora, esperando sin'nu· 

da de ,este modo prevenir dificultades; pero entendié~'do un 

, de otros que estaban llamados todos, j llntarónser en cabildo y 
acordaron, según VIÜagrasa que debió estar en él,. que 'el, dea 

comurj¡cas~ al obispo tique si como partic~lares les quería ha 
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ar, iría .' cada- ~n..o , pun~'llalmente á _ diferente hora. Peru' SI 

.quería_ funtar ~epresentando cabildo, no les era 'permiti

pcr constituciones de su iglesia, ni jamás se había esti

en otro puesto que en el aula capitular 

Entonces anunció- la vIsita, que comenzó á ~5 de Enero 

1638. Examinó las admimstraciones, encontrándolas casi á 
) 

alcanz~das y con partidas de gastos hech0s sin razón 6 
objetos llgenos á Su institutu, y obligó J 'Jos' administradores 

·depositar en el arca de la sacristía las cantidades que no 

ultaban justificadas ' (1). El cabIldu se opuso á la prosecu

n de la . visÍ[a y acudIÓ al Nuncio, alegando en eSCI ita de 

de Diciembre que S. S, r". ]0 ' había gravado no comenzao-

)a viSIta por la catedral; SIn embargo el obispo siguió ade. 

, 'y puso una série de' m'andatos referentes \ al decoro y 
idad de la iglesia, al modo 'de cl;1rl1plir en el coro y á 

r con claridad las cuentas. He aquí algunos de estos man

:(t Nmguna persona de las que entran en eJ coro se atre

á tomar tabaco, {Ji en el dicho (.oro, ni en la iglesIa, ni 

las procesiones, y. clau,stto, s,ó · rena . de cr[1CO sueldos .la 

vez" ... »-(Que l~s apuntadores no falten del coro mlen-

se celebran los diVInOS úficios ni aun para decir Misa, y 
encargamos la cOHclenda asÍ ml~m() e[1 razón á que apun

a! que salIere ' antes de acabl:lda la Hora.»-(~Que los vi-

Los' administradores de Capas entraron en arca á26 de No-
92 libras 17 sueldos, y á 2 de Dicielllbre 2551ibras 15 suel
eros; total 347 libr'as 12 sueldos 6 dineros. 

del B'scriptor de C01·0 á 26 de Noviembre 22 libras 13 suel-
1 dinero, y á 29 siguiente 24: libras 1 sueldo: tota146 libras 
eldos 1 dinero. ' 

de Prepositura en 1.0 de Diciembre 292 libras 10 sueldos 9 . . 
). 

estas partidas están en 'él archivo los testimonios, redac-
en estos términos: . 
el canónigo ¡l:fancho comO' uno de los-cajeros del arca de la 

certtfico y hago té que el canónigo Palau ha depositado 
arca realmente y de contado las. sobredichas 92 libras 17 

Hoy 26 de Nov; de 1638.-El cr:mó.nigo Manchp. 
53 



, -( 414 )-
carios admmistren el Santísimo, no con 1'a cajuela f sino co 

el globo, y sean puntuales en la iglesia para admimstrarle . 

.370 • Habiendo en la visita á la Cuéva Sa'nta encontrad 

su administracIón ddudo'ra de muchas cantidades y á los da 

varios acre hedores de otras , de consideración, restnngl6 la liber. 

tad en que ' ,los había dejado el Ilmo. Casanova, decretandG 

en, 22 de Agosto de 1638: Que ningún clavario ' colecte po 

s~ solp, SInO 'q'ue esto io hay:;t de hacer el sacerdote ((que p6 
Nos fuere puesto en dI~ho santuano, l) ni pueda ' el clavari 

haber, cobrar 6 recibir cantI~ades más que de mano de dlCh 
sacerdote y haciéndole albaldo de lo ' que recibIere; - Que e 

clavario ni otro en nombre de llls vicario -y justicia pu 

da expedir mt"didas, imágenes, etc. SinO que todo esto ha d 

correr por mano de dicho saceroote;-Que este reciba delcla 

vario dichas medIdas y otros objetos con cuenta. para darl 
después de 10 que ,haya sacado;-Que los clavarios 'ni otro d 

los que administran puedan ir á costas , de la Cueva Santa 

h~cer en ella gasto alguno de comida ni contarse dietas; 

Que el gasto de dar de comer á los mimstros del altar, pú 
pito y coro el -dja de N.a S: de SetIembre se lleve pOr' 

sacerdote;-Qtle éste ni los "clavarios puedan sacar del ' 

rio ornam~i:ttos y presentallas sin permiso del ObISpO. 

371. Habiéndole los jurados de Valencia invitado para 
de Oct~bre de [638, á las Bes'tas del centenarIO de la reconqulst 

que se celebró con mucha ostentación, vimeron un síndico 

cuatro caballeros con grande lUCImiento á darle la embajada. 

, Era el Ilmo. Pellicer tan mortificado en s~ cuerpo que e 

el afiviento de 1638, no obstánte hallar~e debilitado, qui 

ayunarlo todo entero~ El dia 19 de DiCIembre quiso leva 

tarse para conferir órdenes; pero, llamaron al médICO que 

verlo mandó despedIr á los ordenandos, y avisó al enfer 

de la necesidad de prepararse á la muerte; el dO~l11ngo dia 

le viaticaron y olearon, y el lunes dia del apóstol San T 

más á las oracJOnes de la noch~ entregó su espírit~ á 'Dios 
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Los albaceas quisieron llevar '1us restos á, Valencia, en don· 

tenía sepultura propi,a, SIt1 pellsar en pagar á la catedral 

cuarta funer'al; más, oponiéndóse ,el cabildu, se le hizú tu-

:-a1, pagldo de la haCienda dd _difunto. Acabados ' los oh · 

duce beneficiados acompaílarop á , Vale':'Jci:l el cadáver, 

esperaron en e.l portal Nuevo los clérigos, de Santa Cruz. 

allí ~esavenencia sobre quienes debían ocupar el pue:;to 

ferente, y mientras Jo ~ valencianos ibarl á pregLh1tar al vi· 

io general, lQS nuestro') temiendo que la respuesta leS fLle~ 

cOfJtraria, dejaro 1l ' ~l cadáver y se ve)lvleron él Segorbe sin 

bar de acompañ,allo. , ' 

FRAY DIEGO SERRANO (O. XLVII). 

372. Fray 'Diego Serrán~ de Sotomayor era natur'al de Chi

, dIécesis de Córdoba; habiendo profesado en el co~vento 
la Merced de ' Granada', ascendi'ó á los di versos cargos de 

orden has!a el de general e' e toda el1~. Ñombrado en 1636 

de , Solsona, gobernó tres añ0s la diócesis I sin perder el 

de sus o\lejas, á pe~ar de las cIrclinsta·Jcic:s del Princi· 

o, próximo á levantar~e contra el gobierno Je MadrId: er a 
embargo natural que 'desease ser trasladado á dIócesIs más 

'luila. 
Con fecha de ' 26 ' de Marzo .. de ' 1639 - comunicó 'á nuestro 

que había SIdo presentado para Segorbe; ' el 'Papa lo 

iZÓ en 30, de Mayo; tomó posesión por procurador á 

de SetIembre; á 3 vino , del convento del, Púig á Geldo, y 
domlOgo h'IZO la solemne, 'entrada sin que ocurriese nada 

particular. Acabada la funCIón, los canónigos se que,daron 

la s~cristía_, y el obisp? ¡:;ubió á palacio, acompañándole ]a 

. El señor Villa'grasa que f!lé su vIcario genesal, dice 

(ltenía ojeriza á las pérsonas p~cq virtuosas, y singular 

á las que profe; 1ban virtud, ' y más si resplandecía en 
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ellas el celo del bien de la,> almas. Miraba mclcha 

rlgos el ve.stiJo y los ~feites~ ofendIéndole los qL1e llevaban 

pelo crecido y los bIgot~s largos, en 1'0 que introdujo 
reforma ... 

A poco , tiem?~ paso por Sego~be el Yadre general ele 

mercedanos. y <;lespués estuvo algunos ' dias, aposentándose 

palacio, don Antonio de Aragón hijo del duque, 

canqmgo de Cordoba. ~ 

373. Para visitar la catedral bajó á cabildo ell 2 [ 

ro, y al sigujente cq1menzó la visita vestido d.e muceta y ma 

teleta~, empleando eu ella cuatro hora,s diarias, dos por 

mañana y dus por la tarde. Examinó merrudamente el re 

no, alhajas, or:1amentos, cuentás y demás cosas de la 

sin ocurrir difi.:ulrades (1): 

\ Después vIsitó las iglesias de la ciudad, de ' cuya 

tomamos eSla~ . notas. 

_ 374. El Hospital: «Encima la portada está la Virgen 
Desamparados, dentro un patio con una fu~nte .... dicbo ha 
es una casa grand3 y haL·to capaz. Halló.;e una cuadra, en do 
hay unas a100ba:; y cinco oamas en ellas, á dos colchoncitos e , 
una , .. 

«Son administradores de:;té hospital el Sr. obispo de- Segarbe, 
. el Ilu3tre'cabildo, el gabernador, justicia y jurados, los cuales 
dia de Pascua de E:;pirÜu Santo nombran un procurador p 
que cobre las rentas y limosna3 de dicho hospital y provea. 
necesario para él, al qúe por sus trabajos y. salario se dan 20 
bras cada año, y al cabo de 1 año 'dé cuentas de su admiDj~tr 
asistiendo á ellas en auseQ.cia del obispo su vicario gent3ral ..... 

«En el1nismo patio hay uno~ pórches, por donde s·e . pasa a 
capilla de Sarr Miguel que tiene asimismo una puerta 
que sale á la plaza del Morcado y delante unas gradas de 
r~do ndas ...• está esta iglesia harto espaciosa hecha 'de bóvedas 
arcos de piedra.... ' 

«Las obligaciones de la cofradía de San MigueL son t;Illlcnla.~ 
tener sU.conreo dlch.a capilla, proveherla de ornamentos, 
la limosna de las Mi;;¡J,S que se dicen, una cada m.iércole:3 po.r 

, ~ , , I '-. 

(1) ,Su 'risita de las raliquias es)a última que' hemos encontrado 
riores se limit.uoD·á ver el relicario en conjunto. 
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y de 105 aniversario;:; lue :;e celebran uno el dia de San 

imo á)3J de, Setie:nbre, otr') en' el mes ñe Febr~-ro, y de · las 
fasti vidades que hace cada año, á saber, el dia. de stos. Fa-
y Sebastiáln., el dia- de S. Miguel y el dia de S. Gil; paga 

los g\stos de traer 105 c'adávere:; de los pobre~ desam
s rnu·ertos, 103 cuales tienen su entierro dentro de dicha 
en un vaso p3,rtl (~ular, y ftn~lmente ha d I!;} p,a':Sar los gas-
los Rentenchdo;, sllstentándol03 trtH dhs, y luego ente
trayéndolo~ del suplicio á la igle:;ia ...• 

"una bula apostólica d·) Gregorio XIH, en que concede 
ncia plenarh á todos los cofrades que confesados y co-
ajos visi·taren di~ha iglesi,a,.» , ', 
Santa, A. na:, «'11,h~ne dos puertas, una á ln.a,no derecha que 

a por unas g ,r-adas y la, segunda enfr,e.nte del altar mayor, 
de la Qual está el coro .... -El cuadro princioal es de pin

muy buena que dicen es de Juane::;; en. medio está la ima-
da Santa Ana. y dl3 la Virgen con el Niño en brazos. ' . 

halló ... una capiUa nueva:n.ente óbrada con ul}a imagen 
Santísima Trinidad que es de madera de r~lieve dora.d::!., 

la irnag~n de San Joaquín y 'Santa Ana. tarubiéñ de relieve, 
¡espaldas deste cuadro hay uno d~ ~. S. con la cruz acuestas : 
imagen del P., M. Simón á los piés .... 
"Se halló al otro lado u Tta capilla también 1\ Ile,vamen t:e labra ... 
con un dosel y un 'alisto craciftcado muy devot() ..•. 
'En dioha iglesia hay fundadas dos cofradías, una de J.a San

Trinidad, y ' otra de San Carlo~' Borrome,o: estas no tienen 
alguna; susténtanse. de las limo~T}as ,de los corr~d~s y de
y como éstas sea.n mucho menos que 10 que -,;e gasta para 
serva:ción- de dicha iglesia, no se t~ :na cllenta, al clava-

.)) , 

Pedj'o: «en la cual-se en.tra PQr un patio. I y de~pués un 
y lue~o l,a puer,ta principal. ' 
ló a"LtadQ de este altar (~l de San Roque) U,P 'púlpito y á 
derecha una puerta pequeña por donde se en'tra á la ca-

'habitaei6n del honibre qUd cuida de cerrar y abrir' las puer- . 
barrer etc, ' -, , 

las espaldas del altar mayor una sa.cristía harto t~spacio:;a. 
Ó S. ,S. 1. dentro de dicha iglesia la capilla de N a s~a de 
a clull se cierra co n u nas rejas de hi~rro .•.. yen e Ha hay 

.4alaS; d()~; pue,rta::;", de dicha H~·.tesiC\' principal.»-Hay un man-
que dice: «Htise de hablar con el Baile para saber si el orna~ 

á l~ 'c,iu4ad'»' ~1~> 

Esto indica que habiendo l.os, duques dejado¡,de residir ' en Seg-01ibe; dejaron 
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La Sangre: «en-la. cual hay dos pllert<;ts, y á la. lUéHlO 

de l-a. llna puerta! nn ChOTO con sus bahistras de madera. 
» .... á la mano izquierda del 0risto la imagen de San Pedro 

bulto, vestido con sotana negra y manto colorado, que 
es de los estudiantes. ' 

«Dentro dicha c ap~lla (la d~ San Vicenti) hay' una puerta 
casa, donde habita un hombre que tiene cuidado d~st ¡t iglesia, 
-cerrarla y barrerla.» 

La c:lpiUa de N ."\ S.:\ cl3 Loreto: «que e"tá en el barrio 
Agua limpia, tien ~ 'tres puertas y hay delante' della un ~eJado 
madera.» 

CajJUla de San Antonio: «Halló se en ella, un cuariro de 
~anto con las imágenes de Sm' Gri:;tóbal 'y da-'1 JUéln Bau 
los la,dos: el altar sin ara, ni manteles, ni frontal,. ni ca.nde 
ni cosa alguna de. adorno ... ~ . ' 

En Mayo y Junio visitó algunas 'parroquias de fuera. 
370 , Como la admíoistracion de la Cueva Santa por 

clero (~e Altura hubiese ofrecido tctntos inconvenientes; el 
po hIZO nueV0 reglameuto esTableciendo, de acuerdo con 
vicarió y j urldos de dIcha villa, en l. o de J u 1)<) -del , 

1640, que para el mintsterio del santuario hubi"ese dos' 
, dotes ' pagados de las limosnas d,e ' los fie les con obligación 
celebrar, adminIstrar: los santos sacramentos y rezar diadame 
e! RosarIO, previniendo que si los fondos · lo consintiesen 
pondrían más ca'pt!llanes, debíéndose siempre .elegir entre 
hijo:, ge Altura, ·si los hubiese cori las circunstancia~ n~c 
fl3~: \le ]a administració{l económica tomaría cuenta cada 
el obispo ó su provisor. Fueron los - primerus ,nc;>mbrados 
licenciado <;ion Juan Arnau . y el doctor don José Mnrtm. 

CreCIendo coo esta novedad la deVOCIón, 'el obispo;á ' 
puesta de 'don Juan Amau, mstltuyó una cofradía de Nu 
Senara de la Cueva Santa, y acudió al , Papa por medio 
marqués de 10's Velez . embajador ea Roma, pidIendo apro 
CIÓ n é indulgencias. Su San'tida~ puf bf(!_~e de ' 19 d~ Julio 

de cuidar la capilla de Gracia, haclén do. lo. después la ciudad po.r su dno.chn más 
po.r CetHón de JI)5 duque:;, co.mo. se ba dicho. De to.do.s mo.dós 1 a,ciudad /lO puada 
más derecho. que el ¡fe patronato. que tenían Io.s duques 
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concedió á \0$ "ofri~jes: 1.° , i_ndlllgencia 'pleGaria " el 'dia 

su admisí6n, ' confesando 'y \.omulgando; I 2.° iridulgen~ia pIe-
paía la ~ora 'de la muer.te~ confe6"alJdo ,Y comulgando, ó, 

pudiendo, illVocando contritos el nombre de Jesús; 3.° in
ncta plenaria á los que confiesen., comulguen y visiten la 

el dlade la Natividad de la ,Virgen; 4.° siete años y I 

cuarentenas á los que hagan , lo dicho en, los días de la. 
pelón, AnunciaclórJ y Asunción de la' Virgen; 5.° Sesen

dias de perd9n por asistir á los divinos oficios ~n la Cue~ 
y por cualquier otro acto de piedad ó caridad que p:-acri-

. Inscribi~ronse en la nueva cofradía Felipe IV; la reina 
1, el príncipe Ba)tasar, el duque de Arcos vlrey de Va-' 

, el obispo, su prOVIsor, el piadoso arcedianQ dO,n Ja~in
Amaya, etc. Con este motivo se hicieron ricos regalos y 

as limosnas . á la Cueva. 
377. Por. este tiempo era tormidable la lucha sostenida en 

contra el gobierno de Mad'rid, tomando parte prin
en ella los, duques de Segorbe. Don Enrique, . llama

más comunmente duque de Cardona por los catalanes y 
los historiadores del PrinCIpado, había sido dos veces su 

' conteniendo cvn su pi'udencia ' la~ manif~staciones de 
to de · los miturales. Después que dejó el cargo 'en 
de 1638, sucedióle el~onde de Sama C.oloma, y el 
creclen-do hasta que 'en 7 de Junio de ;640 el nueyo 

y fU',é muerto á orillas del mar. Entonces fué don , Enri" 
nombrado tercera vez, jurando el cargo á 19 de Junio, y 

saltó de Barcelona para Perpiñán á fin de detener la re
; pero' en ' Figueras se puso enfermo, y fal1eci'Ó ' en Per-
á 22 de Julio cún muestras ele gran piedad. Dej'Ó ció'

hijos: ,D. Luis el' mayor que 'le sucédIÓ en el ducado, 
Pedro marqués de Povar que fué también nombrado virey 

píos de Ió42 y derrotado por .los enemigos en 28 de 
D. Antonio que fué . Creado Cudenal á 7 de Octubre 

muri6 en Madrid á & de Octubre de 1650, D. Vi-
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¡cente qlle fué almirante" y. ' D. PaiCuf\l ,c,reado ' también · 

nal á 29, de Abnl de 1658, .· arzobtsp~ de Toledo 

muerto á 28 de Seqembr,e de ,.i 077. , 
f Muerto el duque n. 'Enrique, 'la .gu.eua estalló 

.te. La duquesa viuda .quisE> ,intervenir para -detenerla , 

constituyéndose illtermedtar,ja entre las '" dospart:es; pero 
, t:10 mala fortuna qU,e habIendo surgido ,en DiCien¡Ibre ··del . 

mo 1640 un alboroto <;n Barcélona, las autE>ridades la 

. ron presa con sus htjo.s, .para librarles del fur~r pqpu.lar 6 ' 

tener . en ellos un. .precioso Fehe,n. A 19 de 1'i.oviembre de J 

fueron cao\geados t::n Tarragona, y se VIIJ1·e.o~f1á vivir á 
Jen~ia: entonces fqé cuando ·Feltpe ,lV IhIZO Voj;r.:e-y ,de ' 

,á Jan ,Pedro, )'dió empte0s ·á .los demJ~ hijos de ,la duq 

En 4 de DICiembre de , '1642 . L,u is X[[l de ·Fra,ncia 

do conde de Barcelona, ht7.~) duqúe de Cardona al 

francés La Molte. 

Aunque descontento tambIén Jel 

reino de, Valencia no tom.ó parte ,en los ,movÍmtenitos ,de 

ta\uí1a , sino pina combatirlo&. Los electos ó represeata'ntes 

, loS t(es estamentos ofrecieron _ formar y mandar 'un 

de dos. mIl ~ombres, á lo qu'e ~ol1testó el rey ::en 1 ~ ;.de 
tlembre de J 64'2 ~gradeciéndolo .. En 7 de . Octubre los 

' escribieron al obispo (1), qut:: tomó .informaci6n :de l,a 'o ' 

. (1) Lo que ultimam~nt ha resolt aquest Regoe en orde al 
vlci de S. M. y sa propia defensa per los 'perills que 'a m e1i"as en 
guerr~s corrents es estat servir á S M. ap dos mil homen-s 
per dos mesos y que e::;tos vajen ahon manará ~. M. dins q 
vol dels Regnes de Aragó, 'Cataluña ó ' Va~encia. {Del qu~l 
ci S. M. ec;; e::Hat servit·fer -la estimasi9 qu~ es eont:e len "ga 
lletra de 12 de betem.bre prop pasat, de la q ual remetem 
impresa á V. S.; y perquA en. esta ::;eguret'at 1nt-eresen los 
sia,~tichs de 1:1 mateix~ mfl.neraque 10~j ~eglars. ;lo. Sr.lArohe 
de aquesta diocesi es est c,t serv'it concedir lo decret ~ue . t 
reriletem, pera que agueH:; -puguen contribuir en estosastos 
perque ha,n mellester lo mateix los ecleshl.sti1hs de / ei~a-'al~,c:e~si· ~ 
v. S., e~cribim esta, suplicant á":. ::;. sia servltinte,rp'osár 
consemblant decret per 'al m'atéix,fi, 'a'b que se ac'abará"de" 
tal' aque'5t servid, y aquest :ltegne 'en ag.o rebrá ,m-olt 
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4. 'j ' rf?p~da é~ta y v~~H~ l~ i~posi~11idad lA; ~cr~it ~ ~u 
ld~~ ~on la urg~ncla nece~a~ja" qtÓ decf,e~<? en ~* del ml~
rnrs p'ara q ge 10~ e~lesiá~ti!=os contribuyesen corqo 19s, s~ ~ I 

. . ~n ~ o g~ M~rzo ' p·e 16:43 se r.~pnió el const:fu gen~nÚ 
l~ . c\4d~q, y á Rf(?p~e!?t:;l. d~ los j~rado,~ aC9rdó i~PQ~er4 

I sppre c~~~ ~ib~~ ~e ~~r.q~ de carenero, 3 sobre h~ q~ 

4 e~ la de ' ,fOC ~1l 0, 2, en la de ~)uey" I , ~n' la ,qt; ab.~-
I e~ la de ' atti~ : ' ~ ' en . l~ de aceit~: 4 s~e'ld9s en cadl;l 

de ~~ebapa,~ y ~rr~~da, r el , t~baco . par,! ma~1teri¡e~ ~. 2,5 sol
gue co.r:~e~po~~í ,\n á ~st~ ciu'qad y ~1~<;.er un ,donativo- , 

~os rni;l real~,~- ª¡ su ~ap'ltá, n, q'~¡e fLlé D. Adón Mansu.eto. de. 

~n 7 d<; 11a)O ;inm~di~to el vlr~y duql,le 4e Arcd,s qec,ret(j. 
l~ya A~ o)cho .mn, hOl)lbre:s, p,or l~'~, que tocaron IqP' á ~e

é ' ig.u,al, núm¡ero á Ad~.múz, á AlpueQ.te, á Alcubla~" á 

y 'á j~T1Ca. ' El OblSpP cont; i¡huy6 con 5~u, e~.cudQs, r~;· 
á ~ad~. so\ld~.d.o al tie~k1<;>: qe ma~qh~~se" y at~ndió á ~uS¡ 
ias, dyr,aqte ' l~ campañ~. 

Dtr~~ l~vas~ hubieron de h~~erse t,od~yía~ en los, ~,ñ9s SI-

D~,sd~ 1,7 de, En~ro de 1643 en que el r~y exoneró tll ~on· 
duque de . Oliva~~s, la guerrq tomó otw ta,rácter, aflojan,do

~p~ part~ <!~ 19~ catalape~_ y cont·~ib~yen~6 COI) r,ria.yor gU&.
á s.ofocarlfl l~s d~m~s prvv.jQcia~. y á l!l vez, qu~' se toma-

S~rI~;; ~~{~ida~ : ~il}~,tres" e~ virffY dió orqf;p en 28 de Ma¡f ·· 
de que s~ hiCiesen rogativas públicas eq toda la. mcílarquía~ 
378. El obispo mandó . co'n este mo,tivo traer,' la Imagen 

f . ~. , ¡ • , 

la C~e~a Santa á es.ta c~tedr.al, eg. qopde el, P. j$!s.ujt~ G~7 
. ~ . Lopez, var6,n a~ostóhco, ~re.~ic9 u~ nqvenl}rIo q~e por-

circp~stf1 ,~ci~~: meres~ , f1:l~ncii8!l ( e~p~;<;ial~ . . 
La semana. desp_ués de Pascua el: provisor 'con aJgupo$ ca·· "r ,iI"'\ <" .,.,,~ 'r ... \f" .... ".,.~ ........ ,> .. -+ ... ~ .~ f' " P .. ,.. .,' 

. d' V\,;:!' - . t ¡;J " d ' =--De Valnn--" I!\~~ , (' ,? ~ qu~¡ np~ r.e"o~p.y.p,.r" l5,.q~Re,-; . ",' . ~ : 
~y~OC,~p~x~ ,4j7}e"lq*~t;:;:- ~f{§( 'efo~Pf.J d.~M 't~:efi es.t{l.BX(Jeb, ~td$,; qes,t 1.l;'!Urh" 
~alencta.-,Al molt nre. D. P. ulego Serrano IS e e . egprQr .. 

54 ' 
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' nónigos, benefi<;iadqs, otros ' sacerdotes, ~arias peribnas dev 

(algunas de éstas hicieron descalzas ' el camino) fué- por la san 

, imagen, que recibida con solemne procesión quedó depos' 

' en la catedral. El sábado JI de ' Abrilcotnenzó el novena 

con mULha devoción y ' actos de p~nitencia. El p!'edlcadór con 

movió un dja al auditorIO . refiriendo~ el r,mlagro obrado 

entonces en un soldado de Segorbe el). Durante la novena, I 
vocando á la VIrgen y hacIéndole una sincera , promesa, , 

bró la vIsta perdida ' hacía un año la joven Ursola ' Ferriz 

tllral de la Algimia. El domingo dia 19 de ~bril 'J último 

la novena vin~ la joven á pié descalzo desde Algimia á 

comUnIón ge neral ncompanada de doscIentas personas, 

das 'por el Rector de Ja Vall y Algimia don José Estor 

j que v{n~ ' desde el pueblo con capa pluvial y descalzo; ~antan 
el Rosario y letanías (2). El obispo d¡ó la comuni6n á 

'.de 4000 personas, Y después continuaron dándol"a los 

dotes asistentes. A la tarde después del sermón se volvie 

los de la Vall con el mismo oeden con que había'n venido. 

, Siguiendo ¡este ejemplo, el l'unes vInIeron los vecmos 

Casteln0voen mayor número, algunos diSCIplinándose. 

A vista de . semejante movimiento el p~ ' Lupez ~ontin 
la Fiedica~ión el lunes, martes y miércoles, en cuyos tres d 

muchos segorbinos, alguno~ de los más acomodados, salie 

, por las calles con las cardS tapadas pIdiendo mIsericordIa, 

ciplinándo'Se, arrastrando caden~s y haciendo otros extre 

(1) Hallándose los s()ldados de 'estaciu,lad en Villart-3al ra 
de Tortosa, á uno se le dísplró el ~l,l"ma cargada, con dos bal 
las cuale::; una tocó al compañero en la mano derecha, d~ la 
surtió 31 ojo rlerecho sin otro daño que dejarle dos pcquoñas 
ñales del golpe; la útra bala le dió en la pJerna .y Qp;3dó pe 
en lo,:; botines. Admirándós~ todos 'al verle tan sin lesión al 
les dijo -el mismo herido: ~:No hay Qu~ maravillarse, pue~ la 
gen de la Cueva Santa, cuya imagen traigo ocult'a en el aJón 
la ropilla, me'guarda.»·, " 

(2) Doce 'hombres venían con traje de penitentes y 
cándose; cincuenta niñas vestidas de blanco y ~coronadas 
pinas. 
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peOltencia. La cofradía de la Santísima Trinidad.. hizo una 

sión penitente, en que iban 236 ,mñas como las de la 
ll, vestidas de blánco, descalz~s y coronadas de ·espinas. 
El jue'!t!s 2) de Abril 1.a imagen fué entregaJa con la de
tración cOHespondi.enre á la parroquia de Altura que al 
~iguiente comenzó otro novenari,o, pero no acabaron las pe
r~cias; pues á insInuación del doctor A m~ya el dommgo; 
a de Santa Cruz, salieron' de la .iglesia de San Pedro 140 

nitentes, casi todos sacerdotes, religiosos, cabi:llleros y gente 
C;lpaJ: el ro stro tapado y hacIendo penitencias qll.e parecerían 

crelbles ;-l no á ti.rmar las testigos de Vista; en dos horas no 
ron á Altma, qsistieron -á la fllncíón, en que predIce) el 

Lopez, ten-icndo que hacer 10 en la puerta de la Iglesia por 
mucho concurso , interrumpiénd.ose hasta g,uince veces . por 
emucIón con que todos lloraban,.., Al anochecer volvieron 
penitentes á Segorbe. 
Habiéndosé en un sermón predicado contra el lujo en las . 

• uedejas ó trenzas, muchos se l;{s cortaron á cercen, y ofre,·, 
on á la Virgen un c,anasto lleno de ellas. 
Por largo tIempo se conservaren en las costumbres los ' bue_ 
etectos de esta conversión . 

379, Con las limosna:; de los fieles y c()ntando con Sú pro-
devoción, emprendI6 .. enton<re~ el obispo hacer para Id VIr
una capilla mayor. ' Comenzóse la obra ltmpIando yagran

la Cneva que h3bía á la izqUIerda de la escalera, pa~a 
r en ella la capilla del Santo Cristo y de la Ccrnunión , cuya 

a se .comenzó á 29 de Agosto de 1645. A 9 de A bril de 1646 
subió á ella la venera'da imagen de la VIrgen, y á' 28 del mis
mes' se puso la primera piedra de la iglesia nuev~. Día 7 de' 

mbre de 1647 el ~rCedlanf) Amaya con com)sión,dei obispo 
ndI)O esta igle~ ia l y al día sigl!lente se lI~vó á ella la imagen 

extraordinar,ia solemnidad, aSIstiendo S. S. 1.; ' aunque no

celebrar ~e pontIfical por d estado 'de su salud (1). ' 

Habiendo el arcedi.ano puesto el dla 7 una de las . imág'e-
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. 380. Eri ' 1640 vino cl'e Va'len'cia el inquisidor don 

tián Tria's, á quien la dudad: .lioiÓ en la . casa de los 

gas jünto , -á la phiiuela , del palacio ' de don Juan, y el dia 

la public1clón del edicto hubá cuestión con el cabildo 

aSlent9s :::n la 'catedra); pero teapendo 'el , cabildo pleiteár con 

la InquisiciÓq., aéordó no asistir ', en , adelante á tales actos y no 

visitar á los inqll'1sidores cüando ..vinirsén, ni hact:rles más ce

re'mom~s 9ue las que ¡'~s hiciese ]a catedral de Valencia. 

, A 23 de Noviembre lleg,ó á Segorbe, aposentándose en casa 

del canónigo Marqués" el obispo de Barcelona, desterrado de 
allí por los f~anceses; vino por mar hasta Vi~ar.oz. , 

En :29 del mIsmo mes á ' las cuatro de la t~rde lleg6 el 
nuevo duque ,don Luis de Aragón, acompañado del gobIerno 

de l~ ciudad y una compañía de soldados que aquí habían 

formado: entrallJo por el portal de Tt:r,uel, bajaron I Mercado 

abajo á la cated~al, en cuya puerta, esperaba S. ' S. 1. vestido'

de pónttfical. 

Habí'enC:o el almotacén y jurados l~slOnado la ltbertad ecle 

~iástlca, ~espués de varias tentativas de arreglg, el vicano g 
neral, ' que era el autor de las Antiguedades de Segorbe ~eñor 
Villagrasa, los excomulgó. RecUrrieron los jurados á la , au· 

diencÍ::t de Valencia, y ganaron letras de contenClÓ:1; pero el 
' ObISpO envió allí a 1 provisor, y, después fué S. S. 1. ' perso 

nalmente para enterar del asunto al virey y magIstrados, y e 

4 de Diciembre de 1°43 obtuvo sentencia en , favor de la iu, 

flsdicclón eclesiástica. 

}8J. ' Con edicto de 18 de Mayo de 1644 convoc6 á sin 

do para ~l domingo dia 12 de Junio, en su palacio epi 

El sinodo imp~zso en 1645 está dIvidido en 1 2 lJbro~ subdivI 

dldos en vanos capítulos. Como en otras ocasiones, 
I 

nes de yeso ~n el nuev,o altar, al dia siguiente se la ~ncoritró d 
hecha poi" la humedad; y sin embargo ,la antigua, talllbién de 
so, se mantiene hace tres sjglo~. , -

'Por entonces se obraron por intercesión de María mucho; mi 
lagros que con~tan en las historj as del. Santuario. 
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mes lo más di'gno de atención. - Prohib~ que ·los sacerd0les 

• ... .... " r , "', ~{ \. t ·~l - ,.) • 

'onfie5en, hi los párrocos fuera de su parroquia, 510 ltcenrla 
Ir 

1 ordinario (1. V. c. 4).~m con'fiesen los párrocos á los ,fieles 

e otra ~arr~quiá ¿in fac~ltad d~ ~u párroco (1. V; c. 4).--Mi1n-
r • - . - " ~"'. ,- 1 .... · ' -

a que el primer domingo de cuaresma' se pubhqueq.los peca-

dos res'ervados en lá \ di6cesis y Ío~ de la bula In CC1?na 120-
'ini (1. V,' c. 8).-Qúe Io'~ matrimonios se celebren ,despu¿s de 

'hdo el sol y antes de que se ,p~nga (1. VlI, c. 6).-FulmI

exco munión contra ,los q ue ha'c~n cen«;erradas á los casa~ 
s ~n segundas nupcias (1. vn. c. I} ).-Manda que en donde 

,~aya vario~ s~cerd\otes ' s'e diga un~ MIsa á la all~ora, ot;a á~ 
SIl 6 más tardé Yr., las demás distribuidas entre ' ambas; que 

lOS clérigos que recIban ¡Imosnas para misas !as entreguen al 
lector antes de la's 24 horas y ' que el colector no la dé 

100 á los cl'érlgos de la parroquia (1. IX. c. 9).-Qll'e los' ~ lé

'gos no se aCIcalen el pelo y la barba, y que se corte~ el 
¡gote de moqo qqe no incomode para comulgar (1. IX, c. 13). 

es prohlbe llevar ,escopetas y pistolas, tenerlas en casa y ha

~erlas guardar por otro (1. IX, c. 15).-Y el jUf.{ar á cartas, ludos 
enique omnes cartularum aut quorumlibet aliorum instrumen

torum (1. IX,- 16).-y el tener amas de menos de ' 50 años, an-
1" 

tillas, vel vulgo amas, quinquagenario maiores habeant (L IX, 
. 18)'~ Que los curas VIvan en la casa rectoral y, si no la 
ubiete, en otra de ' la ' parroquia próxIma á la iglesia (1. IX, 

: 27).-Que los párrocos enseñen la doctrina á los hiños, al

enos por t~empo de una hora, todos los domlOgos y dias 

estivos (1. IX, e'. 35).-Declara las 'fiestas de la diócesis, con· 
\ 

rme ' á la bula dada por Urbáno VITI á 13 de Setiembre de 

642, y patronos, del reino -á San ' Vicente Ferrer, y de la 

'.odad á la PurísIma concepción de María (1. IV, c. 37) (1).-

(1) Corno ~n algunas diór.esis, s'e , habían e-;tablecido 'muchas 
,stas con poca devoción, Urbano VIII las supril1lió dejando so
mente las. genera.les de la iglesia, y las de un Patrón para cada 

'eino ó provincia y otro para cada lugar. ' . ' 
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ProhIbe á los barBeros cortar ' el pelo ó la b~rba en 

tlVOS (1. IX, c. 39).;-Prohibe los _ disfraces y bailes en la pro 

sión del Corpus (1. X~ c. 1).- Y el llevar Imágenes de ~antos 

para que les fieles atiendan solamente al Santísimo _Sacrame 
to (1. X, c: 2).-Y que en las procesiones de Semana Santa s 

lleven imágenes que no se refieran á la pasión del Seóor 

estén reconocidas por el vicario geoeral ' (LX, C. 5)./- lmp(.)n 

graveS 'penas ~í los usureros y oí los que interviene!] en 1 
usura, sean cléri50s" ó láicos (1. XI" c. I) .'-Prohibe erlterrar ' . 
el élaustro de la catedral , á nu ser sase/idotes Ó que pague 

cinco. libras par~ la fábrica, porque nimÍ'i periculose perfora 
tur et deformatur pavimentum ciaustri, imminetque ejus ruin , . 
(1. XlI, c. 31.-Manda que los curas paguen á la fábrIca de 1 
catednd la cuarta: parte de sus frutos el prm~(,r año (!. X[( 
c.6/ . Al fin de estas constItuciones . se lmprimle'ron con es('e~ 

lente acuerdo l!ls bulas p0ntificias, á . que se había hecho refe 

renCIa. 
382. Continuando todavía la guerra en eatal.uña, Felipe 1 

scllió de Madrid en Marzo de 1644, Y estGVO en Fraga mien 

tras el ejército estre~haba á Lénda, rendirla á 6 de Ago¡Sto. 

D~rante este flitíoel rey escribiÓ' d los ?bíspos y cabildus, 

, ' pidiéndoles el socorro de sus ora r;lOnes, indicando sería de s 

agrado que se estableCl'ese el ejercccio del ,RosarIO , para lQ 

grar la proteccIón de María Santísima. Cor,respondiendo e 

obispo y 'cabildo de Segorbe á. la invItación Real y movidos 

de su propia devoción, establecieron el rezo del Rosario en la 
catedral con una solemnidad que quizas no teñga igual e 

ninguna parte. He aquí la furma: cantadls 'las 'Completa,,; un 

de los capitulares subía al púlpito y hacía un~ plática espi 

ritual. asistiendo el obispo, caqddo, mlgi~trados'y n umerosi 

mo concurso de pueblo; d~spués de la plática, subía un cur 

para dirIgIr. el Rosario que se. rezaba á coros; luego 'salía 

de la sacr¡"stía quince sacerdot~s representando los 

tenos, con capa pluvial, y. tos demis con luces 
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alas en ,el altar mayor; entonce8 ' la capilla '- ~e 

ica entonaba ' la Salve, y se ' concluí~ con la oración d,e r 
~,=ste. E·n los ,domingos 1: de Octubre, el obispo ~olía ' ofi

r de Preste y los canónigos He vabari las luces. 

Timrbi'én institu yá. con ayuda de 'los PP. jeslJÍtas recien« 

blecidos en ' Segorbe la ' devoción del Acto de ''contriCión , 
, ~ \ , 

se hacía de esta manera: al anochecer ' de cada sábado 
........ / ..: I 

os sacerd'otés con le) imagen de N. S. Jesncrj'sto en la 

, QOS , lu~e~ y una, campa~il1a, seguidos de los devotos" 

lscurrían por las carIes, cantando á trechos algunas saetas ó 

rencias doctri'nales para mo~er á los pecadores; en las pla
ó encrueijadas ' uno de los sacerdotes hacía una breve ex

ción, concluyendo con pedir miséricordía ' á DIOS. Este 

, se hizo menos frecuen~e " al poco tiempo" pero de 
gorbe - , ~e propagó á otras , CIUdades, ,especialm'ente en lodas 

que tenían estab1ecimientos . de jesuitas. 

, 383. E,ñ Octubre de 1647 come'n'zó á sentirse en Valen'cla 

epidemia nueva, de 'la cual pocos atacado,s salian con vida· \ 

gecte 'acaudaJada h 1Jyó de la ciudad, ' y parando los tr::t-

á l~ peste se juntó el hambre, que ' hubieron de soco_ 

las poblaCIOnes vecinas. En I2 de Noviembre -la Cartuja ' 

Valdecristo envió 30 cántaras de vino, 60 aves y '100 'bo-

; dia ~ 8, ' Segorbe envió 320 do~enas de' huevós, 40 cargas 

carbón', y 50 aves; dla 19, la Cartuja lOO panes, 40 cán. 
, de vino y 60 gaJlinas; día 30, S~gor be 40 cargas de cal-_ 

y 100 gallinas; día I2 de Di-c i embre, Alpuent~ 138 aves 

4- cahídes de ' trigo;, dia 14, Chelva 177 aves; 20 cántaras de 
2 cargas d~ uva y 2dO docenas de ' huevos: 'Después 

r. .. nf .... medad_ se propagó por ' el reino, siendu Segorbe una 

ciudades atacadú. Dei,emos que hable el , señ?r Villa

autorIzado testigo' de vista: «Entró en cuidado este 9b1S

de la cahimidad que amenazaba, y diligend6 'con la ciu-
- " 

señalase luego ¡rará · morbería su ~astillo, que en unaemi-

poco distante ' de los muros goza ' de' purísimos aires. -

l 
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)~~revin~ , re~jgi<?s~~, ~~e ~~clr~wep;~~~.e~ lQ~ enfermos, 
»so.lllsen ~~ las postr~ra.~ ~g?ní~s. SOy.CI,tó q.ue s~ ~ r,~Jr.sen. 
»alle~de á costa de grul~s,os satarJ~s. slr~ieq.t~s eX ~1riil11~n!~do~ 
)duntó al ' c1ero, .j ~011 vi ~7~S r~zqnes te ~xhqrt9 . a~ d~~pre. 

,)ciq de 1~ ~l~a'; ~ ~a g~rÍ~r.?s ~9~d de ~~ ~' vift~~~:~ ~ ,~i~,~ ~~,?~S, 
,.sing111anI?ente á la caf; ldad qe ~yudar, si tuese menest~r, . 
.• . : . :.s .. , (.(' ¡,[,¿ i . ... 

»los" perido~ <1.e1 contagio. Ofreció d~ n~esamp~r3rlos, o· 
)\ausentars~ , ' cómo .10 ',cumplIÓ, aunqu'é ' le ' costaSe!, ~orir en la 

~ ~ t j: , • ~ r: , t , • 

»demaoda. Envió á los regidores quil1leo.t~s escu,~o~, aJuda de 
• ;' : ? .. ,; i 1,' ~ ~ -'" • J ~ '. • 

»cos~a par~ el ~ustento y regal.o' d,~ los 3,lJ,estadqs,,:. y e,n t9d 
,. ¡' J ; 1 ~ '. . r I • 1.·.... ,\ ... 

»mostró en ~ste azote ~iel cielo eptrañ~~ q~ v,e.~d~~e~9 padr~ 
»de sus súbditos'.») 

' .. A" 1'0" d~ En~~o de . 1648 <;o .~,en~q : la s;~ ,g~ 'nd~. ~islt~ " 

ca(edra,l, hm~~~~,dola a.l e~~me~ ~~,' algu~a~. admlm,stracion~sr 
aun así no pudo concluir basta 10 de_ Mayo de J 651 F9r l~ 
péste y otros ' ~ccide~t~s. . r L '. , , '" 

384. , Día 10 de 'Enero de "1649 el l,icencladq' doo 
- ., 1 -n ro- .. • '¡'.~: $ r 1 . 1~ f ~ 

Juan Martin \ beneficIado de Santa Cataliua- de V"len'cia entré· 
", t.~ ... , f,' '. ' .. i' ¡' ,[I~ .:"'!]i, . ~,' I~'~ ) 'T" ',;': ~ 

gó para e~ con~enro 'de m~nj~ls dr esta¡ ci~~.a~1 e
r
! ~u7.fPo , de 

San Gabino presbítero y márt,ir. Ígnoramos el ~<?tivo de ta~ 
preciosa cesión; ' Vill~grasa 'e~~n'b"e 'q UI~ ! fué . «en 'g~nerosa gra= 

, tit!~'d.» El flb~ó ' man'~sént~ 'd~ l~ (u rid¡c ~ón ' é l~v~ntarip d~ 
r • ~ - •. '.' ~. 1 "." ; \ ~'~ '\ ' ! 

convento dice: 't(Habíendo reconocido con much~_ a~enc.lón y 
r' t 4 • ! ¡ " .' 10 • 1 ,# t. ~ r". ,7; r -, , . 

»cuidad~ el I ~~~~ y l}:rIJ~~ D. Fr,' Di~.go: ~~rr~!10 o?,isij~ de 
»)S7,gor?"e tOI~~SI l( ~ s pal?:~}.~s nt~es~fio~" B~,:~\ la , ap_~o~~Cl;S~,. y Ci~~ 
»)lificaclón de reliquias ; entregó ' á este convento dentro de u!la 
»a ~'ca d~ ' madt:ra ' for~~~a.f~~ ·'t~rc~~pe}~ ~ c~;m~~r í ~9.~ " s~~.- vlidr~~-

~ J." - '., t". .. ~ 1.-...~ , ; I ',¡.oI ...... J.. f- .. , ' .' 

);~ as el, CUCfpV d,~ 1 rnárt~~. X pr~~~.ir~r ~ Sag: G~~:?:~ . Hi,f?(~j~1~ 
» muy' soiemne entrada, evo. aSlst~ncía d~.~ i!u.st~e s~J;>.~ !cJ,Q , ij~o. 

, _' L _,.. .1. ' ,- .'.1 (- ..• j ,.'0 ..,¿ .~,,,w.l,¡ :r¡\ ' , 

» ~ lero y m~~[Jíqca cllj~ad~ d~~~? tp.?OS y, ~,n . to~.~ ! ei,~<;lf' se~~~e. 
») cte m~~h~ B¡J:~r,í:;l PC?r l ~, s}Q9u.lar Q1erc,e~ , qU(Tr: \~ ¡ ~~ge~t~~.;~ 
nrfel . cielo h.acJa á tod9s• ha,ci~11dC? < qepq~ ito y ,~4st9.jirl;l ,~ ¡ es.t '1..¡f. ,~l. o;, "~j 't.ft ... J .; J.'¿'; t .;.f~." ~¡ .~~.' __ # ;": k h· J ~r:t~r.:. .lj l • 

»)(:,q~:V~~ I? Y. c5 ~ d.a~ j d;¡ Ul?-. C tt~~P.E·1 e(\1ter..?~,Y , ~~t Ul\. §tnL~ ~R 
))m~c~vs t \~u¡ los , grande, dr, c,~yo ~ pa.t roc~~ io 11-8-3, ~o~~.i~,?s : - pr,~l 
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con toda ~egufldad amparo. Y está dentr.o de la sa
¡stía en {)[la capilla con mucha decencia bien debiJa ~í tanto 

AÍlo 1648 algur.os veCinOS de Alpuente se prGpLlsieTor\ 
un convento de carmelitas descalzos en la cap¡'Ha de 

Concepción situ~da en las s fueras de la villa , p~ni rncijor 
. io de ~ Dio::;, consuelo de los rYabitan~es, de . las , masadas y 

Imente ',para aSistencia de los agonizantes, Habiendo este' 
miento sido bien aCI)gido de todos, se ' convocó ácon!'.e

general dI:: In villa, q'ue acordó .unárÍimemeptt: realizarlo, 

niéndGs~.. sin ninguna protesta, un p~cho ó . tributo para 
ejeclIción. Algunos- clérigos presentes también a:úntieron ,. y\ 
beneficiado' M. Basuh ofreció U O[l ca:,a suya vecma ;4 , la he'r-

de la. ConcepCión. 

Más en 30 de Di,ciembre se.:. reunieron los clérigos en junta 

trat::tr del asunto, y dt; nl:leve votos ,nmguno fué ,afirma
en absoluto: cmco votaron que la fundación no conve , 

' (1); , ctlatr~ la estimaron conveniente, per'o imponiendo con

s que la hacía[l ioaceptable (:;:.). El cura de Titaguas 
eHó fúertemente contra la fundación, y aun dijo ,gue ape-

\ 

á la Santa Sede; si Cyn el apoyo del obispo se quería lle-
adelante. 

A 20 de Eóero de 1649 . el beneficiado M. Basok retIró 

El rector fundó su negati va en est'as ra~ones: «1. a porque 
un púesto, en donde mucha gente de las masadas se ' 

i, Y no pasarán' á la iglesia, de que ~e sigue daño á la 
a;2. A porque se siguen algunos daños á la igl.esia, pal~ti-

mente"á :mi parecer en las Misas; 3,a porque en esta iglesia 
mas los ~~_~ciados, que si los que tenemos obligación la ' ' 
limos, n~~~ecesidad tle convento.» 
El beneficIado Rojas, dijo. «Ros mi voto que se funde;, ....... . 
voto le doy eon estas condiciones et non aliter: que no 

n admitir p'erpetuales, ora sean aniversarios perp,étuos, 
bIas perpétuas, así- sea esto con censales ó limosnas de 
tecon obligación de celebrar perpétuaIllente, y que de 

s mi~as que entraren r,n dicho convento, torne esta pa-
la tercera parte.» ' , . 

, . 55 
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por e~;:rito .el ofrecimIento de su casa ht!cho ante el conse 

general, reconociendo ahora que la fundación era incon veni 

te : Con esto algunos vecinos se enfrIarun de su primer 

tusi8 smo; divldiénd9se la población en dos bandos. 

Pia 26 del mismo mes el rector y clero presentaron al 

cario' general nna exposición de los ~'jliicios que temían 

convento, suplic3pdo no se \ diese perm;.s~para su (llndaeión. 

El Vlcano general proveyó q ue ~e intimJse ~ la parte 

traria. 

N~ enconTr~lmos más esc:-·itos sobre 'el asunt0; pero 

da ció n n(l se hizo'. ' 

386. Habiendo en Setiembre de r65 f sufrido S. S. l. 
.ataque ' de apo't>legía, así que se rep,lJso pasó á Valencia, 

perando, convalecer má3 pronto, y en efecto mejoró. 

Estando allí, dió permis'J <.1 los mer~enanos de Argu' 

para trasladarse á Segor~e, en atención á que M. Es 

Vergara les habí~ cedido . ~I]'a iglesIa . que bajo la advoca 

de San Joaquin había construido en . las casas que a(ltÍ 

mente el an de Alcaut en la calle de Villagrasa, y ' les da 

4000 e~cudos para que se trasJadasená dicha iglesia é , 
sen convento en la .casa adjunta que era ' grande; pero te 

'do los frailes que' se les hiciese 0p031:ión, llevaron d : n 

con mucho secreto, viOlendo á Segorbe á las cuatro de la 

ñana del dla 13 de Febrero de 1652, bendijeron la iglesia, 

lebraron Misa y reser~aron el Santísimo Sacran)ellto .. Al 

aviso de lo pa~ado, el vicario general fué con el goberna 

de ,la ' cIUdad y sínéhc.os del .. cabildo á impedir la fundaci 

más en vI~ndo las ' licencias que los frailes , tenian -'del ob 
. . el vicario general se retIró. 

El cabildo envió á Valencia á consultar con._ ab,ogado,s 

modo de' impedir el convento y de en.tablar litigio con 

frailes, á lo que, contestaron los abog'ldos consultados que 

habia razón, PQesto que los ' fr-ailes no b?cian fundación nu 
~mo '. que solo se mudaban de lugar dentro de · una . 

. " 
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ula, siendo ArgulO;;s 10 mismJ que las casas de AlcaLJt Je 

parroqnia ,e !lledral. , 
También acudió el cabildo en qUt"ja al obispo de que no 
hubiese 2. \1 ¡';;a do y exp~iüéndole los incunvenientes que con· 

I , , 

raba en la fundación. 5'. S. 1. contestó en 1 ~ ,de · Marzo, 
e Val~¡)cia: Creo, señores, que está conocida de todos lú 

que siempre he tenido á' nuevas funda'dones y más 
este tiempo' tan ~pJ~elado · y necesitado. Y . igua.,! -repugnan 
á conventos pequeños y de.)'iertos, porque con la experien
sé muy bien que na son del servlcio de N. S., pero las 

stallcias fa! ver dan lugar con deseo de evitarlos d ha-
lo que sin ellas excusara. ' ';\ 

El convento de Arguines de mi Religión ha sido ulw ,des
'y á quien he desel1:lo poner en ' camino , y que no su~e

en él otro fJ:acaso como el .de San Joaquín de Pay- ' 
, y pedido l1'lUchas veces á los superiores que se consu
allí el Santísimo por eSre riesgo. Representó,jeme como 

Vergara les hacía aquella donación,.y que con ella y lo 
rentase aquella alquf!ría tendrían , congrua, com~ verda

te la tienen, y que les daban ca,~'jl~ con ' que dí licen
igno~'ando el sitio ',delta 'J; q'ue pndría ser molesta á esa , 

... lVO dí noticia á _V. S. porque no entendí que se 
, tan presto; pero ya que, e:;tá ' hecho y qU(? la mate

vá digiriendo, ' 'recibiré merced de V. ' S. se acomode el 
d..e manera que á iodos esté bien, 'que á todo lo que -

del servicio de V. S. se 'acomodarán los -religiosos, con· 
que quedaran libres de ser receptadores de -mala gente 
poderlo rejistir' (1), y acomodados de vivienda. Y. yo con 

reconocimiento justo y sabe V. S. que' merece mi buen de
que sjgJ:Jpfé he tenido de servir á V. . S., en que á na-

' .\. 

), Con la guérra de Oataluña y perturbación gen~ral anda
por este llaís varia::; llartidas d~ bandolero::; que mol~staban 

veo.tos desiertos, ya para ocultarse de la justicia, ya pa, 
ter ~nayores profari'aciones. . , 
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die daré ventaja. Sabe Dios lo;j;;dl!seo la salud para i 
esta semana santa á ver 'J ' V. S. Y despedirme. Su divi 
Magestad- lo haga como púede, y á V. I S. prospere en l 
feliczdad de su mayor servido que deseo., ' 

El cabildo respondió, sostemendo sus razo,nes; pero dejan 

do el asunto en manos de S. S. I. esperando que lo arregla 

ría en vi l1iendo por semana santa; más no ptJdo ser. 

Con auto d'e, 24 Je A bnl del mismo 1652 éñ 'yaleqcia 

convino en ' que quedasen los frailes en Segorbe, mudándo5 

I á Jugar más apartado de la ~atedral, pagand; cite'z'ma ,de la 
tierras que adquiriesen e~cep[uando seu ,hatlegadas para huert 

y ..:l&usura, p3gando la cuarta de' 10's legados, y entierros que 
hiciesen en ,el c(}nv,~l)to, y no haciendo procesIones sino den 
tro del claustro. 

Por otra COQC ordla se tr,3sIadaron rí Safl-ta Ana. 

387. Propuesto para la dIócesis de 'Guariix, aceptó cun gUI' 

to, esp'erando gueel clima de AndahlC'Ía le sería más favo 
rabIe. Gamunicó la noticiá y d.espués el recibo de las bula 
de, traslación al cabildo" que publicó la vacante ' á 1.:2 d~ JuliQ. 
Llegó á ' la capital de su llueva dIócesis tan cansado que J 

recrudecIó la enfe,fme61ad y murió á 105 pocos dias, en St
tiembre d,e 1652, sm haber podldo entral' , en ·1.30 'catedral. 

cuerpo fué , Hevado á Gránad-a y enterrado en , el cotlveoto de 
. su orden, grabándos,e sobr'e et sepukro: ' Aquí yace un hij~ 

de esta C-tlsa. 
, A Se.g-erbe, de.jó una lámpara de plata estimada ed I~" 

d\lcadés; ';~ntenta:"' pa,rfl ~t:le ardi'ese- de c~ntítluQ; y funda 

proce'StPn para l-a nest,fi de 5 ¿hl Pedro Nolas¡;ó flÚl~ádt>r de 1 
ordes., uuy~, fiesta maA4ó celebra)' ~oh flito dQ1;)t~i 

388" Por los años Je t'645 mlui6 el su~erd~té d¡)n Fraft 
cisco Novella, natural de Cas~ielf::lbib, catedrático de Ret-órJ 

. en la unn'~rsidad de Valencia dur:ánte ceit!ca u'a cuarenta años, 
y áUtbr .de ' Ad¡cion~s al VfJécl"bulatió d~ Bártó!ofhl Bráyo;d 
una Oralia in laudem Dei; de ',ta.s Fie$t~s :de -Nttes;t,.a Se~or 

l' 
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universidad de Valencia, áJn ~m Ce,"' , 
fué s~cretario; ele Breves R~toricce ins· 

s, cum quodam panegyrico gratulatorio . in ICf udem cu · 
Rectorz·s universitatis Valentice; y de ul)a Relación de 

fiestas que la muy · noble , y coronada ciudad de Valen -
I 

ha hecho á la beatificación del Santo . Fr . . Luis Beltrán 
la orden de Predicadores. Era die stro en \poe ~ ía y lenguas, 
¡festando el gran concepto y aprecio en . que se le tenía, 

exequias que se celeb1-aron y las ,poesías que le dedicttro::l 

poetas <,ontemporáneos. 

"\ 

~ 
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CAPÍTULO XXV. 

Sumario: 389. Fr. Franc~sco Gabalda O. 390. ConUicto con los jurado5. :J9 t Visita 
la diócesis ~{92. El cuerpo de S, Antimo. 393. ~fiIagro de Santa María tle la 

_ ledral. :J94. I~oncordia para pro'Visión de canongías, y establecimiento de la 
gistral. 395. Hegalo da tres santas Espinas yotros, que hacen los dnques . 
Vuélvese á tratar de la rein~orporac ió n da la ciurfad á la Corona . 397 . 
diócesano, y muerte del Obispo. 398. Elección del V. P: Domingo Sarrió , 
Fr. Anastasío Vives de Rocamora O. iOO. Cl'Cra día do la Virgen contra la 
401. Azuevar elevado á parroquia , 402. Facbada de la Catedra 1. 40:30. Se 
can las capas de COrO. 4.04., Nueva igles1'l en Caudiel. 405 . Convento ,de Carmelil 
en ídem. 4.06. N.a s.a de la Luz en Navajas. 407. , Sinodo diocasa'no . 408 
ción de Patronato en Tere~a . 109. Regalos de los duques. 1~ 1 cuerpo dI' ~an , 

leriano. 410. SUCilsión en ~l ducado. Cuerpo de San Félix M. 411. l{enuncia. 
muerte de~ Obispo. 412. Fr- José Sanchez O. i 13. Personas notableS. 

FRAY FRANCrSCO GABALDA (O. XL VHI). 

389. Fr. Francisco Gabaldá, natural ciel ' próximc) pue 

de Cabanes, profesó en San Miguel de los Reyes ' de k O 

geronimlana, en la cual llegó por sus ,gra do.; hasta el 

ralato, que desempeftaba cuando fué presentado para. esta 

de. PreconIzado á ;4 de Octubre de 1652, tomÓ posesión 

procurador á 4 "de Febrero de 1653 é hizo su entrada s 
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ele S' Matias. El Dr. VillagrasJ, que fué su Vh:a-

genera~1 dice que era 'uh-3mbre do(to ei1 ambas teologías 
ica y p051tlva; de buen talento de PL1lpito . (Justaba en 

mo de. ejercer ~ctos pontificales. Fué parco y abstine!1-
en la cornid;. Mos'tró:.'lc singularmente , elevoto J del Santisi· 
Sa~rarnento, acompañándole , lodas las v~ces que le Ilevét-
á lo~ entermos. ,) / 

HabIendo el devoto obISpo Cas8o~va pagado la cera de la 
ión del CorplJs, eS decir, una vela á cada canónigo, ca

sacerdote ? cada' rtgular, loS- úplSpOS PelItcer y Serrano hi. 
lo mismo. Entendiéndolo el nuevo Prelado, no obstan

su gran devoci6n al Santísimo Sa::ramepto, se manifestó po
dispuesto á seguir aquel ejemplo que podía convertIrse en 

imposiclón él ' la Mitra; pero habténJole el cahildo la VÍs 
del Corpus envt.:ldo comisi?nados á hac'erlt! pre~ente la 

umbre inmemorial, respor.dló que, poe aquel añu haría C0-

sus inmediatos antecesores. 
390' A 4 de Mayo siguiente la cofradía de la Sangre hi
fiesta, convidando al Obis?o y á los Jurados; y susc,itán

cuestión ' arerca de los ásientos que debían ucupar, no 

ron obispo' ni. jurados. Estos en la próxima A~encióo de· 
de acompañar al obispo á palacio (en lo que tanto em

habían , !eniJo á la entrada del Ilrtlo. Pelllce~), y pu~sto 
sobre ello, se sentenció que se siguiese la costl~mbre; 

el ayuntamiento la eludió, 110 asistien<1o á las funCIOnes 
I \ . ', 

les (1). Por lo cual en el Corpus inmed,lato, no pre-
ndose ¡'os . ju~rados á, lle'va·r , el. pálio, tué preciso encargarlo'· 

otras' pe!somis principa ~es de la ciudad, que fueron Enriq.ue 
asa, J9stino · Machuca, Juan Rodulfo" FranCISco Sierra, 

s Machuca, Agustm Gomez, Mlguel Perez, José Machuca, 

Epocc\ de eti'lu.jta3. Habienb 103 merce,htrios ' en 16~7 
perluiso para ha~er prt)~e:;ión~ del üorpll:>, el üo :né't1d:tdor lO 

15 de Junio a saber la respuesta del c ,tbildo y Uf) se le per
entrar en 1::\ ::)[).la, por uo con vlmir 105 ~apitlllares en -donde-

an sentarlo-. , / 
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Vicente BaHester~ Franciséo ,'Na jera, C.nstóbal Veo, y 

CISCO Benet. 

39 ¡ • <:::;)11 edl~to de 9 de Mayo ·anunció Ja visita 

dióce~ls que hizo con el detenimiento, gU!! manifiestan las . , 
chas úguientes: Jérica, 17 Agosto; Vlver, 2 de Setiembre; 

ro, 9; Arcos, .15; La Pueh'la de San Miguel, 20; Torre'a 

23; Torre baja, 24; Castielfabib, 2); Vailanca, 30; Ac(el~úz, 
Octubre; Santa Crnz, 11; ,Sioarcas, l4; Benageber, .19; T 
jar, . 19; / Chel va, 26; Do~e.f)o, ~ Noviembre; ' Titªguas, t2; 
15; Alpuente, 20; La Yesa c 2 ·Di<;:lembre; Andilla, 9; Alcu 

18; Begís, 23; ' Teresa, 2, Enero de 1654; Barracas, 5'; Pi 

lO; Villanueva, 14; Montán, 15; Gaucllel, '16'; Benafer, 21; Pa 

vías, 2~; G:.riblel, 27; Matet, La Vall y AIgimia, ' 2~; 

novo, 3!; Almedijar, 3 de F~bre;: o; . Soro, 4; Soneja, 5. 

menda b~ etl los 'pueblos con ~speclal celo las es+=,uelas Y la 

. tencia á ellas (1). 
392. Durante esta ausencia del ObIS.pO, llegó á Segorbe 

1 5de NOVIembre de 1653 el cuerpo de San Antimo' env 

para el loleglO de la Compañía, en donde hoy continua 

nerado. Recibiose coo extraordimina ·pompa, celebrándose . 

la Cómpañía tres dtas de fiestas r:el~giosas ,y 'literar'ias, en 

cmdes los PP. jesuitas y 10.s 'alumnos lucÍe¡;on sus habili 

con dlscurs~s y 'poesí'ls en ' hebreo, griego, latin y castella 

laberintos, empr.esas y , o~ras composIciones ingenie.sas del g 

de la época. Correspondiendo .al dla siguienté á estas . 

, la . de la dedicación de la basílIca de San Pf'dro, patrón 

colegio, se 'elIgió parapone'r 11\ primera pied.ra de la íg 

actl1al~ haciéndose tambIén con mucha solemllldad .. 

393. Del año r655 exis.te un proceso de i]ue hay que 

noticIa, . á glona de Dio:; y de la excelsa Patrona de Seg 

(1) «&ucargamos procuren enVIar sus hijos á la ese 
pues tienen maestro que Jes enseñe, pétra que f),prendie 
leer, escnbir, contar y I .~antar, 'puedan servir á la repúblic 
en el gobierno de ella y . de sus casas, como e-q los minist 
de la Iglesia.>~-Visita de La Vallo 

,-
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Perez y Fsct')g, natural de: esta ciudad" de ,edad de 

años cumplIdos, sacrIstán s~gundo de la cátedral, ~ufriía des

la, edad de año y riH~djo, ,una ' hernia ó , qL1elJr~1dura que le 

padecer casi de contínuo '/ ' á ,veces '·le imposi~ihtaba d~ 
lIr bien sus OfiCIOS, E ,s- de advert'Ir que e'l dicho Juan era ' 

, I 

muy cristIanas cosTumpres, frecuentador de los Santos Sa-

ntos y de viJa mortificada. 

Hallándose á - mediados de Mayo 'de 1654: pocos dias ant€~ 
la A'scerl¡;lón ' del Señor, tan apréetacÍo '8e ,sl1 enfermedad que 

podía hacer las 'co~as n~ce!:>ané}s en prepat'Jtción de la tie~-, 
pIdió con , Lágrimas á la, Virgen venerad'l en-el altar ma-

que le librase de ' aquel trabajo, y un0 Ó dos, dl1;\s anteS 

la Ascensión vá cosa oe medio dla se arrod,illó' á los piés 

dlchs, Vrrgen y le '''olviÓ á pedi'r con mucha inst:ulcia s~ 
Iese .de concederle la merced que le pedíiil y librarle ' de 
vehementes dolores que actüa:lmen~e estaba padeciendo que 

n sin duda · los , mayores que había tenido en su vida, y 

és Je habel:, estado en la (arma dicha .un buen rato ,á 

piés de dIcha imagen .... desde el ' ' momento que se ' le
j

-

ntó de dicho lugar del presbiterIO no sintl<? má~ dolore~ ..• 

n haber hec,ho ningún ot'ro remedIO interwr ni 'exteriOL)) 

Apesar Je la satisfaccI6n q L~e sentía~ Juan Perez no cümu

ha~ta pasados unos dias lo sucedido á sus 'padres, \ q~e eran 

1 Perez maestro de gramática y Ana ' Esr,rig, divulgán

entonces :Ja curacIón ' con l/a prontitud y alegría !!fc.e son 

suponer. 

Ll~gó ' la noticia al Obispo, pero S. S. í. se ma~tuvopru
nte IreservadQ hasta Enero de 1655, en que mand6 ha

formal información, tomándbla ,del interesado, ' su padre~ 
mádre y otras persunas, convlOlendo unán'imemente: 1" en 

]a enferrl,1'ed,ad había durado ~e 14 á i 5 años con gran

dolores, siendo inútiles" los bragueros y ~tros remedlps; 2.° 

_había césado de repente 'en vísperas ,de la AscenSIón 

IOr; 3.° en g~e durante los -ÍJu'eve meses tr'anscurrido~ des-
56 ' 



\ 
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de la CllraClon, el joven ' no había , sentido dolor ni señal' de 
qú~bradura ' por mudanza de ' tiempo, ni por los trabajos de 
var ia ' cruz grél¡nde en la§ 'pr?ces'iones~ 
tes no podía hacer. 

A 9 , de Febrero S~ ' S,. I. pas6 el informe al m'édiclI de 
ciudad Doctor Fra~cisco Serra Pastor, el ' cual hab'iendo 

minado al joven Juan ' Pe,rez, presentó Ul')a larga Memoria 

erita en latin, de la cual copiamos la última línea, que ene 
rra la conclusió~: Voluit , Deus in Virginis Marice ho 
.fieri et promulgari miraculum u.( ejus devoti ma;ori 
serviant illi: ~(DlOS ha q u'erido que se . obrase este milagro 

honra de la Vi~gen María p~ra ' que sus ' devotos la ' sirvan 
~ 1" I 

,más empeño.)) 

_ 394. . Renovándose las cuestiones sobre provisión de ca 
gías, especialmente de las curadas. procuró S. S. 1. - atraer 
cabildo á ,una concordia, que ' se firmó á 1.° de Agosto de i 

acordando: 1.° que las canongías no reserv~das á la Santa 
dé se proveerían· alternativamellte una por el ObiSpO, otra 
el cabildo con mútua ' total independencia (i );~_2.o que si 

~are por t~rno al cabildo la prOVisión ,ie un~ canongía 

da, el -agraciado deber4 ?btener del Ordinario aprobación y 
torizaclón para ejercer la cura de a:lmas;-3.0· Que las 

siones se anunCien, almenas con 20 días de término, ell 
puertas d~ esta c'atedral, la' de Valen~ia y otras si con 

re, po, la parte á quien toque ·la provisión.-4.o Que ltls 
nongías de ambas partes se dén por concur:-'iO y examen 

Doctores ó Maestros en Teología, ' á . Doctores en ' derecho 
nónico ó á licenciados en . derecho c~nónico que sean 

'tores en el civil, según el proveedor respectivu juzgare 
, ~onveniente á esta iglesia, no siendo la · vacante de 

(1) Canterri debeant dicti canonicatus aut canonicales 
benda! per praldictum Dom~ ' Episcopum ~jtf,sqUg successorJS 
tempfire e:mstentes,: et ,per prcefatum c1,p~tulum; alte,.n'ltim, 
sula v,ic¿bus, seu quod ídem esf. per suos; tu'·n?s •••. omnino lihe 
et independenter •• . Archivo " -

, \ 
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que ya tienen señ!llado su , grado en la Bula de 

Común;-5< o Que 'la primera , vac:J.nte de canongÍa no 
\ ' . " . 

lficada que ocurra, toque á qUIen tocase;: la prO~l::iIót), se 

tine á canónigo Magistr¡:d con , obligacI6n de preciicar en 

dias que los oblspos le señalen (1 r. 
Los dem"ls puntos de la Concordia ,previenen los actes 

las opostciones~ los lugares en 'que deberán practlcarse y 

cosas menos inlportarJtes. 

Su Santidad Alejan9ro VII lClaprobó por bula de , 22 de 

ero de 1659, que empieza: Ex debíto Apostolicce rolicítu
munere. Así quedó cegada UGa fuente d'e ,que habían. 

nado , graves , disgusto's en los últImos , aí10s: 

395, Los dLlque~ esraban poco I en Ségorbe, pero procura

tenerla contenta, envIando algunos regalos~ Así en Julio 

1657 don Vicente de Aragón regató desde Ma:1rid para ~er" 

del coro cated!'al un breviuflo grande cún todos las, san

nuevos y .los pr0pios de este remo, ricamente en<;uader

y un !yfartirologio.-Habiéndos,e en '13 de Disiembre de 

conduido 'Jna c.oncordia entre el duque y el cabildo 

e las ceremOnIas que se hadan al' primero en la catedral, 

S, E. d0S mil libras.-En 31 de Marzo de 1&59' desde 

luña regaló á la catedral un rico dosel de brócado y bor

, con fraója de , (ha, manifestando el deseo de que no se 

e el otras iglesias.-Más de estiinar fué , el presen~e de 

tÚlllC~ de Sao Pascual Bailon, 'y más todavía el 'd~ tres 

nas de . la c.oro~a' del SeÍlor, aun cual~do no , fue~sen sino 

tÍ la santa Cor<;ma ó "hechas á su semejanza, c~mo pa

probable, al ~odo de los clavos' que á i'mitaci~n ,del au

se expenden en la basílica de Santa Cruz en Ron:ta. 

5 de Setiembre >le 1660 rc:galó para la Cüeva Santa UI1~ 

(I) , Primus canonicatus qui p ,rimo ~'a,'Ca.1)erit, alias non affec
aut qttali(icatur" cesantibus 'Apostolicisresernationibus, assíg
r pro 'Theologo, cuí munus contionandi tncumbat i:lis diebus 
á'D01ninis Episcol'is ips~ fU6ritd aSI:gnati. ' Archivo. 
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. Custodia de plata sobredorada de más de 75 marcos de 

en la ,cual se colO'có la ima'gen de N 'uestra Señora. 

396. Sin etribargo mant~niase ~n Segorbe un partIdo d 

s~os~ de ,sustr~erse al domimo feudal) incorporandú la clUd 

á' la Corona. Habiendo' los que así pel1saban consultado. á 1 
abogados de Valencia, si habí~ términos híbiles para rescin 

dIr la concordIa de 15 I9 Y continuar el pleito de reincorpo 

,ración', éstos contestaron afirmativamente en escrito de - 25 d 

Mayo de í659, r on ]0 ~ual el sílldico, <;le -Segorbe en Madri 

intentó, en seguida la rescIsiÓn; pero otros _abogados ' lo desa 

. con~ej~lr.on, advirtiendo · q'ue si la ciud~d faltaba - á la conco 

dia, ~abía de pagar las 20.00'0' libra~ entregadas por don E 
rique con Jos intereses corresp0ndlentes á cuarenta anos. N 
habienqo ,dirierO' para ello, ' se desistió de la empresa. 

. 397. En EnerO' de J 66~ celebr6 sinodo dIocesano, dd cu 

hasta _a·hora ti') , hernO's enconcrado más notIcIa que esta:. 

EA Mayo sig;ui~nt.e S. S" r. fué. á ValenCIa para l'a cons 

graci6n d~ F'r. AcaslO- M'a'rcl:t obispo de Orihue'la', cO'gl.éO'd~l 
' allí la' enfe·rmed:ad, d~ que mu·rió á 19 de diche> mes ell 

conveA'to de &an Miguel' de lO's Reyes, en donde quiso ser en 

/ ter:rado: Al derribar. una de las paredes de( m:onasteri~ en I~ 
de Mayo de 1860, fuer:on encantra,do s las restos, que el· a 

zlJbispo se: apresuró recoger ' y _ Uev,;},rlO's á su p¡¡;lacio-, remitié' 

do,los en: 9 qe A'gosto al ~abt1do de Seg0rbe; el cual en z 

del mIsmo mes· dt:spués del coro de la- tarde los, depositó 

(: 1 panteón de obisBO's; de esta ciudad. 

398. Para suceder al seno.r 'Glva:tdá, el , rey nombró 

V. P. rio~J[1.g0! SarrieS benefi.i:lado de la ca,tedr,~l de Valenc 

y agregado á la cQog,llegarción d:e; P-adres, de 'San Felipe Neri, 

sacerd'U:~tt~ en; quien los; c0ntempgrá-fl¡e.~s p.o s.ab,falil. que admira 

m'ás, si la sabiduría Ó la santidad; per,~ no ·admitió la }}resell 

~ad6n. I-J~biém;tble el cabIldo escrito febcitándole, contestó 4 
1'9' de: Julia de L600, .dando gracias y excusándose .. Cuando ro 

rIó . en 1677, se' fe ,puso una lápida c;.on . una larga' inscrIpcl{ia 
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que se Jefa: Ad Segobricenses infulas bis vocatus; no 5a

si el segundo: nombramiento (bis vocütus) sería I a~te~ 
elegirse al Ilmo. Gabaldá ódespué~, de la renuncia del se'

Rocamora. En , 1770 ' nuestro cabildo acordó poner su re

entre ." los de los obispos. 

AY ANASTASIO vIVES DE ROCAMORA (O. XLIX) .. 

Atanasío Vives de Rocamora nació en Orihue

Su padre Francisco Vives de Roeamora, era 

can.901sta, cumplido caballero v piadoso 

enviudado, tomó el_ h <lbito del Carmen en ' 
vento de Orihuela y más tarde recibió los sagrados ,ór-

. . Su hijo AnastaslO, qué' á la sazón tenía diez años vis-' 

el hábito carmelita,no el mismo , d13 que su padr~ y un 

Sl1yo.. ConclUIdos l'Os estudios. fué gr.aduado de doc

y de maestro en Teología. A 20 de Abril de J 646 eH

Jo prIor· del con:vcnto de Valencia, en donde dllrante Id . 
demostró - tliuc!1a' caridad ' é intrepidez de ánimo, y á 3 
yo· 1'653 Jué nombJiado provlOclál. · En r657 se retiró al 

nto de Orinu.ela, de d.onde ~e sacó, Felipe IV p-1fl1 obis

de Segorbe. El Pa,pa 10 prec03~zó á 30 de Mayo de r-661, 
con~agrado en Va!'enCla, y to.'006 ,posesiÓn :j 19 de AgO$~ 

·ato . . 

autor de las Glorias del Carmelo dice: (~Verdadero, pa
de los pueblos se hacía todo , para 'todos, y así á ,to,dos_ 

aba para el . Se.fw'f. Tan 'huen pastor (.Jmo p.erfecto hijo ' 
,. solo. el ve~le I r'esu'citaba los ~ recuerdos . de los" Basi

de- lo~Cl1is'6stomos, de li):S' N~(¡:¡ance:Ilos y de.~Clás santí-

prehtdos de los tiempo's pnmitivos .... Favore.ci6 siemp!e I 

hijos, att. la C0tnpañ.í.a. de les:iís·~ qúe · se oCtlp~ha.n en ev'an 

~ los p~eblos con sus ' ~Qnfinrja'S ' ·misiC)rt~. ))' El señ~r 
da cuenta de¡slHtleccíón" y' en.earga-, á' ot,~s plumas el re-' 
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ferir las cosas de este 'pontificado, cerr~ndo así ' el 
A,ntiguedades de la Iglesia catedral de Segorbe 

de sus obi.')pos) im Freso en 1664. 
, A ~9 de Jllnie" fie~ta de San Pedro de J 663 

Santísimo \Sllcramento con la solemnidad por respondiente • 
la primera capilla del colegio de jesuita~ á 18 iglesia actual 
pasados d¡ez ' años justos desde que se puso la pnmera piedr 
Hlciéronse en la cutedrhl dos ~ampan~~ grandes, ¿Z Salvado 
la ' mejor c¡ue se ronocía en todo el remo de Valencia, y 
Santa Bárbara. 

400. Fundóse por enton~es ~n la caplll~ de la S;ngre ti 

cofradía bajo la invocación de ~: s.a contra la Peste y Sa 
Nicolé:is~ ' con permiso d~l Ordinano, por varIOS vee;in()s (1),1 
cualesa.:udlercn á Su San tidad, pidiendo también su aproba 
ción é indulgencias. Alejandro e VII se las (OnCedIó por lerr 
de 31 de JulIo de 1662, que á- 6~.e S~tlembre de 166Sfuer 
presentadas al Ordína'fio y aprobadas sin dIficultad. Las ¡!la 
gencias son: Indulgencia plenaria á los fieles ' qqe confesados 
comulgados ingresen en la cofradía;-Ind'ulgencia -plenaria 
los cofrades que en la 'hora de la muerte arrepenti.dos, conÍl 

sados y comulgados, ó almenos contritos, invoquen' 'con el e 
razón el dulce nombre de , Jesús; .- lndulgeilcia plenaria 
los cofréides que confesados y ~omulgados el domingo de 
pUés ,de la nati'lidad de la Virgen visiten la ' dlcba igle,sia yal 
rueguen por la paz J concordia entre los príncipes cristian 
y otros fines de S. S.;-~iete años y SIete cuarentenas 

(1) Fueron los fundadores': Dr, Alejo Gimenez, Dr. Vicen 
Flaix. M. Jai'me Cavaller, 'NI. St:}bastian H.uiz, M.Gregorio Nav 
1'1'0, .M. Francisco Andrés; tod(ls presbíteros y ben ficiados de 
catwlral. Migu~l Perez notario, Gaspar Porez, Miguel Esctig 

, Macián, Luis Martin sastre, Pedro Alcaut, Agustin Oapilla, 
guel Rivas, Gaspar He1,'bás, Antonio Monserrat, Marcos Gam 
menor, Vicente Ballester notario, Pedro Escrig notario, Este 
ban Martin notario. José Gomez, Juan Orellana~ 'l'oLUá~ de Ara 
José Oandia, GeróniLUO Rueda, Dr. Ball~ster, Juan A11gustin, M 
guel Magaña, Jo:::é Oarcasés, todo3 vecino's de Ségorb~. . 
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:perdón si , hiciesen d'icha visita j:!n los dias de Sa;) Nicolás 

bispo, del pa'tnarca S'3n ' Jos,é, de la ascensi6n del Señor, -de 
a Virgen del Car~en; -Sesenta di~s ' de perdón por asistir en ' 
icha capilla ti ' los ' divInoS oficips, p:ocesiones , y juntds y'por 

hacer aJgu~a 0bra de pIedad Ó I Ciuidad. . ' 
40 J .En el rrlis~lo año Azuevar anejo á Soneja fué sepa

rado y elevado ,i ,'parroquia con Chovl.l.r por anejo. , El d¡a 6 
,. ' .-: ,1 

de Setiem,bre se hizo la res~rvacjón del Santísimo Sa.,cramen-
0, cantando la misa el doctor don Vicente Garda canónigo 
y p~edIcandoel doctor don Juan Ibaílez cavón,igo y vicario 
~eneral de Segorbe. La ~elaci6n dél archivo atIade: (Fué cono, 
~cedIdo tanto bien por el Iln~o. Sr. D. Fr. Ana,stasio ,Vivas 
¡¡de Rocamora obispo de Segorbe, á petición del M 1. Sr. 
))D,' Vicente de Aragón señor de esta villa y su D1ronía.» A 
8 de Marz.:)' de 1664 s,e ' princIpIó el Calyario, bend,eciclas his 
ru<::,es por el Lie. Pedro Soriano dé! orden , del obispo, ' coo ' 
ran proce~Ión, niílOS y O1ñas 'vesti/los de blanco con guirnal
as, sorteándose entre los vecinos los misterios qae habían de 
levar. Sienc;lo la iglesIa muy pequeña y situada en el barrio 
Ito el1cima de) algibe, se puso la ' primera pie~ra para otra I 

ut:v~á 24 de Agosto de 1669_ para cuya obra , ~l citado 
eñor' den Vice'1te de Aragón dió 12qO ltbras; se dedicó esta 
·glesla y se trasladó á ella el Santísimo Sacramento á .2 1 de ' 

tlembre de 1673: cantando la misa el de'un de Segorbe Dr . 
• SeVertnú Llorens y predicando también D. Juan Ibañez. 

402. En Segorbe costeó S. S. I. la' fachllJa 'prilJcIpal de 
catedra,l, que está- ftúfiteril al 'palacio', de la cual dice Ponz 

n su . Viaje' (tomo lV, p. 181): nNo es mala ~~ fachada ,de 
ta catedral en la puerta del cO.3ta,do que C1ira al pafacio 
iscopal.)) Trasladó el~rga[jo q Uj:! antes estaba sobre la capilla 

ll1s once mil Vírgenes, reparándolo convenientem~nte.Costeó 
de N. ~ S" del Carmen, cuya fábrica- ~e , acabó en 167 ( , 

ove.véndole de rerablo, Hmp,ara de plata y -orn:.tmel1[O" Lo 
ue gastó e'n éstas obrJS, se ~i'cula en unc;>s 4300 ducades. 



-( 
'<40'3 . Las ca.pa's de coro. U's4bmse de tafe(an hasta que 

1,660 comenzaron á . usarse en Va},eH c,I~ d'e otra l~t'¡lla ' ( 1). 

gó la meda á Segorbe, y en 'vísperas de ;Co-rpus de 1664-

puso-\ en el coro un mandato . 'prohibiendo á los be~eficiad('ls 

á la ?rocesión co~ Cat)3S ,de tafetan, por lo. cual no as' 

ron , Formó<;eles proceso, pero se vió que no había habido 

conjuraCIón que se sospechara en un prinCIpio. 

40 4. A 26 de Abril de , 1665 se puso la prim'e~a pIedra 

la nueva iglesiá del convento agustino de Caudiel, ' que 

si~ve de 'parroquia, destinándose una capilla ~lstinguida á 

. VIrgen del Niño perdIdo con un camarin espaciosfsimo y 
camenre decorado. "EIlgióse en 1667 la cofradía de que ya 
mos hablado, á la cual "el papa Clemente rx concedió: 1," 

¿'ulgencia plenarIa á los fieles que confesados y comulgados 'e 

traren cofrades; 2: Indulgencia plenar'Ía para la hora de 

'múertc contesando y comulgando Ó, no pudiendo esto, . 

candú contritos ' el nombre de Jesús; 3: La misma in.:iu'lge 

á los que , c~nfe~ados y comulgados visiten la capilla en 

cuarta domi~lica de Setiemdre, domingo intraoctava de Re 

(esta se mudó, después ell dia de Pascua), dias , de San José, 

San Juaa Bautist~, y domingo infraoctava oe la Conce 

4: Sesenta dia~ de ind4lgencia cada vez que asistan á las 

dones de aquel sa~tuano ó practIquen ciertas obras de piedaJ~ 

405. El Ilmo. Vives puso empeñ:> en t,ertninar y termmñi. 

el colegio para ht¡érfanasÓ con -&eato de monjas de la m 

villa, estableciendo en 1671 religiosas carmelita~ déscal 

venidas de Zaragoza. El lIbro manuscrito del convento 

«Llegamos á .<!sta villa de Caudtel á ~I de Octubre de 

(1) En carta. de 21 de Ju.nio de 1661 el Doctor Alfonso l'ud 
escribía desde Valencja al canóIügo Talavera de Segorbe~ 
tarnente con ~sta vá una ¡;nuestra de una ropa que se dice Lani 
Ha, y otra que s~ dice Burato, que de entrambas se visten' 
señores canónigos y e~lesiásticos de importancia, porque tQt 
mente han dejado la, ropa de lustre, como lo e:; el tafetan, q 
ya no le visten. pi,no ,los clérigos mozo::;.» ' 

, I 
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Obispo de esta diócesI~ el Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Anas ~ 

'de Viv¿~ y ~ocamo('a. Puso su Ilma. la clausura á· 2:.¿ 

!Jropio mes" después de haber llevado en procesión el San,-
m? Sa.cramento . y colocádole en el sagrarto . de la iglesia 
la ca~a que sé el ig~ó ~n ~onvei1to, la cual era muy . pe~ 
ña, pero fué de grande . consuelo para las religiosas por 
una casa más donde . ha de ser ' venerado y reverenciado 

Sarúisimo Sacramento y vernos d"bajo de un tejado con 
graJn Seño,r y rey sactamentado .... El Ilmo. Señor ya 

brado arriba hizo elección de PrIora á nuestra M. Fran 
de 'San Bernardo, etc.» 

406. Habíase el año antes comenzado el culto ' á la Vlr-
de la ,L.uz en · Navajas. Ac~rca de éstQ dicen ,las apuntá

de la p~rroquia: ( Ha pocos años que .... fué e,l año 

1670, . se qu!t6 el retablo mayor por indecente y s,e coloc6 
que hoy dla hay dorado, y al tiempo de quitar el viejo,. 
el tras-sagrario en una concavidad oe la pared se hall6 esta 
.' imagen en un rehquiano de madera dorado, y siendo 

sobre una tabillla' y sin cTJstal se halló tan hermosa 
hoy se vé sin haber hecho en ella ni el polvo ni la po· 

Luego que fué hallada, el rector le puso ' título ' de la 
del Sagrario por haberse hallado tras de él; Rero re
dose indignú por su mucha humildad de poner nom

á dicha soberana Imagen, .le parecIó sortear invocaci6n y 
ella misma se 10 pusiera. ' Para esto un dla en ]a misma 

estando todo el pueblo presente, se sorteó pon.iendo in-
es, y salió por t.res veces Virgen de la Lut, y desde 

se le dedicó altar, que hoy t:S ya · capilla.») AÍlad~ la 
(cEsta S~nta Imagen, segúI?- tradición, tenía ya veneraci6n 

el título de ~a Luz antes que los moros entrasen e'n Es
La , tradi~i6n, sería difÍ,cII de probarse. 

. En 1,2 d~ ,Abril de , ~668 celebró S. S. J. sÍI:lOdo dio
, el último 'CJ ue. se ha t~nido en . esta dI6cesls, y por 
el que , debe consIderarse todavía vigente, en lo que otras 

57 
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leyes ó costumbres rectamente autorizadas no han dero 

Fllé impreso al 'año siguiente en Valencia por Gerónimo 

lIagrasa. Ca nsta de 245 con~tituciones dlvidida,s en 46 

y uno de aranceles y re&las p:ira los empleados. He aquí 

más 'notables de sus prescripclOnes:-Los curas prediquen 

palabra de Dios ' y enseñen la doctrina por lo menos en los 

mingos y dias festivos (T. f[, c. 3).~Encarga á los clérigos 

~eglares yue si los curáS fa!tan en sus residel1clas~ le den 

ta (T; II, C. 5).~Lo8 curas traigan un con'fes'or forastero 

las fiestas solemnes y jubileos (T. 1I. c. 7).-No admItan q 
tores que po traigan licencIa in _scriptis (T . 1f, c. 10).-.

el, Rosario todos los 'dlas al anochecer y en los festivos por 

tarde (T. II, c. 16).-Haya sello en todas las igle sias, (T. II, c. 

-Canten la Salve todos los sábados (T. 1I, c. 23).-Toquen 

campan~ \ las noeher. de ' mucha nieve p'ara los cammantes 

JI, c. 24j.-No p~ngan el ' mismo nombre ádo's hermanos 

IV, C. )1). - Las igle~ias anejas de 12 vecinos . tengan pila 

(ismal (T. IV, c. 12).-PJrt con6esar procure ,estar 'vestido 

sobrepelliz (T. vr, c. 5).-EI p5,rroco no confiese sin9 á sus 

bgreses. (T. VI, c. 6). -No absúel va pecados reservl:tdos ni 

contenidos en la bula In ccena (T. VI, c. 10). - No saquen 

SantíSImo Sacramento a la puerta de la iglesia, por te 
des (T. VIf, c. 8).~Procuren los sacerdotes confesarse todo 
dias (T. Vlt c. 11).- Las llaves del monumento no se 'dén 

seglares (T. vn;c. I4).-No haya reserva SInO en las parroq 
y conventos (T. VII, c. 15).-En todas las misas se diga la 

lecta Et famulos (T.-VIII, c. 9).-Cintese mIsa de la V 
todos los sábados (T. VIII, c. Il).-Dígase una mIsa de al 

las demás convenientemente hasta las once; todas las misas 
entren en la iglesia, manifieste~las al colector dentro , de 
24 h'oras s6 pena de eXl:omuni6n(T. VIII, c. 14}.-Los que 

yan de ordenarse, sepan el canto llano (T. ·X, c. 3) .- No 

in'quiete á los que se case~ segunda vez (l!: VI, c. 14). 

clér-igos vistan sotanas largas y manteos' de negrO\ con 
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mismo (T. XlI, c .. 1) .- Las medias han de ser .l1e-

pardas ó moradas; los zapatos llanos y no picados; lQS 

e~ y calzones negros ó ~e otro color honesto tT. XII, c. 2). 

ten-ga'1 escopeta, puñal de C~elva nI otras armas (;r'. 
c. 3).-Donde hubiere c1éngos, tengan conferencia moral 

semana (T. XII, c. 9).-No tengan criada de 16 á 40 años 
XlI, c. 1 :.:.).'-:No se representen comedias en las iglt!sias, 'ni 

clerigos representen ó lleven la consueta (T. XIII, c. 5).

tomen tabaco en 'polvo ni en humo dos horas aates de I 

brar (T. XIII, c. (2).-No se pubhquen nu~vos" m¡lag,ros ni 

reciban reliquias , ~in oprobación del Ordmario (T. XIV, c. 1)' 
se pinten historias ' de santos ni retablos sin la mISma ' 
ación (T. XIV, c. 2).-Los curas amonesten á los pueblos 

saludadores y otros vagabundos (T. XlV, c. 4).-En las 

no se lleven imágene:i profanamente vestidas; en 
na santa solo imágenes que coaciernan á la PasIón; en 

mnguOé,lS imágenes sino solo la Custodia (T. XV, c. 4). 

o se instituyan cofradías sin licencia del Ordinario (T. XVI, 
).- Los barberos ' no afeiten, ni los herradores hierren en 
festivo, fuera de caso de necesidad (T. XVII, c. 3).-Los ' 

al morir dejen al ObISpO él breviario ó una dobla de 

sueldos, '~egún la ~ostumhre antIgua (T. XX, c.7).-Los 

.:adores exphguen en todos' los sermoqes algún punto de 

trina cristiana (T. XXI, c: 2).-El cura ) bene'ficiados se 

cada año á 1,: de Setiembre para tratar de . las rentas de la 

(T. XXiI, c. 6).-Que no entre en el 'Coro ni vista mu

ni bonete quien , no esté ordt:nado in- sacris -(T. XXVJIJ, 

.-Prohlbénse los sortilegios y hechicerías (T. XXX, c. 1). 

pre que haya un descomulgado en la parroqu}a"se to

tres yeces al dja\ las campanas (XXXlIJ, c- 8).
'Después de las constitUCIOnes se hicieron, y . están conti

en el libro, unas instrucciones muy claras y minu'cio

rca el derecho y , manera de cobrar el diezmo en cada 

y ~ranceles de derechos parroquiale~ para 

., 
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408. 'A 24 de Agosto de 1668, pr¿vio 'permiso del 
nano, los veCInOS de Teresa se juntaron en la igl.esia y 
cedieron á elegir patrono de la , ~parroq uia, ri~ombrando , á, 

Teresa de JelJús: jurando tenerla siempre por patrona y , 
brar su día como fiesta, ,conforme á los decretos del Papa 
bano' VIII ' sbbre la ~atería. En 10 de Octubre sIguIente 
sentaron en debIda forma d acta de dicha elc!cción al VI 

general que la aprobó mandando que en adelante se;: obser 
sen en su honra los expresados' decretos. 

409. Seguía n los duq ues agasajarrdo á esta ciudad, sea 
afectu que le tuviesen ó por el interés de conservar un 
río tan ' antIguo, atrayéndose los ánimos que todavía ' les 
contr,anos. En 18' de Julio de 1666 el procurador de don 

ce,nte de A.ragón ) egaló una custodia muy rica de plata 
bredorada, con esmaltes y molduras, para \ poner al Sant 
Sacramen-to : en sus festividades; á - poco,s , días regahS otra 

todl-a del metal y adorne:> que la anterior para llevar en 
procesiones; ' después envió ,las cosas necesarias para el a 
todo de plata; ~ al, año slguie'nte regaló una alfombra para 

serviCIO de la iglesia. El duque regal6 ~ 13 de ' J~aio de I 

un terno de tercíop~lo muy -ricamente bordad0 con 'trt's 
, paño ' de .pú~pito, cubre· c~liz, bolsa de corporales, .boJ,sa 

cruz, tohaBa de atril y tres cingulús. 
Don Vicente di6 á las monjas de San Martin e'l 

cuerpo de San Valeriano qL'e S. E. -había traldo -de, Roma 
años ""antes;" ·sacado con las :licenCias necesarias de la ca 
ha de Santa Prlsclla, con autoriz'ación para retenerlo '6 
á otTa persona . y de exponerlo en cualquiera' iglesia. 
obispo permiso para dlirlo á dichas monjas y exponerlo al 
to en su ,igleSia; di610 S. S. 1. en 20" de Agosto de '1 

en~ 25 del mIsmo mes se hizo la ent{ega con las solema 

convente,ntes ' (1). 

(1) , Nos D. Fr. Ana3tasio Vives de ROCi:l. :nora p~r la gra~ia. 
Dios y de la Santa Sede Apostólica obispo de 8egorbe y del e 
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4[0. A II de Enero de 1670 murió el dLlque dOQ Luis 

, sucedléndole sU hijo don Joaquin que murió á 5· de Mar

SIgUIente sin dejar hIjas. PidIendo la posesión del s~~órío 

una parte don Pedro Je Aragón' hermano de don LUIS y 

de ' don Joaql11n, y por otra dofla Cat~lina de Arag6n hija 

don Luis y he~matla de don JoaqUlt1 casada con el duque 

Medmaceli, la ciudad dló la pedIqa posesIón en 18 del mis

M:trzo al procurador de don Pedro á pesar de la con· 

diCCIón "que hacían. la duquesa de Medinaceli . y su hiJO el 

ués de Cog011udo. El tribuhal de' gobernaci6n de VaJen-

seotelh:ió á favor de don P-edro, en 20 de Marzo de 167 r; 
en 20 de Abnl in:mediato doña Catalina ape10. 

El duque manifestó s.] agradecimiento á la CIUdad de una 

ra muy bizarra. l;Iabiéndolú el rey ,enviado á Roma con 

jada de enhorabuena y obediencIa al Papa Clemente X 

á 29 de Abril de 1670, recibIÓ de Su Santidad el cuer

de San Félix MártIr puesto en tÍna urna de crristal: regalo 

to más de ' estimár, cuanto 'aquel Pontífice 'estrechó l~ ex

ció n de reliquias. VueltQ el ' duque á MadrId, Segorbe en-

sus sínd'Icos á felIcitarle', y don Pedro hizo presente á la 

d del ,venerable cuerpo coo la u~na de cristal y <?tra muy 

costeada por S. E. Trajólo el síndico Miguel. Per~z 00-

, re~ibiéndose con rehglOs..o júbilo por la ciudad . . .La cual 

al cabildo se sirviese 'guardar en depósito la preciosa re

ía, y J habiendo accedIdo por acuerdo de 15 de ,Mayo de 

S. M. etc.-.-Habiendosénos presentado au te Nos por p~l.rte de 
Vicenté de Aragón, señor Je la baronía de SoneJa y' arcedia

Talaver,a en la iglesia de Toledo una caja .... con el cuerpo 
Valeriano M .... supli':ándonos fuesemo¡; se·rvidos darle li
para poderlo dar y -entregar al convento de San Martin.· .•. 

teaor de las presentes damos y conced-emo$ á dicho señor 
Vicente de Aragón para que pueda dar y entregar dicho 

de San Valeria.no M. á dicijo Gonvento ..... para que en ella 
da colocar y expón~r á pública veneración .... Dadas ~n , 

ro palaeio episcopal de Segorbe'en 20 de Mayo' de 1658. , ~ 
De loS' documentos que h'emos visto, parece ser esta la fe-

pero' no aparece del todo claro. . 

\ . 
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1672. se convino en celebrar solemnes fiestas que se veri 

ron en .los dias 31 de Julio, 1,° Y 2: de Agosto inmed, 

En Noviembre siguiente AnacIeto Esparsa tesorero del 

que entregó al cabildo con una carta de S. E. dos cajas 
las cuales venían una cruz de _ cristal de cu~tro palmos de 

co~ un Santo Cristo dorado, una c~stodia ' de cristal de 

palmos para el Santísimo Sacramento, un cáliz con su pa 

ocho candeleros de cristal, y otres objetos de valor. 

41 J. Hallándose el obispo en edad qe 74 años, con a 

' nos a~~cIdentes que le obligaban á estar mucho's di,as ea 
cansado de gobernar (1) Y deseoso de aca:bar Ll viJa en 

. - ( , 

convento comenzó á princi.piQs de 1672 á hacer diligencias 

mucho secrero para que se le aceptase hl r~nuncia, A ro 
dos de Julio las autoridades suoerIores de Valel1cia dieron i 
forme r.eservado fa vorabl~ á su deseo. En " Octubre se 

aquí la información oficial acerca la falta de salud del . Pr~ 
y, resuelto el expediente, S. S. r. bajó .. -l 6 de DiCIembre 

cabildo par:1 despedirse. Retiróse al convento de Onda, 

donde murió en 1674, visitándole y asi,stiénclole en su úl 
enfermedad los canónigos de esta catedral. El cabildo pidió 

restos de su antiguo Prelado, y traidos á Segorbe fueron 

positados en l¡l capilla del Carmen que él había constru 

. FRAY 'DON JOSÉ SÁNCHEZ (O. L). ,' 

412. Don José Sáncbez nacido en Valencia á 18 ' de 

tiembre de IÓ22 vistió el háBito de la Merced en dicha 

(1) Pudocontrlbuir a S il c'tllsaucio h intranquilidad del 
en los último::; añ0S de Felipe IV; Baste deeir que en Sf~gorbe 
asesinado con arm~ blan~ ~t á :10 de M:tyo de 1665 e-l canónigo 
rddo don Juan Talavercl.: e; asesino corrió á pedir a~ilo a.l 
vento de capuchinos que no le abrieron la puerta" y ' d 
l::l Oartuja, que ta 11POCO se lo diero1, p ~ r() Ir) hicieron aco 
,fiar hasta ecrcCJ, la raya de G<l;tilla. A 5 de .Julio dr. 1666 ~nat 
de u n escopetazo en 'la cftlle de S 'élll t (t Maria á don Juan B. 
seguer ttrnbién canónizo curado, y eL ~s 35ino escapó por S 
a-compJ.ñánoLe hasb allí otro canónig·o. 
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en 1636 y profes6 á 21 de DIciembre de r638; graduado 

maestro e'l artes , por la Un! \TersHad, ,explicJ filonfií~ des-

1644 á 1649; 'despu¿s fué destinado al ministerio de la pre

n que desempeñó con aplauso en Valencja~ Madrid, Se_ 

, Grar.ada y otros puntos. En 26 de Abril de 1659 la Or

le hIZO pruv mClal, y en 18 , de Octubre de 1664 le nom ~ 

general. Fl1é ca.lificad0r de la InqtlislClÓn, y del con~eJo 

S. M. en)3 Suprema. En J 6:z I la Rema go?ernadora le 
otó para obiSpo de Ampurias en Cerdeñg, para donde fué 

agrado á J 2 de Junio de I672; pero estando pafa embar

camino de 3U obls pado fué trasladado al de Segorbe, del 

tomó posesIón por procur~dor á 18 de ;Setiembre de 1673. 
Habiendo en 4 'de Oct'Jbr.e escrito que el 6 vendría de Va

. , el cabIldo le ' propuso que en vez de ql}edarse' ~n Gel

para recibIr las VISIta,S, como los últimos lo hacían, vmie· 

él parar en la c'Isa y huerto del canónigo Villagrasa, en aten-

:i lIque no había en la ciudad mulas para todos los ca

IgOS y .q1le algunos tiO \,ueden montar por al,lcianos,)' SIen- , 
difícil que f~esen á Geldo. Convino el obispo; pero avi3án ~' 

e luego que =on esto perdería el derecho de la Mitra y 
la ciudad 'no iría á VIsitarle en la casa de Vilh:grasa, se 

en Geldo, "cscribienno de~de allí al cabildo. Ocho dias

pasaron en negociacIanes~ acordándose por fin que los ca

i~ían á Geldo; pero SIn fOTmar cuerpo, y que reu
en su iglesia, desde ella visitarían juntos al obispo, 

facilitaría su carroza, si alguno , por anc~ano no pudie-

El 15 s'e hizo la solet?ne entrada, estableciéndose de pronto 

la 'casa dicha el huerto del obispo, en Jugar del palacio. 

Estos principios parecían indicar otra temporada deetique

y litigios. Dió té ... mino á las obras comenzadas por el an

. visitó las parroquias de ' la di6cesls, y . á 2~ ' de Febrero 

baj6 á cabildo par'a anunciarle la visita de la catedral. 

23 de Julio siguiente el cabIldo acordó que los (Capl'" 
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lulares lleven desde 2 de Noviernbr~ 'á. Sábado Santo capas 

seda negras con capirote forrado tle armiOlo . sobre él 
te ~~on _ mangas~ y de.sde Sábado Sa.nto á zde Nov,iembre 

capIrote forrado de carmesí; queJos úficios, map.stros en 

logía, doctores en der~chn y. demás beneficiados 

como hasta apora según su grado, mud,mdo sola,mente las 

les grIs<::'s de sus capIrotes en ropa ,de seda de color ro 

ó negro según á cada une pertenezca. Esta constitucIón 

yada en , las razon~s que al cablido parecieron oportunas, 

envIada al Nuncio que la aprobó , por le,tras de 13, de 

bre del mismo año. Aunque parece que se llt;.vaba el 

con reserva, hubo de saberse,,' y en 14 de Setiembre el 
• 

eclesiástico ,inseó ante el Obi§po .en acto de visita , contra
j 

Dean y cabildo por querer varIar lús hábitq5. de coro á 

tación de los de Valencia, sin haber obtenido bula Ap 

en cuya instancia el obispo mandó, di~ 20 siguieute, bajo 

sura,~ que no hiciesen mudanza hasta presentar lIcencia A 

tólica, negándose á admitlr la del Nuncio P?r coqsIderarla 

t"enída subreptIci:tmente. 

HabIendo el cabildo interpuestu apelación contra el 

ante el Nuncio, éste citó al fiscal eclesiástico por letras 

Octubre. El ObISpO acudió á Su Santidad. En 28 de ' N 

bre el lugar Teniente de Gobernadúr de Valencia admitió 

ma de , derecho al cabild9 ~obre la posesIón en que se 

siJeraba de vestI~ los nuevos hábitos. 

Sin duda con motivo de ésta cuestión los curas y. vicar 

de la dIóceSIS pIdIeron á S .. ~. r. que mandase, cómo lo 

por decreto de 2,5 de Nov.kmbre de ~kho año ' i678, q~e 

actuales CUras y vicarIOS pe:rpétuos graduados en teología, 

yes Ó cáoones~ mientras sean 'curas propios usen todo el a 

sQbre sqs rop as de seda ,negra, roquetes y (;01a5, capirote 

lQ ' mi$mo con pecho ,1 de I raso ;moracJo, como los doctores . 

l~ . céatedraJ, en verano; que los que 'sean graduados'; usen 

el ,año mucetas de" paño af0,nradas de raso morado; y que 
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hábitos I1s_en los racioneros de J~ri¡;a y el bene-

- -

antigwo de Chelva. El - cabildo acudió á la Real 

en,Ola que len .20 de febrero de 1679 le admitió fIrma , de 

cho wbre 4U- posesión ?ropja y privativa de conceder á 

res y OtFos beneficiados capas y caplrutes, y al , día si

te apeló ante el vIcario general de Valencia contra eL 
o dadG por' el (jbISp~ en favor de los cur'as y, vica rio~ 
U0S , La Audi~' ncia en 10 de Junio del mismo ' 1,679 ad

lió firma de derecho en favor del obISpo y los CUI as pará 

~ea [}.lanteolJo- 'en la ' p~sesión d~ conceder por sí solo y 

derendends del cabildo los hábitos de coro que bkn vis

le sean, y lo~ curas en el derecho de nevados. 

En esta fec?a -ya el Ilmo. Sr. Sán,chez no estaba ¡ntere

en la cuestión, porq Ile á 6 dI! Marzo de 1679 había sido 

oVldo al ar~ob~spado de Tarragona, en donde murió á 
de Marzo de -1 694. -
13_. Habiendo en24 de JulIo de 1675 recaído ~en~encla fa vo

á la duquesa de Medinaceli doña Catalina de Aragón en 

pleito que esta sostenía con su tio don ~edr6 sobre dere

al ducado -~~ Segorbe, dou Pedro hubo de 'dejar el tít~llo, . 
ducado qut::dó u~Ida -al de MedlOa:eli. En 1677 faltó , 

para , U,l conflicto, porque el gobernador nombrado pur 

uesa concurrió él la catedral domingo después -de ,la oc

de Corpus, poniéndose siHa colomds, útburete c-armesí y 
la, y más adela[He de lo que le correspóndía, según la 

breo Hubo controve-rsias, 'pero ~o' se pasó más adelante. 

sIguiente en la fiesta de la. AsunCIón sucedió lo mISmO, 

la cosa más notada, ,por alegar ya el derecho ~e la cos

antlg,úa (j antiguo lo comenzado el añó a'ntes ~). 'S. S. 1. 
á la duqllesa, q,lle contest~ en 28 de' de Ag'o~to oe 

con deseos de paz. La cuestión se zanjó á princip'los d'el 
siguiente¡ des~llés de va'das cartas, -me'diante los btJenos 

deI ,Prelado (1) . 
----

de V. S. en que veJ 'lo que me dice acerca de 
58 

/ 
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4 1+ Por este tiempo hiélerónse nota?les en, la diócesis: 

, Francisco Villagrasa doctor eh a mbos derechos, señor de la 
ronía de Marsá en Cataluña, canónigo dé esta catedral~ co 

sario del Santo Oficio 4e la Inqnisici6n, y prollfsor y vica 

general de esta diócesIs. Tomó la parte qu~ sus clrgos ' pe 

dían en los negocIOs de aquel tiempo; púo 10 que le ha 

más nombre y merece aplauso, es el' ltbro: Antigue.dad de 
Iglesi,ct catedral de S,egorbe j,. catálogo de sus obispos, úni 

'que en lengua castellana tratase~asta entonces de .esta 

, ria. Compusólo sigUiendo, al parecer, el Episcopologio escri 

en latin, hasu hace poco inedit,o, de' don Juan Bautista 

al cual añade algunas ' noticias. 

Respecto á los últimos obispados, posteriore~ al Ilmo. 

rez, parece que Villagrasa eSCribIÓ lo que recocJaba haber vi 

y oido, 'sin tener documentos , ó tenier.do pocos á la vista. 

Del arcediano do~tor don Ja"cinto Amaya sol6 p'Jdemos de 
eir que era p~rsona docta y , muy piadosa. El dlhgentisimo 

Manuel Silva en su ,Santoral español publrcado , en '1880 le 

el título de Venera.ble~ colocándolo entre 'los ' santos, beatos 
venerables de España. ' \ ' 

, El Padre Fr:;t y Francisco Pallé:; ' ruc¡Jo en Valencia á 
de Marzo de 1'591, educado .:on otros nobles. en el palacio 

B. Ribera,- fué enviado á estlldiar los cursos super~oí'es en Sa 
lamanca. Muertos sus padres cÍ principies de 1613, se retir6 

la universidad y del mundo, y ' pidlÓ el hábito capuchino, 

fesando á 17 de Fébrero de 1617. SabIendo q ,ue aquí que 

hacerle prelado, pidió secretamente a8.torizació1) para pasar 

lo que le e5crlbí, sobre el nego~io del tabufE'-te y sill:1 del \F""""'_ 
nador, y siempre el'oí de Prelado de la pacifica~ión y pt'e 
V. 8. que se ajustaría á evitttr pleito 5 y di5enciones, y yo 
muy ene.miga dellos, y quedo muy gustosa dello; porq,ue se 
que entre Y. S. y. el cabildo y nosotros hl] bitBe J~ menor d 
zón, luando 'yo le,:; profe5o muy bue,na volnnt3.d. Y así espe 
resolución para que esto qu~de ajustado de un.a vez, y':::.ie 
me tiene V. S. / para servirle con todo afect'o. Dio5 guarde á V. 
!nuchos años,:-2 de Febrero de 1618.-Ju:J,uesa de Se'g?rhe. 
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Cartüja, como lo hL~o á 2:l ·je Agosto de 1626, haciendo 

profesión , en Valdecristo. En 1642 [lié nombrado rector ,de 

~rbti y visitador de la provincIa y ~¡ aú'o siguiente prior 

mismo monastellO, desempeñando este cargo basta , 1,645, 
que se le permitió" vol ver á la oración y al estudio en VaJ· 

is'tó, ' en domie rnuri? á 5 de Setiembre de 1656. E.scnbió 
timientos que Dios le había inspirado en la, oración;-,.,-á pe- ' 

n de un obispo', u'n Directorio de la forma' que ha de ob
un señor ,obispó en su casa J" persona;-Distribución 

las veinte y cuatro horas del dia p.ara un cartujo;-Suma 
los dichos y hecho!) de algunos SantoS;-A))isos para la de 

-oració~; -Ejercicios para I una buena... 'muerte, y \ algunos ?trus 

opúsculos. 

Padre Joaquin Alfaura natural Je Valencia profesó también 

ia cartuja de Valder:risto á 28 de Setiembre de 1643, y 
ió en ella á 17 de . Noviembre de 1672, despué~ de haber 

mpeúado varIOS cargos de la Orden. Escribró una Vida 
patriarca San Bruno;-Anales de ' la Real Cartuja de Val

decristo, - y otras histúnas áe las cO,sas y progresos de la,' 

Cart~Ja. 

Fray Antomo Vic~ate Fenollet natl~ral d~ Segorbe, ~istIO . 

el hábito dornmico en el conveIlto de Predicadores de Valen

cia á ,5 de Abril de 1613, en . donde munó á 19 de Febrero 

ck 1664. Fué predicad~r genera) y presen tado de púlpito, y 
'blÓ el libro Guirrla.lda, de quince rosas, impreso en Va-

,. 
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\ , 

CAPÍTULO XXVI. 

/ , 
Sumario: 415 D Cristóbal Royo de Castelvi O 416. ConcordIas· con los cabildos U7. 

Traslación defie5tas. 418. M·ue ,te del obispo : 119 D. Antonio Ferrtr '!J Milán O. 
t20. Beliquia;; dA :--:án i:irino y otros .-':anto~ 42l Obras en la CatAdral é iglesia 
de la Trio!~ad 422. El ducado (ie :-;eg:orbe unido al de ~ledin(Jceli. 42!l Guerr. 
el e sucesión á la COrona 424. Segorbe en aquello's sucesO$, 1~5 Las monjas de 
Villar~a! en ~egorbe 42fi VI obiSpo lOma elj uram:mto en Valencia á Carlos 11.1, 
Su mU~l'te 4'21. El V. fI . d31 NiilO PerrJidl). 428 Otras p ~rS)ll iI5 1I0l3¡Jle; 

DON CRISÓSTOMO ROYO DE .~ASTELVÍ (O. L[). 

, , 

. 415. Era nRtural de Valencia, paborde y cateddtl<;o de 

Teología desde muy joven en ,su universidad, amigo de los 

úbispos Sánchez y Vives de Rocamora, que en 22 de Agost() 

de 1663 le había nombrado visitador de eSta diócésis. Ele.gido 

para gQ.bernarla á los 51 años de ed~d y veinte y ocho de 

catedrátIco, tomó posesión por procurador; y á 15 de ~etienl. 

bre de 1680 hizo s~ solemne entrada) dejando contentísirnlJ al 

cabildo por sus cortesanías. 

A 16 de Enero de 1682 . don Pedro Pantoja en . nombre de 
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duques.a doña .Catalirll de Arag6n entregó al cabildo una 

·lIa compuesta de cristales guarnecida de filigr!lna ' de plata 

y ves.tida de esmeraldas, para tener reservado el 

simó en el tnonl,lmento: era regalo que había hecho á 

duquesa S. M. la ' reina doña Mariana de AustrIa. 

Pidió S~ S. 1. perm iso para rezar en toda la dióces\is el 

ci~ San Aotimo, por estar su cuerpo en la iglesia de 

~"'\JJl1J~JQuía~ y. la Sagrado Congregauón lo concedi6 en 22 

Febrero de 1682 (1). 
Hizo á su tiempo la visita de 1a diócesis y las demás co

ordinarias de su cargo, distinguiéndose por el amor á la 

que le llevó á discurrIr y proponer. varias concordi8.s que 

n para en adelante las disidenc~as de la etIqueta. 

6. La prinCIpal fué ultimada ante notario en el aula ca

r á 6 de Marzo de 1690, haciendo constar al prmciplO 

ObISpO y cabildo vivían en paz, cumpliendo en SU[>¡ . mú- . 

obsequios (2).' En esta concurdia se transigieron los pun-

que_ habían sido causa de controversia y Jos que pudieran 

la, sobre acompañamiento y asistenci'l del cabIldo á 

oblspus en actos p0!ltifkales y en otros eclesIásticos. 

duda hubiera sipo más piadoso y más canónico ate-

al Ceremonial y Pontifical y á los decretos y declara - - ' 

que por entonces había' ya dado la Sagra·da' Con~rega.-

S. R. C ad pías prr.eces Rmi. Epíscopi Se.iJo'Jricen. benig,~e 
la indulcit ut in, po,~terum m tota dioeces'; Seqobric. recita

officium S. Anthimi prre.~byteri et Martyris cuj"a,s corpus 
collegii societatis Jesu ejusdem ctvitatts Segobricen. 
itur, ab utroque clero. tam sceculari qua,m regulf.~ri 

..... ,,'u,, · .... "'''·i''',.' quotannH die undecima Maji, sub ritu duplici, 
ue in contrariul'n non obstantibus. llac d,;e 2,2 Februa· 

>UJ .. ,.--vc,,,,.,,,,,r Cardifl,. Fachenet'us. . ' 
.n."""".w<.ntes quod prredictus Domin.l!-s episcopusin omni- . 

el funcUonibus 81,60 ol?sequentiss.irno Capitu,lo prrestat 
tot .urba,nitatis offieia, ut non .volMm sequatur" vest(qia 

'ustriMimorum prredecessorum, 1,erum etiam libt?rq,lis-
""I!Oc€!aa:c.... Attenaentes qtrod decem , abhinc annos dtCtMS 

pom .. hanc sedem suma cum pace gubernat..... ' 
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ción; pero 0.0 hacI~ndose esto, fué un buen 

de celebrar este concordato. , 
Al' dIa sIguiente se formó una c,ansueta de las ceremon 

de la catedral, conservando aquellas sobre que ' no se h 

cuestionado .v añadiendo las concordadas; cual colec~ión 

maron el obispo y todos los ~apltulares. He aquí 

diChas ceremomas: 

ObisFO nuevo: al saber el nombramiento, ~i S. 

en ValencIa ó en otra CI udad que dIste solo. ~na 

Segorbe, le en vía el cabiJdu dos ,seil0res capitulares á dar 

placeme; pero estando más lejos, se le ' responde por 

Entrada del obispo: e.1 dia de la venídcl, el capiJdo envía 
s eñores capltul~;es ~slstidos de ,cuatro beneficiados, dos 

,\ tanttllos, perteguero y chirimías á Arguenas, allí _ esperan 

v~niQa, salen á encontrar á S. Hm.l. á las márgeqes del 

rranco que diVIde: este obispado del de Valencia, dan la 

horabuena y le asist~n ha~ta el , palacio de Geldo. Visita 
Geldo: El dia siguiente va todo el ilustre cabildo á Qe 
se , jur.tan los seño res capItulares en

l 

la igles'ia de dIcho lu 

y acompañados de capellanes, infantillos y perte,guero 

al palacio, y S. Ilma. ~ale á recIbirlos á la puerta del 

-dor d~ la escalera y, bt!chos , muchos cumplimientos 

nos á 'las puertas, entra siempre dt: lante S. Ilr;na. hasta 

gar á su cuarto, etc. Entra da en la ciudad, en descubrí 

de la tori'e se echan las campanas á vuelo, la ciudad le 

cibe á la olIvera dicha de Campos, dO'1de apean el señor 

po y ciudad, y ' tomando el señor obispo la mul<:t y sus 

ballos la ciudad, prOSIguen el camino yendo S. Ilma. en 

dio , del Justicia y Jurado mayor. A e~te ti'empo sale ' 
sionalmente la Igle~sla etc. ' 

Entonación 4e antífona~: Aca bando de 
el Domine ad adjuvundum etc. suben los 

uno por su parte de coro á preentonar' la primera 

que canta S. Ilma. lo mismo se hace al antifona del 
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himno:, para' la entonación del hImno le quita el 

Arcediano á S. Ilma. la mitra, suben 135 ch¡Hnres ,y 
ntonan el priíner 'verso y se vuelven á bajar. Del Gloria: 

preentonar el Gloria suben del coro los "dos señore~ ca-' 
lares 'que est~Il con los cetros~ y hechas las debidas reve· 

clas se a,cerca'1 al sitial y en tono bajo preentonan el him· 
y ,se vu'elven á bajar, y he,c; has ' las revererencias debidCls, 

S. I1má. en pié y sin mitra entona el himno. Las de

ceremonias se liacen prout in Ceremoniali. 
Bendición al predicadC!r: Si el p'redicador no fuere alguno 

los señores capitulares,' baja en medio del diácono y SlJb 

o" cllando bajan por la bendiciqn del Evangelto ,al coro, 

en él pide la bendlción á S. lIma. después del , diácono.
es senor capitular el que ha de predicar, pIde la bendición 
ndo S. Ilma. 'está ya en el sitial; sale de la sacristía con c 
acompañamiento del sqcristan mayor, seis infanttllos, sacns

y per teguero, y hecha ge nuflexión en ra infima grada , 
altar, se levanta .Y ' saluda profundamente á ' S. 11ma. llega 

le besa la mano, vl1elvése á medio del ' alt.ar y arrodillado 

: Munda cor 'meum. Saluda otr3 vez estando en pié al 
Obispo, y bumillándose profundame,nte le pide la ben-

6n, que dada le , besa 'la mano y le .. pide las indulgencias; , 

¡ve al altar, ~ace genuflexIón, saluda á S. Ilma:, al f' reste 
magistrado, y~ al bajar las gradas, at ilustre ca.bIldo, y ,to

l,os señores capitulares que están en las sillas se levantan 

corresponderle, quedando en pié hasta que mueve para 

púlpito. 'Asientos en los sermone..,': para oír el serm9n salen 

coro; delante los señores capitulares más modernos, los 
los antiguos, y en~ medlO de 'eH,os S. Urna. Suben to

pJano del presbiterio y puestos en dos alas se ' a rrodt-

hacen breve oración, y levantándose toqos con S. llll!a' 

ludan y reciben su bendiei6n, y se bajan á sus sillns, 

" primer,o movido el señor Obispo pa~a tomar su si· 
-Concluida la bendición solemne después del serm6n, ,se 
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ponen l'os señores ~apitulares en dos alas' en el plano 

iglesia, enfrente de sus sillas, y hab,lendo señalado el 

Ooispo, Preste. y clUdad aguardan á S. Ilma., el cual 
poradv en medio de los tres más dignos ' vuelve: al coru 6 
su palacIO. Asiento en los sermones~' para o'\r los serm~nes cua 
do no está , expuesto el Santísim~" Sacramento se Rrev,enen 

ra los señures capitulares SIllas de vaqueta col?rada y oC 

zón dorada, las cuales se ponen sobre una es(cnHa 'de }unqu 

arrimadas las espaldas á ~os bancos del pasadizo enfrente 

púlpito; pero sí estllYlere nuestro Se,ñur patente, en lugar 

las-o SIllas se ponen los bancos de vaqueta colorada y clav 
dorada etc. Pláticas del ,Rosada: los sermones de la , igles 

aunque estén dotados, los, enc'om¡enda o el señor Obispo; 

las plátIcas del Rosario están perp¿tuamente encomendadas 

l~s señores capitulares, los cuales d~ge~ ser . preferidos ' 

la institución á todos los de'más predIcadores. -, 
, Ramos del Corpus: el dia del Corpus sl!benlo;s señores 

pi rulares á ofr'ece!' los ramos al SanCÍs.imo Sacramento, y 
dia ante~ conVida el ' ilustre cabildo por medio' de su sindico á 
S. Ilma. para que ofrezca el primero de todos un ramo 

flores naturale~ que manda aliñar sob~~ un jarro de plata á 
to de Su Sría., ' y se hace todo con las mIsmas ceremonias q 

10s otros dias. 

Es'ta 'concordia, que forma l?n largo cuadern?, fué auto 
rIzada con auto reGibIdo par IgnaCIO Atazá de Durango en 
de Marzo de 1690' Lo firmaron: Crisostón1'O, ObISpO de 
go'rbe; Dr. S:e'verino Lloreris, de'a'fl; ID. fr'a\o'cisc'o' dé 
are ediano de Alpuente; ~ic. José Agu~la,r y La~ata, 

rero; Dr. Juan . B: Rib~ñegra; Dró
• Gerónimo, Vlcenf de 

cabUéna; ' D. GerÓ01mo Valte~rra; Dr. G:r'istobal Rocad1óra; o 

AntOnIO ,de la ,' fJguera,. ciaóOIg0'; Máes'tr'e Mauró <üarti 

Dr. HIlar16n Artaza de Di:lrangoi Lic'. Félix Garda; Lit. 
Laudes,. 

Hern(l)s VIsto otra coneor<di,a entre e:( c"abildo : ' ee1'e~ufstico 
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dé la ciLldad, que parece hecha por el q1lsmo: tietnpo; pero , 

copia 'sin fecha ni firmas. 

417. En ' 11 de Epero ' del n1ismo 1609 S. S. I. había' trasla- , 

á instancIa del ca.bHdo, las fiestas de' San Anastalso M. de ' 

de Enero á, 11 de Febrero; de San Ralml.lndo Peña'fort de 23 
Enero á 13 de Febtero; de San Frc:ll1cisco de Sales de 29 

Enero á 9 dr ' F~brero; de S<tnta Martina de 30 de Enero 

14 de F c.bre.ro; de ,San Fernando de 30 d~ Mayo' á 31; de 

Pedro ad ', ldncula de 1 de Agosto á 2; de SaIl JaCInto 

16 de Agostq ' á 18; la dedlcaci6n de la Iglesia de la 2. a • 

. ica d-e Mayo á ,/l~ 2: de Octllbr~ . La razón de esta úl~ '" 

tras1aci6n ' era, po r , celebra rse ' á, 8 de Mayo 1él fie'stade 

Se ñ.ora del' Rosario patrona de esta diócesis. ' 
418. ,A '16 , de' Julío de 169 1 á la una de la noche se ad

istrQ á S. S. 1. el Viatlco: el ' día 29 recibió la extrema- : 

y el 31 á , la una de la ma,ñana entreg6 su espíntu á 
. El cuerpo fué sepultado en el altar del Car/men, por dis

del difunto. 

Su ~e.trato es el ' prImero de los que hay en el aula capi 

. Los de ' los obIspos ' an terio res no son retratos, sí no Clla· 

plntados á gus to del pintor :. No sabemos en que año se 

esta mejora. 

DON ANTONfO ' FERRER y MILÁN (O. Lll). 

natur~1 de V'alencra, ' ,hijo segundo de 

Tomó posesión del ob.lspado á 16 de Marzo · de 1692. El: 
que vino, á Geldo para hacer su erttrada soJemne, ' los ca· 

co'misioti.a~os para recIbirle en Argu,inas ' obligaron á 

del ' coche á dos capellan~s ,que le acompañaban, de lo que 

¡festó varias- veces sentImiento. 

o obstanle gobern6 en paz, aceptando corijueces capitu-
. ~' 59 
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l,ares para juzgar á un can~nigú, según vemos en el prol:es 

criminal formado en 23 de , Setiembre de 1693, haciel1do la 

visIta de la catedral, único doc~mento que d~ eila hemos en
contrado. Procuró - resol ver, como indmado '~l orde:! y la con 

, cordü~, las frecuentes cuestiones que !:labia ~ 16s ' p,!leblos SO, 

bre pago de diezmo, sisas, etc. y sobre' obiigación de los ecle 

sásticos á ciertos ejercIclOs. 

' 420. A 17 de Enero de 1 69~ el ,árcedtand mayor dO:1 Jos 

Ruiz de Ripodas (1) ,con autú que pasó ante , Seb~astian Ay. 
memir notarlO~ hizo donacIón á , esta Iglesia de dos cajas 6 

arquillas. En I~ primera, forrada de t'erclqpelo carmesí y guar

necida ' con galón de oro, estaba el cuerpo de Sa~ Clri~o M., 
que obtuvo de la marques~ de Castlel-Rodrigo, ' á qUlen se 1 

había -regalado el arzobispo de Tarso Julio R::>spigliosi, Nun

CZlO en Madr'id desde 1644 á '1652 Y después Papa con el no~. 
bre de Clemente IX. En la otra que era de cristal de rqca 

dada por el d,uq \.le de Med'inaceli y de Segorbe había ,reliqu ia 

de San Victor M. La última caja, de , filigrana de plata , con 

, tenía la cabeza ~e San CándIdo M. que le fué dada, con otra 

reliqlll~s por el marqués del Carpió, embajador que habí 
- . sido en Roma. 

Como por entonces la villa de ~urviedro hubiese ofrecId 

dar á Segorbe una reliquia de San ' l~bdón M., la ciudad PI 
¿ió al cabildo que retardase , la recepción solemne ,le las d 

10~ santos Cinno y Victor para cele!Jrar la' de ..los tres san 

tos' jun'tos, como se 'hIZO á¡ 8 de Febrero siguiente _. con mu

cha pompa, 'contribuyendo por mitad á los gastos la cluja 
y el cabildo. ' , 

421. Ayudó S. S. I. 'á la, construcción de 'la núeva igles' 

de la cofradía de la' , Santísima Trinidad, á la cual dia 25 d 

'Setiembre del '" mismo 1695 líevó el SantíSImo, Sacramento co , 

, (1) Don José Ruiz de Rip()da.3 habla recidido ~n Rom3-, sien 
. do mayordomo del embajador mat:qués del C<.Lrpio, y despué," e~ 
tu vo en Madrid relacionarlo con v"ari.as fam,tli,as no b les. 
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pañamiento de clero y autorida.des como se ~ lIeva en la 

. de, Corpus. 
Contricuyó ~~n el C3 bil¿o á la ' reno'vación del presbiterio 

la catedral,. para cuya >conclusl9n el cabildo acordó tomar 
ero á interés en seSIón de 2 .de Marzo'd~ 1696. 
422. A principios , de' este arlo murió' la d~qu.esa doña Ca

de A,ragón, en .:uyo sutraglO hizo la catedral solemneS: 

uias á 17 de Febtero. Con ella' puede decirse que acabó 
dinastía de los dül) ues de Segorbe; pues , si bien el señorío 

uó en los Medinaceli, ya no fuésino un títllla más en_ 

los muchos que acumulaba aq'uella casa. , 
423. Las pretensiones á la corona de España para el fa

iento de Carlos U; malüte~tadas por este tIempo ya"' SIn 

por los soberano~ extranjeros que podían alega'r algún 
ho á la sucesíón, traían agitada á ~a dlplomacht europea 

o- á los españoles enb~nderías ,que intrigaban unas· 
a otras,. contribuyendo todas á debIlItar á la nación. Muer

el rey á 3 ,de Octubre de 1700, 'diplomátIcos y españoles 

prepararon á la guerra,' HabIendo Felipe V llegado á Ma
á . 18 de Febrero de J70 1, recibíósele ' con entusiasmo, 

Cást~lla, donde tenían su~ partitlarios mayor , influencia;, 

cvn mal disimulado recelo por los estad()s del antIguo

de Aragón" temerosos de perder su legIslación especial, 
vo amparo habían prosperado ~ Algunas disposiciones del; 

gobIerno, la privanza q!.ú~ con él .' gozaban los france-. 
y el desden con que trató á conspicuos españoles, le 

n prunto á don Felipe impórtantes simpatías. 

guerra, ,co.menzó ?or .las pr~vincias de 'Itaha en 1702 ~ En 
bre de 1703 la mayor parte de las potenCIas reco'no· 
por' rey de España con el nombre de Carlos uf al ar

ue Carlos de Austna. A :¿o d.e Mayo I de 1 7~5 se prónun-
por el archid;Jque la cIudad de Vich en Cataluña, siguien. 

ejemplo otros ' pueblos y ciudades. Barcelona reCibió con 

pompa, en , 23 de Qctubre al mismo Carlos, ha-
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néndose toda~ las solemnidades de la proclamaCIón, y celebr 

do después Cortes á la antigua, usanza der . pa.ís. Denia 

entregó .á los aÜa~os en 17 de Agosto, y á ' últimos de 

Valenéta le proclamó por ., su rey. A 28 de '.1 unio , de 1 

los aliados- entraron en Madr~d', p ero p~ra poco t iempo. 

goza proclamó á Carlos, que ' entró en dicha, oi~dad á 18 
J ulIo . A L° de Oct ubre llegó desde ,C uenca 'a ValencIa, 

donde est uvo hast~ '7 de ' Ma'rzo d e 1707, con contentamle 

de los vecinos. E n 25 de Abril Ínmedi,úo la 'batalta de 

m atisa ganada por los Borbones inclinó la guerra en favor 

éstos. Valencia h ubo de entregarseles en 8 'de 'Mayo, sal;e 

fugitIvos ó desterrados una multItud de cIUdadanos. ' 

G rave era la situación de España,; dIVIdidos su·s . h ljo~ 

los ' enconos de . una guerra á la vez civil é internacional; o 

pado su. suelo ' por extranjeros, pues así -lú e ran los fran ce 

de Felipe V como lo ~ aliados ,de ' Carlos Ir,!; suspendIdos 

tra1?ajos; ' desolad:ls las. po~laciones ; enormt~ los tributos; y 
pocos les escánda.los dados por los herejes q ue 

bos . e jé rcitos . 

424 . Segorbe sL!fnó menns que otras comarcas en esta é 
ca , pO,rgu e la prudencia d'el oblspo y su desprendimíento man 

. tuvieron á esta comarca en una paz rela'tiva, sin co ntrae r co 

promisos q ue fueron en otras part es de fatales consecuenci 

Muchas perso na~ r efu g iarónse aq uí ' en busca de tranqu 

y , en , Enero de 1706 lo b izo toda u[Ja comu Ol dad de mo 

de Vi lla real. 

4 25. Deseando el con de d-e Torres, nombrado por Fel 

V vIrey de ValenCIa', cuand~ ) a capital se entregó al archidu·· 

que, hacer una cosa señalada, p tIso SItio á Villa real, y entrán· 

dola d1a- 12 de , ~nerc> de 1706, 'la en t re gó al saqueo y al 

cendio. Del conventú -de las monjas dominicas se llevaron 

soldados 'nueve 'arroba& de p~ata, parte de la comunidad, 

te de particulares. I que la habían deposit::tdó allí , . creyéndo 

más asegurada .. ' Por la noche Jl rdiendo: ya el 'convento J algu 
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sacarooél las monjas y las condujeron al Car

, en cuyo tras~agrano esperaron el nuevo dia, con la 

brs, que es de suponer .. Sosegados un tanto l::>s ánimos-, 

DOS ,oficiales compadecido) de aquellas religi;::.sas las moo· 

á ,Jas grupas ' da sus caballus y las llevaron á N uJes, 

de donde vinieron á Segorbe. 

,Al saber el Prelado , Sll vemda, .di.;;puso que salJe;en J. re

as á distanCia 0.e una legua el cabildo, a yuntamiento y no

, sietldo de tpdos recIbidas como á su estado y á SLl 

acia correspondía. EstuvierUI1 cuatro aías en el ('o"nvento 

Sao. Martin, y después dt haber descansado, visto la cate ... 

y ;ll1S reliquias, ' y vi sitado la iglesia de dominicos; que 

de su orden, . fuewn acompañadas al convento de ' carme

s de CacdieL mucho más capaz pira tenerlas con aig llna 

didad, cuyas religiosas se esmeraron en sLtavlzdr á. sus her": 

as los smsabores dI! aquel destierro que duró hasta 4- de 

mbre slguIente, ~n que volvieron á su casa ~ de \Tlllareal el). 
326. Cuando los partIdarios de dQ[! Car los entraron en Va-, 

'a, marchllrónse\ S10 ser de nadie incomodadas la.$ pe rso

afectas á don FelIpe, entre ellas el arzobi~po don An to

Folch de Cardona, dejand.o en la · ciudad al obispo auxi- . 

Cuando más · tarde fué el a"rchldúqllep;lra prest',lr y r 'e-

Ru el libro de Memorias del convento de Oaudiel se re
asta historia pue::;ta €Hl 'prOSa y de3I?ué3 en versos de mon
os sin duda por alguna ele las deste·rradas. He aquí al-

todos con',;ta quo E.spañJ.--está ardi endo en viva .guerra
sus estragos'S5ime - todo el r eino de Valencia. - en cuya 

estancia-sus fuinas experimenta--Ia que Villa real. se 
.,.» 
o bispo y de Segorbe dice: 
D. Antonio F er('e¡-- ,I) 'Jis po que siglos sea-de la ciudad de 

mrflp.-f'nn su paternal clemencia-'-'-, ...... -subieron por la tribu
donde esperan-un convite su.ntuoso- que el obispo 

~&ml.rt1U~a-la·-hermana de Su Ilust"ís'ima-llamada doña Mi-' 
sus dos sobrinas solas-eerradas todas las puertas-con 
se dedican- á servil'las de coperas- .•. ..•. ,--L a-priora 

~'1'()masa-en silla de manos llevan-gran concurso df'. Segorbe-
iarla se esmeran .... » . ' 
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cibIr d juramento, pasó orden al cabildo en qut decía:(( 
atencIón á que el atzobIspO de esta cIUdad, á qUIen 
ce ~sistlr á este ceremonial está ausente; -me ~ánda S. M. 
cl'r' á V. S. 1: que será de su real" agrado, que el o~ispo 
Segorbe concurra con V. S. l. hacIendo los 3·Ctos que el-,a 

po hiciera, si se hallara presente etc.» EstLlvO, en .efecto, n 
tro obispo en .Valencia, haciendo los actos ponuficales q 
pedían la pompa de la corte y la piedad de don Carlos. 

V uelto á Segorbe, . no tardó en ponerse entermo, m . 

do á 29 de Octubre de 1707. Su cuerpo rué sepultado en 
coro, delante del Santo Cristo, en donde permaneció 

I86S, ,en que con motivo de embaldosar ' la igleSIa, fué 
ladado al panteón de obispos. 

4:¿7. En este tIempo, á , 30 de Mayo de ,1701, 

V. Juan ApariCIo natura] de la Vall de , Almonacid, 
donado' del convento ,de agustinos de Caudiel con el n 

de Hermano, Juan de la VIrgen del Niño ,Perdido. HaLía 

cido á 13 de DIcicIl1:bre de 1642 Je padres pobres,' pero muy 
I 

relIglOsos; que lo educaron en el santo temor de DIOS. 
vestir el hábito de Donado del convento, tomó el -nombre 
hl Virgen del Nino PerdIdo, á la cual había pedIdo mucho 
gracia, consagrándose después especIalmente á. su devocIón. 
mú en su pueblo de la Vall solían ponerlo por modelo á 
jóvenes de sn edad, así en (:1 convento [lié' ejemplar de 
sos, señalándose no solo e.n el exacto cumplimIento de las r 

glas y penitencias de la Orden, sino en otras muchas .mortifi 
caclOnes, según la licencia que le daban los superiores, 

mado siempre del ,más puro ' espirItu de reilg1ón 

Destináronle á recoger' la limosna por el obispado, pa 

cularmente por la, vereda de Alpuente, y sus VIajes eran 

continuada misión. En 1<;>s caminos y en las casas en que 

raba, su conve~saclón er~ ' de Dios y ' de las exc~lencIas de 

, Virgen ya por medIO dé explicacione:s sencIllas; como d~ . 
bre sin , letras, ya de canta~e$ y glo.ia,s qne él componía 
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devoción. Así propagó por todas partes,. 

sus 'viajes, la de la V Irgeo en", su imagel1" 

María Santí~ima le sacó ' mtlagrosament~ de: rnuchos trances 
y favoreció con toda clase de prodigios á las perso- , 

que ' se le encomendaban por medio del H\!rman0 Juan. La 
en que llevaba la santa Imagen, teníala siempre ador-· 
con dijes y cintl:!.s, que las' gentes le renovaban 9 que

Jas antiguas que guardaban á modo de reliquias. 
de un año le duró .la enfermedad que fué para él la 

, sufriéndola con ejemplar paciencia- y agradeciendo muy 
. amente los' cuidados que se le guardaban. Al divulgar

su muerte, acudierop no solo ' de Caudiel sinc) de toda la " 
rea á' VISitarlo, asistIendo al 'funeral Un numeroso concur-

Aun tlempo después venían de Apemúz, Alpuente y otros 
á orar sobre sn sepulcro, y se cons'ervaban con devo':" 

las cuentas -de' s~s Ro~ar'i03 y otras cosas de su uso. 
428. En 1'68 r había m ~lerto el Dr. D. Vicente Marés na· 

en Chelva á 29 de Junio de r633. Fl1é beneficiado de la 
ura de San Pedro y San Nicolás de Valencia, comisario 

la Inquislcló'n, párroco de Chelva su villa natál, exminador 
1 y vIs.It~dor general de este obispado. Su obra La Fe-. ' ) 

Troyana, epítorr'l'e de ' ~uchas notiCias generales y parti-
de este- reIno, . demuestra en el autor gran varIedad de 

~ocimiento's y dIligencia incansable, pero no abona t~nto su 
nimiento, sobre 'todo al tratar de Ch~lva objeto prin
del libro. 

A 16 de Marzo de 1684 murió el ilustre D. Juan Ibañez natu
de Alcora, doctor en Cánones, catedrátiCO de Retórica en 

dad d~ Valencia, después ccinónigo .. doctoral de estll 
de Segorbe, y provisor de la diócesis: sacerdote sobre
en virtud yen' doctrina. ResIstióse á ser ,Auditor de 

Rota, Gober'nador del supremo , Consejo de Castilla, ·1 y 
de Orihuela para donde le presentó el rey D. Carlos II. 

esta ciudad se hICIeron rogativas públicas por , su ' salud, así 
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que ~e le vjó enfermo ,de p~ligro, ,únicas que t<Il vez se h:¡ya 
hecho por un particular, y en ' sus exequias predicó er P. Jos 
Escrig jesuita. Es;:ribió Memorial por la orden de Montes 
impreso en 1646; Documentos o espirituales, y reglas de ver 
dadt::ra virtud yara camina14 á la perfección, y además 'Suma 
rio d¿ las obserJ'ancias y cerem,onias más principale~ en l 
residencia del coro, impresas erl 1714 en 'd, o compendIo qu 
publicó de su vIda el P. Miguel Angel Pascual; Tnat~do' de l 
r:esi"dencia .... en la Santa Iglesia de Segorbe, del. cual sol 
hemos visto un ejemplar manUSCrIto: es un estudlO conClen· 

zudo y erudito sobre ' las obligaciones df! la re ~ idencÍ<i después 
de la Bula llamada de la Masa común, pero cuyas conclusio

nes parece no, llegaron á ser adoptadas por el cabildo', -El 
P. Miguel Angel Pascual que ' escrIbió la vIda de Ib'aí1ez era 

' jesuita 'natural de Elche, y enseñó ,filosofí a en Segorbe por 
los años de 1675 Y 1676. 

El P. D. Gaspar Gtl natural 'de Forcall; dióce~ls de Tor-

o tosa, tomó el hábito cartujo en Valqecristo á L° de F,ebrero 

de J656. Desempeñó los princIpales cargos de la Orden Y,es

cribió Respuesta á una Carra,.... en que le explica la verda· 
dera ' obediencia, impresa en 1682; Scen,a politiú)-mora!is ,v in '. , 
dictce cartusiance d~gnitatis , impresa en 1~83; Senno habitus 
in Majori Cartusia, sedente capitulo .generali anno 1688, im

preso en el mismo año, y déjó otras obras sin acabar. 

Don Juan Piular, labrador, cofrade del Santísim~ Cri~to de 

San Marcelo fundó en 27 . Je Abril de I690 el Ro~ano' que se 
reza al anochecer t::n la iglesla de la Sangre, imponiendo so
br~ un campo 340 sueldos anuales, á saber, 200 p;ua t:l ca· 

pellan que lo rece y 40 para cera, pagaderos, mitad á 24 de 

Junio y mitad por Diciembre. 

" 
" 
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CAPÍTULO XX VU. 

; ',If 

4129. El archid~que nombra ooispo ál P. Zuri,ta. 430. Ji. Rodrigo Marín 

Rub~o O. 431. Continuación de, la guerra dp, sucesiío. 432. OpiDlón del obispo 
'3:3. Suces~;:l de la guerra' en la ,dlóce8is. 434.. , Sucesos eo el du~a'do. 435 Be
Iiquias dadas por Ripodas. 436. Traslación del obispo ,á Jaeo. , 437: D. Diego
Jluñoz' O: 438. Intranquilidad eo los ánimos. 4.39. La familia lleal en ,Segor- . . 
be. nO. ~ Tributos . Ul. Estado y rentas eclesiásticas del obispado. 'U2. Cla..,. 

n de iglesias por fentas de los rectores. U3. Idem por el núme-ro de bene-
444. Visitas ad límin'a. Uo. Visita de la catedral. 4.46. Trasl¡l'ci6n y ' 

muerte ¡del obispó. 447 Personas notables. 448. ,Mojones de los términos 
Segorb~. U9. Acequia de Teresa. 

f ' 

DON,RODRIGO MA~rN RUBIO SO. ~rII). 

Mirando , las cosas en conjunto, "abe , decir , que , ha' 
reyés en España, ,ambos proclamados según las f& 

antIguas., ~no y otro ;'e ~onocÍ'dos por 'potencias i extran-
y cada u no dominando ~aosi sin oposlció~ en deterl11'i.'· 

Carlos - III gcber'nab~¡" en .Italia y en un~ terce· 
la península, auxiliado, por , las, n,a ci,();n es ,de Eu.~o
F;rancia; , Felipe ' V apoyado pat' . est~ na'ción ejer-

< 60 
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cía ~i gobierno de las demás prov~nclas 
bos contendientes se tenían, poe legítimos soberanos, 

presentaban obispos á la confirmación- de la Santa Sede 

las vacantes que o-:urrÍan; y 'el Sumo Pontífice- gU1ardando 

neutralidad' que 'con viepe á.i~ j usti~ia ' en casos de dudoso 

Techo, y aterldiendo ~ las I necesidades de las diócesis, Jc 

mó obispos de qmbas presenta,ciqnes para ' la región en que 

'pectlvamente gobernaban (1), ', , I , 

- Muerto el Ilmu. Ferrer y Milán : el archiduque Carlos 

bró , para esta Sede al Rmo. P. Fr . . José de Zurita Tarrega 

Sai.Jz, capu'chino,- ex-lector de aúes y de teología, piovincial 

Valenci_a~ y definidor geger-éÍl de la Orden; pero ya estaba 

lencia á poder de Felipe V, y el obIspo electo- hubo de 

" triarse, refugtándose en Austria, corno muc,hos btr,os espa 

-les distingUidos ' p'or su virtud y nobl,eza (2). 

430. Felipe V presentó á don Rodrigo Marin 

ral de Ttjola en la dtócesis de Almería, colegial del Mayor 

'drán,ada, magistral y maestrescuela de dicha metropolitana i 

sia, ca.tedrático de teología y 'dos veces rector de su uni 

stoad J y predicador de S. M, Prel:onizado por S~ San 

fué consagrado en Murcia, tomó posesión á 16 de Dicie 

de '1'708, 1; vino ' sin entrar , en Valencia, directamente al 

(f) En 1706 fueron preconizados obispo~ para A vila, Bad 
Ciudad-Rod'rigo. Cuenca y Oviedopr:esentado5 por Felipe 
para SoIsona y Tarr¡lgon'a 'presentd.dos por el archiduque. 

(2) De la. catedral de Valencia salieron entonces expatr ' 
los canónigos Vicente Carro2J, Manuel Mercader y Franci 
de Arenós, los pabordes Gaspar Fustér catedrático de la u 
dad, Felipe Domenech, Rstevan Dolz catedrático ·de la uni 
dad, Damian Palou; de la::; órdenes religiosas ,Fr. Tomás 
dominIco catedratico de la universidad, Fr. Juan Bautis 
provincial de los franciscapos, y Fr. Ignacio Lopez mer 
secretario y definidor de la,provincia; del'a nobleza los ma 
ses de la Casta, de Inda, de BoH, ,del Raíol, . de la Vega, de A 
ta:rHla; los condes de Cardona, de Sirat, de Villafranca y 
sal. A ,estos acompañaron muchos otros sacerdotes, re 
caballeros y otras personas, siendó de advertir q~e los 
prometidos se habían ya puesto en salvo. 

" 
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de ~racristi, en dunde recibió l~s visl~tas del cabildo. 

Aracrlsti vino á la casa y huerto de los Durangos) no de

ndose en Geldo, á donde volvió al dla siguiente para , ha

la solemne ' entrad~. 
431. Aunqne la guerra que' desolaba á España, se hacía 

la sucesión á la ,Corona, como el 'derecho era poco da-
• I 

para que muchos se decidiesen ' por él, los más ' fOl 'maban 

uno ,ú otro partido por moti,vos religiosos y politicos, c'o

suele suced~r ' en ,tod"s las guerras civiles. H3biendo Fe:

V y su gobierno maOlfe~tado de~dt: el principio lendeo

á uoifm:mar la leglsla~ión sométiendo todo e'l rein'o á .la' 

Castilla, \ 'ésta con León y Andalu~Ía lo ' aplaudieron, ~len
C~taluñ~,- Aragón y' , Valencia sent.ían repü'¡sión hácia qUle

amenazaban qui(arles sus leyes propias: ' allí ponderaban 

ventaja~ de una ' legalidad común y la sabid~ría de q,uie "; 

iban á establecerla; aquÍ tenían por una e'specie, de it1i~ 

someter á la misma ' ley á gentes de intere~es y cos- , 

diferentes, favoreciendo á una región con daño de 'las ' 

. Este fué uno de los motivos por los cua}es CastiUa de-

á Felipe V, y Ar,agón estuvo por Carlos 111. 

Con ' el de::;eo de aumentar amigos y debilItar á - los co'n

flOS, cada bando procuraba presentar ' al otro como hereje 

mpío. Desgraciadamente la conducta, d"e ambos ejércitos da-

lugar á, estas mútuas acusaciones; pues, todos cometieron 

tabJes escesos, y ena~bos al lado d('" pers.onas cristla 

las había verdaderamente ~e'rejes. Pero corno los rlotlcie ~ 

excusaban las ' faltas de su bando, ' exagerando las del 

flO, f~rmóse en. Castilla: una oplOi'ón adversá de ' todo 

hl archiduClue' l como en estas partes contraria á Felipe. 

uelta Valencia , á poder de Félipe v" según queda dicho, 

n casi toda~"{ las plazas tu'ertes de este reino, y se ha

ap,res~rad~ , el término de la guerr~, S! eÍ gúbiern~de 
hubi~se manife~tado más discreción y mejor política; 

supresjón de los fueros" la vandáliCa 
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destrncción de Játiva, el despoti~tn~ ' de 10,s generales , 

ses y los desmanes consentiJos ·á lá soldadesca llevaron 

partido ' austnaco á persoha~ respetabtes q ue h~bían defendi 

al borbónico, e,ntre ellas al 'arzobIspO de Valencia,que se 

tiró á tierra del archiduque y 'después á Viena, en donde mu 

rió . en 11724. Aument4ronse en esto las partid~s de miguel 

tes, voluntarios del archiduque, que molestaban á la con~in 

á ,los ejércitos de ,FelIpe V, m~nrenjendo en los pueblos Ja 

peranza de una revancha y de restablecer los fuer os. Ent 

ces Segorbe que antes l;labíase mantenido sin comprometer 

',es.tImulada por el duque de Medinaceli y tomando' la oplOi 

del obispo, se dedará por los Barborie's, al paso que la pr6 
ma villa de Altura. con la generahda'd d~l obispado no oc 

taran ' su simpatía por. los Austrtas. 

ITIempos lamentables! A los tribut9s, 

tos/ exacciones casi saqueos, mbos hechos por cuadrillas de 

. drones encubriéndose con el nombre de un partIdo, y ot 

, males propIOS de la g'uerra se juntaban la oposición de pe 

samientos, erJtre los paisanos, entre los clérigos y aun ent 

los obispos y la desconfianza mútua hija de esta diversIda 

432. El obispo. qL1e ve~ía imbuido en Jas preocúpacion 
comunes en CastIlla 'contra estus ' remos y desconociendo 
verdadero estado ' de ll,ls , cosas de aquí, formó proceso . can 

meo á varios cur~s que capitaneaban 6 favorecían á !os 

gueletes. De~pués de otras disposiciones circuló impresa la 
guiente Cal·ta Pastonl1: - 1 

Nos don Rodrjgo ~arin y Rubio, por la gracia de Di-os y de 
Santa. Sede Apo~t6lica, obispo de Segorbe, del Consejo de S. 
y su predicador etc. ' 

A todos los Reetores, curas'y demás eclesiásticos de nuest 
DjóceeiS, salud-en N. S. Jesucristo. Sabed, como á instancia d 
Lic~ Juan del Pozo, Sub-diácono, rY prornotQ'r fiscal de nuest 
Audiencia eclesiástica, hemos formado proc~so contra los Migo 
letes y sus fautores y auxiliadore-;, por los infames y sacríleg 

, delitos que f~ecuentemente han cometido (y ,con gran dol 
nuestro oimos que prosiguen com~tiendo) en nuestro Obisp 
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respetar templos, ~clesiástic03 ' y religiosos, con repetidas 

ias herp,ticale:;. Por cuya razón pronunúamos nuestr a di· 
va Sentencia, .que pasó en- juzgado, declarándoles incursoS 

ligados en varias Censuras y ,Excomunto~es mayores impues' 
por los Sagrados Cánones y Sumos Pontifices á sus enorrnÍ

pecados; y especialta.ente en la. Excomunión mayor Latre 
,ntenti~ que Nos contra todos ello3 fulminamos, sr dentro del 

lado en nuestro Edicto no se reducían á enmienda 
penit'encia, - corno todo más la.tamente consta del 

á que n0S referimos. En execución pues de nuestra Sen'-
a, instante el mismo PITO motor fiscal, despachamos 'las pre

Letras publicatorias de las Excomuniones, Anathematiza
y Maldiciones, que contra dichos Migueletes y,sus v,alado

s ful~inado. _ En virtud de las quales am<;lnestamos y 
1JIG1lUQWOS á tpdos ' los fip,les CrIstianos de nuestro , Cargo. que 

la publica~ión se abstengan y. a parten totalmente · de su 
»municaclón, sin darles ávisos ni mantenimientos. Y á los di

Rectores, Curas y Ecl~síásticos ordenamos eu .vi-rtud de san-
Obedie,ncia, que an un dia festi vo en 'el Ofertorio de' la I Misa 
ventllal, e~tando congregado el' pueblo, / denuncieis desde el 

por públicos excomulgados á los dlchos Migueletes, y á 
edores y cooperantes, según que por Nos han sido de,cla-' 
y e¡:;parciendo agua bendita por la Iglesia para que huyan 

Demonios que assí los tengan' p05seidos; rogareis á la Div.ina 
la&restad de Jesucristo Señor Nuestro use de su misericoraia y 

uzga al gremio y unión de nuestra Santa Madre la Iglesia· 
mismo que anamathiceisy maldigais á los dichos Migue-
y sus auxiliadores. st>gún ~l ritual ob-;ervado en nuestra, 

..•. , ...... y assi mismo mllndamos á los dichos Rectores y 
que después de publicadas las presente~ letras las afijen á
tas de las Iglesias. ~n las quales estarán por eS,pacío de . 

termino de quince -dias, y después nos harán fiel rel¡:tción 
, de,haberlo executajo todp de la forma que mandamos. 

en nu~stra Audiencia Episcopal de Seg orbe á onza de Julio 
mil setecientos y n~eve.- ROdYigo obispo de Se,qorbe. 

433,. En 8 qe. Mayo de 1710 for!TI6se proceso contra el Vlca· 
púpétuo de Altura que acompañado de una partida armada 

exigido al Rector de Castielfablb cantidades indebidas. 

tIempo después re unidas varIas fuerzas de ~iguele!es 

. n á es'ta ciudad, s a liendo levemente herido en la refrie. 

el coronel gobernador don, Juan Ibañez. La conducta del 
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obispo en esta ocasión rué muy sonada y' ap(audida ' por 

de s~ " modo de pensar (1.) A 23 de Oct!Jbre sigUIente 
coronel .con los suyos ' sorprendió en termino de Altura á 
columna de migueletes y prendIó á cuarenta ' YI dos, de 
cuales fusiló en el mism~ lugar á cuarenta y uno, canse 

1 do la vid~ ' al otro porque dijo ser rehgioso c~rmehta. 
Aprésuró el término de tantas desgracias la muerte 

emperador Jase .1, á 1 quien debió heredar el archiduque, s 
dida á 17 ~c Abril de 1711; porque la alianza formada 
tra Francia comenzó inmediatamente á deshacerse, 

ahora la , unión de España con Austria, como antes 
con la nación vecina. 

D..:spués de largas negociaci<?nes, <1 1 1 de Abril de 1 

las potencias firmaron la paz ' de Urrech, dejando al empe 

dar el ducado de Milán, Nápoles, Cerdeña y la F~andes 

pañola; da,ndo al duqlle' de Sabaya el título de ' rey y la 

de Sicilia; cedIendo á Inglaterra Gibraltar y la' isla de 

" Horca; reconociendo á Felipe V , por rey de lo que restaba 
Espa6a, ' es deCir, de la peninsula (menos Gibraltar) , y de 

rIca. La España borbónica tué, por consiguiente, reduclda 

la mitad de ío que em en Europa la Espaí1a austriaca. 

así Carlos !Ir, ahora emperador, se negó <l, firmar el tra 

en consideración ~ los catalanes que pelearon basta SeÍiem 

,'de 1714 y á los mallorquines que lo .hicleron hasta Jl:1lio de l71 

(1) El obispo de Tortosa le escribió: «Por este correo se ha t 
«nido la noticia <:le que V. S. 1. / ht~ defendido essa Ciudad , del , 
»sulto de los wli.3hq.eletes,' manife :~ t,ando< su -gr'an z:elo ya 
»defensa de la ' c~usa de Dio's'; , por lo . que 'doy á v. ~. L las 
»cias ..... Tort(}sa y Setiembre 7 de 1710.-Silvestre~ obispo de 
-.»tosa.» " , 

De Granada le escribieron: «La :¡:elación que V. S.1. me en 
»de los migueletes ¡;e ha impreso y publicado y remitido á 
»rentes partes, alegrándornemucho que V. S. l. y ese país 

. »ese descalabro) ¡.;e. hayan assgurado de sus tiranías, que 
»dia será más según las cosas se van disponiendo favorables 
»rey, á sus leales va~allds ..... Granada y.Noviembre 27,de 1710. 
'».Dr. D. 'Juan Agustin de lriarte.» ' 
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uradá la paz, el ~bispo hizo la vlsHa de la dIócesis 
, , Noviembre, DIcIembre d~ 1.711 hasta 20 de Juiuo 

1712. De '2R de Agosto del7t8 ,á 28. de JU010 de 17~4 ( , 
la CatedraL -
. Desde principiós de 1710 había forrpádose en _ Ma-

un partido defensor de ' Felipe .V, pero contrario á ' la in
, sobrada de ,'~os franceses, ' al frente del cual estaba el 
de Segorbe; qpe e por esta ' razón fyé lle'vadó preso al 
, de 'Segovlá y después desterradp á 'Pamplona, en don-

I I ." 

muri6 ' en 1711. No habiendo dejado hijos, le' ~ucedió su 
don Luis Fernandez , de Córdova marques de Priego, 

tom6 p~sesi6n de . los señoríos no ocupados por e~ bl;m
austriaco. El goberná.dor que nombró par'a esta ciudad, ,dOD 

Fa$:hell y Querol, escediendo las preheminenciás recono· 
al duque en la catedral, se puso silla y almohad6n en 

oficibsde ' viernes santo, en que ni 'eL, obispo ' lo ' usa, y 
al marchar,se lo dejó deJante del Monumeñto. S. S. 1. 

t6 al maestro de ritos de la capilla Real don Frutos, 
le contestó en 15 'de ' AgostO' de J 7 12 que alH la prác-

era c.onforme a.! Ceremonial. A 8 de 'Abril de 17,13 'el 
intimó al gobernador que ' se abstuvle~e 'de aquella ma- _ 

~ontrarIa al ceremomal, amenazándole en otro ca
las censll~as Ide la IgleSIa. Dla 13 contestó 'el gober

sosteniendo lo que lla~aba su derecho apoyápdose en 
la S. C. R'. á petición ' de todas las Iglesias de España de

»)que por el Ceremonial no se entendía qmtar las 'cos
introducidas eñ dichas Iglesias:») razón alegada m u w 

veces pyr todos los amigos de conservar abusós. Ape16-' 
las cen~uras del obispo; ' comenzándose un pleito j que 

uy6 hasta el sigUIente pontificado. 
5. A 7 de Agosto de~ 1713 el ben'eficlad,o don Jai~e 

familIar y ~lbacea del difunto arcediano , mayor don Ge
'Ruiz de Rlpodas, se presentó á S. S. L ,Instando ' 
informacló~ de dos cajas de rehq~ias que tenía en 'su 

,. ".. 
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po'der pertenecientes, á la testamen-ta,ría de dIcho arcediano, 

cual las había heredado de su · hermano don José Ruiz de 

pOd8S, de quien hemos habl.ado en el párraJo 420. ' 
-Exam)nadas las c,ajas, deClaracIOnes de testigo.s, y cons 

das pt!rsunas graves, acordóse. que ' aquell~s conten}an 

ras reliq Utas: la Ulla 'de los Samos Victor" CrescenclO, Ca 

mo, Gernimano, Flaviano y Felicidad; la , otra de los 

Fidel, CándIdu, Teodoro, Restituto, Concordia y 'Sene 

De todas había auténtica testimonial. En la primeea caja 

bía además .dos reliq Ulas sin auténtica, pero con ,los 

bres manuscritos de Santa Vicenta" M. y, Santa Plácida M. 
Una nota manuscrita decía: t( Para la iglesta de Se 

\ Sa!! ' Cándido M. · Y para la iglesia de , Altura San Fldelis 

Ocra nota' añadia: uSan Martin, r\!liquia de Santa Beoe 

Faltan á aplicar reliquia de San 'Teodoro M., de San 

tuto y de Santa Concordia M.» I 

Estas , rehqlllas - habídlas dado , ~ don José Ruiz de 

et .~arqüés del Carpío, el quien ~stando de embajador 

ma las habían regalado vanos cardenales. 

436. Su Magestad presentó 'para la dióce:-,is dé 

.obispo Mario 1 que concluyó la visita de ' la catedral 

á su nuevo obispado. 

Presentado para Burgos en 1724, no ' admitió, munendo 

Jaen á 10 de Febrero de 1732 . . 

Cree~os que será leidó con 'gusro e'l extracrQ dé una cat 

ta esenta por lo's familiares que se adelantaron 'á, S: 'S. 1. 
los 'equipajes á Jaen / co~ el cual ~e verá , lo que' co~taba 
ton ces vIajar. De'spués de los saludos de respeto dice: «L 
mas á las cuatro y ,media de la tarde, tres ' hora2:> antes que 
cargas, nos desmontamos en un mesón, y inmediatamente p 
mos á buscar á D. Miguel Leogaiar, que nos recibió con 
vol';1,ntad y ofreció al seryicio d~ V. 8. Hala. su c~sa y q 
valiese su caudal, Se dispuso qUI3 las cargas estuvieran en 
misma"casa, y los mozos, Andrés, y todos los 'bagages h'an 
do en una posada, y se han detenido dos dias p'ara 'reformar 
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que es cierto venian rendidos con el viaje largo, y los 
tan largos que les molestaban sobrado. ' \ 

gastado en el camino once días, pues las jornadas las 
han sido de seis leguas, y el primer dia de Pas(~ua solas' cua
asi por ser tal día, como por cog~r después los dias ajustados 

posadas. 
1 camino ha sido el que V. llm¡). dirigió hasta' JuiniUa, y 
endome 'proc,urado "in'formar me aseguraron, y espeeialmen

arriero de, Caravaca que encontré en Yecla, que el más 
o era entrar por Colasparr.a y-Caravaca, 4 leguas, á un cor-' 

que llaman las Peñil~as, 4 leguas, á la Venta nu~va, ,3 legua,~, 
6, á 'Castril4, al pozo .de Alcón 3 leguas, á la venta de 

res 5, á Jodar que es e) primer lugar del obispado, 3, á la 
chuela' 4 y á Jaen 2, que con las antecedentes hacen toda~ el 

de 82 teguas . Desde Juml11a se podia haber entrado por 
dista 6 leguas, á la venta de la Higuera 8, á la Puerta 9, ' á . 

uevo
l
6 y á' Jaen 7; per~ siendo solo de dos leguas el aho

y asegurarme no s~r ,buen camino~ y sin posadas, se eligió el 
por el que hemos venido bien, y solos dos <Has hemos 

de Guestas. 
aragoneses salen esta tarde dirigidos con cartas de Mires 

Andujar, y de otro pariente de estos Sres. Ogaiarez y 
para el Marmotejo~ yquedando en donde' les ·tenga más 

cargar, que en cualqu-ier pa.rte les atenderían y perdona
parte ó todo¡=; los derechos. El. precio que el aceite tiene es 
rs. etc :. 

DON DIEGO MUÑOZ BAQUE RIZO (O. LlY). ' 

._ Tam~ién e,st,e obispo era ca~~ella.np, nall,lral de p,into ~ 

·diócesis . de Tole,Aú, y como tal preo~.upl\do, á pesar de. 
u,d y lit~J~tura, c~mtrar 10$ q-IJe habían defendIdo á. Ca.r."7 

. A,ustria. Fué co.1egiaJ de. Cuen~a en Salil.ma.(!C.a, jnq.~i
de, va~Ias pro.vin~jas', . y bIen q\l"istG;> de la~ autondades .de 1 

gobierno. Cuando se supo su presentaCión par$ ' e$ta¡ 
" .. " 

el cabIldo 'hizo alguna demost,ración contraria; , pero ha- _ 
el Papa p,recpnizado , ep 12, ete, Julio de 17,14, di,cho 

eny.ió , á 4 de , Setiembre· una comisión .... ái saludarJe en" 
y se ' hicieron' tI1\ltlH\I~e,nte mu.~.hQ~ c,umpliq1ientos con 

61 

'. 

l' 
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tanta ostentacIón que la. embajadl costó á 

libras 17 ' sueldos 9 dineros, Fl,l~ consagrado 
" \ - . ' 

Octubre, y á 15 de ,NovIembre llizo su entrada solemne ea 
diócesis, regalando á la catedral dod~ capas canonicales pa 
las procesi.úne:; en vez de las 400 libras que antes pagaba 

Gastó cantidades de cuantía en reparar el , palacio epis 

En 1717 se concluyó el Capitulario de la catedral. 
438,' ~l\unque con la march~ del ' archiduque al A 

había cesado el estrepito de las armas, duraba toja vía la 
tranquilidad en los ,ámmos; porque muchos hombres ' princi 

les y famllias entera~ gemían en la expatriación con duelo 

los ar~igos, y los que se habían qued~do en sus casas, 

dbanse con desconfianza, contribuyendo _el gobierno y 
autoridades con sus 'prevenciones contra los que hab'ian def 

dioo al archiduque de Austria. Podríamos cItar varias 

siciones que demostrarian cuanto tardó la casa de Barbón 

tener el asentimiento afectuoso de parte de la población 
l. ' 

estas ccmarcas: solo diremos lo siguiente. 

Debiendo en esta Iglesia nombrarse canómgo doctoral, 

presentó entre los opositores uno tenido por infidente ó 

tidanode Amtna, y esto motIVÓ una série de cartas 

el obispo y Maond hasta que se eligió á uno, d~ , los fielell 

Felipe ' V. 
Prev~nido S. S. Ilma'. contra los capitulares á 

las , cortesías de la entrada, qUIsO examinarlos de ce re 

I eclesiásticas, á lo cual se resIstieron; acudióse por una y 
parte á la Superioridad, j sen~endó, que el obispo tenía 
r'echo á examina.r y los canónigos obligacion de someterse 

examen. Reconocido el derecho, el Prelado fué suave en 

citarlo (r). 

(1) A 14 de Agosto de 1724.. ante el notarill D. :Franc 
Montero, en la Cámara.del Sr. obispo el Ganónigo D. Onofre 
dijo á, S. S. Ilma.: Señor, rvengo á p~esen~arme á examen y ti 
satisfacción de lo que haya faltado á la dign,idad, y no tengo 
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Los siguientes documentos darán fdea del estado del , país. 
primero es una comunicación del obispo á los Padres fran

que componíán el ' Definitorio de' esta provmcia: 
Rmo8. Padres del Dp./initorio de' la provincia de San Francisco 
Talencia.-Muy s~ñores filOS:, con gran dolor de mi corazón: 
sabido el escandalo que por Fr. Pedro Martinez del convento 
Chelva seha dado en la Cuaresma de Sin arcas, sin encargar el 

María por el Rey: y habiendo yo por justos motivos manda-
circularmente en ,todo el obispado se hiciese y rogase á Dios 

S. M. Y su buen gobíerno, y ,notific,ándole dich:a orden re5-
ió que en S11 vida la había echadf), mla echaría en adelan

lo observó, y ademá::; desto, ha esparcido voces falsas y 
sas, que acaso habrán origlI}ado variQs insultos que se 
metido en aquellas cercanías, en donde aun a.ndan algunos 

ores, por don'de me he ví~t~ precisado á quitarl~ ' las li:" 
de pre,dlcar y confesar. avisándolo al Gua,rdian asi de 

como de que, de aquel convento salen semeja'ltes voces, 
que lo remedie en el interin que yo me informe de los in.

os;, pues 'no es razón , permitir ninguna reincidencia en 
delito, debiéndose contantar los culpados en él de que no 

castigue por lo pasado, La veneracion que tengo al santo 
me compele á dar estad notipias á V. 8. Rmas. para que

su prudencia y justicia. dispoñgan el remedio y satisfacción 
precisarme á ponerlo en la noticia del Rey, pue~ debo inirar 

nidad de mis ovejas y apartar todos los venenos que las 
inficionar sus conciencias y bienes temporales; y así 

á suplicará V. S~ Rmas. especialísirrio cuida,do en los con-
de mi diócesis., ' 

N. 8. dé a V. S, Rmas. mucho de su amor y acierto en el go
como se lo suplico y deseo.-Segorbe y Abril á 30· de 1715, 

documento siguiente va dirigido á Fr. MIguel Barberá 
de Jérica: 

noticia, cierta de que el lector Fr. Agustin Rebull so-
lo perjudicial que ha sido fÍ las conciencias y quietud públi:w ' 
nuevamente espar~e voces de mala doctrina ,para perturbar y 

.engañadas las ovejas redimidas con la sangre ,de N: S. 
que~u Vicario el Sumo Ponti~ce pLISO á mi cuidado, 

~----~- I 

que alegar que mi ignorancia. Y dicho Ilmo. Sr. respon
, .á V; que estoy informado de que en este tiempo se ha 
V. á las ceremonias. y atento á eso suspen'do el examen" . 

V. por ahora decir Misa. El notario levantó acta. 
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diciendo que Su Santidad mandaba con ex(.:ornunión faltasen á la. 
debida obedlencia al Rey N. S. FelIpe v que Dios guarde y pros
pere para aumento de nue::;tra Santa Fé; y replicándole que co
mo podía ~er eso habiendo su Beatitud despachado la Bula de la 
Cruzada, respondió dicho lector que e:3O era una patarata, que no 
había tal CO:5a. Y así he resuelto privarle corno desde luego le pri
vo de les licencias de predicar y confesar, esperando d~ la justi
ficación de V. R. 1~ aplique el merecido castig,o para que se apla.! 
que la ira de Di03 ::h1bre e,;a, villa l que tan irritado le tie,nen sus 

I pecados; pue~ ya ha vuelto la piedra á de.;truirles la cosecha, que 
m~ .tiene bien lastimado -el corazón,lmayormente las culpas de esta 
calidad y otras. V. R. remita esta al P. Provincial y definitorio, . 
avisándome c::l.e lo que en vista de ella ejecutan con este sujeto pa
ra que yo pueda poner el debido remedio, como estoy obligado. 

N. S. guarde á V. R. en su amor muchos años1 como se lo su
plíco.-Segorbe y Mayo 26 de 1715. 

Podríamos poner olras cartas. 

Añádase -que los señores de los ' lugares retirados á vivir 

en las CIUdades querian que sus gobernadores 6 mayordomos 

gozasen en las igleSIas 'honores contraric>.s :al Ceremonial, pro· 

moviendo con~enslOnes en Segorbe, en · Andilli:l~ en GaIbiel etc. 

439. Levantaron el . espíritu público sobre .esras divisIones 

interiores las guerras exterioxes promovidas por el ministro Al· 

beroni con asomb,ro general ,de Europa, aunque al cabo fue

ron desastrosas para España. LQS ál11mus diVIdidos entre sí, 

se' Ul11eron para . pelear contra el extranjero~ 

Habiendo el regente d~ Francia dedal'ado la gu~rra á Es. 
paña en 2 de Enero de · 1719 Y enviado un ejercito á Navarra 

y provincias Vascongada~, Felipe V. quiso tomar personalmen

te part~ en ella, dando ]a- vuelta por este reino. A 5 de Mayo lle

gó á ValenCia, en donde se le hicieron grandes fiestas, y el 

. dia 9 ,la familia Real pasó por Segorbe, llegando á las once 

de la mañana y salIendo á las tres de · la tarde para ir á per

noctar en Jérica y seguir el cammo á Navarra. ~l rey D. Fe .. 

lipe, la -reina Doña Isabel y el príncipe D. ·· Luis co'mieron en 

el palacir) del gober~ador; el ministro cardenal Alberoni y el 

P. Confesor de S. M. pararon ,en el colegiO de la Compañía. 
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440. Estas guerras y los temores de la peste aparecida ell 

Mauella oblIgaron al gobierno á imponer trIbutos ' sobt:'e tri

butos á todas fas clases, ya exhaustas de r~cllrsos por la gue

rra anterior de suéesión. Obispo, Ayuntamientos y comunidades 

acudIeron, exponien~o la pobreza del 'país y pIdiendo rebajas, 
pero inúulmentt:: con uno ú otro titulo' todos, eclesiástico$ y 
seglares, tuvieron que pagar. A una peticIón de subsidio he

cha por S. M. en 1.° de Febrero de 1722, contestó S. S. I. en. 
tre otras cosas: 

uEn prueba de ' ello (de la pobreza) aun no he acabado de 

pagar ' las bulas y demás em peños de mi ingreso, y á este paso 
tambIén las pensIOnes están atrasadas, y puedo certificar á 

V. M. por las dos visitas que he hecho, lo mismo que se dig

na decirme de la gr~n e~cas~z de los pueblos de esta dióce- ' 
sis; por esto 'me' constituí en nueva obligación de socorrerles 

con limosnas, y, lo que pocas veces habrá s!lcedldo, tener 
que vestir algunos sacerdotes por la indecencia con que an
daban y andan ,por ' lo disminuido de' sus rentas y talta de Mi

sas, y las iglesias .empezando por la catedtal, estan del mismo 
modo faltándoles mucho de la decenCIa necesaria 'para el cd-

to dIVInO.» 
En otra ocaSIón escnbía al Sr. Valcarcel: «(El cabIldo, la 

ciudad y y~ hemos resuelto baje á esa ciúdad el canónig'o Ma

gistral á represeotar á quie,n convenga las razones que éon
vencen la im~osibiltdad ' en que está 1a diócesis de' pagar aun 

la mitad que 'el año pa~ado: A esta Iglesia desde el año 1706 
no le ha pagado la ciudad: lo poco que tienen los clérigos 

de distribLiciones~ ,lleva dos años de atraso, y á eS~.e respecto 

van las comunidades y demás parroquias, que no hay guaris
mo para ' decir los atrasos de Misas y obras pías etc.)} En Jé

rÍea empeñaron para pagar~ la _ plata Je la ' iglesia. 

441. Con este motivo se hIZO un. empadronamieh~tQ .d~ las 
rentas eclesiástIcas, que ' manifiesta . ahora , cuales eran éstas y 
el personal ecl~s,lástico de' la diócesis~ , 
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LIBRAS sumos DIN~ROS 
Mensa episcopal. . 610 1 1 1 5 

Cabildo. 

Deanato., . . . 
ArcedIanato mayor. " 
Tesorería. . . . 
Arcedianato de AI-

puente.. . 
Canongias l.a. 

" a » 2 •• 

» 3.". 
,)' 4·"· 
» '. 5:. 
» 6.·. 
» 7:· 
» 8 • 
» 9·:· 

o »~ 10. 

360 (1) 
270 
225 

225 
i35 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
135 

I ... 

\ 2.°. 
3 0 1 

4·"· 
5.°. 
6,°, 
7·°· 
8,°. 
9'°· 

lO:. 

1 1/. 
12:. 
13.°. 
14:. 
15:. 

_ L. 

Beneficios. 

Altar Mavor. 

21 

o 
15 

12 

16 
7 

Oficios. 
Capilla de Corpore Christi. 

1: 8 2 
ArcÍ prestazgo. 
Obrería.. . 

33 6 "" 8 2.°. • 
33 6 8 3:. 

"Enfermería .. 
Escolastría .. 

33 6 8 " 4.- • 
33 ' 6 8 5:. 

Administraciones. 

AdministracIón de 
PreposItura.. . 430 

» de' Capas.. . . 140 
Fábrica de Segorbe "138 8 
Cofradía del Santí-

simo Sacramento. 16 8 
)} de San MIguel. 23 
» de San Pedro. . 2 16 
» de San BIas.. 9 15 

Canonicato del San-
to OfiCIO •• 

Succentorias. 
120 
150 

9 

6 

6.· . 
7: . 8: 
9·° . 

Capilla de Santa Catalina. 

l. ' 
2.-

3: 
4: 
Capilla de las once mil Vír 

1:. . 
3: . 

(1) lh (Hto nI) ~e cue~tan la:: dL~tribl.lcione ; . 
(~) E3b (~.~l:l renta liquida, de.:iCJnta.Íl3 toda::) la~ carga,::; 
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L. s. u. L. S. O. 

o o o 
5 3 7 • 

8 10 I. 

Capilla de Santa C17ur. 

11 15 
6 11 7 4 -8 2.° 2 

o 

. Capilla de San Jorge. 

Capilla de S. Sebastián_y S.Ni. 
colás, (después de S. Vicente 

" Ferrer). 
6 17 4 l.. 
233 '3 6 8 

Capilla de San Miguel. 

o o 
1.

8 

2. ° 

Capilla de Todos Santos. 

'.' 
10 19 IJ 

o o o 

~ 7 85 Capilla de Santa Elena y Santa 
..J 11 E l' o o ula za. 
o o 

de San Andrés y San 
Francisco. 

5 7 10 

1 l:l 3 
o o 

10 6 7 

Capilla del Santo Cristo. 

3 17 9 

Santísil'tla Tri
nidad. 

7 19 
3 18 9 
39 6 

Valero (en el 
claustro). 

26 4 :, 
o 5 

1,: o o o 
2.

8

• " o o o 

. Capilla de los Santos Antonio~ 

l. ° 
2. 0 

3.° . 

r 15 
1 16 
9 o 

Capilla de San Jaime. 

'¡: o · o 
2.° 45 Q 8 

Capilla de la Concepczón. 

l." o J8 4 

Capilla de San André'). 

1: ' o o 

Capi! la de San Salvador. 

• 9 48 J. 2 
2. ° 4 8 6 
3: . o o 
4·°· • 2 11 
5 Q L o o 
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Geldo. 8 15 9 
7 12 8 
o o Rectoría..... -. • 

1 Fábrlrca.~ ' . . . . 
Convento de San. Martin. Duql,le de Segorbe. 

l. 0'.. . . . . . o o 
2:. . . . . . Ó 6 8 

Iglesia de San Miguel. 

1:. . . . . 4 7 
iglesia de Santa Ana. 

ti 
1 • • l . • • • • 6 14 5 

Iglesia de Ía Sa'!gre. 

Peñalba : ' 

Vicario. 

Soneja. 

Vicaria perpétua. . 
FábrIca. '. . . . 

r~ í Soto. ' y 

1 
0 - · 18 2 1 1 Recto.rfa •. 

. . . • . . . FábrIca. . , . . 
Cofradia de la Virgen y de la Marqués de Soneja. 

Seo de Segorbe. 

L. 

I. o. • 1 32, 1.1 ~ 
Rectoría.. . . . 24 ;, . 

Excmo. Sr. duque de Segor~e. Fá,1?rica. . . .. . ', lO ' 

Frutos de diezmo. 583 15 FábrIca de Chovar. ' 7 , 
Senor. d~ ,ChovB:r. 5 ' 

Colegio de la Compañía .. 
" .. \¡ Almedijar. 

Renta del colegio. 13°4 11 2" 
Sa~rIstía " '. • . . 9i 18 5" Rectoría.. . . . 

Convento de San Pablo. Sep,.or~ qel lugar. . 
1 . "l' ~ .... ~..... t' \ 'ti '. ... 

Renta.. . ' . . . 408 12 4 
" :, . 

Convento d~ Sat' , JQ~é: Y- S f'-n Vicaría perpétua. • 
"Martin. " > Fábrica. . • '. • 

Beneq~iado.. . • 
Renta.. . . " . . 931 19 , 4 M4~qlÍés 'del lugar • 

Monasterio de la hsperan{a. Vall de, AlmolJacid. 
. .:,. \ \( ... '" t:1. ~ ~ ...... 

Ree tat • • . ~. . 666 o o V.icaria p'erpétpa. . ' , ga. 
Manasterio de la Cartuja. Fjbrlca,..., . 18 

l I Beneficio ' . .. 45 
Renta.. . " . . .. 4953 1I 8 Senor del lugar.. -. 179 
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L. ~. .). L" S 1) 

de .la Vallo Benefilciado 4.· o o 
)) 5'- 7 8 1 

35 » 6.- 2 3 8 
,, 3 '>1 " n 7: · 3 7 8 ,-

'Ir';r t )) 8: o 3 ' ,4 
Gaibi~l. 

l.l "f ~ 

9· - 3 4 11 )) 

11 100 "9 ... 
161 9 2 )) 1 1. . o o 

lugar. 99 l' » 12. 5 12 3 
» '1'3. o 16 & 

Matet. ¡) 14· . o o 
'» ] 5 .. ' ú o 

-l9 » 16. ti 5 
4( , 9 »), 17· o 16 
39 4 3 » I~. 9 7 

Altura. j) J9· . 3 3 6 
)) 20. 8 15 7 

ré~ua 64 1.-2 21. 1 2· 

l. 3 Ú 5 ' » 22. o o 
2'- 9 9 ») 23. o 16 '2 
."3. o • 2~ 68 » 24· 2 1 l 2 
4·° 1 3 » '25. o 21 6 
5: o o ¡) 26. 4 o 6· 
6.° . I 13 - 10 » 27· o o 
7·° . 6 4 » 28. 2 o 3 
8.- . 2 13 9 » 29· r3 7 & 

56 5 5 » 39· I l8 9 
15 o » 31. o 8 .7 

» 32. 3 11 2 
Navajas. » 33 .. o o 

53 . 10 » 34·· .. o o 
Capellanía. . . . 5 1 .13 4 

Jérica. Con ~- de Agustino~. 35 :, 
Administración d,e 

~:perpétua. . 76 13 94/2 Aranda. 12 16 & 
ero 1" • ''' . 76 I 3 9,4 l:¡ Duque. 420 

2: • . ' 76 13 94'2 
3:· .,; " -. ~76 13 9 t /2 Ca.udiel. 
4: . 76 13 94'2 
5: . 76 13 9'.'2 Yicar í~ ipe.rpétua. . ' 82 17 

·94 1 '9412 Beneli4J.j~,po (... • 9 o . . ' 2 13 4 )) " '2-:° .;, ' • l . o o 
. 2'- .3 ~' JI ': ,1 3.- . - . 5 J :1 
3.° :1 ( '18 8 » ; . 

<' 4· . 47 8 1 

62 
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L' ~, f) L. 

B:;me,ficlado 5.- o o Beneficiado 1'-
» 6,° 5 16 » 2'-
» 7.

8 o 17 2 » 3.° 10 
» 8.° 15 6 8 » 4.

0 6 
» 9· 

. 2 ,8 4 «( 5.'" 4 
Cofradía del Smo. 2 10 )) 6.0 

9 
Fábnca. 15 o » 7.

8 13 
Convento de reli- Fábrica: 25 

giosas .. 808 13 Pobr€'s vergonzantes 12 
Señor del lugar. . ' 385 
Convento efe feh- Andilla. , 
gwsos. 329 14 

Rectoría. 245 
Benafer. Befleficio 1 ¡o 1 

J) 2.
u 

Rectoría 40 )) . 3. 0 o 
Fábnca. 2 10 1) 4·° I 3 
Cofradía de!a Sangre 7 6 6 « 5. o I 1 

Señor del lugar . 53 5. 2: » 6." 
» 7.

0 

Vivero » 8.° o 
° » 9· o 

V icario perpétuo 43 4 8 Capellan ía. . . . 21 
Beneficiado 1'.0 • o o Señor de la villa. 442 

» 2'- o o Fáb'rlca. 320 2 

» :1: o o 
¡) 4'- E), 3 5 Toro. 
» 5: o o 

, » 6. a o o Vicaría perpétua 
» 7·

a o o Beneficio r. o , 

» 8;' o o ») 2,° . 
» • 9'- o o » 3.°. o 
» 10.0 o o » 4·°· 26 
1> 1 1 •• o o· » 5. o. 

» 1 2. . o o » 6.° . 
» 13.0 o o FábrÍca. 
») 1.4.

0 o o Señor de la villa. 
Fábrica. 23 X 

Barracas. Convento de reli-
gIOsOS .. 27 15 6 Vicaria perpétua. Señor de la villa. 158 1, 4 ,BeneficIO l.... . 

Alcublas. » 2.° . 
F.-íbrlca, ' . . ' . 

Vicario perpétuo. 132 19 9 Beneficio nuevo 
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Pina. Teresa. 

1'92 2 Rectoría .. 52 8 8 
18 8 4 Capellanía, 4 8 8 

2.° . 5 16 FábrIca. 7 10 
3 .° . I 16 8 

6 12 6 Che/va . 
22, 14 6 

ía del nom- Rectoría . . 216 13 2 
de JesLls .. 9 o Beneficio 1.

0

• 12 14 11 
Nuestra Se- ,» "l.. 0 . 1 5 6 8 

de GracIa .. 1 2 '~ » 3 .0. 3 o 
inilitración .. 12 o~ »' 4°·· 9 7 

l) , 5:. 2 7 II I 

Villanueva y Reina. 2 6.°. 5 5 

6r 6 8 ». 7·°· o o 
» 8.°. 2 1 1 3 

Montán. » 9·:· 2 16 
» 10 .. 7 6 4 

131 12 » 1 1 . 0. 3 13 2 
» 12. 0 . o 16 6 ' 

14 
( 1'3.°. 12 3 6 

545 3 4 14." · 62 12 4 » 

Pavías é Higuet·as. » 15. 0 . I3 1 ~ 
)¡ ,6.0

• 17 11 5 

4 5 14 <? . 'I 6 .~. 25 O ' 8 
» 18.°. 8 9 7 24 I,Ó 
~) 19:· 6 8 1 1 13 . 4 
») 20.°. 8 14 

4 1 14 4 » 2 1.° . 12 10 4 
Begis. .» 22.

0
• 8 12' 6 

» 23:. 3 1 ,1 ~ 

8 )) 24·°· 2 6 9 A I 7 ,> 2 ~ ,. 3 7 8 
92 

FábrIca. . . . 130 1 [ 4 4 18 5 
'Adminlstración . 6 13 

4 6 8 4 . ' .-
16 10 8 :. 2. 4=> o 

16 9 
Hermita de Loreto. 5 J 

15 8 Señor Barón. . 1082 13 4 
o o V lca,do de Calle'). . ~o o 

28 13 4 
4 2 14 2 Domeño. 
55 o 

2327 14 -- Rectoría .. 52 4 
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Fáorica. 20 18 Beneficio 1: 
» 2:. AdministracIón -de : 

LorigUllla. ' 1 6 » . 3:~ 

Benageber. Fábrica. 

Rectoría. . 64 2 T.ítaguas. 

Tuejar. 

. Rectoria. ' . 
Beneficio T. o • 

» 2:. 
), 3. o. 

Fábrica. 
Adminj~tración l.· 

» , 2/ 
Cofradia del Santí

simo. 
Sinarcas. 

. Rectoría .. 
Beneficio l.". 

» 2.°. 
, Fábrica. ' . 

Alpuente. 

Rectoría ; . . 
RaclOóero 1.° 

» 2. • 

Beneficio 1.°. 
» 2:. 
» 3:. 
~ 4·°· 
» 5:. 
» 
» 
» 

6:. 

:ti 9:· 
• 10:. 

Fábnca. , . .. 

205 
1 1 

Rectoría .. 
Beneficio l.· • 

126 16 2 » 2: . 
5 15 1 » 3.°. 

33 

3 :¿ 8 Fábrica. 
19 7 10 

72 o 4 , 
89 15 

La Yesa. 

80 9 6 Rectoría .. 

6 5 

206 4 3 
17 14 II 

15 17 4 
38 16 

206 4 
174 13 I 

174 13 
o o 
4 10 

4 15 8 
2 12 2 

14 5 
628 

14 19 8 
4 8 . 4 
53 4 

. 4 18 8 
151 10 8 

BeneficIO 1.°. 
» 
» 
» 4.

8 

• 

» , 5:. 
» 6:: 

FábrIca. . . . . . 
HerrÍlIta de San Ro

que~ . 

Arcos. 

o 
56 

Rectoría. . 233 
Bt:neficlO 1.

0
• 33 

)l 2.°. 
») 3.°. 1 

») 4.°. o 
)) 5.°. 26 

Fábrica. 19 1 

El convento de San · 
ta Clara de Te-
rueL -

Santa erUt. 

Aras. Rectoria .. 
BeneficIO u 

Rectoría. . 272 3 4 Fábrica. 

. , 
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Castiel. Torrealta. 

56 16 Rectoría .. 
18 6 8 Fábnca. 

I 39 14 
14 14 

l. 0. 

2.°. 
3.°. 
4·°· 
5.°. 

Vallanca. 

l ' 

12 

299 
6 8 

30 o 
2 18 4 

134 o 
13 8 6 
30 14 

232 3 
27 11 7 
94 12 2 

64 o 3 
24 18 6 
823 
3 15 3 

Torrebaja. 

Rectoría •. 
Fábrica. 

Ademu{. 

Rectoría .. 
Beneficio l.:. 

» 2 •• 

» 8:. 
» 4."· 
» 5.0.. 
» 6. u

• 

» 7: ~ 
Sacristía .. 
AdminIstración. 
Hermita .. 
Encomienda. 

Sesga. 
Vicaría. 

40 6 
30 4 

232 19 3 
15 18 4 
10 , 14 

4 3 4 
o o 
I 11 
228 

17 15 8 
o o 

49 12 
18 15 

,67 1 

50 o 

442. De éstos - datos resulta que las rectorías, VIcarías per

uas y anejos, clasificados por la renta líqUlda de JUS' pre

s, for~an la si,gUle'nte escala: 
LIBRAS SUELDOS DINEROS 

Begis.. . • 417 8 
Aras • o ' • 273 3 4 
Andilla. • . 245 14 9 
La Yesa.. • 238 17 1 
Arcos.. • . 233 7, 6 
Ademúz. • . 232 19 3 
Vallanca.. . 232 3 
Ohelva. • • 216 13 2 
Sinarcas. " • . 206 , 4 3 
Alpllen,te.. • 206 3 1 
Titaguas.. • 205 O 4 
Pina. • • • 192 2 
Gaibiel. • . 16í 9 2 
Santa Cruz.. 136 13 8 
Abublas .• ' . 132 19 9 

LIBRAS SUELDOS DIHERSO 

16. Villanueva. • 131 12 
17. Tuejar. 126 16 2 
18. Toro.. • 126 2 3 
19. L:1 Vall.. 92 
20. Caudíel. 82 
21. J érica. '. 76 13 94/2 
22. Soto. . • • 68 12 o 
23. Altura .. - . . ' 64 12 
24. Puebla de S. 

Miguel... 64 
25. Benageber 64 2 
26. Soneja.. 58 10 
27. CaUes..· 56 16 
28. Pavías. • • 55 14 
29. Canales. 55 



• 

30. Barraca5 .• 
31. Navajas. • 
32. Teresa .• 
33. Domeño 
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EIBR.&S SHLOOS DINEROS 

1 

8 

6 

39. Benafer. 
40. Matet. 
41. Torrealta. 
42. Peñalba. 
43. AIgimia. 

40 
40 
39 14 
37 8 
Bol) 34 . Almedljar. 

b.~. S~sga.. • 

54: 12 
53 10 
52 8 
52 4: 
5,0 O 

. 50 44. Geldo, . 34 6 
36. Vi ver. • 
37. Torás. 
3S. Torrebaja. 

4:a 4: 
42 14: 
40 6 

8 
2 

45. Azuevar. 
46. Calles 
47. Castelnovo, 

443. Clasificadas las pobla~iones por el nÚmero 

ficiados, corresponde : el sigllíente: 

1. ' Segorbe. 
2. Jérica. 

,3 . Chelva .. 
4 Vivero 
5. Alpüente .. 
6. 'Andilla. 
7. Calldiel. -
8. Ademúz. 
9 . . Altura.-

10. Alcublas 
. 1J: Begis. 
12. Caudiel. 
1~. La Yesa. 
14. T()ro. 

. ' 80 (1) 
40 (2) 

. ~5 
14 
12 (3) 
10 

9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 

15. 
16. 
'17. 
18 
l~. 
20. 
21. 
22. 
23 
24. 
25. 
33 

' j 

29. 

Arcos. 
Aras .. 
Barracas . 
Pina .. , 
Tjtaguas. 
Tuejar. ~ . ' 
Puebla. 
Sinarcas. 
Castelnovo. 
La Vall~ . , 
Pavías. • 
':,'er esa. • 
Santa Cnrz. 
VaJlane~ . ~ 

34: 
20 
25 

44+ En Feprero de 1717 hizo la Visita ad limina 
tolorum por medio de procurador, pidiendo ' al fin de la 

cién facultad para ree;ar en esta dióceSIS el OfiCiO de S. 
más' de Vlllanueva 'concedldo á la de Valencia en 1701. A 

no ~ontestó lct sagrada Congregación en su respuesta dada 
19 de JUnIO siguiente. ' 

En Marzo de J721 dio órderes para la visita ad 
sin ' envIar relación del estado de la diócesis, créyendo 

rían bastantes las .noticiasque podía dar el procurador; 

la Congregación , en 23 de A.gosto siguiente pidió dlChll. 

(1) Sin conta.r lo:; cinco digllid1.de5. du~z canóDlgo5 y .cu 
oftcio:,=. . 

(2) . Cinco . r~cionero,;, trein ta y cuat.ro beneficiados y 
p~llan. . . 

. (3) D0~ l'<J.c.ioneros y diez b~neficia.do.:,. 
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que le ,fué enviada. Como p0r ella se viese que S. S - f. 
había htcho la visita de la catedral, la, S. C. e:l su res- . 

ta de 4 de Julio dé J722 le exhortó á hacerla 'cuanto an
\ ofrecIéndole su auxilio p:Ha el caso ' en que se le. opusie

algunos obstáculos: al mismo tiempo le nota que ami

deCir en ]a relaCión si los párrocos apltcan la Misa pro po-
en los dias festivos, si los canó01gos aplican cada dla la 

ventual pro benefactoribus, si en la catedral se expltca la 

Escntura, SI ' el clero celebra conferencias morales etc. 

A consecuencia de esta carta ordenó alguna1s co~as, 

á 6 de Junio de 1723 'comenzó la vl5ita d ~ la Cal~dral. En

ndo que los canónigos tenían pur 'costumbre ~ervirse en 

oratOriOS prIvados de los ornamentos de, la catedral y lle

los libros á sus casas, lo prohIbió, mandando devolver 

lit Iglesia todos sus objeto~ que estuvle.sen en podel' de par-

lares. El cabildo en 9 de Julio expuso que S. S. 1. h~cía ' 
n uso de los pontificales de la catedral en su oratorio, 

SI los 'pontIficales no fuesen precisament~ para uso de 1 

~ea que celebre en la catedral ó ' que pontifiq ue en su 

io para dejar libre la catedral, y el dla 23 del ~ismo 

presentaron protesta tormai contra el mandato del Obis-

Cuestlóú larga. 

Por otro decreto dE.. 10 de Agosto de 1723 S. 5,. I. pro

á los canónigos almorzar , en la sacristía, en la cspilla 

las reliqUIas '· y en otr~s locales de la catedral, costumbre 

ha.bía traldo la de qu~ sus slrvnietas a.travesaral1 la iglesia 

las cestas del almuerzo y se' estuvieran en aquellas de. 

cias. También el cabildo resistIÓ este mandato I comen

otro pleito. 
n 24 de Setiembre el ObISpO . pIdió los documentos, ó co~ 

de 'elll\s, en que constasen los privil~gios alegados por él 
0, suspendiendo la visita hasta haberlos examinado; pero. 

cabIldo no los present6, sino que en 3.0 del misrpo mes , 
á S. S. I. que debía concluir la viSIta antes de 14 de . 
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Octubre) fiesta de San Cahxto, para hacer con libertad el 
bramiento de afjciales. A 6 de Octubre S. S. volvió á 
los documentso, que tampo~() le fueron presentados. 

Habiendo en 12 de Octubre el can6ntgo Sanz síndico 
sadú á palaclO con nOJario y testigos para-hacer una pror 
tuyo un altercado COI) el ~apellán mayordomo; á quien di6 
pujones 6 pegó; ' por lo cual fué , declarado incurso en la 
sura del canon. El cabildo salió á la defensa de Sil sí 
porque el obispo no había llamado conjueces capiqllares. 

cer pleito. 
A 15 de Noviembre S. S. I. vuelve en vano á pedir 

instrumentos de pnvifegios, y los pide ,por cuarta vez el 
24 slg.uiente. En esta o¡;a5ión el cábildo contesta que no 
darlos, porque ' de ello ha ' de habt:·r ' copias en palaCIO s 
en otras ocasiones. 

El Nuncio de 5. S. r'esolvióen 14 de Marzo de 1724 

no podia tomarse chocolate ni otro almuerzo en la -
' capilla de relIquias ni pieza de lavar las manos, pero si 

algur.a otr~ pieza á que se entra&e sin pasar por las pue 
de la iglesia. Dla t6 iumedlato sentenció en el asunto dé1 
mgo Saoz, mandando al obispo reformar el edicto de 
mUOlón, y que se procediese por las formas del derecho á 
que hubiere lugar. 

En vista de estas sentencias, prosigui6se la visita á 
AbrIl dI; 1724, Y arreglados los pripdpales puntos, el 
la dlÓ por conclUida. El Nunci6 le 'escribió en 18 de 
bre de 1724 entre otros cosas': <c:Doy á 'V. S ~ la p'f1l:'nt"llnfu. ft4¡ 

»admirándome mucho la , grande ' p~l!dencl'a y qtsCreSclon 
)lque ha dirigido este particular, mitigando las 
)¡que se declararon d ' fav(¡r de ,V'-. S. en nif tribunal ,para 

. »este suave medio 'lograr 'él mayor -fruto de los deseos d'e V. 
En 25 del mismo me'5 -le e3crfbió el obispo , de 'Jaen, cel 
do' ~(que hay:m tenid'o ' tan favora:b~e ' -term1nQ 10s 'htlgi~s 
>1se habían suscitado" q~edaU'du "la d,ignidad de V. S. en el 



'. 

-( 493 )-:-
que ' merece, para que así le atIendan los capltulares' con 

respeto y veneración que deben. ) 

Las cuestIOnes que tod~via quedaban pendic::ntes, resolvié· 

con . ' ac~erdos que 'el Prela.do facIlitó, después de reco

~us taculrades. 
446. En' Noviembre de 1725 hizo la t~rcera VISIta ad lí· 

en <;uya respuesta dada á 5 de Junio de 1726 es de 

la fervorosa instancia con que la Sagrada Congregación . 

recomienda la fundación de semin~rio Tridentino (1). 
Hizo todavía dos VIsitas á la catedral: la una comenzada en 

de ,AQnl de 1726 y concluida en 5 de Octubre, en la cual 

minó las administraciones que en la primera había omitido; 

última la comenzó á 29 de Noviembre inmedIato, como si 

contmuación de ]a otra, solo ' interiltmpida para dejar lí-
el dla de San Calixto. . 

Desdé 'AbrIl de 1727 á 29 de O(tubre de 1728 VISItó las 

uias de la dIócesis con mucho detenimiento. En 1730-
otra vez . esta VIsita, hallánJose , en la de Benafer 

de ~)ctubr~. A 1 1 d~ No \!iembre llegó á Segorbe cansa-

el día. 18 se sintió ~.nfermo; el 19, los médICOS le decla

en estado grave; el 20, recibió el Santo Viáüco; el 21 

administró la ExtremaunCIón' entre once y doce de la 

, y murió ent¡;e tres y cuatro horas d€:: la tarde. 

Merecen ser nombrados en este tIempo el Padre don 

'sco Martme~ natural de la Pu~bla de . San Miguel, pro-

en Va Idecflsto á 31 de Enero de 1671, ejemplar en los 

que .deserpp.e-ñó en la Orden, .y - autor de la Vida y 

de · la B. Roselina de Vilonova hija ·de los barones. 
y de Aras. Munó en Valdecristo en 1720. 

llla pehitus (emulares, si opus adderes -saluberrimu'tn,_ 
ticum _sem inariu.m: Tem sane p erficeres, qua nulla sacl'ce' 

regationi jucundior, et qua credita tibi diúecesis ni~ 
idetur indigere. Huc proinde magnanimo conatu impen
atque operam tuam. Afagnce di{ficultatis negotiuyri ves- ' 

angustias patet' {ore:. dignum tamen, quo nervos omn/Js· . . etc. . 
63 
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Fra'y Migue~ Juan. M3rtlnez , n~t!.lral de 

fué lector -y definidor en la Observancia, franciscana. Es 
Práctica de la oración mental, impresa en Valencia ' en ·.t 

ocultando su nombre;-Diálogo entre maestro y discípulo 
bre el amor propio, impreso del mismo, modo e~ 1706. 
rió en Mayo de 17:!5. 
, A 12 de Marzo de 1730 murió el Dr. Matías Domingo 

. tural de Alpuente, c.atedrático de medicina y de lengua 

ga en . Valencia, y autor de importantes opúsc'ulos pro'pios 

su facu1tad. 

El Padre Miguel Sánchez y Perez nacido en Segorbe á 
de Setiembre ' ~e 1662, entró en la Congregaci6n de San 

lipe en Valencia á 25 de Marzo de 1694, y muri6 con 

versal sentimIento á L
Q 

de Noviembre de 1730. Era consul 

do ~por vIreyes, magist'rados, catedráticos y otras personas 

tenían ·en mucho sus resoluciones. Escribió:- Sermón en . . 
exequias del V. P. Gregorio Ridaura:-Oración panég' 
á gloriá de San Rosendo .-Ejercicios y ordenaciones para 
que sirven en el santo Hospital.:-- Tractatus varii in 
Scripturam el philosophidm,-Chrqnologia sacr;a;-,l..j~. J.lu.u"JI 

' de la sagrada Escritura, seis tornos en 4.~;-V :uios 

de Teología en dos tomos;-Sermones en siete tomos;

ticas, cuatro · tornos; - Vida del V: P. D. Luis ¡ Escri~'lá 

Bertrán. 
Entre las personas notable~ de éste tiempo merece ser . 

tadu . don Juan BautIsta Artaza de Durango, ~scolastre y 
de esta catedral, ((el más insigne bienhech~r d~ 
IgleSIa,)) segün le llamaron después de muerto.Calculóse 

había dado en limosna á los pobres más de lo que había 

cibído de su dignidad. Fundó la obra da las MI·siones en 

dIócesis, dando al coleglO de la Compañía para mantener á 
misioneros que recorriesen constantemente los pueblos. 

pa.ra la catedral el tabern.áculo ,y la urna de plata co 

dos por LUIS Vlcetrt platero de ValenCIa. En 
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16 de Marzo de 1738, poco tle~po antes d,c . mo

las solemnes funcior.es llamadas Jueves carF"ados ~ 
legó 30.000 libras, que depositó 'en poder de las Monjas de 

, para que con este capital y ' sus intere'ses se fundase 

convento de M~njas c¿rm~litas" en esta ciudad. Hemos oido 

algunos ancianos que lo habían oido á otros más . antiguos, 

dicho defln ofr~cIó costear ·un nuevo portal 'á esta igleSIa, 

la ~ntrqda fren,te del altar, mayor por la parte del 

reado: 'obra qu~ no llevó á cabo por no convenirse con el 

respecto á p,ormenores de forma. 

448. En estos años se repararo~ los MojoneS' 'entre el , 

de Seg~rbe y los vecinos, conforme á sentencIas y ' 
y creye oda útIl hacer aquí memOrIa, de 

mdicación . 

• Mojones entre SegOl'be , Murv ietlro y término particular de Al
.0 En ,la orílladel rio, ~obre una peña llana, en el azud de 
_2.° En seguida sobre una m0R-tañica.-3 ° A la falda del 
al lado¡ del camino Real.-;-4 . o Sobre la casa antigua de 

._5.° En un peñón en el barranco de Arguinas. Aquí 
e.l té.rmino particular de Algar _6.° Sobre el ca yero de 

barranco y de la fuente llamada' Albuso.-7.0 En .la loma. 
el barranco que hay en la::; vertientes de Murviedro 'y Se-
á la par,te bácia Sagürb\3,-8.o En otra loma sobre , digbo 
o hácia Segorbe.-9.11 En el froJ).tón de un terrero Royo' en 
a de dicho barranrco -10. Sobre una peña donde' hay una 

de cruz -11: ' En una lomica bajo la -senda que vá de Se-
a Yelsos.-12 En la esquina del Más de la Señora.-13'o So

Ulla peña que hay sobre Ulla balsa o ayup.-14. Sobre un al
bo que está en un bar.ranco á las faldas de una montaña 50-

Yelsos.-Hi A la.parte de arriba de la senda,que va de Yelsos 
linilíO.-16, 8obr-e el barranco bajo la peña Osade,ra. -17. 

lo alto tiel montecíllo que hay e.n medio de todos los ' montes ' 
que le circuyen.~17. Sobre la ,peña ' <;lel Ag,uila, sobre un 

ó mata.-19. Ro. un m.orral de dicha peña del ' Aguila há~ 
Sierra, y aqui se ,dividen 19s términos de Murviedro, S~erra y 

be: - I 

I entr,e Segorbe y Sierra~ ¡-l. o El que aCilba de decirse, ,. 
Mt;trviedro, Sierra y S~gorbe.~2.0 Sobre la fuente d61 Len- , ' 

.l: I 
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tisco, y dIvide los término:; de la ciudad, 
y ~ierra. 

Mojones entre Seg~rbe y convento de Portacceli. -1. o El 
se dijo. sobré la fuente del Lel1tisco.-2. o En la solana, frent6 
dicha fuent e á un tiro dl') ~:;copet<:t.-3 o A la ceja de dicha so 
na, no muy lejo3.-4:. o En. el pl'imer picayo de ht sierra Fa,lag
ra.-5 o Sopr~ el morrón de dícha sierra má.s propincuo á Mo 
l:Jayor.-6. o Llama/do de Arrianos está entre el collado do Mó 
mayor y la rodana Sobirana.--7.o En lo hondo del barranco 
Mont'-'mayor y rodana Sobirana. Divide los términos ,d:3 Sego 
Olocau y Portacreli. 

Mojones entre Segol be y co~dado de Oloc '1 u.-l.° E~ el qU6 
tecede.-2.oDentro del barranc<} en un cerrito. línea recta dt;:}l 
t erior.-H. o Líneá rtlcta del anteced,ente junto á unos casali 
_4.0 En una ladera del monte sobre la fuente del Más de Trist 
junto al collado de Peras.-.!.5. o En lo a lto del monte sobre el 
de Tri ::i tán.~6 . o Sobre un cabero a lto qe la rodana del Agua a ' 
ga.-7. o En la e:niuencia del rodero ó rodana á mitad de d 
rodana.-8. o Bajo de la era de Arna, sobre la fuente de 
ñet y está dentro del barranco..--'--9. o En lo alto de un , monte so 
bre 'los fontanares á vista. de la era de Arna.-10. Línea recta 
unas peñas sobre los fontanare s, á vista de Gátova,-ll. En 
alto del monte sobre tierras de Madalena; Luque y Escrig, él 
ta de Gátova.;-12. En el c?tlado al lado del camino Ilue viene 
plano del Aguila por el r ebolloso á Gátova, á un lado ,del 'alto 
pieo del A~uila,-13 En la peña del pico del Aguila sobre lo a 
del rnonte.-14. Sobre el colbdo de Gátova, sobre ~I camino 
Gátova, á mano izquierda -15. En lo alto frente el pico 
Aguila sobre tierras 'de Miguel Pa::; tor.-16. En 1!J alto sobra t 
rras de Juan Ihartin, Ambrosio Herbás y Antonio Perez.-l7, 
el co Hado de Chiri villa al lado de la sen la que su be de. ti rod 

, . á tierras de Pedro Thornás .-18. A,la cumbre del monte sobre 
camino viejo de Torres á Obirivila á mano izquierday del ca. 
nuevo á mano derecha. Divide la ciudad, Olocau y Altura. 

Mojones entl'e Segorbe y Altura.-l. o Es ~l anterior .-2. o 

una peña llana, en lo alto de un mont e á yista de Oh'irivilla. 
En lo alto 'de las tierras de José Alfaarin de Altur::L, 4:. o Sobre 
corral de Alcaráz, á 12 pasos del mismo.-:-5. o Sobre la era d6 
Rodana.-6.o En la loma á, vista de la ca:;a de la Rod~na. 
Junto á la vlña de José Lázaro.-8.o ~n medio dl3 las viñas 
Oabrera el alta.-9. o A vista de Pillar y Oabrera el alt'a.-lO. 
to al p,inar de Valdecristo.-ll~ Datras deJ la hermita del Má3 
Valero.'-:'12. En la loma sobre la rambla seca entre el oliv\3ra.l 
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ro Olano y tierras de Valdecristo.-13. Sobre el molino hari
de los frailes' de Valdecristo á ,mano izquierda de la senda 

guía á NavaJa3.-14. A la fa,ldá del mon te ante:; 'e1.e lleo-ar á 
horca de Altura.-15. A la otra fa/Ida del monte después ocLe di

horc·a.,-16, En un llano al lado de UDa viña que está sobre la 
tean'dro Bonet.--17.A la falda d.el monte á Inano derecha del 

o que sube á Aragóll, Divide á Sersorbe, Altura y Jéricél. 
entre' Segorbe y .lérica,-l.° El anterior .--:-2.0 De!1tro la 

de Pónciano Rosa,Ies en medio de una Horma.-3 ° En una 
llána en lo alto del monte sobr.e una viña.-4.0 En lo · alto 

llano de las Oarreteras.-5. Ó En dicho llano á po~o trecho del 
edente.-6. ° En una. montaña sobre la viña de Asensio Fe.- . 
. _7.° En una montañica sobre las tierras de Antonio ,Ba

-8.- En ,10 alto de la' montaña de la Quebrantada.-P.o En me
del barranco del Pozo de los arcos.-lO. A la falda de la mon

sobre 'la h.oya de Benedicto.-ll. Al remate de dicha -hoya de 
to.-12. Janto á las tIerras de Oristóbal Badía.-13. A 

pa~os dercflmino que vá de Segorbe á Gaibiel. Divide á S\3-
be, JerIca y . Gai1.>~el. , 

lIfojones ent}'e Segprbe, Gaibiel y Vall ae Almonactr.-l. ° Está á ' 
pasos dél antecedente á la' derecha de dicho camino y á la 
del.que iVá de la YaU á Aragón.-2.0 Sobre una heredad de 
Viñas.-3.0 Sobre la misma heredad á poco trecho delan

r:-4:.o En una peña, '~Oll tres agu'yeros casi al ~uelo del ba..:. 
co del ayup ,de la villa.-5.0. En medio de la viña. de Collado. 
Sobre el corral de Carbado, orilla del camino que vá de Pe-

1. á Gaibiel.-7. ° Sobre la planta de Reagaña á. la orilla de la 
de Maxj¡niano Calvo de la Váll.-8.o Sobre el rio de la Vall 

lado del g 'arroferal de Vide. Divide á Segorbe, la Va,U y Oas
novo. 
Mojones' entre Sego~be y Castelnovo • ....:..l.o El anterio r ._2.° A- la 

del rio de Oastelnovo :1.1 lado ' del puente Orin.-3:o' En la 
a de Valledeornos sobre el rio de Oastelnovo en el ribazo 

a de Vicente Molés.-4:.o En medio de un ribazo sobre 'la 
. redad de Bautista Font á derecha del cammo que vá ' de Se

á Castelnovú.-5.o A orilla de la viña de Dionisio Monzón 
la acequia que pasa el agua á la partida de . Artel.-43. o En 
del monte en una peña s,obre el garrofe'ral del Dr. Anto

._7.° En elllánode una montaña entre las viñas d.e Yi
Gimeno y la viuda de Antonio G.imeno.-8.0 , En el llano de 

Inontaña:sobre el garroferal del Dr. Antonio Ma¡;ó.-9. o En el 
deuna montaña ~obre el garroferal dd _ Jose Sanchez.-lO. 
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b. lá ·col.'ona de una montaña sobre el garroferal de Diego 
-ll. En lo alto de una montaña á vista de Geldo~obre el 
feral de djcho Franch.-12. Eh' la corona. de una montañica 
la tierra del Más de la Rata .-13. Sobre la acequia que vá de 
al Más de la Rata á mano derecha del camino que vá deGeldo 
Castelnovo. ' 

Mojones entre Segorbe y Soneja.-l o Sobre la peña Negra 
divide la huerta de Soneja y Torcas.-:-2. o En lo alto de una. 
taña sobre unaf1. tierras á la vertiente que cae al 'camino de 
gorbe á 80neja, á mano izqu,ier,da.-3. ó En otra montaña 

I el barranco Melón a izq 1IÍerda del camino Real de Valencia 
En una mont.aña á la otra parte del barranco Melón, á la 
qnierda de '·dicho camino Real.-5. o Frente Soneja, sobre el 
mino Real nuevo, bajo el camino viejo, á unos veinte pasa's 
'lue vá de 80neja á Lerito, á mano izquierda. 

449. - De 1720 á 1730 los veclOOS de Teresa resol 
constrmr la acequia la Dehesa, obtenie ndo para ello el 
mjso del administrador de la Encomienda de Begls. Un 
je cartujo formó el plano, y comenzaron' las obras; pero 
hieron de suspenderse por entonées, \ porque el admi 
retH'ó el permlsó á Instancias del ayuntamiento de Mur 
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/. CAPÍTULO XXVIrIo 

: 4.50. D. Francisco de Cepeda·y Guerrero O. 45t . Su devoción á la Cueva 
Saota . .toi. Cambio en la administración dé 'Prepositura. 4.53. Censo del obispado~ 
'5' Vicaria ,de Casas-bajas. 4.55. El V . . Hermano Gregorio. 456. D. Francisco 
Cuartero O. 4.57. Reducción de fiestas. 458. Enseñanza de [) octrina cristiana. 459. 
Prohibi~i6n da pliegás de cofradia. 4.60. Mandatos de visit~. 461. Di~posición del 
gobIerno. 4.6!. D. Pedro Fernandez ce Velarde 0.4.63. Concordato de t 753 . 46i. I 

Hermandad del clero catedral. 465. Hogativas cOntra uoa plaga de langosta. 4.~6· 
Obras en la diócesis; Soneja, ValdecrlSto. 467 . Personas notables. 

DON FRANCISCO DE CEPEDA Y GUERRERO (O. LV)., 

450. Natura] de Cádiz, estudiÓ en la universidad de Sevilla, 
la que fué juez y canctller; después fué canómgo de CcÍdlZ 

visitador de la 'di6cesis. Presentado y preconizado para obis-
de la nuestra, lo comunicó al cabildo ~n ~ 2 de Jüho de 1731, 

en Febrero de 1732 en·vló las , Bulas, tomando posesi6n por 
rador á 25 de este mes, A 23 de JUnto llegó 'al monas-
de Ara C!zristi, desde dónde envió á. su may~rdomo con 
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01 ' ~¿~~:tart¡sapara el ('~b!l.d(), el cu~l ' hiz<? -venir d~ Vale'neja tres 
i: '~,.. r..~:;,,:~tsitiara ir á visitar á S ~ S. 1. El dia 26 salieron te'mpr 
~~, ':\l"If " ~~ ,Coi ' •• , ' • . • 

"i ... . ;:~YiJa:.~ comlslOnados con sus capellanes y . cnados, d!rt 
~~~ ¡~~- . 

dose á RafelbuflOl, en donde habían prevemdo ya posada. 

sado el obispo,- envió su coche tirado por cuatro mulas 

los canónigos" y les dIÓ un refresco. Se seÍ1aló el dla 27 
las dIez de la maÍ1ana para la recepcIón; que podría 11am 
oficIal. Los coinislOnados hIcIeron vel11r de Valencia dos co(:ne~_ 

tirados por "uatro mulas, y el Ob13pO les mandó el suyo tira 

00 por sei6, para ir del pueblo al mona~terio. Los cumphml 

tos fueronlY¿chos á cO.mpás con las reglas de la más mi 

etiqueta. A la tarde S. S. 1. devolvió la vIsita á los can6 

u;gos, que tenían preparado (IUn proporcionadoreíresco, 

»)moio fue, dos f uentes ' de dulces, dos géneros de b 

))compuesta~, chocolate y ~a{"iedad de bizcochos, todo con a 
»da'ncia.» Para el dla 28 el ObISpO les convido á comer, 

como era de yigIlia «su ~odo y arte equivocaba los . m 

ny 'abundantes platos (de pescad'o) con las ~ás sabrosas y 

, )lquisÍ(as viandas de carne.). Desp ues de la cómida la ~omi~ 

~e volvió á Segorbe. ' , 

El día 3Q íué la venida de S. S. I. al obispado. Al a 
necer los dos canónigos cQ[lll~iünadüs, dos iosignitos, dos 

gros, los ministriles, . infantillo,s y pértiguero s~lieron para 

guinas, en donde estaban ya el' P. COrI?-endador ra)gunos l'eli 

gioso~ de la Merc~d, y á su hora se dió ' {( una comida dee 

tisima)) ,de orden del cabildo; comiendo en primera mesa 

sacerdotes, y en otras dos los sirvienres de la iglesia y los 

chos que · COllcurneron al acto. De~pués de las tres llegó 

ObISpO', echáronse djscur~os, dos sobrinos que acompañaban 

Su Señoría pa~a ron . á otro coche para hacer 'lugar á los 

pitulares, y emprendieron la marcha, (tocando á trechos 

»iGstrumentos los rn i~ístriles, l)~ Qusta llegar á, casa del 

Durango, extramuros de esta ci~dad, en donde estaba 

puesto el alujamierito. El día 7' de Julio se hizo la 
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tc..,dos lo:; pasos prescrit os en la conC0r 

Era S. S. I. muy c3Tltativo, y su facilidad en . perdonar 

injuriás tal} grande que se decía, como adagio, que ' el' ' 
más seguro para al can zar del obJ~po alguna gracia cos , 

era inferirle antes una ofensa; porque para eYltar toda 

de venganza, atendía de un modo particular á los q Lle 

habían' ofendIdo. 

Murió á 24 de SetJcmbre de 17~8. ' 

45 J. DlscingLllóse este Prelado por su devoción á Mar ia 

ntísima en la imagen de la Cueva Sa~ta, de la cual · te n í<:t. 

su cáIl).ara tres coplas: una de éstas sobre la mesa de ' es

ante la 'cual mucha's ~eces estudiaba puesto de fqdIllas. 

devtJción le llevó á cons[rUlr en el santuario Jos CLlar-
) 

sobre }a puerta de entrada y á conclUIr las obrasnecesa-

para recoger en la cisterna las aguas pluvIales de la casa,_ 

ndo todos los gastos. En 8 de Junio de 1742 soliót6 

la cartuja 'de VDldecristü permIso para el aprovel:hamiento·' 

las aguas del Ontanar y Mariperez, y hacer ieúa para co

la cal necesaria á la obra de la larga y costosa c~Í1ería,. 

también ¡á sus expensas ; bIen que no se llevó á cabo, 

ue se creyó que la pequeña cantIdad de agua no podría. 

r al hermitoflo. 

La admJl1Jstrauón de bienes q uc habían sido de la 

·turá, causa de tanto :; confl ictos entre sus p~ rceptore .:; 

cltrecho y el cabildo, desa pa recIó en este pontitlcado. -La 

de Clemente VIl de 29 rie Julio de 1389 aprobando el 

o del obisl='0 y cabildo de 10 de E nero de 1388, . des

dichos bienes él mantenimiento ~e maestros de gramatica 

canto, de médicll y. de ot ¡::os oficios explicados en I,os 

161 'y J77 de este libro; pero el cabIld0 los aplicó 

el tiémpo á la satisfacción de otros cargos, decayendo á 

ión, los que la bula h;,¡bía - establecido. En 1734 el ca

enteramente de ,dIchos bienes, acordando des--
64 



--.( 502 )...;.... , 
tinar cada año 430 hbras á pagar los mtmstros que 
mente se pagaban por aquella adminIstracIón. Así ésta 

nuá de nombre, p!!ro no siendo la ,que ha hia fundado el 
Clemente VII, sino más bien una seCCIón de la , mayordo 

administración capitular: cIar? es que quedaba ya:t. pOQer 
cabildo el aumentar ó disminuir los ministerlales y por 
guicnte á su , cargo el variar la, cantIdad de 430 libras 
entonces destinó; y en efecto lo mudó cua'ndo lo estimó 
ventente.' No hemos encontrado que para esta incautación 

pidiese ni obtuvi~se : bula . derogatoria de la de 1389. , 
A :':2 de DiCiembre del mismo airo 1734 Clemente xn, 

petición del ObISpO y cabildo, mandó que las canon.gias c 
das tues.en provistas por obiSpo y cabildo como la doctoral 
la penitenclana, y que los provistos ' ejerciesen por 

I so cargo y no por substi,tutos (1), , 
Pareciéndole ti S. S. I. que el archivo de 

recía lugar más adecuado y seguro q'Je ' el que ' hasta: 
ces había tenido, propuso al cabildo en ~8 de Enero de ' 1 

colocarlo enclma del au~a capitular de la ' misma torre, 
está todavía, tomando de varias administraciones I50n 1 
para las obras dt: preparación y traslación. 

En Mayo del mismo año hizo imprImir la concordia 
lebrada antes entre el Ilmo. Royo y cabildo. 

453._ De orden de S. M. hizóse en 1747 un censo Ó 

trícula _ de las personas seglare's de la dl,ócesls de ed~d de 

años ' para arrIba ó, según 'se decía, almas de comumón, a 
tándolas ' por _pueb,los, caHes y casas, y expresando de cada 

,divíduo su estado, relación con el cabeza de familia y la 
quez~ que tenía. Encargóse mucha reserva al obispo y á 
párrocos, que fueron los encargados. Como , antes de 

lÍ, Madrid estas , dihgencias, se retiró la orde~ de " hacerlas, 
documentos' quedaron en este archivo, y de ellos damos el 
gUlente estracto, por el cual ' se vé que en, la diócesis la 

~ (1) A.r~ B. Est. 2, Lio 4.- n. 16. ' 
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" ' 

n permanece poco dIferente de la de aquella fe'cha, pues 

á las sumas los ecles-idst:icos y los ' ,niños menorés de 
. resultaría,' la. de' hlJy ~jn la diferenCia g"ue muchos 

CASAS. IUBITANTES CASAS. HABITANTES 

. 757~2502 Titaguas .. · 138· 395 
· 69°-2579 (1) Galbiel. . 132 
· 447' [15o (2) Anddla .. • 1 29- 49 1 ( I l ) 

· 30~· 860 (3) NavaJas. · Il3 
278 La Yesa. 196 

· 27 1 Santa Cruz. 1°4- 276 
267 805 ' (4) Geldo. 94 
266 Teresa .. 9 1 

Sinarcas. 87 
945 . (5) Almedljar .. -83 

Azuevar. 82 ' (12) 
Renafer .. 78 

188 Soto Ferre'r. ,74 
147- 521 (6) Villaoueva . F • 67 (13) 
170 (7) Matet. . 66 

" 
í62 Pina . . 60 
162- 498 (8) Toro. 60 
154 Pavías .. 5~ 
15J (9) Barracas. 54 
153 Benageber •. . ' 47 do Torre-baja .. 33 
147' 559 Torre-alta .. 12 

. , 1:19- 409(10) 

Nótese que Ohelva con mayor número de casas tiene 
habit antes que 8egorb~. , 

(2) COD N<?valicbes y las m asias de R !gudo. ' 
(3) Con los anejo:; de 8~sga, Más del Olmo, Casas-bajas'y Oa-
,-altas. 'que ahora son parroquias. ' . 
(4) Con las hoy parroquias ,de Canales y Torás, y las barriadas 
Sacañet y Artea. 

Con Io,s an0jos de El Collado ) de Gorcolilla, hoy parro'
p;:¡,radas. 

Con la hoy parroquia de Losilla. 
Con la hoy parroquia de Algimia. 
Con la hoy parroquia de Negrón. 

(9) Con el Royo ó Ar.royo Cerezo, hoy parruquia separada. 
(10) Con la hoy parroquia de Las Dueñas. ' 
(11) ,Con las hoy parroq uias ue Osset y Cervera. 
(12) , Con la hoy pélrroqnia de Cu'Ovar. 
(18) · Con la ho'y parroquia de Fuente la Reina. 
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He aq uí por · calles y barrio,s la población de 

CA SAS, RAm ANm 

Calle de Santa María. . 23- 95 Juan... .. 
Plaza de la Ciudad. . 9' 34 Calle de San Vicente '. 
Calle de Santa Ana. . 26 · 102 Plaza del Olmo. . 
Portal ce Sopeña. • . 13- 56 Calle de los Santos 
CaIt:-; de la Sangre.. . 22, 93 la Piedra. . . . 
Calle de San Cristóbal. 6- 23 Calle de San Miguel. 
Plaza de Belluga. . 13- 51 Calle de Castelnovo .. 
Barno de San '-Martín. \ 23- 81 Calle de LIoza. . . . 
Barno Moral.. .. 17- ~3 ' Plaza de San ~edro . y ca'-
Calle de Ribanegra. . 7- 22 lle Larga.1 • • • • 35·[ 
Calle del horno de , los Portal de CarrIca. \ ' . 16· 

Canónigos.. . . . 19- 61 Fuera el portal de Te-
Calle de San Antonio. · . 14', 57 ruel..... - . 

A quí acaba Id ciudad. Fuera. del poctal de Al-
tura. . . . . . '. 

Arrabales de Portal de MolInos de Capuchinos 
Teruel. . . 25- 89 Y Albusquet. . . . 

A l~ yerde. . . . . . 35 -! 1 1 Fuera el portal 'de Va
EspaldasdelAgua ·limpia 21- 60 lencia. • . . . ' . 
Barrio del' Agua-lImpia. 71 ' 242 Molmos de papel. 
Mercado. .... 34- 143 Casas de campo. . 
Calle de Valencia. ' . . í 1 - 53 Peñalba.. . . 
Puerta del Cementerio. . 12- 3'8 Casas de Geldo . 

. Calle y - barno de Sa? Torcas. . 

. .. 

454. En 1745 creó la vicaría perpétua de Casas-bajas, 
parándola Jt! Ademúz con condiciones pareCIdas á las 
parroqUIas separadas de la antigua matriz. 

Terminada la guerra de suceSIón, España I gozó larga 

parada de paz, con la cual se aumentó ' la poblaCión de 

aldeas, que aspiraron á tener vida sepa~ada de la villa 
pectiva, producléndose algunos disgustos en~re ésta y sus 

jos. Hubólos entre Villanueva y Fuente de la Rema, 

be y Villatorcas, Domeño y LortgUllla, que poco á pocó' 

canzarbn tener capellan con cierta independenci.a y después 

. cario perpétuo, au~entándose así el número de parroqUIas 
facilitándose la adminIstracI6n esplrir·ual. -

455. Durante ' este pontIfic.ado muri6 el V. 

natural de Segorbe, en donde ha'bia nacido á 
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de '1.664. Fueron sus padres José GregÚl"!0 , de anclO he

,y Ju~na MoreL Desd~ niño S1:1 madre le , vIs~ió el esca ~ 
ciD de Nue"tra. Señora del Carme'n, con cuyo .pa'trocinio 

inó toda su vida de virtud en vIrtud. No sabemos si fué 

causa de aprendizaje ó por otra qu~ se trasla,dó á Lina, 

muy joven, y e~tandú allí , pIdi6 Y vistió el bábito de 

franciscano ,:ücantanno en la provinC;Ia ' religiosa ,oe 

JUdn ·Bautista-;- I Fué de entendimietHo claro, y Dios le con

i6 ' luces extraordll}arias, con que hablaba de arcános de 

santa religión con tanta exactitud que admiraba ,l, los 

teol6gos. Dur:ante cuarenta y Jres años hizo la limos

en Orihuela, obrando ,Dios por sn intercesión I1?uchos mi

,en fllvor de los que le favorecían. Su amor á Dios, de
á María , $antísima abstraCCIón del mundo, mortIfica

, sobriedad, pureza, obedIenCIa y demás virtudes edificaban 
, , I 

cuantos las v~hn, I moviendo á muchos á pracricarllls. En 

grave enferme'dad que tuvo, los admiradores de su vir

extr~ordinaria se llevaron las 'estampas de su celda y has~ 
le arrancaron algunos remiendos deih~blto para ' tenerlos 

reliquia. 
Huyendo de los aplausos y ',con permiso de los superiores 

1 pasar algunos . dias en Segorbe, y v,iendo que no le 

cian, vivió de limosna ~ sin descubrirse ni á , sus parientes; 

ntabánle por el hermano Juan y si le conocía, á lo que 

ndia sencillamente: Si, le conorco muy , bien.. Así se vol

á 'Otihuela. 

cor.regidor ,de aquella ciud'3d don Maximiano Gast6n de 

ga invitó á últimos de Octubre de 1737 á nuestro , Ve
á que ,le ,~compañase á tomar unas /aguas ' que le ha

recetado l~s rpédícos. El Hermano ' le respondi6: Señor, 
que , v.i~ne 'harémos ' los, dos u~ viaje.- Admlnldo ' el co,

~ftíA"", le pregunt6 cual había 4e ser ese viaje, y la res- , 

fil~: - S~'ñor, ~ el viaje que hemos de haa:er, .será, á 1a 
A poco los s_upel-io~es le mandarori á 'dlstan'ci,a de 

..... , ~ A 

I _! 
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dos horas á consoLar á un enfermo qqe les ' hilbía 

,instancIa , esta, caridad, y obedeciendo ~ijo á los rel.igIo50S: 

re'n, Padres, que no saben lo qu.e hacen en mand,arme 
vaya, y de allí VOlVIÓ '00 su última enfe'rmedad. Ha 

el dí!! , J 9 de Noviembre con un hermano eJe sucQntlao 

dijo: Mañana vendrá la Virgen,Y · me dirá: ven acá, 
co. Al dJa slg~iente ,estando ' ya . en ' la ' agonía,, ' oyerór1~e 
e ,OillO ,hablando con la Rema de los ,ánge1es: Vám()nos, 

- dre, vámonos á la gloria: luego, luego, y expi.ró á las 
de. la noche del ,dla 20 de Noviembre ,de 1737. Dos dias 
pués mUrl6 el corregidor don Maximiano Gastón de la 

t.:umpliéndose así el pron6stlco que le habia hecho ~l Herma 

Al sacerse su mu~rte, corrieron DO solo de Oflhuela, 
de las poblaci6nes vecinas, muchísimas gen~es de todas 
para recoger algún reC'uerdo del difunto, tocar en él 

y~ otros objetos, ó sIgUIera verlo y tomar parte en :.'sus· 
qUIas, sIendo preCl50 p<?ner soldados para, guardar el. 'cadá 

Al fip del capítulp 'd1!remos noticias de otras per~onas 

tab!es. 

~ . DúN FRANCISCO CUARTERO Y LUMBRERAS (O. L 

456. Natural de Tabuen~a de la diócesis de Tarazona, 

colegial en el de Aragón y en el ~a'yor ele San '¡ld~ 

Alcalá de Henare8, después catedráticó de aquella tamosa 

versida9( confesor de las Monjas de la Encarnaci6n de 

can6nigo penitenclario~ vIsitador y gobernador del' Qbi 

León. A 9 de Marz~ ' d:! 1748 tomó posesión, del · de 

á donde hIZO la solemo,e entrada á 20 de A~rU siguiente. 

pontific':ldo fué corto,/ pues_ murió á 22 de Febr~ro de' 1751.. 
este breve tIempo visitÓ la J16~esis,cu'mplió los demás 

ordinarios de su ,elevada mtnisterto y adoptó algunas dis 
dones ' que indican su .actlvidad · 'Y lo que hubiera hecho ' 
más larga vida. 
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. Con circular de 4 ue Noviembre de 1749, expedida 

e~vió - á los párrocos un edicto suprimiendo vanas 

las que 'se; 'observaban en la d~óce~is; para cuya in : 
ncia conviene da~ noti,cia de lo que ocurría generalmen .. 

re.Specto á, este' punto. 
Habiendo el concilIo " pro,~j~ldal dé· T~rragona acudido al 

Pontífice Bemto XlI[ en r2. qe Diciembre de 1727 ex
do ' qú~ las fiestas de precepto, sincdntar las particu o ' 

de. cada pueblo, llegaban á noventa' y ,una, y suplican
' las redujese permItiéndose e'n algunas trabajar después de 
MIsa, ' el Papa .l consult6 á cuaren1ta personas antes oe re

. Treinta y tres pare~en's créyeroh útil -la reducción y 
le fueron contrari~s; de los treinta y 'tres vótos, dlezy' 
0l)1naron que se, conc~dlese la reducción por Breves p~r

á la s diócesIs, según la pldieren, Y', los otros quince 
ban mejor dictar una Bula general para toda la Iglesia. 

Santidad figoiendo el par~cer de la mayoría, contestó en ' 
Ma yo ·de 1728 al, concIlio de Tarragona, . concediendo la 
'ón que éste había , pedid9, derogando la ' prohibición de 

lar en los dias que en , adelante se llamaron de Misa 6 
media fiesta. De~pués ~tras diócesis pidler.o'n lo n1l,smo, y . 
limo. Cuartero pidiólq par'a Segorbe, vimen':do á ser comú'nel 

calen'<iano ' religioso que duró en 'Espa-ña h'tsta 1867. 
Nuestro objspo d~cía\ á los Curas en la citada circular: 

que .los ' feligreses se enteren bien de los que son días 

fiesta entera ó solo media fiesta ... debe rán VV. por UnE! ' 

a leerlo muchas veces y en el diJ de Domingo e~
rles con mucha claridad y distlOción que dia deben oír 
y ; no, trabajar.,. que dia p,ueden trabajar oyendo M,s,a an

ó después ...•. ») . 

«Por ,esta reducción .de ,fiestas, 'en nada se dismInuye á VV. 

obigaci6n de instruir ~ las alma~ que están á su cargo, 
la Doctrina cristiana, etc. y así deberán'·' VV. en los dlas 

y ,. demás que ' quedan festivos esmerarse mucho 

, 
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)' e'n emplearlos todos en el " cumphmien'to ' de su ' 

)como también en 'los otros que quedan con < sola 

;)ción de oír Misa, J.~rocurar cumplir VV., la suyrt expl 

»y predicando en la Misa d~ alba ó en, otras que les pa 
»re mejor ...... n • 

458. En otra 'circular f'echada e:n Cht:1va á 4 de 

de 1750 recomendaba ' á los párrocos "la enseñanza de la 

trina crislÍana. He aquí un estracto de dicho documento: 

)ltlJrio es á, VV. , el cuidado qu'c Nos ha costado el en 

»nos de si estabán bastantemente, inStruidos en Jos mlstenos 

»[Juestra Santa Fé no solo los niños SInO : también -los 

)itas ..... y habemos encontrado no solo niños 'mal ínst 

»'síno támbién viejos ignurantes aun en aquello preciso 

»salvarse. Y para que en adelante no suceda así, manda 

>len nuestra pri~era circular ..... Lo segundo, que á nadie 

)da Comunión para la Pascua 'que no esté aprobado por 

l/mismos, aun que' lleve aprobación nuestra, si no lo im . 

)renfernjedad 6 , ausencia ..... Lo ~(:;rcero, que no se admita 

»cerdote pereg.r.ino, para cunfesar, la f~ligresia, ora sea se 

»)ora regular, s10 que lleve comis~ón nuestra ..... Lo e 

»que por nmguna causa ni motivo el cura párroco' 6 el 

»Su lugar blóere, pueda salir á predIcar á otra ' parroqu 

»ccn vento fue ; a de los términos de la suya, sin licencia 

»presá OLlestfu ...... , Lo quinto, que ningún cura pueda 

)tarse para 'perlJoctar fuera de su parroqUIa más de lo 

»permite e l' Sinodo ...... » Siguen otras pre,venciones sobre 

lebracíón de Misa s y reposición de aras en bs altares. 

E n el mismo dia 4 de Enero ' mandó pon~r el · San 

Sacramérito en CNcolilla, aldea' Je Alp~ente, hoy parro 

En 19 'de F~bre ro dispuso, á propuestl 'del ' cabildv, 

el 'canónigo Lecto ral expltcase cuestiones 

Sa'graeb ESCrItura. 

459. A 4 de Setiembre SIguiente el Vicario general 

, h¡'bi"ó ba'(er plIegas' .por las' rázónes q,ue ' expresó en el 
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euanto la experiencia ha manifiesta do que el dme'ro, efet-

~o.~a semejahte 'que entre año se, r~~~ge . á título de h

e~ muchas y . diversas plegarias, en ' esta ciudad" no ~e 
en cultos relIgiosos' de los Santos, con cuya. in

se hacen, sino en ' cosas y usos profanos. en los que 

cometen muchas ofensa~ contra Dios n~~stro Señor;, ... 

, evitar estos daños y abusos prohibImos del ,tudo 

fas plegarias, 'que se han hecho y h :tc~n en esta ciu-

(á escepci6n de la del SantíSImo Sacramento, y de la de . 

. Animas, con las cuales no se entienda esta prohibIción). 

m'andamos . en virtud de la santa obediencia bajo pena de 

mU[l1ón mayor que ninguna persona de cu~lqui~r estado 

condIción sea osada salir pi emplearse e.n dichas pIega- ' 

6 alg~na de ellas...... Y así mismo respecto de que ha

visto el ' reprehensible abuso que hay en el uso del ' 

ben~lto, o,casionándose excesivo~ gast~s, 'Ios cuales no se 

n ,por pIedad cri~tiana smo por o~te?tación:'" mun~,a[Ja y 
_ mDoral contra la institución de nuestra Madre la Iglesia, 

nando los efectos; d~ tan sagradas ceremonias. Por tanto 

odamos .... que .en dla ninguno no bendigan pan que !Ie

compqsicl6n ni aderezo, sino simple y usual, y que .no 

que este lo saquen de las iglesias .... SlI1G que , se 

entre . ,los presentes ..... » 

otra o;den del . mismo, dia mandó devolver :ü archivo

la Cuna los documentos que habían desaparecidQ, sin sa

quien lo:; había lleva~o, al parecer, con mala intención. 

460. En lás visitas de parrqqqía dictaba minuciosas reglas 

conducta, así para sacerdotes como para seglares. En la d~· 
- hecha á 13 de Setiembre de 17Sü: ((Manda S.' Sría. al 

~ vlcanQ que es 6 , fuere de esta parroquia arregle S'l: 
y costumbres á l~ Ley santa de Dios~' al sagrado con

de 'Frento y á, las sinodales de este obIspado, portándose 

la iglesia ' con la moderaci6n propia de su . estado, diclen

Misa con rep.oso ... : .. E"uera de la iglesia, déberá . por-
6r> 
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)}tarse ~on seriedad' correspondiente á su estado; por t~nto . 
))da ' dicho Ilmo. Señor que el rector 6 vicariq no pueda 
)¡{ir cón 'ningún pretexto', pena de diez libras~por cag'a 
'lá lós háiles públ~cos ' ni secreto·sl..... , re, " 

· .'lOtro sI. I Por cllanto' no . puede Su STlÍa. ,gobe'rnar su 
»pado sin 'tenú' notiéia del 'modo · de .portarse sus . feli 
)lora eclesIástico,>, ora seglares, . ~aQda S. S. ".1. i :dlc'tio 
~ltor ó vicario ' que ' todos los meses ' deb~ escrIbir ,UDá car~a 
~\ve " y ~ucinta del modo de p6.rta~~e sus fehg~eses. 1) 

: 461. : El gobierno d'e Fe~~ando Vf, querei~abar desde '1 

había comenza,do ya · por esta época la , in~rom.isi6n en las 
sas ec.le~i~stlcas que tan ad~lante líegó más tarde, pidIendo 
tinlJameAte -noticias. Ya er) el pontificado antenor . babía 
mado húta de lo~ bene6cros, cuya r~nt~ pasa~e d~ . vei~te 
c!~atro d~cados. Ahora, en t 6 de QicI':!mbre [74;) encargó 
)lantes de dar, cur~o á 'l~-s l'róvisrone's que":se hici~ren e,o 
»l1a Córte CB:.omal" y que recaigan en piezas que constase 
rcan. á m.i Rtal Patrdri~to ~ se durie. que.le p!Jedao 
))c~r~ ' después de examinado y averiguado, : qeis cuenta .al 
»ConseJo. n-En i 5 de Agosto de 1750, . «que h~gan un ca 
l))OgO de los ben.eficios que hubiere en la Ji6cesis, . 
»~O ' siendo de PaTronato partIC!ltar, no esceda s~ 'renta 
nveinte y. cuatru ,ducados..... y que, le remItan al Consej 
I)Y no admitan Bulas de impetra de los' belleficios qae ' 
l)t~r:: de e'sta cJase sino 'lue las envien origi,naÍes al" 
IIjo ...... ·)l-,-A lO de Octllbre, que {<oo permita V. S. que 
»gún . religi~so qu~ vaya á 'esa ciudad 6 ,á otro pU,eblo á 

"plas depenQ.e?cias ó de su Religión, vi van en . casas pa 
J,la.r~s SInO es, en sus respectivos conventos, si. l?s hay; y 
»)concluidas, se retiren delIos ...... » -A 8 de DIciembre, q 
,obispo remita con tod~ la brevc;:daj posib.1~ (el numero 
»prebendados que ha,ya , en esa iglesia catedral .-Y ' colegjal~~ 
)Ivuestra ' jurIsdIcción, con expresi6'1 de la prebenda q!,le 
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. Y d val9r total en. que se regula por el últirnQ 

DON PEDRO FER~ÁNDEZ' DEVELARDE (O. LVII). 

462 . . Nació en Córtes, diócesis de Salarnan~a, y era maes-

Ja de aqueHa catedral; cuaQd9 fué 'preconizado ' obIspo 

esta dI6c~sjs. LlegÓ á Valencia á 8 de Mayo de '1751, el 

,lió para . Torres-Torre~, y ellO . hizo su entrada. Murió ,á 

de Oc (U br.e de , J 75.7. / 
463. A 2 de Ago~to de. 17~2 ' s~ enVió , á S. S. I. , de or-

. ' . / 

de S.M. encargándole ~um;{ reserva, un largo inteHo-; 

.cuyas ,dos · primeras preguntas decían: «i: Si ha ob· · 

ado al,gún defecto en la~ Rclig,iones ,de la diócesis: _2.°' 

los ReligIOsos de ellas que Jesldan en la~ villas y lugares 

. ~sa ) mistlla dióce.sis cumplen con sus :espectivos rnlOiste

. sise . notan algunos excesos, y si se. procede , al remedIo-
correc~ión de ' ellos cou eficada 6 l\!ntitud ..... )) . 

. Celebrado el /concordato que ~u . Santidad 1?enito X[V fir-

d 9 deJ,unio de, 1753 , concediendo ~ los reyes de Espa-. 
el patronato en todas sus IglesIas, . escepto' las que fuesen' 

'patronato particular, hubo de procederse á los arreglos con-o 

ntes que ocupa·ron to~io este pontificado. Como en , nues-
diócesis río ocurriÓ nada que fuese peculiar de ella, preso 

mos de los muchos int~rtogatorios, informaClOo.es, acuer-; 

etc. q~e se encargaron al ObiSpO, los cuales el· lector ' cu

podrá ~er en la hIstoria general de la rgle,sla en España., 

464. En 12 de F e\brero de 1753 los beneficiados y capella

de 'la catedral . se separaron de la Hermandad con el ca

, «renunciando cualquier derecho que en su razón hubie- . 

adquindo,)) 'pdr ' no haber el cabildo al)isttdo al fúneral ,de' 

Burgos, aunqu~ parece que la no 'asistencia tué por un· 

del' .De,ao; ,.per.o el. desconte.nto ,venía de ,más: lejos p,?r 

el ' ~ábll:do mudado ' antes , algunos usos. S. · ,S. L ' pidió á, 
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l~ ' Hermandad notIcia d,e las , practicas se5ll1d~s antes del ' 

pImiento, y se le contestó' con una Memoria d'(! "las ~tl~ 
hicieron desde su creación hasta el año de 1649 Y 1753, 
la cual 'extracta'mbslo slgüiente: 

Juntas. La Hermandad las celebraba en el coro des 
de ' los divinos oficios, pidiendo ~ntes permiso al lImó'. Sr. 
po 6' ~ su ~ica rOlO ,general. 'Avisábase por la' Il,laña'[fa ~aiá 
tarde ó por la tarde p~ra la ma ñana siguiente. Pres'Idtalás 

Ilmo. Sr. obispo 6 su vlcano general, si á~istian, 6 
mente el decano de la Hermandad, poniéndole el' sacristan 
sIlla co'u respaldo de bs far'radas de tercIOpelo, una mesa 

, tapete y campaniIlao-Comulgareso A los cOITlUlgares de 
neficlados asistj~n los dignidades y canónigos, llevando el 
tlCO un ca'nónjgo, y otro can6mgo el pendón 6 " estand'arte 
~e~lo de la prime'ra pareia de los beneficIados y , cápefI 
y ' reclprocamente los beneficiados y capellanes aSIstían en 
Viatico de los dignidades y canónigos, sin distribuciones. ' 
tras el Señor esta ba ffura de la jgle~la, un sacristan tocaba 
dmbalilf6.-0Ieares. ' Se hacían las misma reciprocas aS" 
que en los comulgares. -Entierros. En l~s de ro,~ ben 
dos y capellanes se cantaban en i~ tarde anterior Vi'speras 
Jemnes . ~on mÚSIca y tocio el aparato co'rrespon<Üente, 
do los dignidaqes y canSl1igos~ haciendo ' el oficio. él ca 
prIor d,e la cofradía del Santísimo Slcramento (si el , di 
~ra cúfrade), ó uno de los canómgos cUrados. Al' otro día 
asisten~la de dtgnidadt!s y canónigos se iba á 'casa deÍ d 
tn y, ttaido el cadáver á la iglesia, el mismo ci106nigtj 
braba III Mi~a de cuerpo pre$ente en la capilla " del Ca ' 
con asistentes, y después se entraba eh el coro y éOI1 
encendidas, que se daban á todos, se rezabah~re rodillas 
sálmos pemter..ciales, y se 'uevaba el cadávér á la sepu 
Los beneficiaJos y capella'ne3 asistían á los mismos actos 
}0S cai)JtuJarés.-Añí~érsarios. El dIa déspués de ':ilrilas 
bIldo. celebraba ' un ' alllversádo por los prebendados clifu 
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los 'béÓeficlkdós y_ capeitan'e~, y l :H otrO' dia lo cele 

la He'fmanaad aSlstH!'ndo r6s digni'dades y cán6illgos, on
cÍ eáb6nigó 'prior de la cofradía dél 'SantisirrlO ' 5ac'ra~ 

(5 Ulío 'de -]os cuHrd'os: en ambos dlas s'e cantabiló Vís· 
con música por la tar4e con reciproca asistenci~.-Fiesta 

San GerÓnimo. En su ' dla' ]a 'Hermandad c'elebraba Misa 

fuúsica de aTn't en la capilla, del San to doctor por esta r 

d~bajo , de" eÍ la el cementeho de lós beneficiados, sin 

da del 'cabildo, p:ero sin que 10 contr,adljra . 

. ' Una ' nube de fa'ngosta clesd!aba esta comarca y otras ' 

,lCÚ1S d~ Espaftá en él' vera'~'~ de 1 75L6. Para lograr ~él 
,el remedio á tah grave daño el cabildo catedral y el de 

pidieron , al-dBíspo tn9 'n dá'se traer la venerada fmag,e:n 

a Señ'orá dé tú Cueva Sanfa, como lo hizo por decre,~t)\ 
1: de Agosto, y el dia ' 2 fúé á buscarla en la forma a·c6,~ . 

rada el Dr. Lúcas León ~icaf1o de la ca'teciral. Aunqde 

diligenCia ~o' suele hacerse sino para casos de , gran se

el resultad~ probó ,que la intercesión' de Ma~ía esiríe- ' 

pad tocllÚ ' las enfermedades; p,ie~, según el hl!~torta:dor 
C~e'va Santa 'clón Estgnislab Simón, esal , momento que 

fil6 en ' la igleSIa ~'ate'dral y empezar-on las roga'tivás, ,S'e

desaparece'r la plaga devastadora &~ innumerables langostas; 

ndu ora múerta's en ros campos, ora 'h~yendo en dífe~ 
bandas que cubrían la l~z del sol y f~r'maódo una 

; . , " 

de de n"ube opaca.)) '. ' : 
ótrás partes se invocó contra a'que'lIa pla'ga á San are

Ostle'nse (l) cuya 1'magen el rey mand.ó nevar en acción 

J5ó'r vÚlas provi'Qc;ias que habían sdv más castigadas, 
1,' " ", 

an Gregcií-io ' obispo de Ostia en Italia fué en viado á E~
r el Papa Juán XVIU en oca3jón en que la langosta aso
provi'ncfas de Navarra, y la Riojrt. El sant·) p'rE~dic'ó 'eh 

orra; Logroñ,oy: otros lugaref;~ ' instituyendo , rogatiV,~i" púr-
y aplacada la jU,stiQia de Dio~'t la 'langosta , des,apareció .• , 

jrio murió en Logroño 'á: g' de Mayó,ge ' 1'048 () sefgf:ili ' 
menos , probabilidad, en 1044. Sus reliCluias se -vene'ran 

Iba cerca' de E~t:ella. " " 

, 
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~por ., decreto de , 14~ de ·t Oct ubre del . m fs m()' 

n'por .Ia . ciodad de 'Teruel, transitando por: 

.1Jencia, Segorbe, Orihuela,Mutcia, ~ádiz, Granada" 

"Málaga •... C6rdQba, .Sevilla,provincla de ExtremadiJr~ 'y , 

)~:desde dondeyolverán á, su iglesia por ' Válencia ,y por 
»)'rnHlo más recto . ,) I • 

466. En el reinado ,de . Fern,ando" vr hic~rónse 
,Tá.ron~e etl toda España 6 ser'epararon muc,ha:s caplHas, 

si'as y otras Gbras públicas de todo género. En es~a d 

, ~ e ·.b.i<;ieron tamÍ:>lén. Tratando Sonej'a ~ Almedl j'ar de 

HUlr ' .ig,l,estas nue )!;'jls, el , obrspo Cepe,da en } 748 ' prometió, 

la~ dej6 - (;onsigna~a,s en testamento, 50 libras á, aquella 

i~~.¡ ;Jos' v.ill~s que , ph meramente. la co~enzare ! , ·GanÓ 

re'g~do, ,~briendo l~s zanj~ s', y colocandú sol~rnnemente 
, pr imer,a" pi~dra en 5 . ele Octubre de J 75 I. ... A 23 de F 

d'e: . 1:766 don" Jesé Musoles dean -de esta catedpll r y . v 

g~neral "bendijo la nue'va iglesIa, trasladando de la antigua 

Sant,simo' ?acramento,asistlendo la música de la catedral. 

qbra, sin contar 195 m~teriales, cost0 en dinero 759' 
12 _sueldos. El altar mayor' con las estátuas de San (~a 

, Borromeo y. San FrancIsco de Sales, los dos ángeles t 9n 

deleros, el lienzo de la Purí~ima Concepción'y el .del Sal 

que cubre d tabernáculo. fué comprado e~ 650 libras 

cieras por San Juan de JUnIO de 1768, á . la Congregación 

San Felipe de Valencia, la cual se quedó ,el vin), la es!á 

de plata de San FelIpe, las puertas del sagrario, las está 

de . Id Virgen y San José de los intercolumnios y tres 

del la historia de San Felipe. Celebrar6nse las fiestas , ~n 
días 21, 22, 23, 24 Y 2:) Je Agosro de ' 1768, preaicando 

los dias 21 y 25 el , doctor dón ' Salvador Ol iva natural , 

Altura, ' que habla sido rectdr de Tltaguas" y ahora era 

gregante de, San Felipe, el dia 22 dqn ' Vicente Abad hijo' 

S(m~ja'-(I) catedrático de filosofía en la univer~'ída:d ,: de. V 
'1 

. tI) , «Doc tOl: Jo ;ó Moliaé ..... bJuticé S~re ¡nn'3rnent) á · V 
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23 Fray Jusé GI! mercenario de S~nta , Ana ' de 

ele dia "24 un Padre franciscano conve:ltual de Va.-

cartu.ja ,de Valdecristo iba adornando ' las dep~nden~l~S" 

su · jglesIa y magnífico monasterIo. 

n 164-7 había construido la cerCl del huertu que , costó 

libras, 'en 1-650 la, casa de nie~e , de la BtllIda por 25,0-
en 1683 convirtió en b~tán, de papel de ,estr.aza el que 

era de paños;' eq 1684 ,hIZO la balsa ' para regar la 

en 3 de Abril de, 1687 seplJso la primera piedra para 

' ita de Santa Magdalena, que fué bendecIda en 28 ,de 

de 1688; en [698 hizo el pueflte al pié' de Santa 

na, ayudando la , villa éle Altura; en 1728 se convirtiÓ' 

n en fábrica de pap-.:l, .blanco con el producto del ca o ' 

de las Dueñas; en I74~ compró el Más de Vaiefo por 

libras; en 1753 VIcente Sanz de la vill:t de Jé~ica [lIZO 

330 libras :el . retablo p'ara la. Virgen llamada la ' Primiti
de la Cueva Santa, y al año siguiente , lo doró Cristóbal 

"por . 73" hbras 19 sueldos 8 dineros. 

adelante, 'en 1771, se bla,nquó toda la igleSIa por unus 
neses y se deshizo el crucero que tenía desde su ftmda..,. 

I ¡Qué "l.ástima~ En 1773 . se doró el altar may~r., ,y s~ pin ,~ 
nuevos . lienzos , por Bautista Zuner . «po rque ' los qU,e ha ,' 

eran muy inferior'es.» 

. A 30 de Agosto de 1733 Imuri6 <en Valdecnsto el 

P. Pascual Com,bes, autor de la obra Quesnellus (Zn 
or~go) Absalon suamet ipsius coma suspensus td· 

hasta, conque quiso prevenir á los españoles contra .el 

jansenista, un Epitome del mismo libro, y Historia , 
orígen verdadero, cuna cierta de la prodigiosa '¡magen 

Señora de la Cueva Santa, la Real Cartuja de 
~---

~oser, hijo leg it imo y n~tural del Ot·. ~,iguel A~ ~vl , mé
undo del Lugar d~ Oah~a del re í,no de Ar "1~ón c,bispado 

el y dd Vicenta Nardias conY'u'ge:;.~. ·. Nac;ió Domingo 22 
ro de 1738 .... Del archiv9 patfoqtlial. I 
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Valdecristo,. El P. ' Comb:é's : na.tural ele. Val(;ti~ig, ' doctor 
Te Qlo,g'íay predk~d()r [).o~ilit~, ·,v.\~9 . ~ Se.gorp,~ .ell. l6t.4 
cer oposición á la capongía Magistral, y habiéndole to 

suerte predicar 'sobre ,el Ev.angetio de ~a ' c,onverSlón, de ' 
ta María Magdalena, lo compuso deQtr,o .de las veint~ y 
[ro , horas señaladas en lo.s edictos; pero en vez de p 
la opos~_ción, se : fué á la , éa"rtuj~ pidiendo'" ef ~áblt9 ' que 
tió , á 10 de Ju010 d~ dicho ano. 

Do~ José \ RlO& natural de Ad~mll7., 
hIZO oposic~6n á una, canongía de I e~ta cat~dral; 00 

sido prOvIsto, la hüo al cura,ro de CuBera c;n el ar.zobt 

de Valencia, que obtuvo, y ffiUr,IÓ en 1741. Publicó un . 

m6n del glorioso pa,triarca Sah Ignaqio de Loyo.la, y 

apl~udidas poesí~s. \ . 

, Fray Fr~nc~sco Polo f¡;,hgIOSO francis,can.o, muerto en 
\;Qnvento ~,e San Fran~isco Je Valencia á ,-4 de Enero de 1 

y' á los 8 ( ·años. de ' edad, era u.a-t4ra.l d~ Aras de Alp 
Escri,bIó: Mansione~', Fes.tq.que Hebr~oru.1lJ, litte.r.aliter 
ta, cum Diario ' duplici al~ero sac1;'o, in quo. g.e.,sta ~x 

Scriptura per annÍ' dies aqducuntur, loca sacra des.crib 
exponuntur el interpretan,tur" altero sacro ·prophano, in 
el , p,er an.ni dies Fasti, festaque gen filiu m, adducun.tur, 
tur ad sacra; christiance Religianis proponuntur. Fasti, obra 

presa en Barcelona ,en 172S 'en dos tomos ell fólio:
ize..~~ morales, sive Quadragesimfl continua per Mansiones 
báEorum idea{,a, et mystfce ad Rratlf"eS ,et , Moniales pro 

- mo.dita'te prcelatorum et confessorum, . tum. pro ~visitatione, 
pro exhortationibus, aiiisque e.fcersitiis, el fzmctioni/Jus 
lar.ibus, lum et cum a/iquibus collat(onibus pro vestitione 
bitf~ et 'professione," i'mpresa en ,Madr:id en 1738;-

En el mismo año J 746 muri6 , don M.anuel Martin, 

d~ Altura, doct.or en Medi<;in~, médico '" d~l hosFpi~9, ~ g,eneraL 
,J, " . .' • ',_ ~ t ' • lo. I f , ,.. -'~ l' -' . ' 

Valencia, opositor á aátedJJs y , auror de un Papel sobre 
¡ • -j , t , ' "-

Triaca ' magna, jmprt:~2 en " V~l~~Si.'t ~1J 17~77. ' ){ , d~ . 



"-.:( 517 ).~ 

"1dtl~es~él ;a;g';a ysan1fr.in :,G(Jn'tr;a~ ~1.a ,~mt1la., mifiistr>áái6n 
espera,n{a de sus profesores~ ".ilT.ipres9 en "' 1738' .en h. 

ciudad. 
Viver era Fray :Diego Martinez religioso' mínimo,pre -
afamado, de q~ien se imprimieron varlo.i sermones. 
o al convento de s.an Sebastián de Valencia, y mu:-

19~e Oiciembre de · 1,753. 
Doct~r don Domingo Antonio C'~lva, presbítero de ' la 

agregación . de San Felipe Neri, natural ,'de A)tura.escflbió 
Compe1'ldio .de ' la h,is,[:ór.ia' ~de ' ta 'V,'ngen de .. Vuestra Seño

la CUeJ1a -Santa~ 

2~' de> JulIo 'de 1753 muri6 ene') · monasterio ; de Ara 
. ~) Po' Jo~é Flor Rosell hijo de 'Segorbe, ben~ficiado de 

Martm .de V'alencia y capellan ' de sú 'hospitdl ·ge·n 'er~'l, 
, ~4'nt'uj.Q desde .. r d~ Junio de 1728, ' -distin,g.uidQ por 

·,é "ilustración ; :~En ·· la (Qrden d~sempeñ6 JO,s c~;gos de 
v:iGat:io, ·a'rchiver·Q pr:ocll;il1'ador y, ptliér,. 

, .1 

" 

~Ú 

i' 
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Sumario: ~68· P1',. Bl(1s de Arganda Q. 469 : Beinado d" Carlos 111. 
mientos de la Co~te. 471 . rreducción delJenefitios. 4.72 : Visita ' de la 
-473. Diferí'ncias en tr~ canón·igoll. y ben~ficiado5 . t7i : Misa 1'1'0 
otros puntos de reforma 475 FundaciórideJseminario. 4.76. Persecuci6a 
jesuitas. 4.77. Suexp'11sión 478 Zozol'ra¡;; riel gobierno. 479. Instancias 
extinción de la CompaiJía . 4.80. Temporalidades de la CompañIa . 481. 
de la dil¡cesis 4.82. Opresión rl ~ las demás Heltgiones 4.Sa. Proyectos para 
mar!a's. 4.84. M. Eliseo BOl'ronat 

FRAY BLAS DE ARGANDA (O. LVIlI). 

468. Llamáoase Blás Roldán, y era hljo de Arganda 

dí6cesis . de Toledo; _habiendo profesado en la rehgi6n 
ma, dejó el apelhdo de · famIlIa por el del pueblo de su 
turaleza, según costumbre de la 'Orden . . En 1745 fué ' 
prior del monaster~o del Escorial, cargo muy respetado 

influencia en la C6rte,que desempeñó ~asta 1'7,3. 
para este obispado en 17 de Noviembre de 1757 por 
do VI y preconizado por Benito XIV, tomó posesiÓn 
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AbrIl ele 1758, é hizo su entrada en ~ de 

siguIente, acompañado ' de dos religiosos ger6nimo~ que 

permiso del supérior traía para su consuelu .Y confianz¡¡t. 

á , 5 d~ AbrIl de 1770. 
. A lO ,de 'Agosto de 1759 murió el rey Fernando VI, 

ole su hermano Carlos Uf, ,ya rey . de Sicilia, eJuc~-

el más duro regalismo. Entonces el Consejo Real pa
convertirse en t,lOa congregación Romana, de dunde sa

continuamente reglamentos eclesIásticos y resoluciones so

casi tod'os )os puntos de la disciplina. Fué una época la

ble p~ra la Iglesia: el .gobierno mandaba en e'lla sin 

ación, el clero obeded~ á veces con exager~da pron-

, casi, nunca_ atreviéndose á manifestar los escrúplllos de 

que sentían las personas más rectas é instruidas; y 
lidesórden bajando de arriba, llegaba á los pueblus, animan

alcaldes y cadqll€<s contra sus superiores eclesiástl-

y: fomentando á veces ~ la indIscIplina entre \ 10$ "' mIsmos, 

y cqmunidades rdigiosas., . 

Novisíma Recop~lación no dá todavía bastante luz para 

idea adeculida del estad0 de id~as y . costumbres de 

en los últimps tiemp.os del pasad~ siglo. Entonces se 

y fué amamantada con deaetos que s~ decían -'de 

tp;eCClUn , ~y de reforma la revoludón . que se desbordó más
á los revolucionarios de nuestro siglo no les huble, 

domlOado , la amblci6n de aparece'r inventores, pudieran, 

hecho i, ct:anto llevaron 1 ~aba contra la ' IglesIa, repro

do las órdent:s y ' Reales cédulas del último siglo. 

La nueva Córte . llegó á 'Barcelona en 17 de Octu-

1,759 y .entró en Madrid á 9 de DIciembre, al:lnque la. 
solemne no, 'se celebró hasta. [3 de JuIto de 1760 y 

de . Juramentos s,is dlas después . . Entre las per

que acompáñaron á S. M. vInieron el , sIcilIano marqués

EsqUllache y el genovés marqués de Grimaldi, los cuales

larga y no siempre saludable influencia, ni slémpre 
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grata á los espa.ñ-oles, 'ya, por contra~iu nuestr.as , costumbres 

clv,iles", ya nueStros hábttos religlOs:os. ; 

Desdé los primer:O:s dlas ,un' bando de policía 'prohihió los 

embozos, las capas largas, -é ' ~m.pusó otras reglas sobre vesti

do. modó de ,estar, llleros de las casas, etc. AlguG'as de estas 

reglas er;ó acertadas, pero ot~as impertinentes. 

En 22 de Setiembre de 1759 S.S.: 1. recibiÓ' carta ~el 

mimstro Wall encargándole q~e los curas ' se abstuviesen, de 

proteger á gentes pertu~badoras y vagabl).nda,s. 

A 15 de , Octubre siguiente, órde'n deS. M. la rein'l 3°

bernadora para que no t!jecutase ni permitiese ejecutar en ma· 

teria beneficia 1 nada c:mtrario al Concordato. 

En 10 de Jumo de J76r _se le pdSÓ ,una Real , orden man
dándole qué flsin dIlacIón alguna») sa.ti5fatie~e ' la ) pensión que 

sobre esta Mítra se había, aSIgnado á don Arturo' 'Mageniese 

re~tor del~ colegio de Irlandeses. S. S. ' 1. contestó á 20 inme

diato: KMe veo precisado á representar á V.' M. en ' defellsa

»del cará~ter de obispo y en satcsfacción de -m-i resignada 'y 
1)pronta obediencIa á los pre éeptos ' de mis ' Sres. Reyes~ y So

)beranos, que bast~ la 'hora presente no he sabido que don, 

~)Arturo Ma-geniese tenga, pensión ' alguna contr-a esta Mitra.n 

Así una multitud de otros avisos, cargos e instrucciones 

poco atentos, y no sIempre j ustos, eñtrom~tléndose 'en' I'as cosas 

religiosas como en las de pohcia urbana, hasta prescribIr 'el 
hábito de los eclesiásticos y la ' longItud de las cupa-s de los

seglares, al paso que el ConseJo- oía todas las quejas y deo! 

nunciás, ordená~dolo todo desde Madrid. Vista la m}1~cha del, 
Gobierno, los pretendIentes y desconten~os acudía ri ~l Consejo, 
con d~saire de las autondades inmedIatas, especialmente si 

eran las eclesiástÜ:as: las personas que no teqfan que preten

der' se lamentaban, y el pueblo con frecllencI1~ 'murmuraba ;, , 

No entrarémos en pormenores, ni siquiera de e'sta Cliócesls, 
porque llenarían ,mucho espacIb. 

471. El prime¡r asunto notable en que hqbo d~ ocuparse, 
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:S. S. I. fué la f,edu':lón ,-le ben'ef1ccio.dn.teatad..t pJT el bobierf-:" 
'no des~e el episcopado an'tt'rior. Á , 5 de Julio de 1758 la 
Real Cámara éscnbió tÍ S'. S. 1. lame!ntándo~e de , los muchos 
benefi:clOs ,incóngru6s y ' pr~ponie~do , Hedu':lrlos al ndm'er¡) dcr 

llrenta que fuere compett:n.te, irpponiéndoles la, obligación 
nde' precí;a reside~cIa y las demás que parezcan propor~iY'
nu&das para que sean útiles á los mismos plJ,eblos; ea donde 
)los 'curatos son de _muy lim¡tad~ c6ngrua, Seré\ co ,wenief1te 

»a Ilrrientársela con la unión dé alguno ó alg\mos de ~stos be
»neficlOs. Y toc;ios los lugares pequeño:; donJe la ' ren{,a ' del 

nCUrato fuere sufiCIente, se . podrá sup,rirTlir el beneficIo ó be,. 
»oef1cios que hubiere, aplicando sus rer:t::¡$ á favor de ' la fá· 

))bric.a "de ' la, misma, iglesia, si lo necesitare, ,~ de algún nos- ' 

npital 6 lu~ar pío del proplp ·pu.eblo, ú de ,otro de la dióceSIS .lt 
L:\ cart~se refería solamente á los 'q-er~efic'ios qUé" desptú5s d,el 
Concord~to ~raq , d~ provislon Real; pero el -oblS?O respon.lió 
en 29 del mism::> 'mes que habiendo solo 22 'beneficios de pro- , 
visión ec!esiástica ó ' Real. 'Y siendo los otros 66 de patronato 
particular, cotl~endri~ nQ innovar nada ó inclL!irlos -' todos en 

I 

la ~eforma .. 
Por eotuoces no ~e volvló lá hablar de este < negoclO.. y 

s. S. 1. hizo la viSIta de la di,ócesis con mllcho , detenimi ento 
,desde 21: de 'Enero de · l759 á 24 de Abril de 1760, interrum
pié.nd~la e~ tonces, p6rq ue con c~tta de 19 de A~ril se lE; a yi. 
s6 que habja ' si.lo nomb(ado para asistir á la presta,ciórr d~ 

}uramento' de S. M. en Madnd; '-.!o cual comunicó al cabildo y 

,,"~lUdad en 28 del mismo mes, y á 4 de Mayo partió para la 

Corte. 
RemQvieron el_ asunto de ' la redllc<;ión e::l dean y ('a b~l~o 

pidiendo á S. M~ permiso' para amortiza'r' algunos bie~es con 
de~tino á alImento de d~strJbucione.s; po~que- vista la exposi

CIón, :la Cámara preguntó al Obispo á 25 de Octubre de 1760, 
-si se lograría dIcho aumento con la redUCCión de benefi,cIO~. 

S. S. lo rospondió en 2r de Enero ) '76r que la reduccjón 
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no mejorada ' I~s distribucIOnes y quitaría - á la iglesía 

nistros necesarIOs. 

A :t de JuÜo de 1763 ' el dean y cabildo dIrigieron á .S. 

oúa exposiciÓn, que ' comenzaba con estas' pal-tbras: «El 

))SlVO ' número . d7 benefisios que hay fundados, no puede 

nnos de promover el relo cié V. R._ M. para la red 

,)uni6n, ó ,supresión, á fin de ' que los eclesiástico,s lo 

»)cóngrua propia á su eoStada, como queen lo sucesivo :sean 

))á sus ' respectivas igleslas;~. y de&pues ele discurnr en 

se'.ltidü, pedían que el número de ben~ficlOs ' de la' catedral 

redujese á 30, ' prohibléndost! desqe l~ego el ordenar á t 

de ' ellos y dar colación de los que v~casen; hasta 

á dicho número, para después proveer :segúll' la antlguedad 

las pres~rltaci0nes, fuesen de patronato eclesiástico ó 

eón la misma ' feeha el cabildo escribJó al obispo, part' 

dole et , r~~'a~so hecho y pidiendo lo 'apoyase. , 

Hab;~~'d8 .. -1a Cámara- pedido eh 9 de · Setiembre de 1 

b(ormt. .'á}'~:' i ~' ,1., éstepidtrS al cabildo en l l , de . 
,de 1763 ~ios Í.rlSrru¡nentos de los patronatos, fundaciones y 
»)taclOnes.... y que beneficios le 'parece á V. S. se podrán 

iprimir, e uantos y cuate.!. se podrán unir entre sí, que 

»les quedará · he~has estas uniones Ó supre:.iones ... » El 

co.ntestó el mi,~rq9. día que había nombretdo una comisión 

ra este ' as.~mo; ., i '-Je daríll cuenta del resultado dé sus te 
. JOS; pero no la ' dlÓ~ puesto que en 1:1. de Marzo de 

el ObiSPO ' le' .escnbió: «Ayer . hizo Cinco meses Justús que 

~)cribi á V. s ........ y Viendo que se dilata esta diligenCia, 

\»ve'J . precIsado á rec?rdarla á · V. S. para que haga se 

~)tiqlle á la . mayor brev.~d8d; poes insta ,la Real Cámar 

L.o mismovolYló á ,tnstar en 28 - de ;Mayo; A 2 de 

1765 repitió \ con qi?s urgencia la . instanCia. El cabildo 

testÓ ~140s dias d~s'pu~s) . pid.iendo al obiSpo y á la Cá 
gun~s~' qlas paf~ ' ~ond~¡r su ' trabajó, y se le concedia. un 

Presentólo á \9 de Mayo y después' se remitió á S·. M. 
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27 de Ene~o _ de 1767 la Real \ Cámara prohipió dar po~ 

de nInguno de _ los beneficIos que se presentasen en, vir

de privIlegio 6 indulto Apost6ltco, y en 25 de Noviem

de 1768 acordó la suspenSIón de tódos los beneficios no 

En 1" de Junio de 1767 había pedido el obispo á los pá
acerca de ' Jos , bene~cios de ' sus parroqUias los datos 

" antes ' al cabildo respecto á los de ' la catedral. En , l." 

Enero de 1769 10,s, pIdi6 más minucIusos, y habiéndolos re~ 

pqr ~uto ~e 21 ?eMarzo r~quinó á los pattonos para 

lus dotasen hasta la c6ngrua 6 que de otra mánera se 
á su reducci6n. I 

Habiendo la Cámara ' por Circular 'de 12 de Junio mandado 
~ 

los expedientes, el dbispo ,pidió nuevos datos pot Clr-

r suya de 10 de Ag06tO. 

474. Querieod<? s. s. I. , vIsítar la catedral, anunciólo al 

~~n' o,ficio de " 9 de Febrero de 1760,' rogando le iqs

previamente ctsobr~ el , tiemp() de empezar ó fenecer 

Visita; si ~han ocurrido litigios, y . Si hay decisIó~ ,ó decla-:
nPoritificia ,de ,eUos; que práctica ' hay 'estableciqa e~ 

nto á lo;' q~e hayan de . ¿oncurr,ir, con todi ló Je~~s ' 
e V. S. juzgare conven,iéüte, pasándome lo~ ip's~rumentos <5 

ificación radical de todo :" Este éra el modo de evitar los 
. de vI~,it~s anteriores; pero el ca'bildo no contest6, y 

' obispo sali6 á ' I2 ' de Abril ;á VIsitar las parroquias hasta que 

le Ílam6 á Madrid pa;a'-:la 'proclamaci6n de Carlos lIr. A 

d,e Nov'em'bre de 1761 'rec6rdó al cabildo la carta ~nterior 
ndole: ~[":cluyo copia de la citada carta á fin de -que ten, 

á hi4n pasarme los Jocumentos que en ella le ' Pido;:. el 
contest6 cuatro dUls después «que con el mOtiVO de 

~l ~r~hJVo com~prenSIYO de los priYileg106, bulas y 
pape,les de algún ' modo desarreglado y ha'ber resuelto 

su deliberacI6n de~ dia 3 del corrtentesu arreglQ y ca· 

pondientes separaCiOneS, se hallan en el dia acumulados y 

" 
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»en confusión tod<;>s 'los dü:h~s instrumentos, 105 que en brc 
»estarán en debida forma _y separaci6tl, ''1' luego que 10 
"se participará á V. S.» 

Así se pasaron Jos 8ños 1762.,yo 1763, 'hasta que ' por 
orden efe 29 .' de Abril de 1.764" se' comunic6 á los Prélados 

deseo de ' S M. de , que\rl~it~Séq. sus catedraJes" ·conTorme 
lo ,mandado .por el r.onc1110 de Trento. Decía el mimstro 
ques de VIllar: «Sien . compre~de la soberana penetraCi6n 
»S. M. que muchas veces ' no s'e emprenJedin estali visit1s 
,el temor ,de pleitos y c'uestiones qu~ f~ctlmente se 'oi"igi 
»sobre . su' eje::udón; pero al mismp t1emp? adVler~te sú 
))justificaClón, que ni estos temores deben 'erribar.ázar la . 
»<v~ncla del ,santo concilio de 'Trento, ni 'pqeden ser tá.n 
»venc.lbles que 'no se ~ncut!ntre remédio capáz de allana 
»desvanecerlos ..... Se hace cargo S. M. (fe que 1a difie 
'.m8 yo.r que suele experimentarse en ' estas ocasiOnes, . es el 
~ve'mrseen la ' elec~ion de s~j~t~s :que dirIman las t1h:l'!nl'~lnI" 
'i-y para ocurrir á e$te in¿ónve~l1ente ,en \ los Cá~ÓS en que 
~se coM9'rrnen los 'obispos .y cát)Hdos, IS., ~M. qombrará 
»soo~s eclesiásticas de d~ct'nna ..... » .EI obispo 'con'testó en 

dél m¡.smo mes, expresa~do su deseo ' 4'e cumplir 'los de S. 
sin hacer mención de lo que leháhia pasadora . . 

'. , . ,r J •• t) 

Aun se pas6 Ilie~po, e,sperando ' lps docu'me,ntos soli~' 

del c~blldo; más e~crlbiéqdoJ~ S. S.. 1. en 3'( · de t\go~to 
1755: .Há muchos .qI8S, que ' ~e .hal,lo con ' el ,deseúIJ~~lelo, 
~l presente ha p.asado 'ya á es~rú'p~~lo; de ·que . habiend!> 

. ' • .·'l 

,.sllado por dos veces todo .el 9bi~pado, no se -hay,a p 
~cion~do ocasión de empr.!~der la de eS,tami catedral. ....•. 
~partl~lpo el ánimlJ y resolución de poner '.ll;lego~n e) 
»es ~a grande , obra~. Ahora ', el cal;>lldo contes,t6: ' luego ntl',,"l'ul,n;; 

,.dose á fa.ci~itar la .vislta; pero ' como le advirtie'$e que la 
• " '". 1,. . 

)lSIÓn era poco oportuna . por ,estar J!n solaz muchQs capltu 
lares,.. el obispo la.~otd6 no ~o~enzar~~ . h~~ta, ám'b~n8d~s 

J ", 1 
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, ellbr~. , Nue-vas. ' difklJltad~s S~ 10 ' impi;dierofl ~?d;a'vía ' 'en , 

~ ~ño ;y, en ,' e~ de ' 1769. 
,Aqunc'i6la ai , pn al público ' en . 31 r ,de ,Enero 'de 17~7, Jule 

prin~¡plO 1 8 ü~ f.~brero. ' A d 'de Mar zo dtjo:Consideran
los fu'iuicios qUe' se sigu.en , de que no se .. haga " con pr,on

,y brevedad la ' visita que tiene comenfada, de é~ta ell.te
~g(e:siq, y fo 11pUcllO' qfle ,hCfY que ,nacer ~m ella; Que par:a 

principio á lo' q~e pertenece al ilustre cab.ifdo, sus digo' 
,. ',ca~ónig8s, y demás oficios y , ben~ficiados, ~n ;todas 

antecedente{ la ,primero $e' 1:egi-str a la .b~la llamada -de· !a. 
común por \ conte.nerse el'lella toda la forma de .goáier

que s~ Rres(/ribió á esta santa iglesia, y "que deb~ ~bser
~n sus obligaciones 'comunes y par!ic~Jar~s., percepción 

' to49 géner:o de emolumentos, y las pr:ebendus que cj.~s~e 

se ' es~ablecieron; la cual todos los capztutflres juran, 
ia,: al tiempo ' de- romar posesión. Pr.overó , y mandó ,que

i1Jf~as:crito n:~tat:io ; pase fll .,' archivo del ilustre , c:abfzd9; 'y 
o á conp1:JuClción copia . integ; a:y , legal de la e~pr.esadq ' 

dícha de la , Masa común. y que . con.c/uida qé cU(j1i}ta;. q 
Sria. para continuar _ en la de~ida forma esta su . vJs(tá. 

tada <;opia ~e la bula. en 23 , de ry!arzo, S. S. bajÓ in , ~ 

mente á la catedral, ; y, 'en ,esle dia, y s;ig I.?-len tes e~'a,~,í-
los. -títulos de, los pr.ebendados, de l(i)s oficios, de los ca-· 

~.inisterrales, y de 1-05 b.eneficlOs, s :J s rentas. obLIg'a

.. Y' cumph~iento de ' ellas, fo; mando á cada uno , ;'u Car ... 
y Descargo. , " 

a 30 de Junio pasó ,cuentas de la~ :MIsas rezadas por eL 

del Sr. -Dr. D. Severino Llorens .. dean que fué ;o,de está 

, y puso los ,siguie.ntes 'Mandaios de visita. 1;'; seüalan;do' 

de cuatro shleldos á las Misas fundadas; que ,UO' 

-e,Ha ' canrid'a::I.-z." Que, antes de ''aca,Qarse e,1 año, 

n todos (;iiligencia para ju,stlncar las- re n t.as' de sus be· 

.-1: Que sie'Fldo gra'nd~e el ~ número de benefic'¡ad~.s· 
. e'l número de Misas en ¡que r'esultan akán-

, 67 

'i 
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zados, les inh,ibe del derecho de ~obrar las rentas,' y que 

aVIse á lbs ' q.eudores para ' que ~10 les ' paguen á ellos sino 

ecónomo Ó colector.----4.o Que h~bieñtdo renta pa'ra a 

un dinero por cada hora de la distribución, r se haga desde 

ñaoa J" de Julio hasta qué otra c'osa se provea. - ,5/ Que ' 

proceder con ' mejor arreglo en ' dicha ' ~isIta, se e,~hiba el 

creta dado por el [hno. Sr. , D. Crisóstomo Royo de 

, Con tlO~ando' l~ visIta, el escribano de ella 'pas6 al cabi 

en 26 de Enero de '768 un cuaderno de He,chos y dudas 
,ocurrieron en la visita de la ,administracion de distribucioirJe 
manuales, con grave perjuicio? 'al parecer, de los beneficI 

El punto era importante, porque tocaba á muchos , inte 
dos y sobre: todo á', la buena admintstraci6n, y porque 

beneficiados ,habían Iya acudido en queja á S. M. El c~bi 
respondIó con otro cuaderno, cuya copia tenemos á la 

pero' sin firmas ni fecha, Intitulado Satisja::ción ' á los 
que en la presente visita se hacen á la iglesia de los e 
pertenecientes 'á la administración de distribuciones man 
les.-No háilamos más notIcias de esta Visita. 

475. Había en la catedral un fondo para distribucion 

de COfO, administrado pur un , colec(Or, en cuya el 

' tomaban parte hasta .al año 1 6~8 c:ln6ntgos y benefici 

'com'o que á todos interesaba elegir con acierto. En dicho 

un acuerdo, del cabildo exc1qy6 á los beneficiados de la 

cióri, badéndola solos los capitulares; pero aun erl 1682 u 
y otros concurrieron juntos á deliberaCIOnes relativas á 
fondos. Después los beneficiados no tUVIeron parte alguna 

la admmistraci6il, bmitándose á reCibir lo que se l,es 

A esta causa de ', disgusto añadióse que mlentra's 'otras ' a 

mstraciones 'crecían, la de distnbuciones se dismInuía, h' 

do bajado á 18 tnaravedIses di'arios los 32 que antes n<>, .. ".I .. tll; 

los reSidentes; 'de donde d'~jucían que sus bien~s se des 

ban á, otro~ , objetos ó que eran mal administrados. 

Después de muchas ' quejas, los be~efici~do~ 'acudierou 

'/ 
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, pidiendo pusie5e «(~nmienda tn dichos excesos, y arreglo 

el repartimiento de las dIstribucIOnes.» La Cámara remÍ

el memorial pidiendo informes al obispo, -cuando é~te ha

salId.o para Madrid po~ 1 i~ proclamación Real, y . el pro

, que lo recibi') dió contestaci6Q. en 1,° 'de Junio' de que. 

reservaría para Su Señoría, Ilustrísima. ¡ 

El obIspo informó" en 29 de NoviembreslgUlente que {cha o 

o practicado cuantas diligencias m~ han sido posibles 

ra el más cierto y verdadero ~rreglo de este informe, he 

Uado que ~on muy fundadas las queia!i expresadas en el 

rial de' dicbc~ ' \ beneficiados; " pue's no solo halló cierto 

ihdlcado al principio de este párrafo, S100 que á la adrnl

cié.n le quedaban subre 426 hbras ~ada año, y ~ll1 poder 

mar del todo en que se empleaban, añadía: ~He avengua

que á (Sta reuta de la Masa d~ Horas se han car:gado 

ios pagos que al parecer deben tocar á la Fábnca de la:. , 

Ó á. su renta 6 Masa común; estos son las ·dlstnbu 

nes por las proceSIOnes del ·Domingo de Ramos) San Mar-

San ViCenTe., Rogarivas : .... También se paga de , lá dicha .. 

ta un personado contínuo con titulo de escntor de hbros. 

lo~ sacristanes, infantIllos, ' pertiguero ....... ,-Parece que e! 
tenía ,encargo e~pecial de .arreglar este asunto, que, . 

se ha visto ~un' se discutía en la VIsIta en 17ó8. 

476 . . . La VIsIta ad limina Apostolorum, que por procura·· 

hiZO el obiSpo 'en 2 de Mayo en Ií'60, fué de importan

extraordinafla para esta iglesia. Como é5ta era catedral y' 

uiB:> porrespondíale celebrar ' MiSa pro benefactoríbus en 

mer concepto, y Misa pro populo en el segundo; pero> , 

se aplicaba la conventual pro populo, entendlen<lcr po-
diocesano e-n que comprend,ía' al ' pa.rroquial y á los 

or~s. El IlustríSlnlO A 'rganda lo expuso cOll algunas 

dudás en la ~elatio de statuecc~esice para ' que la ~a
Congregación decIdiese, co(n~ lo hiZO por sus r'espuestas 

3 de Jl1nio y 12 de Agosto de [761, que , trasm.ltió el 

• I 

, J 



obispo al cabilda en ,13 de Octubre , sigui~nt_es ' 
dQla,s e!1 estos púnto~: t/' El canónigo Lectoral 
el cargo de Sil ' prebenda, explicando 'moral, sino que ha 
explIcar corno prescribe el to.nciHó de Tre~to.-2. o . El 
do no ha cumplido la 'obligación de aplicar la Misa pro 
nefactoribus, hacIénd0lo pro' poputo; debe pedIr indulto 
la. omIsión plsada, y re~titUlr lo que el ObISpO juzgase 
tativo.- 3: ' La Misa conventual no puede ' celebrarse, mie 
el coro ~ant. Tertia; que ', ha de ser siempre cantada; y en 
MIsa rezada no debe habe.r ministros asistentes. -4. o La 
votiva de los Jueves cargados no debe separarse de las 
pías ceremOOlas de la. fundación, SInO que cuando S~ haya 
trasladar á ' otro .dia · la MIsa, se traslade toda la solemn 
-5: No hay rlzón para que el cabildo niegue al ObISpO 
pontificales . de la catedral, cuando celebre actos pontI~ 
-6: Para esto tiene dichos ornamentos.-7: Es: derecho 
' obispo el anfeponer, posponer, ' 6 dispensar el Rosario y 
plática de la· cate~ral en los domingos; 'cuando qUIera hacer a 
~cto pontifical.- '8': El obispo e~amin'e las constituciones de 
~at'edral, é ' informe cerca de ellas á la Sagrada Congre~~acl0n~ 

Al ·dia siguiente contestó el cabildo, qqe procuraría el 
plimiento de las transcritas resoluciones. El ol:51spo le e)cr 

, el dia 22 \ desde Viver, en donde ' eSLaba haele.ndo la 
apremiando para que se cumpliese inmedIatamente, $obre 

. do la segunda resolucIón, «que por ser en daño de te 
)>ni ' V. S. 'pueoe en conciencia dIlatarlo, ni yo , s~n gráv 
»)escrúpulo de la mía consentIrlo.)) Con fe'cha de 28 .del . 
mo mes el cabildo suplIcó á S. ,"I. \(tenga á , bien de da 
»)el tiempoprop~rcl0n~do que fuese ' e su agrado, para 
»conocer y examinar 'los privilegios, bula Ó decreto$ que 
»ne esta iglesia,») opo~lendo en la misma carta alguno$ 
paros ~ lo resuelto p'or ' la \ Cohgregaci6n: con el man 
argumento de «los preJecesores de V. S. I. 
l':tci6 el celo y literatura.,, ' 

," 
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v'l'sta el obtspo se volvió á palacio, y respondi6 en 

muy sen-tlda de 6 4e Novlembre: «'Se hará ·V. S. cargo 

que no residen 'en mi facultades para conceder dllaclo -
.... Ni Y. S, __ ni yo nos debernos meter en averigua'r la 

ucta (que d'l.:bemos s!lponer justificad-ísima) de mis rImos, 

ceso res y sUs venerabilíSimos Prel'a-dos,smo 'ver y re

.~" i e_n._ e_l. e _s~t.ado presente t'uve yo 'obli~aciól1 de t 0-

estos pbn~a reración dél estado de mi iglesia, y 

V. -S. la tIene de obedecer los mandatos de la Sagrada 

gregacI6n; 1) y -respondI6 de una manera irreplica'ble á los 

ros opuestos p 01" el cabIldo . . 
Est~ comenzó el dia 8 á aplicar la MIsa c,Jnventual pro 

Ml1factoribus, cargándo'la ,á los clln6nigos curados, á los cua
incurriendo en otro error, exoner6 de la obligaci6n de 

pro populo. El dia 11 escribIó al obispo una larga 

contestanao á la de 13 de Octubre, sin hacer 

de lo escrito y hecho de~de aquel dia, en la que 
e por artículos á los acuerdos de la Congregadón. Al 

allana, aunque slgue creyendo mejor ' lo que respecto al 
del Lectoral había dispuesto ,el cabildo con aprobacIón 

obi'-;po Cuartero. Respecto al de la Misa conventual hace 

'a ' de esta iglesia (con bien poco conocimiento de ella 

cierto), pretendiendo legitimar la costumbre segUIda; pero 

diciendo que utlene á bien este cabildu mandar se ex· 

en todos los -libros y racIonales la aplicación de esta 
conventual pro -benelactoribus in communi,)) sin hablar 
Misa pro popuio, En los demás artículos se esforzaba 

fU la práctica seguida, sin negarse á cumplir lo man-

ma,ron la atencl6n del obispo en ~sta carta 'el no hacer' 

de 'las últ~mas, refiriéndose solamente á la de 13 de 
, y cierta fría , vagued~d en expresar la obediencia ,á 

clones de Roma; por lo cual respondió el dia '14: 

preciso para disponer lo que corresponde, comu ·V. S. 
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nno ignorClrá, en sat'¡sfacci6n dé mi conducta y miúisteno, 

»ffic remita' certIfic::fdbs ~distmtos de lo que ya tiene pu 

»)práctica; con el de la narraCIón de la deliberaclóu ca.pit 

»y modo con que ,se ejecdten .... También éspero me r 

» Y. S. las constituciones, que le te~go pedidas, y que 

Ilofreció en, ~u última carta. ~ .. )') A- ésto contestó el cab 

dla 18 que para ' dar dIchas certificaciones era indis. 

(Ique V. S. I. nos favorezca con , una copia , teha-clente de 

.,,,informes dados á la Sagrada Congregación en la visita 

)llimina y de las resoluclOnes de , ésta en virtud de /ellos 

)ltodo lo perteneciente á ' esta santa iglesIa.)) Sorprendido 

Prelado por ' ta 'nta resistencia' y de varias contradicclOnes 

aparecian en las cartas del cabildo, se las hizu notar en 

suya del dia 20, en que respondía :í todas las objeciones 

sentadas En 'el- ml~mo dia pasó todos los documentos al 

I para qu~ dijaa lo que le' pareciese en ,justiCia. El parecer 

éste presentado el 21 tué {(que se apre~iase y conminase, 

/ . nt0do ngú.r, así con ,entredicho al cabildo, cúmo de pena 

»cumariaá los indivíduo.; que lu cOP-lponen, hasta qU,e en 

»manera, más auténtIca hagan constar del propio obedecim' 

)~y forIl?al est"bilidad dí;;, tojos los puntos . )) 

Reumdo el cabIldo en sesión el día :.d, nombró (sin 

tin'lar la dclibera~lón capItular en el ..libro) al arcediano 

Alpuente don Cnst "bal Ronda, al lectoral don FranCISco 

más _ CarOlcer y al anénigo don José Besols • comisarios 

cielos para , ir á Vale ~ia á consultar con abogados el 

de 0p9nerse á las , re- ormas._ ComlslOnado por el cabildo ó 
lo.s tres cormsaríos ~ lió de Segorbe el sábado día 12' de 

clembre el notarIO d n José Torrenr, esCnbano capitular, 

los abogados consultados, vistas las c~rta~ que ha.bí;H~ 
do y los hll1damentos del obispo y del cdbtldo, I no halla 

otro medio que Ir ganaudo tiempo, aconsejando que el 

do insistle~e en pedir un tanto de. lo consultado ' á la 

, da Congregaci6n y dt: lo resuelto ' por ,la q1IS~la, _ y e 
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lo neg~lse, aCúdIesen otra vez á Valencia con la nega

pata el recurso en la Sala. 

Volvió Torrent el ' dla 16, y escribieron inmediatamente el 

'miento al obispo, que el arcediano Ronda le presem(\ 

día 22 por la tarde. El obispo proveyS en el acto: In ti
fisco . El síndico del cabildo se nego á aceptar la pro

, dicIendo no le tenía cuenta: en vista de lo cual S. S. I. 
pasar .el requirimientó y la provisj6n al fiscal, que en 

5 de Enerú de 1762 pidió se mand1o/se al . cab,lldo que ra -

e su escrito . 

aphcaClón de la Mi~a pro benefactoribus 
arreglado; pero la Misa rezada con asistentes r al tiem-

del coro no se quitó del todo 6 vo v16 á introducIrse 

para algunos dias solemnes. 

475. Parece que la Sagrada Congregación al contestar 31 
:¡u visIta ad limina , le re'comend6, como lo había he

á don Diego Muñoz Baquenzo, la fundaci6n dd semll1a

tridentino. El señor ' Arganda se ocupo - desde luego en 

, y bus~ando medIOs para la obra, acudió al rey, pi~ien ~ 

ronmutase' la últirJ.la voluntad del dean Durango, aph~an

á la fundación del seminario las 30 .000 hbras deja.eas para 

.::onvento y los intereses devengados pur dicho capital 

1638. 
Gaspar García Almunia, albacea 

Durango, d.eclar6 eA 25 de Enero de T765' ante el escri

Torrent y Español, que cedería las 30.000 libras .de ca-

l, reservándose los intereses para otros fines d'e la testa

. Como la Real Cámara e n 4 de Mayo de 1768 toma

Ilcuerdo ':que comunicó al obisp~ en 4- Je Julio siguiente, 

cabildo y los can6nigos Doctoral y Curado, como testamen

, acudIeron á la Cámara allanándose, y aun po~itlvamente 

nJiendo que se aphcasen á seminario las 30.000 libras, 

resrvándose los intereses, coñforme á ljl declaración de 

Almunia. ,Habiendo la Cámara examinado este asuntú, 
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~scribió al, obispo .en 7 dt: No'vlembre de! mismo 1768: 
"acordado la , Cimara que Y. S. I. ' en uso de sus nativ 

ncultades urdinarIas proceda á la conmutacIón .. , .. del 

Ilsado convento de religIOsas de Santa Teresa en, la del 

).mmario tridentino, y que esto lo ejecute V. S. 1. con 

nsenCHt d:! los alla.na mientos l;}echos por el cab1Ido.» 

Entonces los can601gos comenzaron á apremiar al 

con repetidas i nsta-nclas á' que htóese prontv la. co,nm 

del capItal, como si temiesen q'ue difitiéndo'la se lograse 

béh la de los intereses; más S. S. I. había 'at.:udido á 

de donde canénicamente había de vemrte la autOriZaCIÓn, 

Jaba largas al asunto con vanas pretextos, espera,ndo la 

puesta de la suprema autorid ad católica. 

A 29 de Diciembre pasó copIa de la cornunicadón de 

Cámara al cabildo pidiéndole para dentro qe tercer o dia 

pias , integras y certificadas de .los al1anamiéntos. presentados 

la Real ~ámara. A 3 de Enero de (76"9 contestó el 

que no podía pesentar las escrituras de allanamIento, «( 

»so.1o se hallan en su poder unas minutas , ó bor:radores de 

))'representaciones presentadas J S. M. y. Real C4m~ra;)) 
' )')despué!io con derta ironía del recu~so del obIspo ' uá la 

~de Roma;,) recu~rdále que no es árbitro para disponer 

»benepláclto, .habiendo , la orden de S. M.;» y en tono, 

rriO de vencedor á vencIdo, le ' dice: '(I.En suma, ,Señor, 

l/la conmutación insinuada, se persuade el cabildo mI 

' pal1 que sobran caUtas, pues á más de que son -- robustí'$í'mas 

})tendrá V. ' S. 1. otras aun d 'mayor peso, cuando antes 

); dicha declaración y allapamlen to soltclta:ba Rl;:al permiso 

»)obtener la conmutación de Su Sa tldad, siepdo preciso 

_ »su logro que ~e señalasen gravés oti'vos, y mayúres que 

»el ~aso presente; e~ el q~e si aca o ,:se ha ml~orado el 

»diente fervor con que V. S. I. solicitaha la conmutacIón, 

»c0rlSlderarla eeíl id,a ¡Í solas 30.000 hbras, 00 debe 'desa 

»su piadúso e,e lo esta c.onsideración. » FIrman. esta fartagosl 
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vereote ,comuOlcaclón el , Doctoral y el SíndIco del cabildo. 

Finalmente á 7 de Marzo de , 1769 el ObISPO ' decretó la 
ación de,' las 30;000 ltbras de Durango, que constituye-

l~ ' primera r,enta. del semInario (1). En 6 de DIciembre el 
señor Arganda ,destinó 6.000 libras suyas para el ,dia 

que 'se inaugurase el establecImíe'nto, con la condici6n' dé 
dos becas gratttitas. A 7¡ de Enero de 1770 concluyó· 

los herederos d~ doo ' José . Fuertes arcipt:este de ,esta San

igleSIa una transacción, en ~uy. virtud ,correspandieron al' 

15.134 libras. EXPU1S~,OS los, jesuitas de España, pi ..! 
IIU coleglO para seminario en 7, de Noviembre de _176& 
NIcolás Mahzano Y' Marañón 1 avisó que la Cámara ha
propuesto ,á S. M. ,la ceSlOn: en efecto, S. M. l~ apro

el dia 1 l, comunicánd0se á S. S. L en 9 ·de Diciembre. 
iormente se declaró que en dIcha donación estaba c~m
do el huerto contiguo al cOlegio. 

, \ 

s. .. M. mandado por orden de 10 de Enero de 1769 
se cumpliesen las cargas espintuales ' anejas á los bIenes, 

los jesuitas, examináronse las de este colegio, y se naUó, -
relato del ObISpO'y del comislOnado Real remitido á 

ra en 4 de Febrero, que había dos administraclOnes,. 
-la SaCristía y la de MIsiones. Componiáse la prime"rll 

varias heredadés y I censo's reJimih¡les con ' destino á cele

las fiestas de San 19na,r.lO, Sán Francisco Jávler y San' 

; para ~ebar la lámpara de 'Nuestr a Señora del Pilat" 
debía arder ' por la- mañ{lna la dQminica de C'a-rnestolen

y l'a cuarta dornmIca 'de Febrero; y para sur~hr de' ropas, 
etc. 'á .la slicristia. La adm.ims'tración de ' ~M,i'sioh'es tenía' 

al ciad() por el dean Durango en 21 de ,SetJehibr€ de' 
y .la ,masía de - 'Cuencas con -treintá 'y ' cuatto' -anhegadas' 

ta que' ... legó para ! el mi~mo objetu do'n T0'Cl'lás ' V álte-,' 

en' ;5 de Agoslo 'de ' 1729: 'había otro leg'ádo de ~" don Fé .. ' 

Los réditos de €$f~ capital que a~cl\,tidíaÍl á 2-5.039 libras 
s -6 dinero;;; se' , d~stiriar,'on a ,di.strn~nciónes de ¡OoroJ' 

tS8 
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lix Marco destlOado para cuando mUriesen , dos 

testador, que á la sazón lo. dlsfrutablln, á qu~ se ce 

en la iglesIa del colegio una MIsa á las díez -de , la , m 

y otra á la$ once, si la renta fuese bastarite. -El comisio 
Real advertía que las, rentas eran cortas para que las 

bndades pudiese'n hare,rse en otra parte. 

Por otra orden de '1.7 de Abril tel 

nombró una junta para entender en la venta de los bie 

del colegIO, que debía hacerse imponiendo á los com 

el ,cumplImiento de las ' cargas espIrItuales que aquellas 

b~n consigo. No. Hemos hallado si los bienes que de los 
suitas conservó el seminario, .fueron dados por el gobierno 

' c;omprados por el ObISpO. Una nota sin firma gUdrdada en 
archivo dice ' que don Carlos III dió: (Para gastos de 

'»que se haÓ de celebrar en l~ iglesia del colegio, 151 1 
n-Para alimentos de dos MIs,ioneros con úbligaclón de ' 

,»nar á los pueblos y s03tenerse á sus costas 'en los mis 

»723 libras. - De Félix Marco para celebrar ,Misa de diez 

>~6nce los dias de fiesta en la igleSIa del mismo colegIO, 
»)libras .» 

' ~ La~uerte impIdió al señ~r Arganda erigir el sem' 
pero al orlf dejaba para su creaCIón , casa. capaz !tY 
al objeto, huerto . magnifico, un capital \ de 51.134 libras, y 
parte de os bienes de la Compañía cedidos ó comprados, 

las carga~ que quedan indicadas. • 

476. Ya que acabamos de hablar de la expulsIón de 

jesuitas, dIrémos ío que se .refiere á Segorbe en aquella 

de imquidad. Carlo's III nunca fué amIgo de los jes 

los hombres que le rodeaban, corresponsales de los ,ende 

distas franceses, miraban coñ 6dio a la Compañía de 

cual por una reunión de circunstancias había venido á 
más firme antemural de la Iglesia: ' así lo manifestaron 

el prinCIpio del reinado varios sucesos, cuya relacIón no 

en este 'libro. ' Más Carlos nun~a hubiera pensado en , 
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aquellos nhgiosos, ~i los mimstros y consejeros no le" 

,ubiesen aprémiado, persuadiéndote con diábohca maña de que 
quietud del reino y la segundad de su trono exigían la 

xpulsi6,n. 

El marqués de ~squil.ache, ,malquendo de los españoles 
r muchas de sus medidas, acab6 de indisponerse en ~brll 

1766, mandando recortar las capas y 'apuntar los sumbre-
15 al estilo que se usaba en [taha. El ' dia de , Ramos alguna 
ote ~e 'Madqd' se alborotó contra estas novedades, y " hubo 
mus de alboroto en otros pueblos, al recibir las noticias 
la Córte. Este suceso se exageró á 1 s oídos del rey, ha-

adole creer que había sido promuvid por los jesuitas. 
nque la calumnia no se publicó por entonces, las gentes 
oclendo qU,e ' se , tramaba <lIgo contra la relIgión, maOlfes'ta

a su desagrado con pasqumes, canta es y murmuraciones~ 

le mOVlero'n al gobierno á prohibir se.ve tiamente los pasqui
en 21 ~e Abril, y á ' 5 de Mayo que residiesen en Ma- , 

id los eclesiástÍl.:os que no tenían allí ~argo. 
Una Real ' cédula de 18 de Diciembre prohIbió á los ecle-, 

stlCOS murmurar del gobierno. Decía en ella S. M. «He ye· , 
·do en resolver, que mi 'Consejo expida órdenes circulares á 
s Obispos y Prelados regulares de estos mis remos, al te· 

¡or del referido capítulo de ]a expresada Ley 3. tito 4. lib. 8:, 
ldando todos ellos de su exacto y ' pun.tual ~umplimiento, 
es me daría por deservido de la más mínima , o,misl6n é 
ual prevencI6n se haga á lélS Justicias, para que estén á la 
ira, lo adviertan á los Prelados; y si notasen descuido, ó 
.eghgenc;a d~ su ' pelrte, ' reciban sumarla información 'de] nu

hecho sobre' 'las personas eclesiásticas, que 01 vldada~ de 
Estado , y de sí mismos, incurren en los excesos sobred{-

lOS, y la re'mitan al pre~idente del Consejo, para que se 
ga el pronto y conveniente remedIo." Así desJe el obls

al sacrisiáo',queJ6 el clero sometido á una espeCIe de in

ici6n seglar. Nuestro obispo remitió coplas de la R~al 



cédula con cIrcular suya en 9 d~ Octubre á la 
tos ' párro'c.os . . 

' Habiendo Su Sa'ntidad CIeme'nte XrT( concedido por 

'die la de Setlembre de 1766 á los . j~~uitá/ de t1}isiones 

janas (Indiis aut Brasili~ vel Synorum aliisque maris 
ceani, regionibus) las facultades extraordina'rias , que los. 

solían conceder (Multorum ' Prredecesorum nostroruní Ro 
rum Pontificum vestegiis inherentes) á los misioneros de aq 

Has regiones, el gobierno español aparentó alarrnarsé y en 

de Enero ' prohibió su publicación. Comu á I,lO verlos, no 
drÍln imagmarse ' los términos del decreto y no lo hemos 

publi'fldo, le ponemos á continuaciónz- Noticioso el Rey 
que ,con fecha de' die{ de Setiem'Jre del año próximo 
do (T), se expidió po~ Sil Santidad Breve en el que ' se 
jac,ultad .i los indivíduos (2) de la Réligión de la 
de Jesds para- dispensas matrimnni<lles, leer libros pro 
declaración c(e Neofitos, y otras: y reflexionando 'que por 
contexto , se ju{ga sin violenci~ ñabel~se obrenido .obrepticia 
subrepticiamente no solo por lo exlzorbitante' que son sus 
'chas, r,aras y extraordinarias concesiones (3), sino ta 
porque , la justzficación la s,anta Sede no es regular 
ceda privilegios ,!i f" acias en perjuicio de tercero, y 
,en el citado Breve , al unos que; si tuvíeú'!n efecto, no 

(1) ¿Qujén le;; dió la noticia? Los misioneros no tenían 
pr~s('\ntar el Breve eh Mdrid, ni podían usarlo en E$p-aña. 

(2) No a los indivíduos indistintarn:ente, si solo á los pro 
dales ó sus delegados y para determinadas circun.;tancias: 
vincialibus seu ab eis depntatis prcesbyteris, cum neoplf,ytis 
vinciarum utriusque Indice al'iaru,mq'ue maris Occeani regio 
in quibus, inter in(ideles existunt (ideles, etiam aUunde p 
in foro.. conscierlttim tantum, gratis tamen, et just .7,' 'impellente 
sa dispensandi. . , , ' 

(3) ' Estas concesion,es muchas, rar¡J,S y eaJtt~aordinaria$ 
casi las llamadas, comunrnente de Pcenitentiaria que la 
Sede suele conceder á 103 Obispos' y otros , sacerdotes, reco 
bIes _,por sli -.asidUldad en el.min isterio, ,que las pidan. Quien I 

ell~s ,deduc~a la obrepción y la subrepción, daba muestras de 
muy ignorante en estos asun,tos. 

, , 
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décorosos' á S? M, (1) Y dem'ás monarcas de España (2) 

ti~mpo ha tnstarz sob':'e el~. deb~ido ejer~lcid de un~ ie ellos 
los Prelados de America1 (3), ,ni muy' favorable á las de

de. .;s"!' Real SlYbehirda (4) á (a bula/ d~' la Santa r::r.u
d ' tade Co"mposición, á la jurisdicción privativa del tri
de la Inquisición I de sus reynos (5), á los Prelados de 
(6), y que aun pod~ían , c~érvir de emulación c'ontenci;

á las, demás Religiones, que nn participarían ' de estos 
gios, por ser privativos' (7), i , no ~serque ,su Santidad 
concedido el ' enunciado Breve en la segura inteligencia 

la facultad que tiene S. , M, para ver r examinar si' l~s 
breves y rescriptos que deben tener é!ecto en sus ,do
son contrari')s á 'sus - 'Regalías, ó perjudic'an á algw:' 

6 algunos , de sus ~úbdiios, ó á las leyes -en "partiaular ó 

lmente en clfYo caso ¡uede suspénder su ejecución hasta 

Según esto, los privil ios y g-rachs de la, Santa Sede 
ser si~mpre muy decoros , s á :-:; . M. Y s i solo ,son d~coro s os, 
i so:;paéharse y'aobreptid s yS'ubr ~pti c;ios, aunque se con
pi:l.ra ,China; corno lo.; -del B eve se con~edían! 
¿Ouánto;; monarcas había entonces en España? Quería de-
monarcas pasados, pero 'o' lo dijo. _ , 

,Las gracias que el 'inst ba para los, ?relados de América, 
las del Breve á lo; jesuitas, que pl.'obabl~,rn~nte todos los 
la~ teníao.; sin? otras que 'la Santa 'Sede no ha juzgado 

a prudent'e conceder •. 
¿PerjudIca á la R3a1 Sobarania de ~;pañ'l que los misio

de China y del Brasil tengan facilidades para hi cQn versión · 
infieles y salvación d ~ los cristiano5 de aqnellas regiónes? 

¿RiBsum teneatis, amici? . \ 
'Queda dicho que los Pr~Jados de lndías tct?-ían probable
la;; misrna~ ó mayores gracias que las contenidas en el 
Ahora añacliremos gue no estando en regiones de infieles, 
itas solo podían ;usar de aquellas g.racias cuando no hu

ario ó 'distase más de dos dias .(In pr-cefatis provinciis 
Ordinari01'um similem facultaUm rtabentium, destitu

ab eis ultra dua$ dietas .• ;, .remotis). 
, ¡EmuJación contenciosa! Emulación, pas'e; pero ¿conten
tratándose de gracias? E~ autor del escrito debiera haber· 
rnad'o de las otras Religion'es que mL;ionaban en los mis ... 

paises, si tenían semejantes gracias. 

'v 

') 
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la 'súplica (,r): ha resuelto , S. M. prevenga 

' ejecuto, que de ,ninl;ún modo permita se publique, ni 
en uso el referido Breve, 'h,asta ' que por ese Consejo se le 
el pase, y que á este 1in. se expidan 'las órdénes 
tes d donde c.o~;,sp()1'!da.~EI Par'do ) o de nero de '1 

- Man'uel de Roda. Este' , am~ñado doen 

trapaj:tba en elevadas reg~ones . contra 1 
de, su exp,uls16n. ¿Pq~qué se oculta e 

dad .hasta pare,éer , que se mJente?¿.S~ pretendía acaso 

t~r emul~ciories contra la ' pIadosa y sabIa ' Compañía? 

-+77. En la noche de uno de los ' prImeros días de 

de 1767 (2). el juez de Segorbe acompañado de la gente 

juzgó neces~rla~ ll~mó á la puerta del colegio de PP. jesu 

ha,blendo pue8to previamente guardas, en todas las salidas 

i~pedir el paso. ,Llamado el rector, le mandó en nombre 

S. M. que dispertase y reuniese á cuantos estaban en la 

y, ya juntos, les leyó el decr~t~ por el ' cu'al se les 

ba de España y, sus dominios, pudiendo cadá , urio llevar 

libro de rezo, la ropá de su uso, y dinero de 

cia, dec;l,arando la cantidad al juez; pero no los 

oi papeles. En seguida el juez, acompañado del P. superior 

P. pr'ocurador pasó á ocupar los arch'ivos, blbh~reca, 
rio, caúda)es y de~ás efectos.;. 

,En otros lugares los jesUitas fueron sacado~ inmedia 

de sus casa&; pero' ha,bléndose señalado este colegio para 

'p6sit::> del reino de Valencia, los . nuestros , debieron 

cer aquí hasta que llegaron los de otros colegios. ' Después 

les condujo á Tarragona, ldonde se juntaron con los de T 
y de allí al puerto , de Salou, señalado par~ ser em 

, ' (1) ,L'as regalía::;! las T~galias ! ¿Qué habrÍ: ... sido, (c la 
Sl10s prImeros Pap'a ,:; hubIesen debIdo r e;:;petar aSl Las 
d~ Nerón ó del apó;:;tata .Juhano? . ' '. 

(2) En Majrid se hizo la sornre ~m en la n,oehe del alde 
all o de Abril. .Fuera, Je Madrid. S'E-' hiZO en 'la mi~ ma, noch 
una de los dos siguientes, según la d-i5tanc-ia, á que estaba 
legio de la Oórte. I 
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efe~to qUe el suceso prod,uclría en 10s "~ habit,wtes ' de 

r?e, más. es para considerado qne para di~ho. - La devota 

" fre,cuentsda . igleSIa ' de'! colegio qued6 sin culto, su púlpito 

predicadores, ,cerrada " su blbliotéca, los' jóvenes obhga:d~s 
trasladarse á . otro:) c~n!ros para instruir~e, los padres ,de fa· 

la privados de la ayuda que les prestaba~ los ' de la Com". 

, los pueblos de 1'a di6cesis sin mislOne-ros ...... ¡ mientras 

r~lles doctos y virtuosos que habian desempeñado estos ofi· 
á s~tisfacción del público, eran llev::tdbs cerno crIminales, 

lugar en lugar, de puerto en ., puerto, de una á otra tlerra 

motivos que nadie C000CJa, pOl~que el rey ,faltando á ¡TO

los piOcedirntcntos comunes " de justicia- y de eqt;lidad, ~e 

rvaba aquellos motlvos oculto~ en su -Real pecho. 

478. Pues e'n: la prag~átlca sanci6n publicada en MadrId 

dia 2 de Abril S. M. estampaba que había obrado por cau-
-urgente's, justas y necesarias, que reservo en: mi " Real 

Muy , inocentes habían de /ser los jesuitas, cuando sus 
s no se atrevían á acusarlos en público de ningún 

tomada había de prodLidr mal ef~ct<;> en el 

sensato, conoci610 el gobierno; así ~l 'secretari? del 

o remitiendo la pragmátIca \ al obisP9:al día sigUIente de 

eXpUlSIÓn le escribía. (No dúda el Consejo de.l celo de V. S. 

mantener la tr~nquilidad púbhca, subordinación al Sob.erano, 

respeto á su Gobierno hará comprender á todo el clúo de 

dióceSIS cuanto en dicha Real pragmática va "dispuesto 

que, se arreglen á" las provId~nclas contenidas en ella, 

'endo V. S~ al, misq10 objeto, cQ.n las insinu8ciones~ , 

ponestaciones, y demás medios que, le dIctará 'su amor al 

1) La pragmátIca y la carta se hicieron saber' á todos los 

de la ciudad el día 9 de Abril, en que" se recibieron, 

comul11caron " por edicto clrcu!ar-á, todo el obis-

del gobierno ' 6 . su 6dio á los jesuitas eran tan 
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'gra'udes, _ que qapie~do sabJdo~ que en ,Montehenmoso resIdía 
jesuita poftug~es, pas'ó en 5 dé Setie,mb-re á los Prelados 

orden de,,que remitIesen ':al Co~ieJo un~ list~ J~ los sao' , 
extranje,ros que hubíe.re' 'eQ su~ dl6.ces~s. EJ, obIspo , pidió á 

p~rrcicQs '< lista , de Jos qüe hUPtere en cada parroqUIa, por 
clllar de 1 8 de -~ Seti~mbre, j recibidas lás respuesta::!, 

al, E:on~ejo en '2Z de Octubre -}ue aquí no ' había ninguno. 
\ - ' . 

Por Real cédula de 18 de Octubre s,e comunicó' á los o 

po~ que ' ~lgurws je,sUltas con cie.rtas excu,sas ha·bían 'entrada 

Cataluña, y S. M. clISPU&O: (Quiero y ordeno que 'cu 

»R,egular de la compañÍaclef nombre de,Jesús qut. .... vol 

»á 'estos ', mis Rein,o~, S111 ' prec'edermandato.ó perrnIso mio, 

)que sea cQn el pref.e'xto ele estar dimitido y hbr'e ,de los 
' )~de su p~olfesión; corno pros~riptoincurra en "pena de m 

»s~endo ' leg.o; y siendo ordena,d0 in s(!1,cris se destíae á 
»pétmi reclusión .... ,y los au:Xtha,nfes y cooperantes ' sufran, 

»,penas estableqda's.:.. estimándose por tales c.G>operantes 

»ii"quellas persooé1s de cualqU1.era estad~, clase 'o, digl:lidltd 
,\ 

>~seaó, que s,abiendu el arribo de alguno ó algunos de 110s 

»pulsa~os Regl:llares ,de la Compañía" n0 ,les de crla re á .la 
»ticia inmediata.» , 

Má:s extraña fué , l~ Ciroular del Cqnsejo cl,e 128 'del 

mes" denunciando, á los , ObISpO, Y .superiores , re,gul~res de 

Órden'~§ ~qu~ en al,gunos Gon:v,eAliOS de ' Reljgiosas se hablaba 

regr'e~() de ' los , jesuit':.ls 'y .. de pretendidas profocías que,' io 'an 

daban'. 'Esta ,pro!anllpi6n" de;diJ,' ~l i Cbnse,jo, no solo 
rO. franquiliaad -di! .las, 'm'Ís:¡:rras :ltre.li g;(OS'élS, ·di,ltidiendolas ~n 
,tidps ,y metclándolas. en .negfJcio& rde rGobder.no .... ; "s:ino que 
un '!1'redio :astv.'to para ,'divulgar ' len.: ~Iel -púbVico i..detls' C@lfltílW1r.i 

" á l'él 'fFatzquilidad, " y nácra i'á dliOflOS - ,Prela:-dcDsréSiffreqho, 

pa,ru Iql!(e", ttÚen, en 'que ''110' c@nÚnuen ta,n per.nioi'osa~, 
na s, :Y fanat¡'~tmo efl loS l.'lausirDs de" 1~:sr..dligio$as,,: lIJi''l4le 

. Jugar de pistores ,vigilantes. hdya lobos que disip~n el ' 
S. 5. ~l'. cronfreiSt6€l1f 8 se ·Ntjv,ietnl§'1fe h4~r , reeibhto , ' Ul{¡¡;Ua'~m 
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10 escribIÓ Carta pastoril} á las dus comumd?ldes-
la diócesi~~ que contestaron la de Se,gorbe el dia 14 , Y la 
Cnudiel e1 17, no haber aq:uí ' taJes divlsÍones ni pre,t endiaás 

ía;s~ . 

Porque á , 14 cÍe Ener'o ,de 1'768 Íes: _parecIó á unas~ muge

de Mallorca que la imagen de la Goncépción habia mu-. 
. 1'a póskión de fas manos, y e'l pueblo creyó que esto-era 
favOl~ de hl Compañia, la Audiencia prr.nd'ió á ~~'chas 

el capítaG general prome'tió quim~ntos pesos .y 
secreto á quien ~ de~cl;lbnese el _ jnventor de la 

, el ' ObISpO dirig'~ó una Pastoral á' los fieles, y el dó', 
mandó jmprimír y circulár por .tocÍa Espafia los ' bú
s ' aútétztiáú, que prueban la obstin~~ión de lOS, R~g.u. 

expuls¡)~ y sus secuaces, fingiendo supuestos milagros 
conmover y m~ntener el fanatismo ' sobre su regreso.-· 
R~ál tédula- de 1 i de Agostu de 1 76~ S. M. ma~d,,~ 

extingUIesen- en toda~ las ~ni~ersidadés -Y EstudIOs l:Í's cá

- < ' de la Escuela ' ltamada Jesuitica, y que no se ~sase de 

antores de ella para.--la enseñanza. 
No . pÚdIendd Carlos III y ' sus .mü1istros-· dé~~áñ~áÍ" 

ilos; como se vé, mienlr?~ existies·en j~sUItas ep e( m~n~ 
• \ : ~ ,. ti ' ' , #~ 

acudieron al Papa con amenazas para que extinguiese la. 

':a ' con decreto g'enerá) y absoluto; pero, como Clemen
ntJ 'accedíése ' con' la 'fac'ilidáCi - qúe- des~aba~, pldIerQh: 

ob'i~P9sjde Espa5a :(dél < modo q J e , pedta ~ la Cór~e ,¡ de 

IU), que se convirtIeS€m en acusddores de Ja Compañía r 

Modesto Lafut:nte en su Histot'ia general de Espidía di -

Ue ' la Córte ' u'pIdIÓ sobre ' ello dict'ámen, asícorí~" ~ob'te 
• '.. ~ ( _ f . :;: , ¡: .' r·' ... /. '. :J., t. >J [, 

ecesidad de )a ' extm':Ión, á todos los arzob,lspOS y ObISPO,S 

rei[w . excItándolos a- que emitieran con hbertad y sioce '· 
su opiOlón; ~ lo que en verdad se :-)e~ pidió fué ,qde ~ 

masen' las~ aclisaéiones hedías' ' pcif el "'Góblerno~ cbmo s~ " . ' 
• , . ) ' .... , ~' ".)f ..,¿".; k; :; 

ver leyendo la' sigui~nte, carta, dirígida ~ uuestro O~tSpo: 
~r.-'Habi é n d05e, 'vi3to e'l -Rey obligadó á extrañar de-

' .... , . ' j'.' G9 

~" 
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~us Dominios ios Religiosos de la Oompañia, y ' o~up::¡,r sus 
poralidades', quiso reservar en su Real pecho los justos roo 
que le impelian áesta providencia de su potestad ,edoll 
que nadie _puede disputar á , todo soberano, y que Dio; ha dep 
sitado en sus Reates ,manos para ejercerla en bien de sus 
Hos, tranquilidad de su pueblo, y conserva~ión de la pureza 
la Fé, verdadera pieda<t y Religión ~atólica. 

Estos fueron los objetos únicos á ilue atendió su religioso 
lo, y piadoso cora.zón en ... esta justa providencia tomada 
mayor ' madurez y co:nsejo de personas sábi13., prud~nte.:;, 
y del más elevado carácter. 

La' divina Providencia favoreció su ele~uci61l en el 
paz y quietud con que se llevó .á entero efecto la expulsión 
estos Regulare.:; de todo.:; 103 vastos Dominios de S. M., a3Í . 
ContÍnente como de las isla,s, Indias y Filipinas. - ' 

La aplica~ión de estas cas'1S y bienes s e h 'l hecho ~ cm la 
yor justificación y . desirit~rés del Rey, subrogando su~ desti 
en obras piadosas del servicio de Dios y del púbHco, y equi 
tes al fin de los fUlldad0res y del instituto de los Regularl3s. 

No ha concurritlo poco el gran celo de V, S. á la más rect 
justa, y equivalent'c distribu~ión en el territorio de su dióc 
de que S. M: está enterado y m\uy r'3conocido. 

Pero considerando S. M. que 110 <;e podian atajar d~l todo 
perjuicios causados en sus Domi'nios por 103 Regulares de 
Compañia, inientras estll~ existan en cualquiera parte del !D.U 

do y más residiendo en Roma su G¡~neral y gobierno, y u ' 
alli de su ,poder, antoridad, y manejo con los mInistros Pon. 

\ cios, por cuyo medio sostendrán sus máximas, su doctrina, y 
interese~, fomentando el fanatismo de sus parciales y secu 
causando disturbios y desavenencias de la Santa Sede con 
C,órtescatólir.a,s, dl3 donde han sJ.do expuls'1dos; S. M.- unido e 
los demás Soberanos de la casa de Borbó'u h ótn pedido al Pa 
que extinga y disuelva enteramente la R~ligión de la. 00 
de Jesús. 

Aunque los motivos con que el Rey apoya su instancia 
!U,uy j 11StOS, poderosos y fund3.dos,'d6se:J. entender en este pu 
el pa:rticular y apreciable dictámen de V. S. Oree S. M. que 
celo, prtldencia, diacreción, ' y sana doctrin:-t le habrán hl3cho ob 

. servar y reconocer en su dióce;is los de<jórdenes, abús"s y per 
j-uici05 que 103 Reg.uJares e~pulsos puedan haber producido 
'ella con la exorbitancia. de sus pre.mntos privilegios, con el 
de ~u mundana poli'tica, con ~l empeño de su arnbir.iosa ex 
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y aumento de sus priva10s interese;~ ~on la enseñanza en 
too cátedra y r.onfesonario de sus parti~ulares opiniones, 
. s al común .sen'tir· de teólogos y doctores v~nerados y / 

dos por la Ig-Iesia; y pqr fin que V. 8. enterado de esto,. 
los pronósticos que hicieron varone.; píos y doctbs des
fundación de la Oompañia'Y en lo sucesivo continuaron., los 

más celosos y sábios, dirigiéndose al Papa y á los 8obe
para menifestarles, con la experiencia de la mala condJIc
estos Regulares, la suma necesidad que había de su abso

reforma,sabra discernir sí se han verificado efectivamente 
nuestros tiempos los referidos pronostiQos y aumentado la 
esidad de la extinción y abolición de , este Ouerp0. 
pera por consigllÍente S M. del amor y fidelidad de V. S. á. 
al persona, y al bien común de la Religióü y del Estado, que 

unidos á las rectas intenCIOnes ~e S. M., que V. 8. con 
ón á todos los a'ntecedentes, que llevo expuestos, y á las 

vaciones que sobrt3 eJJo~ hubiere formado, podrá fundar el 
seguro y acp·rtado dictámen sobre este . tan importante 
to; y qufere S. M." que con la debida reserva y posible brey-e
lo dirija V. S. a S. M, por mi mano. Lo que de su Real orden 

go á V. S. para su inteligencia y c.Umplit.D.iento~ 
Dios guarde á V, S. muchos años como deseo.-San Lorenzo,. 
de Octubre de 1769.-¡J{an~e'l de Roda. 

Las palabras ' ~(con libertád r sinceridad¡) que escribió La-. 
, ·no se encuentran en toda la carta, 'la cual se redute 

deCir, entre amañados respetos: El rey' ha dlcho éstO de les , 
\ ""'.' 

, y espera que ahora Y" S. dirá lo mismo; de otro mo--
no será. V~ · S. tenido por c,eloso, por fiel, por docto, ni. por ~ 

eto. 
I 

.Dlce también D. M. Lafuent~ que .; catorce Prelanos, entre.. 
!tzobispos . y ob,ispos, á sllber, los de Tarragona, Granada,. 

C,idlz, Guadix, Ciudad-Rodngo, Ovied.>, Santander, 
nca, Cóna, Teruel, Huesca~ LéndJ:l y Urgel, opinaron ~9r 

no neceSidad de la extinci.ón; y ' que treinta y cuatro, á 

, T.oledu, SevÜla, Burgos, Santiago, I Zaragoz-a, parriarca 
las , IndIas, obispo de Tebas in parto confesor del Rey, 

lona, Segovia, Zgmora, ' Valladohd, Mondoñ~do, SlgUen- .' 

Calahorra, Jaca, L~~~~: SEGORBE, Córdoba" 
Torlosa, p¡a;enci:, ~JCh, A,,\ga, Salamanca, Tarazo-
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na, ,Orihuela, Albarr ~ Solsona, 'Ceuta, au,'K~liar 

Cla, Mallorca y Cflnarlas, se mostraron favorables á la e 

-ei6n total de los jesuitas: de los obispos ,de Avila y de 
no se recibi6 i'nforme. '- .', 

, I ' 

Los ' catorce Pre,lados ¡que se atrevieron á resistir las 

nuacIOnes ', dd Consejo, merec;en el nombre de héroes, 

gran valor era necesarto para ,oponerse á aquella amenaza 

corriente, de impiedad y , de despotismo; pero de los treinta 

cuatro I Prelados q~e .' los el1errii~os de lo~ je3uitas cuentan 

partidarios de la ext1l1CIÓn, ' muchos , excusaron, como 

ron, el dar una respuesta catégorica, ó dejaron el aro 

á la justificación y responsabilidad del rey y , del , Canse 

El Ilustrísimo Arganda contestó en 18 } de Novlembre: ' « 

»)reduddo de este obispado, no ha franqueado asuntos 

- »el , cutnplÍpo juicio , sobre lo mucho q.ue se habrá adv ..... t •dto.

»)á los Regulares expatriados, bien si, aquel espír.ítu de 

»)minaci6n, ageno de nn Cu~rpo reltglO :;;o', como que es 

(;mento de los exceSC)s, que ' habrán , llegado á , los oídos 

»V. R. M., que yo en grao parte he ignorado" y ahora 

»por la avanzada edad en que me hallo. y notOriOS achaqu 

»que llegan á impedirme el corto ejerclci_o de leer.» , La 

cIusi6n de la carta Y: propIamente respuesta sobl'e la extm 
de la Compañía, ,era: «Así no duds> que establecido el extr 
,»mlento para nunca volver á l(B Dommios de V. R. M. 
»)pirará' él (Dios) aquella providenci~ que ' fuere ju~ta y acor 

»dare ser co'nvemente: ,~ ¿No se vé aquí al hombre que q 

c~mplir escribiendo, pero que no quiere eSCrIbIr lo que se 
icdica que yscrtba? 

Más ; esta carta no satisfizo al mmistro don Mun uel de. Roda, 
'Y el ' obispo hubo de 'es'criblrotra ''11ás SUnlISa, en la cual d' 
ciendo que ha :-eflexiohado nuevamt.nte sobre Jos 

y danos causados por los 'jesuitas . fenumerándolos casi por 
mismo orden y expresándolos con las mlsma's palabras del 
nistro). termma: ' (' He ,creldo ser" llegado, el 'caso de la ab;o 

I ' ' 
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reforma de dichos Regulares y que, se ba verifica..:lo efec;, 

nient~ en. nues·tros tiempos, y aumentádose de la extlO

y abolicIón de este' Cuerpo; l) cláusula que á fuerza de 

da, apenas tIene sentido gramátical. 

Los bienes de los jesuitas estuvieron en manos de co
s y empleados Jesde l.- de _Abril de 1767 á medIados 

'769. Lo' que en este tIempo s,e ' ~xtraviaría 6. perdería, ·oa
lo sabe. E'~ No¡viembr~ de 1767 el rey agregó al Consejo . 

arzoblspCJ de Burgos , y obispús de' ·T.arazona, Albarracm y 
para ' que con los rninístíOs . deltberasen que destino 

darse á 'dIchos bienes: en 20 de' Enero de l7~8 dIeron , 

men, y en 14 1de Agosto siguiente se expidió Real cédula, 

fué remItida á nuestro obIspo ,1 22 de Marzo de 1769. 

antes de esta fecha el , rey había decretado en 10 de Ene-
1769 que los comisarios hIciesen cumplIr la~ cargas es

les ql,led es estaban afectas, resultandó lo que ' el ObIS· 

el COffilSan(i) es~ribieron á S. M. en 4 de Febrero y se' 
en el párrafo 477. Por orden' de 14 de Abril siguiente se 

formar una junta mUnIcIpal compuesta del comlsionado, 

un regIdor, de un ecleSIástico diputado por el obispo y de 

diputados y personas del Común, para .que tasárSln todos ' 

bienes, menos el edificio del colegio,., igleSIa Y' or'na

dd culto, formasen cuadernos triplteados, etc. 

l. Los j~sU-ltas iban solo delante en el ser pe;-seguidos; 

las ideas domÚlantes eran' contrarIas á todos lo.> instI-

reiigiosos, Y si el Consej~ no expulsó á los demás, ' á" 
trataba con amor. Ya en 2I , de Marzo de 1764 se 

mediante el NllnclO ' de Sll SantIdad un est'ldo de las 

de -los conventos, y si alguno tenía más incHvídLÍos de 
con, ellas ' ó ~ori las lImosnas ,comunes (en cuantl) á 

mendicantes) podían mantenerse. ' El obispo pas'ó circular 

los de la ~ diócesis, y d~ las' respuesfas que dIeron es

los siguientes ' datos:,,~ 

de San Pablo' y San'fo Tomás de Aquino, de Do-
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mtnICos. Había 8 reJigiósos sacerdotes, 4 legos, un 
seglar: tótal , 13 personas. L8s rentas en censos;' tierras y 
tas , de gracIa ascendían á 773 libras 3 sueldos 7 dineros 
pagadas pechas, cánones, etc. se reducÍar. á 667 libras4 
dos 1 J dióeros. 

Colegio de la ' Compañía de Jesús. ,Había 14 indiv 
desde la última visita, en que el P. Visitador había quitado 
por encontrar el colegIo con deudas. Rentas 1905 libras 9 
dos 4 dineros que pagados males, ' quedaban en 1549 
6 sueldos. ' , 

Convento de Capuchinos. Había 30 indIvíduos. Rentas, 
limosnas que solían ser seIS Ó siete cahices de tngo, unas 20 

bras de seda, 400 cántaros de vmo, siete ú ocho arrobas 
higos, dos c~hices de panIzo, y cahlz y medIO de , aluvias. 

, C?nvento de Santa Ana 6 de mercedarios. Había 14 . 
divíduos, y un sacerdote en Arguin&s. Rentas, 732 libras 1 

sueldos, y unas 60- libras de lImosnas; total 792 libras 13 s 
dos, que rebajados males, quedaban en 636 libras 16 sue 
4 dmeros. ' 
, Convent,o de San Blás, de franciscanos observantes. 

25 individuos. Ren~as, las limosnas computadas 'en 1286 1 
15' 'sueldos .7 dineros. 

Monasterio de la Esperan{a, de gerónimos. 

cerdotes, 7 coristas, 8 legos, 8 donados y 3 pretendientes; 
tal, 50 indIvíduos. Rentas, 1266 lIbras 9 sueldos 5 dI 
pero lo que había de pagar por censos y otros males, 
tenimIenco de comunIdad" jornales' etc. ascendía á 1539 
J 9 sueldos 1 [ dmeros, resultando uri déficÍt de 273 lrbras 1 

sueldos 6 dineros. . 

Mpnasterio de Valdecristo, de cartujos, en Altura. 
26 q¡onges, 14 fraUes conventuales y 8 donados y 17 sir 

tes dentro de la clausura; ~otal 65 indlvíduos. , Rentas, 1237 
lIbras ' 1 sueldo' 4 dineros; pero los censos, gastos de conser 

vaci6n, etc. subían á 17084 libras 16 'sueldos 2 dmeros, 
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un déficit de 4713 libras {4 sueldos 10 dmeros que se 

a ~on lo adventIcIO de celebraciOnes, lI-mosnas de 'blenhe· , 

s, y de 'algunas industrias. 

Convento de Servitas, en Montán. Había 12 sacerdotes y 
que no lo eran; total, 42 ' indivíduos. Rentas, 78 libras, 

s 13 libras 14 sueldos , 8 dineros, lImosna 735 libras 5 suelo 

4 dineros; total, 827 lIbras; pero los gastos en todo as

á 1477 libras, rasultando un déficit de 650 hhras. 

Convento de Jesús\ Na{areno, de agustinos descalzos, en Cau
. Había 16 sace'rdotes, 8 'constas, 6 legos Y, 7 donados; 

37 indivíduos. Rentas, 680 lí.br3s,,llrrlOSna 820 libras; to-

1500 libras. 

Convento de Nuestra Señora del Socorro, de ag-u.::tmos, ~n 

Había 13 religiosos. No tenían nmguna prnpiedad. Ren

de censos 172 lIbras 17 sueldos 5 dineros con varias obliga. 

nes, ,y limosnas, con lo , cual ' se mantenían, gastando ,al 

unas 670 libras. 
C,onvento de Capuchinos, efl Jérica. Había 24 reltg!osos. 

ta, la limosna calculada en 20 cahices de tngo, 10 lIbras 

seda, 15 ar,robas de lana, 300 c:ínt,aros de vino, cahlz Y 
de aluvias, 2 cahices de _ pamzo. 

Convento del San' Francisco de Paula, de míntnios~ en Vi· , 

Había ~4 religiosos. Rentas, I 50 libras, limosna 350 li-

, Misas fundádas, 20 libras 10 sueldos; rotal, 420 libras 10 

G,onvento de San Guillermo, de franciscanos observa'ntes, en 

ltabib. Había -7 sacerdotes, 1 consta, 7 legos, 8 dona-
y un pretendiente; total, -24 indIvíduos. ,Rentas, la' limos

calculada en 326 libras 9 sueldos l 'O dineros. 

Convento cf,e San Francisco, de franCIscanos observantes, 

qhelva. Habí~ 24 sacerdotes, 7 c0,nstas, 8 legos, 8 dona-

y '3 pretenqientes; to~al, 50 individuos. Rentas, la . hmoE
'c:llculada en 1199.8 lIbras , 16 sueldós 7 dineros. 

Convento de San Martin, de, Monjas" agustmas. descalzas, en 
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~egorbc, Había J 3 curistas y , 3 de obediencia; total, 16 
. jaso R~ntas, 1 119 libras o sueldos 8 dIneros, que pagados 

les qLOedaban en 775 libras 6 suetdos 9 dineros\. 
Convento de lYlonjas carmelitas descalta$, en Caudiet 

bía 2r relIgiosas,. Rentas, 961 libras9 ~ sue"ldos 8 dmeros;· 

rebajartos males en 63 liera::; 12 sueldos' 7 dint:ros, y 100 

bras al P. Confesor, quedaban e~' 799 libra;' 17 sueldos I 

nero. La comunidad tenía varias deudas conti'aIdas en los 

tImos años por circunstancias extraordinéarf!ts. 

482. A 8 de' Febrero de 1766 se expidió en Madrid, 

obispo la recibió el " 20, una Re·al oruen «(para que los 

»lares que se hallan en ~ospIcios ó casas de grangería 

»)blecidos Sill las , corrt:spondientes licencids se retIren á 
sura.» El úbispo pas6 circulares á los conventos, y co 

en . .13 de Mayo al Consejo · que su mandato estaba cum 

por (los que se han creido comprendIdos.») Parecía todo 

clUldo; pero el secretario del Consejo denunci6 d~sde 
al obi$po c en 19 de Jumo de 1767, que contravinienClo á' 

árdeo estaba fuera de c1aus~ra un religjoso mercenartó 

Arguipas; que Gn ¡eligioso mínImo vivía en. Ma~et, encar 
de su vicaría; q'ue dos ge,rónImos' re~jdian en el palacio 

copal; que un cartujo l,ego de ' Valdecristoestaba en una 
sÍa d~l. monasterio; y que el Gonsejo había ' ~esuelto que 
tro quince dias estuyiesen - toGos el'l sus conven'tos. R'écl 

la intimación á 2 de Julio! S. S. 1. ' respondió el 5 que 

había pué~to ~o eclesiástico en la - "icaría de l Mátet en lu 

deL P: mínimo, y que J á ¡- los dos ger6n·imds ' residentes en ' 

lacio para asL,tlr .al ohispo no ;)os creía ' cómprendjdo's en 

orden. 
Por., el mlsm0 correo dirigió un" me'morIal' al conde de A 

da, pidIéndole la gracia .de qu'e continuasen en ~ su campa 

pero en 10 d-e Julio · respondi6"el conde :qu-e- , daría cue~ta 
{:.0[1~,ej0, y á 8 de Agos,to inmediato ' el .-S&cretario esaib.6 

S. ,S. 1. que , el 6o'ns~jd ' había acor'dadd ' da~ ' orde'o al l 

, - . , 
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Escorial ' que ,retirase los dos monges; y añad'iEl: ,( Y para 

,V. ' 1. logre el cOllsuelo ' que desea con la compañía dt: 

gloses de ,su orden segúó lo prevenido en algunas bulas, 

sl,d~ sen Ido el Consejo permitir que le acompañe lln re

so con tal, de que no se:l ninguno de los que ahora ex:is· 

y que,-el que pasare, soro pue~a permanecer por seis me o, 

, m!Jdán~ose cada medio año.)) Con e~ta dureza privaron al 

no obispo del comuelo de tener en casa dos hermanos 

su religión. ¡Así se trataba á , lo~ religiosos! 

483, El plan del ' gobierno respecto á las Órdenes rehglO

parece era sujetarlas á este Nuevo' reglamento de todas 
Religiones de,España que pondrá la llegada del Ilmo. Nun
quien para este fin es comisionado (1). L° Los régulares 

sujeten á lo~ Sres. Obispos;-2. o No estén á le ~ autoridld 

los Generales;-3: Cada ReligIón se ' nombre ' u n Vicario ' 

sea . espaflOl' y resida en Madrid;-4: Los superIores loca-

se nombren ' por cada ~orriumdad, presIdlcfl,do la elección 

obISpo Ó Sil cornlslo~ado; .. -5.o Los Prelados regulares no po , 

mudar. á los r,eltgiosos sin grandes causas aprobadas por ' 
obispo;-.6.· No se reciba á ningún extranjero, "'/ los 'q'qe ., 

a sean en vIados á su país sí no llevan más de vemLe años 

residen cia' ell E~pa ña, y los que llevan este tlempv no pue-

ser electos para ningún empleo;-7. o No se admita á pro

hasta haber entradu en los 25 aí10s; -- 8.o Arreglénse' los 

atos al número ' de sus fundaciones; -9. o Cuando, hubiere 

un pueblo do~ con ventos de la misma orden, se redllciran 

. -,.io Se·r,educirán las reMas, regulándolas á 4 reales dla

:':'00 al aílO para , hábitos y demás nece:SIdad~s, para cada 

'-11. Debe'n extingUIrse muchos, aunque no estén en 

Rste ' r eglamento enccmtrado entrE', los papele3 de este 
ado n o lleva fech (), ni firma , Proba blemente elOonsejo Ó 

lo rem it irf a. al obispc con carta que se ha p '7rdido. 
CiD no-: 1,) pu~o e'n 'eJecución,según se prometía en el tí'

pero el g obie rno o,b ró en ::tdelante, como si tuvüwasiem-
á la vista e::ite pn,yecto: 

70 
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un lUIsmo pueblo;-12. Las rentás sobrantes 

mendIcantes para que con sus pliegas no molesten al p 

'Y observen ~us leyes;-l). A urios y otros se Iesiomarán 

tas cada , tres' años por diputados seculares nombradus por 

Real Co~sejo;- 14. Se extingUirá la clase de Donados, en 

francIscanos y monjas) dejando solo un'o para cada con 

- 15. Los re}jgi~sos sobrantes serán destinados á . misiones 

Indias y á capena'ne~ del eiércIto y arrnada;-I6. N;o 

los . Prelados enviar dinero fuera del reino"-Í7 Los obispos 

sitarán , por sí 6 por delega,dos á las comuOldades reli' 

-18. En los ' monasterios de monjas se eJecutará ' lo 
~I·9. Los' religiosos que tienen título de con'fesor y predi 

dor s~-an examinados de nuevo con rIgor para ~ecoger á 
~hos inútiles;-2o. Los beneméritos en ciencIa , 'y prudenCIa 

tendrán preseptes para " obispos, rectores de uniyasidades 6-
rninanos;-2 I. Todos los religiosos de ' distmtas ref~rmas 
jetos á un mIsmo general vestirán el ,mismo hábito, y , s 

habra un co~vento en un mismo pueblo; -22. No
1 

podrán 
, lir del c~nvento SInO para predIcar 6 confesar, y ,los li 

n~ros, recugIéndose á las. 'Ave Marías;-23 (1) .- 24: En 
provincia habrá dos casas para estudios, á donde ,irán los 

vayan profesando, 'vohllendo 'después á su convento;-25. 

ob1spos enviarán reltgIOsos á . predicar ' á los pueblos, con 

lente y flempo determin~do;~26. No se recfba ' nmgún 

cio sin que haya vac~nte del nlÍmero asignado;-27' Solo 
drán , hospedar seglares que tengan parenrézco en primer 

. ~ , 

do, Y solo por tres dIas;- 28. No podrán tener haden 
bienes raices;,--2g. ,Los franciscan;s solo podrán pedir 

na de pan y cera en los pueblos;-30. Los mozos ' que 

re de servicio, estarán con noticia del CorregIdor, y ves 

mientras sirvan, el uOlforme que se señala. 

484. Pudieramos referir otros sucesos':que pondrían en 

I (1) Explica ei háb~'t~ de los qependi~~tesde convento. 
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evi~enc,a. ,l a ín cL>!e de la época; perú comq este ca pítulo I 

ha prolongado mucho, 'y aquellos pueden verse en la his

ia general, concluiremos nombranc:io á dos per~onas nOTable:l\. 

A, 29 de Noviembre ' de ,1693 nadó en Seg<?rbe' y fué bau

al dia \ si 'guierrte Annrés Alonso José Eltseo hijo de Da. 
Borranat y "oe 1osefa ' Monserrat, ti~tol eros, más , cono-

co'n el nombr~"-'de ' Mosen Elise'O'Burranat, (1). Desde niño, dió 

conocer dispo~id6n , extraordinaria para el dibujo y la pin

aunque falto de ' maestrps y modelos adt!lantó admira

nte ene! dibujo <1 ploina y en pintura d la agoada~ 
otando pasages de 1;;1 Biblia y otros asuntos relig'iosos,,' -

repartía por dev.oc16o; auo se conservaban hace pocoal

nas d~ e~tas estan;Jp3s, que los segorbinos estimaban con el 
de puerilid{J.des de Mosen Borranat. Sintiéndose con 

ció n al estado ecles,l<ÍstiC'o, fué nombrado eSCrItor de coro 

el cabi.lqo, á cuyo título" se ordenó. La mayor parte de 
Jibros lJue hoy sirven en la catedr:11, son obra suya, y 

estimados por las 'letras historiadas, varI~dad de viñetas,. 

adornos que ,hay en ellos de su mano. Es sobre todo' 00-

un Capitulario, escrito todo ,á pluma, por la seguridad 

dad de la letra que parece impresa con moldes, y los,' 

mosos dIbujos que le sirven de adorno: el cablrdo Jo sac.ó 

COFO, I encerrándolo en el a'rchlvo, com!) alhaja de m'ucho ' 

. Murió ~osen Elts~o á 26 de Julio de 1760. 
Pa.rieríte , VInO á st!r de Masen Borranat y glvria de Segorbe 

escultor y :úquitecto ' don NIcolás Camarón, naCido en Hues~ 
en el año 1692 - Y tra~!adado á nuestra ciudad, cuando te-

24 años ,de edad y ya créditos en su arte. Aquí cas6 con 

hermana de Mosen Borranat, y sin ,duda se ayudaron mú-
/ 

mente en sus obras los dos hábiles cuña'dos. Hizo -la srlle
( 

(1) Lunes á 30 de N,avie'ubre d~ 1693, b(l,ptké yo el Dr. Vicen~ 
Perez Pbro ""Vícario á Andres, Alonso, José, Elíseo, bijo de Da

Borrahat, tintol'u, y de Josefa Mou5errat. Padrinos Alonso 
mera y Beatriz Franco. Nació entr~} 5 y 6 de la mañana á 2~ 

dicho me~ . \1'om() V de Bautismos, fól. 256). 
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ría del coro de la catedral (r) con SflS cuarenta y' tres 

relieves de ~antos en lo~rrespaldos de las sillas altas, cuyos dI 

trazó qUlzas Mosen Borranat. De Camarón son taP-lbiéll los 

blos del~crucero de la iglesIa del s(:minario, y lo era el antiguo 

tablo : mayor; la Diyina Pastora de Jéflca; y otr~s trabajos 

tables para lugaresj de fuera dIócesis. MUrIÓ en , Segorbe 

1767 á los 75 años- ' de edad, con la satIsfacción de dejar 

cendenda digna de su fama. 

I I 

1"" 

(1) , En el párrafo 204: manifestarno:; duda de que t la 
actual fuese costeada por Valls, s9gún se creia gener¡alrnen 

I 
J 
\ 

I 
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CAPÍTULO XXX. 

: j8~. Fr, Alonso Cano·O. j86. Erecci61) d ~ l s~mió.río , 487. Limo8nas . ~lon
tapio de Segorbe. ,(·88. Hospital, hospicio. (89 . Visitas pastorales. Corrección de 
abusos. 490. ' Enseñanza de doctrina cris(ianll.49\' Creaci6n de e:! ~ u e Jlls . 492. 
Agricultura,éindqstria . 49:L Láctancia de niños. Ui. Biblioteca episcopal. j9~. 
Misas d~ Navidad '. 496. Beduccií\ n de beneficios. 497 . Visita de . la Catedral. U8. 
Visita de las heÍ'lJ)itas. i99. ~ Visi ta de la's AdmiM'S 1raciones. ~OO. ConClusión . 
001. Fiestas de calle. 502. Otras' prolidencias sobre IH~ba5 di Yersiones, Q03. Or
den dA C~r1os 111. 50i. ]\fajoras en la\ di6cesis. Cen8~, 503. CongregaciÓn ¡le los 
()olor8s 506. Fr. Lor.enzo Lay O. 

FRAY ALONSO CANO (O. LrX). 

485'. tl·~l rey N~ S. (q: D: g.)consetuente á su ,grao jus'" 
. nombr6 pa:r~ Prelado de ' esta ciudad ' ~( obi;sp~dn, 

Sr'. D.,' Fr. Alon~o' Ca~o d~ la esclar~cida 0rdéll de 
Trinidad, redenci6nde cautivos, varóh eminente en san

y sabiduría. Y N .. S. Pad¡:'e Clemente X[V " des~pa:ch6 

bulas con fecha de ' 10 de ,Setiembre ,w6xlmo. Las 'que 
en la Real Cá~a~a,' se ha franqu~ado el' pase de 

,-, ~ 
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):e::: tíl o , ' y ~n ' su vi.rtud, ,en este dta, CO'IIlO apoderado. 
llIlustrísima he tomado posesIón, y quedado \ en el enéürgo 

»)Gobernador de la MItra. 

,(eLo tendrá t::ntendldo · V. y los demás Curas del 
. j'para que se sirvan tener presente á, $. Ilma. ' en la CO 
. ),de ia, Misa, y exp{Jn~rme cu-anto conduzca al . ClJirSO de 

»neg0ci~s y ' d~más que pertenecie.re á sus ~gleslas . y parroq 

):á cuyo alivio y consuelo cor:cur.riré <.:on mis facultades y 
nloque pudiere servir en su obseqüio' . 

. \' DIU-:; guarde á V" mu.cho~ a-ños, como deseo; Segorbe 

))Octubre 27 de '770.-B. L. M. de V. su má's atento 
l)~Idor.-.'R:oque Aiir;ll/es, G. V. G. ))-C~n esta' cir~ular se no 

ció el obispado de Fr. Aíonso Cano. 

Pert~necía á la fam,lIia del famoso Fr. Melchor 

t0r del libro De ¡oeis theologieis; Francisco . Cano hermano 

este había c~sado en Torrubia del Campo co'n juana de 

Torre,. y su ?lC-tO Cristóbal' ,Cano casó , en Móta QelCu 

con QUlteria , de las Her3s, cuyo ·qtunto meto fué Alonso 

.río casa90 con María ,Grndo, de quienes nacIó nuestro o 

á 23 de' EnerQ d~ 1711. En su familia se conserva me 

de que jamás bebió vino, ;li tomó ' chocolate, ' ni tabaco, 

mentándose con prediJec~lón de verduras y frutas. Habi 

.. vestido el hábito de trinitario .. ~alzado, llegó por Ml aprov 

mtentoá ser t 'e610~0 de S. , .M. en ~ la , ¡Real junta ' de .la 

maculada Concepción, cal ,~fi(,3dor de la Suprdma Inquisí' 

académlr~o de lá ?~ , HIsloria, (ensor de lIbros por S. M., 

mItlildO'r slnoJal , del arzobispado d'e Toledo, y en su O 

mmistro de Casulla, León y Navarra, de los colegivs de 
gel y. Tune~ y del de trinitarios en Roma. Escribió un 

todo , de estudios moná.,sticos, lá Cabaña R~al . ó nptici.a 

rico·eco'nómica de los ganado~ trashumantes, un Dictám'en 
un Resúmen sobre la versión gótica ,de los EvangelIos atr 

da á Ulfi'las, y vario~ otros, o'p;úsculos: En 1769 hizó un 

ligroso vIaj~ para etectuar una ,redención de cautIvos. El 
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presentó para este ,obispado , á 22 de Junio de 1770, 

Papa. expidIó sus . bulas á ro de Setiem~re, á 27 de Octu-
tomó posesión, y á 8 de DicIembre . hizo su solemne en

in esta ciudad , donde· 'm!l rió 'en 7 de ~,Abr'¡¡ d~ 1'780 . 
. 486. Lo Pr'I,n:er:-o ' en que se (kupó 'fué _Ia fundac~ón del 

. rio~ L~ cual tenía sin , duda ene i:Il1 .rso~ ( 1),. que en tie'm

de la ,·· Vaca'nte ocultaron ó 'rompleron . los decretos , 'co~ 
el señqr Arganda conlrnút~ba. las 30 ;000 hbr~s de ' Dllrán'go, 

ía y dotaba el · nuevo instituto; pues ha.biéndolos la Real 
I . 

pedido en 10 ·de Ag0StÓ de" 1770, ya no s.,e encon-

n .. No hallándolo,s el señor Cano, . los hizo 'de nnevo ' en 

días 7, 8 Y 9 de ' Enero de T77I~ dotando (además de ha

y a!i,ment?s) un rector del ~eminario COrA 120 Jlbra$, 

maestr o de te.ologü11 ,uno de filosofía, y ' uno ~e retó,ric.a y , . 
ática de mayores con 100 ltbras , ca.da uno, un maestro 

gramática de meno~es COA 80 hbras, üno de .cor:nputos y 
. son 50 ~ un p~ocurador I y mayordomo con 80; ' lin co

ro , con' 50, unarudan-te de CO~lOa y un portero con car

de dispertador con 15 ltbras cada uno; dos cnad9,s para 

neta · de maestr0s y colegiales con 12 lIbras cada uno; 

criado para el rector si~ salario; y J 5' colegtal~s, " inclusos 

dos . de la fundación del 'señor Arga·nda : . EnVIó al Co~sejo 
. datos y las Constitu<;iones; qu'e' S," M. aprobó con' al

enmiendas por Real cédulá de 26 de Mayo inmediato (2). 

Debían de 'serlo los que por devoción á la ,Co Lup añ ía y e,s
que é:\ta sería t estable~id 1,. dentro de algún tiempo, 

qne se destinasen SU 3 bieries á otras institucion es, y los 
lado res q ue hubi0ran . querido 'enriquecer,:;e'" con I dícho'~ 
en v\~z de que se emple~s e n en utiliq,ad pública. ' 
El regalismo había ]'legado á tal punto que los obispo's 
podían moverse sjn dar cuenta al go'bi~rno; pero m,ás 
a que los Oonsejeros osa~en enmendar la plat:J,a á un sá-
mo lo era Oa!lo, pre3cribiéndole por It'3'al cédulCJ,: ~Una cá
en que se enseñen con fundamento los 1"/fdim,en[os de la. 
latina, que son decli~'1,ciones, . coNuflC1:ciones" fm:m ación 

.variq,ciones de vet bos, ,qéneros y pretéritos; otra' en que 
na la sintáxis, y se enseñe la constru'cción cnn alguna::; 
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A i5 de Setiembl."edel 'misrno 1771 se hizo ' la inau 

clón, concurrieqdo al palacio ep~scoE.al el rector, catedrá 

y colegiales; aquí ' éstos vIstIeron : el ,Gniforme, qu~ era · 

to de pañ0 azul y beca encarnada, . distinglJ.iéndose los ' de 
. versa's fac'uÍtades p.or la campana y rollo ~e la bec~. D 

bajaron todos . al pr.esbiteri.o de l~ catedral, en donde 

asi¡:; u tos pre veoldos; ,S. , S. 1. celebró 'Misa pon~ífical, ·s en 

co nhl' ió la ' Ton'su ra 'á ,los colegIales -Y fámulos; luego 'se 

tó \el Te-Deum, aco mpa ñando el / ó,rgano ' y . n>da la música 

la catedral. ConcluIda esta funCIón, salió ~l concursó 

slOnalmentc por' la puerta de freqte al palulIú ' en ~hr 
al ~ e minano , marchando dejan te la c ~uz, sí~uiendo las co 

nidades rehglOsas de Segorbe" los cQlegwle s: , .el clero y el ca 

bIld?, pres ~dldos pór ' el' obJ ~po baJo palIo q~l~ llevaban los se 
, Í1or es' del ay'untamiento. , En llegando á la pnerta del se . 

no,. S. S. 1. desp!dió ,al cabildo ~ ciudad, dándoles l~s 

cía's, y' 'se q~edó deo'tro ,con 105 semina/ristas, cún qulenl:s ' 

menzó al . dIa slguI~ nte diez ' G.ias de .ejercicios espirituale~ ( 

.E l limo ,' éano qlÓ de sus rentas 6 .000 libras al semina 

y obtuvo del gobIeroe algunas otras , Jona.ciones d~ ·10 qlle 
había. q uiraqo , á los jesuitas. Fuerón \1(.s primeros direct 

del establtcimie nt~: Rector don G8spar Ro vira canónigo Doc 

toral, ' catt.:dpltlCO . de Teología~ don Felipe Almazán, de.Fi 

fía don 'TGmás ESC r. lg? de Retórica y Ma yores don José 

Ier y de Meno ~es don Tomas Torrijos. D!ldac~ e.n~a a l 

fl ?_ aprobólo todo, limitando la acción d'el Rector ná lo 

»c,ornposicionS's latinas; y otra e n que se expliquen &la.yores y 
»retJrlca, y ~e ejerciten los disc í pillos e n' todo gén,ero dt\ or 
»nes. . . ' . 
. (1 )'" El primer c.olegialque salio fu é don Francisco Bonet, 

Gaibie], que vis t'ió el hábIto q.~ cal~tujo de Valdecristo á 25 de 
vie lnbre de. 1775, él: :? i sti~ndo toda la comunidad d'e'l semin 
fu é prior, s.ecretario gene ral~. y murió á 11 de O\~tu·bre de 
Llo::. profe; ores y a, .lÜgOS le desaconseja.~au la salida; te 
que daría grave disg·u st.0 al obispo: pero éste diju 'que 
alegraba de que saliese un semina.rista, ·para cartujo que SI 
liera para canó,nlgo Ú obispo. ' 
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ICO y gllberna~ivo,,. á los catedráticos .en calidad de por 

J é indicando que ' se n otnbrase -también un Director. " 

De cúánfa ' ventaja haya sídó el, semmario par~ la., dl/6aests 

éndese fáci\.me-ri"te, cons!derand,o que los jóvenes de voca_ 

" eclesiastICa ' debían antes " hacer sus estudlúS en Valencla ,6 

localidades m~s .lejanas, si a'spiraban á carrera comph:ta; 

aemás se limitaban á los ' estudlps de la CIUdad ó á los 

les explicasen alg'ún cu fa celoso ó algún religioso. resul · 

que los capJtula'fes ' y muchos párrocos ef!ln frecuen~e· 

. foras'tero5 del obIspado. ' 

487. " Así que el obispo sre hizo' cargo de la pobr~~a ge .." 

del país, pIdIÓ alg'ún socorro al príncipe d~ ",AstUrIas y 

hermanos, los cuales en 29 de 'M~rzo de ' 1.771 -mandaron, 

á fa'vor suyo para distribuir en limosnas á ' la , dióceSIS> 

cantidad de 240.GOO reales que S. r. rectbi6 en va,rías par-o 

desde ,15 d-e Agosto inmediato á JunIO de J172. De este; 

,dió 40.000 á las cuareLlt~ parroqll1as" más , ne.:.cesi~adas . 

" 

51.000 ' reales fonn,ó .dotes de 1000 reales , para cincuenta: 

una Júncepas de cmcQenta y un pueblps" otros .5 (.000 s~r

pára cincuenta ' y un lotes de 1000 reales 'para -clflcuenta , 

labrabores pohres de ,cincuenta y un pueblos. Los dotes , 

los lotes se die,ron, .sorteando las dQncdl.as y 10,s labr,ado

de . cada ,pue?lo, en Jond~ .se pr:eseotaban varias peticiones. 

¡Empleó 50 .000 r.e~de;; en cemprar tngo y otros gFa-nos, c'gn 
~uales ' á 29 de Marzo de 1772 fundó un Montepío , ó ,Pó-;-

paca socor-rer á "los labradQres d~ ~stá , ci~da.d)~ajo las'., / 

. tes bases: 1: q~ue , ,los ~o.Qoo re1l~es '" se ·erpple..en ca.~a:, 

á dlsposIci6n ' ;del 'Úbi'spo q u~ sea, ren c.oll1pra de gr:~nqs,. 
tIempo de , su cosecha; 2.

a que los ,granqs se gúard,en en , 

' graneros de p~lacio, y no en otra 'rpatte; 3. a ql,le ' en los 

de escasez que suelen ser Marzo, Abril y ,May,o" .se 'Yen~ - I 

'á 'los .J.abradores al ' precio de compra, perlO 8010 , en pe- , 

cantjd~des; 4.a 
f}tle á los ppb~_es . sC" les ,rpue~a 'yertger 

fiado, si presentan fiadores abonados; -.5: que' el 'dinero 10" 
71 

<..... 
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reciba · y guarde el tesorero del . obispo, á quien 

Sede, sustItuya el rector del Seminario. 

En 29 de Jumo de 1772 dió cuenta de la inversi6n de 
202.000 reales, propomenqo emplear los 38.0'00 restantes 
»)amphar el reducido y malparadll ho:)pital -lue 'nay en 
»ciudad, en dlSposlci6n de recibir y mantener, en él algu 
npoores en'fe t mos y otros 'inválidos y mendigos del obispado 

488. El hospítal y hospicio para enfermos é Imposibil 
dos le llam6 sIempre la atencl6n. Hallándose en la CI 
apenas falt6 nunca á las juntas del , estableclmiento~ de 

era presidente Y. protector, p.romoviendo continuamente 
mejoras. Ya en 20 de Febrero de 1772, con motivo de 
ber Esteban Masbou legado al hospital 1000 libras, S. I. 
puso fundar con este dinero, . con parte del que había en 
cas y ' con el que S. 1. daría, un hOSpiCIO para pobres j 
al hospItal; pero ~·o se hiZO por entonces~ acordando 

vamente qUitar las alcobas y hace,r una sala corrlda para 
fermos y otra para enfermas, abnr alguna ventana, co 
un terrado y aumentar las camas (1). 

En 1779 establecIó una junta de Caridad, ordenando que 
del hospital formaría parte de ella para encargarse de las. 
de caridad, pero. contmuando -la del hospital como estaba 

las obras propias de este establecimiento. A ]a junta de 

rIdad recomendó el obispo en 21 de Octubre de dicho 1779 
creacI6n del hospicio, señalándole el local que era fábrica 

cera y .granero del hospital, costeando S. l. los gastos de 
constru.cci6n . . La junta de Caridad ' celebraba ,sus sesiones 

. palacio, cuando estaba el obispo para presidirlas; ~en otro 
las tenía en el hospItal. 

. 489. Deseoso el obispo de conocer la di6cesls, anu 

(1)' En 10 do Febrero ds 1714: la · marquesa. de Cruillas 
al hospitaL para su servicio un esclavo negro mulato II 
Miguel Faustino, á "quien se dió inmedlat~mente libertad 
todas las formas que prescribian las leyes. 
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pastoral . por edicto de 30 de Mayo de ,177', y al dia 
e visitó á Ge~do; llegando á - Torcas en 1" de ' Junio. 

dla 7 volvIÓ á salir para Soto, Soneja, Azuc.:var, Almedi
y Casrelnovo, viniendo aquí á palacio. El dia 27 visitó 
Val! de Almonacid. ,A 7 de Setiembre VISItó á Navajas, el 

á Altura ~ y vino para 1a inaugurac!ón del semmario. A 30 
SetIembre lleg6 á Pina; pasando de allí á Barracas, Toro" 

esa, Begis, Andilhl, La Ye"a, Alpuente, TItaguas, Aras, 

s, Puebla . de San Miguel, Casttelfablb, Torre-alta y baja, 

llanca, Ademúz, Santa Cruz, Si!larcas, Benageber, Tuejar, 

lva, Domeño, AJcublas, á donde llegó á 19 de NovJem

. Jérica, VIver ~ Benafer, Caudiel, Gaibiel, Montán y Vi

nueva las VIsitó en Mayo de,l año sIguiente. 
En esta visita conformó la~ parrogUlcls á lo mandado por, 

conct!io de Trento respecto á las Misas que los obispus y 
curas de almas deben aplicar por sus feligreses, en Jo 

había mucha diverSIdad y falta de cumplimiento; pues en 
ote se aplIcaban 366 (r 22 por el vicarIO y 122 por cada 

ero); en Jérica se aplicaba todos los dias, turnando el 

o y los racIOneros; en 'Regis, Vallanca, Ad.emúz...y Chel-

se aplicaban' 208; en Arcos 156, en Aras y Sinarcas 150" 

Pma 130, Y en Santa Cruz 100; en Andilla 86" y en · La 

82; en Altura, Barraca~, Toro, Titaguas, Puebla de San 
, Tuejar, Alcublas, Viver, Caudiel, Pavías, Montán y, .. 

JilI"nl~eva se aplicaban 52: en Higuerue!as, siéndo anejo, se 

n 30, y en las parroquias de Castielfabib 25" Torre-

24, Benageber y 'Beriafer 14; en Geldo, - Soto Ferrer, So

Azuevar, ,Almedijar, Casteln~vo, Vall de Almonacid, Na· ' 

Teresa, Domeño y Gaiblel no se aplicaba ninguna 6 , 
s no ' pudo . hacerse cons'tar. ~El -obispo mandó , que se 

,en todos los dJas fe~tivos. en las parroqui'as que· apli
menos, según )0 presento, ,por ' hi" Iglesi,;. ·' 1 . l' . 

En Setiembre y . Octubre de , 1773 y Mayo ' de-1774 hiz.o Ja 
vIsita Pas,toral d~l , obispadp. En 1775 ' y' .1776 " ~iioJa 
La cuarta ' y últíma entre 1777 y 1778'. . \ . 
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En estas VIsItas prohIbió que en los funerales se 

las llamadas letanías de difuntos, prohibidas pór la IgI 
corrigió otras prácticas abusivas, a proporci6n que pudo 
servarlas (r). 

490. Lo que recomendaba con más empeño era ' la 

ñanza de la doctrina cristIana, pareciéndole imposible el 

cuido en que se la tenía en algunos lugares. En sus 
datos de visitá se , halla con frecuencia el de qua los Curas 

enseñen y de que al tiempo Pascual examinen .ppr sí m' 
á los feligreses sin fiarse de la aprobación que pre 

dada ': por otros, a~'nque sea por el predicador cuare 

Sobre e~te- punto dió' en 20 de Abril de 1772 una 

de la que cariamos los sIguientes párrafos: 

Hallándonos con vencídos por la experiencia propia en 
exámen,es de Doctrina cristiana, á que hemos asi~tido esta 
resma, de la deplorable y casi increLble ignorancia, en que 
halla sumergida la mayor parte del pueblo de esta capital, 
pecialmente de jóvenes y muchachos de ambos sexos ..•. 
do de lo más íntimo de nuestro corazón' providenciar de re 
á un mal tan envejecido como lástimoso, de que no sola 

~(1) Aquí -nos parece oportuno hacer una observación 
105 ier!tores que se maravillan de que un obispo' reprenda 
tumbres antiguas, fundadas en disposiciones de la Iglesia 
debían regIr en tiempo de sus antecesore~.-En primer 
los pleitos que sobre el arreglo de la catedral y creación 
rroquias para los mori.:;cos preocuparon á los oblspos lnrne 
tos al concilio de Trento, les impidieron ocup~rse en cuestió 
menos importantes que aquellas; después las trabas puestas 
los gobiernos á la comunicación con Roma no les dejaba 
dad'para. consultar, n.i ,para conocer las cQnsultas de otras 
sis, y las respuestas ó decretos' que iban dando las sagradas 
gregaciones.-Por otra parte' corno no se dá cuenta á los obi 
de las corruptelas establecidas, sino qu~ más bien se pro 
oeultárselas, ellos no pued¡:m reprobarlas hasta que alguna 
nie de casualid'ad se las des'Cubre, y si su pontificado es corto, 
v,an sin saber que aquellas ex:istían: á veces las vén, pero no 
atreven á atacarlas de frente 'por no tener b"stante cOIl,fianza 
la obediencia de sus súbditos,' 8'sperando una oportuni'd:ád ' 
no ,llega: otras veces el obis-po prohibe ó manda., pero los 
bedIentes se aprovechan de la primera 'vacante para volver 
cósturnbre 'an tlgtia, segün 'na-suce'd.ido con algunos 'manda 
de] ilustre Ol\no'. 
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la vida ó muerté eterna del alma, sino tabuena ó mala 

te de la vid~ humana, y la desgracia ó felicidad de la Repú
exhe>rta::nos y 'requerimos priínerarnente á los magistra

seculares y padres de dicha Re.pública con toda la autoridad 
nos inspira nue3tro cargo Pastoral, y bajo de la conmina
del terrible juicio de Dios, ' de' que hechos cargo de que uno 

los principales ramos del gobierno Republicano es el ~ehr 
dar de l~ 'buena eduGación de la juventud, no se contenten 

descansen con saber que !hay escuelas de niño::; y niñas, y que 
explica ~a doctrjna cristifina los .dias de fiesta en las iglesias 

que 'zelen y vel~n sobre que sea efeCtiva dicha enseñanza .... 
cuando adviertan que dicho:; niños sin en.señanza andan va
ndo por las calles y plazas á la hora de la Doctrina, les r i-
y reprendan, así. como asimismo a sus padres ó curadol'es 
un abandono tan irracípnal de s u primera obligación, im

dol~s, si fuese necesario, alguna pena corporal, como á 
os tran:sgresorés de los primeros principios de humanidad 

ón. , 
ara que 1por la parte nuestra y de la Iglesia no pueda ale-
algún pretexto ó excusa, se hace saber. á todos que además 

la plática acostumbrada en . nuestra catedral los Domingos 
la tarde en que encargamos que se explique siempre, algún 

lo de la Doctrina, como así mismo en la salutaci6n de to
los sermones, ya sean panegíricos, ya ,moraJes. que en todo 

to del año se prediquen, establecemos y providenciamos 
en la iglesia de Sam 'Ma\"tin y en léi de la Sangre se ex.,. 

ne y ens·eñe la Doctrina cristlana con métodq farI?-iliar y do
, como se practica en la escuela, por eclesiástices celosos 

asignarémos, todos los Domingos por la tardé á la~ tres en 
, no y á las dos en invierno, concurriendo lrus niñas 'Con su 

á la de l~s Monjas y los niños con su . maestro á la de hL 

lecemos y prometemos por cada año tres premios en 
forma: 'un ves:tido :} alhaja equiválente al valor de diez pe-

al niño 6 niña que mas se aventaie, y además que al niño le 
de acto 'positivo .• ,.. para que sea' preferido en 'las vacantes 

de gracia de nuestro seminario, y á la niña para algún 
que sea de nuestra facultad: el segundo será el valor de 
pesos para el niño ó niña que obtuviese la mejor censara 

del primero; y el tercero de cinco pesos para el que la 
des,pués del segu ndo.. •.• ' 

es~aolece el modo de hacer el concurso ú oposición 
tar~es de los ~ias ,pri~ero y segundo de 
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Carnaval, y, si fuese manester, el dia tercero, 
á lus canónigos curados qu'~ exammen por sí mismos, 
por otros, ni por sus vlcanos, 'á los que hayan d{~ ' 

matrimonio. 
491. No se lImItó á lo dIcho el ' celo del Prelado; 

hallando á los pueblos sin maestro, lo puso en' lvs más ;de ellos, 
además maestra de niñas en los. diez 6 doce más popu 
dotándolos con ' obras pías aplicablés á' este objeto" parte 
los fondos parroquiales y algunos donativos~ Para 
esta obra en lo venidero acudió á S. M; en 15 de 

de ' 1774 pIdiendo que las escuelas Se dotasen para en 
con los caudales de PropIOS y Arbitrios. Habiéndole el 
contestado en 24 -de Abril de 1775, preguntando que pue 

. tenían escuela, en que otros convendría establecerla, y de 

Arbitrios podría 5acarse la dotaCIón, el obispo envió á 24 
Octubre ~iguiente un plan general de escuelas para la d' 

que el Consejo aceptó. A 18 eJe Octubre de 1776 el m 
Consejo , di~puso que la provisión de escuelas se hIciese 

oposición celebrada ante el escrIbano del ayuntamIento 
Seg'orbe, siendo exammadores los catedráticos de latlO y 
retÓrIca del Seminario, dotando inmedIatamente algunas y 
ñalando í otras para dotarlas luego que hubIera 1 entas de 

dIsponer. , 
Las escuelas establecídas desde lueg<?, 

Cla del celoso obispo fueron: 

ESCUELA. DOTACION DEL MAESTRO, DOTACION DE LA MAES 

SEGORBE . • I 1500 rs. 550 rs. 
Gaudiel •. 1200 » 440 » 
Adernúz .. , 110J :. 440 » 
Alginete. 1100 » 4-10 » 
Jérica .. . . '1100 » 440 / » 
Teresa. llUO » 440 » ., 
Alcublas. 880 » 440 » 
Alpuente. 880 ) 440 » 
Altura. • l ' lO 880 » 440 » 
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DOTACION DEL MAESTRO I 'DOTACION DE LA MAESTRA. 

, 880 rs. 440 rs. 
880 » 440 » 
6',jO · » . 330 » 
660 » 330 » 
660 » 330 :. ~ 

~ 

660 » 330 » 
as. 660 » 330 » 

mía de AlmonacJd. 550 » 220 » 
Ferrer. 44:0 » 220 » 

ageber:. . ••. 336 ». , 220 » 
Escuelas proyectadas, pero no dotadas ín1nediataluente por 
gobierno:· 
lva •. \, ., 

1400 » 550 » 
. 1300 » 44.0 » 
'. · 1224 » 330 » 

· 1100 » 440 » 
1100 » 440 » 
640 » 330 » . o . • 550 » 220 » 
550 » 220 » 
5.,0 » . 2'20 » 

' . · 550 » 330 » 
550 :. 830 » 
550 » 330 ' » 
550 » 330 » 
550 » 3.30 » 
550 ». 330 » 
560 », 330 » 
550 » 330 » 
550 » 330 » 
550 » 330 » 
550» 320, » 
440' » 220 » .-
440 » 220 :. 
440 » 220 » 
440 » 220 » . -. 440 » 220 » 
440 » 220 » 

Torre-alta y Torre- baja· 
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Peña'lba •. 
Santa Cruz. 
t;inarcas.. • 
Toro . . 
Villanueva de la Reina. 
Villat()~c~s . . . • . 
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, BfrI A6l O N D:E L . • kE.i~R-e. 
4·10 r:;. 
41Q » 
44:9 » 
4:1:0 '» 
3;-3e) ~ 

330 » 

220 r~. 
.220 » 
220 » , 
22t> » 
220 /» 
220 » 

E~tas fU,eron ,estableciéndos'e á proporció.n qu~ hubo rent 
debiendo vencerse muchas veces la ' resistencHt. ae ~ los ayun 
mientas que repugnabán pa.gar lo que les 'cor-rospondía, seg 
se vé por las_comllnicacioJ).es que. mediaban (1). 

492 C,uéntase .
1 
por tradicióri ,que el Ilmo. Cano de 

. I 

en todo del biea de sus dlocesanos, fomentó eficazmente 

' . agricultúra y la1ndustria, dando premios á los que plan 

olivos (cuatro ' .reales por cada pié, según hemos oído á 

/gunos ancIanos) y ' otros , árboles útIles, y esta'bleciendo al mis 
mo tlempó pequeñas industri.as en .las ' principalt.s pobla"J·'vL.II~-: •• 
Acerca de' esto no hemos encontrado documento alguno en 

archi vV; pero el ,nbro de las Instituciones ec~nómicas de 

(1) En la página XIII del libro Instituciones económicas de 
socieclad de Amig.os del país de ' Valencia, impreso en 1777, se 
de D uestro obispo Cano: «Este, Ilmo . .?relado, tan esclarecido 
»10 ardiente! como por lo discreto de su celo, comprendien 
»bien, q i..1e ninguna ot~'a institución e~ tan útil al servicio 
»Dios, y al bien general: que su grey (y ¿cual otra no se vé 

r »igual ó semeja.nte estadó?) sé hallaba tan ruda, cOmo pued!'} in
»f\3rirse del vMdadero hecho de que en cuarenta y ocho pueblos. 
»de su obispado, sin 'contar la capital. ~uyos c-oncejales com 
>>nÍan el número de trescientas ó más personas, cuando hizo 
>,!lu:3trí¿i rua. la prim'3rJ: Vblta, encontt"ó sola,mente dos, que 
»piesen firmar.; •. 

«Ha proporcionado dicho Ilmo. 8r. obispt) en eL presente 
»que el Consejo haya hecho un: reglamento de ma3stros y' 
»tra:::, pal'a todos los lug'ares d~ su oblspado. de tal manera c:. 
»en los die7. y nueve que tienen cau,1al Ge Propios .. &~ p·~g·ue 
»e11os una decen te c!otación; y para los que carecen de este 
»do, hayan de establecer~M arbitrios en la razonable can 
»que el Consej'J señala .... Este reglanento, .. , creeJll.os· que 
»rnuy con veB.i'e'nte se siguiese eon respecti va pro porción 
»dos los I)bispados; pues pracUcándose en e.l de ~eggrbe, .. 
»pueblos sl)n pequeños y pobres, no h~llarnos pueda darse ra 
»de di v~rsidad •• 
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cItad? hace 'pocQ," ,djce en l~ páglOa X~XVIlI: «-Luegó 

llegó (el ~'t~unclO de una escuela y, de prerÍllos en Va o 

ocia) ' al -Ümó. , Sr ~ obispo de Segorbe, b)zQ e~tender á la 

. 'a,d, qJ.le no sería · meoes' ~er .trajese muger~s de su obis

á l~ e,scuela pat,riótlca de 'hiJaza,s, porque Su Ilustrísima: 

ía dos,! C'lc:tl! u,Qa d.~ v.eiri,te y . cinco tornos, en.. Segorbe y 
Chelva .. '.' Su Ilustrí$ima 'concluye diciendo q.ue esto es.-

.' - '1 

que; , ah..ora puede ha,cer, y bIen ~ creemos q~~, no - podrá 
má~', 'por lq. nlucho qJJ,e' continu':lO)en,te hace e,n bien de 

obhp~4(j, ya rer,nedia.nd9, las actuales necesida,d.~s, y y~ 

viéndoJas p,ara lo futuw_, ¡,,>or el medio verdaderamente 

Z 4~ pf orpover la a.grícultt!r~ y 19s plantíos coo, recom

p,Iopo,rcionas.ia~ 'á. l~s , labradyres.» ~l predic~:dqr de la. 

d6f! fúntbre e~ las exeq u)as celebradas Ror lp s ,PP. t,fini .. o " 

rle M,adrid, dijo en' ella: c.<Para ~yudar á los pó'bres la o 
" 

y aficlOuarlos á un ~ uevo plantío de olivos y d~. ; 

' le~ prometió el pre,mIO correspondIente á cada planta, 

como lo prometIó así Jo cumplia; 11 respecto á la industria 

el mis~o Orador: (;.E¡Iiz·o prov.,isión, de lino y cañamo, de ' 

y otr,os instrumentos necesarIOS para tr~bajar estas roa ., 

afianzó como capital ~e estas manufacturas en Segorbe 

Chelva 1;> que bastaba para su duracIón ... .. renovÓ las fá. 

si,e cordellate enteramente aband6~adas en Alpuente.)I) 

. HabIé1) c:t:~~e _á' 9 de }unio de 1775 el Consejo ' Real. 

sobre un, . proyecto p~ra la.ctar á los hijos , de pa - .' 

p.9bres Rxese,ntado por el ObI~pO de Zam.ora, el nuestro -

dió '~ :l9 de¡ mIsmo mes ql;le la in(hcJ~da necesidad había 

lamado su aten,ción y l~ spcorría pagando una's cl;1arenta. 

- clas que le cbstab~n_ unos 7680 real~s al año .. Después 

: ",No comprendo lá,necesidad d~ cal gar sobre, los sobran ~ 
d~ p.roplqs y arbItrios de ·los puebJ.os -la gra vosa pensión 

• I 

casi dos millones anuale$. -de reales p,ara.,,~ e.1 estable~imiento ' 
método,. id~ap,o. H~r.to" mpjo.r emple~dos serían ,en mi con ~ 

, si se destmasen , á arrancar de raiz la neoesldad de. 
72 

-,( 
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»ese ni otros recursos. QL11erO decir, la indIgencia y miseria 

»taotas famibas de pobres oficiales y jorn~le"ros " que n9 
)lcon que ~flar y manten~r ' á sus híjos; fomentando man 
))turias y labores en los pueblos que " les puedan sufragar 
»que ,criarlos y alimentarlos.' ~ 

494. Por Real orden de, 2 de ~l;lYo de 1772 mandó S. 
q~e¡ 'las librerías de los j~suitas se entregasen á los reSlDecti,rQj 

Ordmarios" para que cr,easen bIbliotecas públicas en " sus 
dos". Es de creer que desde la expulsi6n muchos' libros se 
bían extraviado, y de los ex'istentes S. M. escepruaba 

tes; sin embargo el obispo formó " con los suyos y con los 
le dieron algunos particulares una biblIoteca que contenía 
de, lo necesario para las exigencias lirerarias de la comarca. 

2~ de Abril ' de 1775 el rey nombr6 bibliotecarIo á don Gaa 
par Perez; porque ,S. M. se reservó estas provislOnes, aunq 
carg6 al obispo 6 al seminario el pago de la dotación. 

Tan grande afan por el bien público, no le hbró de ' 
disgustos. 

495 . . Contra , la rúbri~a XV del Misal que señala las 
eh que de~en cantarse las Misas solemnes y prohibe 
Mi~a r,ezada antes de la " Aurora, acostumbrábase aquí 
á ' contmuacl6n de JadeZ Gallo en la noche de Navidad. 
primer. ailv de p~l~tific~d~, vi,610 el obispo, y call6; más 
el segundo, que ' fué 177l, desde- 16 de Noviembre prevlOo 
cabildo que no permitiría quebrantar la rúbnca en dicho 
to, y luego d16 edIcto general, para la dióceSIS prescr 

" ,que en toda.s las iglesIas se cele~raran las " Misas 
las ,reglas del Ritual Romano. Rerrtovióse el cabildo, p 
áC,uatro iglesIas, y ' viendo que en ellas se hada lo 
envI6 una comisi6n á deCIr ~ S. L «que no podía el 
nconsentir la novedad que ~e iba á introducir, perturba 
)costumbre inmemorial de la iglesia .• Insl~tiendo el 
qfició al cabildo- en ,20 de Diciembre qu~ debía prohibir y 
hibía las Misas segunda y tercera de Navidad antes del 
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ue lo es'taba.n por la rúbrica y declaraciones de 'la Sagra~ . 

Congregació~. Instó el cabildo para aquel año, ofreciendo _ 

r acuerdo con ' el Je S. L para en adelante; pero -el. día 

se 'le , 'intimó por el Vicario general (que era capitular' ar -

de Alpuente) la ' pena de ' suspensión y veinte pesos de 

ta á cuálq uiera que celebrase de la ~anera prohibida. To· 

los pasos que se dIeron hasta la hora de las funciones 

doblegar al Prelado, fueron inútIles. 

Después, con feche:!. 11 de Enero de 1773, el cabIldo acu 

,en quej~ al Real Consejo, tasi acusando á S, 1. de haberle 

. obligado á cump'lir decretos de Roma que no tenían el Pase 
en España (1). El Consejo \ debiÓ de reírse de aquel re-

lísmo exagerado, ó quizas se dolIó I de ha~er llevado las ca· 

al extremo de dll' ,lugar á tales recursos: ello es que el 
_~unsejo ~nvló la exposición al obispo, y el abuso quedó su-

do (1.) . . 

496. Prosiguiendo el expediente imclado antes para la re· 

. ducclón de beneficios, S. S. l. por ~dicto de T 8 . de Noviem-

1772 convocó á los patronos que qUiSieren hi:lcer:- va

algún derecho contra la redUCCIón profectada, que ' repi. 

en 21 de Mayo de 1773. Por decreto de 10 de ElJero de 

redujo á 18 los 34 beneficios de Jénca, suprimiendo siete 

uniendo los demás; á 3 los 9 de Caudiel, suprimiendo dos. 

uniendo los otros; á 2 lu's 16 de yiver, ·supnrriiend.o doce 

(1) Refinéndose ála Pragmática de 1768 estableciendo el Pa
liegio y á la Ley 25 tít,3, lib. l.° de la Recopilación, decia~ 

petando el cabildo tan sagrada Ord~f.l .... » Más adelante: 
pHca el cabilQ.o á V. A. se digne llevar á bien yadmitlr esta. 
resentación' nacida del pro'fundo respeto, y puntual obedien" 

a á las Reales órdene~ .... y librar en consecuencia las órdenes 
e estimase convenientes paro. que el eabildo ilustrado m0·
nte las _declaraciones que:3 M. se reS'3 rva ¡;:;obre estos asun
en el primer capitulo de su Real Pragmática, pueda con to

seguridad y acierto tomar el acuerdo» 
(2) En la Consueta. escrita en 1807 página t 7 se dice: «Esta. 

oche está prohibido á todos según de~reto de la Sagra.da Con
ación el decir tres Mba,s; 'solam€mte se puede decir ?na.» 
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y uniendo los restantes. De~iendo atender á tantos i 
como se invulucraban ' en este arreglo, podía a~elantarse 

máS' la Cámara aprem16 á los obispos por circlll~r de 4 

Juh? de 1777, encargando que hiciesen arreglos parciales, 

viándolos inmediatamente á Madrid. A 29 de Juho 1778 el 

bildo presentó al oblsp-o, y este aprob6, el plan ' de reduce 

de benefilcios en la catedral, . que fué aprobado 'por S. M. 
28 de Novú:mbre siguiente; quedaron por qlcho pI,an los 

tro beneficios l~amados de Oficlos, los . demás' , s~~ ~edlljeron 
veinte y cuatro con supresiones y nmones, y se c ·earón tre' 

ta y- tres capdlanías perpét':las para los di versos minister 
, de la iglesia. 

497. El autor' del elogio fÚDebre del [lmo. Cano: ,ldij 

.Emprendió lá v~si-ta de la catedral, y aunque no dejaron 

"el principIo de presentarse dificultades...... las venci6 .• 

dIficultades . se~ían al preparar dicha 'vislta, pues , desd~ que 

erhpez~ ,no 'aparece, más difkult'ad que el trabajo d'e la 

ma Vlsita. 

Dia, 17 de AbrIl S. 1. bajó al cabildo para anunciarle 
prop6sitv , de hacer la, dia [8 firmt5 el edicto para el 

blico, dia 24 el edicto que debía , leerse en el actó de ' '''V1UYljl~ .: 

zar li ' V (slta, dla 25 la comenz6 después de los oficios de Ja 
tarde" visltando el sacrano, pila bautismal y altares; dia 

por la mañana I ~lsit6 las rehqUlas y las alhajas con los in 

tario.s á la ,vlsta, y - víéndo en éstos algunas notas a~adidas 

mand6 qu'e dentro de tercero día se pusiesen en limpÍO y co
rregidos; 'dta 27 vislt6 / con el inveqtario las ropas de sa'cris 

y ,á dia 28 visitó los ponrificale~, capas, etc. Hech9 esto, p 
unos Mandatos de iglesia y sacristía, mandando por el 

mero, que después de las Misas' se cubriesen los altares cota 

cabrItillas, y se retirasen las tarimas que estorbabañ el paso 

Habíase traido poco antes en rogativa á esta cateC¡iral la 

Imagen de la , Cueva Santa, y vi6 el pbispo se observaban va 

rias práctIcas antiliturglcas en su' cul.to. Tales eran, que ' 
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Tmagen estaba en la ' catedral, se h~ encendían más 

as que al Santísimo Sacramentó, aunque estmflese expuesto; 

no se cefebrában funerales en la ~atedral; que se ' cantab~ 
mente la ' Misa de la VI rgen, sin tener prIvilegio par~ 
que para dar lugar á esta Misa, ' el cabild<? ,cantaba los 

en la capilla del Salvador; que un sacerdote revestido 

para llevar el Santísimo Sacramento y acompañado de 

éuatro 6 seis con luces ~etiraba' cada tarde b venerable 

n; que al retirarla del altar, se la reservaba en el sa

con el Sa'ntíslmo Sacramento; y que al sacarla cada ma o 

se la llevaba con el ' mIsmo ceremonial. Todo esto pro

el obispo por sus mandat~s 2.°, 3.° Y 4:, mandando 

la diCha rogativa á las normas del 'ntual y cere
ial Romanos . . 

Por el t:Jandato 7." prohIbi6 que los segiares en-trasen á la 

igle~¡a por la puerta del clau~tro que daba paso á la sa· 

, mandando que se tapiase dicha puerta 6 qU,e se ab~lese 
te á las horas preCIsas, encargando á los sacristanes 

impedir el paso. Por el ) 0.° prohibi6 tomar chocolate 6 re

en la sacristía" permitIendo hacerlo solamel1te en caso 

necesidad' en alguna pieza del cÍaustco que no tuvIese co

o ~i6r. con la igleSIa ni con la sacristía. Por el 12: pro

dejar el ' córo en tiempo d~ calúr para cantar v'íspeq:ls 

el cuerpo de la , jglesIa. 

. El dia 30 , comenz6 á visitar las HerrnItas de la ciu-

mandand\,> en San Pedro quitar' un~ Imagen de la Cueva 

mal colocada, y un cintur6n de flures . con que ' habían 

el Santo Cr'istó. En la de la Sangre prohibI6 ciertos 

introd'ucidos e'l la fiesta de JUévésSanto (1). Lo mis. 

«Informado s. l. ~omo de hecho público' y notorio que en 
hermita de lá Sangr~ se hac~ todos los ~ños e'l el Ju.eves 
una especie de 'monumento con una iluminación general 
la h~rmita, que en el año ' pre'sente ha ascendido á veinte 

arróbas de r.era"no habiendo ' ni pudiendo haber allí Sa
to re~erv~.do, sí no procedido de una devoción mal enten-
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mo prescribió. en Santa Ana, aU,nque teniendo. 'en cuenta 

allí h'abía ~eserva y. los PP. ' m.ercenarios. En las demás 

,San Miguel y San GIl, Loreto, San Roque, y . de San 

bal prohibIÓ hacer aquella especie de monumento, y ce 

Misa en las fiestas de _ las tres Pascuas y Asunción. Visit6 

bién los , oratonos d,e! hosplta~ San , Feltpe Neri, y cárcel. 
499. Después VISItó todos los 83 beneficios de la 

las ad'l1imstraciones particubres que eran en número de 

las de Misas y Aniversanos f)ue subían á 18, las de 

vas y Jueves, y las de otros ramos. Concluyó · este traba 

17 de Setlem~re, y como hallase fundaCIones tan , aal' 

que era dIfíciL averIguar sus oblIga'clones, en otros as 
.falta de los documentos necesarIos, ,acl)~ió á la ,Santa Sede 

diendo para arreglarlo todo en bien de las, almas ' y tra 

lidad de los capitulares, facultades extraordinarias, que le 

ron concedidas . por ResCripto de 25 de Enero de 1774. 
2 I de Setiembre á 29 de OCtubre se úcupó S. I. en

algu\1as parroqUias de fuera. AutOrIzado por el rc::scripto 

Su SantIda~, diVIdIÓ las obligaciont!s }' rentas de las feo 

nes en _ cuatro cúmulos ó séries, dejando I una~ y , Qtras p 

tas con mucha claridad para en adelante ' por decret,o de 

dt' Marzo de 1774. ' 
bOa. En 6 de Jülio sigUlen~e puso fin d. su VISIta, dk 

do ' SIete .M.andatos ,al fin ' de la Visita, de los cuales 

tamos las sigUientes nO,tlcias. Empieza , 4iciendo: ' «No 

dida al Santo Crucifijo que lla'mah de San Marcelo, ó por 
decir de una eLUlllacíón y competf3nr.i~ á sohr~~alir el cla 
de e::;ta cofradía en gastos .Y ,lucimiento al de la Trinidad, a 
mínd.)Se así unos y otros en grt5tO .i que la mayor parte de 
r,o pueden' soportar,-' ordenó y mandó que en dicha~ ' fllllcion 
Jueves ~anto, ni eri' otra alguna que se celebre en dicha 
pueda pasar la iluminación de veinte 'y cuatro luce,:;, ·la5 
deberán colocarse ~n el altar,bljo l.a pena irrern15ible r¡ue 
diendo d.e dicho nú:nero y el pe.so de cada 'un~ de élLa:i de 
libra. se aplicará su valor á lirnosna p1.ra los pob'res de la 
.y se cerrará la hermíta ,en aemejantes días ó se abt",lirá la 
fradía.» " - J 
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final de estas santas VIsitas que el reparar la 

la: disciplIna eclesIástica'; á que, insensiblemente 

tiemp.o y la C~)[lclición de la fragihdad humana" 
lmente en la pre!;eAte vis1ta, en ql,le .el transcurso del 

po.... ha dado ·lugar á .introducir una casi prec'ripción (si 
la materia pudiese caber) á favor, de corruptelafo, relajado
y abusos que el tiempo ~a desfigurando con el tí~ulo es

de práctlca ,~ incon,cusas, de costumbre~ y estilos: por 
.;.;). ((Por el pnmer Mandato prescnbe el nuevo método 

adminlstr:Íción hecho con facultad pontifiCIa. -En el segun
. recomienda al cabildo que doteI,:,ien y confiera por con

los ofiCIOS de maestro de ceremonias y saCrIstan ma

," considerándolos más esenciales y de más importancia co
efecüvamente lo son para una iglesia, que la músll:a ni el 

de capíllD .)}-En . el tercer Mandato ' dice; «Hallando 

lo que se llaman constituciones de ~sta Santa Iglesia, son 
acuerdos 6 decretos antlguosde cabIldo muy anteriores 

santo canCIlla de Trento, en que sin ' orden ni método se 

algunos rt:glament.os gubernatIvos acomodados á la dis
de aquellos tiempos, mterpolando con otros acuerdos 
les puramente y ecoI1~micos, y así toñas sin observan-

ni proporción de tenerla, así por la reforma que indujo 
'ormente el santo conciho de Trento en la dISCIplina 

¡ca, como por el diverso estado .v gobierno que ad
esta .santa iglesia.·.... y manda formar estatutos.-L~s 

cuarto y quinto recomiendan Ó mandan mejor obser
de las reglas de coro y mayor asistencia á los oficios. 

~e"to versa sobre la Admimstradón de PrepOSitura, t~n
veces nombrada en este ·hbr0~ Ya al examinar esta admi· 

. "n, protestó S. I. que lo hada «cim relación á la ac
fenta, 510, perjuicio de poder tomar providencia en lo"su

por sus, destinos,_ . y en este Mandato añadi6 que «se 
algunos reparos' y djficultades poco conformes á los 

rn~tituy6,. pero que necesitando el cabildo 
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más tjempo para buscar _ lo~ documentos aclaratorios, 

servamos para !~ i~rnedj~J~ : (vis,lta) las que ' juzgasemos 

tunas sobre e,l px:esen~e artículo, que , por~ ahora 'dejamos 

~l1spenso.» _ 

' 5'01. Las fiest~s profa!las con qu~ suelen aC9mpañarse 

sagrada,s, son causa en este, F?aís :de que muchas personas 

ten en un dia bullicioso lo que, Jespués , ies falta para las 

cesid~des de la fami.~Ia, de qU,e los trabaj~dores pierdan no 

jornales, dé que la~, C()s~S religiosa~A ~o s~ miren, a!Jo por 

pe~sonas cristianas, coI} el respe~o cúmún e,n otras pa/rt~~, V 

que' ocurran casi cad~ a,ño algu~nas doloros,a,~ desgr~cjas; 

estos males, aun no bi~n e,:x;tlrpad.os, e~an mayor~~ en, t 

. del obispo Ca~o. Enue ,fiesJa,s de puel;>Jo, v,otivas>. y las de 

Hermand~des subía,n á más de n9venta los Ji3;s , ~n qU,e 

se trabaj3ba, ad~más de las fiestas mandadas po,r nuestra 

d~e la Iglesia; y en algunos dias, como, e,~ est~ ciu,~a~ los 

los Santos, Abd6n y Senen, el ~ueves d,e 1Ji, Fuent<e ' que, era. 

de dentro de la oC,tava de la Asunción" el dia de la E¡x 
ci6n, y el de Nuestra SeñOI;a de los Angéles~ se anuncIaba 

, I ' 

tiesta por pregón, imponiendo el ayuñ~amiento Uda mul.ta 

los que en eU<?~ .trabajasen: . las. ' fi~st:ls dé los Santos se 

ban del dia, que l.~ , IgleSIa les tIene señaladq: sus imá 

eran pase~das SIn las clrcun~tancias pres~ritas por la liturgia, y 
' úfrecían como actos . ~e culto los baIles y corr.ida,s d~ 
.El obispo que tanto habí~ hecho .... por ,el bIenestar delobis 

do, Se dolía de estas profanaciones dispendIosas poniendo 

peño" en abolirlas. 

Comen~6 por dar , coh~ejos q,t}e no se, aprovecharon. 

ed i<;to ' de 30 de Di_ciembre~ de 1773 <:ierlar6 que ' ser podía, 

Jar ,en todos aqu,ellos d,ias" apnque la.s fi¡est<;ts hu?i,~sen SIdo 

tl\d,/ls- por . d " p~eb~9 <;o~ 8Brobac,i<5n qe' ,los, rr.el,adps ~r~ 
te ,~" dejándoles solo la 0.t~liga9ipn, de ojr Mi~~" fun,Qaop,en 

fa'cll,lt .. ades . v e.n las q~e ,tenía, p'Op'~l~cla~,. , ~n otlo c;dlcto, 

1 8 .. d~ , úc'cubre ,' de , 17.7.4 proh~bip c,elebra,~ I~s. f1.estas~ dr lQs, . . ,. '.'. \ ' 
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fllera d~ su qIa, propio, y hacer en ellas gastos innecesa

mandando a los párrocos que no ' a~mitiesen fiestas de otra 

nera; que bo'rrasen de l~ cofradía á los clavaríos qu~ fal

en, y en IÍltllno' caso que suprim.if!sen la cofradía. Más el Do , 
, \ , 

ngo siguiente á la publicacIón del edicto, se hIZO fiesta á la 

' del Rosári¿, colo<..ada sobre la puerta baja d'e la cat~· 
1, con corrida de novillos, c.o'nstruyendo el toril desde la 

a pllerta de la mISn:la iglesia á la del S~mlOarlC, y CLJan-
el Prelado llamó al alcalje para que lu impidIese, éste se 

·ó de hombros,. Con este motivo dló . á 14 de ' N~viem
inmediato -un nuevo edicto, r~novan/do ,el anterior, y pro 

ndo á -lús rectores admItir ninguna fiesta sin que el 'cos-

ote se comp~ometlese formalmellte á no · hacer fiestas , de 

He en ocho d,ías antes ni OC~10 dias después, y celebrarlas,' 

imágenes que no est~ viesen en alguna iglesIa ó hermica. 

Esros edIctos los remItió al Real Consejo~ el cual en 24 
Abril de )'77) mandó ' que se cumpliesen, pr'evmiendo á las 

dades de este reino de ValencIa que los hiciesen obser-

en los pue'bIos de la ?í6cesi~, y vigIlasen en los demás de 1 
no contra semejantes escesos. , 

502. Aun COrrIgIÓ otras 'costumbres, Ó almenas disminuyó 

frecuencia ó lo que , en ' ell~~ J1abía de Irregular y escesivo. 

Así en 8 de Abril de ' 1775 (.prohibió con graves penas que 

las procesioo'es de' Jueves y VIernes Santo se llevas.en las 

enes de Cristo Crucificado con palmas, cinturones de , fio

cmtas y otro~ sobrepuestos agenos de la gravedad y la 

punción , de, estas ' funciones. A instanci'a suya y del obispo 

Orihuela, la , Sala del crím("u de la Real Audiencia de Va

. por auto d~ :.!2 de Novlembre de ),776 mandó á las Jus-

que "en observancia de las leyes zelasen: Que no se trabaje 

los días festivos de pre.:epto; que lbs 'otorgados no entren 

casa de ' sUs otorgada~T; q'ue no se dén cencerra'das con mo-

de segundas nupcias. ' Por otro auto de t 2 de Díclembre 

fe próhIbló la mj.!:ma Audíencla, á r~presentación de nues-
7,3 

~ 
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tro obi:;pv, las funciones de vacas, novillos, c?medias, etc. 

moti vos de santos, imágenes, 'j demás que allí expresa. 

vista de que estas disposIcIOnes y las del párrafo antenor 

tenían entero cumpltmiento, por edicto de 1.0 de Setiembre 

J778 prohibió á los Rectores de las iglesias ad'mitir ¿en 

~fiesta votlva con Misa cantáda y sermón, ya sea ae 

"ya sea de caJIe, ya de bermita 6 santo de particul,ar 
ltci6n, ni otra alguna que no sea de : las dotadas perpétuas 

"dichas ig)eslas',») y que se haga fiesta á las imágenes col 

das en las calles fu'era de las iglesias. Con fecha 5· de Diclem 

de 1779 prohibi6 bajo pena de ,excomuni6n mayor la Her 

dad de man<;ebos de ]a Cueva Santa, y sus funCIOnes. 

503. Habiendo Carlos Uf creado en 19 de Setl~mbre de 1771 

la Orden española que lleva su nOq;Pre, acudIÓ á Su San 

según se acostumbraba entonces, pidiend'o ' autorización para! 

poner sobre las Mitras y otras piezas eclesiástIcas, una trI 

ci6n con que pagar á los caballeros pensionados. Clemente 

. la concedi6 á 21 de Febrero de 1772. En su vIrtud el gobie 

hizo un repartl ITUemO que se publi'c6 por Real despacho de 

19 de Marzo de 1775 señalando lo que debían pagar todas 

dJgmdádes ecleSIástIcas, to'can,do. á las de Segorbe las slguien. 

, tes cantldades: ~ al obispo 10.370 reale.s;al dean 233 reales 

2,5 maravedises; 81 arcediano m,ayor 179 reales con 29 mara· 

' vedlses; al tesorero 152 reales cun 3'? maravedis~s; al a 

no de Alpuente 152 reales con 33 .maravedlses; á la fábrica 

la catedlal 719 reales con 18 maraved·ises. 

504. El Ilmo. Ca~o erigi6 á 12 de Marzo de 1772 la 
cada deMat{~t que era anejo de GaIbid, y después la.; de 

r~s, ) Sacañet Y' Canales anejos de Begis, las de Loriguilla 

HIgueruelas anejos de Domeño, la de Chovar anejo dt. 

var, las de Sesga, Más del Olmo, Casas-bajas y Altl.ls, ane 

de Ademúz, Losilla anejo de Aras, Negr'ón anejo ' de Valla 
I , 

Oset y Cerv.era anejos de AndIlla, Cullado y Corcolilla a 

, de Alpuente, ' y las Dueñas anejo de 
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aprobados , pO'r S. M. hasta 18 de Mayo de 1786, 

ya S. S. 1. había, muerto. En Fuente la Reina permi-
poner sacra~entos y un capellan para admimstrarlos, pero 
formar pur entonces vicaría perpétua. 

SusCItadas dudas sobre si las ' provlsÍones parroqUlales d;~ 
lea debían después del Concordato hacerse en naturales de 

, parroquia, el Real Consejo (i:ue 10 resolvía casi todo) pidió 
bula de Sixto V y h~biéndola examinado, decretó en 4 de 

le11lbre d,e 1772 que (p<zr ahor,a» co~tinuasen haciéndóse ' 
antes~ Las parroquias de Viver y Caudiel pidieron el); 

á la Real Cámara' les lIbrase de pagar á Jénca la parte 
prtmlc-ta que le pertenecía por la bula de désmembración,. 

ndo que las fábricas quedan pobres y los vicari<?s jncon

. pasada la exposición al obispo para su informe, comen
un -¡olumlnoso expediente que duró hasta 25 de Noviem

,de 1794, en cuya fecha el obISpo G. _de ' Hae'do de¡;:laró 
las vicarías de Caudlel y Vlver no eran incongruas, 'deían

á Jos vIcarios y á las fábricas la libertad de pedir en otro ' 

la suspensión del pago de su pdmic13 á ' Jérica. 
Hiclerónse vanas obras en la diócesis. A 8 de Setiembre 

1771 se ab~ló suscrici6n para 'la iglesia nueva de Azúe~ar 
el cura Manzanoq ue habiendo tomado posesi6n á 15 de' 

anterior, ' mando hace'r el primer sello de la , parroquia 

compró un cáliz con el valor de u.na -salvIlla de plata que 

dl6 el Prelado.-Chelva construyó en 1775 su hermosa ca-
de la Comunión.-En 10 de Agosto de 1777 S.1. bendJjo ' 

nueva iglesia de Soto Ferrer.-A 1.° de Marzo de 1780 se 
. IJyó la' capilla de Nuestra Señora de los Dolores ' en San 

de esta ciudad, colocando el retablo , y la plOtura hecha 
Camar6n á expensas del beneficIado Mosen Joaquin Go-
y de vanos devotos (1). 

'El coste da la capilla, fuera del aca:rreo y materiale5, fué 
libras 19 SU~Jd0S 1 dInero que se pagaron I~on 129 libras 
los 10 din~ros de ~arios devo~os y 162 libras 1 sueldo il 
de M03en .JO:tluin Gomez. 
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505. Acariciaba el Prelado la ld'ea de ampliar 

pequeña para la poblaci6n, sobre todo 'hablendo de servir 
los , ministerios catedralicios ' y parroquiales, cuya fábrica 

parte rumQsa, notable estrechez, mezquina arqUltectura, la 
formIdad. de los pesados adornos churriguerescos con que 
agobiada en los últimos años del anterior siglo, y el destrozo 
estos mismos adornos habían · padecido por la poca solIdez 
.su materia y ' enormIdad de SQ peso, p'resentabRn á la 
más irregular . y fea ' perspectIva. . t 

CIEn estas CIrcunstancIas el delicado 

Fr , Alonso Cano y su celo por el decoro del culto, no 
,dIeron . mirar con indiferencIa el lastimoso estado de 'su 

I . 

dral, soltclt6 y movl6 con la viveza y actIvidad, que le 
propias cuantos resortes juzgó oportunos para renovarla y 
pliarla, pe~o todos sus e;fuerzos ,fuerún inútiles por las 
cunst'ancIas que ocürrieron en aquella época. Y cuando en 
'al parecer más feliz,excitó y promovió el mismo pensami 
tenía ya preparado ~l plano, y prevenido para la direcci6n 
la obra u'n arquitectó de 10B más acredItados de España, 

por altos }UlCIOS de la eterna Sabidnría, el tributo común 
todos los mortales)) (I). 

505. Durante la vacan·te se fuo'dó en San Pedro la 
I . 

gregaci6n de Nuestra, Señora de los Dolores, ;1 instancias 

cItado Mosen Joaqum Gomez .. En 24 de Julio de 1780 el 
no general don Francisco Ara'scot diÓ permiso para la 

ci6n, coo tal ,que se hiciese de la manera ~ebIda. A 9 de 

El retablo hecho en 'VaI'eacia, costó 141 lIbras 18 sue 
pintura por José Camarón, 89 libras; el cristal para Sa 
grin, la lámpara y tornillos, 12 libras 12 sueldos 5 dine 
Dolorosa ,que se lle'-vaba en las pr.ocesiones. con los cuatro 
les hechos en Vale.ncia; 50 libras 13 sueldos 2 dineros. Total 
libras 3 sueldos 7 dineros, que pagó MQ5.en Gomez. 

A 10 de Abril de 1784 el mismo Mosen Gomez dejó en I 

, mento ·á su? heredero;; la obligacilÍfi. de pagar cada año 14 
para elsepteriarío d~ Dolores.. . , 

(1) Proemio á los s-ermoI1es predlCadQ~ en la inauguraeldn 
la nueva catedral en 1795. , ' . 
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la autorizó el P. provincial de "los servitas, nombrando co

al mismo Gomez. A 12 de Agosto d16 su permiso, co-
párroco, el <canónigo curado, y á 18 10 d16 el dignidad de 

ro; Al" de Setiembre 'Mosen Joaquin Gomez se rresent6 

n'almente al cabIldo en el aula cápitular, haciendo osten
de lo.s permisos, y pidiendo lugar pa~a hacer los ejerci-

, el éual le concedi6 el cabildo en San Pedro con la condi
de que jamás 'el Gomez, sus sucesores, ni la congregaci6n . 

n pretender derecho alguno ' en la capilla y altar, los 
son propios de diCho ~abildo, á escepc16n del territorio 

les concede graclOsamente para tener los ejercIcios, jun-
etc. y para las proceslOnes y via-crucis en el distrito de 

catedral, y que esta concesi6n se entlen:Ia sin el menor per
para las f~nclOnes que la cofradía de San Pedro y ]a 

orden de San Fra114~ls~o celebran en la capilia de San 
DJ8 8 ,de Setiembre se hIZO la e-re'éci6n, aprob6Ia el 
general el dla ' 13, Y el 17 d-el mismo Setiembre, fies- 

los Dól6res de la · Virgen, se inaug,utaron los ejerc1910s .. 
Años ,pasados se' había funda-do en la iglesia de la Sangre 

especie de congregaCi6n con el título de escl1ela deCris
la, cual cedi6 ahora á la de los Dotares una mesa con talo 
, Ufl c .. -úcifijo, una ca'mp~niHa, dos candeteros, un reloj de 

una cCllavera, y un 'leg'ado de seis libras de cera. 
'He 8·quí una ide'a de las constltl1Cloqes de la congreg'aclón: 

• El gobierno se compone de corrector, subcorrector, pnnr, 
dllicret6~, maestro de novicios, secretano, perceptor 6 de .. 

io, d~s enfermeros, cuatro consultores~ dos saCl'lstanes, 
portero y ~ .un convocador.-23 ~· ' Cada cogregante al tomar 

hábito, dará un real de plata; cuando profese, media libra 
cera, y cuatro dineros ~U,. -la carnÚa;1 y anualmente un 

y sels.-24: Tendrá ejerCICIOS en su captÜa los miér_ 
delipués del to,que de las Ave Marías, yen, tiempo de 
'a los lunes á la misma hora. 'En los cuartos domin

seguida se leerá un cuarto de 
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hora un punto de oración, se tendrá esta otro cuarto 
y luego se hará una breve exhortación, concluYénd\) con 
procesión, si ,la hubIese.-25: El curso de la procesión 
por la plaza de la dudad, calle de la Verónica, plaza del 
mu, y se entrará en su' casa.-30. a En la 3." Dominica 
Setiembre habrá comunión general, Mis!! con toda sol e 
y música posIble, 'y la j unta ~endrá el cuidado de 
dar el sermón. Por la tarde habrá ejerciclOs SHl plática, 
con proceslón.-3 I. a Al d,ICl siguiente de la fiesta se 
un aniversario solemne por todos los congregantes dtfun 
32: En' habIendo fallecIdo algún congregante, 'se hará 
al corrector para que mande aplicarle los inmedHltos ejer 

FRAY LORENZO LAY Y ANZANO (O. LX). 

506. Para 'suceder al obispo Cano el rey presentó y 
S~ntIdad preconizó á Fr. Lorenzo Lay y Anzano natural 
Huesca, dominico, catedrático durante 30 años oe ,aquella 
tIgUa 'universldarl, y obispo de Albarradn. Tenía 64 años 
éstaba debIlitado además por enfermedades. Turnó posesión 
esta diócesIs por prOl:urador, é hizo su entrada en 4 dé 
zo de 1781 sin practI.:ar las :ceremonias acostumbradas por 
permitírselo el estiido de su salud. Murió á 14 de Julio 
gu~ente sin haber podido yisitar l~ catedral ni conocer á 
nuevas oveja s. 
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CAPÍTULO XXXI. . 

: 507. D. Lorenzo Gomez de Haedo O. 508. Seminario . 50'9. Casa, de Miseri
cordia. 510. Hos'pital 511 . Visita de la diócesis. 512. Cementerio. ,~lH. Visita 
dela catedral. 5li. Beliqllias yalhajas 515 . Catedral nuen. 516. Fundaciones y 
acuerdos. 517. Hermandad del clero catedral. 518. Archivo y biblioteca. 519. 
Otrae obras. 529. [teinado de Carlos IV. 521. Jesuitas. Otras religiones . 5!2. Me
didas pelític,o-e;)on6micas. 523 SUC ~:lOS políticOi. 5,2i. Fran~eses emigrados en 
la di6cl\~is. 5'25 Desmanes y abusos en Valencia. 5'26. La muerte de Pío VI . :>27. 
Contribuciones. Bentas de Segorbe. 528. Donativos y ~exa.cciones. 529. C ~nso del 
o~ispado. 5tO. Nuevd exacciones y vents de bienes eclesiásticos y de beneficencia. 
531. Grandes agovios . 5:12. Fin del reinado de Carlos!V. 533. Personas notablos .. 

I 

DON LORENZO GOMEZ DE HAEDO (O. LX[). 

Naci6 en Biañez, valle de Carranza, entonces dIóce

de Santander, á 23 de Octubt'e de 1737: aprend!') griego, 

francés, italIano é ingles: estudió dere.:ho CIVIl y cauó

en Alcalá de Heriares: en 1760, á los 22 años de ~dad~ 
por oposicIón la canongía do~toral de Burgo~, de cuya 
. s fué gobernador. en los 1 pontificados de Bull6n y Rodri

de AreItano, mereciendo que el gobie~no y el nuncio de 
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. s. S. eLo~iasen expresarÍlerrte su con.dlicta: ,Car)os III 
e 1 tribunal de la Rota en .1773, k nombró auditor, yel 
lo aprobó por breve de 26 de Enerq de· 1774. 'Sl~L1do d 

de dIcho tribunal, fué presentado para esta Sede, preco 

á 1" de Diciembre de {783,. Y cOL1&agrado en Madrid á J.. 

Febrero de ' 1784. El rey expidi6 en 22 de Enero· Reales 

pachos mandando darle posesión de! obispado, y del fe 
Higueras (1): tomóladel obispado á 3 de"' Marzo, del fe 

'2.7- y á 2 'de Abril hizo su solemne enrtada. Llevó á 
los grandes proyectos del lImo : 'Cano, é hizo otras cosa!! 

mirables. MUrIó, á 1" de N,oviembre de 1809 después de 
años siete meses y veinte y ocho ' dlas de pontiflcado. 

508. Lo primero en que debiÓ ocuparse, fué eJ 
porque en Sede .vacante había habido CIerta desavenencia 

tre los catedrátIcos y10s misi,oneros puestos por el seó·or 

al modo que lo~ tenían los jesUItas, y ocurrIdo algunas d 
rencías sobre nompramiento · de maestros y de colegiales, 
cien, do de aquí acusaCIOnes mútuas y un maléstar que sin 

explotaban los que no veían con buenos ojos el estableCÍm' 
Además habiend0 el cabIldo nombrado visitador para el 
nano, el ·rector .dudó sobre SI debía ~dmit1r ó ·no la 

Un papel diflivdo al ObISpO para enterarle del estado de 
diócesis, decía: ttSobre seminario informarán los con 
»)y sobre su ddmmistraci6n los dIputados; muchas sesiones 

H án forzosas, si se ha de reponer como ' se debe.») Todo 

arregló. en breve tIempo la prudencia del señor Haedo,. 

(1) El Rey.-Consejo, Justicia, y Regi miento del lugar 
Higueras, ,en el que pertenece á la Mitra y Dignid,&d 
copal de Segorbe un feudo .... Os ,mando que en virtud de 
presente luego que os sea'hecha saber pongais en posesión 
citado Don Lore.nzo Gomez de Haedo, ó en su nombre á quien 
poder tuviere del referido feudo y tributo de los diez ¿ah 
medio de tr-igo y diez cahices,y medi.o de cebada sobre los 
ñones de ese Lugar, según' y BIl la f01;ma que se hizo con sus 
tecesores, sin que falte cO,sa alguna. Que así es mi voluntad. 
clla en el Pardo á .,-ejnte y do's de Enero de mll setecientbs oc 
ta y cuatro.-Yo el Rey, .. 
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las dudas y- fijando reglas para en adelante. ,El rec-

don Tomás Escrig había consl,1ltado -al gobierno en -I6 de 

. ubre de 1,78 í, deS'pués de la 'mlie~te del Ilu·strísim f ) Láy;. 
la Real Cámar.an¿- cont~stó hasta 3 de Julio : de .'792,
o ya el nu.evo obispo ~abía arreglado las cosas: 

Su -Ilus.trí5ima procuró me-jorar las rentas del seminario,. 

cándo~e~ " en conformidad á lo prescrito por el "<;oncilio. -de 

o y á ]á bula de la. -Ma'sa común, las rentas de la es- _ 

rí~,haciéndolo en términos que el cabildo hubo de agra

los. Decía el decreto, que lleva la fecha de 16 de Mar zo 

1790 : «He resudt~ aplicar 10's frutos d~ la act'lJal vaca~te' 
. mitad al seminario conciíIar y á bolsa de d¡'stribu~lOnes 

,esta mi Santa iglesia ..... En las vacantes sucesivas COHes- . 

de á mi digl1ldad el dIsponer de esTos frut.Qs,deSlmándo : 

eq todo ó en palte á los que regenten la enseñanza ..... 

administración de estos frutos ' la c0nfiero al seminario 

¡bar, que es el principal interesado ..... Los escohlstres
i

. 

hacer la resIdenCIa de llue ~emeses ,en cada ~ñó, de

dose en prllner lugar á la enseñanza en el serrphario,.. 
aSIstiendo á la Misa conventual, vísperas y puntos . can,Q_~ 

es en aquellos dIas -en que no haY,a enseílanza.n 

509 . . La casa de los pobres le llevó el afecto, despu~s ' 

seminarIo, al ObISP9 que sieLf do todavía joven (46 años) _y 
umbrado .á . ]a grandeza de Burgos y de Madrid, pensó

luego en fevantar un edificio nuevo y ' grandIOSO; p,ara" 

ual 1halló afortunadamente entusIasmo en la Junta de Ca-

y protección en el colectur general de ~sp?líos. Co

de la Jonta recOrrIeron los alrede~oresen bu.sea 

tio apropósito, y ninguno les parecíó ...... mejor que el ·cam· 

las últimas casa's de la: ciudad y el · co~vento de., 

capuchmos; pues no estaba dentro ,ni lejos de ~la PQbla-

en t:erreno llano, con vistas magnífictu al '~ medio ~ia,. 

do de los vientos del ~ n()rte-, y. ~ecinb ~ "'la acequia, 

cual podía tomar -agua ' bastante ,para ]a . hmpiezá y USQS. 

.74 

.... 

.. 
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del establecirwent'o y para I m,over , algunas máqutna~, sili perj 
'cio de, 'la' '~llidad ni " de' las, r~gan~es , .de 1; huert~, ' ' 

Formpse el plano ~ p'a('~ ' haber siete departílmeñtos prin 
, pales: El ', 1,:' pará . tra15ája'r: los J~.r,(l~ai~rós. 'elf' ia~te~pbfad~ q 
' su~lén" qued~ir, sin~ jorl1:i1, Y 'los ' inváliclo,~' :~tÍo reclu~do~; q 

lríai:l á ,tr:abajar, viviendo para . lo demás en sus ca~as: el 
pa~a , lás, "muge,res qu~ ,se, hall.ase~ en el 'mls(nq cas'o 6 p 

. reunir á' ias, mucha-ehas qúe. hilarían al , t9rno ,bajo la dlr 
.cj6n ' d~ u~a mae'stra: eJ 3.~>para ' niños huérfanos y ,desa 
.,' '"\ " , ' 

pªranos y para su e,scuela de prim~ras letras: . el ' 4:\ para 
, , ñas ' de Ji!?' rrhsma clase, y su ,escuelá de labores,: .>, el, -5: p 

re'Coger,\ ',á -los 'yágús Y-' á c.1ertos penados, acostumbrándolos 
, ~, trabáj~: '6. 0 p'a'ra ml;1geres 'volÓrit~rias, mendigas . 6' vicioSilS ( 

prf)st,itut~s)': ;'el ..... 7. ~ .con rotal separacI6n, de ' los' otros 'de-part 

mento;' para mugeres prostituidas, estando cada una en sU ,cuar 
sin 'colDunicáci6n ' alguna 'entre sí. . 
, ,Ré'mitíóse él 'pr~yecto á , Madrid, ¡de donde volvi6 .e'on 

gun~s ' -oqs,ervacio,ne.s, diciénd9se en , la comunica.ci6n.: ", ((Se d 
,,~uefv:e el paralel6gramo y se remifen l<?s pl'anos formados 

, ;,d~n Mauro Mingtlet" , á quien podrá lla~ltar ei limo, Sr. ob' 
)~po,pará ' que con prese'ncia "y reflexión de t?do., ' enmien 
))y extienda citchQs planos' _haciéndolos de nuevo en 'la , for 

" ,)que pareciere más ,conveniellte á Jicho , Sr. Ilmo, y lla J 
' »la,. " . ~ ' Luego\, que se haya formado por di~ho , MInguet el reft 
J)rido plano ' á satisf~cci,6n ' del señor Obl'ipO, y de ' J~ ' Jun 
)~pod-rá ' ~mpezarse~ ,inmediatamente la "obra, sin s~r me'nest 

:,.remitlr á , esta C61'te el plano nuevamente fo~aiad.o,"":"Madd 
»y Diciembre 8', de i'784.-I?on 'Pedro Joachin de Murua .• 

' En lo.' más alto de] monte, en cuya vertlen~e está senta 
Segorb~, t' subsl~t,í·an las, gruesas . paredes del , castillo, I antig 

'pala~ío; del / rey ' dqn Martin y , del infaot~;~don En,rlqueFo 

, ,. ~Uhq, ~" 4e,s~t~t~la,cfo : y, ap'anJo,na:~do . desdé , '<11 líe, lós d,uq ~es p 
','roni_á ' viVIr: '~n er'pala~lO efel 'Agua-limpia, 'ha~éía: : más' iie d 

'. siglos.;')habiend9 . eÍ ~bispo obtenido, a'qqello'sm4teriale's para 
. .... ~._ ., - ...:. ·.·M· \. 
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de Misericordia, la,s grandes piedras del, pahlcjo 

de los reyes pas~roo a ser palacio de los pobres. Comenzó el 

derrIbo de'! antiguo edificio ·á 20 · de Marzo de 1784, y ·á 20 
Enero 'de 1786 'se 'puso por S. S. L ~uVtoda sole'mnidad 

la primer~ pi;dra del ~dificio nuevo~' (1). 

Así ql!e > éste crecía ' y po'día apt:ove<:harse, colocába nse los 

acogidos; pero "' las ·circunstancias que sobrevinieron, prtvaroii

de conclUIrlo; quedando en el de~~hogo y magnificencia de 

parte hecha uria muestra de lo que todo el edificio habría 

Sido. LlamóseLe tambIén Gt:lsa de expósitos e~ ' 1787. porque en . 
virtud de Rea1 orden de ['7 de Junió ' de dIcho ano ' S. S. L ' 
puso torno para ' recoger á todos los de la dióce.,,¡'s, aunque 

ra vez se tenían aq uí, sino que se les busc-aba' ama que loS. 

iclase en la ciuqad 6 en los pueblos: S, M. ' por Real o~den 
17 de -Junio · de r796 concedIÓ al obispo el f~ndo pío bene

ficial existente y futuro y el de bulas de carne para la v.,bta qe 
expósitos. 

510, La iu~ta ,del hospital emulando á la de caridad ', y 
. tie 'ndo más cada dia los inconvenIentes d~ . su situación en 

Mercado, pensó e!l trasladarlo á otra 'parte y ' acudió con 

objeto a,l ObISPO, que Pidió se suspendiese el proyectó has.~a 
S. 1. se hallase en dISpOSIción de pocier. tomár sitIO adecua
como lo deseaba. 

Llegado este caso, avisólo á la Junta por oficio de ,que se . 
cuenta en seSIón ,4e 6 de Se,tiembre de 1790, nombrán
seguidame~te úna comIsión · que entendiese en ·el asunto. 

obispo ofrecía no soto , sitio _ acomodado. para el hospItal" 

construir er. el solar del viejo unas casa-s que r.egalaría 

estableCImIento, fort?ándole una rc;:nta _ anual de cien fibras. 

los. aficionadps á antiguallas nos gustaría ver ' todaN{a 
de don Martin y pasear. su's corredores," imaginando en 

nerta bu'gllardhi y sentir dentro del salón del trono los 
del rey: ¿.'~abían, estas ilu5ionesen el ,.estrtdo ~ que ti3nía el 
o, cu ando .se derrib,ó? -Sino' hubiese servido para la casa de . 
:ordia ¿qué habrian dejado de él los franceses? ¿p~éhabrian 
los españoles en las guerras civIles de este siglo? . ' . 
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' No- iiar:e~ía ,' que púdiese haber OposÍC'lón á ' obra tan 
pero viriode dÓnde menos 'debía ' temerse ,.. pues en sesi6n 
15 . de. Nb;lerílbr~ 'del misI?o, 1.790 sé l~yó ;el sigu~erite o 

-di'rígido·. á la ' Juñta,; M:W' litres. Sres.~, En ' ~yuntamiento 
I~Qrado ~n el . dia de hoy" entre ot~os ' de' Jós ,d~~untoS' que' 
han propuesto, ha, sido el que po':'~ mi en representj,ci6n 

. s¡n'd~co, pro;urador gener~l se pase oficio á V: , SS. pCfra 
en' ',llOdo alguno résuef.van la traslación~ del ,')~anto hospital 
otro. sitio, ' de q,ue par'e'c.:e se trata por V. SS.,. sin que se 

, ' "c,uenta qon, anticipación d esta ilustre Ciudad, parq. infor 
se si , es ó no útil dicha traslación y condescender en 
,no; ' para lo cual se deberá en igual c-aSQ intelegenciar 

_ aquella .de ' los términos sobre , que se tr t.[, ta h1cer dicha 
'Iación .~L,() q·ue participo á V. SS. en cUlnplimiento de 
suelto por ,mi ilu,Stre ayu-ntamiento p:lra' su inteligencia.,..-

~ , I • / 

guarde, á V .. ~).s ~ muchos años. -:...Segorbe 9 de NOJliembre 
,'I790.-Dr. 'D . Mateo Montero. _ 

é<?'mb en la Junta del liospl'tal entraban el g'obernador . 
,represeotacl~n del duque,_ tres regIdores nombrados hasta c'te 

:' ~, punto 'p'or ~l,/ y d p'adre de ' pObres .'propuesto' por et ay 
miento, se vio que' habían oorádo con · poca franqueza a 
(.and,o' del ayuntamiento una oposición que no habían 
en la Junta, y llue ésta no podría i.levar adelante el pro 
eon~tituyendo' 'a'quellos maiyoría. Expúsolo eí vt~a:ri~ gen 
al Re~l acuerdo .de la Audiencia de ValeQcia, .que en su 
ta. 'y' de lo .que_ eh su razón 'dijo él Fiscal, -ac'órdZS la p 

~ dencia · siguiente: ' Valencia' 19 de Enero de 179'1. Los 
'" ~e la J~nta ~i( hojpital de Se8JV)be se abstengan, dé 

'!" rrir á-las eñ que se ' traté de asuntos' en que tengan . 
elios f ó" los Cuerpos qüe representci'n, enterarzdaseles ante 

: con ééd1fla y expresión de causa para que no pued~n 4 
:ii'n~r~nciá. , Y el alcalde mayor no , intervenga '1n dicha 
ta á pretexto ~' del voto· que tien,e en ellcis ~l muy· ilu~tre 
.qu~ de Metlinaceli dueño ' de dicha" ,ciudad, quien 'en ' caso 

. \ -, - , 
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erér , usqr de ji, dipute. otro ·sujeto. Por lo ,cual ' se libre 

'ertific~ción. Lo manddron los ' S~ño'res 'qel már.gen en el ReaJ 
cuerdo. Acudió el ayuntamiento en contra ,de esta providen

'a, el dugue" re~ urrió' porsu ' pa~te! y ~a Jtmta sostuvó la suy~ 
Qdllciéndose una lucha que duró años, paralizando la tras ,.. 

ciqn y ca:usando ' al vecindanC? no" pocos p.erj uicios. 

Al cabo S.- S. L que , se había mantenido fuera de este 

mbate, acudió al rey haciendo ver el estad'o lamentable ~e t' 

:ospltal por ' -éfecto de ,aqueHas contiendas, y "S. M. ' por de· 

eto de 25 de Setiemb~ de ' r800 nombró al obIspo comi sa

'10 regio y director del estableC"imientu, encargándule la for

ación d~ nue~as ordenanzas (r). Habiendo l'a epidemia de 

804 evidenciado los inconvenientes de , tener el hospital en el 
ercado y acalladó las oposiciones, S. I. llcudl'9 de ~nue;o al 

onarca, que por ótra Re'al orJen de 12 dé Julio de ' 1804 , 
:utorizó la traslación del hospital á la casa Misericordia (~) ' 
n ventaja de ~ los enferm03 y aplauso general de la cIUdad . 

. (1) - ~Enterado el rey del estado en' que se halla el hOgpit~t dé 
a ~iudad, ha resuelto que la junta que le gohierna, suspe.pd,~ 
r ahora sus operacione!'l en todo lo perteneciente a él, interin 
M. resuelva 'otra cosa: que dicha Junta franquee á V. 1. las 

otici~s, papeles, caudales y demás que e3tu viere á su cargo 'y 
le pidiere. Al mismo tiempo se h~ servido S. M. ñombrar á 

.1. por visitador regio del r e'rerido h05pital, reasúmiendoas'¡: 
das las facultades de la J anta; y quiere 'que hll0iendo V. ' J. 

,na vislta de él, arregle todo lo con veniellte espiritual y tem- ' 
tal; ponga en cobro dUS fincas y rentas; vea el medio_'de' au
,entarlas para -la .rlebida asistencia de los enfermos; formalice . 
,método de gobierno que le parezca más oportuno yadáptapLe -
las cfrcunstancias del país; forme constituciones,y si hallare 
tDvaniente que· el hospital se gobierñe en adelant~ por alguna 
Inta, proponga los yocales d,e que deba ' ésta c01uplmétse, con 
pacto á las considerae'ione~, que le dictaren su celo, justjfl
ión y prudencia .... -San lldefonso, 25 de SetielJlbre de 1800 .. 

,José Antonio Caballero.~, 
(2) «lImo. Sr. El rey se ha~servido 'apr.obar cuanto V. S .. I. _ 
opone (fon fecha 30 de Mayo último sobre la trasl~ción del 
ospital general ,de esa ciudad _á.la c,~sa de Misericordia de la 
sma. Lo que participo á' V. 1. de orden ere S, M. pflra su .. Jhte
~ncia y cu'mpliUiiento .. ~Dios guarde á :V. l. muchos años.
drid 12· de Julio 'de 1804.-Jo.!é Antonio Caballero.-Sr. Qbii:pO' Seg6roe,.j 'Y ' -, 

;; 

é 
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' obispO, según ', h~bía ófrecldo, hi,zo ' dós en' eI'Mercad9, 

titu ,)~éndo par~ , el "hps'pitatuna" renta: ' regular'; que a 
destin'ándoJe el, pro'd,úer-o oe , ló~ áJqliIler~s ' de lá pl<iza 'en 

, qe fuer r~do y' , féri~' .~ Más ádei~qte hub'o' de' d~fe.nqer' estas 
' t8s, _ dá~iv'~ , suya ; :nac,iel;dq ' ~aler el lJtu10 de ~~rt1l5ário ' re 
" Pa ra la ' asisteÓ~Ia espihtu-ai :de , lo~ enferÍ)1os h,!zQ ,un o 

, torio '~(jir I,'eserv~ del , SahÚs'im~ ' y SáÓt.O~ Ole~:; P'lr:á la 
, trema" Úncló~, d:estuiando' l ' est~' m'lI~Ist~r.'lO un' ~apellan 
, m.o~Jista , con : una ~córta , dutación. ' y h~biénd.o faUec.ido 'e:n 6 
Ag'o~t;' (le- l806 ,'dpn : Fr a~cisco Jár~ega ',en,fermero de' i'a 
d;al; S'., J. p'idió ~ l .s~prem () Consejo -qu'e' el Ofi'ClO Ó be 

,Cio de e'nfer~ero se provey~sé en adelante C0n la ~Jjl 
. aé vivir en el hosF)Jtal~ administrar los Sacran;Íeqtos y ~ 

'.'- dar. , i : b-jen' .- m?iir á Jos enfermos ' y epferrar: á los que mu 
, .'sen, fe,rfierido presencia : en' el coro y ganando 'las, dlst 

nes .' sie[~jpre , ql,leesr~4viese ocupado en su mini~t~rio en el 
pital: Las t ~rbulenciá~ públicas impIdIeron arregla~ es'te pun 

" ~, 1\ ~ 1' A ' p~'~lUiros ~~ Junjo de 1 78~' c,otpenz~ ' por, Alcu 
.la," v.i'sita, ,de la dIóceSIS en las partes de Alpuente, Ademúz 

- ,Chel va, _ y en , Octubre y Noviembre visitó la-s de'~ Jérica, 
-,'gis, ~ootál! X 'oficial,a"to de ~egorbe. Eq la ci rculaS anpnc 

d'o la' ,"viSita, clécía ' (lEl estaa o , de los pueblos y la varj 
• " / f '. 

' ~)de los"" 'tIempos piden ~qu,e ,se forme una escala 6 graduac 
, ', ' ~ ;' pr-udenciál ', 'p~ra 13'S- entradas y ' ascensos ~ de los ctlratos; 

1." .. • . • ,,' "\ ~ .. , , l! ':' 

,»)esto ' n'ecesitó qe , Una razón en que se dIga la renta 'tmual 
)~ cada Y'lcaría Ó 're-cioda con inclusión ~ todó~ ' eOI ~'úmero 
1) feligreses, compren<,liendo también los -párvulos, las ro 

~ '. I - . i .. , 

' j>y ~q qlstancI~ de ,la parroqUia, si ' hay escu.elapara los 
"ños, y ' .la" edlld, ,patna, e~t'ado ... : y años ' d~l,~ú'ra: 6 
l,de ' éad¿:, l:lno.» ' E~, los m'a-ndatos pe v~sita organiz6 'las 

, fere'J.1cia~ mor~les'" e!1' ~ toda~ < J~s~ parroquias. ' " 
, La~" redlic~~6n de benefic"iQS termínad~ . por 'el I1mq. 

N • I _ . ~ \. ,~ .,. • 

, "'aprobáda por :el ' gobierno, di6I-e que ' hacer á S: -S. L· por 
' cue~(i<in~s' p~:orilOv'idás por los páttón~s ,de ' l~s ~eneficlO-; y 

, . ' i.' ..'.. · 
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,beóeficlad,a"s, ;obre 'erh,o'do ' d;· agrupar ', [.á.~ ren:tas" sa· 

r~ ]as caí-gas, ~ y c'Ónvel}l'r J~lS prec~'n'qe'nc'I~'~ e'r( lálr: p~ovi~- r.' 
oes: . P~eo~up6Ie Ja~Q~é? la . éo~sC?lí"dacI6~ de, - .Ja, ~ :~ueva~ ' ~i-, 

, ,creadas \"en ' :el· pO,I?:b,fica4o anteriOr" ~a'fa ~ ~bhg~r -á " q',ue ' 
diese :á ' los nuevos" vicari~s diezmo' ~Ongru~nt~ 'y ~~:t.n ci'ni~a'r' 

• ../ ~~. • ". 1'" 'l." ~ ,.;,. l ': ,,'-, ':. ~'tt· _, ' - ...... 

relaciones entre la,· vlcada ' v la ma~riz~ ' S~ '· S.L añadi6 las 
;,.- ,-_ :_~ ,~/ '\ ( 4' ". ~. 

as de Corcolt~la, ' aneJe:> , d'e, ,Alpueote, , ,de ~oyo:' Cetezq, 
o' d~ Castieifabib, trató' de 'crear las dé Lo~ :~antQ''i a~ejo 

mismo CastieI7 ",' ,y de ~üvl;l~iches ane;<?,' dé'. )énca, que ' las 
nstancla~ no p,ermitiero.n , lIevar ' á' cab.o. . 

5I2.Hahíend~ S. ' M. por Real ~édulf,J: de,,' ,3 d~ ~, Abril tl~ 
mand.áao ' que ' se' é~nstruyesen : cemenf€ri~s ' fuedl "ci'~ ,' las 

ia~,S: ' I.' I~ pa~ al ,/ c'lbildo y á lo~' PÚ~bco;· re'~o·~e1J ¿fá~ . , 
'Su ' currip1tmie~to. En 24 de Agosto siguic.n~e, Pí~';VI ,p~j. 

ó por diez' años- el - alt;r de las capIllas de dichos' cerrie~ - ' 
, S'leD;1p're, que ~e aplIcase,Ia MI~a. P()~ una pe~'sÓna ~n'te. 
en ellos. La orden fué cumplirÍlentad~ ,' entaltpocos tu-, 
'que, en 1799 ' S. M. encargó al Consejo que , se cLÍmplie:' 

alrrÍeho,s .·é'~ ,~Madrid, y en 26 de Abril , de 18q:4 :,volvió ,,'á, 
lo' de" tí'ná manera generiL ,Cuand:!) esta:,' , of.di,~ ' se ~e· .. 

f~ " I • 

, ~fl Segorbe, ,habíanse \ ya ' hecho diligen:ei~$ 'para él , nú~. 
cementerio; pues los médicos de la dudad habIan sido co'· ,,' 

ados ' pa~a elegir , loc~l, prefirtend'~ , tr'e:5' de eIló~ el ,de fa 
á ' Peñalb:a y , el otro el d'el extremó de la " calle'del 'Agua ~ " 

pJa ~ háciit , ,el:" conventb d:e caPÚChÚIOS, ' que ' fué ' el , -el~~i~o~ , ' 
ndo , el ÓblS'pO ' á su c'argo'. la c()ri~tru\ci6ti, ,' pidíos~ .. dtcÚ/~ . 
otra ':vez á J'os médicos (I),.y á '28 de N: óvie~bre ' de_ J~64 

.' "'". .... ", 
-t; 

.(1) Dijeron: «El sitio que menos perjudicaria áÍa ' ci~dad. y 
consiguie'nte)ná.s apto' para este int,entlJ; ~s lá s~lida que 

u,Portál , de Uarrica. con ·direqciÓti á, ~opeñ'~: . no ~obsf'atite 
iabié n d"o seno s 'hecho ~aberno ser pdsible, .;;u ' ejecución, e, á ,este; 

por.falta-: d~ ~edio~, y si ' sel~(á?il en lo:. re'fei'idos; vactbs 
sa 'Miset:'icor'dja; juzgam03~qu,e la trasJadi,óJ~: .. 'de ,dicho , C.!3~ " 

"o d~be s~x~ '~jecutiv~ .au~flhe : Qosea '!n~s" que .. !nte):inac-', y 

aL.,referldo ~nt.lo ·de l.a ~1s,eflCOrd}a" , deblend9 c,(')lo.car~e , en ,:, 
t:~sad-o , lt;tgar,·'del Portal de Carrica l~ego, que :'l~~ medios y , 

~ "" , .; ~~ - •• ___ ':'," ~ .. -, ~,:. \ ~" t .. .4 ~ ,:; ~ .. " ¡ '._.~ .... 1;;" , 
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, s~ C0~eUZÓ~ el~em'enterio, que f'ué b'endecido á 28 ' ~ 
de . 1805: S. ' r. prohibi6 enterrar en ' adelante en el ~ement 
,de la catedral ,' nien 1as Ocsepulturas del. ~l;a'.ustro, y á 4 de 
se hizo en el nuev,? el pnmer entiérro, que .fué el ~e 

celo Martinez. Constrqyósc 'en dichn cem~nterio un ' ca,rne 
para los eclesIásticos, en donde á .7 de Agosto de 180ó 
se'puJtado don Fra~ci~có J~rre,ga) beneficildo enfermero. 

513. A 25 de Enero de 1788 notificó al cabildo /1a v 
de lacated~al" quecomcn~ó- el dla, 3 de Febrero: ' Hac' 

la de -la admInistración de Pieposírura en 1789, preguntó 
ql1,e Ía mensa capitular seguÚl pagando las 430 libras acorda 
da.s e'n 1734 (1), habiendo el valor de los frutos que' ,el ca 
blldo 'aprovechaba subido en lps últimos flños? Conte:;tó el 

btldo 'en 24: :de · Ago&to discurriendo sobre l~ historia de la ad 
mimstrac'iól1; el aum~nto de ,los fr~tos, y la probabilidad 

qu~ bajar~an, y o.freciendo aumentar las 430 libras hasta 5 
y añadIr otras 170 ,que .se darían en dIstribuciones á los 
pitulares. S S.' I. conJormándose con lo e1f:puesto, deCret6 
2í del mismo mes: El cabildo' It<cumple con dar· á la p~ 

»)situra de?de el princIpIO de Novl~mbre próxImo en 
»)500 libras anuales ,para invertírías en los objetos de 
Iltablecimiento y ' en la ' mayor d.otación de las qos cdpeHa 

' )H;les<;llmistas en ... :y. ·(.on destinar otras 170 l1pras a~ 

»)para las distnbücíones entre dignidades y':Fan'ónigrjs. __ .. y 
»)cant19ad que I anualmentea~ciénde á 670 "lIbras, se ha de 
nca.f d"e la mensa capitular, á -la que ap!i'cam()s inper 
;"todas las ·rentas de~imales de la prepositura, por vía de ' 
»)muta, suprogacI6n" y ;por 'la de transacéión, ' corte, CO[~}mllt4~ 

"~ci9n, y' para todasias ~ demás que producen 13s ' ra~ones 
»pue,~'tas .. ppr nuestro ~lustrÍs}mo qlbildo y c,aben ' en la' po 

, circunst[l¡ncia.s lo permitan _ S~gQrbe ir Noviem'Qf!:' , 20 .de 
D. FI·anci.~co í Campo.-D. Jos.é ·Má;:;.,...,p. José Ji ,neno . .,--D. 
go Ghulvi. ' " •. 

(1) Veáse el p~árr~fo 4:;)2 de ~ste.libr.o. 

l . " 
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de ~p~ue;tra dignidag Epi~copal, ,entre ', -la cual y ,ef c~bil. 

añadimos: ' ~parll ' la "mayor . fi~/m .eza d~ . esle '~decr;tó, .: ~lt1. :' 
lo 'd~ p~Gto y contr'l!'to i'r i:evO'cabÍe :n: Por él ,mismo, decreto 

'á' 100 'la,5 MIsas pf.~populo de' la:' par.roqUl'~:" ené á.r,ga. , 

al ", cape-llan : ~e 'M;ísa -,de, la al!rora <y p~gadas por ' la ' Pre ~ 

ra . . -Pu:so' fin,'" (I~ v1slta- con - esre. auto,: «En et palacio· 

pal 'cié '4' Sego:rbe ,á ~ 1-9 de Julio 'de' 1790 ~! -Úmo. Sr n:. -
enzo .Gomez de 'H~edo '- obispo .... dijo: ' que 'tiene concllíi- . 
la .. ~~vIsita· de -'úta s'u ' _saht~ igle'siá, ',y a'qlbadas' -en n'Íjnu :;, -'. ""C 

las · proV'ide.f}C-I~s , c~rr~spondlerite; , p~ra -extendet las; c~n los :", ~'.'~ 
nd~ment~s, que ,p:i :t~_.mdo para el1as, , e~ lo~ .hueco);, ~51ue ' :' .. 

permitan otras ' ocu~paci'ones de urgente: ,desp~cho. ) , 

'14. Apuntaremos ' los rehc/arfü'!~ y aLh~jt1s' q:!J'e había ª- la .. 
n, ,arnes de las .des_pojos .sufridos pOr, la 'Igles HJ. -, 

En el arma'J".;i~ de las r~liquias: Una' Gruz de :¡llata s.obredo'rada" , 
,lignum crucis.-Relicar lO de plata sobredorada 0n fo.rma.-de 
1 con tres~ espina5 'ds Ja corona de N. S.-R: 'de plata' soore- ' 

'" 

, , de la misma hechura, con una espina' de ra.:misma "coro- ' ~ 
-dado pQr el rey D., Martin.~R" de plata sobredorada c'on 'par- ' 
da ' la túnica de N. S. y algunos cabeHQs dela f irgen, \dacJ.o ~-- It ..-~ 

él cardenal D. Pedl~o Serra.-R. de plata'so'br~doraaa con re- ' 
de S. Vicente Ferrer, dadú por el V. patriarca D.' Juan' de,
.-Óabez~ dé plata con ,reliquia de Santa Ursola V. y M.-

a piramlde-. de plata con reliquia de San Lorenzo~ M.-::-Media 
de plat:a con t eliquia de San Vicente l\i.-Piramidede. 

y crjstal e~ co-n- r-elIqu-ia de. San Valeriano.~Piraniide tia. la', . 
hechura con r e-liquiade San - Antirno ,0. y M.-Relicarió 

plata sobredorada yon parte de la cabeza de S~p. Sebastian,. 
por D. Luis Aragón de duqge de Segorbe. -H. de plata ,sobre

coI) .reliquia de la. Virgeri Santísirna.-R. de 'plata , sQbre'- ,", 
ada con reliq,uiélr' de S.Tómás de ViHanueva, dado ·por n. Fran-

Fénollet dean de Valéncia.-R. de plata ftligranada con re-
de SántaBárbara.-R. pequeño de· ,plata .y . crist:ales con 
¡¡, ' de · S~'Q. Jacinto.--'-':Dosr'elicarios de una misma hechura 

pésan 156-onzas. yme(Ha de plata marcada?,c-on\ reliqu~ias de' 
Santos, dadás '·por la admini., .. tr. ación del arced~an'o' J).~ Ge-

mo Ruiz de Ripodas.-Image"Ji.e N;a S. a de pl~j¡a_s.obr.edora
,dé dos palI~ll(;;¡:rde 'alta, en cu/~~eána y ~orona se,.venera J ig-

!"...... "t
L
:;(,- , 

. ~ 75 / • 

~~~.¿- .. 

" 
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nu.m c, ~ucis y otras r.élquia3? dón .9.el ".arcedia.no. D. , Me 

,'.Ocaña.Jll.. "'" 1 id,.,' . 

En e~ altar mayor y capill:xs: , -r:aber,náculo. grande' d0 ,pI 
dado. por el dean D. Juan B. Artaza 'de Durang-o.-Viril 

, _ de plata so.bred.o.:t:ada co.n su Ara creli 'de o.ro., d~do. por D: " 
, -- té ,de Áragór'l -Viril 'p'equeijo.' para ,las procesiones,aa'do por 

, mismo ' D.Vic~nte de Aragóri.'-Fro.ntard~ plata a 'martitlo, 
'_ [llolduras de broncl:3, dadó por el cánónlg~ ,D. , José Feliu. 

Ji a i,mperialde plahi.con adorn'os «que . tiene ' la írnJ1,'gen 
\ ': ~de N. a S;& titular 'de esta igtesia.'P ... 2 lá'mpf1r'aS grandes de 
. ' .. con~ ado.r:nos·,-P lamparas 'medianas ,de 'plata. ' . 
. En la. ' sacristia ' maym': 6 candeI'eros grandes ~de ' plat 

..., ,.Otros 6 del mismo ta luaño y diferente hechura,-Oruz de 
c~n su ,pié; /de palmo y medio, que lleva el qapero e~ ' las 
siones claustrales, -,Otra más .peQueñá.de madera cubier 
plancQa'de plata.-Sacra con evangelio,!! lav¡.Lbo todr)' ~de 
qlle 'q.fó el obispo Fr ~ José Sanchez.-'yraz gnind.e de plata 
bredorada, y el ast,a dé plata sin doral'.'::"-Otra de IC? mismo, 
p.eqlleñ(J>~4 ciriaI~s coP. ~u asta~de plata; log dos~con moldu 

, ~ 'tu.ribülos cpn sus cadenillas, todo. de plata.-4 navéta~ 
·sus·cucharilla~.-4 portapaces de plata; las drs ~obre 

. 6 ' bordones de:plata.-l urna de plata, con molduras, p 
monumento, dada per el dean Durango.-2 farole.s con sus 

.f}~ plat~: -2 \ crismera.s con sus cadenas de , plata, dadas 
l' " I 

obíspo.Fr: AJonso Cano.~Una fu ~nte grande de plata so 
,rada, cou molduras, ·del mismo porit.ifical.-Járro. grande de 
ta, del mism0.-2 báGutos de plata.-3 ánforas gtand~s , y un 

, ,so son, (;m,charilla.y esp~tura r de plata 'para la' consagr,ación 
, Jos ,santos OleD.s.-:-Ostiero. , ~on su tapa, de plata, burilado.~,. 

matoriilS Gon S11:; ' punteros -4p'lres d.e vinageras con su 
lIo de ~lata.-6. camp~nillas de plata.,-Fuente gráI?-de de 
que fue del obispo VIves de Ro~amora.-;-Otra-s dos.-4 : ba 

, de ' plat_a~-Fuente burilada.-4 járros de plata.~~6 bugia'i 
plata, de vaTias hechuras,-2 hi.Sópos de plata.-12' jarros de 
ta para flore~.-':":'Atril . de plata.-Oruz de plata.-15 cállces 
sus patenas y enéhafitas de plata y más ó menos ~dor.nos. 
, En la. capilla de la Comunión: . 4copon~s de plata.:

de plata dorada para lÍevar el ViátIco fuera de la ciudad. / 
da plata.--'2 vasos de 'plata con sus tapas y cruces ,para la 
ción.-2 cri:imeras de plata.--':Pila grande dé plata para el 

I J /- ~ 

(1) _Rst~ relación es' eviden temente incompleta . 

. ' 
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b~uti~3r.-:-OoncJ:l'<),' é' ,hidopo3 de plata.-2 :cálices de plélta.-':' 

L.i·a 'de plata. .. . ., . l' ,' . , ' •. 

la sacristía, de ·sMi.ores Capitulares~- 2 cálices con- 5U'S P.~': 
as y cu;~harillas:~4 canctélerosde p-lata.~2: palmatorias 'con 
punteros"de, j'd.-2pJati'lIós,deid. para vüiageras. . ~ , , .' ' , 

En la sacrisÚa de benefir; i¡;,dos: 5- 6álÍce3 con su patena , ycti~ 
a/ de Plat·a.~Cruz'con Crucifilo ,.de .pl~ta, para ~eci(Misa en 

ta.r Qd las reliqui·as.: . ' , '. 
5 I 5 .. _ Hecha ' 1'a' vlsit3', S. S. 1. . t,on acue~d() 'del cabildo y . :',~ 
uso geneia~"pasó~ á realIzar el, ptoye,do] de Cano ' de', re,s-\' '.' :; , . 

&r la ' c~t'~'dnd :' Para elío tomó 4000 , pe~6,"s . presrádos " de t c: .... ;<,~ 
Ido y_. habli~90, obtenido J os ' per~lsos, ~on,veniel1tes, y; apro~ ',' 

los . pr~no~,!. pot la, ~('adem' ia J~ , ~ Carlos ~' de Valen; . 

comenzÓ' el derribo del ) emplo a'ntiguo 'á 4 de M~yo . tie ... 
tras,fadirido , el 'serv_~cio ,p'arroq ulal á':la' c~p.l11a de'· laSa'n':. 

y los ,ofipos catedralIcIOs á ia igl~sia del Semiml'rio. Com

la~ c~s~s ' qüe ~stabal1 tras del a'ltar mayó'r ·, y ·:. sac6 ' p~ tmi:' . 

ay,ull:taltÍlento para ; .cortap el ~allejón : que bajaba por'" 

sDgrario , abriéndo la calle que 'ahora lleva , eSl~.t -¡10m,' . 

p;diendo -~si alargar· ia 'nueva j'glesi~ co~o Ja ml~'a4·· dél 
, .. ' , ,', \ ," - . '" ,~' 

al pre.sbit~rio, y !as,.depe~de,ncias posteriores.. Levaritáronse 

alargar.on ilas ~par~des -----mae;stras, hizó's'e ,Ja "nue,va b6v'~d.a, más,. 

y · ,más larga qU,e la antigua, redujeróns'é ' las t-a:'pma'~ ',4: 
por." cada lado, traslad~ñdo. la- Comuni6n y . ~arrQquja' á la ~ ~ 
laprioraI~r' del Salvador , en ' el cl~us-t(o ' (1); ; !l ' qU1tarid9 '.:Io~ _, 
. añ.a,dldos ,adot~Qs chu.rriguerescos~ se dió untdad'pe~~eft~ á 

la ig~esla., c ohforme al , 'gusto de la >,s!poca, re~ul~.a~,dó e~ 

, espacioso, desembarazado; con · una ',naye graniUosa', 'co:" 

y plla~tras eleg~ntes de ' o~der,J "corintlf.i;~\ 'que ~ho~a te ,..:" ~ 

mezq'¡Ano y de ' fi~urá iúegdl~I" , ex'igí,~ ,:' imRep,ios~ ;
r.~forina" pero 'era , .dlficil hac.erlá', \ hallán:dose~ sItuado so-" 

,. '" " ... 
la . antIgl.!.a . muralla , roman~, encajandO ' ~9~:r.e·.-' dq,s ' !orres, y 

.. : , . - . . , ", ',.,: ,,' "." :: f " .. ,- <'- " 
Esta ,capilla. '-. s~ alargó en ~795,;': da;nd() don Vlce-nte: Va:" 

250 libJ"as, pélra ;e;,ta''ol)'l''a. :Basta" ~i~arla~ pa'ra·', qonóc~r 
parte a-ñadida'. -, " - \ 

, ' , ,' . " / ... -~' . .' 
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, , i:;,ubierto por uo . grueso arco que. impedía: leyantar, 

- ,," .- ' ' · 11 de , E/nero de i793 .et c abildo 'Ofreci6 ~I ~ o'o'-' ljbnrspara ',es 
. • ',' • . •.• ·1· 1,:', ' 

. '. • 'obra, c!lYo cost'o estaba ~ presupue~tciCio . eA:, 30Qo libra~" Y . 
. lÍevó adelante, , quitando ·el .<~ arcQ ; . éláodg l'e.; ~fs . }ú~ Y. ~na for: 
roa del ) oda r~g41ar~ Hízo~~e elcú"arto pa,ra > a~~ñ ~vo, ~on~igu 

' " . " _. Al' 

'1, al de Ja lIbrerílJ, trasladándq-~e . allí ! los papeles -',en Junio d 
mIsmo J793,. A 11 de .Febrera 'siguiente ~)' , ~arq.U1tecto do 
Vicente · Hascós '~ l:!gid6 la ' ide'a de pintar ' ~ lo S:: ~ L1atro ' medall 

nes_ de ·la,"' b6veda· 'que fué aproba'da. A ) o de Ene'ro de 17 
se presentó el plano de . las sácristias ~ y depehdencia~ ' anej 

delióe~do por los arquit~ctos ~dón' Francisco · Marzq y don Ma 
':riano r:Jistorr. En' Mayo de 1795 se -PUs.o la ba-raridlHa de bron 

- ce ' ge.1 éoro-, la._tribunay sillerí~ para oir los serm'ónes el ca 
'. b1ldo. La· éÍud~9 costeó - la, estera ,dd ralo; del campanario., 

-:pia 1 l.. d~ -JuliO' de 1795 acord6se" con'sagrár '1 a' ~at-edral 
" 9 'del , pr6xlmo . Agqsto, Las fiestas ' celebradas ,-en lo~. dias 1 

JI · Y ,-1:2 s igúientes" fu·.e~on solemní!ilmas; :pre.dicanclo ~ ~l mism 
ob1spO,. y. J os' c~nóni,gos cursdos. don' JOllé Pasc~1t.1 zilf6~ñ y do 

~ . Cartos Martin (l ) . , / . . 

Después continuándose· las obras de! c!ecoraci6n y capillas 

-iegún la' penur'l'Il-' geAeral ,lo perm1tía, en Febr/eIo ~ de 1797 . 
. 'r colocó . ~l jarmario. ,dé hts . relIquias', , arreglando elliltar pa 

...:poder deci,r, Misa en- él los s'eñores capitulares, ,á ex pen.3as d 
, l.- la fábr.1ca, 'En: '1799 fué constí'u.ida la actual escalera del ela 
. " I .' '. , 

, '. t!ro al ,Mercado. En.., 1,80 0 se . hizo e-l portal de la calle 
. ' -.. S~ºia ···Ma'ría, ,~ y eo Marz~ de 1801 se ; p-uso en ét la imag~ 

. de Nuts-tra Señor-a' ' de la Leche, gue 'antes se .veneraba en 

. t,a pi lla;" derCastill~, y ~J ca'nómgo L?lanO tenía . en ' su pode 
.' E-ti "2~ d~ Eiléro de ' 1802 . se r~sol vi6 procedér á .laconstruc 

'CIÓ'O <:J~l ' ah: r , ~ayor,. ~plicándole cIOOO pesos de lá ·ádmiDl. 
t-ración de, capas, ' Y' el sobrante prodllcido por Jas' cllatro suc 

- ' ~entoría~. va:~antes, ~orrien({o coh~' lo de~<is 'el obiSpo;" enCar_ 
.. ... ~ '. , ..., JI!' .... ."'.... ;.. .~ ~ _ .' ~ -'"o ,; -:~ ',' 'IOc .~' , ~ • 

:- ~ (1 L ~os ~t"res 'serm.pl'J!6~. Col'Í un breve proemio ' fue.rQn i tnpres 
. -en Yalen~ia. pOl"José Esteban. . ' . 
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obrl:!- á don , Vitent-e Mi rzo, .que presentó el ' plano á· 

de M~rzo ' si~u'ient~; '~~n 20 de Diciembre de 1803 -sor·ltrat6. 
J500 lib r.asla and.amlada para colocar, dicho altar, abrir el 

r .~:'.) _ ,f 

o para. 'sublr y -.bajar . eJ henzo que' lo éubre, y otros 
os~- m-enore,s,: 'y' ~l · ~ia si,gqi~nte sé éontrat6 con José Ro
e'n 700 libras la cajonería de lIi ' sacnstía : Entonces pro ~ . 

el obis~o . pIntar el- c_ascar6n al tresco, 9a~aoel , cabildo 
pes~s de ta fJbnca, . y corriendo lo,d.emás á su cargo; á 10 

Febrero de 1805 se _contrat6 'en 2000 libr~s el complemen
y dorado .del .altar; y á J". de Novlerpbre quita-do 'el a!tar 

til que intenn-amente estaba en el . pnmer presbiteri~" 'se 
r6.., el nuevo con la fiesta de Todos Santos: S. ' S" r. cos· . 

los altares. de San Lorenzo y de S'tflto Tomás de Aq uino, 
ca.n6mgo /don Francisco Guimerá el de Nuestra :S~ñonl qe 
De~ampaf'ados, el can60lgo don Eleuterio Mirav~te el. de la ' 
. lt· 'Concepcion, el · dean ' d0~ ClaudlO Milano el de' San 
S. L dJó 2000 pes?s para el del Santo Gristo. Es de 'a~-

. 'para los qu¡e no víeren e,stos ,altarl!s 1ue todos , ~on ' d~ 

mol cun v.ar'iedad de . colores s:sé'ogtdos con - buen. gusto " -
Las olDras - de talla corrIeron 4 cargo ~el k es cúitor valencta-
don Vicente Esteve. · \ '. ", 

liem!;·<?, que cubre el altar mayor y representa l¡ . C~~a ,
encargado á don Luis Planes, unQ de los pintores Sll:le - más -

1.a academia de Valencia; por imposib>ilidad de~ esté lo 
dún José 'Cainarón, y 'fué concluido por' el mt~mo Pla- , 
pqes en cabIldo d~ 9 de J.ul-i~ de 1806 ,«e-l arcedián~ 'leyó 

Planes en la que á con~ecuentla ,d~ ~u recobro 
del falleclmtento, de Camarón, 'Y me.(t~ªnt~ 4 

féní~ ya antes trabajada alguna cosa par~ el lien?=o dd 
mayúl' y. sus de~eos de hacer esta ot1ra, espe~raba las ór
del cabildo:" las desgracias públic,as imp'iqieron conduir

colocarlo ' hast:i ' (820. La Gloria d~l abside ó cascar6n;del 
. " " \ , . , ' - , 

rio pmt61a ... don Manuel Camarón (1). Los frese_os 'de los " . ~. , ~ " , 

Asl se ~~fiIma por tradición. yill~nueva t}ue e3tuvo aqui ' 
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. ' cüat~~ llofo,ne5 de l'a b6he~a l~s '~ pintp 'joh Jo~é, ' "ergara, 
reciJ~i6 900b re~les.' por' éll6s. Las ' pint,uras , de ' los <artates de 
,Puf,isimá, S~n L')r,~nzo ~ y' .Sant'9 Tom'ás s~n oQra del. 
Plané~: i~ ' d~ 'Jos Desarriparadbs" ~mpe'zadll ' por don Mariuel 
maró!\.. . flié 'con,du,ída por " ~o[{Vicente Lopez, que :hizo ¡am 
)a . de" San ,'Jósé. " I ¡., ,- " . , 

I 5 r~: ' L:a . rdor~a ' mater~íal del te'rupIo 'Tué ! acgmpaóada 
", vd:ri_o~ ácue~dos para .t~ejora ,e~p·iríruar. El C~blldo tomó en 

de , , F~brer() ,de 179) el ,de a$istlF, así cumo lós ' b,ene'ficiados 
'capeÍ!anes; ' á los sermones de , cU'lresma ' y adviento" bajo 
p~na 'dep~rdér' las ' ~Hstribu'clónes manuales c'orrespondientes 
la: ÑiIsa -conventual del 'llia:' S., 1 lo aprobó y inandó- obser' 

. ~por decrtr,tó" de 2,7 del mismo mes. 
Con t.echa- de 5 de Jtilto de [799 el ObISpO 

' p!tal ":de 75~óoo '. reates para que con SUS réditos ' 
'estas , fé~tlyiaades: ' DedlCaGlÓn de 'la catedral .á 9 de ~gosto" 

',' Sáq~' ~-ór'enzI0 ' al; ~ ill s,iguie~ .. con dos estaCIOneS ,. y .. tres 
" ~og=~nvá y fiesta d,e, ,NqestT,l 'Señorá de la Esperapza, ~on 
~esió~ por , el ,claustro;' ü 'Letanía lauretana ' y MIsa solem 

. ' si ,el tiem:r'O \10" permite ir al; monasterio; ,Misa sólemnísima 
\, , , " . , 

Sant9 Tomás' con ' exposición, música, sermón y anuncIO , 
camp,a,d~s ' én lá , dqminica tercera de, Pascua (1). ' 

"' ~teridie~do á, la, d~;VOCIÓd 'del ~'p~eblo á San Roq'ue~ 
·el 'cabild:o, eq " '14 de Ag0~Jo r de 180'0 ttparaJleyar-. a,deIante 

';~)d~~pd~6b: ' 'q úe, ' l~;' ,M~sa, . 'votl va . con. "ser'ropn . y' la: ' próc~siórt 
,»hag.a·!i, en .el , p~opi¿ / dia .... reserv ánd.ose cd 'c~,bildo -se,ñalar ' 
·»d~a siempre: que"' co~éurra c<)n el día de San Joaquin .• 

.,. ~ ......., . , '" 

'\ " ,-

.e~ 1-803· arlte~ , que Ja obra.se lioQlenzase, despJlé3 de ~_ol~brar 
don Lllis;.Plahes autor de la:;· pinturar.; ,de lá - bó·v-ed:f; añade: 
~illjsmo 's'~táh ' la;; que oe' vari á. ejecut~ren el cá~carón del 
»bite¡'io"'lnag'n~ífico y bi~fl . d~::;tr~b,uido, que es.á mi ver lo 
»n:iág dMO-fo-so ,d,el ,nuevo e~HiCio:" .) . ;. ' " , '.- .. ,..... . 

¡'(1)' .~ó e;t:rañe'i3Lh~~tor' instr
'
ü4ó ,~ ~a:dlscoF~laLl(~.ta de 

.. otras' dl~po::nclO,ne.s~ con la;;;, reglas d'~ la.' liturgia . • Era .(ru 
regaJIsmq y d'e' l~ dificultad de comunicarse- eOI1 ,Roma y 
cer ~ll~,' decr'etos ó declaraciones. " . . ~ , 



En ~ 20 ' de Enero de 1802 ,. - ~l .dean fund6 fiesta ~ N uesrra -

' :ñora 'de ' ia :qonéepci6n ' con ' :Mlsa - ysetgl~ ~n ~l ,dfa., de ~u . 
lava; ' otra ' ,en i~üales térml'rios · á' San José en la d-omi(]i~a~ ~e
~da , d~ ,\ Set ~~,mbr:; ' si,~te ,se,rt~qn~~., segui~os: ~ :~k~~tn~. S~Q9' 
de IO,s", Dotures~ ,en 'la cu~aresma, · ..t~ocarid.o ' t:q : ca~a uno, "un ' 

lor y stt ",do " el cuerpo Q,el sermón doctrinal , y "de mIsión; 

n sermón d~ · igual ' instrucción por la tarde de ' la te~cera 'dó
ihlca de , SetIem.b're en San Pedro, y en 1 ~ a de Fe~r'ero pro- ' 

so 'qu,e para',ló~ siet~ , serqJoRe~ de, Dolores' se trasl<1aas~ (; co~ 
debidl;l decencHu ' á, Mari~ Santí;ima á, la catedral. \: -. . - - ' ~ 

A 6 Jde , Fe~brero del mismo ' a~ño el c-an6nigo _~I:ljmerá fund'6 " 

venano á Nuestra Señora de las Desa'm'parado~ con ~ serrnón 
IQs oc,llo · pri~ero~, y procesión ' en el "último'. 
En 21 de~, Abril siguiente el éabildo acord6 .celébrar ', con 

" 0 ge segunda ' clase,' dentro de la cat~dral, la . fiesta de , los 

samparad'os, como en ValencIa. 

Con fech~ de , 20 de Ag~sto el cabilJo Pldio y ~. J. con 7 

dló' por decr~to ' de 24 ¡que mientras se , espetab51''' oportu~l ~ ' 
.d de ac,~dlr' á , Roma, los · capitulares .tuviesen cuatro l)le~es 

solaz ir- pudiesen gozú de jubilaci6n. ' En virtud" de' iste 

creta ' el dean ' piglÓ jubilación ~n 14 de Octubre~J.guiet.1te .. ', 
A :LO de J ,~lío de 1803 e,l ' cabildo 'prohtbtó que ~llngún 

iesiástico diese hmos~a en los claustros, escaleras, ,ni 'ofici

I'S" para evitar inconvementes que producía la I multitud de 

lendigos. 1" .' ,;-" , 

Pur a~uerdo de 1:- de Julio de 1805' se su'mentó la ' 1im~s : \ 
de' ,ocho s\ueÍdos que se daba por las p'áticas ' de ' lo'~ dqm.,lQ'., 

Desde el' prin,cipio de su 'pontificado trabaj.ó S. J. en 

¡orar la ,dotación de/ los. benficiados ,y capellanes af? ' la ca ':- . 

ral, ~ublel1do'"" en 31 da Agósto de 1784 la 1i~~sna ,de MI-, 
rezada 'desde, 4 sueldos-á 5'~sueldo~ 4 dinero:?: y ' en ':l5 de ;Se-, 

1:11bre 'las ~isa~ canta~as en ler ' misma p¡'~porc,16n; ,~ .'29' de 

• viembre cóncedi~ , un m.es , "de s<,>laz á tos J?enefiéiados, y 011-

ri" 'l., '~ : ,, ~\ 
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OIs'reriales; . á 19 de J9 1i-o de 1790 do~ó por dec:ret(1" de 
algu'rías Horas can6mcas, y, J 5 de :<\gostc? de ' [796, 24'de 

. zo y 3, de , Jülío d'e i799 ~as' te~dotótodás ' para' al.gun~s 
tas; ,á 1.4 de Enero de . 1804 Ilumentóun sueldo diariO á· 
resIdente. As-í ¿onslguió con facilidad que se rest~bleciese 
t.re -capellanes y peneficiados la Hermandad, . r'ot'a de:sde I 

como , se 'dijo en el párrafo '475. Los nuevos artículos de 

leidos ,en cabildo de "1 'de > Mayo , de 1804 y aprobados 

~. 1. á ,24 del mIsmo me;s, ' fueren; (: El cabildo entra 

lunta!l~rI?ente. en la' Hermandad,- y serán Hermanos los 
" d~des' y canónigos desde su ingreso;-2.o Et'cabilqo ofr(!ce 

- la," tu ,Misa de Cuerpo presente á t.odos los "resld~ntes en 

al~ár mayor por uno ds sus capitulares, cumphendQ ~on. 
sola Mi~a las dos que d~bía -celebrar como, Hermanu;--:3.' 

el dla primero hábil próximo al falle~imlento de un Het 

no,' sea- capitular ó reSIdente, se ~elebraiá con asistenc~a 
túita de todos un aniversario por ' su alma;-4'" CabIld~ 
ce generosamente comprender á todos' los dIfuntos Hermanos 

'versalme'hte en el sufragIO del Aniversario anual "que se 

'. trababa celebrar solo poi los capltulsres;-S.o, El cabildo 

viene ee que se teng~n , presentes en las disrribucIones orei 

rias á ' los dos comlsibnadJs para asistir al residente entprrnn·~. 

-6: El, l:apildo .redb(r:l á la puerta de la ~glesi8 en dos 

al cadáver del H~rmano residente con aSIstencia gratuita á 
dos tos actos del fUl?eral acorqados por la Herma,ndad, que 

'celebrén dentro de la misma;-7: Los resldentes aSIstIrán gra 

CIOsamer:tle al comulgar, olca ry todo acto funer~l .de los· 

pitulares, escept<) las vela~ de . las vrlOtlcuatro horas que ' 

gará la parte;-8.o Se obligan los residente~ en lo espiritual 

temporal á asistir á cualquiera de los capitulares !!ofermos 

el número , y modo 'q ~re lo juzgue el cabildo -6 ' "el ehte·rmero~. 
~9.o · Si 'ocurr'le·se en los residentes 'eqfermedad ,' larga y 

d~ 'fonqos . para el ' socorro , en eL dep6~Ito de ,la:: ~Hermandlldi. 
s-e aumentará en;', la pr6xim,a 'tercia mayor · contribución á 

", 
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erm,a rl~ ;" ¿)Jn ' la apr~bací6l1 del cabild·o;~.l o. P~lCa . c!v·itar ~u~. 
as en l a · a"~tÍste.~-ci~ 'á los a~ro§ " funúales tanto de' ca.p'it.ula\l"C:s 

~o de '~ re~¡-d~Í11es,,..:s;.'~ntiende' q~'e,~¡'~ -;.asistep.c~a ~~ir~' ~~~.,~d<?~~. 
n los 'a cos~u i11bfad0s, ' t i s r .:·algjin.o',: p~d.e ~rl)ás ,. deb~f~ ~p~ga~lo's.~; '> 
. I J . ·Ca phul~re·~:.s .te's ideÍl.tes '~~.!:sflráfl~ "llaí~~n¿{qs~e d~n6'o' d,e " l~~' 
iúdad,'·· a(" a {d'/(:r;'.nlO~ prÓxürro al '''d~'¡~: del fall~citn;e~t9'~ael)ier'-, 
~no; "y io's ~b,en~fi .c'tádo~·: 'j v r'~st3e~te~~'q tJ e l{~Ü:í.o cL)·~e~:qo ::~r·é~ten·,· 

u 'lJSls,ten q a;': qu'edan pi:iv~do ::. ¡ ~'eL.bén~~ciod~ ~'o(a~ ·~q 'Jel;di. ,.,. 
~ .' I .:\ _ "f:'"; (', -..' - . , ,'\. .'" ~ \: ~ 

~ En j.uo~~ d~ 2l' :d.e 'AbfJl ante1l9f pres.irlida J)()r ~'S , S. Lse 

~bía , resue'!to ;',q ll~e ' 105 He~~M.nu~_.! .. pagase\1dos· ·,p~s-bs· '~~(j'ng're '- : 
P, :00. ' ~-~~~d?'~ '(:I~i c&erp; . de . b , rriÚsiS~; y" d'es~~~'~ ,iIS;·~tié.ld.o's ,.> ,:. 
, da' t· e.r~·IQ)~·de, .~\Í1 9, 6\ '~ás, "si · lo :p·idle.sen · ]ai9éces,idad~~:' con"" 
. uer~? dél .?'~e'l ~do; " dlsfr,ut~n~o el,' ~ 2 f~rplo '<4 s,ue'i~or' ai~~'lOs; .-

e ló'S visit,adotes . ~,slstan al. el:rfe'rmci , 'desde , qu~ esté,~viatré{'r' 
p; qtre . se p.ag~~n -al pertig,uer0 y al 'cu5togio? ~~eiJo~ ·t"cada. > 

'rió ps> r , ~~,q~~ fun~ral y.c~da .aOlv·ers~rJO;Y qU.~ 1 la:··Her.m~}\~~d 
S'ge:) óS, ~(L.1at.~Q clE!alés ' del altar .. mayor·'. en" 'l'?s,,,'Z fl1ne.raJes~ ·': ': . 
51~L , J,an'ro a.l '(,uart~de' la ' hbreri~ man.eó"S· .. 'J .l1ace'r:'ot';0"; 

. ,"r,o • o" _. : ~. ~ '. .. ,1 .I_ .!. . ..... " ..... ~..... • '<: .... ~., ;\~ ... ,;.,. . ,: , 

stá:nte -: capaz :~pa'fa ar.chivo~ ~' y habiendo ' dado e,n '7 , ~.e · )UQi0...",., 
• '.' ... \" '. __ \ ., ,/ _ - , - '" ." ~..'.... • ..J I.l10__ .'Il 

le 1793 '. avts.ó al, cabild'o, dispus? 1-1'1 tras~ación d~ lo~ '~~cu'~e-n~os: \~~ ,", 
·20 de · ~farzo ' de ' ¡'802 obtuvo del P. ·· P~ovinclal delt>s"'d{,mi- ' ,;,;:,: .. 
j~os .permisl> pafa que- el P! 'Pr. Joa,quiri :' Galv~z": qJ~\,.' a~rre C~. ,-: ':-,,_ . 

~, _,... ' / '. _,._ '0', l~ ,~ . "J. "."'.-" 

fllba €OH, habt!i~a(.r y-pulcritug dar<;hlvo. 'de -San Pablo'f')1t:fe- , <{:":t19<';;~':'\0~" 
, I _. t.; _ -,. -, .,' . - _ ~ _ ' ," _ " -~. . _ . t " ': - " -~. . -:~ """::1' ::~ 

las~ ' taOmb¡~ti , ~l de .la c~tedral / Dé _como , lo ':hizq' daQ'::testi': ' -.;f~J(~ .~~~~.}. :/'f~' 
• ',;:.. ~'.... I .' • \ ... - ~- .. , .! :~- ". ';'¡ ,': r.-- ,'- ~-". ,·:.J:1·'!-L·_8·~o.(,i."~_"~'~>;;~¡·~·";;' 

O[nO ~L:· ord,en" ' de J os docul1,1entos, el lndlce c9plo.soql;.r~ for- ?~;;?':'~~.l,".¡.t(¡\\ 
' ~'/ ~.( ~:./ ," , 1,. ' ~ ~ ,_,,' , ........ . "'. :~I i,')", ·• ... ,í .. -t · 't .,.;. ..... f:::,,~I,~ 

<S,y , el .~l:!t0,t del Viaje á.- laj -igIesias -efe ESPflf.í!l'~:,·qU~ i~a,. :,<.' I ;~';~;,~:';."-.l 

}endo , yi~~t~4? ' la Olle,srra . en .cMarzo de " 180?~ '~.S'G ·f i:b,ió_: · ~' ~~e-}"S'<"~:,:~~:~~:~;~,, 
Visto despá~i~, el.. aréhí~o de ' e'sta _ cated·ral,4que ',a~t))o.r. :la ~o( :l"~.";'·c·,~'4:t~\\ 
pia 'y rlqti.eia' de sus MSS., "< COlDÓ por . '~l oF:deit q'ue--" :¡,e~ten.. )~tL.~·7:· ,:i!~;~;;~. 
~ , .' . , ' .'jl,' ,.:r' 't.o "~~. ;.r.:"'., .. _ .~ . \. .J.,. -;.~.~'tf' ~; ~ 
te~~nte le 'jlran ", dado .dos .reltgiosos ' ~e ~i Or.~~·f!',~er~:éie , ~h5-· .~:: ":. 1~''':':4~~; 
ingui~o l~·g~\.· ehtre')9s ~e . 'E,sp:afii " y-, ~ti;n de/f~e,~l!~ ':;\ K~~f~" f:', j,> :a>\ 

, ... ',-:" [ • ~:: ' . .• :' '-"S.. ~, " "' . ' - -'. ., ).' _;".~ '-l .• ;'" ""i l. , .; .. - ," ~:; - '1í-'; 

r .h( ~~?Os · .. n,oca,ben. hrs. ;' queJ~'s .. ,d~.AC J¡~rlb.a :r ,y :, .cJelylo P'.'~e. ,~, ?;"/.~~):' ..... 
. . "S" 1 'a"" "" . ~ "" '''1'' .',' F h'" , .. :,.', ", oC. ,-. ' .: " ? "- ¡"'<~';"T 

'm~ . $0. r,~- · ~ .:~\ ~'s" qn.:cJ~~.to,,~de . -gs} -a~c lyO~:': Y : J;~ ,~va,r.;~:t:Ja. ;.,;"dCf /1.~lj~'!\) ¡ 

los • rchir~'ict)S ~ ':,;:, '!,'{i:c'ÓC¡; ,,},;~;~~;i::~,~, ,:' ~';6 - :'¡:;.!~il; ":'~¿:.::I~~';k: 
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En 8 ~e NovIembre de '¡806 ~. r-. ,pIdió ar ~c~.blldo · su 

breda- ,p,ara 9nirla á la .dél semlOar'lO ~on el >- fin-, de ',que 
die$e~ usarla maestr'os y disCípu)os.y fue'se ;de aprov-e,c 
gen'erar. ' Co'nte~t¿ ~) c~blldo en 2 de DicIembre,' , ,,t"'Al"i ... ,¡ 

ll~var los ' hbros al $e'minario, ,'p~rn ' c,odserval'ldo ~ su: p 

y con la condlci6n de que' los capitulares pudre~en usa'rlos 

do 'le~ , conv,lñi~se. Así, y comprando Übros nuevo~_" formp 
una ,bIblioteca ' iespetablé. ' , . 

' 519. ' Otras muchas obras eclesiásticas y s:i~ile; se 
yerorJ Ó e~pez9'ron, _y concl\lyer()~ e~ este ' la~go ponti 

, i~fluYendo "' el1 eIJa .. el ' obispo c0t:t su dilJeroó ' con su -re 
d-.ci6fl. ::Lo~ : 6bISpOS que ',le 'vayan s~cedIéndo ~m ' Se~orbe, 
bet.á.o . sIempre " agradec.er' al. señor Haedo -las - ,hermo.sas habt 
clOneS que ·dat:t á 'la p-Iaza 'del-' ,Mercado. - Las Igl'esi:,ls, de , 
vajas y' ~.c; ' GaibieJ, ' la de Altura; Torás etc .' fueron edi 

. das in e~~e ti~mpo; _ las de A7.uevar~ Soto Fet rer~,_ etc. , fu , 

~con~l~lqá~,. ' "". "". " , - :- , ' 
, .. En',1787 se~ construyó ' el ' puente del ca!Uino de Ja Car 

" Eñ '4:' de Febrero de , í 788 se empezó en esta ciudad 
.. c'uartel la'_ casa que hoy sirve de cárcel,. 

F=~ )u~i;:de T799~ v.;lvió '- á emprenderse la ' obr~ 
rretera ,de Valen~~a' á -T~ruel, en. que se habia t¡:.aba.jado 

1789 cún:; el c~n-curso de Clncuenta y Siete p~eblos. ' 

" ,Por- Real. ~égl:lla de 20 dé -Mayo de r803 S. M: declar6 

eon-cur~0 ~ apierto la , vicaría . y. raciones de ~érica ~ ' retertiendo 

breye ~e ! 'Slito/V; ,qúe' las. reserv~ba p~ra ' los" naturales. y 
,ginaitos de' )a villa. , " 

~ '" ~ .. 520: " Esta , activIdad que sería de· ádmir_a~ en cualesq 

'drcun,stancIas, lo es -más por lo crí~ico de lasque ,ro 
, : al s-~ñor' Haedo. Muerto Car1~s rrI ,á 14 de Dicl~m'pr,e de 1 

suc,ed161e ~u .' hijo Carios''' IV. Se ,ha' vlStÓ como el- ,primer 
.na·d~ fué"o~orti6'c.ador pa~ar hl Iglesi~¡ y' .{ veces; hast.~ en 
políti~o; ~(ensiv'o lf los '--;spi'~ale~>' }lero Cado.s'" 'III~ ,con el 

sord~ a,c¿~uíado ' por Fe'rna'nd~ ', VI 'y alg~n~s .' e~é~é~tltoS · 
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~s, "etf Ydr~uns!~ndali ~Ja'{óra~bl;s, ,( ¡-f; o~te~t6 , Cier,~~ t ---graAdez~_' .,,~ 

sé'" revelao' en 'cien monumenros" conse'rvados 'todavía': En el 
- ' ", - ' " " - ." ". '1"" .' 

o" de _Carlos , IV toqo -rué ; pe.q ue¡\o ~rrtén(js- <Jos _: dest:.\stre.s ' 
lo.f., t~ibutosexigiaos -coñ .. , ' especial)d~d- á" la 19J.esl~~ ",-En' la 

bra :qe~G;te's '~ reunida~ ~tQ'_- I789 par~. ~ j~ra~", at: princ)Jie ' de' 
uhas quiso ' m~dar la ley de -suc'e~16n, y -n-Q' ptomulg6 .óada ,' 

!lodo as:unt'q ta'p ~ gra ve- :efi ~<na '. incertidümbre'; ~~ús"a ' de triu--
. ~ales; á, dl~'hos~ act¿s"'t:()~~tld16 ,nuestro " Pteladq.' ~~o los," 
Tól¿d¿ , itrág6~¡I,G(ári~da:~ -'C6rdoba; ruy~ 'Tú'n asa ",' Se- ' ,_ < :, J ' 

via t"íI?árcelqria, Albarradn~"' Lt!óh, . ASfo;'ga , :~JmploQas Jaeü ,. , 
con'sultadós:, por~ Carlos IV, conte~tar()n: «( V."M ", Q(/ '&old · 
~'/" sinb 'q~e ' debe del~oga~ e,r Nué~:91'ReglatTI~nt:o,)) ~~ ;, d~~f·r.,. , 

),0: . .:Il' , .... '\ ,.-" : '-..~",." _.~-~' _ -'~~ - --:-

regla,mento J~ sucede~, da:do ' por Felpe V r Mieci~ta~- Flot i ·· 
blan,ca "presld'ló -,el ininist'erio, la~~ ~i.f,er~i;cias 'entre, ,los' -dos 

s .fuer'on pocp notables; _ pero-', Íá subida ,d ~-I ' conde' 'de ' 

n?a l en 28 ' de Febrero y ?1á,~ .la de:, Godo'yen 15 , d'e N?:, 
bre de, "792 cambiaron la faz de~ la~ 'cosa.s. Falto -'el ' favu-
de )li~posíci6ne;:; ' para el ' gobi~r,no ,.. pertu ~ba'do' ante , 1~s 
s' suce~ós de -FranCia, obllg~do á luchar con los 'eite. 

que' ~epÍa en todas partes de'sde ' el palacIO' real 'á -18's 
s aldeas", súmió á la monarquía en el mar. , d,c' de~dl~h~~ 
, - " . - " ... ' 

refier«:'- ]a ' hi~toria ' general~, 'q uiz~s no ~ra tan rnalo ~ como·~' '. " 
le ~juz.g6 pOr sus cQntemporános, pero ni ,sus partidarios l1i~ 
mismo en sus , Memorias ' han ' sabido m~'ntfestar :que, , f!J'ese-
, .--Nosotros soro debemos hablar de áq-u~Upsáconieá~ , 

en lo .que toca, á Segorbe. 
52. , .. ~, ,Habiéndose,' los tranceses ap0clerado ge ,Roma ~y apú: -

" 1, "_ ',-

', al santo ,Pío VfeIl 'Fe~rero ,de 1798;~ Garlos , IV de-o 
11 de Ma'rzo ;siguiente " «que -todos '~ IQs" e~jes~iúls e,~

es pucaan _ vo~lve;, {España 'hb,l'em~ni; á ';.ca;a 'de,' sus' pa· 
,~ los que,.,,: los te:;~a,n -, Ó ~ (cqp~ento~, ' CO,ti t~lqtle ~ rio, sea ' .. 

-.- ,I',',~ ~ ",', ,', ,- ". ) \ , ' '1' , ' ,. ~' : : , ~ 
(1) Hizo 'tFes ,émi~ioneg d'e Vahjs ' fiJa les por- Reales ~éduJJl5: 
~ de Se-tlembrede li80, 20 -'de' M~!,zo ' d~ 178t -y 20 de -, JuD,io 
1782. ' , "', -," , . 



"J:.'~,~ ~A.~EN ,_,,;:,,::~ ' . ,">', ,/~,,~,,:~.«:,:~ .. , ',' :~~: '<, t~), r, " .': ' 

~', ~~!~IUI(Of~Z..¡~ · '~' "."- ~':- ", -'~(u6l)O ')_. . .'. ~ ,,' 
J¡J '~' '/ .". " , " " ~ , 
.. ~ ;~ :~en~G()rte "i,nt Sido's Reales.: , E'nton ses' vo!.viei ón á ' la' ' 
% • ' - ~'~" " - . ",'," ;\ '\ i " .,.S 'J}if ,J?JO~zo \, y R~~a,~,-" de , qllle~~e's 'd:tr,ell1os r m,i " tíoticras r 

. ,~~ ~~ . ~~ly;,4tJ de est{l diqc~SlS. , Mj~ aquella me,dida repara_do ~a fLl é 
' , ,'? (', .... ~1\.W· a'" ' '-. ' . ~ / " ' 
'. :; .' r.::,~ ~~3 4uraclóo; "l?o~qlJe)ia~leni19~~.' S , M.:a 1iaq~~con , h{ r~VU''''U\,_ 

" ¡ , y d~~~a'ra'99 ,la . KU$rra á' Portüg~~ 'eri " 'i de F ebreró:",.'ie ·¡80 1, ma 
" en: 23d~1 niis(no', i'!l 'e,~ 'q-úe aqliéUo~ ' ,v~p~rabÍés a'ociana's ,( 

,árrancados ,del 's~nO: /de: su~ ,-familias y ' repáttld~s «en 'los' 
" '.-vent~s:- de l~~ ;'di ,,'úso:s'¡[osdt Iltos' a:d¡;nitidos" éo ' ;stos ' l ,C:l·llU~I'_ 

,'- ,'. -' ..... y ' l '2o::':íle ¡,Ma'r~o ,,:.sig4rell ,t~ " (os ' ',hi'zo ' t'ra,~ i;td~r iBá:rce 
~ ~ , '" , j . t , 1 , " " • 

, ,>Cartage~a , yAhcante~ ',encargandQ á ' las ! justiC:ias «di 'SI lon211. 
., ,),que ' ~entró ,: d~l ,té~m!110 de séls -mas , corÍtadJ~ , desde, '1,11', 

ltficaci6n _,se: dIrijan., ,en via ' recta al puert9 'que se le's seña 
Respeéto" it~}a~'.~d~mas Órdenes' rdigio:ia~ r' cump1íase: ~J p 

, e,x~ÍJest0 ' en 'el "párrafo 483 , ~ép'aránCiolas , -de s,u ~entfo ' natu 
: Prirt)e'r,arridí.i~:·f~eron · ,s,epar'ados ]os- trin-nanos calzados; ~n 
: t-iembr,e ' de l785.,: 10's ' ca,l7tújos, en Setie¡;nbre d'e 1'7S)'I,l los 

':~iIiQs" 'y-en Julio", dé, J 804 fuer ~n' 's.eparaqos los "demás ' · 
• '" ", f ,... 

'l,u,tosen:~, ge'~é~tál, someq~ndo cada , ,Orden á ,vicario, ge 
, qú~ ; gobernase á :,lós ,religiosos' españoles. No era ';~sto uo 
:'ma,~: pqtque ,se ~' pedía" p~rt}llS0 . ~lPapa y quedab~ alguna 

1" ,',' ... \ , 
• • . ,', penden~iá; más , no.milla~ que efectiva, del superIQr general; 

\ I .' ~ . , I .~. ", _ \ ~ . 

' . . ,:Aa ram~ ', separada ' del tron~o . no recibía:la s'abia del'~ á'rbol; 
" en" l~·s demás p&rtes ' del mundo. 
, '.'Tli~~ , pro'~edim'ieútos ' "próvocab:ah lament~sy censuras 
$.. " M. ,qUls'O ~o~tar ' pr~vmi'e~do en' 20 de ' Marzoi d~ 1801 

'los 'P~elaaos, contr'a .,~~rios pl!edicadores; :6 {~piudentes 6 
, ~\ '1'" ltv-ap¿fes; que . abl!s~ndo<de la cáte,dr,~ ' del , E,spíritü:' San~o. 

, ,,<, ,;50lo ·'" intentan 'tu'ibar:' lo~ ánimos, de los ' fieles,,») y enl'!¡raRnll 

~ ~.4 ",;¡9s ,~tr.ib~nale~." Y ,~, iust1d~s.que ' zelen, sobr,~ ,est{ punto 
, ~la ' mayor' ~xa~titu~d ' y 'Vigilancia .'» , . , \ 
",':" '''5:¡2.'' ' Em'~ero ' l~,' p~ri!Jrba<dón ' iba en ,'aum~nlo ~ por las 
nl.as id~as' 'políticas- y econÓmicas ,r1ecretadas' por'~',er ~20l»elr" 

'.' <¡-\le iÍ'ifluían -hast~' :'en po~laciones .pl~ítica's y ',ap~rtada'5 ' de' 
',' grande~': cen'lr¡o5 como , Se'gor.be'; : en donde . SOr, eS~~lb{ah 

_~. ti. . _ l.' • ,'~ l. , 
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de " ,es,t:!, to.~o: lC :';:-. lPe~o~ ' "buen ánimÓ', ; Glu;rfp:át r';ota;s , ~ ~ go ,' 

ose~J" Q'q'~ el 'duq'U.t ,y4·QP 'ejerce j~rí~dic¿¡'6n, porq~e noro ~ 
S. :~. ' el : go~¡~rno"'~y1 é~t'~ ~, si~r.npre; e~t.? rá de t'n,tJestra ' 

rte;~u'Ílqlle ,.' n'o$ qu;e"'dan~fg:l!no~ emlll~s~~-·~~~iariados ':q ll'é-- r.e' 
IUl , rnuS~Q 'ti[H;eré'~ , ~i favor;' del~uq,le· ''f -: s'on ' cohl~_. 16bos · 

aces" que' ' ~í .o,~ 'I-!LJe~e~ mo'rder,/ no, s~ttaráb el<bpcaJo ', h:a/ - =; 
,.. , ". '_" 1, '.' , - . . " 

que -arranquen, lal • cárne', y mir~n, como a~vórador:es,,~ á fa- , 
": \.,' ,4; _ . • :,: .'1 --':' ,', " \; 

,dé su.A s~~or" .én cuálquiera, n,eg0~t o. ,·q de \ emprendais COll- '-'-

' ~l 'dl}que. y l lo podei~ seguir ;'ya sin mii'go y,coo tes.ón. 
lo 'hiclerpn Ivuestros May;or..es; y -á . maYor abunda inj'eoto .:. 

' ~rll)~c~~ p'ú; i}lstruc.dón , lo re%uelto po~ ':tS'~ M. '~ ,q 'Ju.': ~di! 
. ·de: . 2 , ?~ . ~ebrero de 1803 comunicada. á' ,)ás ' j.ustjc'ias 

,veredas, y obra en ]a ' se,cretaría del -ayu?t¡1mien fQ~l' . 
. 523 1,. ' Ló , p~or era la illcons,tan'sia del gopieroo , ~,sF .e rr .s u . 

ica' inte; ipr, com(~ 'la ·'extenor ~ ' Siend,Ó;es.tos suc'~s'os 'pro- ' 
oc; ' la htstOfla general, solo an<?taremos, para mejor, in- ' , /~;.,~~ ~i< 

- • f • .", ."; 1:. ~"';' ... - :::~;. 

cia de los de Ségorbe, qu~ en· Febt.ero .de '[,792. CiJr.lq& ' 
despidió: ~I embaj~dbr ele su pa.nerite Lu:is ,XVrde'"'.Fr~n:-" ' .. :: 

y rec.ib16al ,nombrado por la as~mblea ',r~volu~ibn~ ri~,:- pe'r .. 
Ittiénd~).s~á los franceses' entrar. e~ España con la , es~arapela< 7 ;-~, 

r; , 'asesinado Luis XVI y decl!rada , gueua á Españ~ por , 
~e.nd'6n, .. 9úestro' 'goblerno r espondi6 _~on:>' ~u ' l'n¡a~ifiesfó :,~' 

de 23 d~ ' Marzo .de 1793: ~en 22 de Julio ' d~: 1795 h~;z:o' ';';'~, 
, c~n l~ ,república: en 27 ·de, Junio de , ;796 el·.-trata~~de_ ,~ 
Iíde.foAsp ' ató á ESp'aña .. al carrq de .la., re ,vol~'cr6n .;fran, ' 
obligáad·on.os .en·' 7' de Octubre si,guient~ ,á declarar ' g'~e ~' 

i ·.Inglaterra: "en :11 de Marzo ded~oo celebr6se ,el ' trata-' 
~Mad:ri'd , ~~t\re Godo.y· y , Luciatl'~ Bo,pap;irt~ : i· 1;4tFb . 
de. :;'I8oI ';"~ S~ " declarÓ $ue,rra á, POFtU'gal ein'~< si~ryki9'~'ae'" 

• La .pá,:t :.. de AmieQ~ en Fe,brera de' 18o:1 .de'yolvJÓ 1,a -. 
,Eu~ópa~' de.sp.u~s 'de diez afias de gueFa: ·pero , E'sp~fia ', 

. dc /nuc,v9 1:,aj,o 'el :y\llgo" fran,~,és po:r el,' ,á~t~~ao ,:que .,e ' 
dc neufráll9,atl, hilb.º;:'.' ~e entrar otr'a. vez <en guer,r'a. ~óh~ <, 

'~rctaíla ' á pr.incipios" ,de ' 1895 ~ . 
.... /!-" , . 

\ '. 
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Habiendo - Cl)uerto á 21 , de Mayo ' de ' 1806 1.a prÍrner,a 

del príncipe - de 'Asturias, enl\rdeciéro~se ]a~ i-nti:i~as en ]a 

. . te; y 'cotPo' Carlos IV, 'Fernando, y' Godoy con~u pártldo 
. pe·.;tivo caré'cÍ~fl de fuerza p·ara" sobr"ep onerse 'á los t't'\,,,·t ...... ¡1I 

adu¡aro~ todo~ á Napoléón, que Greyó des·de 
'~obquista de e;te reulo. ·' . , 

524. 'Perseguidos en' 'su país, vinieron á- España 

Jranc-éses - que fu'eron re(:lbidos generalmente con)!l caripad 

su Jt>s'gracla p,~clía, ' hásta ' que habiendo , nuestro gobIerno 

- é~du én relaclOnes ~on' la 'asamblea, d~ficult6 'l~eut;arlil 
-e:n.lgI:ad,os; , eq ~ 2 de Novle~bre de 1792 prohibía , 'que tos 
cerdótes ' de. esta erase vivieran en ca~as pdrtichlares y mi 

á los capl[ane~ generales . que los dlstribuyesén por -los ' 
.. ve.nros de lus pu·eblos. A Segorbe habla.l venido , idgunos 

. vivlán en ' casas de' comer~lantes franceses esta"blecldos aqui 

ti-e mpo a..ntes. Con ellos y ' los qQe envlO el ~apitán 
hubo 54; di'sJnbuídQs en esta forma: en V:alde'cristo, _ 16; en 

/' ' 
F~anc,lsco ~é . Ch11va, 8.; en el convento de Cástielfablb, 4; 
Santo Dor~Hngo, Capuchinos, Esperanza, y San BIas de ' 

be, en íos -Agustinos de Caudlel; Agu~tinos y Capuchinos 

• Jéri~a; , y Servitas de MO.Qtán, ?en cada conv~nto; en .el 
-.Santa Ana ' de esta ciudad, 2. Por Real orden de 4- Je 

ae ..., 1793 -se q,andó a las justIcia,s: L° que ios franceses 

res ncrrlorrlicihados en España 6 que no tuv'¡es~en ' , 

especial \ de lós , capitanes generales fuesen ,exlrañad~s del 

, dt!qtro ,de '. tres ~ai, contando el de la notificacló'n y el 
~jeéución; 2:, que ~e dIese á ~ada uno pasaporte, seña 
la ruta . y él ciia de su sahd,! ' del reinu; 3: que nó 

• 1 • ( -, j 

ir iuntos más ,oe ocho; 4: q'Ue se les dIese de sus ca 

ba~ta'nte para" el. viaje, quedando Jos démás bienes suyos 
. positados en pqder de las 'j.~sticlas. Otra orden de .21 ,de 

i n ~egHn,o mandó iqtern,ará -los , eclésiástlcos, 'debiéndose 
'/ e~érgtca recomendación deL obispo Haed'Ó q'Ue ho-'- lo ' fues~n 

que 'habíá e~ 1005 co,o ~~ntos de( obispado. ' Y por 'dls 
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J(j\ de DI~iembre se prohlbi6 adrpi,tír - en -España á má s sa· 

s frdnc'!~e5, y á los , e;i~t~ntes elJn~dar de nisl~encla. 
515. ;~ualtw-~ ;eh~.1ósas ,Ursolinas fugi.tivas pe Fra~~ia He-

á V l).Jencia; siendo reclbi~das pUT el ' arzo91spO ~Fablan 'Y -
,eí' -ObIspo !luxihar ' y la , públacI6n "piadosa, como enyia, - , . ' , 

del cielo P'?f, nq ~~existir dtdlO íristl~utO en \ España. ' Con, 
zac¡ón del gobierno "'se -les. confi6 la , enseñanza de niñas-.. 

1l~tón4e - las m~éstras: láicas que la desempe'fi¡ban, y ~a- ' 
enlr.ado en ~t in,stltuto vflrla,s asplra~r'es ,espaÍlelas, el , \ 

jubiló -á las maestras seglares, asegurá.ndoles ' para 
te sh. ; vicla la ' dotaCIÓn que ' dlsfrutabán. -'Es'to fqé á 23 de 

' de '1794, y en el mismo día' una turba ani;tioacia in
la- ca'sa, contra las relIgIOsas, -y el 'caplt~,n ge~e"ral en v~· 

defenderlas, las extrañ6' del reino.c 1). Como el arzobispo ~e 
á "tan rigurosa medida, fue trat~do despiadadame_~te 

,capitá,n ,general, a-tropellado por los soldados y -pers,e
coino-~facmeroso (2). Después de muchos trabajos p'udo' 

y lÍeg6 -á t Segorbe,- en .cuya posada tomq upa jícara ' 
late~" y\ contir;llló hácia Jérica; pero "'habléndoJe ,, la po· 

visto m~dIas 'moradas en' .el acto' de -enúar ~n- ' la c~le : 

) Salidas c()n grandes trabajos del reino ,de Vali3ncl~, fnnda-, 
en Malina de Aragón el" priluer c ,Jlegio" d-e ti rsolinas .. en 

El dÚl 23 se le pusie1:on centinelas ,de vdta, dejando que 
dos recorrie~en tojo el palacio, de donuc d¡j::.apare~ie-

(lS 'obj atos preciosos. A f.a ,vor d~l desórden .i?ugo :;:;" E,. 1 " 
¡;;e, 'Y pasando de unas á Otra3 , habit::\cion'~s, lleg'ó á las ' 
donde tomó una jicara de chocvlate. y oyendo acerea,.rs'~ . 
dos se metió en un cua~to oscuro debajo 1'1, .secl':e-tar,ia.; 
pabó dos noches &125 á las dos de"Jatarde ',pudo pasar,' 
ral, y -aqut estuvo dos dias ocuHoe.n-la, habHacjón .~,~l 
4l,ayor) con cuyos ve3tidos salió 'disfrazado .despúés ' d~ , 
ti'es deJ día 27, y pasó la noche en casa: de un - saéerdci'te 

allede ,Oaballet:os~ Día 28 salió' de la cjud,~d ácúmp~apad-o 
secretario, llegando á laso~ého , y 'media - á' Puzol, comió' 
Lm~nte e~ T9rr~~-Torres y -Begó á Algimia. perínatlecien''do 

en Gasa 'detaura (r¡u~ 'desorientó cén- habilidad,' a ' tos 
ores) 105 dias ' 28~ 29y 30, en que salió' á cab'lllo ' ná-éia \ 

,p~'ro feil-tándolé -JasJueql\s; ~e detuvo, en Santa. Lu~la, 
ra3 e}secretari~ 'vino: á ~s:ta · ciu(fa.d~ en .b.l?-sea de~~na calesa .. 
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había , clrculad~ ;l ~ los Prelados l. carta orden dada , 

~ , ' • ... • ... f,' .. 

,de Toledp y S,e',:,illa y al inq,UIsid~r general de acompañar 
Padre 'S~nto, esc~jta , ~n término~ , calumni0sos paraS. S . 

. escát;ldalo ,"para los fieles; 110" falta qUIen cree que et 
la dió má~ que , para consolar ' al Pontífice, I para des

de España al inquisidor , y á aquellos I ilustres (prelados 
temí~. N ttestro obispo no la con,testó • . 

Muerto el Papa en FranCia á 29 de Agosto de 1789, C:t:r
IV decretó en 5 de SetIembre; .H~· resue.!to que ha!'ta qLle 
l~~ ,dé _ ~ ~on,Qcer el nl,.levo nombra~l1ento <;le ,Papa, los 

~ZObISpOS y obispps usen de toda la plenitud de sus facul

confor~e_ á la ar.tlgua disciplIna de la igl~sia, paridas. 
matr~momaJes y demás que les compNen: que el 

al de , la InquiSICIón siga como hasta aquí ejerciendo s,us 
es; , y el -de ' la Rota sentencIe las <;ausas que hasta ~ho
egf'lban, cometIdas en v.irtud, de comisi6n de lós Papas, 

que Yo quiero ahora que contmue por sí. En \ los' d~m';s. 
de consagración de ObISpOS y arzobispos, ~ otros cua

uier~ 'más graves que p'uedan ocurrir, mé consultaréi la 
, .•.. y e,ntonces con el parecer de las personas á qUienes· 

, bien pedirle, d~tefl~inaré 10 conveniente. ~ Ellllinis· 
CabaI1~ro a~ompañó este ukase con , CIrcular de l. misma:. 

prohibiendo anunciar la mue.rte de S. S. en púlpito n~ . 

a.lgl,lna sil!O en l~~ mismos términos de La Gqce~ª, yen· 

yelar ~o corrie~tn voces co~tra l~s dlS~osiciones del rey~ 

Algunos "Prelados aplaudieron el decreto, otros contestaron 
n.p ,faltar ni c~mpromet~rse, y lo~ demás, no res-

, Q s~~ resp,qestas no se p~bhcaxo~. ~enfi~os enco,9· 
la Colección diplomática dada á luz ~n 180g la ~artª 

obispo, entre' las, de tendenCIa 'cismática; pero debe 
qü~ si S. S~ I. ~o \ c~nden6 'ex.presame~te ~l decré. 

~e~:.s~,t!embre) tampoco :se comprom~ti6 , á cumplirlo,. 
'merecía " ci~rt~me~te ' se~ puesto elltre ' lo~ q~~ lo ~piau··· 

77 
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Su Señoría IlustríSIma dijo: «En uso de mis 

.las dispensas, que se h~Q. consIderado' como propIas .de la 

»Apostólica, procederé, con aquellos miramientos y e 
. »prudente que ,eXIjan las necesidades, y la confúrmidad COD 

,.espíritu de los cánones antiguos, de suerte que en esta 

»]icada materIa sea un dispensador que edifique, y no destru 
.recurriendo á S. M. por medio de la Cámara, según se 

~da', en los c~sos graves, para que, como protector de la 
~ciplina, se dIgne encaminarme á su puntual ' observancia .... 

»Regorbe 16 de Setiembt¡e de 1 799.-Loren!{o, IObispo de- ,"f'JlTIIT·UI!.l 

527. Las guerras y el desorden en todos .los ramos 

nistrativos traje~on aumentos en las' contnbuclOnes, que 

gáron á un ' extremo insoportable especialmente en lo que 
á bIenes ede'siástlcos y de benefice n cIa. 

Ya Ca! los III había exigido con desusado rigor los tr 

antiguos otorgados por la Iglesia para la reconquista, y 
tribut~s nuevos sobre Novales, . Casa, mayor pre-stamera, 
-concedidos en los últimos convenios con la Santa Sede; 

y,ectandú todavía nuevos impuestos, había pedido nota de 

rentas de las iglesias, de los conventos y Ide l~s púebios, 
de' las destinadas á redención de cautivos (1). SIguiendo 
los IV la mIsma marcha, pidIÓ en 8 de Julio de 1789 
de los granos . cogidos en' la dióceSIS, r¡ue subían, según 

respuesta dada por el oblspoen 21 pe Marzo de 1790 & I 

fanegas de t~igo, 5i, 185 fanegas de maiz ó adasa, 'y 630 
gas de pamzo y mijo. 

Las rentas del ayuntamiento de Segorbe, según relacI6n 

' d~posita{,Io don Manuel Navarro, ascendIeron , en dicho 

(1) ~Pidióse .esta última á 28 de Febrero de 1786, ene 
aose en la diócesis para red~nción de cautivos una renta 
bras á cargo de la cofradia de la Asunción en la catedral; 
3 libras administr,ada por el v.tcario, rae~onal, justicia y 
fundada por don JuaI,l Valero en 1592; otra de laa libras 
en 1652 por Oristóbal Roglá, administrada por el prior 
cristo, la cual debía aplicarse en primer término á los 
parientes del f~ndador. 
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. , ·á 3013 libras .,1 1 . sueldos 8 dineros; Arbitrios, l34li-
6 dineros; .Partidas de sobrantes, 1724 libras 13 sueldos 7 

s. Total: 4972 libras . 5 ' sueldos 9 dmeros (1). 
A 3 de Marzo de 1790 se mand6 depositar en el banco nabo

todas las rentas destmadas á redencI6n de ' cautIvos. 

528. La /guerra contra la nh9lución francesa en 1793 era 

y fué ~eciblda con entusiasmo por los españoles, que 

apresuraron á contribuir con toda clase de donatIvos. El 

de Valencia Jorm6 un ejército, sin contar las quintas y 
de 16,b52 soldados y 54,000 de miliCIas, contribuyendo

donatIvos á mantenerlos. El seño;:, Perales dIce que nues~ 

can6nigo D. FrancIsco Guimed ofreció 4,500 reales anpa

mientras durase la. guerra: no hallamos más datos de Se

be. No obstante estos generosos arra'nques en 23 de No

bre de 1793 se impuso á todos lo~ prebendados y bene

sin cura de almas una. décima de sus rentas. 

Hicléronse en 16 de Enero y 8 de Setiembre de 1794 dos· 

de vales reales por valor de 16.2.00,000 pesos de á 
cuartos, y en 4 de Aoril del mismo año se aument6 . el ' 

del papel sellado; declarando nulas todas las escrituras 

despachos que careciesen de esta solemnidad. 

Como los vales reales habían caido en sumo descrédito, un 

eto de 25 de Febrero de 1795 autorIzado por Breve de 

S. de 7 de Enero antenor ,. aplicó á la' extinción: <;le dicho 

«todas las rentas, trutos y emolumentos ..... de l.as dig

canongías, raclOne~ y ' demás prebendas vacantes y 
de las iglesias catedrales y colegIatas de Es,pa-

De las partidas de gastos copiamos los salarios de los. 
dos. Tenian: alcalde ordinario 12 libras; alguacil del al
; regidores, 8; secretario, 190; dos verguerQs, 30 cada unQ; 
10; abogado de la ciudad, 10; maestro de primeras letras, 
1~ sueldos 6 dineres; médico de la ciudad, 12; cuidador 
10; comadre, 15; alcaide de las cárceles, 15; fiel arrorna

, cuatro tenientes, 3ilibras 4.5 sueldos cada unp; ,proeura
maestra de niñas, 36 libras 10 sueldos 6 dineros; prego-

30· , 
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.fia y sus íila's adyacentes" y lo mismo las rentás de iloa 
!~ nefidos no cu'¡'~dos', pre~tameras y demás píezas ec 

»de I todas las iglé:sias catedra1e's; colegiatas, parroquiales y 
.más de cua1lquiera él'énominaCi~n que fuesen .• Y 4 ~ de 
inmedIato se h'izo' .'otf. emis16n Cle valesÍ'eáles, que fué 
s~ital \ 

'5'29 - ·'t ,8 'paz ajustada 'en IJullO de 'Í795 d16' algú~ . 

q:ue 'se aprovech6 ' para ro~mar el censh 'llamado de 1797, 
que sus datos $e refieren á 1796. H,e aquí el dél 'obispafJo. 

Plan del , vi?cin.dario, ,y de las cosechas d~ .granos en 
el obispado de Segorbe y año de 1797. 
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, j.. c· . ,.' . ~ 

tres e~pré.stitos por decretos . de 2 ' Agpsto de, 179,5" I~ 
Y :&2 de lfovlembrede 1797. 'En ~6 : de Febrero deJ798 

cr_e6 una caja de A~ortliad,6n, .en la ' 'qu~ debían ., crn~ra~ 
otros '~lrbitrios, .éi. .u~ento ' extraurdinario de siet¿ mi
anu~le~ ~l supsÍdi¿ ~clesi~stico... el quince p~r d~nto 

é1 ~~lor . · de i~s 'bienes q~~. se aid~u~~~an ¡ pór ~.nQs 
... ',:cí p~o'~U·~to. ·1 ~~l )~apttó, l~u~~ra~diT,~,l en~'In~llS,~ . 

rey,; -s:ekún 'la carta '(¡de icc>tllpiñ'aba .1 de'ereto, esperaba 
éobtfibüiiIih especialmeÍ1t~ ,'lu p~rsonas ,'; pi~dosas y' con 



y -( 610 )-
., 

partIcularidad lbs monastenos~ Por decreto de . 28 
abneron dos su~cripclO_nes, «una á un Donativo voluntario 

»que las personas de todas clases y gerarquías ofrecorán 

»)pontáñeamente cualesquiera cantidades en moneda y 
»de oro y plata ..• ». y otra á un Préstamo patriótico sin 
rés. La cat.edral remiti6 ' 258 onzas de .' plata en alhajas. 
ObISpO envió 120,000 reales para el Préstamo, y reco 

, eficazmente am-?as suscripciones, en todo ,el obispado. 

todo esto no ~astase á sati§facer , las necesidades del go 
S. M. dió . á 19 de S'etiembre el sigui e ote decreto: «He 

»sueltq después de un maduro examen se enagenen todos 

.bienes ralce3 perteneCIentes á . hospitales, ' hospicios, casas 

»misencordla, de \ reclusión, y de exp6sitos, cofradías, 
»)rias, obras pías, y patronatos de legos, poniéndose los 

»tús ,de estas ventas, así como los capitales de censos 

)redimiesen, pertenecIentes á estos establecimientos y tunctaC:lQ 

»)nes; en mi Real caja de amortlzaci6n bajo el . interés 

.del tres por cIento •.. , y q ue ~e inVite á .los ~. ~ R. . 
~pos y R. obispos, y demás prelados eclesiásticos seculares 

»)regulares ... promuevan espontáneamente por un efecto de 

»celo por el bien del E stado, la enagenaclón de los bIenes 

»rrespondientes á capellanías colatlva's ú otras fundaciones 

»siás~lcas, poniendo su producto en la . caja . de amorf 

, )ICon ' el tres por c!ento de renta anual.» 'Tampoco este 

to produjo los resultados que se espe"raban; porque las 

,honradas ya no tenían dinero para compras y. los agiot 

-' mirabaq más á su negoclO q u'e al bie~ de la patria. Así 

decreto de 22 de Marzo de 1799 se eXIgió á \los PÓSitos 

los pueblos, aun á los p~rticulares conocidos con el 

de fundaciones pías, la quinta parte de su~ bienes, y en 8 

Abril sigUiente s'é hiZO una nueva emiSión de vales reales, 

mentando el desprecIO en que ya estaba este papel. 

Para descargar ' al Estad~ de aquella enorme deuda, ea 

de Juho se publicó U'Q phm por el ' cual los cablldos yel 
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eclesiástIco en general se encargaban de extinguir los va

cuyo capital ascendía , 2.0JO.126,000 reales; y de pagar 
1 ___ .. _ sus intereses que importaban 83.102,883 reales, hi· 

para seguridad del pago las rentas de ]os cabildos 
generalmente todos ' los bienes presentes y futuros del es

eclrslástIco; ' obltgábase además el clero á pagar en 20 años 
,000 reales, á 3.696,000 cada año. En cambio S . ' M. le ' 
varios arbitrIos y rentas ,del Estado. Abandon6se este plan 

Real orden de 3D de Octubre del mismO'.añO', formándose 
cuya base era una suscripción veluntaria, ó sino .ferzesa, ' 

16.50'0',00'0' en dinerO' efectlveper accienes de 5,0'0'0' reales, 
las cQ.ales cerrespendieren 77 6 sea 385,0'00' , reales á este 

según avisO' de 6 de Setiembre del mismo 1799.' 
Un decreto - de 8 de Abnl de 180'0 impuso un subsidiO ex

mario ,de 300.00'0',000 al estadO' seglar, porque el clero 
pagaba otros. La Real pragmática de 30' de Ageste aumen
los arbitries destinades á la amertlza,cl6n de les vales rea

constItuyendO' la 2:, clase, que era la de Arbitrios sobre 
'eclesiásticas, el aumente de una qui~ta pdrte en la 

de las bulas de c.,fuzada; la perCepCIÓtl de ciertes dIeiinos, 
rentas de las Mitras vacantes, ~n la península; una anua

de tedas las Mitras de Indias; una anualtdad de tedas las 
idades mayores y meneres, prebenda~ y .beneficIes de cual

patronatO' y presentación, que vacaren, así en España 
en Indias; lq que q)uedaba de la; temperalidades de Jes 

les bIenes de, los ' colegIOS mayores, etc. Como el sub· 
de les 300' millenes {Jedide en , 8 de Abnl nO' se hacía 

IVO, el Censejo acúdIóen , de Setiembre á los oblspes y 
para que le 'anticipasen de StlS rentas, cargándoles así. 

subsidIO ec1esi<\sttco y el seglar. 
53,. En orden de 26 de EnerO' de 180' 1 fundClqa en Breve 

ca de 3 de Octubre anterior ~e mandó pagar un novenO' ex..: 
nordinarto de tedos les diezmos que 'se cob,rllban en demi

de S. M., y en 14 de Abnl siguiente , S~ M. pIdió por 
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adelantado del dicho ,n,oven9 á los obispo~ y cabIldos 
tldad de cien millones, de los cuales. tocaro~ á esta dI 
1 .200, 000 re~17s; en la carta acompa ñlltona decí a el m 
á S. ~. l.: «El conocido celo de Vo, 1. y su c.a~i.1do por 
»servicio del rey no dQja duda ¡ S. M. de 9ue será~t:l 

- .das pU'ntualmente sus soberanas intendot¡l~s sin q,~e se 
»pre'clsado á. llevarlas,. á I efecto por los medl,Os. que no podrá 
,.tir, si salie~en vanas unas ~speranzas tan bien fundadas o» 

Á.g~vlado ~'. So Lrespondi6 el ' dia 18: «Auqq ue pract' 
~á este fin todo .... debo participarle que por 'conocimlento 
_tengó de las rentfls de mi cabildo y , miat y de la falta 
~aI bItriOS, por estar apu,rada en las antedores anticipacIones 
»posibilidad de ellos y de nuestro crédIto, se ,me presentan 
,.pronto tantas dificultades para juntar esta suma que creo 
»aunque vendamos los cálices y vasos sagrados, es i.naseqUlble ... 
»)y que /sin ,embargo de que nos red,uzcamos al último extre 
»mo de la necesida~, ser' iinposible realizar el cum¡::,lml1ellto: 
>lde la cantIdad que se propone." En carta de 2J S. So I. 
ci6 120.000 reales (1), expomendo cuanto tra~ajab~~ todos 
satIsfacer , á So M. En 16 y 22 del mismo mes esc,nbi6 el 
nistro con nuevos apremIOs y advirtIendo que entregasen 
p~rtldas,al paso que fuesen recogiéndola, la cantidad seña 

da: así envI6 S. S. l . 400000 reales' con fecha de 24, 
do en ' la carta: ~Quedamos los capItulares y yo en el 
~apuro de nuestras c6Qgruas respectivas '~ .... pero sufrimos 
»)gusto estas estrecheces por su destino al servicio / del' mejor 
~de los reyes.~ ,En otra de 6 de , Mayo participando al mims
tro que se ~abían entregado 30.000 reales al ' alcalde mayor 
decía: «SegUIremos nuestros esfuerzos para acopiar más 
~lico, aunque nos aflIgen los desengaú'os ' que hemos tocado, 
»de que nunca podrá llegar á mucha cantt'dad .• 

' (l) Deciá la c~rta: «A~~ p'!lr~ l,a s,umª, de los l~Ó.OOO reales 
.vellón 'que ofrecemo~" ha sido' preciso oonta.r con toda.la po 

, .biltdad de nue~tros reoursos y nos costara desvelos lél"an 
.paeión epe'! ~ér~in? ¡pr~fljado.~ 
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El 'mmistro contes,tó ' en l8 del mismo Mayo que era m

ble entregar lo ' que se había sbúalaJó en el reparto, 

ndo, que S. 1. y capitulares podrían lograr el diner? «in-

omend'o efic'azmente el apreciaBle crédito que influyen sus 

tiosas rentas en gtner~l y ' coadjuvando al mistn? tiempo 
mediación partlcula~ de cada uno de sus indivíduos con 

deudos y liffilgos pudientes.» ' A 27 inmediato escribIó' Su 

Ilustrísima: «Nuestro's extrtlOtdinanos desvelos nan eun-

20,0'00 reales, cantidad tomada á un int~rés crecido~~ 
\ 

Otra Real orden de 15 de ' Jumo ofreCIÓ como favor que , 

admitiría la cantidad que. faltaba, en le'tras pagaderas á 2" 

6 méses de la fecha; á la cual ' contestó el Prelado con 

de 23, que S. í. y el cabildo seguirían .! trabajando para 

cer tod~: el impuesto hasta vender bIenes ralces, pero, 

no podían comprometerse á pag~r las letras. ' 
532. La ,paz de Amlens en' 1'802 pudo alIgerar estas apre

sin embargo la situaéión fué agravándose hasta llegar á 
general miserIa, qu~ nuestros padres referían, recor

cuan difícil era comer , pa~, aun de cebada ó de trigo 

cerner; juntándose á los males del hambre la de,sconfianza. 

los gubernantes, especialmente en Godoy contra quien se 

entraban los ÓdlOS populares. Ya cualq mer gobi'ern~ pa

mejor q,ue el actual, y para la generalidad no había otro· 

o que la esperanza en el reinado de Fernando V[[, 
dé Godoy. 

tristes sucesos del Escorial á últimos , de Octubre de, 

y los de Aranjuez á mediados de Marzo de 1808, pu

térmmo á , aquella larga qlsis nacion"al, pero abriendo· 

á "otr,a no menos peligrosa. , 

catedral cánt0 Te-Deum ,en 1'3 de Noviembre de' 

aeei6n· de gra,CI&s po,r haberse servido DIOIi libertar 1: 
cat.ásl'r"ofe 'que hablar{ estado~ á ~unto~ de' sufrir 

Habit:Iictó" Cá'dos' IV" '.' 19 de- Márzo ,de"' ,(80&' 
hijo, hlciéi'onse. en ,el" martes 'de 'Pa"scua' solem:.' 

78 
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'lles rogativas para que Dios diese aCIerto en el gob~erno 

Fernando VII. A 29 -de Abril ' celebráronse ·con concurso 

,clUd~d y comunidades religio'sas, fiestas de gracias por los 
turosos principIos del nuevo remado. En 14 de Mayo sa 

do el cabildo, que Carlos lV había , protestado ~ontra su 
dicación, acordó que en la oraCIón Et famulos volvIese á 
cirse Et regem. nostrum Carolum. 

:;33 .. ' En este largo penado flore,cleron y pas~ron á 
vIda algunos distmgUIdos hijos del obispado. 

, Éralo de Jénca, en donde nac16 á 8 de Setiembre de 
el siervo de 'D108 Manano Rodriguez, muy devoto de la 

gen en su imagen de la Cueva Sá nta. Estando en aquel 
ro, á la edad de 28 años, vmóle la idea ó la vocación 

ser jesuita en t clase de hermano coadj utor, entrando en el 

~iciado á 23 de Agosto de , 1 76 l. A 24 de Agosto de 1 

hizo los primeros votos, señalándose d~ dia en dia por 10 

traordmario de su VIrtud. Así cuando los enemIgos de la 

pañía la expulsaron de España, Ro'driguez recibió con 

re~ignación aquel golpe que decía á sus ~ompañeros: Los 
bres puedén privarnos de los bienes exteriores; pero no 
drán despojarnos de los interiores, que son los únicamente 
nos de ser apreciados. Siguiendo la suerte de los demás 
sUItas de Ar.agón, fué embarcado en . Salou y llevado á 

cega, de donde , salió para Génova á últimos Je l768; 
después fué enviado á Ferrara. A 2 de Febrero de 177' 
los votos perpétúos'. Cuanta pena le causaría la extinción 

la ,Compañía deCretada año y medio después, más fácil el 

imagmar que de decir; pero se despojó de la sotana sin 
jarse, con heróica resIgnación. Sus virtudes le valleron en 

, rrara el título de El Santo y en las poblaCiones vecinas 

santo Hermano de Ferrara. MUrIÓ en Pésaro á 29 de 
de 1785. Sobre su sepulcro se puso esta inscnpci6n: 

NVS RODRIGVEZ=HISPANVS=IN SOCIETATE OLlM 
SV=TEMPORALIS ADIVTOR=VIRTVTVM LA 
CLARVS.=OBIIT PISAVRI=29 AVGVSTI 1785. 
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Dos años despué~ se publicósu'vida y a~CIOnes maravillosa~. 

No era jesuita don Antonio Ponz, pero la, expulsión de loS' 

s le di6 _ ocasi6n para escribir s,u obra más · notable. Na-

en Begis á 28 de Juma de 1725 (1). Estudi6 Humanida
y filosofía en Segorbe,. contlOuó sus estudIoS . en . la uni

de ValencIa, y en la de Gandía reclbi6 el grado de 

en Teología. Concurriendo en Valencia á las clase's de 

universidad, aSistía al estudio del maestro Richart para 

dibujp y satIsfacer su' pasl6n por las bellas artes. Esta 

le hizo en 1747 pa~ar á Madnd, en donde ingr'es6 en 
academia de Bellas Artes, después de San Fernando . . En 

1 pas6 á , Italia, estuvo nueve años en Roma pintando. para 

se el sustento y dedicado principalmente al estudIO de .las 
edades y ' obras ' maestras del arte,; después fué á Nápo

para estudiar los restos de Herculano recien des,cubiertos, 

hubIera ido á GreCIa y Egipto sino se lo hubiesen disuarll~ 

sus amIgos. 

Vuelto á E$paña estuvo' CInCO años ocupado por el gobier- . 

examinar los codices del Esconal, en pmtar retratos 

priqcipales escritore.,s españoles y en copiar l~s mejores· 

de , aquel monas~erio. Expulsados los je~uitas, · el go-

o le comIsion6 para vjsitar las casas de la Compañía en 

uds, estudiar sus obras de arte y recoger las que me

ser 'colocadas como model0s en la academia de San 

nando; pero no se limit6 á ésto, smo que tomó notas de 
fios, inscripciones, fundaciones piadosas, monumentos, e~c. 

en 177.1 comenz6 á publicar sus Viajes pór ,España, cuyos 

primeros tomos fueron traducidos al alemán. Publicó 17 

dej6 adelantado el X VIII publicado d~spués por la , . 
de José Ponz su soprino. El Viaje juera de Espa-

29 de Junio de 1725, báuticé'solemnemente á Antonio 
Pedro Ponz hijo de Alejandro Ponz y de Victor iana 

eonyuges, vecinos de Begis y moradores en . los Planos; 
á 28 del sobre dicho mas y año á las 1l de la noche. Pa

os Manuel Pere~ y Gertrudis Rocher.~Montesinos, vicario.»-

, ~ 
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ña. en dos tomps, se publicÓ después ~ ,n 1785. P.ublic6 coa 
tas suy.as los Come.ntar.ios de la pintura de Gue:vara, cu.yo. 
tlUscrito ,encont,z:6 en, Pla,sencia. Compuso y public6 en 1 

un Modo de cu/tillar los almendros. 
Miembro de" las prmc,¡pa.Ies " academias,de EUt~(}pa" 

Mad,r.id á 4 de, 1i>iclembre .. de 1792, celebráAdole la. a 
de San Fernando s-o:}emnes exequias .• 

En 19 de Julio de 1796 mumó> dmll Ma1luel' Rosell y 
no, natural de Caste1l6n de la PI~ma, can6nigo' de San· 
de Madrid, autor de varias obras reIlgio~as y científicas, 
'memoria solo corresponde á Se,gorbe por haher ' sido nrt1II'1N~ 
á. titulo de una capellanía de nuestra ~atedral. 
¡ Don,' José Camarón y Borranat, uno de los ~mtores 

fecundos de la escuela, valenciana, nad6 en S~gorbe á 17 
Mayo de .1730, ' hIjo del · escultor biografiado en el párrafo 
Bajo la dlreCCI6n de su padre estudIÓ el dibujo y 
p~ro dedicose con ' preferenCIa á la pintura. En 1765entr6 

' -indivídllo de. mérIto en la academia de San , Carlos de 
da, lactial en 1790 le nombr6 dIrector. en pintura y en 
su director general. Otras academias le honraron, 
entre SllS miembros. Mun6 en. Valencia á 13 de Julio 
Sus , obras son, casi innumerables~ hallándose , en museos, 
'muchas igleSIas de este reino de! Valencia, de' Arag6o; d~ 
llor~a, Ca.taluña, y ' en casas partIculares de la · grandeza 6-
aficiónados. El ilustrado médico de esta ciudad don 
'Torres compuso . una Memoria , elegante y nutrIda de 
de 'Camar6n, leida,) en ~ la , velada hte:~aria del Círculo de 
:rqs Católicos en Enero de . 18~9,á .la cual remitimos al ¡lector. 
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CAPÍTULO XXXI[ . 

. ~ 
. \ 

. 53i. Princi'pie' del reinado de Fernando VII. 335. Su~esol de BaloDa. 
536. LevaDtamiento de España. 537. Alzamiento' en e5~e raino de Valencia. 
588r Deplorables asesbatM ,de franceses en i Valencia y'Segor"e , 538'. Princi':' 
pia la guerra. 5jO. Impuestos. 511. Dificultades en el gobierno eclesiástico. 
512. Muerte del obispo. 515. Vicarios capit ciares. Elecciones para la s eórtes 
Cádiz , 5~,i'. Leyes ell aquellas Córtes. 5i5. Los franceses en :'egorbe. 546. Se 
,uellen á . Aragón. 5i7. Caida de Valencia. 518. Segorbe bajo la Qpresión 
francesa, 549. Retirada de los inva~ores. 550. Tl'iunfQ y fiestas. 551. Vuelta 
de Fi'JliDando VII. 55~. \ El rey en Segorbe. 553, Restauración. Los fra ncis
CaDOS en ·Ja Sangre. Altar de ' la Cartuja. 551. PleItos con el duque. - 555. 

Baltasar Calvo. 

GUERiRA DE LA r ND,EPENDENCIA. 

534. ' La abaic~e"iÓ"ñ :jde f Carlos -', IV '~' con' 'la' pns16rí 'i:lé Godoy" 

11\' pro,damad6rt ':l de "Fernando' VI[ fuero'o recibIdas' "POr" la ~ 
Hdad '.de; '-lds)"·es'p~ño]~rs ·',como -1el acabamiento de ld H del:'~ 

i pasffda , ép(j~a ; iris l de'l'nucya' \ pa'z\ y 'an-tincro . de~¡' pfos
'y . junieiá\ De11;}~ (j~lsp~PHae<to dfjo!nel~ carn'ón¡g~ Corte~f1 

su' Or~c·16n,~lfÚI1\et;re: " Ouandó"iS. ' L tuÍló la niJ'tiéia de: qué '! 
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el Señor Don Fernando VII -nuest~o deseado monarca, 
sido proclamadó en Aranjue{ y coron.ldo en Madrid, 
tros que le estabamos observando fuimos : testigos de que 
coratón daba salios de placer dentro de su pecho. Así era, 
efecto; pues S. I. contestaba al Deca.no del Consejo: ti, 

»ha sIdo la ternura de mi corazón al leer la orden' de S. 
»para la Rogativa extraordinaria que se ha servIdo o 
»)que inmedIatamente' lo he comuní,cado á mi obispádo con 
»gran seguridad de que el éle'ro, . ayuntamientos, pueblo y 

' »dos en una palabra derramarán sus corazones y súplicas 
»que el A ltíslmo nos conserve un Monarca q\le reune la 
»)hgión y la piedad en el grado más heróico; y ruego á V. 

_ »10 ,haga presente al Consejo.-Segorbe 3 de Mayo de 1 

535. Más cuando el ObISpO escnbía esta carta, ya F 
do estaba en Bayona en . poder de Napoleón y el pueblo 
Ma~irjd gemía, diezm3.do por los fusilamIentos qecretados 
Murat. Días de confusIón, de ardimiento) de espanto y de 
da clase de opuestos ' st:ntimlentos siguieron para España al 

lebre Dos de Mayo. 
Afortunadamente no corresponde á este ' libro el referir 

dolores y debIlidades de ' la Real Familia en Bayona, ni" la 
capacIdad Ó cobardía de las autoridades espaÍ101as, ni los 
tos viles y traidores de Napoleón. 

536. Cuando no quedó duda de que Fernando VJI, 
. ranza y ca~i ' ídolo de los españoks, estaba preso, de que 
los IV con el aborrecidú Godoy eran obsequiados por 
parte, y de que el anclane) rey había cedido la corona de 
paña á aquel heróico re vol vedar de -pueblos ..... el español 
levantó como un solo hombre, prescmdiendo de las au 
que servían indiferentemente á todos los 'reyes, 'declará 
contrado á Jos consejos que le daban, sus' antiguos dir 
y gntando, ¡Mueran los franceses! q'Ue estaban apo.derados 
nuestras principales plazas. El )evantamiento español de J 

fué una $rand~ impruoencia, juzgándolo por las reglas de 
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ordInana; pero fué el arranque más generoso de un 

oprimido, solemnÍslma protesta de la antigua lealtad es

contra ]a desleal v1eleidad de los últimos gobiernos, ins· 

del sentimiento rat6lico 'alma de nuestra raza, conser-

en , la mayoría contra las 'impiedades seguidas por una 

a cqlocada en los prImero~ puestos sociales: á quien hu

pO,dido abarcar de una mi~ada todos los ángqlos de la 

sula y los diversos tiempos de nuestra historIa" habriále 

que resucitaba de pronto, después de un mortal sín'

aquella raza que resisti6 durante dos SIglos á .las águi

romanas, 6 que después de un paréntesis angustioso revi
para añadir nuevas págInas á su bril1ap.te hístona aque

crIst\anas que desde Covadonga y las cum· 

acorralaron las huestes de Mahoma á dentro 

los muros de Granada para echarlas de aquí al otro lado 

Mediterráneo. Dios bendiío aquel esfuerzo nacido de la fé, 

el fin por el amor á la Religi6n y á la ' 

Basta de generalidades. 

537.' ~l pu~blo andaba desasosegado y las autOrIdades rece

desde que comenzaron , descubrirse las intrIgas de Na-
(1); pero ni .el' pueblo, falto de dIrección y de arma- " 

, se atrevía á pronunc1arse, ni las 'autorIdades, general

resIgnadas, ya que no adictas al nuevo régllnen, se atre-

á declararse en favor ni en contra del sentimiento popu-

. Hallábale Seg01 be, como los demás de ' España, en ur.o 

aquellos momentos solemnes en que basta una voz para . ' 

la ~uerra, como basta liPa chispá en combustIble 

ra,do , para prúducir lln incendlO. Así come,nzó en Valencia. 

Llegado á :13 de Mayo. el correo de Madrid iue' traía la 

(1) Pdrale" 'trae este cantar del pueblo de Valencia: 
Espmia nu estará quieta 

Mentres no maten á cuatre: 
Al rey, á la 'reina vella, 
A Godoy y Bonaparte. 

", ,.-0' 



-( 620) -
abdIcación de la Corona en favor de Bbnaparte, reumóse, 

gún costumbre de aq uellos dJas, una multitud de pueblo en 
plazuela de las Pasas para saber las ' notIcIas de La Gaceta; 
al, Olf la de la 8bdicaclón, el lector j:alló, un sIlencio 
dó reinó breves momento.. en la plaza, ' 'y lqego el 'grito 

Viva Fernando ' VII! dIspersó á la multItud 'que rep 

recorrió las principales calles. Reúnense, lal) autori'dades; 
mientras ellas dehberaban, un palleter 6 vendeJor de paJ 
l~s to~a un plIego ' de papel sella,do del nuevo gobIerno 

sube sobre una silla, prende fuego al papel" y grita: Un 
Ji declara la guerra á Napoleón. ¡ Viva Fernando I VII, y 

els traidors! (2) Y ]a guerra quedó declarada. Una 

hecha con una caña y un pedazo de la faja encarnada 
cente , Domenech (el palleter), mía estampa ' de la Virgen de 

Desampara~os y otra de Fernando VII SIrvió de enseña á 
muchedumbre que- desde los pnmeros instantes se impuso á 
vacilantes autoridades. DirigIdo el- pueblo por el P. RICO 
liglOso franCIscano y algunos , otros , religIOSOS (q ue eVItaron 

desgracias comunes en semejantes levantamIentos) entró el 
24 en la ciudadela, armándose con las armas allí custodladaL 

·EI 25 .se ' c'onstituyó una j unta Suprema de gobi,erno, 

primer acto fué llamar á todos los hombres de diez ,Y seis 

CLlarenta anos, y el '27 se proclamó rey de España á F 
no VII. ,Con fecha de 31 de Mayo la junta dlft1gió un~ 

ctanla á los soldados del ejército invasor impresa en 

llano, francés é italiano, haCIéndoles ofrecimientos si se 
gasen al ejército ispañol Ó en otro caso dejarlos, pasar 
mente á otras potencias. E~tre tanto ' se formaba I el ' e' 

y orgamzábase la nueva administraCIón con grande' 
\ m'o por ' parte del ,pueblo y de' las personas puestas á su 

, ' , 

(1) Sobre el sello del-papel . espa'ñol se habla , puesto: 
1 para el gobier';¡o del Lugar-Teruente General del rer,'nu. El Lugar 

teniante general era Murat. 
(2) Un' pobre vendedot':de Eajuelas decla!·a la guel'ra á 

león, ¡ Vi'va Fernando VII, Y mueran los tra"dores! 
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petó con flogedád sospechosa por la del capitáQ gen~tal 

lo~ qué 'segtÍían su parecer. ' 

La noticia .de estos I sucesos produjo otros sehlejantesen Se''
y demás poblaciones del obIspado. En 30 de Mayo sé 
implorar la Divioli mIserIcordia, con públicas rogativas 

secelebra'run á 3 de ' Junio por estar antes el ay~nt'ami~n-
otu,pado en las urgenCIas de~ dia: a'l sIguíente, '4 de, JunIo, 
recibi6 carta del arzobispo y orden de la Junta sup~rior -

ka ' disponIendo: 1" que se cante una Misa) y la le
Lauretana en rogativa; 2: que los eclesiásticos que qUIe

serVIr escrtbiendo en Hts óficin&S de la Junta, sean 'tenidos 

presentes en el coro; · 3.~ que 'se haga un donativo "O~ 
rio pata atender á la defensa del reino. ' A ' todo se ' CÓ~ 

di6, haCIendo saCrJfiClOS pecunIarios, y corriendo Jos 

es á allStarse para el' ejército en tér,rnmos que la catedral 

qued6 sin sacrtstanes menores por haber todos marchado' á 

nCIa' 'con los de,más mozos de ' la ' ciudad. 

538. Un suceso por extremo lamentable manch6 las' , pri~ 

p'á~lOas de aqueUa ~gran epope) a naCIonal.. Temiendo lás 
IIftl\f"dades, así de ValenCIa como de Sego'rbe, algún esctso 

los fr.a~ce8es éstablecidos~ en J, estas 'ciudades, los eoce'" 
n respectIvamente allí en la ciudadela y aquí en el OUt- , 

c'uartel \ que 11a maba'Ii de ' Miñones. Hadie b~pl6 contra aq uc

extrangeros hasta que don Baltasar Calvo can6nigo ae San 
de Madtíd' ,:li6 la ' voz e-n Valencia exaltand,o á una par· 

del pueblo, y llev6la á la ciudadela, en. donde asesinaron so-

400 fraÓ"ceses. 
Por deSgraCIa los asesinbs de~ Valencia tuvieron imitadores 

Segor,Qe. El dia 9 ,de Junio por la mañana vúSSé lleg.ar de 

pueblos vecinos á, varlOs hombres de aspéctó poco pacífi~ 

t ' uno de ello~', al parec,er de Son'éja ~ pase6 varias v;ecés 
mercado "con un pañuelo viejo al extTemq'¿el :b~st6n, á gui

de bandera; gritando: Yo soy el '- q'u~ lrevanto la bandera~ 
. Don Agustin M'eluí·, síndicó pérs~'néro; 16 'avis6 al 

79 
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comandante don Joaquín Martinez que 

tuarse cerca del . c,uartel, cerrand~ todas sus puerta>s; pero 
pesar de ,esto hácia las dos de la tarde los fO,rasteros , con 

hombres de Segorbe reuniéronse en grupos y en ademarr 
t11 . cerca del cuartel. PidIeron las llaves al" co~andan~e, 
pro~uró disuadIrlos con vanas razones y ganar tiempo, sie 

jpúttles sus esfuerzos. TambIén lo fuero~ los de don 

do de Echevarría, síndIco de la ciudad, que se presentó 

~nimo de, impedIr el tumulto, cuando comenzaba á 

narse y apedrear las ventanas deJ cuartel, donde asomaban 

gunos franceses, pidiendo misericordia. El comandante 

nez volviose h'':la la puerta de F. Clavel tintorero en do 

debia estar la ronda, y viendo que f.~dos sus individuos 

habían marchadv" huy6 despavorido, entreg6 la lláve del 

te1 á un rehgio~o franCIscano, y fué á I esconderse, en la 

del P. g-uardián de capuchinos. 

Los amotinados rompIeron con hachas las puertas del 

tel, mientras otros subidos al tejado abrian ~n agujero, y 
-trando po'r las dos partes mataron ' ~ todos los franceses 

, estaban dentro, tirando ·por las ventanas sus ropas y 
daza dos restos: ni uno qued6 con .vida de tan brutal 

Los asesinos teñidos de sangre entraron' en las 

celes, soltaron á ' los presos, menos á Francisco 
, retirado á quien sacaron á puñadas y cortaron la ,cabeza 4 

esquina de la ca'sa de Vicente García alpargatero, 
luego su cuerpo por el 11;lercado y colgando la cabeza en 

balcon de Juan Arroyas, en donde estuvo hasta la noche. 

Ebrios- de furor y no encontr~ndo resistencia , en 

parte, dirigiéronse en busca del Gobernador con amenazas 
cortarle la cabeza; ' por fortun", fué a visado á tiempo y 

do por el jardín y saltando corrales, pudo refugiarse en 

mesan ' de (sidra Rinc6n ,en la calJe de' ValencIa . . Cuando 

tarde le encontraron, limitáronst" á descortesías y á pedirle 

, den para la justiCia de Altura de soltar los prestls de, su cárcel. , 

, 
I 
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Algunos penetraron en el palacio episcopal, amenazando él : 
S. '!. y .familIares y exigiendo a'¡gunas gracias que les fue-

otorgadas (1). 
Al dta siguiente 10 de Junio por maña,na vinieron mozos 

Altura, que se ' detuvieron en capuchinos, manifestando que 

n á matar al gobernador. El guardián ·se echó de rodi-

para pedIrles que no cometiesen semejante crimen,. y los 
religiosos conmovidos ,les reconvinieron~ ,Igualmente. Fue- . 

en efecto, á casa del Gobernador; pero logró ~on , bue-

razone~ y algunos reales que se alejasen. De allí se diri- -

á casa del escnban~ para romper los autos de lo su

e.n la tarde anterior. 

El ObISpO saltó por las calles, juntósele una ronda, y en

ando cerca <,ie capuchinos á los mozos de Altura, les di6 . 

n dmero, recomendándoles que volviesen á sus ~a-sas. 

El ayuntamlentu formó numerosas patrullas que salían de 

en dos horas, e'ntrando en cada patrulla ' ~os ecleSIásticoS 
dos religiosos para mayor autondad __ 

Estos suceS0S 'y los generales ,de la nación minaron la sa

del anciano preiado en térmmqs que en 4 de NOVIembre 

nte el tesorero de la catednl hubo de renunCIar á todos 

cargos ' capitulares para aSIstir á S. S. I. que necesitaba 

amente tener compañía.. No por esto dejó de trabajar 

el último momento, cuanto sus enfermedades 10 permi- ' 

539. _ El dla 11 de Junio se leyeron un oficio de don 'Ma

Gmart , regidor de Valencla y una orden de la Junta, pi

fondos. El 17 otra orden de la Junta de Hacienda man

hacer un empréstIto forzoso de cuarentá millones, de 
I 

No ponemos tos nombres de Jos amotinados que fueron 
íJnocidos, por ,\e.:;peto á las personas que llevan el mismo ape

o, diremos que huq022 de Segorbe, 6 de Soneja, 5 de 
ovo, 2 de Geldo. 8 de Altura. 2 de Almedijar,' 3 de Azue

y..uno de cada uno de.estos pueblos: Algimia, Barracas, Mon-
, Teresa, Sot. . ~ . 



-( 62~ )-
1.05 cuale se señaJ.aba un m,ill6n al ~stado ecle.si~stico 

d,i6cesis. 

El dla :l2 se bendijeron solemnemente en esta ceted.ral 

band~ras del regImIento de segorb~nosmaod.ado, por su, 
. ~el ~ondt1 <;i~l CasJelar, y s¡e comenZ,8ron en la c1U<;iad a 
qa:s c:>bras de - fortificaci6n. " 

M.len.tr.a~¡ tanto ¡;l. g.eneral fr~ncés . Moncey llegaba de 

driQ. oí Cu.~ncll · par,,, apoQe.ra.r.s~ 4,.e VAI,qn~i,a, qucr nq espe 
r.esi~ties~ .. / S.~biéndolo , la J~,nta eny16 á;l pue·ote Pájazo 

trQpa y paisalilos Illal arm.~do~, que fueron disp.ersados'. ~l 

2'l~ . Il1ayor r~sistencia opuso en lf\~. Cabrlllas otra . 

española, perp también fU.é derrotad~, e,L 24. El ~5 ' M~ncey 

g~ á Buñol ¿ tnüm~ ~ Valen<;ul la rendid6n, que fué 

~a,Qa RO,r el, Rueblo, í~p.0n.i~ndos.e ·;l las perso~as qmzas 

tas en con,ruveI.1.Cl~ <;0,0, el u~ur.pag.or. Vie.n~o ~st~ que. )a 

~i~tend~ cr~: Qlayor, de lo, que había cre,ido, lev~nt6 el 

. P9. c.1) J~ noche{ d~1 :lO, cú.nt~ntq d,e no ser perseguido en 
retirada. . . 

54? V~I~Q.cia hbre des(>ués de' frailceses por mu<;h.o t 

p.o, ~nvj6l tr9pa á Ca~til1a (1) Y Ara,g6n, tQmando. parte en 

. principále~ he~hos de armas de varias provincias. Gomo 

..eX.lgí~ contínuos y gran.des gas.to~, do,n M&.rtapQ GlOart 

~ é~Gri1;>~r r.ec1arn,an~~ el don.~~ivo pedido' el . dIa 1 1, sin 

jU,i~Jo, de~ préstamp i¡¡npuesto el dIa 17. ~l qlbildo l\cord6 

2 de JulIo dar qUInce 6 diez y seIS mil reales anuales . por 

de Qo~atlvo, y a.tender al préstam.o tomando dmero á . 

6 venA;~pdo. · fiQc"a,s;h el cl,ia 4, ~. S: r. hl~O el reparto de) 
pr~~tito,. señalª,ndo al capildo y c~pitulares 120,000 reales, 15 
( los d~~ás ecles.i~sti~os · d~ la . ciu,dad, y 0.t,raca¡ntlda4" al 

ro ' de fuera, 'reservándose para sí la ' q uc á su cu'gnida.d y 
S!;l a,~Qr p~triQ . cQl!re$.pondí~ . A 6, de Diciembre de 1800 

(1), LQs valell.ciános .pren.G.iQr1on en Cuenca algunos fra 
á q:ui0n.e~~llev~l"on á.. Valt}naja pasando'Jpor Val:decrist'Q; en 
deJ 4eja.~0.B&I)(erI;ll()J' á. lln: ~r. J;..OY6;t qu.em;luió á pocas hor.as, 
8 de Ju'lio. 

/ . 
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te la Junta central mand6 cecojer y. enviar á Sevilla (Ito

las alhajas y plata de las igl~slas, 'no "necesartas " absol 1J_

ote para la conservaci6n ' del culto;» Lueg0 se ' impuso 

reino qua c0,atribud6n de vel,nte millones, debié9do,se 

efectIva dentro de ocho dias la mitad, c'uyo reparto ciro: 

el v~cario general á las parroquias con fecha 27 de Di
bre (I). Y no hablam0s de; más. impuestos, porque su sola 

p,edirí~ un 'libr.o. ' 

No eran, sin embargo, estos sacrIficios materIales los 

penqsos para las personas que llevaban él cargo 'pasto-

lino los que deb{an , hacer para sostener las leyes de , la 

y. su ,doGtntl.a:" cuando pI'eso el / Papa y. no p,udIendo 

e á ' la San,ta ~ede para: dIspensas Y'otras g,radas, cada 
se hallaba' abruma:d(,) con llÍs neceSIdades espirituales de 

dio~esan9s SIn, m,edios regulares para satIsfacerlas, ni en

uQife,FIDldad de pens~r· entre sus hermanos. 
Con techa, de· 5· de Enelio de 1809 el cardenal arzobispp 
Toleqo dQn Luis,; de aOJ1bón e.se,JabI~ ~Ü señor Haedo pre

' su. parecer s0bre, el modo de ' dispen~ar los impedL 
os, y decía: (l PoduáQ 5,er válIdas las- dispensas, gra'cüls y. 
htaCl(me~ que Mgr-. NunCIo, conceda con- arreglo á las, fa~' 

s A,po,s.t61icas , de que se· halle revestido; pero como por 

So,beranQs ... ;am~s se haya permithio á los NuncH>s 
de o,tras fa'cultades q.ue las espnsamente concordadas, ... , 

.: " 
(1) He aquí para muestra el repC\rto de una vereda;" Nava}as~ 

375 reales; M. Mig.uel Aucejo, 3'1fj.-J~rica: Vicario. 2500; ' 
~a,ciQnero, 1,250; be,D,efici,ad~5 y re¡sidentes, 27.5; la fábrica, 

vento d~. ª:gustinos. 1.875; Duque de, Bervich, corno señor 
:&, 17Q0 reales-.' - Wver: Cura 750i beneficiado, 1550; Con- ' 

de Minimo,s, 1875; Mo:pasterio qe San Miguel 'de lO¡¡l Reye,s 
part~ del diezmo de Yiver y del Toro, 3000 reales.-Ter-esa; 
100.-..-Begis; Cura, 5000; bené'flciados, 600.-Toro: Onr~ 750; 

l~fiCi~dQ, ,~~,:~~a~racas: .Cura,. ~1~:,T"Pina~ ~egepte, 375.-: V~
ra, 32i>:-La -Rema: VIcarIO, 12 r"eale5 17 mara vedlses. 
'n'l ,a, 3000,. Benefteiad~, 187f Conven'to dte ~e-rvltas; 

j.-Ca,url'el~, P.t;rr~, ! 150; )~e~~fi.ci~~R$¡ y"r>~sid~p.te!s'1 1;>OrI?r .• • ~o.r~ 
Onventó de agu,stlno!, 1875; Convento de Monjas, \ 

1- ·lJenaf8m '(Jura, l illm5¡\eales. 

1. , 
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"'yo no sé si estaremos en el caso de tole,rar el uso 
,,6 en 001 de' ejercerlas nosotros 'con discrecI6n y libertad. 

do no contestÓ á est'a carta. El citrdenal .la repltl6 á z8 
Febrero, y en 20 de Marzo escribió al ministro, reco 
lo que se 'hlzo en España en las épocas má~ azarosas 

la Rehgi6n, deduciendo de ello que los , obispos eran q 

,debian de conceder las dIspensas. De este y otros escritos 
cop~a á nuestro obispo, de quien no hallamos diese á eÚos 

puestá. La práctica que se slgui6 en punto tan iril 
fué varia, segú n las personas y también según el aprieto 
las cIrcun~tancia5. ' , 

Pudiera creerse que el obiSpo no estaba 

con fecha '9 de Enero de 1809 no huble~e 
vorOS3 , pastorál á sus di'ocesanos, animándoles á precaverse 

tra las B.cechanzas de los enemigos de la religión, y de lá 
tria, condenando á los que por malicia 6 cobardía l~ reh 

bán la fidt.lidad y sacnfiélos que ' la ocaSIón pedía. 

A 1.° de 'Octubre da 1809, huyendo de los franceses 

ocupaban su dIócesis, l-legó á esta ciudad el obispo de 

ap¿sentándose en el copvento de' capuchInos. 

542'. Cada dia más debilitado en su salud el Ilmo. Sr. 
entregó su espír:itu á · Dlos á las once menos ~uarto de la 

ñ'ana de L· de Noviembre de 1809, dejándo súmida en 
miserias de una guerra horr~ble á la ciudad, que había 

quecido ' con nueva catedral y casa de MiserIcordia, y á la 

cesis ' por 1a cual tanto había trabajado. 
543. , El cabildo nombr6 vi<;anos capItulares á los 

'¡OS ,don Vicent_e de Cañas y don Francisco Feliu, que 
naron hasta 23 de AbrIr 'de I~ho, en que mun6 el 

Cañas. En este tiempo verificáronse , sucesos importantes 

España; peto de pocos debemos dar, cuenta como propios 
obispado. A 1: de Febrero de ' 1810 / se ·hizo en ~egorbe 
elección' de diputado parroquial ,para las pr6xlmas G6rtcs, 

celebración era generalmente esperado el r~medlo de 
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pasados i presentes; sIendo poca~ las personas que pen- . 
entonces los que, han ve pIdo después, Para que el clero 

urrlese á la elección, c0menzáro~.se los OfiCIOS de la cate - ' 

á las sIete · de la mañana, y se dijo la MIsa ' conventual . . 

tras se rezaban sexta y nona: co~a sola lícita en clrcuns-, 

muy. extraordmarias. Después se expuso el Santístmo Sa-

oto y se cant6 la Misa de Spiritu Sancto, predica~do s~bre 
asunto del dia el can6nigo curado don Antonio Valero. De la - -

J fueron los concurrentes á ]a iglesia de dominicos, en don

se debía hacer la elecci6n. Volaron á los compromisarios el 

'go curado, los señores que' comp~Oían el ayuntamiento, 

otros capltulare~" los demás eclesiásticos, y últimamente 

vecmos con derecho á votar. Los doce electos con más 
pasaron · entonces á la celda prioral para hacer la elec· 

de diputado de dIstrito, que recay6 en el dicho -canómgo 

. És,te. pas6 á Valencra para elegIr con lo~ otros diputa

parroquiale.s al que había de serlo en C6rtes. Celebróse la 

con vuelo ~e campanas, fuego! 3lrtificlales, etc. 
544. A 24 de Setiembre inauguráronse en CádlZ I las ' Cór-

general:! y extraordinarias ,de la nación, notándose desde 

diputados tendencIas diversas, contradas 'en 
\ 

puntos; pues mIentras los diputados sesudos y nom-
en las provlDclas querían limitar su tarea á corregir 

d~fectos' descubIertos por la experIencia en las leyes y á 

la .independencia naCIonal contra los franceses, los di

jóvenes con el ardimIento de l~ edad y los literatos 

en las ideas J de la enciclopedia y de ¡ la f1,Josofía vol-

pretendían hacer · tabla rasa de nuestras leyes antiguas, 

do á España tan d~ raiz como si se tratase de un 

hasta entonces lDCUltO. SIendo en mayoI: número los últi: 

generalmente nombrados en CádIZ y muchos solo á título 

suplentes de los propietarios correspond.iente~ á las ' pro

ocupadas por el enemigo, votaron en las C6rtes una 

, 
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sene de leyes Que) par~cian copiadas de las, de Bonaparte 

produciendo en4a nación' un descontento 'I?ís general ~ 

, pon~I6n que se 'conoda su caráctec revolucionano. Sin 

go se jur6 re'conocImiento y 'obediencia á las C6,rtes, c.e 

dose esta funci6n en Segorbe á 24 de Noviembre (2). 
545. Dos' años. duraba ya la guerra, cuando Segorbe 

por ,vei prim~ra al ejército francés. CumplIendo el 

Sl!chet una orden del rey.' intruso dada desde Córdoba á 
. de Enero de 1810, dejó en Aragón 'parte de sus tropas y 
12 á 14,000 , soldados escogIdos se vIno á este reino de V 

cia contando con algunas intelIgencias dentro de la ca 

A 25 de , Febrero llegó á Teruel, en ,donde' dividió el ej 

en dos, uno de 5000 que di6 la vuelta por Morella, y 
de 9000 que con el mIsmo Suchet á la cabeza llegó á 2 

Marzo á Segorbe, en~ontrando la cIUdad vacía; porque 
nigos, 'frailes y vecinos habían hurdo á los próxImos 

En la Cártuja se alojaron 800 dentro de ' la clausur; , ha 

do quedado a,llí el P. Domingo Riva ~ que , no quiso ,desam 

el monasrer'lO. En San BIas P.O quedó nadie, y el 

fué saqu~ado y ' en p~rte destmado para convertIrlo en 
Llegaron los enemIgos) á ValenCIa, ocupando ' el arrab'ai de 

viedl'o, el, 7 lllt.ÍOlaron la rendIcI6n, Y' viendo ' Sm:het que 

"estallaba en el interjor la conmoción que ~speraba levantó . ' 

, , (1) Bonapiut,e ab~lió la inq uisición, confi,scan do sus 
redujo los conventos á la tercera,parte, prometiendo una 
sión á los que se secularizasen; abolió el voto de Santiago, 
en los años 1808.y 1809. 

Las Oórtes decretáron la libertad de imprenta, la supresión 
provisión de prebendas eclesiáticas, la venta. de plata de 
iglesias, el secuestro de bieQ,es 'eclesiáf'ticos y. su ~plic·aci6n 
Estado, la abolición de la inquisición, la reducción de conven 
etc. ~n los años 1810 á 1813. ' , 

(2) El fiscal eclesiástico tomando el ju,ram,énto al vicario 
pitular, le preguntó: ¿Reconoceis la soberanía de la Nación 
¡entada por, los Diputado, de las Córte's gen'erales y ~m,f:-r(J~i'l' ,.rl1.:MIiI 
rias? Todos jur'aron este reconocimiento: bien. que l muchos 
tendieron por soberanía de la Nación, su independencia de 
naparte, y Ferna.ndo en el trono, 
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p'0 en .la noche', ele} 10\, a'} I.t, ~ volviéndose á Ar,aR6n por 

mismo camino. , EÓt~nces ' prob'ableme'nte ,s,ucedI6 uno ,'de los ' 

qúe sufrieI'on la ' cat~aral Y' la ciudad (1). , 
Pásado, el, p~ligr~ 'pur ].~ ~uelta de los fr'a~ces,es á 

, las gentes' volvieron á sus cas,as, el cabIldo á la ca-
o ' ,\ , 

, y los , frailes á sus conventos, procurando cada uno 

rar los quebraqto's sufndos,. Solo los,' frandscanos 00 pu

,restablecerse en San Blás, 'por los destrozos ~(;chos en 
conve,nto . y ' p,or 10s: pelig~os á que su situacI6n exponía 

la comun~daj . . Siendo estos motivos á -éod~s bien patentes, ' 

c,ofradía de ' I~ Sangre , concedIó á ~jchos ,religIOsos e) us,o 

su captlla , y de la casa adjunta, en -donde se estable'CieroQ 

28 de Abril de 1810 con aprobact6n de todas .las ' Autond~~ 
y coqtentaimento público. ' ' \ . 

D1Vldlendo José Bónaparte la pen'ínsul~ en prefeeturas y 
fecturas 'por decreto dado en ' Sevilla á 17 de , Abril de 

10, Valenda (que no estaba en su poder) fué hecha capl

' de prefectura, y Segorbe y Castellón ~us ~ubp(efecúlra'S. 
, D~ ,Teru'el huyó su O~lSpO don Jo 1'qU1n, AlvÁrez, refugián

e en la CartuJa de Valdc:cristo, en donde consagró los San-
, ('" 

Ol~os á 19 , de Abnl, y celebró ordenaCIón. En l(('s dla:s 

9 y 10 de 'Mayo ' celebr6 confirmaci6n general en esta ca-

, pa.sdndo 'cada dia -' después del acto á tomar ur:t refr,esco ' 

el seminario. 
Muerto " el vlcari,o capitulár don Vicente Cañas á 23 de 

, el cábildo ' e.Jtgi~ e~ su lugar á dQn Buenavent~ra' Mas

~, ' ,1 nombrado" hflcía poco tlernpo arce1Iano de Alpli~l1te 

la Regertcia de España. N1ng~na novedad , señalada . ocu-

en este ' país :hasta e1 otoño sIguiente) e'n q lle 'e,l sitIe.? pue's- :, ' 

por Suchet, á Tott~sa , caúsó ~Ia.rina gen.e~a1. H,lcIéronse en 

, a catedral tres diás. de rogativas por..1a " salvación dé aque-

I «En 'medIo del horrorosó saqueo que por dos v~ces ha pa:. 
esta ciudad y.I~ cated,ral, 'en que desaparecieron alhaias 

. mur.hovalor y precio pertenecientes ' al culto y, ~articnla-
.... Comunicación capitular de ,l3 'de Noviembre de 1815, '.~ 

, \ ~O 
t r , 1 
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lla plaza; pero Dios nq fué servido concede'tIa, y el '2 

ro de , 1811 la vió p~sar á , poder . del . ene~igo. A 28 ~e 
,010 siguiente cayó Tarragona, de~pués de . her61ca defe 

I y Suche e se pr 'ep~ró á conquistar ValencÍacon ' mejores 

posicIOnes 'lue en Marzo de l8to. ' 

547. A 22 de 3et'iembre llegaron sus ' tr~pas á Sag 

el 30 derroté1,roTl- la 'columna española de 3,00; hO[T)bres 

por Segorbe lleg6 á Torr~s.Torres, oblig,ándola 3. buir á 
'y de ' ~quí Ji Alcublas; ,á 25 de Octubre, tuvo .. lugar la 

tunada b:ltalla de Puzol, y . el 26 se apoderaron de los a 

bales de V dleucia. El 2 '[ de Noviembre' á las ~ once de la 

ñana ' entr6 en Segorbe un.acolumnaal mando' 'del ,c 

Millet, .y se fortificaron en San Blás. Por estos sucesos 

ron otra vez muchas p~rson'as, las comunidades. y 'lósea 

higos que celebr~ron cabIldo en .I Tltaguas á 27 de Novi 

continuando esparcidos por aquellos pueblos. En la Ca 
permaneció el P . . Riba,q~e ya se había quedado á la 

ra . invasi6o; 'pero un coman~ante · fran-cés le ' h'IZO , ,salir 

que no fuese' atropellado la noche de- Navidad, en que se 

tuvieron en el monasterio unos 80no soldados. Estos eran 

te de lo:; 15,000 llebados á .Seg,orbe al mando, de Se 

el 29 pasaron otros 5000, todos para engrosar el ejército 
tiador. de Valencia~ , I 

Habiendo ésta capitulado, Suchet entró en ella 

El;1ero de 1812, Y 'faltar.d6 á los pactos hechos, pre~dl6 á 
. cpas personas y á 1 :100 friles (cuantos pudo habe~), y los 

vi6 ,l" Francia sin. ninguna co'nslderación: á cinco ' ~eligios'os 
arc!lbucearon al llegar junto á Sagunto, 'á otros dO$ en 

te'n6n,- y desde Segúrbe á Teruel m~taron á dOSCientos de 

110s prisioneros que no podían seguir el paso ,de la 

Después pubhcó proclamas'~ ofreciendo seguridad y orden á . . .... i' . I 

.españoles' que volvIesen á sus casas 6 destinos,y' ameOl!lZ8IQGi 

con gr~ves pena~ á ' los que ~ontI'nuasen expatriados 

lugares. 
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Entonces volvieron á ' ~egorbe muchos veclOo,s (1), y los 

¡gos,' me,nos el arcediano de ,Alp'Uente , y vicano capitular 
srllltjá que, e8tablecI6' su' cU~Ia e~ Alp/uente. -E~cnbi61e Su

et ;nvi tá'ndole á vol veÍ- á Segbrbe, y ~~cribi6 ~también al 

vicar'¡o ca-pl'tl)tar .' señ:~t FeleclO pa,ra_ que le instas<? por su 

r hiz610 al ~abo I Masmitjá,' pero llegado á esta ciudad, fU,é 

o , y co~ducido á FrancI~ . . De '~lIí se t:.scapó á 1 2de Oc
, ,vini,éndose otra vez al obtspado y ' e'stable'clendo su des

oen Santa Cruz de ',Moya; pero habien10 el cabildo nom

eri. su lu~~ral canónigo" don Juan Gomer. de Haepó, 

dujeróri~e una diVIsión perj,udIcial en el gobIerno de 'la Jió

y dudas Jfunda~díslmas sobre la ,vahdéz ,de la ' jurisdIc~ión. 
l' 'N " ' 

sm,itjá trata,ba de afrancesados á lo~ de Segorbe: éstos le 

bao revo,ltoso: los' curas divididos entre los .dó~ gob'erna,do

los fiele~ adhiriéndose á uno ó á , otro según las notIcias 

le~ llegaban ó según sus afiCIOnes. 
Con fe,cha pe 6 de Ene'ro de 1813 el cabildo pasó una cir-' ' 

lar," avisando q/ue habia destItuido del v~cariato general á 

·tjá; quien reco'gi6_ la 'cIrcular, y 'habiéndola sometIdo á 
cens'udl. , de, alguno,s párrocos 1.1 c.oh.denó ~y .la erwió al ' go: 

rno, de , C:1diz '~ El gobierno español ' no se correspondía con 
,canónigos 'de Segorbe sujetos ' al d~ l~s franceses', ~ino 

n Masmit¡á, que recorría ~os pueblos acompañado de solda
' comunicand'o . ias órdenes del ' gobierno y admmistrando 

los ' qu~ ,¡~conoe.ían - su jurisdicción. ' Al cuncluirse la gue:r~~. 
rilltjá Ju( agraciad-o con el ', a"rcIpresta~go de Llo9regat en 

cat~dral de Bar<;ela'na, y se entabló un doble pleito en que 
pedía 'al ' cabildo las 'rentas de 'aquell,os años y el cabIldo ' le 

', de perjui~'lOs temporales y espirituales causados en la 
. El pleIto duraba 'todav{s', cuando lo~ 'sucesos de 1820 

ron ' hi ateudan ',- hácia otros , más trascendentales objetos . 

) Hubo sin ernbar'go familia a.comodada. , d~ Segorbe que 
vo .. e'rr'a,nte~po~· Espadán, sufriendo grandes estrecheees y 

IlBnalidades. ,~asta ,que desaparecie~on del reino todos los, fran-



El .' gobier~o francés; como si tu viese el . patronato 
iglesIas de España. conc~dido á' los reyes legítimos', hizo 
brami~ntos para preoenda& eclesiásticas, 'encontrando ~ qUien 

' a'ceptase. En' esta ' qiócesls . provey.ó una d,e ' las Rad(}n~s ' 
l ' .' tt " !' 

Jédca, en don Juan ' ,Bautista M,9Uá; que ,d~'saparec'16 'al 
se los frCtnc'eses; e'n. la cateefral proveyó ' ~n do~ Manuel Ca 
la c3rwngi.a vacante 'p~r muerfe. del canómgo don Tomás 
riano, ,y el : ofi_cio- de Enfer'mero e~ el p~ Fr. Luis Bar 
prior de Valdecnsto, 'que así -'pudo ~elar ' de , 'cerca por su 

lrtasteri,o y reconstitUir la comU'~ldad tao pf<:Jn,to. como los 
jes pudIeron volver ' ~ reunirs:. " 

En lo~ ' dléz ' y . ocho ' m'eses q.ue Suchet~ anque ' de la 
tera por ,Napoleón, ocupó Valencia" no permlti6 ' Ciertas 'j 

pelías e'tl la pr-o Vll1cia, bien qué esquilmó' ,á 105'/ pueblos 
.exhorb¡tantes con'tri~uclones (1). Los e1ércitos españoles es 

, apartados, corriendo 'por aquí solámente algunas gue1'rdlas; 
de \as <;uáles en ' (2 ' de Junto de ' I8I2 ' e~tró \ á , Segor'be por 
calle de los , Naranjos, _ ~larmando ':Í Jos invasores de modo 
mandaron cerc~r 'ja ciudad -á ~xpensas , efe ,los ' vecinos, 
ner guardía de un eClesiástIco y. dos seglares en éada 

" . J 1;la,c,er '.rondas de un capeLJan y dIez pail'anos. 
, - A 15 de Agosto 'siguiente se cantó Te·Deum por el 
pleañ~s y las victorias ' de Napole6'n. El papel de do~de, 
IÍlamb~ la noticia; añade que daban gracias (por ', el ' 
1amiento del ejércIto francés cerca¡ de 'Mocscou.» -En l' 2:2 'de 
de 181'3 , el oflc,lal Án:tonio' . Re?ing \ ~~n doce, 6 1 cat'brée 

(1) En 18'l2, primer año de la ocupación fr'allcesa, im 
lbS 'il(l'vaSGres á este 'reino un~ 1 c'on!trfb-ución :extraord'i 
200.000,ÓOJ de reales, cuy.a mita~ ó más se. ' cobr~en 
,otra, en grano? ganado,cpaños y otras mateI,ias necE~sa-rlal'~i 
coos'u'm,a 'del e,iéTait'o 6I1lemi~go. AII, c(}menzar 'e'l ~e'g"u 
de 1713, convocó Suchet una junta para atender á l'as ' 
de dichG ejército, y 'se fijó la ca.ntidad d,e 70;000 rea.les 
e~torce <HstritQs en que h~m3 dividido e5t'6 'rei-nf.& ds , 
(Conde d~ To':reno; flt"'storia :dtel ",UifJt;l'htamienf,o, [/uerra 'ti 
ción de Bspaña). ' , , 
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puso en conMe;hacl6'lf á · 195 fr~nceses ,qUe 'guarnicIOnaban 

rbe, tiroteánclo , d~sde ~'e( portal 'de Terud, en dunde di-

ofi{:ial filé muerto, ',.acabándo~e ' la ~'cció[}. " 

549. , ,p'or ' esta épóca' y,a )as, ~os~as del enemigo' ¡han en 'visi-

decadencia'. José B~~aparte había salido'á 17 de Marzo de 

de, MadrId, ; que :0;; de ~~yo' quedó saqueado y :ev~
enteramente por franceses y , afran'c~sados. ' E'o 3 de Jú-

,; , ~ . 

pasa.rbn' p~r Segq'rbe ' 'S1O dete~lerse2000 soldados ' del em- , 

'r. hácia Ara'g6n ' en 'donde trIuntaban los españoles: la 

ición de e~ta ciudad se 'bajó á Sag'unto, dejando á Se

' libre'~ F;l .di; ' 5~ Such-et ~bandon9 á ValencIa, y ,pas91 por 

be , la: últlri'la pivisión fraricesa, qué ,~abienclo pedido , 1'6,000 

, solo rudú . redb'ir 6000, má)rch'~ndas'e , al dÜl sigu'iente. 

~'ez se hiZO entonces 'el segundo saql1eo de ra catedral. 

55'0: , Del la,' pa:rtJ¿ de Liria llegó Já 9 detl m'ismo Jdlio el 

1 ,yillacampa con ' 811 ej'ército, re'c'ibi_do~ con 'extra'ordiha

alegría y . grandes ' fieslá's; las' cuales se aumentaron, si es 'que 

n:' al 're.;.ibir al"dla 's'igúrénte loa l'rcittéia de 'la l entrada de 

nuestroS eh Zátagoza. ' El d:13 11, s'e 'marcharon Villaéam-

y su's trop'as. , 

A 9 de Ag'osto vino u'n comi-slOnado.de la , Audiencí-a, á obm

ayuntaI?~ento , próvisidnaL E¡) 1 3se 'hizb ~9'n gtandfsima 

'lc:mniJ~ad 1~ próC'lam'aci6n ' 'de Fetrian'do Vlt: se . dé'st~bn6 la 

puestá. , debajo ¡ la fmagen de 'la V'irgen de -la Cuevá San- ' I 

Y se ley6 la c'otlstttuCi6n; cada- vez qll'e_ se t1odihrabil . a 
'Odo. el :a U~'rez alta'ba1a' oatlderil', y todoS los e'ooc urren·' 

iOC~I~'Dban )~ ·clrbc'zá. Las fies,tils ' dur~tÓn seIS diá~. El" 1'5, 
de - lá Asunción J d'e la Vl,rgen, se leyó. la coinstitúCion 

la catedta'l: ' 

Temporada -'. d'e sahsfacdonés por las victorIas que se cho

,o, siguió ' á ~los sUcesos refe'fiao's; más llena de zozbbras 
, '.,/ \.' . , 

del resultado final d'e rl:a gue'rr'a y d'e' l,as neg'ociaCiooes _ 

, ú'l'tjnióS' '-a:e 'M'atzd ' de dh4, , ef! q'ué ~e, súpo 'qut! F¿rr'r1lln

VfÍ ~l 'Desea'do h~bíé' puesto "el 'dta ~íI , ló~ · piés é-n, te-rhté)-
\ -. '\. . 
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río español. Entonces se can,t6 un Te-Deum, dando 

ancha ' salida con toda clase de demostraciones. 

) 5 I. Pas6 el " ~rey en flgueras el di-a ': 23; ~l 24 entró 

Gerona, saliendo de ella el -28; e~ 2 d~ Abril pasólo, en ' 

de doqde sali6 el 4, y ror Poblet : y Lérfda llegó el 6 á 
ragoza; salió d'e aquí el 11, estuvo e~ j l3 ~n Ter,uel, . y el 

llegó á Segorbe. pivldidos los ánimos sobre ql;lé gobiern,o 
vendría establecer, rodeaban al joven 'monarca .contrarias 

fluencias, proG:urando cctda una atr8¡erlo, á su bando. ' Nadie, 

no, ser ' algunos intrigantes egoI~tas, q.uería se repItiesen ' los el 

sos del tiempo de Godoy; 'pero eran m'uchos le:; españoles 
trados contranos á la nueva constitución, '. ya por sus IJeas 

tlcas opuestas á toda la tradición 'española~ y~ por las . 
I 

'dades que sin estar , co.nte[lldas ,en la constItucIón, se 
propaga1d'0 á su sombra: el pueblú . que, tantos sacnficlOs 

hecho por Fernan~o y los soldados que pcr el ha,bían 

do su ' sangre, querían rey, aI' ie~ que ,desde 'niños se les 

'bía mostrado como enemigo de !Godoy y salvador de Es 

en
l 

l~s puebl05 del trán~ito Fernando era vi?toreado por 
con un ' entu~lasmo que parecía dIspuesto á emplear las ar 

vencedoras' de los Jranceses contra cualquiera ,que~ se' le 
sies,e · t!n el arreglo de ias cosas públicas. ' 

HabIendo l~s C6rtes de,cre'tado' eU 2 ' de Febrero la 

que debería S. M. ,seguir, marchó por ella hS:sta Reus; de 
debía ir á ValenCIa· por la costa . mediterránea, r ~n ' ~ez 
hacerlo a~í" se ' ~ué por Zar~goza. En l.a capItal de Arag6n 

discutió ya si convendría Jurar la constituci6n, ' o~garse á 

,6 Jurarla para luego modificarla; pero, en donde s~ rrató 
riam,ente este 'Importante asunto; fué en Segorbe: 

552. Sabiendo su 'ventda, preparóse la cltldadá ree 

d~¡::orando el palacIO epIscopaldef mejor .modo posible 

m~~ada del monarca. Par~ los ga~tos y fie~.tas "que 

, ]a estancia ,d'e la . <,;órte,. la clUqad puso, 8000 reales? ,la 

capitular dlÓ 12,000" Y se tonÚlron 20,000 de, los bienes 

, I l ' 
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be~,amanos, etc~, ', etc. Aliora véase como refiere 

político el c<?ñde de To~eno histonaJor de aquellos suc~' -
ace.r,rimo par,~idario de, la ConstitucIÓ,:t y de las Córtes: 

15 llegaron Fernando y 'su hermanu el i~fante 'á Segorbe, 

multiphd¡á,ronse 'allí las marañas , y enredos, arrecIando d 
1 declarado ,contra las C6rtes. Jllntóse en aquella ClU

con sus sobrinos el ~nfante don AntonIo, ~vlUlendo de 

IJCla, eU.' donde había ent.rado el .17, a,compañado de don 
ro Macanaz . AéudJeron también ' á Segorbe el duq ue del 

tado y don Pedro Gomez L¡lbrador, pi'ocedentes ,de Ma

; quienes en '~m6n c~n' 'don José Palafox ,y los düq~es de 

Osuná, y San Carlos celeb.r~ron la \ noche del~l mismo J 5 

vo Consejo, ' siempre sobre el consabido asunto 8e si jQra

'6 nó el n!y" la Constitunón ..... : . Prolon'g6se la reunIón 

la noche hasta tarde, y ventilábase ya la cuesti6n, 
do se pres,~nt6 'como 4e' sorpresa el infante , dOn Carlos .... ' 

IVf6se ~ n'o , obstante , ' la junta actual ' ~om? la anterior de 

ca, ' ésto es~ ' SIO decidirse nada, en ella, pero si des~ubnén
ya cual seda la resolucI6n final.» (Historia del levanta-
" guerra y revolución de España , libro XXVI.) 

Lo demá~ de ' aq~ella histOrIa política pertenece ,á la gene

de ESPdña. 
553. Libre el remo de - ValenCia de franceses" volVIeron 

sus lug3:res los · expatriados y 'las comunidade~, religiosas á 
conventos más ó meno,S arruinados'. ' Los franciscanos de 

Blás ~e v~~vIeron, á la Sangre en I3 de Feorero de 1814, 
tmuandd ,sus funclO/nes en la capilla y ví~l'endo en Ía casa 

nta hartQ estrecha para una comuU1dad. Así estuvieron 

tIempo, no tenierid~ ' otro convento y siéndo1es impo-

reconstruir ' el de' S~n Blás. Algunas' personas devotas 

vecilldari~ de la Sangre que se h~bía acostumbrado á i os 
servicio,s de ,- los religosos,' reusaron en ~dificarles con~ , 

en aquella barriada 'par,a - que se quedasen dentro de la, 

perpetuamente .. Maduráhdose el pens3imieuto, vino á 
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forma rse ,'e.l siguiente ' plfln: Que el' obispo ce.diesé , la Igl.e 

. San, Ped~~ i ' sus' dependénciás; ,el "3y.untarriiento .' la ' capilla. 

,de N!Jest~~ S~ño¡'a de Gtaci,a con ' ~ su t'err.e~lo, " y' ,' ia cofr 

d~, 'la ' S~pgre ,su c~ pilla, con. l~ ca~a; Que' s,e ' edifi~ar ía co~ 
é ¡'gl~sia con el' títu~o ' del' ?antísJQip ' Cristo ~e \ 5~n ' Ma 

. ruya ' image,ri' ocupada, !(!l ,alIar' mayor, otro·, la V.l~gen de 

cía y otro ' San Pedro; Q~e el obispó, la ~a:t~dral, el ay 
ml;!n(o, ,la cofradía de l-a: Saógre y Ja d,e San Pedro', 

hacer en, la nueva iglesia las fqñciones 'acóstumpradas en 'sú 

pilla respectIvas; Que los actuales patronos conservarÍan 'cada 

'el patro~;'to sobré el' altar" corre'spoqdlente' á ' su 'ant'¡gml, 

Parecía ,~q,e , sería más' fácil ha.ter ei, cori~ent.o ,proy 

q.ue rehacer' el de San Bias, c.on otras V«Btajas par~ la 

munidad , y par a t~da la, poblací6n. ' 

Así, lo exp~so el P. gua~dlá~ Fr: José Guzmán ·al o 
~laguer.o en I.~ de Jumo de. 18 '15, á l~ cofradía de la 

gre el 8, y es probable que lo expu'siera ' 

á las otras partes que debían concur~~(. En ' 11 ' 

" mes ~e leyó ' el . memorial en, junta de la cofradía 

gre, acordando', sus voca.les que no encontraban inconve 

alguno en adherIr á l~ solicitud del P. Guardiá~ ' (r). Sin 

bargo la obra no se hIZO, ' Y no hallamos más noticia de 

'asunto, S100 ' qu;e en 26 de - Febrero de 1816 los , dávacios 

cofradía pidierOn aL v\i~ario general un capellaf,l, porque el 

ciscano que desempé~aba í[l,teflname~te el" cargo, . debía vol 
á San alás. " 

,"En los , añ~s d~ . ocupacI6n francesa_ desaparecieron de 

, ,Cartuja y de otras casas relIgiosas muchos objeto~, Uevados 

personas 'de'votas 'ó po~ las iglesias q~e, pe~manecÍan abier 

que g'~nerálmenté lLs d,evolvieroA ' tan prónto cómo las 
" , ..... , '. \.~. ' . I 

(1) ,' Forc:::..aban lá junta los señores Dr. Manuel Minguez 
prior, Vicp-nte Maiyus clavaJ:iO. R.arnón Pere.z , oficial,Jo¿.~ 
nez oficial, Jesé Martinez y Bergada ' ofichl,,! Man~el Gafe 
'cial, Dr.- Miguel Murciano, Antonio Nayarrete, Mariano Mo 
elector" Ra~,~n Fopt ,d~po§it~rio;. < , .." . 



pudieron recoristitiúrse .. ,El cabildo 'había r'é,!;ogido de 
cristo ' 'algunas : ~lhaj~s -de , val;r que, devo~lyi6, lliego de 

a la guerra,. y el, altar de la igles18,pri,mitiva 6- de S'ah 
~el mismo ' monasterio, . éulocá<~dolo en , la capilla del 

j¡a1t1a~or . -La devolución del altar ofrecíá , dtficultad'es especla

porque ' el cabildo pabfa InutilIzado ya . el~ntlguo de" ia 
16n y aC(J~oqado el - 'de 14 Cart~ja 'á' e~ta' capilla, ha
los gastos consiguiente~ ~ Después de irt6.ti1es instanc,I,as 

pr~or del monasterio pidi~ judicialrqen~e el altar, en ,25 'de No~ 
bre de 1815. El cab'i1do en 9 d'e Di<;iemb're ofrée16 h~c~r 'l 
su _ ~onSe(VaCIÓn «el, abono 'l' compen,saclQn ~) que'; el obispc;>' 
, ~ '/eqU1t~iivos ; pero no hubo ' avenencia, y se .' entabl6 

que 'perdi6 el cabIldo en 1830~ debIendo devolver el al-' 
I 

,poco ,a'ntes . de cerr a'rse otra vez la Cártuja. 
554. Hablé~dose' restablecld() por Real céaúla' ,qe 15 , de 

ie~bre' de 1814 los señoríos, -Segorbe ' i cud!6 contr~ el,du-
; el gobierno ,recomendó una t ; ansacción, propuesta por el • 

, ntamiento, ~nt r.e la ~1Udad y el ~eñorío" pero "ei ~egodo, 
' enredó ' y ' n0 se llevó él cab'o. L~s veCInOS pidier~n ' par~- ' 

so~re jnstar ' ~h.(Jra la reincorporaci6a, á la, Corona' ,á lerra-; 
s de Valencia, que lo 'dieron - fa,vora~le en 16 de ' JUnIO de 
6. A 13, de' Ener,o de 1817 Ramón Perez, Antonio lArnall, 
uel García' Godoy, Ram6n _ Fobt, . José Escrig y Escrig y 

é Escrig y .Hervás pidieron ál ' ' Real Acue'rdo' de. ValenCIa. 

rmlSO para reunir j~nta general de ' vecinos; á fin , de trata't ' 
este as~nto; y habiéndolo obtenido; 'se celebrÓ la jú~ta { 

del mIsmo mes, concurriendo también f(!pr,esent'a,~tes de' So- ' 

, Soto' Ferrer, Villátorcas, Navajas y Peñalba'~ que _ por 
~nanimidad acordaron seguir ,el pleIto, ' nombrando ' cqmlS10na

al can6nigo don AntOnIO Valero "y á don 1:omá~ Martin. 
6 de Mar'zo el. Real Acuerdo apr~b6 las diligenCias ~ d~ Ja 

general. ) Habie~do los comisionados en , 2 ~ ' de," Mayo de' 
817' solIcitado licenda para pacer" ún ·n~part~) de ~:to " ooo rea': ' 

sosterler, elp,leito, el Cons~;o ,r,esBondió en ~ 1 de 
Si 
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Juho q~e éra ' preCISO que -letrados: ,de cIenda y conciencia - , \ 

.sen , antes dlctámen spbre ' láconvemencia y gastos pro 

,del pleIto; presentaclo ~ este diCtámen;el Consejo en 15 de 

,TO ,de ' .818 di6 permiso .. p'ar,a hace'r un reparto de " I~,OOO 
les cad~ I añ,0, 'd~s vec'es., ' . 

La pevolu'cI6n de ' Marz0 de. 1.820. restableCIendo las 

penodo constituciorial, hizo Inútiles las diligencias' pra ..... , ....... , ..... : 

5~55. Baltasar Calvo' "nombrado en el párrafo 538 

fautor de los, aseSInatos ' de franceses en yatencIa; . nacI6 
Jérica de este obispado. ' " 1 

: :No 'siendo. ,mciS que sub¿li~cono :el ,opispo H~edo le ' n 

bró : en . 9 d-e 'Agosto' de 1788 VIcario perpétuo de Chovar, 

'cante por naber profesado á 3 de Julio en la ' r~ligi6n ,d 

cana el vicano : ant,enor doctor don DomIngo Herrero. 

Obtuvo una capellapía de las intituladas canongías de 

bId~o d~,> Madrtd creadas ,' pO.r Car~os' III para 1?uplIr en 

. modo 'á los I jesuitas
J

, l,as cuales se daban gen~ralmente á 
siástICOS ' conOCIdos por más 6 , menos jans~n·lstas. '" 

En ' 1 806 , fué desterrado de Madrid y .confinado á' 
bajo la 'vígi1an~ia del obispo, según esta Real r orden 
lado: .. El ' Rey ' se, haseryido resolver que don Baltasar 

!lcanónÍgo de San · I~idru de Madnd, salga de , aquella villa 

-el término de veinte y cuatro horas, y se traslade á esa 
'.da'd' 'á las 6denes ,de V. L ,sin que ' pueda salir de ese 

"blo, " sin eXp'Fesa licencia de S: M., ,y que V. L zele su 

,.ducta~ avis8.ndo cua.} sea" Lo que de Real orden pa 
\ 

»á V. 1. para 'su inteligencia y cumplimiento.-,Dios guarde 

• V. 1. m~chos años. Ar~lOjuez . 11 de Marzo de 1806.-Josef 
)lC aballero.-Sr. Obi.spo de .Segorbe .• 

C;tlVo'" se present6 el dta 17 al obispo,que al dJa si . 

le hiz o Ílo tlficar la Real orden, d~ndole al mIsmo üempo 

. I pa~a celehrar' ;en €ualquiera iglesia menos · en la: pe las 

pero pro~ibiéndole confesar ' y predicar. 

Nos,a~etn0t ' que cuestión .sostuvo por escrito 
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don M~g~el Corté~, ' nI si, ambos formaban u,n ban-
6 se combatían uno á otro, ni que parte tomluon , en,ello 
capuchmos; no teniendo más -datos ,que una' carta del' obis
de fecha de 24 de Agosto, d~ la cual tomamos estas in

nes. Deda S. r. en la carta á 'Calvo':Cf:Hé v~s:~o ' con 
los escritos ' de; V¡" . y del doctor : don ' Miguel Cortés 

e la i lnteljg~ncia d.el consaJjlqo 'pasaje de" San ' Agustm, y 
he pOdIdo r.epetir -la lectura, porque ,me , ha desagradado< ' , 
estIlo inurbano.y más 'propio d~ genJes ,sin Crlanz.l que 

un teólogo, cristiano, y habiendo prev~nido lo cqhveniente 
corrar estas conte~tacion~s al don Miguel Cortés, l~ 

igualmente "con V. advirtIéndole COl1 , la mayor sertedad 
en adelante sea más moderado en sus expr~siónes .. ; .. que 

absten,ga , de censurar con acrimonia á Autores muy ca
. tólicos..... ni tainpocoarranque las cU,estibnes de ' su centro 

trasladarl;¡s á otros.'.... Por esto no extraño que aluci
los capuchinos y otros , hayan cantado la vi~toria' . por 

••• ¡ .) Cal va contestó el 'mismo Jia con estilo ateot'o y 

cien,do cumplir lo que s~ le" prescribía. , 
Pidió después permiso de trasladarse" á Valencia por moti-

de salud; pero S. M. se lo negó po,r Real .. orden de , 3 ' 
Dlclemb~e de 1806. CO,ntinuó en Segar be ,hasta ~4 de Di

mbre de 1807, en qUl~ sin perm}so 'se fucé 4 "Valencia. ' 
AVlsólo el. dla 26 S. ' S. r. al mmistro, que en 4- de Ene.:: 

\ - 1. ' '.' 
de 1808 ' expidló con~ra Cal vp dos Reales '6,rdene,s: ,una al 
bispo de ValenCIa . p~ra que lo remities~ in,medjatamente á 

rbe, ~ la otra al obIspo .Haedo para que' lo', recluyese' en un 

too Lleg6 aquí el , dta 1 2 .~compa~ado d,e 'un 9ficial ,de 
secretaría de Va'lencIa, } , al dia '1 1 3 f~é ,recluúio en el.c0n

de domi~i~os. ¿Hasta cu~ndo estuvo recluido? '¿De quién 
hcencia para salIr? ¿Cómo se 'halló en , Val~n~ia á pri

de Junio par,a promove; la matanz~' deJos fr:inceses? Lo 
mos. Perales dice que de Madrid $e vino á, ValenCia' 

de la 'dominación extrdng-,era, y más adelante añade:" 
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ca·~ólligo Calvo había presenciado en 

tas , ~scenás del Dos de Mayo, no sin {sufrir las 

'les d~ los invclSore.s 9.l:!e le ~~lig{lro~, .á'salir fugitivo 
.coront!-da :vzlla, buspqndo un .,refugio en Valencia. , 

Preso" por.' .la jí.mtk con un ardid el dia 7 de Junio, 

C~lvo llevado i Mallo~ca, ytraido d?· I allí cuando Valen 
estuvo calmada' y hb~e de l ~ s !ntll~a'dones sle , Moncey: á 

·· ,de ,JuliQ s~ le' .'on'den6 á'. degradación y , muerte de ga 

,que 'spfr ló resignadamente. Sus últimas ' pal'abra$ fueron: 
I I ~ . . 

Fili I?avic!, miserere' niei. 



,cAPfTULO XXXlIL 

o. 5~6. ~r ~ Lorenzo Alag,uero O. 557. Apuros d~spuÚ de 1,a g~erra: 558. ' 
Restablecimiento de 198 jesuitas. ~eminario. 559. Enseñanza e'1. 103 conventOs. 
560. CapeJlan del hospital. 561. , D. Franc~sco de la Dueña y ,Cisneros O. 
51¡~. C9ntradicciones Iy mejoras en erhospltal. 56'3. S. S. 1. se ausenta por 
enrermedad. 564.. Bevolución de 1820. 565. Eleccion~s en Segorbe. 5~6. He
soluciones del gobierno. 567. Hospital. 068, Vuelta dAI obispo :569. . Decreto' , 

de ' 25, de Octubr.e. 570.S. S f. nomt>rado ' consejero de Estad,o. mt, "'cepta .,el 
gobierno 'de los· religiosos. 572. Supresión de conventos en la di6éesis . . 073~ 

.. Hepar!icion . dé las cosas de lo, con Ten tos. 074. A usen,cia- y mue rte, del ' o'bis
po. 570. Cuesti6n del hospital ' 076. , Estado d~1 seminario. ! 51.7. Capitalidad 
de provinc!a . 578, Gobierno eclesiástico dé la diócesis~ 579.1 'Nue''fos ~puros , 
~el ~a~ildo · 080· Guerra civil,. 581. Vi,ctoria .de ' los realistas 582 : Ro~ati~a 
di! la Cueva Santa :' ' ~S3, Personas natables . 

. FRA Y¡ LORENZO ALA<;iUERO (O. 'LXH). 
• I , ~ 

Eptrado el rey en Ma.drid á ' d de, Mayo , dé 1814; ' 
uno de sus ' pri~eros ~udados .. proveer ' de ,obispos' las 

vacaqtes, presentan~o en, 8. de 'luma para la de Segorbe 
Fr. Lorenzo A!a.gueI'ó, mÜufaL de Valladolid', monje ger6~ 

OblSpQ',de Jaca ' desde I~803. · Pío VII lo pre'comz6 en Df-
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ciembre de 1814> y-habiendo ' reCibIdo las bulas, tom6 
por procurador á 8 de Marzo de 18 J 5; á 17 de Abnl 
sin ceremonia, aposentándose en el convento de capuc 
desde donde hIZO 'la entrada solemne el ,ha 23 in'mediato. 

' una actividad supenor á lo q'ue prometían sus años, come 
el gobierno de la diócesIs tomando par.a la-, restauraci6n 
~spÍritu ec~esiástIco en los sacerdotes y , de las buer:as' c 
bres en ~d pueblo providencias oportunas. ' que le aca 
disgustos de parte de los que preferían continuar ' en el , 
s6rdeo. Llamó, á examen ' sinodal ' á todos los eclesiásticos 

, la clUdad y de las ' parroq mas, y ,ejercI6 sobre los ~onventos 

la vIgilancia que en aquellas circunstancias le encargaban 
l~yes: á los servitas de Montán que se negaron á reCIbir 

'ViSIta,' los suspendió á todos. Renovó las ConfyrencIas 
lei, mandando en 30 de Julio que en algunas parroquias 
celebrasen dos vec~s' cada se,mana. A 13 de Setíembre 
que lo.> párrocos pusie¡an en poder del colector de MIsas 
obIspado las sobrantes de sus lugares para dIstribUIrlas, 
fues~ más conveniente. En qircular de 30 de Enero de 18 
am¡flci6 la Visita' pastoral de la di6<;esis para después de 

cua, pero á poco se PUs.o ,en fe r/mo, temIéndo~e ya qüe no 
dría cumplirl~: algo repuesto, anunCIó al cabildo en 4 de 
zo q ue comenzaríadI~ha ' VIsita por la catedral á 22 de Abnl 
El' deseo le engañaba; pues. aumentándosele los males, mu 
á 30 del m,lsmo Marzo, antes de cumplir el año de po.ntific 

El cabIldo nombr6 gobernadores de la dIóceSIS á don Lorea 
zo Je Haedo y Gomez arcedIano mayor y á don\ Juan Go 
y Ha~do tesorero,' ' 1 

, 557. La :vict(,ria de 1814 puso fin á la guerra; pero 
males que , ésta había causado, así , en el orden moral como 

él máterial, debían hacerse sentir largo tIC?llÍpO. El país 
. ..Jado, las antiguas corpOraCIOneS I dIsueltas, los españoles 

dIdos con profun'da enemi~tad, en leal~sy afrancesados, y 
FernandIstas y lIberales, la perturbación mtroducida en' 
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clases' y ,en todos los ramos, y_ el arreglo de ' la admini,;

públiaa pedía~ < un gobierno fuerte , y discreto compues ~ 
de personas ,respetables 'y respetad~s, .... que Fernando VI[ no 

formar. S 'igui6se casi en' todo la marcha de'sastrosa de 

de la rguerra; , pero entonces los españoles ' se llamaban 

mente con eS,te, nombre, mientras ahora se denomina

por <!l de ' ,alguno de ' los, partiqos en que se habían divi- ' 

Así por méis que sea' doloroso, no" ~s e.x:traño que el obis

á su entrada se encontrase;: con una Real orden de 6 de 

dé 1815 preguntándol'e 'cuantas prebendas habfa en esta 

, cuantas eran necesarias p'ara el culto «y l~s que po

s'uspenderse slO g~av'e , falta de 'él y del cumplímiento. de 

fundacI6n») con noticIa de' «l~ renta que 'correspo~d~ á 
una de , l~s prebendas que se suspendan.,. S. I: respon ~ 

en í 5 de Junio, explicando el estado de la catedral y afir;: 

tela absoluta necesIdad de la pronta provisIón ,de cua

, canongías vacantes, que entIendo ser indispensable1s' para 

ar las funciones de mi. mInIsterio pastoral y conservar la 

dlgmdad del 'culto.» , 
Una caIta de 4 de Abril deí mmistro de HaCienda encar

al 'obispo que «InVItando al , cabIldo y demás partICIpeS, 

la b<;>ndad de manifestarme partlcularm'ente los auxi-

que 'podrá dispensar así 'en ' vívere~ c?mo enAinero. »' La 

de Napole6n á Francia y la huida de LUIS XVII die

ocasl6n' á nuestro gobie~no para nuevas" p'etl~iories de di

en 10 "de Mayo y en 27 d~ Junio, á las cuales corres-

obISpo y cabildo enviand9 desde lueg,? ct · MadrId 

reales para el ejército y después otros 30,000. 

Para resolver sobre la masa de papel que . agoviaba i l~ 
I ' , 

' el Gdbierno pidi6 en 10 de Mayo de 1815 nota -de 

vales reales qúe obraban en poder del clero. El cabildo tenía 

y ocho 'vales, va'lor de 44,70-0 pesos; varIas administra· 

de "la catedral, cuarenta y ~uatro vale,s, v~lor 18,150 
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reso~; los uicrecedarios de. _Segorbe , cuatro vales, valor 1 

pesos; las monjas Carmehtas de Caudiel ', die,z y ocho 
v~l()~ 6000 -".'p~sos; las mo'ójas Agustinas de Segorhe ,dos 

valor: 750 pesos; la vicada de Ma~et CUleo 'vales, ~alor 

pesos; la parroquia de Galbiel catorce 'vales, valor 2100 
\ 

la de CaudIel tres vales, valor 900 p·esos; ~ ...•.. un pa 

don Vicente Ruiz presb'Íterb diez vales, valor ' 2400 pesos; 

~5~ .. Medida reparadora fué la Real cédula de 29 de 
de'. 1815, permitIendo re'st~blec~r los jesuitas' «por ahora ' en 

das las clUdades y pueblos que los nan pedIdo:.» Otra Real 

dula de , 3 de ,Mayo de, I816 penTIItIó ' á la Compañía de 

sus ' e,stablecerse en todas partes SIn lÍl;nitación alguna: 'e 

unos ' ,cien jesU1~as ailcianos que pudIer~n vol~er á España, 
insüficientes' para satisfacer , todas las peticIones que se les 

rigían, bastando apenas para formar á los nuevos novicios 

dar enseñanza en Madrid y otras pocas poblaciones pr" 
El alCalde mayor de ?egorbe los pidió á S. M. en 12 

Febrero , de 1816, corriendo por la ciuda d un papel contra 
seminarIo, escrito poI' persona poco entendida en asuntos 

siásticos. Después de una pintura tnstísima del seminario, 

»)Nada de cuanto este ' tlene provIene de décimas, que lo 

tituya semman,o conciliar, es en realidad seminario Reaf.

día ' que se , reinteg,rase á los jes'Llltas en su casa y ense .... 

con totalsl::ljeción . á, las constitUCIOnes «latinidad, filosofía 

. moral, como si las cons:titucion,es del Semulario .limi 
ésto ' la \ euseñanza; y SI esta fuese bastante para ,formar un 

clero diocesano.») Añadía que «pues los jesu.itas únicamente 

sean la tnan~tención,») podrían 'crearse becas de gracia can' 

dotaciones de , los catedráticos, corno si dichas dotacIOnes 

tase"o más que para una mod~sta manutención. 

El goblerrÚ? remi~í6 ia - ·soli.citud ' del alcalde á ' informe 

ObISpO en 27 de 'Diciembre, casi nueve 
muerte de , Fr. , Alaguero . . Contestóla' _su 

gran manera ' á la Cpmpaqía ' de Jesus y sus ' muchos 
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la [gleúa, per,? manifestando la necesIdad qel SeminarIo y 

imposibilldad de subsistIr á la vez en la dl6cesls ambas lOS

De~ía: _.La prueba de ésto es que las rentas det 

inari,o no exceden de 3985 pesos, de los que deben reba· 

e 734 que impo·i-tan las' consignacIOnes del rector, catedrá

s y sIrVIentes, quedando úmcamente para la subsistencia 

estos, de . diez y siete colegIales de númc::ro y cuatro fá
os, reparos~',' obra's y otros gastos 3251; cuya cantIdad aten· 

s las drcupstancias ' de los tiempos y l~ carestía d~ los 
entos es en mu'chós 8 ños íDsufkiente.~ Despué~ 'añ-adía~ 

mIS rentas, alcanzasen tdoto como mi's deseos, yo - allana

d\! una vez todas las dificultades; pero · son tan escasas 

g'ravadas que ' apenas' Fueden sufragar las ' neceSI

obisFo.» Califica' las palabras qel ' alcalde en la 

ud de ((injunol'las á mIs Predecesores, á los antiguos y ac-

ales catedráticos, y á los colegIales f;asados y presente$. ~ 

559. ReconocIendo el gobIerno la eficacia de la buena edu

para la pública prósperidad, escit6 - á los prela.dos re

es á establecer en :~us conventos escuelas cié l1Iño~, á se

de lo que se hacía en los ántlguos monast~f1os; peto 

medIda pr~dJjo escas:Js reS,ultados, hallándose las comul1lda

con muchos conventos der 1 uidos \ y preo,:upadas cOll la 

sti6n -de los religiosos que se habían seculanzado durante 

guerra, protegIdos pcr las leyes de Jusé Bonaparte y de las 

ele CádIZ. 

'D'espués Fernando VII acudI6 al 'Sumo Pontífice pidIéndole 

tase á 1\)s prelados pára establecr escuelas de mñas' en ' los 
/ 

tos de reltgIOsas. S. S. COnCedIÓ las facultades pedIdas 

patrIarca de las Indias - para que las comunicase á todos los 

seculares y regulares de estos reinos, con el fin de 

se llevase . á debIdo erecto lo propuesto, por el rey. ' E~tas 
tades autoriz~ban á los prelados: Le , Para ob!ígar á las re~ 

s de. cualq'uIer instituto para abrIr _ escuelnsgra'tuitas 

enseñando á leer', escrIblr, doctrina crIstiana, buenas 
. .·R2 

'.' 

-,,: 
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costumbres ' y labores propias de su s~xo. 2 8 Para esceptuar 

dicha obhgación á los conventos que tIenen totalmente 

hIbIdo el trato con seglares, si hubiere en el pueblo otro 

vento con e5'cu'e1a. 3.° Para derogar. cualquiera cost'umbre 6 

tttuclón que pudIera opo~erse á este nuevo objeto. 4'
·~xjmir 'de la asistencia á coro y otras obserVancIas mon 
á las religiosas 0cupada s en la escuela, y p.Ha dIspensar 

rezo dI)VmO, conmutándolo con algún otro ejercIcio espir 

á l~s que con diligencia y diariamecte van á la escuela, en 

dlas que á ella asistan. ' 

La 'carta al patriarca es de 15 I de Abril de. 

triarca la circuló con otra suya á los prelados en 

.sigpiente. El vIcario capItular .la pas6 á últimos de Setle 

á los c.o0ventos de Segorbe y CaLldleL El primero respon 

.á 17 de Octubre: (lQueda como siempre esta comUnIdad 

»tltuida á obedecer en un fodo .las órdene,:; de S. M. y 

»supenores, y espera del celo de V; S. que se sirva darle 

' »jnstru.cclOnes y prdenes correspondientes para $U mejor cu 

»plimiento.» Las monjas de Caudlel contestaron en '15 del 

roo mes al gobernador ecleSIástIco, suplIcándole «declare 

. ))exempta e~ta comunidad de la obligaCIón de establecer 

»glsteno de mña&,» fundándose eD .. lá rigoros0 de la . regla 

en que había en el pueblo dos maestras láicas qUt en 

ban con perfección . 

• No hallamos que se hiciera más en un aSLlnto instado 

el rey; concedIdo con gusto por el Papa (eisque 
placere id opus Pontifici l\1axi'Yflo), y 'lue tanto habría 

dldo contnbuir á detener los progresos d,el mal, formando 

pocos 'años una generaCIón verdaderamente cristiana. 

han sido muchas las personas buenas par.a dolerse de los 

les públicos;. pero s~lo las muy buenas han hecho ' 

para arraigar el bien. 

~60, HabIéridose encontrado en las oficinas de 

solicitud para aplIcar el oficio de Enfermero de la 
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hospItal" de que hemos habladQ al fin del pa-

S 10, S. M. d..:cedI6 ,á la súplica, mandanda por decreto 

17 de Abril ,de 18[ 5 que se' nombrase Enfermero con ' la,s 

diciones allí expresadas y propuestas por el Ilmo. Haedo. 

20" de Octubre de 1817 ' S. M. no moró para dicho .o.fic.io al 

ítero donl BerI1ardo Ahaga(que hacía catorce años servía 

mente el hospital por ent::argo del ob,1.spo Haedo) á 
el obispo Du,eña y Cisneros mandó e n 6 de" Noviem -

dar ,po;eslón. AÚaga desempeñ.6 dicho. m~nlsteriu del h08-

hasta 20 de Sett'embre de 1825, 'en r¡Lle fué no'mbrdü dea,u 
la catedral (r) , . 

FRANCISCO DE LA DUEÑA Y CrSNEROS (O. LXIII). 

Don ' Fi-ancisco de la DueÍla y Cisnero,s natural de Vi

eva de la Fuen~e, dIócesis de Toledo, fué colegIal del 

or de dicho arzoblspsdo eo Salamanca, después catedrá- , 

de su universidad y caoón'igo doctoral de su catedraL 

los IV lo presento para obISpo de Urgel, y, preconizado por 

Santidad, lo fué desde 1797 á r 8 [6. Cua qdo lo~ franceses 

apoderaron de Cataluña, se refugió en Mallorca~ en donde ' 

los, ObISpOS de Lé,rida, Tortosa, Barcelona, Teruel y Pam

firmó á 12 de Di~iembr~ de 1812 u'na pastoral, que fué 

celebrada, contra las impiedades de la prensa y algunas 

las , leyes hechas por 13s córtes de Cádiz. En la.s eleccio

de 18[3 para las córtes ord¡nar;13S, en ,qÍie entraron mu-

diputados antirefor'mistas fué elegido el obispo' de Urgel,. 

en e! congreso se manifes~ó ~(no I p'ropénso á exageraclO. 

ni destémplanzas,) según le califica el 'C.onde de Toreno, 

su Historia ya" citada, 'yen Mayo de 18 '14 las córtes le 
I , 

Entoncq$ se nambró enfermeroc(ln la capellanía del.hos
á don Ju,an Minguez, que lo fué poco tiempo.. A 8 de Abril 
~6 fué nomhrado don Luis Domingo y Perpiñán, que dese m
dicho cargo 'hasta que por el Concordato fueron abolidos 

a ntigu..os Oficios de la catedral. 

": 
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,nombraro'n presidente 'de la comisión encargada de 

.Fernando VII: eneontráronle en la Maucha, pero el rey, 

ya se hahía declarado contrarIO á las novedades hb 

negó á recibIr á lo~ dlputaqos ;. matldándole~ ir á ~sperar 

,den~s en Aranjuez. ' 
A preséntacIón de S. M. (1), el Papa lo p~econiz6 

,de Setlembre de 1816 parl:!- esta Sede: á 20 de Dlcie 

zo ppderes en Barcelona á nue!!tro Dean para tomar 

como lo hizo á 31 de Diciembre: á,poco entró sin ceremo 

:su palac1o, desde el cual en 12 de Febrero de 1817 OfiCI6 al 
bildo y al 3yuntamiento que el dla 23 haría ]a entrada 

lemne, saliendo á, Capuchinos para ' c~mehzar allí la 
proceSIón, como lo habla hecho ' s~ antecesor. 

Al.· de Marzo sIguiente nombró prOVIsor y vicario 

Tal á don Juan Gomez de Haedo. 

Al hacerse cargo de la diócesí~ encontró un decreto de 

de Abril, autorizado 'por Breve ,de S. S. d.e ' 12 de F 
antenor, imponiendo, al clero un subsidIo de mill6n y 

" 

.de reales anúa! durante cator~e años para mantener la 

sicI6n restableCIda por Fernando VII. En 1" de Junio el 
,.autorizado por otro Breve de 16 de Abril, mand6 que el 

ro pagase en seis años otro subsidIO de 36 millones, de 

.cuales \:orrespondieron 50,743 reales á esta diócesis por 

mera anualidad. 

A primeros de Setiembre S. I. emprendió la 'visita de 

.di6cesis, comenz,{ndola por Alcu'blas; pero ' desde este 

.hubo de volverse :-i palacio por falta de saiud" encargando 

secretarIO la continuaCIón de aquella. En Alcublas encarg6 

.cho la enseñanza del catecismo y la aplicaci6n á las '\.JVll""' ''I 

·Clas mondes. 

OfrecIó al cabIldo 50,000 reales para proveer de 

(1) Comunicó. S, S; 1. la p;r:esentación á este cél.pildo en 
de 8 de Junio de 1816 de~de Gubona, con palabra:; muy a! 

~saii y ofrecimientos. ' 
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la oatedral y coloc,ar en sus cuatro nichos vacíos las 

tuas dé los Santos EvangelIstas; no pudIendo s::Jtisfacer 

parte de dicha cantidad, ' la obra pro~ectada no se con

y6. 

562. En 1818 el ayL1~t~mieodo form6 una jU[ilta temporal 

canda'd para atender á los pobres y joraaleros en la mise

que se sufría, dando en 30 de M:ayo cuenta- de su insta

laciJn al capitan general don Javier EH?, así como de lo mu

que habían contribuido el obispo y el cabildo. El capi

general contest6 en ¡. o de /J,unio no ~olo aprobando lo 

hecho, sino estimulando á la junta á crear una casa de Bene

ficencia, para l-a cual ofrecía 2,000 reales y toJa la protección 

de su llutondad, y decía: c.<As6cIese esa corporación -á ~~e re

ndo Obispo, á quien yo mismo instaré.) El ayuntamiento 

pas6 copia' de este OfiCIO en 11 de.' Junio á S. S. I. que nom- ' 

al Tesorero de la catedral para que le representare en la 

junta. La cual no PUqo crear la casa de beneficencia, pero di6 

que hacer al obispo con ' sus pretensiones de apoderarse del 

hospital. 

Disminuidas las rentas de este establecimiento en ,las tm-, 

ieneias F~sa4as y sujeto á pagar las contflbuclOnes reales, 

fué obligadu ror la sala del crimen d~ hi Audi_encIa á man

tener á los presos enfermos de estas cán~eIes, cuio gasto se 

calcul6 en unos seis ' reales JiarlOs; ni se di6 al hospit~l el 

1 y mediO de socorro que el Estado pasaba al ayuntamien-

6 juzgado para cada preso. 

Habiendo la Sala del' crimen mandado hacer un reparto 

entre los vecinos propietarios de Segorbe ' pam mantenimiento 

de Jos 'presos, el alcalde impusu la cOHtnbuClón de 56 reales 

af hospital que no era vecino ni propietano. El administrador 

señor Aliaga dI6 ~n 3 ,- de JulIo cuenta al obispp, que se quej6 

.en el mismo dIa. ~l alcalde, manifestcindole la sinrazón de lo 

acordado, P,lJesto que , el ,hospital por una parte . no podía lIa-
. . / .. . -

veqno 01 propIetarIO y por otra no era Justo que se:: 

/' 
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le obligase á contr¡lbuir al mantenimiento de 10,s presos sa 

c'uando ya mantenía á los el1fermos. C0ntc:)tó el nlcalde el 
6 qÜI;; suspendiendo dicho ( pago, d~ba cuenta :1, la Sala 

crimen de la Audiencia. 

Del ,antlgllo hospItal en el Merc:ado ' q uedaba- la capilla 

San GIl, ya profanada, en donde el ObISpO pensó edificar 

sus expensas casas de habitación para mejorar con ~u renta 

del hospital; pero e.l alcalde s~ apoderó de la~ llaves de 

. capilla y solo las devol v19 al ObISPO, dltectyr ,y' comigario 

BIO de dicho e .. tabl~cimiento, de~pué$ d~ sostenida una con 

dicIón. Como los achaqües n~ permitían á . S .' E.fÍltnder 

sí mismo, á mucha's co~as, en 8 de Febrero de 18r9, no 

r encaq;a.do y representante suyo respect0 al hospita 1 <1 don 

guel Cortés canónigo penitenciario, dándole , "'por ahora to 

»nuestr~s facultades para evacuar los articulas de la Real 

»)deo, para V'lsltar el hospital, ~u capIlla, departamentos de en 
»)fermería, sus camas; utensIlios, . CUidados, as~stencla y se . 

»de todos los dependientes de su gohlerno.~ . .' y para que t 

»tels de llevar adelante la 'incorporación al dicbo hospi&al 

»la cItada capilla ,antigua de San Gil y con venirla en ' dos 

»pudleseser, Ó almenas · en una casa de habitación y co 

»cio) que rinda su alquiler á favor del hospttal. ... n 

Ervprendiendo luego su visita el canónigo Cortés 

ventanos, furmó lista de los dependientes y sus ' cargos, e 

minó las rentas, señaló ordetl para la admisión y cuidado 

los enfermos, prohibIó repartIr comidas por la ciudad, 

una habitación cómoda para los pasajews púbres que se 

gían á 'pernoctar en el establedmientq y dIÓ otros ' ma 

que fueron intima'dos :'á quiene~ se referían', á 26 del mI 

. mes de Febrero. La ohra de las casas del Mercado sobre 

solar de Sa'n Gil se comenzó inmediatamente, paga,ndo el gas 
to por semanas · el mayordomo de S~ , s. ' 1. 

563. SIntIéndose S. S. I. cada día más débil y, sigu' 

el dIctámen de los médiCOS, resolvi6 ir 
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tales, encargando el gobIerno del úbispado á su provisor Jon 

n Gomez de Ha~do, y se despidIó del cabildo en una afec

sa carta de 28 ge Marzo de 181g. Puesto en camiú? á 
primeros de AbrIl, llegó sin novedad á Víllanueva de l~ Fuen

(r)~ dtsde donde escribi6 aun en 28 de Marzo de 1820: 

Estoy ah~gandome ' de la sofocaci6n elel pecho con otro~ acba· 

-ques que me anunCIan una vIda breve.,. 

564. HaHándvse el obiSpo ausente 'de la dIócesis y en Vi
lIanuev3: venficáronseen Espaií.a Importantes sucesos. Pronun

do en Andalucía, á principios de 1820 el ejército destmado 

América, procla,mllndo la constitución de 1812, las personas 

e en la 'Córte dIrigían el parÚdo contrarlO no_ supieron co· 

'~ponder á lo que pedía su puesto, y á 7 de Marzo Feroan· ' 

vrr y su hermano don , Carlos juraron con pa1abras ehtu

.sIaS[aS ' el código que habían perseguido (2). Alegría en unos, 

'miento en otFos, cambio ' de autorida des, disturbios acom . 

(1) Como cu'riosidad ext rac ta.m:)s de las cuentas d,el mayor
domo las paradas y gasto del vjaje. En Torre-Tm'{'es üuportó el 

to 70 reales.-Host Il ets de Puz 0l, donde pernoetó, 80 re al es 
ravedise.:=..- Venta del emperador, 83 rs. 20 'mrs,-.".Calle . de 

Vicente, 113 r :'l . 80 mrs.-La , Gineta, 77 r s.-A lcudia, loa.
nta d el Conde, 00.- Venta de J.1!lo!¡ente, 93 - Almansa? 76. Por 

postura dr-l ~f!.rro, 40.- Ventll de la Vega, 93.-Villar, , 59.
ta de PePía-Cárcel, 7d - Ven ta de Pozo la. perta, 82-Albn:cete 

la p osada, 75, A dos criados de la Condésa, l70 ,"""':"L a Ifel'rertl, 
-Casa de campo de la Viuda , 244- Vil..w"os,46:, A dos guias 

enseñaron el camino de la Herrera, 46 . El co~he para onc,e 
2640. Gratificación al coctlero y al za.gal, , l20. Grat ificación 

s so ldados de la escolta, 440. Estas cantidades, portazgos, 
ascendieron á 5941 real es . . 

(2) «Españoles· .. . , He jurad0 'esa Constitución" por 'lá cual 
spirabais, y ser é siempre su más fir me apoyo.~ .• Marche:no~ 
ncalll~nte, y Yo el primero, por la ~enda cOllstitucionétl. . ..... -
.tNANDO. Palacio de Madrid~ 10 de Marzo d~ 1820,» ' 
«Soldados: Al prestar en vuestras banderas este juramento á 
Constitución de la mon arquía, habeis contt'aido obligacion-es 

nsas; carrera, esclarecida. de glo,riit os está espera.ndo. Am~r 
nder la' patria, sostener el sólio y la persona del , rey, re9-
UtS leyes y enlazarnos con el puebl,) para consolidar el sis
constitucional: estas son vuestras obligacione;:, s1grarl.:ts ... " 

o ejemp10 os proml~to por mi parte.-CAHLOS:>, 
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pañados de crímenes en muchas partes, perturbación en 

vivas á Fernando el Grande po'r los que le habían más dep 

do, eí Trágala, el hImno de RIego .... e:so vió yoyó España 

eso vió y oyó Segorbe en proporcúSn á su categoríi.J . 

. Un decreto de 9 Marzo suprimió la InquisIción, deelará 

dala incompattble con las nuevas leyes. UnR 'Clrcülar de 2 

Abnl recomendaba al c.)erú, especialmente á los p.árrocos, 

en el púlpito y en las conversaciones defendieseir, y ala 

la constitUCIón. En 8 de Abnl se manuó á pueblos y corpara 

ciones jurar la constitución, cumplIéndose con tant':!. prontltll 

que el vicarIO capItular de Segorbe contestó con fecha ' del 1 

acompañando testimomos . del juramento hecho por el se 

rio y los dos convéntos de monja's. El d'ia 18 se pidió un es 

tado del clero del obIspado y de sus rentas. El, 20 se dec 

que los religIOSOS pudie~en entrar en concurso de parroq 

y ser provistos con ellas. Por decreto de 2' 1 se les permlt 

seclllarizarse, . ph~scllldiendo de sus votos, y se declararotl vá 
I 

das ' las ' secularizaciones he~has en tIempo de la guet ra, re pro 

badas por el Papa. Por otro del dia 24 se mandó á los 

ras que en los dias festivos explicasen la constitución en 

iglesias, y á los seminarios que pUSIesen ,aula de ella co 

en todos los establecimientos de enseñanza. En 16 de 

el gobIerno prohIbió admitir á profesión en las órdenes re 

sas y á ést4s y á todas las Iglesias el enagenar sus fin 

Como toda revolu'Ción es cara ya por los gastos que ella 

ma ocaSIOna, ya por el des6rden que introduce repentu''':Un;UlI 

en la aammist!:,aclón, el gobierno constItucional hubo de 

hzar un empréstito de cuarenta millones, anunciándolo en 

de Junio. 
565. A 9 de Julio se abrieron con solemnidad ext 

naria las Córtes, convocadas por S. M~ desde ~4 de , Ma 
antenor. Las eleCCIOnes se hlciero'n el dla 30 de Abril. 

bando del alcalde de Segorbe don Tom.4s ,Marti'n las a 

'el dia 29 al vecindario, convocando á los vecinos para el 
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, ote á, las 'ocho de la mañan~ ' en la. iglesia de San Pedro _ 

gregados allí á ' .la hor,~ . señalad~ . el alcalde, el cariónig~ 
ado ' don. Miguel Cortés y algunos vecinos se trasladaron á 

catecfral, en donde se '" celebró Misa sulemne de.' $priritu 
, predIcando en su calidad de párroco el cItado ,cao6-

'De la catedral v?lvieron á S~n 'Pe~ro , p::J'fa proceder á 
elección; pero fué tan pqco el concurso que el alcalde t;Jand6 

segundo pregón, amenazando ,á los renitentes con (la , 

bilidad que, la superioridad estimase,» Don Antonio Va

canónigo curado y don José Royo abogado fueron elegl

t8cmtadon.:s 'á voz. general y don Felipe 01ano secretario 

pluraltdad de votos. Debiendo ~legirse treinta y un c?mpro-

10S, ' fuéronlo el alcalde, los dos canónigos curados, el go

dor de la\ Mltr'a, y otros och~ edesiásticos, cin~o abúga :.. 

, seis labradores, tres escrIbanos y seis cIUdadanos de vanas 

ones, Los treinta y un , c,ompromisa~ios pasaron á la , sa

a, en donde después de haber conferencIado, ¡nombraron 

re~ del pa~tidoá don Miguel Cortés can6mgo, Ramón Ma

beneficiado, Tomás Martin y Lorenzo Mon tero abogados, 

Joaquin Martinez -labrador. En s,eguida, volvIeron todos á' la 

, ra], en donde , se cantó el Te-Deu m. Eran las once y \ 
de la noche. De 'mil ,segorbmos. que tenían derecho á 

el'¡ esta primera elección, acudieron . cincuenta y ocho. 

Don Miguel ,Cortés canónigo pel1ltenclano- de esta catedral 

diputado á C~rtes por Arag6n : 

566. Un decreto fechado á 30 de Junta y circulado á 1 S 
Júlio renovó varios ' de lbs"-¡:'romulgados en la primera época , 

itucIobal, entre ~ ellos el de suspensi6n de prebendas ecle

cas, el de establecimIento de una manda forzosa en . los 

en tos, etc., etc. A. -20 de JulIo ' se mandó cantar un Te
eó todas, las igle'sIas por 1¿ apertura, de ,las C6rte~: en 

se . cant6 el domiqgo r.· de Ago.5to sigmente.. En 16 
iembre se suprImió la Compañía de Jesús, sometiendo ' 

obispos 10~ jesUItas orden~qos .in sac.r~s y 'los demás,. 
. ~ , 
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6' las JUsticias, ' corisIderándolos como seglares. Entre varios 
cretos ue fecha 18 de Octuhre,et rey firm6 el ,que per 
volver á l Éspaña á los emigrado& por haber servIdo á losé 
napa~~e, r~stltuyéndoles los _ biénesco~fiscacios; otro de. am 

, tía para las provincias de ' Ultramar; otro abq:lieodo ' todos 
mayot:azgos', ,fide'isomisos, patronatos y cual~squ~era otra es 

de vinculaci<;mes de ,bIenes , raices, muebles; semOVIentes, 
s~s, ' juros? foros, etc,? prescrIbiendo ·su artículo 15 , que « 

>llglesia's, mooastenos; conventos y cuale.sqUlera ' comu n' 
»eclysiásticas, hpspitales ; hospicios, caSRS qe misericordia ' y 
~enseñanza. ,cofradías.... no puedan descle ahora en adela 
»:ldquirir" bienes algunos raicés 6 in~uebles,) - Ipor ninguna cla 

de títulos. 
567. Habiúldo esta ciudad estado oc~pada por lo~ fra 

.'iies . en los último's' tiempos ~e la guerra, la . Constitución 
I812 solo imp'eró durante el tIempo medIado entre lá 

" de las tropas extranjeras y lá abolicI6n de -aquella ley, 
tando tan breve peri()do para que el ayuntail11ento nomb 

, I Padre de , pobres que ,.cUldase del hospital, ~est~bleclda · la . 
. titucio,a en J 820, el ayunta.miento volvi6 á nombrar Padre 

pob'res, recayendo en Ramón Font, y en 4 de Mayo o 
al gobernador de la di6cesis ' p'ara que mandase á don Be 
,do Aliaga capenan del h,ospital entregar inventario, cuentas 
documentos de~ estableci~lent9 al regidor encargado , y á 
cJio . Padre de pobres. Contest6 en el mismo dla el _ Go 

" dor CQn u~~ negátlva, fundada I en 'que ~Lhospital de ésta 
dad· por ,sus circunstanc.ias y por haber'lo el gobIerno ' 
gadd al obispo Haedo no entraba en el número de los 

' la ' ConstItución encomendaba á los ayuntamientos. Insistió 
ayuntámi~nt9 exigiendo en ofiCIO del dla 5 que' el pr~visQr 

'aHanase i -10 'ped;do ~ dempstrase que e~ hospItal estaba 
las , circun,tancias que había 'indicado. Dia Iorephc6 el 

" 'bernador 'ha,ciendo observar que más'bien correspondía al 
ta,miento ,probar que el hos_pital se haIlabaen 

" . 
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q~e. l~ COlls!Ituqón encargaba al, municipio, citando la 

oiJen Je 1800 que ~ombró cO,mlsarIO al 9bispo, ,'; y:' ale- " 
do la notor'ied~d de haberlo cuidad¿ de5de entonces los,obis'- ' 

á excepción' de la , e,arta y perturbasla época de 1814, que 
es ,hemos ' inqlcado. A este OfiCIO r~pltcó el ayunt~mlento en '\ 

de Ju~IO, alegando las antIguas juntas del, hospi,tal, en las 

les por diversos títulos entraban cuatro regidores~ y 'enten

ndo que ' la orden de 25 de :Setiembr(; de 1800 era' en fav~or 
la , persona del Ilmo. H~ed (¡ ~ p'eto ~o de s~s sucesores; 'de 

, c,ual deducí~' que Iá corporaci-ón muniCipal se haÍlaba ahora 

el deber 'de , G~idar del carItativo establecimiento. En anclO

dia 18 contestó el gobernador e~lesiás[lco que la -antigua 

, había ' &Ido aholida por la Real orden de 2.5 4e Setiem

de I8qo,\ Ja cual encargaba al , obispo t,odo ~l gobJer~o del ' 

ital, hacer nuevas constitUCIOnes para su admimstraCIón y 

t!tuir nueva junta, si lo creyere conveniente; qu'e el ayun- .' 

nto había curpphdo esta orden sin ninguna prott.!sta; y 
, la ~osteOlda por el duque de MedIl)aceJi preteI,~:ltendl) ser' I 

nQ , había' SIdo deses'timada por el Consejo en 25 de Se- ' 

de" ¡807; Y' que los obiSpos sucesores de Haed'u, ha

u'saJo de las mismas facultades ~in contradicción de na

y con ventaja notoria , del establecimiento. 

Habiendo el gobierno, pedIdo al ayuntamiento por circular 

'25 de , Mayo datos . sobre los establecImientos de bencficen-

y por otra de '6 de Juma sobre los de instruc~Ión públtca,. 
reclamó del gob'ernador eclesiástIco' en ofiCIO de 3 I de ju~; 
acerca del hospHal, \ del semmario y de la" blbliotedt pú

de esta ' Ciudad; el gobernador los: dió en OfiCIO, d~l cual 

actamos las siguientes notIcias:""':"'la más antIgua dei' hOSPl

es }á institución del oficio de limQsnero en la caredráJ para , 

btii~ 'algunas '~opas de limosna; cuando ,se constituyó ~ el 

se ignora; tampoco se sabe qUIenes fueron y como se 

minaron i~s patronos; el duque de Medi~aceli qu'e q6ISO~ 
,'patronato :contra el obispo Haeclo, fu~ rebatido, y 
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d.espués de la orden del Consejo en 1807 ha callado; la 

ta del hospital ,es de unas, 760 libras; ~l obispo La 

ha constrUido ' tres casas en el Mercado. ' 

A 16 ,de Ago-sto el ayuntamiento OfiCIÓ de nuev~ 
bernador de la Mitra, pretendiendo que el cargo de Padre 
pobres había de recaer en persona 's egl~r, como lo .había 

brado el mismo . Sr. Haedo siendo comIsario regía; á lo 

.contestó 'el gobtrnador al dla siguiente 'q úe est'o era va 

¡io en lps Prelados, que és tos no habían d~ ir «mend' 

rogancio á los seculares» para que aceptasen, un cargo pia 

v que á no impedirlo s~ caridad por los pobres enfermo~ los 

lados entregarían á cuaiquiera un . patro nato que les eXIgía 

tínuos deserr;¡bolsos y mole~ti~ s, acabando eón es~as pal 

)/No puedo perjudicar l-os derechos episcopales que intenna 

},)te represer.to, .Y en virtud de I'OS mismos dispondré 10 que 

»pa~ez~a oportuno e~ los negOCIOS que ocurran.») Agí cond 

por; . entonces este asunto. 

568 . . Habiéndose . repuesto el obispo, emprendió 

Jumo de i82? su vuelta · á Segorbe, lleg ando por cortas.' 

nadas á Bonete del · V.ülar, en donde fué menester ' déte 

y llamar ' al fa,cultativo; de aquí, r etroceJienoo, se fué al 

vento de los Llanos ' cerca de Albacete, en donde pe 

con ' mejoría en su salud hasta 9 de Oc~ubre, en que to 

otra vez el camino. de esta ciudad. Apenas ' llegado, 

con fecha de 24 de Octubre al capitán general de Valencia_ 

estos térmÍnos: ttAntes de sobrevenir los f~vorable~ y . fe 

. »sucesos que estaban reservados en los' adorables jUiCiO') 

,.DIO& para mayor honra y gloria suya y para el bien de 

.Nación y del 'Rey, salí de este mi obispado con licencia 

»petlda de S. M. á to~ar aguas y aires natlvos por los 

)wes quebrantos de salud, ' que e,mpezé, á perder en Mayo 

»1814, y tengo' enteramente, perdida \en medio. de mi na 

uobhstez, Con harta, trabajo he podido volver á es~a mi 

Xlda diócesis de ~eg0rbc, donde y. me hallo sufrIendo 
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~i'q i remedio ni consu_elo. ' CI)mo V. E. ha sido tan perse

uido, y shor:a es tan dignamente desagraviarlu con la capita

ía generar de esta provincia,' me". parece muy justo, después 

felicirarle _con I mi mcts Íntimo af~cto, participarle mi re-

so ,á esta mi IglesIa y -- ofrecerle r'espetuosamente todas mis 

ultades para cuanto pueda contribuir con eilas at ' servicio 

V. E. y á la observancia de nuestra <;:'~nslituci6n ')r' ¡Jhtrio

.)) El) rérmm,os __ a~álogos escrIbi6 al jefe político de la 

vincia. ~Fué est~ paso cons\ec~encia del abatimiento en que 

larga. enfermedad puso 6 S. S. I.? ¿Fué qué crerese que 

pl1és cid primer hervor , revolucionarIo la Constituci6n sería 

"6 entendIqa en sentido más moderado, establecit:n-

Ull orden político que lo pusiese en los ~iversos ramos de 

admin'ist'rqción? ¿Hízolo por ' amistad ' con aquellos p~ rsonajes 
otros motivu$ particulares? Temerario ' fuera afirmar nada en 

to tan delicado. 

Más cLl~lquie\"a que fuese el m;)ti vo de la ', carta, hubo de 

prender ~ las mismas personas qu é la recIbieron, afligien

,á las cat61fcas y piadosas; porque much,as de las disposi

s del gobierno eran eVidentemente anticatólIcas , y CO!)

al cism:L por olra parte en aque~la fecha el Papa 

escrito al rey en J 5 de Setiembre deplorando las no

des " revolucionarias; el Nuncio había expuesto contra ellas 

27 de ' Abril~ ,7 de Ago~to, 23, 25" :¿8 ' Y 30 de Setiembre 

5 de Octubre; muchos obisp.os habían publIcado ral tas pas- I 

les previmendo á los fieles co~1tra , tos peligros de la ~i- I 
n 6 dl'rigido exposlclohes al rey para que la remedIase; 

todos ha~ían acudido al Papa 6 al N uncJO pidiendo reglas 

facultades 'para resolve~ los conflictos que iban pre:sentándose; _ 

obispo de Ónhllela ' e~taba desterrado p'or ésta causa desde 

de Ag?sto, y el arzobispo de Valencia vivía re.tirado ' en el Vi

pronto á ser desterrado, COLI:1O, lo fué en 2~ d,e Noviem

y otros sufrían pers
r
ecucl6n. 

569: Al dia siguiente de escI ita ' la carta al capitán gene-
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ral, el, gobierno dió el famoso decr-eto d~ 25 de 

puesto de , 30 artículos~ de Jos qu~ estra¡:tamos los prindpa 

« r." Se suprimen todos los monasterios de las ' 'órdenes 

cales, los convent~s y colegios ' de las ' 9rdenes ' milItares y 
dós ' l~s demás de ho~ p¡talarios ' de cualqUiera clase. 2.° El 
bierno podrá señalar el preci.so número de ocho casas, y 
j a rl~s al cargo de los , monjes 'que tenga po~ conven)ente (1 
'pero con SUjeción al Ordinario respectivo , y al prelado s 

' rior 1~)Cal 'que eligiesen los mis~os, con prOh_lb¡dón de, 

háb.i~us y admitir novicios. 9.° En cuanto á los d,emás 

lares ' la Naci6n i10 ' consiente qu~ existan sino sujetos á 

Ordmarios. 10. No se reconocerán .más prelad~s regulares 

, los locales c;le cada ' convento, elegidos por las mismas 

clldad'es. J 2 . No se permitirá fundar ningún convento~ riÍ 

por' ahora o'mgún hábIto, ni' profesar á mngún novicIO. 13. 

go'bi'erno "protegerá la seculartzació,n dt! los regulares 'q'ue 1a 

' liciten. 16. No poJrá haber más 'q~'é un c09vento de una 

ma orden en cada pueblo y su térmlílo. 17- La' comunidad 
- . , 

nor ,de VClOte y cuatro relIgiosos ordenados in sacr:is se reu 

,con la m'ás inmediata de la · misma o'rdefil, .Y se trasladará á 
convento; solo ' en el pueblo donde ~o ",haya más que bn ca 

vento, subsistirá éste ' si tuVIere doce religiosos ordenados in 
sacrís. 21. Los a'rtícu'[os 9, 10, 12 Y 13 se extienden también 

. á , lus conventos de religiosas. 23. Todo~ los bl~nes mueble~ 

inll1uebles de los conventos y colegios que se suprimen ahora,. 

ó ' se sup!lman en lo su~esivo, qüedan apltcados al Crédito pú 

blI~o:' 24. SI alguna de 'las comunidades 'religiosas
l 

que de 

subsistir resultare tener reI?téls superIores á las preCIsas, se apl 
e'arán al Crédito público todos sus sobrantes. 26. El go 

(1) Por decreto e 16 j !, Dicie nbre s'e señalaron los monast 
ríos de MÓll':-;errat en Cataluña, San Juan de la Peña en Aragón 

- y 8.arl benito en Valladolid, benedictino,s; los del Eseorial e!l 
Castilla y Guadalupe en Extremadura, geróntmos; el de Po 
en Oataluña, bernardo; d del Paular en Oastilla, cartujo; la 
de Sevilla, de San Basilio. Nin.guno del obispado ,de 8egorbj. 
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DO podrá ,destinar para establecimIentos de utilidad' pública Jos 

OYentes suprImIdos '. 27. Los jefes po lítico~ custodIarán los 

hivos, cu,adro~', libros' y biblio.J~cas ' de los ' conventos supri

mido~ : 29. Queda " ~i arbItrio 'de los Ordinarios dlsp¿'ner en fa

dé las parroq U1a~ " de ~os v~sos sagrado's', 'orn~mentos, h
de coro y~ 'demás utensihos del culto. 30. Lo's Ordinarios 

rá.n, con aprobaci6n del goblernó, habilitar interinamente 
~ -, 

hasta la nueva dIVISIón de parroqu~as , las iglesias que resul-

vacantes. )) 
, . 

Otro decret~ de la misma fecha suprimi6 el fuero eclesiás-

, diciendo su primer ' artícuio: (¿Todos los eclesiast.lcos, así 

llsec.ulares como regulares, d'e cualquiera crase y dtgnidad que 

o, y ' l~s demás comprendidos ~n el fuero edesJástlco c~n , 
rreglo, a,l Santo ConcIliO de Trento, qlledan desaforados y \ 

etas, como los legos á ]a jurisdicción Ordinaria, por el he

mismo de , cometer algún dehto I á que las leye~ del rei

impongan pena capItal 6 cprporis affliCtiv'a.1l 
A 12 de NO~lembre S. M. dió más extensión á la libertad de 

r:ta. _ 

Estos decretos afligier'on á las personas buenas, oblIgando 

los prelados ~ exponer á S. M. ó á las Córte's contra sus ' 

los y á , pedIr luces ó facultades á la Santa Sede; ,pero 

encontra mas que el. nuestro lo hiciese. 

570' Duélenos haber de decir que aquel gobierno que des

ha á utros Prelados por defender la doctrina y discipli

de la Iglesia, nombró á S. S. I. ~onsejero de Estado, arre

este 'C~nseio á la Constltu.:i6n de 1812. Comunicólo S. I. 
los dos cablldo~ en 29 de Noviembre, los clláles le dIeron , 

siasta e~horabuena de palabra y ,Juego por escrito,' el 'ayun

tó el mismo diá 29 Y el cablidocat~dral al d13. siguien-

. Aquel . decía: «E,l ayuntetmiento . o,. lleno' ci~ júbIlo ha de_ 

minado manifestar á , V; E. su pla,cer, y hacerlo extensi,:,o 

con iluminaci6n general y música en ,el bal

c'a~as co.nsistortales la víspera que el cabildo ecle· 
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»)siástlCO ha determinado el Te·Deun/ ... no 

)¡tltuido, en el supremo Con,sejo , de la~a~lón, 'tendrán un 

»dre ... l) S10 embargo el OblSpú cio se dlÓ p;isa (~ ir á Mad 

continuin40 aquí en el desempeño de ' su car'gQ, casi 
en el sentIdo que deseab'an los goberna'ntes. . 

571. En . 16 de DicIembre acusó el recibo de un, 

'de ' ~8 de NovI,embre, pidI~ndole ' datos' para ejecu'tar el de 

de Octubre sobre supresión de , conventos, y decía al ' 

tro,: «Quedo enteraclo para su cump.limiento en la parte 

»)me toca y tocar pueda,» HabIendo el gobierno p'c>r Real 
den ~e 17 de Enero¡ de f8-2 Í mandado á los ,obispos que 

encargasen inmedIa,tamente I de los conventos d~ su, dióc\!sis, 

nuestro , les PqSÓ con fecha 25 del mis~o mes una c,ircular, 
)a eua,l les decía: ~(En cumplimiento de esta Real orden 

»para eject.;tar lo dIspuesto' por las Córtes en su cItada ley 

»)Nos encargamos desde luego de vuestra~ respectivas corn 

)¡dades en cuanto eXIsten al'. present-e y existan en la , fu 
'lpara ejercer sobre ellas, y sobre sus , ,indivíduos la juri 

),dón ordinaria dlOcesana como' súbdItos nuestros; por lo q 

},erJ todos los casos y causas que ' en adelante os ocurran .• 

»)acudIreis , á Nos Ó á Nllestros gobernad~res en ausencia o 

;)ua ... arreglando vu'estros juicIOS á lo que' prevI~ne la Ca 
ntltuclón ,de la monarquía española, pues que seréis oidos 

l¡atendidos en vuestros derechos de., gracia y de Justicia, en 

\..,dlendo que por 10 que aparece de la ley y maqda el 

»)no se ' hace más novedad , que ,la de restituIr ó trasladar v 

»)gerarquía regular de autoridad y de jUilsdlcclón á la de 

»obispos y prelados competentes: ~ Parece imposIble que se 

diese llegar á tanto; pero la circular, ,toda de letra del 

tano de cámara, no deja lugar ' 'á duda. 

572 . . En ~4 de' Febrerú 'de' 18~ ~ propuso 

que se conservasen en la dIócesis lo~ con,v~ntos ~~ ,francís 

\ y capucbmos en Segorbe, ,el de capuchinos en ,Jérica, el 

agustinos des'calzos en Caudíel,. .. el de se~vltas en Móntán, 
I 
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franciscanos ~n Chelva. E,n '20 pel mIStpC' . mes el jef~ 

leo 'env.ló la.s . 6rde'Oe~ de supresi6n y reduccí60, §upnniien

el cqnve,nto de míoim~~ de Vi ver, incorporando . su comu

á · fa d.e San Se;ba.stlán extramuros qe Valcn~Ia; dejando 

Jénca 'el , ~onve~tp 8gu~'tInos, 'agrególe la comunidad de 

r1íi~ma ordeA de Castellón d,e. ,la Plana; el de ' capuchinos 

Jért<.:a ' fué suprimi'de;; y S'~lS .. indivíduos incorpo¡'ados al de 

be; supnmióse el convento de Castlelfablb, uniendo,' su 

unidad /á, la de ,Chelva; en Segorbe 1Qeclaron lus con ve '1 '

de franciscanas y de capuchinos, agregaQdo á los ,prime

la cúmunidad ~le SafzctiSpi~itus y i los c~puchin~) los de 

;, lo~ domi01~os de Segorbe fu ,eron traslad;:tdos al con~en-
de Ayodar, y los qlen;enanos al de) Puig; El convento de 

ltas
1 
d~ . N:Io'.ntáncontin~ó c~mo eSJa·b~., por ser ÚnICO en ' el 

o cQn dúce prvfesos ordelilados in sat;ris (1); 
En 13 y 20 de Mayo ,la Comisión , ll,amada , eclesIástIca' de 

Córt~s . pre~ent6 abs dIctámenes, 1ue cambiaban radical y ' 

ivers/almente el modo de 'Ser de nuestras catedrales y parro-

. 573. El artículo /29 del decreto de 2:> de Octubre dejaba, 

arbitrio ' de los P~elados, para las parroquias ' l~s vasos· sa-. 

y demás ut~nsihos del , c.p Jt<?; per0.c una orden de 9 ' de 
de71aró qu~ no se co.mprendí~~ las coronas, flores etc. 

(1) Por 'decreto de 2 de, Abrll de 1822 se mandó .imprimir los 
lventos cOijsetva'dos á proporcion 'qtle faltase el número de 

reUa-iosos s~ñalado, y t1 Tuese por muerte, yá por secl11~rizlci.ó!l 
c.~us.¡;ts. ¡El} sU' virtud se suprimió el convento de agu~ti

J;eric-a ' en 20 dC~ :::5eti'embrej ~n 24 fué suprimIdo el de San 
enviando los'!eliglosos que quedaban, .al de,Manz.anerajá 
1 mi~mo ~es 1<;> fué ~l.de qa~di.el, p.a~aJ?:do s.u.s re~igiosos ,á 

~; .los de úhelya fueron en vIados a ValenCIa en ,28 de No
ra ~ón~e:rtir " el co'n vento en fuerte; en ¡'~O q.t) Die~ern· 

__ ", __ mió.' el .d,e Montán. . 
ig'legjá de' 10'5 'do,&Hnfó'os 'de Segorbe y'la de agustinos de 

a, fuero;n h'a·bilitada~ para J\ylJd,a\de.· .. par~o:qqia. ,En Caudiel 
$.3.cerdotes ,se ofrecieron ,á 'mantener el :culto de la Virgen 

Nirio perdiCra, ,c,Otls{g'tiféndo qúe 1as autorfaildes le\;; confia's~n, 
guarda-,y conServ,ación del la igles~a. 

84 
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de, plala ú oro ó pi-edras "p'réclosas. Hab'iéndose 

tano de las alhajas y cQsas 'dé ' la ~ar,tuj!l ' d~ Valde.crist~ 
t.l mes de Febrero, S. I. mandó á 2 de Marzo que , las 

quia~. de:: 'Santos 'Jallí ve'nerad~s. se trasladasen pr,oc~sional 
con' ' ~oda la sulem nl,dad á ' la , J'gle,:na catedral lel dia 1 (~ 
.ta'ndo á ' concurnr al ayunt~miento , y comurÍldades_ rehg 

, ,Después se hiCIeron: inventarIos de fos demis conv!!n 

partiér.dose entr e vanas iglesias los ~bj'etos ~ue no se extra 

ron de otra ma?era. 

574~ Más c~ando se prac6,caron estas d}ligen~las, 

estaba fuera de Segorbe. Ya en 18 d'e Enero ha~ía 
gobernadores de ' la diócesis ' á los ca,nónÍgo.s don Valtntin 

nicer, y rion Francisco, de Arteaga, anuoclárrdolo el cabildo, 

.ctlal se ,'despidIó 'con ofiCIO de' 2 de Marzo conte~t~d.o ~ou 
, del 4 ' por }a ilustre corporación. Entonces se ma'rch6 S. S. 

y comenzaron sú gobIerno lós dos can6nigos nombrados . 

.siguieron en todo los ejemplos liberales y de s~misi6n al 
con~tituctOnal dados por el Preladó. El cual múrió en , 

entre 8 y 9 de la mañana del dl~ 8 de No'viembrede 182 

~l cabildo nombró gobernadores t!n la vac!lnte ~ . don 

· lentin Carnker y al tesorero don ' Juan Gomez de Haedo. 

575. Antes · qe !Ila,rcharse á Madn( el , OblSP'O nomb116 

dre de ,pobres del hospital' :i Ramón Font (el -misl!l0 que 

bía intentado nombrar ' el ayuntamiento) . y ' direétor al 

nadór de l~ ~ " Mitra don Yalentin Catnicer g u"e lo había ya 
'en 1 ~ 19. Creadas jUntas "de:: ' beneficenc'la provmciales y 

el jefe político pidi6á ' la ,ae Seg~rbe en 9 de, Novie 

1821 noticia ' 4e los " estatutos y rentas de nuestr'o hespltal, 

dando qU,e tUVIese pr,-o~tas las ~cuentas _ .p~ra rendirla~ á la 

ta superior en 15 dei próximo Enero. En 13' de No 

la .j unta de beneficencia . de , Sego~be trasladó el 'oficio 
\ .' I , ~ .. 

político á ' los gob,ernadores ecleslá,sticos, ,y como éstos no 
) ¡ J _ 

tes~asen, se, lo répItió á 23 de Febrero de 1822. 

liaedo ' respondieron el 25, con la histOrIa 'del hosplta:l, 
, ~ 
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CI0n rorrespondía al Ordmario, pero añadIendo que la no· 

a de - las ret;}tas p~dría pedlrse al - padre de pobres nombra
F0r ' el ob:'~po. En JO de Mayo ' el alcalde pldi6 ot'ra vez 
s del est~blecimiento á los J gobernadores . ecJesids~icos, sin 

puta,rles l::i qireéci6n, q~e sl~ui6 á su cargo. ' 
576:, Habiendo la, direccl6n general de EstudIoS pedido na

de los SeIl?in.aflQS por circular de ' I~ de Diciembre 'de 

(, el ~~ñqr. Carnicer cOlltes~J con ühcio de 9 dt: . Enero 
1822~ por el cual vemos el estado nada satlsfac-torio 

semina'l ió de Segorbe. Había Ull ' catedrático de !'eología 

tic'a, ot~.o d~ moral, otro de filosofía" dos de latin. ;T uno 
canto ll~no, computas y liturgia.' Éralo qe esta cátedra un 

\ -.. 
iad'u con · la dotacl6n de 750 reale,s 'a:l aflO; .exphcaba 

ía moral el cs'colastre de la catedral, como carga de s'u 

; el prof~sor de rudimentos de latlO estaba dotado '.en 
reales; lQS demás con ! ,?OO,' y manutención en el t:sta-

imiento; él rectpr tenía 1,800 reales. Los libros de texto 

Attlen para filosofía, Lárraga para Moral, y para el curso 

dog~a la teología Lugdunense, uno de los libros más per· 
' y escrItos con mayor habilidad contr:) la' divina cons

de la 19lesla, q~e intmducicf.o ,en las escuelas ecleslás ~ 
de España caus6 desastrosísimos efeCtos. 

Por' otra p'arte parece que f.. cuando se forn;tó . la ' milicIa na· 

1, ahstáronse I en -ella los colegiales de este sem.inano, sin 
de ' s~r colegIales (1). 

577. 'Un asunto lmpo~tante para Segorbe se trat6 "en este 
en lcls ·C6rtes. Cumpliendo un artículo de la ConstitucIón. 

'Córtes or~inarias del año l 181.3 hiCieron nueva dlvIsI6n de 

pe~.ín'sula, dividIéndola en cortas provincias en vez de los 

(1) EI'ObiSpo Sat;1z Palanco informalldo de orden de S, M~ acel."
d~ un beneficiado; que en est~ :tielllpo era colegial, dijo: , ~Es 

.d, según las noticias que tengo que Vicente Villalba ' fué 
Hi.~o " naciona,l; pero también se me ha dicho si 10-fué por ser 
bre fámulo del entonr.e3 rector d~l seminario, y haberse 

10's colegiales sin dejar~ de serlo~» 
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antIguos remos, Este de' Vah~ncia fué dIVIdIdo 

CIas ~on Segorbe por capital de' la provIncia 

h~biendo' aquel proyecto '.llegado á cUl?plimiento por los 

' cesos que sobrevinieron, las C1rtes de r8::u volvieron á po 

á dIsc'usión, pero divIdIendo el . reino de Valencia en 

prOVInCIaS, señalando ;4 Castellón de la -Plána por cap! 

]a del Norte en vez ' de Segorbe que lo erá en el plan 

fior. PublIcado el dictámen de la ComIsión (1) en El 
versal de :1 1 de Marzo, los dos ca~)lldos de 

ron á 'las Córtes con una exposlci6n de 4 de 

do la qtp;talidad para Segorbe, fundados ,en ·su hIstoria, 

~ons(.ituciómllismo, · en S t·} escel~nte 'ClIma, en su abundancia 
aguas y ahmentos, en ser ' capItal de diócesis ' con cat~dral, 

minario etc, y en su situa-:ión que la hacía ser el punto 

céntrico ·. no solo de la provincia, sino entr~ los reinos de 

tIlla y Aragón, Esta exposición tuvo la suerte de ~as más 

los pueblos ' dIrigen al .congreso, 

Cuando el dictámeli se puso á dIscusión, combatier6nlo 
chos dfputados por los gasto~ que su planteariuento habría 
ocasionar (3), pero don MIguel Cortés canónigo pemten' 

(1) Formaban la co:uisión don Diego Clemencin diputldo 
Murcia, Jon Juan Alvarez Güerra por Extrdrnadura, don 
eiSCO Serrallach por Catduña: don Jo;;;é Rovira por Oádiz, 
Felipe Navarro por Valencia, d<?n Mariano Villa por Aragón, 
Francisco .Javier Argoiz pó'r SO l'ül y don Mariano Zorraquln 
M51drid: . "' , 
... (2) Firrqaban 1 ~ . expo5ició}\ ,el i'tlcalde do~ . Manu91 Garbins; 
arcediano de Alpllente don Ju'a'n 'Pablo Uónstans; los can 
do'n Valéntín Car.'nicer, don Carll)g Exarque, don Antonio 
don Cayetano Miguel M~nchón, don Francisco de Arteaga y 

, José Martiilez Loaiza; los regidores don, Joaquin Martin~z, 
Vicente Sála~ .:I don José' Pertegáz;. los s'tndicos don ' R::).1l'ntllPtW 

Echeverría y don José Fornes. 
(3) El dictámen establecta. las siguient~s 'provincias; 

te, Almerla. Arágon (capitál, 'Z;\ragoz<}), Asturias (capital, 
4'C? '" .~.vil~., ~aleqr'e~, (ca'pit'al, Pa~rná), qaql~". Ca-Iat~y?-"d, e 
(capItal, .San Cnstobal), .Ca~tellon de .la . Plana. Ca&,tl~la ( 
BUrft.09), Catlllú'ñ~ (capit~l, Bárc'e'l6na'), Córdoha/C'ue~ca, 
madll'r~ alta (báp'i'tal. Cac4er,es), Ih;tremadura baja ' '.(Caipít 
rida), Galicia (c~pital, 'Ci>rtiña),~ .Ge'rona" Grimad'a, Gu .. ,..· · .... "'-

.~ 



-( (s'65)- . 
Segorbe y diputado por ~rag6n-, lo atac6, en Já. se.sl6fl de 

de Octubre, por ' no s~gl.l1r en las di~isiones los límites ,fija -

por la naturaleza" ní bQ~car el r,nejOf servicio de ' los p.'ue-
\ ' 

d.e, este país. Juzgaba sobradas cuatro pro'vincias para Va-

, porque ~1B: mjsma, naturaleza la ha _ dividido, , e,n tres 
iguales: una., desde el ,~egu'ra al Jucar, ' otra ' desd.e el Ju- . 

. á ' Mu¡vÍedro y su.; montes, y otra desde Murvieqrd al 
te de Valencia y raya- de Arag6n.>l De Segorbe deda: »Cteo 
nlOguqa duda que debe ser señal~da 'Para capItal, porque 

'ciudad está más' ¡;entnca que Gaste~16n de. la Plana ..... :' 

' ¿es cOQfori)'le con la economía soclál ir á buscar por ' 

beza de prnvy,cla á una viPa que no tiene Seminario. con-

iar como Segoroe ...... que (iene además un buen hospital, ' 

casa de mis'encor,dia, biblioteca pública', cabildo y (con 
catedral magnífica y' esp~ciosa!' Pues si ,con' 'el tlempo se ' 

. de reurpr, como conVIene, los gobIernos civiles y eele

ticos, ¿cuántos millones costará el' trasladar estos estable

ntos 'á Caste1l6n de la Plana? 

Contestó á Cortés el señor Clemencin, sosteniendo el>dic-

en, y ~'e suspendi6 la ' dIscusiÓn de ~~te asunto. 
Re¡lllud6se eí dia 8, dldendo, entte 'otras muchas , cosas, 

señor . Cortés: « Si .la comisl6n hubiera pIsado todos estó~s 

GS, como yo los he ' pisado muc;ha.s veces, ya VIsitando 

obispaJo . de Segorbe, ya con otros ,motIvos, no dir,ía ,en 
informe que Cdste1l6ncl,e la PI~na se ha elegido' por' más 

tric<? y reunir m'ayore's, pr~orctOnes ..... » \ ", 

,ConteSt6le ee señor Sánchez diputado por , Valencia, ~ue 
que había expuesto Cprtés de la..; ven-

ita.l, Vitofia), Huelva, Haesca, Jaca, Játiva" Le6n, 'L'érida, , 
,Madrid¡, Málaga¡, Manr~b,a a.rta CcalP:ital, ' Obi~chilla), Mancl;1a 
capital. Ciúda(i-ReaO, "Murcia, Navarra'(capi'tal, Pamnlona(), 

se, Pale1n,cia, pontevedra,' Rioja (capital, L.ogroño)"Salama,n
.$.an,tand~r, Se,Q,'ovhh, S~vilh~,8oI:ia, ',rarr;agonl:\, Ter,p.e'l. Tole
Valencia, ValladolId. Vierzo (capi'tal, 'ViUartan.c a') , Vize'aya 

al, Bnbao},Z~mora.-fl'otal, 51<. ' . . 

, , 

~ 

,' "lo ,' 
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tajas de Segorbe,' dIjO: «Sí hay catedral, si hay ObISPO, 

))iraslad'an . á la ,nueva capltal~ pues ,no faltaba' más sino 

"fuera jnconvenie~te 'par¡l UlS C6rtes la tr,aslación de un 

J)PO I ) Yo me acUerdo haber estado ' eh la iglesIa de Caste 

~)y nOffie pareció chicasi~o muy g~andeó») El se,ñor 
1 .. , . ' • I • 

fO Alpuente habl6 para decIr que cuandu se consIdere el 

frItario en su ' 'totalidad, tal vez se aplaudirá lo ; dicho por 

señor Cortés. , Habló de la qlstona d~ Sego~be J que por ele 

co'nocía poco; indic6 que convendría hacer capitales á 

116n y Segorbe , ter~inando: «Es mi voto que -el di.ctámen v 

»va á l~ ClJmisión, para que de las provIncias' de Va'Jencla 
»otra división.») , 

La mayor oposici6n la hizo el señor Gai-elli, que' nada 

contr6 bueno en Segorbe SInO ' los edificIOs ~~lesiástIcos, 

{hendo que estos , er'an debIdos al cdo de un ObISpO IIus 

Declarado el punto suficientemente dIscutIdo se ap'rohó 

nuev,a provincJa 'de Ca§'tellóa por capital. 

578, Continuando el gobierno de M'adnd en su 

dtlstruir la dIscJplina \ eClesiástJI.:a, atacando á veces cosas 

, , a itas que J~ ' misma' ' discIplina,prohibi6 , á los obispos 

nar 'in sacris, establ~cIó una e~pecIe~ de reglsho· c'ivil para 

actos eclesiásticos, pombr6 ' UbISpOS para las sedes va,cantes 

[ declar,6 vacantes \ las , de los ObISpOS dest.errados~ cambl6 ' 

mgos y curas de ~ una diócesis á otra por' su s,ola autor 

prohibIÓ _ que se enseñase teología e'n los seminar~os á a1um 

externos, tomept6 por todos los medios la secularizacIón de 

regulares, oblIgó á entrar en-' quinta á los religiosos pro 

' qu~no ' c::~tubiesen. ordena~os in sacris, prorog6la,s " facul 

' castrenses que el Papa concede periódiQamente .- Y todas 

tasdisrosIci<?nes (u'eron ,'cumplidas inmediatamente y sin 
" t~s~a en este obIspado; ' llegando al . 'extremo de admicir i 

Jtihán Alonso de , La~orre ' nombrado cao'órpg€> de esta 

dral, no habiendo vacante, por Real orden de :i [ 'de, Set' 

de 1822, sin presentar letras ' de colaCIón ni , deCreto ~e 

, ( 
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,in, possessidnem '( 1). De las pastorales y circulares que 

n de esta cuha, ' dará m'uestra el siguiente breve;: extracto 

la de 26 de Julio de 1822: 

Volvemos á excitar con 'la más proúta y decidida volu nta(Í él 
de los ecle~íátic()s p~ra que .... hagan eI!tender á sus feligre

que nuestr& Oonstitución se conforma perfectamente con]a 
ón c3tólica 'a.postólica. romana .... En esta,s máximas y prin

s derivados del fondo mislno de nue3tra sacr03anta Religión 
funda la obligaciórí que tene:nos los españoles de observar y 
fieles á la Oonstit!}cion que h~rnos jurado. que no es otra, 

que la forma de gobierno por la cual la Nacj¡)n española ha 
regirse perpetuaruente .... Nadie puede_dudar que esta forma. 
gobi~rno, e3 deci.r nuestra Con.btit~ción política, funda sus 

en la equidad y con vemencia para el rey y p'a.ra la. naCión .... 
que, amados hermanos, aunque la ignorancia y \ la malicia , 

el grito para calificar este sagrado código de novador, de 
o, de cbntrario á lo.:; intéreses de la nación y derechos 

ay, qerraJ vuestros oidos a sus i 11lpostores ar~umen"tos ••. Es
seguro~ que mientras exista España p0r la Oonstitución y 
tra,s nos gobi-ern e el rey por la Oonstitu,ción, debe existIr y 

al' absolutamente en ella esta religión divina y celestiaL ... 
V030tros, l~espetables ministr-oi' del Altar, debeis ser los con

os por donde el paeblo se, ha de penetrar de estas verdades ' 
~fo)SaIltas .... A vosotros princlpalm€-mte os ' toca desplega,r 

celo y energia para impugnar la mentIra y desimpresio-
a los ' sencillps de las ideas erróneas que 'los pé1,"fid6s sedu(~

hayan podido in~pirarles acerca. de las nueva~ institul}io-
10 que cons'e,guireis C,OIl el favor del cielo si' con rectitud de 

.. Este ,cabildo en puntual obedecimhmto de 'la ": Real brd\;m, 
tido de:;de luego ·á dicho Latorre á la residencia y asien

el ~oro, sin embargu de no haber presentado letras de cola
y de ,inmitendo in possessionem ca mo se aeostu rn,bra en 
provisiones. Y haciéndose cargo . de que la circunstancia 
lIarse completo el número de canongías de que consta esta 
la por las 'Bulas de su ereccióD, pués solo está vacante la 
dad de Dean primetra silla, habrá sin duda motivado la fal
a.quell(is requi:ütos, ha' acordado ponerlo en consideración 
S" y que al mismo tiempo se represente en consulta al Go

sobre el concepto qU~ , debe darse al nuevo canónigo.
arde á .V. S. m. a.. Segorb3 . de Noviembre de 18'¿2.
dean y canónigos de la Santa iglesia de Se~orbe. Vicente 

Vallejo, Antonio Valero, Carlos Exarque.-':::3eñor Goberna.
de este obispado de Segorbe.~ 
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C0razón 'le's explicai5~ ..... la.:; ventaja.:; q ne qfre·ceá la heróic ~t 
cióri. espa~oht este có~dlgo preci.oso,"Y no d.uq,eis que p'or nuest 
parte no perderemos ,trabajo ni fatig-a para ' difundir · este espíri 
tu patriótico .. " -

De este espíntu se hallaban animados varios- ,ecl~slá 
1 . " 

d~ ' los pl1eblos;, por . él fuerqn numerosas las seculanza 

. de 'rehglOso's" dlstinghiéndose, algunos se€'Ulánzados ' al l exrrerrHl 
de ' conducIr~ lás miltcnas liberales. \ ' 

579. No por "esto dejaban :de sentIrse en 'Ja dióc'esi~ 
'trabajos p¡'oducidos por las n~vedades en toda España. El 

btldo, que er~ la coiporat ión más dotada, ' a~udió en 24 
'Octubre d,e J 820, pldlendJ permi$o para vender algunas 

cas , ' ~on q\le ~alir de los apuros ' en" que se hallaba por no 
iÍlar : medio d~ .cobrar las ' renta~ , y por,. los repelldós 
' tos (1). ' 

, Por ' Real orden de d~ .de NOVIembre 

, uno sobre captt~lés próceaentes de, diezmos y derecho de estúla 

pié ,dé a16r, correspondiendo al de este obls'pado la ca 
'de 67-.738 reáJ~s. ,', , 

~n 13 de A~osto de 182 [ se redujo el diezmQ .-á la 
. 580. ,Habiendo el gohierno c.onsttrucional mezclad0)as 

. novadones políticas COA tantas irrtrLJSlOneS en las cosas 

'siásti<;~s, tllVO en cpotra de . sí á los ene.migos .de la 

poÚtíca y. á los , personas verdaderam':!nte c~tóliGas qJle .ha 
mi.rado ' á lo político ;con indiferencIa ó t'al vez lo hu 
... " I ¡' 

~ . 

ap:laudtdo : Las .consplraclOnescomenzaron ,á ,to'inar cuer,po 

de principios 'de 182 (. En .Abril aparecieron parti~as de 

lhtas arm~das por la parte de Osmá, .I~.urgos, CaJ~horra y ,A 
con cuyo ' motivo el gobierno :f'n , 3 de ,Mayo apremió á 

PrefadQs á dirigir pastQrales ~ los. fietes en d"efeosa pe la 

' (1') ' Según el memoria! pr~5eÍltado en dicha fe~ha,'debía 
pesos á la residetlcia por . distribucio,ues ordi~aria's y majo 
'aooo reales á la adm"nistráció'u 'del subsidio. 14;'000 r eales al 
\ po que' se 10:s ' fia'bh\ prest'!ldo~" 290 libras á Olemen·te. Áudrés, 
de 8000. peso~ á ~a adrnmistraci,ón ¡de la cera. ' . 

,~ 
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Y á ca~tigar , á, Jos 'sacerdotes 'que de ' algún r;nodo fo- , 

sen la, insurr~cci6n, déf'~dóle de, todo C-U,enta. ,_En la d~ 
I be~ que con fecha de ' 9 diÓ' el señ'ór CarOlcer, se lee: 

demos y debe,1.1'lOs" asegurar con la ;, mayor satlsfacci6p que ' 

este obispt!do ' r'l'o ha habido ni hay :"cuadrill,ade facclOs<?s, 

que ' ningún párroco se ha separado de suigle!ia, comó 

poco otro ecles,ásti~o algt.l~o ' se~ular ni regular ..... :'. ,1 si 

que DIOS no pérmJ[~, tuvI,esemos notici~ de ' que en lo su

'vo alguno' olvídándose, del 'deber de ,su mmisterio, abusase , 

las, licencias, protestam~s á V. E. que. inmediatar:nente 
dremos ,en eje~uci6n I~ que se prescribe en este artículo.l) 

dla 16 dirigiÓ á Jos dIóc;esanos una Pastorar,cuyo Óbjeto 
expresa en estas palabras: «Has ' proponemos hacerOs ver la 

midad y ' justicia de' nuestro gobIerno , cQn~tiluci~nal.)): 
En' el pr6ximo verano apareciero n partidas en Navarra, Ara,· 

des~'rmando á los miltcJ~nos pe AlcañIZ; y en Cataluó'a, 

por el descontento público en el interior 'y por la 

tía de las ,' demás naCIOnes á los escesos de Jarev'olu

A 21 de Junio , de 1822 los realIstas tomaroó 'la pla,za 

Urgel, establec.Iendo una rt:gencia gobierno superior de 

ña en nombre de Fernado VII, dura:nté ,su cautiverio. 
Como si , las , personas que aconsefaban á' S~ ,~ : de~~9~0-

n complet.tmente' la nac16~ cspaÉlola" '6 "hubiesen perdido 

buen' sentido tan .necesario á los ' gobernantes, inspir,ar6'n al , ' . \ el decre.to ,de 13 de ' J uho, mandando reforzar la milicIa ' 

. nal(I), escitando á los jefes ' polÍticos á promov~r «el en- , 
. o públicó pOl\" medIO del teatro, canCiopes ,patn6t'lc~S y 

vites civicos,n y apremIando á 'los obispos", hasta' ton' ex-, 

miento ' y ocupac~6nde : tempotat'Idades á publicar ,pasto'

en favor .de ,la ConstltucJ6n. El señor Carnicer la. "hizo, 

nand'o ~ . l,os que ~~apareJlta~do co~ f~ls~ 'y c~ltI~in~l celo, I 
- '- "'j. '.' 

" 

Don Juan M'erc'ader ~omaildante de los ... ~az,adore.s de la 
de Segorb~ ,piclió al juez '«las ann,as largas de fuego pro
es de ,cuerpos de delito ~~ist~nté!S en '· el juzgadQ,» , ' 

R5 ' ó 



, »defe1?der la Religlqn, ,· lev::tntan ' p~rtldas .armadas de 

,>;que a,caudiÜan , .. ¿, c)..lanqo '1l}enos ,se ' -unen á ellas ólas 

»ltan, prov~~ando y- fomentando de este m~d() la guerrii 

. 'Entre tahto eilgrosaba-n las anúgúas . pat~idas y se 

ban otras nuevas, que ~ récorrían et' "territorfo,' ~cercándps~ 
. J~s ca?itales. ' La - de Sampere entrÓ del Maestrajzg~ á tie 

'.d~ ~sta di6c~sis á , p.rincípios 'de 1.823. Una col~lmna de t 

~ahda de ,Segerbe en. la madrugada de 8 de M~rzo ·fué de 

' )ada entre Ga,lbiel y , Mat~t por l?s re,allstas' ,que , se , apod 

ron ; d~ .Caüdlel, ) énca, Navajas y Segorbe~ qe ' donde huye 

" \ 'los' ~,ilicianos y ~erson~s , comprometid~s, dIsolviéndose las j 
.. tás cúnstitucionales X mudá¡ldose lasautoridad,e,s de los pue 

el conde , de G~stellá, ,e! ,administrador de .,rentas, ~lgunos 

., 'cla'le,s escapados de ValenCIa y muchos paisanos aumenta 

t~s fuerzas de Samrere, el ~ual envió algunas' ~ Torres 

rres y ~lcublas, en -donde derrotaron' á los voluntarios de 

' diel, LirIa 'y' Reguenn (1). ' El d~a 1'8 hubo reñ ~do combate 

13S- ce rca,nías de Petrés, en ', donde , cuarenta mIlIcianos de 

,caba¡llo" rde Segprbe . faci!Jtaron la retir,ada á. sus compañe 

y al' dla si~uiente el cütilio' de Sag;Jnto se entregó á los 

lIstas, que desd,e esté punto se apoderaron de Castellón y 

.,pue~~os . de )? Plana,: D~l 26 al 29 " ocuparon los arrabales 

Valencla', tlFoteandose 'con la guarlllción. -El 8 de I Abril 

~ pere " s~ti6 o.tra v~z la c,~pltal, estableclendo su cuartel ge 
en Burja~qt, ha~ta 9 de 'Mayo en 'que ~e retir6por 'la 

dt:l ' ge'ueral ,BaUe'ster9s. Este después de ~earllmár á Vale 

y ' tomDr ', e~ , puls.o á la sItuacl6n del país, : ' pu,so sitio á ' 

, (1) EjércitO Real del re~no de Vale~ci~. ";'Debiendo llegar 
tes' de '~med'io di~ las dos_cOlumnas ·expedicioq.c;trias Lllle se 
gi~ron ya_á ,Torres-Torres, ya á Alcublás" se hace nece:lario 
con v~elo general d,e ,campan'as s,e anuncie la lleg-ada de las 

. pas f víc.torio$as; que ' han sabido cubrirse de gloria en a ' 
,puntos.--...Lo que .comunico á V. S. para que ' disponga su 
cumplimiento.-;-Dio's,gu&.r.de á .V. S. muchos' años. Cuartel 

' .. ral. de Segorb,e, 15 de Marzo de ' 1823.-El general en jefe.-Sr. 
, ber,nador de 'la Mitra de ,es-te o bispado-; ',: , 
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to desde" dondeenvi6 una pa'rtida á Segorbe prote'g'¡endo 'al 

jeje pOlítiCo' don Julin 'Aba~cal que venia · c~n v·ario.s ' ~egórbi
nos ex.patriados '.para 'i~umpli(" l~ ofd~nádo 'p0t el gobierno en 
13 de Ma rz,o de ' ~;qu~ todas'!as~,lhaj¡1~ de " pl~ta y ;' Q,ro y, pe

»dretía de ' las
l igle~ia$ 'y conve~t~s qu~ no ,< sc;.an ,,:de ' absolúta 

,mecesldad á, JUIcio del jefe ' polítICO, sean tra"sl:1dadas á las 

,'plazas fuc,~tes 'que juzgue conveniente.)) La nota que tenemo~ 
á la. vjsta dIce: nEo ' 9 de , luo'io d.e 182:) fué de~pojada esta 

)¡igl~sia catedral ?or dispo~icl6n , del gobler"no de ,muchas al

¡)hajas: ,de ' gran ya~or (1):'1 1:: frad¡2.i6~ cuenta- ' qu~ se lle'va ~ 
ron, slet~ ' aI"rqba.s , y medi1- ,de plata. Al ,dla sl.guiehte Balles '-" 

teros levantó , el campo,' retlráhdose á , Val~'ncüi, .:d [1 ' dejó 

la Ciudad, el 13 .entraron .... en "cila los 'leahstas; ~·, p~·es{intJrido
se ,á poco do~Luis Andrian'¡ nombr3Qo comisan? regio" p<;r 

la Regéncia. Habieo'do don , Valernin Carnicer ' r~ci~idoel dia J 

:15 orden de cantar ei Te'¡Jeum por ··la, ,,_ enúada' del »ejÚcICo 

l~be,rtador)) en Madnd, la circuló al dia , SIgUIente ' á Jas.',pa;rb

quias' con" carta pastoral 'en que decía: , «Dios cuyas miras so

»bre eSta ,Monarquía. han sido SIempre de prot~cdón ly mise- ' 

»ricordiGt .... ; nos éoncederá después del que nos ha di;pens'ado 

'por la ent'r~da del ' ejérCIto hbe~Jador, el cons~elo, '- á ". cuya 

,impetración van dirigidas las rogativas mandadas ...... PIdamos,. 

.pues, ~ nios, amados herml1nos, que ' conserve Jos, precIOsos ~ . 

,)(iias deLR¿y ,N. ,S. y su Real farhiÜa ,' y.. el' sUspirado regre. 

»w al.. tronO en - que Dios le ' coLocó como la ' úl}ica . ~speran~a 
"de sus :puebl:Os. 1, ,~ , 

SB ro .ola prim~ro dé Octubre" er ~ey ' salió de' Cádiz y del 

poder de tos ' constitucÍonalés, presentándose e~ el , Puerto': de 

Santa ~aría 'ocupado por 10$ fran~ese's, _en ,doqde ' firmó con la 

,mis,ma fecha el ~decreto declarand<i ntllo~ y "de' nin,gún . :valor 

todos ' los ,aptos del gbbiernoconstltucional. .' La notiCIa de ,la 

libertad ' d~l ~ej llegó :el 'dia 6 ,'á ' Segot~e" ~~cibjd~ por · la , 
/, ':(~.' ...... t, ,.... !,.,._ 

'- ('J) ' Debióse á la influ;ncia defca;\nQn,igo Oorté~ ;diputado pro-
vincia.l qué nq se , tl~~M:;~ll el ~tabern'áculo ~e plata. ' , 
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generalipad con , gr,ande ' alegd~, celebr,ánd?se en 'Jos ' dlas 25, 

26 Y 27 ' solemní~lmas . fie~tas 'por e'l triunfo final de las ar· 

mas reahst~s; más en , ine'~lo de' las demvstracI~n~s de regocijo 

público ' ']as persó'~as ' refiexIva~ prév'eían nuevas catástr~fes para 

un- porvemr:, qu,e 'no tardó en -pre'sentar~e. ,Aqueitriunfo ' ha

bría ~ido _más provecho.so y duradero, SI el gobIerno y las 
. 1.1 

, perso'has que daba~ , di'recclón al , movimIento, hubIesen ' proce-

dido con un cnter~o más fijb y m,edit~ao, con más ducrecl6n 

'y may~tr d~sinterés'. Ef decreto de 1'.0 ae Octubre maQdando 

pasar de un sistema á, otro repentinamente, sin reglamentos 

y dIsposiciones' transitorIas' ba·stantes para resolver~ eqUItativa

mente las dificult~des, sum'ió la admmi~trac19n en un caos. El 
clero se' e~~ol1tró ,obligado á pagar gabelas y pensiones anti

guas (1) Y _ ]as nuevas, sin tener las fiÍicas vendIdas, n.i 111 pe
queña , indemOlzación prometi~a pO,r las Górtes) ni el diezmo; 

pues si bien el góbier.no lo declaró restáblecido, 'ni el clero-

, ten ía , le fecolecció~' arreglada; ni muchos dIezmeros lo · pagaban, 

al menos cO,n lealtad: habienclo el gobIerno ' constitucional nom

, bradv .. 'para "prebendas ' cateUraJiclas y I pa'rroq uias y hech9 per

mut~r otras, ya con título canónico, ya sin él, quedaban anu

I'adas . produciéndose la , confusión' consIguiente . entre l~s mtere

, -. sados y sus , i 'g.lesi~s: ' los Pre'lados regular,es, destrllid~s los con

, ventos, no· 's'abían en donde :'establecer la éom-unidad, ó tal 

vez no , h~llaban . ,co,munida21 por haberse secularizad9 s'us in~ 
, divfduos, ' uno~ canóni,camente, otros C'on franca -ó mal ,disi· 

~ulada a'postasía!, la ,dev9111cI6n de bIenes eclesiástIcos compra

'dos al Estado ó de ql:1e se habían apoderado s,in , compra los 

partl~ulares,- 'y :hasta la de- los' obfetos sagrado,s repartidoS' 4 

I , otra,s, i gle.:s la s', 0'casi9naball .fr,e,c·uentes , conflic~os . . Los p'rocesos 

de di~ha :'~poca que ~emos .1eido,·confirman ' e ~stas indicacioncst 

así C0mo 'que á veces se bus<:aba más que la ;ustlCUl. el dcsa 

gr~tvio , de', ofe~sa,s ,'person-ales. , ' 
i' ~,. ~ 

(i) De alg~na3 se pidjlero'n', cotnaat;a~03, las pagas 
pondiep-tes a 10$ añol!l 'd..€' 'lá Jr.evoluc!ón. . " 
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en los vanus ramos de la admmistración 

De donde resultaron exacervac16n en los vencidos, y des - I \ . , 

rento en gran parte de ]os vencedores, ha~iéndose mj's pro.', 
da la

l 

divisiQ~ entre los ~spañoles, y aumentándose los\ par-

m.ás prudencIa, más desinterés" más 
,íritu cristIano 1 

Veinte y ocho ' veces sé había traldo la sagrada imagen 
,1 ' 

la Vl-rg~n de la Cueva \ San-ta -á esta catedtal en rt)gativa ~ 

qul ocurn~ra conflicto n,i contradicción alguna, si se pres
de de la, cuestión sob,re si debía preceder en la pf()cesi6n, 

clero de Altura ó ~l de la catedral, habi,da' en M~yo de' 
13; la cual se resolvió por '~n reca-do ciel -obispo D . . Rodrigo 
rIn. Más 'la dificultad fué mayor '!n la rogativa xxrx acor- ' 

,Ita en Abrit de J 82 1 por , razón de una gran , s.equía, poco 
pués de salir el obispo para MadnJ; pues los vecinos de 

:tura armados, con el Alcalde al frénte, subieron al santua
tras de la comisIón del cabIldo é impidIeron que los . co~ 

~ lanados , para traer ]a Virgen la tocasen ne su, puesto, y 
mpaña'ron como presos al canónigo Valer~ ;·\ 'y sos 'acampa

tes hastll el I'ímite del térr;nlOo. Hubo gran movimiento en 
dos poblaclónes, y ~mbas enVIaron coml~Iones al jefe : po

'co p'ara ,-que apoyase su ·resp.ectlva pre'rensión. El jefe poli

o habiendo oido al comisionado de Altura, les dió la razón; 
:ro habiendo después oido á los de Segorbe, ordentS que se 
jtra la Santa Imagen \ como y cuando quisieran los gober
.ores de la Mitra. ,Aun así ' .la cosa n~ fq.é , llana y ex.enta 
diticu,l, tades ~' QUlzas : contribuy~ran /á producir' e1.confh(~to'la 

. . I 

ación poHuca de España, las optniones dommantes en estos 
blos, ' y el c.a,ri'c,ter personal ' de ·algúnasautoridades; pero 
lquiera que fuese la causa, aquella competencia fué , principIo 

una séde que hap s~ccdid~ poster·io.rmente con gran pesar qe 
que qUIsIeran ve~ ¡ la Santa _ Imag~n ve'. 

'f 
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nerada como es debido y n~ hecha ohjetQ 

rotadas. , 
5'83. M'erece ser nomorado en 'este perioqo el. ilus 

.celoso' párroco de Arco&' Dr. D; FrancIsco Ja '!ler Alegre 

dador de dos becas en el seminario y autor de' unas 
' nes sobre el di~tamen · dado en el augustg '. congreso 
por, el presbítero D. 'Francisco Serra diputadó de Córtes 
ra la extinción del , trib~iza! de la Inquisición. En este 
imprtsoen Valencia en 1813, el recwr,' de Arcos de 

buen e&tilo, por más q~e ér di~a al principio qLie no lo 
n'e de~icado, y con abundante e;udIcIÓ~ te<?16gicll la auto 

' pontificIa, tan combatida en los últimos añ~s y atacada 

C6rtes por el dtputado Serra: ' consideradas las CIrcu 

de la época, no pued,e menOs de ' admirarse la rectitud de 
cio y 10s buenos estuJios del autor de las Reflexiones. 

La segunda beca que fundó en el semin&.rIo aprobada 

~l Ilmo. Alagllero en 16 de Marzo de i 8 1 6, lo ' fué con el 

pItal de 2,4oq libras y la condici6n. de que solo el cura 

Arcos haría la propuesta de 'colegial ,al ObISPO, debiendo 
f elecci6n recaer· ·en · hIjOS de aquella 'parroquia que reLIniesen 
c~rcunstancla's necesarias púa la carrera, siendo preferidos 

parIentes del fundador; la, 8.' con~ict6n pre~¡ene que si 

sase la enseñanza' del seminariu, «S. 1. se digne · acordar 

»)Videncia par~ que al común de pobres del lugar de A 

"Ies indemnic~ 'de ~sta f!alta de capthtl, ya que en ~ste 
»)no. se lograría el fin de la fundaci6n, ni el bien del 
)ldo, que es el único objeto, á que se l dIrige esta tu 

_Sucedioie al ~o¿tór Alegre en la parroquia ' de Ar 

, doctor don Carlo's Marzo y Martlo, que en ' -4 de Ma 

1821 dijo la Oración /únebre deldiput-ado hbCfral don l ' 

de Antil16n y Marzo " en las exequ~as qU.e !ecelt:braroo en 

ta Eulalia d~.' Xil·oca, su pueblo natal. La ·OracI6n fúne 

impresa en 1822, con ' h~encia' del gobernador eclesiástico 

ValenllO Cárniccr fundada en la favorable 

, I 
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~l Cortés, y de ' ella el autor re'galóejemplares al ml~mo 
rmcer, á' don Juan Valero, don Juan, Gume.z y á otra~ per.

as, sin ponerla en venta. Cuando después los realist1s se ' 

deraron de Segorbe, el d,uctor Marzo 'envolvIó ~lgunus ejem-

res' ,de la Oración túnebre y I quemó los restantes, · no va

do le esta dilIgencia ' para, dejar de , ~er denuncia,do po~ ~l 
bernador. de· Teruel y preso á primeros de Agosto por el 

bunal écle~iástH~o. I El ' provisor don Juan Gomez, que antés 

,bía aceptaqo un 'ejemplar del DIscurso fúnebre, lo pasó ju

lalmente á la censura de los canónigos Valero, á quien tam

o el h~tor lo había regalado') y 'Pm1zó, y del prl?r de los 

miniCos, que dIeron parecer desfavorable. Preg'unt~do el reo 

12 d~ Dl.:iembre, á que personas había 'dado ejemplare,s, 

br6 en primer Jug;ar á Carmcer gobernador ecles'tástico, á 
omez gohernadur provisor y juez de la caL}::a, y á' Va'lero I 

o de los censores eclesiásticos. A 5 de Enero de r824 dIjo en 

defensa que tambIén el censor Valero había predicado vanas 

ce~ de la Constltución, que cltando él pronunció la Ora

n, S. 'M. premiaba á l0s 'libetales, y, que ObISpOS ,y" 'gober~ 
dores ' ec1e$!ásticos recomendaban la obed'lencia · al Código. 

eguntado el gobernador ' Carnicer sobre la licencia que había 

do para 'la i~presión~ respondió en OfiC.IÓ 4e '10 de FebrerQ, ' 

beria dado e,ri vista del parecer Qel canónigo Cortés que ha : 

,ia leido y censurado el opúsculo. , . 

A 6
1 

de ·Marzo . el tribuhal impuso al autor en pena el 

esto que h~bí.a s'ufrido, y pago de costas qUr ascendier~n. á 
8 reales l.O ms., apercibiéndole para en adelante; con edic~ 

de 1 <.> . del mismo ~me! prohibió la lectura ae la " oraci6n 

'nebre. 

~E'ntre losjesuiras desterrad~s de España ~n 1767 halliíbase 

P., Antonio ,'Plnazo nacido en Alpaente á 26 de SetIembre 

e 1750, temen do, por consigUle,n.te, á la sazón !6 años c~m
lidos. Había estudiado gnHI11tlca . en esta CIUdad, y ' retórica 

'poética en San Pablo~ de ValencÍa. .Desterrado de ' España, 

Id 
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Man,tua le hizo 'profesor de su Liceo, y . en 1784 le 

regente de estud,ios, ·cargo 'qlle desempe,n6 por espacio de 

ce años. En .. 1 804 fl:lé ,nornibraaó de . lógica y me{4fisica 

semi,narío . de , ~obJes de Parma. En ) 8 16 el gobIerno a 
ca le hI7.o censor de libros é imprentas,~ En J.¡8r9 entró 

r eetor, j catedrátIco de lenguas hebrea y ' griega en el 

ria tridentino de Mantua. La academia de cienclas y 

artes, de e~ta cw'daJ le_ nombr6 censor, y muchas otras 

demias quisIeron' honrarse con su nombre . .' 

Compuso un dIscurso Sob':'e la ' influencia de , las ciencias 
el estado civil y político de las naciones, otro Sobre las 
tajas de la pública educación ,y su influjo · en la so;¡edad, 
otro Sobre la utilidad de los ' premios públicos, impresos 

Verana en 1792; una dis~rtaci6n Sobre el ponocimiento 
tuvieron las naciones antiguas y los filósofos paganos de 
1}ecesidad de un auxilio divino para obrar bien: 'impresa 

1.797; el poema El Rayo impreso en Mantua á expensas 

gobierno; una oda 'fl la par ' en 1803; anális.is leo latin 

animo en' ·Panna 'en 1804; en Mant.ua imprImi6 en 1808 la 

en alaban{a de Javier BetcilJ.elli; en 1813 imprimi6 en 

cia el Análisis del Cántico de Moisés; su dIsertaci6n De 
" I 

toria panégyrica, €!n Mantua en 1814; Yen l·a misma ciudad 

á luz en 18/6 una oda en latin -dedicada á la condesa de 
nardi; su sobrino don Abej6n Pinaza lectoral de Segorbe 

impnmi6 en Valencia: en lih8 el poema en español Los 
"os .. En \ l821 el semmarIO de Mantua trat6 de imprimIr 

Lecciones de ,elocuencia sagrada de nuestro jesuIta. Dej6 

impnmit el Himno belico, comp'ue'sto cuando Carlos I~ de 
101 guerra á la Gral;) B,retaña ' (1); -Al nuevo reino de 

(1) He aqui ~na esUofa: 
Vá insultando el inglés orgulloso, 

,Españoles, á nuestra,s Armad~s: 
Acorred, empuñad las espadas, 
El honor 'os convid,a á pelear. 



-( 677 )- . 
i viaje de la reina de Etruria á E~1'á~a;-ía Nosió'máñia 

); -El impío confundido co~ el faust~ regréso de ,S. S. Pío 
á Roma;-.Al fausto regreso del augusto monarca Fernan· 

VII al trono de las' Españas;-Las ,gloricú de E~1'aña en 

defensa de su independencia, 

Cuando Fernañdo V[[ levant6 el destierro á . los jesuitas, el 

. o P. Pinazo volvi6 á la patria amada; pero ésta no guar-

sus despojos, porque haoiendo ido á despedirse: de sus ami

de I Italia muri6 á 27 de Marzo de 1820 (cuando España 

a á desterrarlo) en Mantua, en donde se le hicieron so

{simas exequias, enterrand'J su cuerpo ~q. el ' panteón de 
marqueses Zenardi. 

'. 

I 
" 

¿No vés que no conviene 
IIim~\o tent~~~,r ~~iv\n~ : .. e 
A q Ulen de E"~pana ausente 
Mf!Jrirás sin más verla. 
H~crito lleva ep su hu~ilde frente? 

.......... 
Luego ¿no más el nidó~ 

Veré donde el pr~Pler pláéld'o arrullo 
H,alagó p;li seh~idg? ,~ ", .. 
¿;Ni del Túria el mu'rmullo . 
¡-Oielo! oir 111e $erá dadO 
Que dulce amor inspira , .. 
y adormeée, cualquier gravé cuid'ado? 

Todas las.poesÍas'revelan como conservó el más' t'iern"o c'átlñot
' 

madre patria, á pesar del de~t larro y de las ofensas' re'ei-

R6 
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CAPÍTULO XXXIV. \ 

, I 

.Sumario_ : 58i. D. Vi~ente Ramos ~bispo electo. 581). D .. Julián Sanz Palanco 
Situación dI! España. 587. Proyectos de hac'er catedrático,s del se minario á 
nigos. 5S8. Visitas pastorales 589 , Incidente del seminario en el ju'bileo. 
Realistas. 591. Varios suceso& de la di6cecis ' 592 Vellta de la casa de MlS;en(:o~ 

dia . 59lJ . Fin del teinado de Fernando/VII. ;;91. Cólera-morJ'll. 595. Hesiden 
de los Di~nidades, de e~ta catedral. 59l;. ~Ialestar de los residentes. 597. Vi.ita 

, la cll'tedraI: 598 Acuerdos fi()t::\ ble~. 599. Prinrlpios del reinado de Isabel 
tiOO. Sucesos de Segorbe 601. Ministerio del c lnde de Toreno. 602. Suce90s 
Segorbe. 603. }'lini~ t('rio ¡fe Meudi)\abal. 601. Idem de Calatrava . 605. 
del obispo. 606, Capitalidad de provincia . fI07 Personas notables. 

DON JULIAN SANZ. ,PALANCO (O. L~IV). 

584. T."!rminada la guerra civil, los , obispos des,terr 
volvieron á sus di6cesis y S. M. ' presentó para las Sedes 
habían quedado vacantes. Para la de Segorbe presentó á 

Vicente Ramos García, y habiendo éste renunciado, á 
Julián S:tnz y Palanco: así duró más que la de otros obi 
dos esta vacante. 

585. Don Julián Sanz Palanco nació á 1 J de Enero 
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1761 en Campo·Real, diócesis de Toledq, estudió el,} el c0le

gio del Eseorial y después en la universidad de Alcalá, en la 

cual recib{ó el gra do de báchiHer á 2-9 de Junio de 1778: la ' 

guerra de la ' independencia lo e~contró pár~oco de -Nombroca, 

de donde ' pasó á serlo de Villa'robledo en 1815, Y después de 

:Fuencarral en donde se halJara cuapdo fué presentado para 

esta Mitra en 11 de Enero de ~ 1825. El Papa lo preconizó e,n 

Marzo sigl'iente. Fué consagrado á 3 de Julio en la iglesia 

de Jos PP. Filipenses de Madrid por el Patriarca de las lndia~ , 
asistiéndole los obispos ~de Ciudad·Rodrigo y dt: Cádiz, é h izo , " 

su entra'da solemne en la dió('esis á 13 del mismo mes. S. M. '-

firm6 á 3.0 de Agosto la Real cédula para que ,se le diese po

lesión del seÍloríó de Higueras, la cual tom@ por apoderado-

á 5 de Junio de 1826. 
Hacía años que el seÍlOf Paianco tenía en su casa á María' 

Santos s,obrina suya, á la c.ual habiendo quedado huérfana de' 

padre y madre, ' cuidó y educó. Elegido obispo, acudió á la. 

Santa ~~de, pidiendo per miso pa,ra tener á dicha sobrina en 

palacio en razon de aquellas órcL;nsrancias, pero era el caso' 

tan ' nuevo que ef age~te en Rúma escribió ~n 25 de Agosto 
de ¡8:ó: »La solicitud del obispo de Segorbe no ha tenido-

»ningún Rescripto, por cuaneo dicen e,n la secretaría del Con

,)cilio que no hay canon alguno ,en contrariú par~ ,poder ~ar ' 

»la dispensa ...... Así , puede V. asegurarle que no hay incon

)veniente alguno en que habite su sobrina en el palacio epis

»copal, y que para mayor tranquilidad suya le enviaré una 

"certificación de la secfetarÍa del Concilio. )) Sin embargo en 

13 de Diciembre escnbi6le el encargado: (Por último después 

.de una infinidad de diligencias de secretaría en 'secretaría 

,~hem0s pod'i~o co/nseguir la remisión del ,Breve ' adj unto. ~ El 

Breve concedido por Su Santidad á, 16 de' Noviembre conce- . 

ía al obispo el permiso pe,dido; dumrnodo tamen non adsit 
'periculum Jcandali ' in pop~lo. 
, 586. La situaC.Íól1 :>1 de I EspaiÍa no era tra nq uila y la') per-

'\ 
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sanas reflexiva s sentía.n graves temores, como lo 
la historia genera] (1) y los documentos del archivo. 
los del obispo hay una Pastoxal escrita en :10 ' de Julio, á 

siete . días de haber entrado en, Segorbe, rccomendandj el 
,d6n de las injuri as, la concor;dia y la práctica de la 
En otra, impresa en Setiembre', pide q~e (!,lna caridad 
»proca, uniforme nuestros pensamient0~, acciones y palabra 

, >lcaridad que proceda de un coraz6n puro, y un'a concIenCl1 
»)recta, y una té verdadera ..... .., El obispo de Le6n le 
bí~ en 9 de ' OctQbre: «Me parece que no, nos faltarán ataq 
»)y será necesario pedir á Dios mucha fortaleza ..... Las 
»)son las mismas, y solo nos diferen'CÍamos en el nombre ... 
t)En 'esta tercera desgracia que amenaza á España, quizas 
nserémos más que prisioneros de guerra.» A 10 del mis 

,Oct~bre le escribía ~l obispo de I Cr)~ia: «N' uO.ca 'más que en 
»la época presente es necesario que procedamos de co_nform' 
)~dad lús , opispos, y que trabajemos COIl eficacia ..... contenien 
,,.do el furioso ímpetu de las pasiones, que fomentando la 
~uni6n y el espírit u de partido, van á envolvernos en 
)abismo de errores.» El de Plasencia le decía en 19: « 

»mos tener' una unióh íntima pur . la causa de pios y del 
,Con fecha 26 le escribfa t::1 de Salamanca: I »Deseo tamoié() 
»comunÍcaci6n fre,cuente ' entre ' los señores Hermanos.: ... O 

_do todos de acuerdo, serí:;t doblemente respetado nuestro 
~»nisterio. » 

(1) Los lib~rales má$ comprometidos 'habían huido ¡) ~~r..am'D 
,dest~rrados, conspirando para volver á apoderarse del go 
los que permanecían en España sufrían de mala gana el a 
miento de la derrota. Los realistas se diyidían en' modera 
exaltados Ó apostólico:s, "que desconfiaban de losprimeros e 
tanto como de los liberales. 'Fernando VII se inclinába ya á 
'ya ~ otros según l~f? c~rcun~tan,cia$, descontentando sUI~esii.~' .. 
mente á todos. T.q.das' las paSIOnes ferOl~ntab~n eIl;, secreto, 
-cubriendo su fueÍ'z(}, varios .movimientos rebeldes ora, de los 
lj~t~s, o~~ de los Uber,aJ~~.¡ qgef,ue:rQn , $ofoc~,dós. Los rea. 
-fueron perdiendo la e'speranza e,n Ferna.ndo? p01l;iéndola 
·Carlos que debía suceder le en el trono"p,or' no' tener aquel 
.siQ¡D di·recta. 1 

\ ~ 

.' 
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Junio de, 1825 S. M. había consultado: ;>Si 

convcni~nte 4.estinar aigunas canongías en' Gada catedral, 

confiriéndose por oposición comq las de oficio, ó bajo de 

método, tengan los ' agraciados con' ,e 11as' la obligación de 

filosofía,' Ieúlogía y moral en ~os seminarios, ¡mpo-
do la 'misma obligación á los le'ctorales, ' magistrales y pe

n.:iarios en donde no haya universidad, COA lo cual pa

se conseguirí.a la mejor enseñanza; y que' los cabildos 

n, como , ~iempre 1<;> fueron, la reunión de las luces de 

Iglesia y . del Estado.») El Vicario capittJ.tar acusó el ,re-

, dejando la respuesta de consulta tan delicada para el 

próximQ .á veqir. S. S. 1. contestó en , 5 de Octubre: 
cabildo cate~ral que solo se compon~ de cuatro digni

s y diez canongías se mira bajo de un pié; en que no 

ueden tener ltrgar las piadosas y paternales cc'nsideraciones 

S. M.; porque IOdos se hallap , li;gados- con ' obligaciones y 

inos . en la iglesia, de que no pl,leden desentenderse: dos 

Io's canónigos han rl,e ~j~rcer riecesariamente la cura de 

as ..... fas 'dignidades por privilegio ó costumbre me ase .. 

rarÍ que comuqrnen,te , suelen h§lcer ans~nciaf,; de. todo lo 

l resultá s!!r nece~sario~ Jos c~n6nigos en tan· corto nqme- .~ 
para cui?rir los cllrpos que quedan expresados y principal~ 

te p.úa el cul.to .-:-Sin embar go el obispo que informa, 

endie~dCJ á que el can,6ni~o ~e~toral no ' tiene oyentes en ia 

ra que de ,.oficio y ige y d~sempeña e.n ~sta jglesia ~a

expli,and.9 la, sagrad,a Escritura, parece . qU,e esta , c~tlon· 

sería cogve,l)iente proveerla e~ la . primera vacante con .la 

-.obligación de que el que la obtuviere, explicase ságrada teo

.6 mv.rl¡\¡l el) I ~ste s(!,mi~arh? cOíncilia~, que en el di;! s~ 
a sin catedrático, y es de esperar que len lo sucesivo ~e 

u~ ~a.J.0r esc~s,ez q~ suje,tos á , q~ie,ne,s se pueda cot;Jfiar 

~~.u,c~ción pllblic,a., r-6 q~e ~¡~,~n sapac.~s de prest~r1.a á, m~~ 
. I de ~o,s de~eo~ piad.osps ge S. M.» , , 
Por ó.t.r~ .R~~,l o,rden ,4¡(! ~6 ' 4~ Qc(ublre <¡fijo ,el Mjn¡is¡~r,9': 

\ j 
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>lEI 'corazón de S. M. no estará satisf~cho hasta que 

»)pleta la enseñanza de teología, en . bs seminarios y 

»cione con ella .un número cpmpetente , de párrocos.· .... 

»do por tan justos sentimientos se ha servido resol ver el 

»Nuestro Señor que V. I. le manifiesre que número de 

»gos de oficio ha.y en esa' iglesia, las obligaciones que 

»uno tenga, los reiuisitos de que hayan de estar a 

»pa~a ser elegidos, ~i sería conveniente aumentar hasta seis 

»)número de los canónigos de oficio para que t:Jvi~sen á 
I)cargo la completa enseñanza de teología, y si para ello 

»dería Vo S., como lo hará S. M . . del dere~ho de pre 

»1as primeras vacantes q~e ocurran con el objeto de que 

»co'nfieran por oposición y enseñen las r~spectivas' asignatu 

No hallamos respuesta á esta carta. Como por los mismos 

se mudó el Ministro, quizas no se pensó más en el ' asu 

588. A 29 de Setiembre de 1825, S. S. r. administró 

Confirmación ,en la ,catedral; á 6 de Oc'tubre. hizo la visita 

toral de. Altura; á 20 hizo la de Benafer, siguiendo la de 

diel con la de su convento 'de Monjas, de V.iver, y Jérica; 

7 de Noviembre visitó á Navajas; á 19 á Castelm>vo; á 29 
Soto Ferrer, c'ontinuando p::u- Soneja y Geldo. Ell, 30 dI:! 

de I~h5 visitó á Alcublas v á continuación las tierras de 
• J 

puente y Chelva ' ha8ta 4 ,de Agosto en que suspendió la 

sita en Domeño; en Setiembre visitó Azuevar, Chovar, Al 

dijar, Teresa, Regis, Toro, Barracas" Pina, .Villanue1ra, 

tán, Pavías, Gaibiel y Matet; La Vall y 1\lgimia fueron v 

lad~s eu 18 y 19 de Diciembre. En ' 1831 Y 1832 volvió 

visitar algunas ·parroquias.-Tareas urgentes, y lLlC!g0 los 

cesps ' de la bu~rr~, le impidieron pro~eguir e~tosviajes 
J toraJe's. , 

He aquÍ los Mandatos que solía disf}0ner: «1.0 Que el 

»rro.co procure exhortar al pueblo á et. amor y santo temor 

»Dios, no menos que á la obedieo,cia ' y respeto debidQ al 

»Nuestro Señor (q. D. g.), ofre,=i~ndole do~trjnas sana¡; .f 
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que desvanezcan las perversas é - impías, que ha~ cir

do en el tiempo de la revolución y anarquía;» que los 
tes vistan siempr~ hábito talar «que por d~sgracia , ve_ 

relajado por la generalidad~ » que celebren conferencias I 

les todos los jueves;' y que en la~ Misas matutina 1 y con
al hagan los Actús de fé. 

589. Hacía CIncuenta años -que no se había c.e1ebrado ju
universal, impidiéndolo I las guerras y revúluciónes. León 

lo anunció en 17 de Mayo qe 1824, celebrándose en todo 
mundo con muestras de devoción" En Segorbe ocurrió , el 

ote que aparece en esta queja del cabildo al obispo dada 
oficio de 25 de Abril de T 826: «Ayer t~rde salió for· 

por las c'alles é igle.:iias de esta ciudad I desde el ora· 
o del seminario coóciliar una procesión con ta'nta sole'm
d como la' que días pasados hizo esta Santa igle~ia cate
con toda la residencia, vulnei'and(,.l s'us derecllOS parro

Jes: 'entrando en esta iglesia con cru71 altll,' vestido de dal
tica el que l~ lIe'vaba )' do~ acolitos vestidos de sobrepe-

, ~iendo así que la' comunidad de este seminario concilinr 
por sus constituciones, ni por J~cre,tó de V, ( ni por 

ntimiento de este cabildo tieue facultad para llevarla: en , 
proc~sión iba Preste con capa pluvial, diácono y subdiá-
, ltevandú aquel una imagen de, Nuestra ,Señora ' de la 

va Santa, Enterado el cabildo de todo, lia.' creido q~e de
do haber ,eo la Iglesia g'erarqufas, vé tr8spasados los lí

de la que pertenece á esta Santa IgleSia ~atedral; en 
atención esoera este cabildo de V. [ dará las órdenes 

petentes p~ra que el dicho s(!minario concilia,r haga los 
dias d:e esr-acionesque ,le que¡;lan, en el modo y forma 

á V. I. más le acomude, peto no perjudicando los dere
de _ ~sta Santa f.glesia:»-El obispo contestó el mismo, dia 

cabildo, que no hallaba mérito , para \creer 'que el $eminario 
perjudicado en nada sus d~rechos; sin embargo previ

que · no se arercasen en 10$ dias :siguien-
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tes al '~itar mayor de la catedral, haciendo su oraci6n 

,grada' ':inferior del presbIierio~ 
'90. LOs realistas rirmados desde el año 18'23, especie 

milicia national? cuyo 'número se haée ascender á 2bO,ooo 
bres, moviéronse ,en ,:,arias ' provincias á pri~cipio de 1827 
contentos de Ía conducta de_ Fernando vn. Estos: mov' 
tús fueron sofocados eu Valencia y otras partes; pero no 
en Cataluña, en donde el levantamiento en armas se . 
t6 J(>sde Marzo sumamente formidable. Los reálistas de 

I ' J 

gorbe comandados PQr don Mariano Peirats hicieron 
banderas nuevas, que el ,obispo bendijo solemnemente en 
de Abril, celebrando de pontifical y predicando en la fu . 

Cuando el r~y pas6 por Murviedro 'en 26 de Setiembre 
' minando á Cataluña pa'ra · apaciguar á los realistas subleva 
los nuestros bajaron á cubrir la carretera fúrmando colu 
de honor. Lo mismo hicieron á 30. de Octubre, viniendo el 

, I 

de Tarragonaá ' Valencia para recibir á la reina', y á 19 ' 
Noviembre en que rey y reina volvie,ron á Tarragona. 

591 . Queda dicho en el párra fo 449 com'o los vecinos 
Teresa quisieron y ' no pudierón construir l1na acequia; a 
volvieron á ,pedir permiso al administraqor del Infante 

también :-e lo neg6 dos veces. Por último el , pá'rroco don 
nuel Barrachica se , présent6 al administrador, diciéndole: 
tay dis'fuesto á ir á Madrid pár 1. que S. A. me conceda' 
que V. me niega: tengo seguridad de que S. A. no 

, tirá que est~s sUs tributdrios mueran de m is,eria , 
medios de evitarlo. Y v~endo que el ad m inistrador fitu 
añadió: Señor administrador! Tengo el cabailo -atado d la 
de la cárcel (casa capitular)'; pero estando en manos de 
evitarme ta'n largo viaje, nuevamente se lo ruego. Vi'endo 
adh1inistr~dor la resoluci6n , def Cura y to justo de ra 
ció'n, f(!spon'di6: Tenels concedido lo que soliéitais, y 
pronto. Comenzárohse' los trabajos deS'de luego, contrib 
dó' todbs los vecinos con Unto' entusias'mo qlfé álgún'ós 
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tiempo sin otra comida ,que hierbas cocid~s.El páú,oco pag6 

desin,ont~ más co~toso " que era el de la roca, ,que desde en

ces suelen llal1)ar LA PEÑA DEL CURA. A 15 de Mayo de'. 

2 lleg6 el a'gua á la población, y en rqemoria ' de dicho su-

celébrase fiesta todos los años á · San Isidro, soltand("" las 

as de la acequia por la villa mientra~ se hace la p!dces16n. 

Habiendo quedaLto sin concluir el , expediente de tormación 

vicaría' en Los Santo~'i, a~dea de Castielfabib, según se dijo, 

el párra~o SIl, 'el vecindario se conV'ÍDo con los frailes de 

n Francisco que les celchraron Mis~ los d~as fe; tivos, pa

les una' corta retribución. En 1829 Francisco Cavero veo. 

oe dicha masía acudi6 á S .. M. pidiendo que la villa 

~e 30 pesos 'anuales par~ que la aldea ' t.uvi~se , Misa: 

M. 'envió en 28 cte Marzo la solicitud á informe del obis

quien pidió datos ill ~ ur8. que lus dió en 21 de 'Abríl (iJ. 

29 del mismo mes S. S. T. escribió á, Madrid, . diciendo 

. la cortedad de la:; rentas de la parroquia no , permitían 

uella' carga- por más que fuera «m uy justo prestar á los rno
'de la. aldea el auxilio que piden,» añadiendo: »E,n 

al c~so y circunstancias que se halla la . !lla"iía de Los San ~ 

lo están otras de esta mi diócesis.» 

En este año 1829 se cerró el aula de, gramática ' qu~ ha

en Jérica. Así e~ siglo de las luces apagaba los focos de 
ción que á taritos hijos del pueblo habían iluminado. 

592 • Reducido nuestro hospiral á suma ' escasez por' el au

to ' de nece.sidades y por los pagos (que se l~ abrigaba (~), 

(l) «A Los Santos corresponde anualmente la renta de doce 
que radican' en un censo que 1311os ' administra.n con la 
clón de con tribuir á d'i'cha hermita con los ga:;,tos necesa- ' 

1 culto, y el rédito de u.na casa y dos bancalito;,; de diez li
m.edia ánuas que ellos se administran, r.uya rent1. estl;i ad
da al pago del sacerdote que celebrr9.~ 
Véa;:;e el ,párrafo ',562. En un reparto para abonar á. los 
istas ,de con tribuciones de tiempo de lo~ franceses se 

o al hospita1'Ia cantidad' de 564:6 reales por d'os tercios, y 
no pudiese satisfacerlos, pusiéronse sus bienes en se-

ra. ,. " 
.. R1 ¡ (, 
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S. "S- 1. acudió- en 13 de Agosto - de ,1828 al Supremo Con

-sejo pidien'do permiso para vend~r parte de la obra comenzada 

por el Ilmo. Sr. Hae~Q" Concedid0 dicho permiso 'por 

de 4 de Setiembre d~ I~29, firm6se en 7 de Diciembre in· 

mediato escritura pública de venta, de la cual extractamos 

-siguientes noticias: t~S. 3. L ótorga, cotila' tal obispo de 

,)di6cesis director' del hospital, vende, y dá á censo re~erva
,J)tivo al quitar al mencionado don Vicente Bordalonga y á 
))S,uyo's 'el, edificio que ' t::stá principiado á con.struir, 'contiguo' 

:) 13 casa de Misericordia (ahora hospital), lindante . por un -la,· 

~)do con dicho estable<;tmiento, por otro con tierras del cab~l· 

,»do ee esiásti~o, carrera de Capuchmos en medio, con , huerto 

~)de PP. Capuchinos" camino de - la Cartuja por medio, y con 

Iltierras de R?l11ualdó Carri6n, camino y acequia en medio, 

»cuya finca ,. pertenece ál mt:ncionado hospital...... con la ca

»lidad de ~er ,otra de li s fincas sujetas al dominio , mayor y 
ildirecto del M. 1. y Excmo: /Sr. duque de Medinaceli.; ..... y 

, »con la I calidad de que en' la obra que se pr~ctique por el com

)prador~ no se han de perjudicar las l'lces del hospital, si que 

~)se han de guardar ilesas, y por consiguiente la obra ha de ~er 
»arreglad~, dejando la 'distancia -de ordenanza para no pet'ju

»)dicar ias luces ...... pur precio de dos mil y quinientas libras, 

,-)en ,que ha sido just.ipreciado; cuya cantidad mediante á 
»ser entregada de presente ni haberla satisfecho el comprador 

·»antes de ahora, queda reservada sobre el 'citado edificio con 

,J)obligación de pagar al -hospital setenta' y cinco 'libras por ré 

'·),dito anual de tres por. cien lo, mientras , ~o satisfaga las dos 

'»miJ y quinientas libras..... Si llegare el caso de OC I1 I"I· .. nt"l. i 

.»de concurso de acreedores á .los bienes del mencionado d~n 
»Vicente Bordalonga, ha de entenderse no, habérsele transfe 

»)rido el dqminio de la finca dada á censo, mediante á no ha 
-»)ber p!lgado ~u valor .• El Icomprador la d,estin6' á fábrica 

tejidos de lana. 

593. Habiendo muerto á 17 Qe I Mayo' de 
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reina doña ' Amalia, Ferpando vn se despos6 á Q de Diciem-· 

bre siguie!1te con su sobrina doña Cristina de Hápoles, con 

trariando pcofundamente á los que 'tenían cifradas su's esp~-. 
rsnzas en el'- reinado de ~on. Carlos, y causando ' la débil espe -· 
ranza de que el rey tuviese hijos de su nue\:l1 . esposa gran, 

satisfacci6n á lo~ adver~arios del Infante . . Previendo el rey el. 

caso de tener hija, promulgó en. 29 'de ,Marzo 'de 1830 la pr~g
mácica de 'Carlos lV que derogaba la de sucesión dad a por 

Felipe V. ' El nacimiento de r~al?el JI á [O de O.:tubre deL 

mismo año añadió otra divisi6n á las que ya fatjgaban á los 

españoles, pronunciándose ~nos por el der~cho de Isabel y 
otros por el de Carlos, preparándose unos y otros á defender , 

]0 cuandu 'llegase la oca~ión ,A ' 3,0 de Er'ero de i832 na 

ció la infanta doÍJa María Luisa Fernanda, cuando la enferme

dad estaba ya apoderada del moharca. Con techa de 4 de 
Abril de 1833 Fernando convocó . Córtes para la jura de Isa 

be'! comó princesa de Asturias h~re¿era de.la corona, acto que 

se verificó en San Gerónimo á 20 de Jllnio con la solemnidad 

~costumbrada, hallándose ~nto'nces tn Portugal don Carlos c:on 

su famiIi~ y más conspÍcllos partidarios. ' 

En esta catedral se celebró la fiesta á 11 de Agosto con 

Misa solemne y Te-Deum, asistiendo el obispo' de medio pon

tifical, y C~rl procesión general por la' ta.rde llevando las imá

genes de Nuestril Señora de Gracia y la de los Desamparados. 

Reales o~denes de 23 de Agosto mandan~n que el obispo pres

tase juramento especial, autorizando al ' Dean para re'cibirle el 

amento y al a1ca11e para aceptarle el pleito homenaje: !(}. 
cual se verificó á 30 de Agosto en la catedral 'con asistencia 

dd cabild01 residentes, comunidades religiosas, ayuntamiento,. 

'cuerpo de, realistas y otras personas distinguidas. ' 

D~a 29 de Setiembre á las tres de la tarde murió Fernan

VII. El ' 2 de Octubre los realistas de Talavera de la Rei

lev~ntaron pendones por don Carlos, comenzando la guerra. 

, la vez ' dinástica~ política,'y religiosa, que duró ~iete a'Óos. 
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594.: ~on ', estos sucreso~ ' coincidi.6~ 'la , illvasióo 

m0rbo. ' Ya , en ' los dias e 26, 27 Y 2'8- de 'Abril de 

la , terribl~ ,enfermedad r~~orría ' las naciones , ve~i:~as~ hiciéro 

se rogativ!1s en , es.ta éíuda.d ' con proc~si6n cada , día y Misa q 

fué ' ~ g eL L° del ' Santísimó ~~acramento;ef1 'el 2.~ de San 
', que; LUya ' imagen estüvo los t'res <lias en la cred~n~ia~ del e 

gelio; yen" el 3.° de Beata Virgine: HabIendo el , c~lera 

netrado en España, hicieronse ot~a vez" rogativas\ 'en los 

22,23 .y: 24 de Setierl1bre de l833, las cuales se repirieron 

~6, 27 y ' 28 de Julio ' de 1834, eh ' que afligía ya á 'riLle~ 
¡:;aís, 'tomándQse al mismo tie~pó o~ras provide~cias. 'A 26 
Julio se¡ destinó á ,lazarbto '(\el edificio " cun.tigi,lo , al saoto , 

pital, 'titulado casa ' de beJ.1efiéencia." Abr'io~e una suseríc 

pero no habiendó prodLlcido efécto~ la junta de Caridad COl! 

voc6 en 5 'de ' Á..~osto' á la's corporacio.nes y pers'onas car 

rizadas' para ar,bitrar medi'os de .socorrO'. 
Pensóse en busc'ar1o , en el prülcipal abogado de esta 

ma!'ca la Vi'rge; ' de la Cueva Santa, dando S. ' S. I! los 

datos acostumbrados para traer la Imagén ' á ,esta catedral; 

en 20 de ' 'Agosto ela1calde ,de Altnra ofició al obispo, 

dúle:' ((Una ó ,repetidas rogativas al Santuario de la Cueva' 

»)con' es.píri,tu pe'nitente y religioso; nos atraería "las , ~en 

»nes . del cie,lo mejor qUe trasladar ~ la Santa Imagen á esa 

)~dad, y nos 'libertarían á ún tiempo del riesgo que " t-ra~ 
' »sigo Ui), numeroso concurso.») Contest6, S. S. I'. el 'dia 21 q 

tenía ya pesanas ~n su án'imo aquellas reftexjone~ ' que no 
habí~n. parecido bastantes, 'y e~taba «(esperando que ·V. S: 
»pol\drÍa obstáculo alguno 'P?r corív~nir así,' á nue~tro , go 

»no episcop~1.» 'El mismo ~ia 21 dió S. 'S. '1. el siguiente 

,al canónigo Alea yde comisiomido po'r el cabildo para traer' 

Iínagén:, Mandamos á los capellan~s de dich~ 'Sañtuario,.al 
gente, y. 'c!e'ro, de la par~oquial de 'd¡qh~ villa y tí 14S 

' iersonas ,á qÜJenes . toque 6 en - alguna '!lanera ' tocar 
esta nuestra ', determina~ión, no' la ' estorben, einlJar.aren m 

" " ' I " , 

, , 
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n con p~etexto ' alguno, bajo 'pena de excomunión mayor 

o,tra's que " re;erv~rnos ' á . nuestro arbitrio. ' 

El alcalde alegando ' entonces2tr~s , raz.on·es,. , escribió: «~. 
V. S. 1. no se' disputa la supr'em¡lC:ia cual digno Pastor ' d-e 

diócesis, más no se a1canz~' la razón por quet á 1,a , im~
gen no ha de acompaña r ,un capellan de su Santuarió, 'quien 

'n ejercer ia ' meno~ jurisdicción recoja las limosnas de todas 

ses que se I ofrezcan á la Santa In:agen: ' así se praCticó si~m
y 10 contrario es un despoJo: l,os capellanes sin la Irla.
en el S .. ntuario quedarán ~in la subsistencia ele que ' de-

nden; y el arren~ador de las tierras y arbitri~s de ,aquella 

hab'rá de abandonarlo ' todo, . según lo tiéne ' insinuadu. 

pérdida~ :que son de la ma,yor consideraci'ón no pueden 

rs.e con la simple elección por los capellanes del San-

uari~ de persqna que recaude los ' donativos voluntarios del 

lato en la iglesia catedral y la colocacióh del cepillo junto . 

l' altar de Nues~ra Sefiura, y si por esta vez se ha i ervida 

. S, I. acceder J "'esto con la condición de sin e,jemplar,se ' 
evé para lo sucesivo un rierechCl ~~c1usi v0 ' en el ' Úmo. ·(.a- . 

Ido y ayunta:niento de Segorhe para repeler á los capel.la-

s del SantL!ario del seguimiento de las iim0s nas.-...... Éstas'

»con ~ideraciQnes ·las insinúa con la mayor \ sumisión f respeto 

t! debe á su ~, PrelaJo, de que espera qüe tomándolas en con

ración, r:!solverá lo más conforme ...... ~ El 'pbispo escribi6 
alcalde de Altura eL , dia ~3, rati~cándllse en su determina

espenindo de la religiosidad Jet ,alCalde qlJ,e coadyuvaría . 

cürnplimie,oto, y .añadía:. Pudiendo r. S. reclamar del 
sima . -cabildo, de qu'ien emalJó . .la, providencia de que . 

V. S. hace mériw en el citado su ú.ltimo oficio, los peáui~io~ 
que sup~ne pueden seguirse ~! S~ntuario y capellanej' de:aque'. 
/la deliberación, porque: dicho '11(~o. cabildo; ~omo único jefe en 

gobierno y pol~ci~ interior c!e la iglesia cateifra1, . J~{é quien 
la . resolución de, que V. S. s,e resie,nte, .. y solo. el qlte 
rribderarla: ·Sin que 'pór esto se deje :de trasladarse pre- . 

' .. 
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, cisamente la Santa Imagen d,esde , su capilla.i esta 
sfa· catedral (según lo tenet?lOS 'acordado' y expedidas 
tras .letras) en el dia de mañana 24 efe los corrien tes. 

. ~ ~, ' 

- ~mpero, mientras sostenía esta corresponderl:cia, el a 

de ,Altura había acudido al . gobernádor de la provincia 

cual le escribió , el dia 22 incluyen.do un .oficio para el 

ea, que le decía: En ' atenciÓn al peUgr,o de . contagio por 
reunión de muchos, y .al de qUt; en las circunstancias 
tes . se perturbe elprden por algunos malos, espero que V. 
s~ , servirá dar ~us órder:es para que . de ningún .modo se 
rifique la citada traslación. El a.lcalde contestó al oficio 

~bispo dei dia 23, remitiéndole\ el del gobernador. Oficio 

~ecido recibi6 el ayuntamiento de Segorbe. 

EIl su vista la ciuda~i comenzó el dia ' 3 ( un novenario 

roga,ti va, trayendo el primer día de novena la imagen 

Nuestra Señorll eje , Grctcia 1 la c~t,edr:al en sole,mne proe . 

y' yisitando , sucesivamente en' los d~más dias las iglesi",s 

San Martin, Santa Ana, la Sangré;, Santo Domingo, Se 

riu, SalJ/ Pedro y San Roque. El dia 10, 

gunúS: d~'lotos, s,e comenzó otra novena el 

do su,' imagen á ' la catedral. 

Siendo el cementerio de la casa de MiscriGordia 

512) , insuficiente para aquellas necesidades, y no' pudiendo 

sarse en volver á cnterrélf enw el antiguo de la cate,dral 

(1) ' ~o se p,¡día eiHerrar en"e l antiguo cementerio ady 
te a la catedml y propiE~d~d suya, porque sub~i3tían las ca 
que habían motivado su ~errótmiento y :por h, ~oditicacir)n 
hétbía tenido. Ea Marzol(ie 1831 lo .~ .dueños ,de las cas'ts coll 
tes propusiernn al cfl.bil1'o tonstrnir b )veda,s . deb1.jo de los 

, monterio~ de la catedral y utHizarlas mediante nn canon 
pagarlau á la catedral. El 'cabildo lo propuso al opi,spo que 
hiendo tomado informe del un arquitecto y otros peritos a 

,el plD.n e'u al de Enero d(>· 1832, firmandos~ en 13 de Marzo 
guientel en.tr~ los ~olnisionaJos del c ''!,'billo y los dueñ0s de 
.casas una ct)llr,ordia, por la c1,1al el cabildo se reservaba pa 

, igle:;ia la propi'~dad, posesión y uso ~xclusi vo del terreno 
,cubier~o, d~ dit:bos cem3nterios, cediendo á 1.03 vecinos' el uso 

f ' ( , 



ayunt~miento señaló terreno para otro mays>t e~ el Í110nte 

San BIas, que el caa6l'l;igo curado dDn Antunio Valero por 

misión de, S.' S. L b,e,udijo á · 5' de ''Octubre de l. 1834 con las 

lemnitiades dd . Ritu~l; más cesando luego el ~61era y ocu- ' 

iendo otras urge"ncias, no , -se -lrevó ' la obra á cum'plimiento .. 

A 28 de , Noviémbre , se cantó Te-De~m por haber desapa-

'ecido la epidemia; voJviéndose por la tarde la Virgen de Gra

'aá su capilla con procesión gen·eral. ' El c61era había' hecho 

80 víctimas en ~sta Fiudad. ,i 

595. La Bula de la Masa cdmún señalando á los canám

:os tres meses d~ residencia para ganar la gruesa de cada año, 

o señ~ló tic;mpo á los dignidades', naciendo de este silencio 

es opioionés:. una entend'ía que ~l artículo comprendía á ca-

6nigos y dignidades, otra s.u·ponía á los dignidades' obligados 
I ' , . 

} dere,cho común ó á la residencia presc.rita por el concilio· 

ride'1tio ~ , . J la ter'cera los consideraba libres ' de . residencia · 

'ara ganar la gruesa \ co~o antes de la mencionada bula. ,No 

iempre prevaLesi6 ' en el cabildo la ~isma ' opi,nión, :" los mis

.OS dignidades opinar9n varias vece:; de di,stinto mo;do. El 

sorero . don Juan Gomez de Haedo, que' ' 16 era c\esdeMayo, 

e 1804, dejó de asisti r á la catedral ¿uando el obispo Due

Oh y Cisnerds le nombró Vicario general " y despuJs cOOlin uó 

o 8sisliendo . fundado en la tercera ' de las tres opiniones 

'eferidas y ~n la ' costumbre \ que enton.ces · se seguía; pero ~ivia 
Ó Segorbe, l2elebrando Mi~a en Santo" D0ming~ en vez de 

r á la iglesia mayor" con ~isgustO de lbs demás capitulares. 

'espués de varios acuerdos y diligencias, el cabil~o acoIidó 

puntarlo como a.usente · y privarle de la renta. ' A 1,° de Ago~. 
de ' 183r comenzalon .á ,.notársele las faltas y á 1.0 de Agbs,to 

e 18:h el 'cabildo acord6 que I el Tesorero había perdido 'el 

ño, siendo 'inútiles las reclamaciones ,que ' hizo el interesado. 
. , . 

~as bóveda:;, mediante el pago del canon convenido. El canorl 
'ué ff~dimido ante el Estado, cuando-éste se i!lcautó de los cen
os de la catedral en J 855. 
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Eh 8 dé No'viembre 'del mismo ' i 832" temirndo el cabildo, 

1,:' el Tesorero acudiese al , go~ierno, 'se le adelantó pidiendo 
s. \ M. 'que ae:clanise, á los ' dignidades :Obligados ~ á la res' 
da, ' haciéndo, presente$ wda-s las ' ,razones que apoyaban 

" ,,¡ \ .' , ~ • 

opini<?n . . La " in~tancia del' ca-bildo 'fué. ~nvia'da para su iD 
forme en 15' de Enero de 'r833 al. ,obispo, él , cual contestó 
,apoyándola ' en 16 de ' Febrero ~ig~ience .. Una Re~l o~den _ de 
"29, t de N~vietnbre resolvió ' que ,se pagas~ y no se molest~~ 
á ' los digqida'd.es ,actuales, dejándose á sus , cqnC;iencias el jui .. 
'cio de ,su obligación, perq "encargand'o al obispo qué formase 

aütó arreglando, con a,udiencia deJ cabildo, á derec~'o la resí 
dencia para los que obtuviesen en ~de!ante las dignidades de 
la c.atedral. " 

596. ' EmpeF? otras cuestiones más difíciles dividían ~l ca
bildo y ' fatigaban á S., S. r. -. desde el. principio del pontifi

' cad~" cuya ,explicaciÓn exige v01 ver, la, 
riores., 

" Las ventas de , bienes de la- 'catedral hecl;a~ du,ra?te 1'a gue
:rra de la independ,encia, ' tas que ~e verificaron desp!-,és, , Y' el 

desórden en .que durante aquella guerra y , la de 1820 á 1823 

h~bía 'n caido todas " las administraciones, rcduj~ron las rentas 
de esta- iglesia. 'á, términos ' que no 'bCJstabaa para sati~facl!r las 
obligadones de los residentes y pagar , las deudas contraidas 
Por ofra pa.rt~ los capitulares andaban divididos á <.:onsecuen
da d,e estos mismos. apuros y 'de SL!S opuestos comprómiso 
en tiempo de la 'rtvolución, trat~1rdose unos á otros frecllen 
tem~nte de una m~nerá imp.ropi~ de su dig'nida.l: el arced' 
no .' m,ayer don Lp ¡:enzo de Haedo y Gomez ~,e había retira 

á su país en, fa diócesis de Santander, don J4an Gomez 
' fIat>do no ' asi'stí~ á la caredr:tl,' el penitenciario dO[l Migll 

e '\ Cortés , residía ' en Barceloná, don Antonio Valero curado 

Idon ~~dón Pina.zu'· J~ctoral . no. -coq..:uiría~' á cabild?s para ('vi 

tar ' conj3.ictos, y el' cabildo reducido á , "los \.apitulares 
, _ J 

tes, qpe no siempre asistían, ' a~ministraba la iglesia, 
, / , 

" , 
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muchas veces de constituciones, de sinódale~ , ,y oel 

Don Valéntin Carnicet> hizo ' unas constitucion'es nue-
que intentó poner en vigQr sinaprobaéi6n oel cabildo ni 
prelado. Los I residentes atribuían ,' al ~ m~l manejo de los ca

administradores la falta de retrip~ci6n, menudean,do ' 
todas pa,rtes las quejas y aumentando de, dia en dia la mi-

. y el desordenamiento. ,El coro establ vacío, faltando unos 
enfermos, otros porq (le nO ' podían <;obr~r, . y -los demá~ 
estar ocupados' en la aqministración ó en comisiones, ' que 
liaban resultado. De una: y otra parte, resid'ent~s y cabildo 
ban r~cíproca~ ,quejas al monarca e~ vez ~e da'r':" ~ .las ," 
iones el curso r egu,lar y canónico : 

En' vano trabajó el obispo para restablecer la , paz y. ' orde-
la administración,; porque, según S. 1. 'es,cribía más tarde 

~ando á S. M., «solo hatió divergencia de opinion~s, re
~lanl1ac ,'lones cont,..radictorias "j obs'curidad. "Por una parte )o,s 

es pedían se .les pagasen sus adeudus, suponiéndol~s 

de la mala administración d~l cabildC}': jJO'f ' otr~ ~se-,' 
ban algunos canónigos que no se pagaoan' por el menos~ 

q~e habían ~ufrido las rentas" más &in ,presentar :estado 

documento alguno que así lo acreditase: otro,~' en fin, no 
ban en afirmar que había , aun suficientes rentas para' sa-' 

facer todas las 'oblig~ciones, pero 'que la omisión del ca
en sus ,cobranzas era la. ,'causa prin¡;ipal ,de- l'osatra

En este estado el cabildo sin producir testimonio, al~'u-
que garantizase ' ,~us asercio,nes~ no cesaba de' repr~S"ontar .' á' , 

. M.)~ Pasados así cuatro ' años de ,pontificado, . S. 1; pro'pu

la crea~ión ' de ~ una j~nta , int~riVentora ,compuesta r de '.'G'~n6-
y , beneficiados, qye reuniendo todos- los datos t declarase ' 

verdadero ,estado de las rentas y acaUase las sospeclÍas y mur· 
cione~; y e'l rey, aprobó l~ propuest~ pdr Re,~l o'rden de , 1 5 ~~e 
de 1829,' pero el mal en" luga't de dis~inúirse s,e al,lment6~ 

" _.' (' ,\' I • 1 1:""" 

preciso ,aclarar ,aquella Heal ~ órdeo ,por 'otra de 9 de 

mbre de 1831, que, tamp'oco' alc~fl'~6 el ftúto ap~teCido. " 
, . . S8 
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, . 597. No vie~~o . ya 9~ró medio para conseguirlo, 

' S. S. I. 'liacer 111 ' visita \ pastoral de esta iglesia. ~nun 
en 8 de Marzo de 1832 al cabildo, en 5· ,de Mayo á los 
les de la 'ciudad, y' di61e __ principio á ' 13 , de) mismo mes 
las solem'ni(lades del' Ceremonial. En este dia visitó 
altaf~s, pila ' bautism~l y antiguo cemente~io dé! claustro . 

. 18 visit6 la JopeFÍa, sacristía, relicario y capiHa del Sal 
e¡' dia 21 la's igí~si~s de San Pedro, Virgen de Gracia y 
Sangre~ el ~2 las \ de ,San ~rist6bal :' y de S~n Antonio; 
24 lás de San ,Roque 'y Lon;ito; el 26)~ capilla del has 

' A 18 de Junio 'visit6 el archivo, en dónde estaban los 
parroquiales, -, l:as escritllrfls -de fincas y rentas y los libros 
cerros, y pasando 'á 'la secretaría capitular, se sent6, y los 
ñóres comisi9nado~ le dieron cuenta ' de los trabajos hec 
averig'u~ci6p -de las rentas al tiempo de cerrar su visita ~l 
trísimo·Haedo- y de como hab~an ido disminuyendo ~n los 
posteriores. S; , I. a~ord6 que dichos comisiona-dos capi 
su ' sec;retario 'de Cámará TY el vicesecretario revisaran ,aq 
trabajos y 'otros documentos hasta poner en, líquido el 

t de las rencas, I cargas que les eran afectas, su cumplimiento 
. Reun!éndose los sobredichos- á las seis de la mañana y 

'bajando ' muchas horas, á veces acompañándole~ -otras 
que pudiesen darles ayuda, examinaron: di~ 2 de Julio,' el 
bro mayor, las Heredades, tomo de Segorbe, Cartas de 
y .. un' to'm? de Arrendamientos; dia 3, tomo I1 de np,r"'l1llft 

dia 5, ibro ' de Casas y Heredades de 'esta i,glesia en la 
dad ,de V. alen~ia y sus con~ornos y el Íibro de ad,minist 

. ', de Capital. y R~n,tas; dia 6, I ljbro Menor de Heredades 1 
'rias, admiI~istraciooeS' particúlares; dia · 9, libro Mayor de 

t sos" .que, ' se continuÓ' 'ha~ta el ,dia 12; dia 13" libro de 
das sueltas -y de ~Censos de ValenCia; dia. 27, varias 
tracion'es parti~ulares; dia ~o, otras administraciones' pa 
r~'s; dia 3J ~ ': siguen otras ' administraciones. Después de 
min.uci~sos trabajos, . procedi6se . el dia 13 de Agosto á la 
riguaci6p de ~oda la renta cobrable " de la catedral y duro 
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el dia :19, r'esultando ' que ' solo p(Jdía contarse 
la ' de - 10.5'50 libras '5 suel~-fps ' 8 dineros, )T ,'(aün esta Gan· 

d no' todos los años se cohrará~, c~mo ' se ha visto.t en él 
183 e» la suma del~s rehta3 ;, ~obrable.s .~ , ~ inéobrables ' as· ' 
. á 14, "88 5 sueldos 7 'dineros. El ,dia ' 30 ,Jos comisio- ' 

I , 

dieron cuent~ á S. l.) el ' 31 S .. ' S. I. , tomó á ellos, :á 
archiveros y á cuantos hábfan tomadQ . p~rt~ ep -la <;ompul

de cuentas, dedar.aci6n ;unida Cte· no ' haber o'~u1tado ningún 
to y de hab,er procedído en todo rect~ment~ '" ' 

A 8 .de Setiembre de '-1832 el obíspo relev6 á S. M,. una 
de todo lo ' averiguado, concl,uyendo ~s'í: (Es. visto, 

r, qU(; en el dia no, ha · quedado pi ~un la ' mitad, d~ las' 
que' había' al finar la visita de ella el Ilmo. Haedo,» 

,pidiendo ' para remontarla «una nu~v'a reducción' ,de benefi .. 
"j demás pie~as eclesiásticas .. ( ... su~pen~iendo ~l ingres~ 

la's que vac,aren, mandando -que , solo se s~atisfaga ~ los re
tes eri el entretanto , lo que pro.duzca·rt de 's.uyo 'las reno 

que en la> actualidad tieae esta . igle,sia y que el c~bildQ 
'núe en su administraci6n con la obliga'cíon de pr-esentar 

-los añ~s -las cuenta~ al Pr-elado.» . , r ' 

Habié~dos~ hecho cargo de ... lo propuesto la Reai~ Cám~rá, 
á S L en 26 de Enef? de 1833,ordenáridole,c¡lie for'· 
oportuno expediente para la luni6'ri . y red~ccióq . 1e 

beneficios de" la c~tedral. Pasada copia de. Ía' Real ¿r4en ¡ 

cab~)~o, qUe la recibió con expresiones ' de gratitud, comen
á trabajar én la obra, y en 5 'de - Julio ', se a vis6 PQr; edic

á los patronos de J.os benefidos, seila,l~rt,dol'es término para 
tar s~s : derechos y obseryaciones. Los su~esos , p-olí~ico,s: 

n ' terminar . este 'asunto. 
598. Del ' mal estado de' I la., cat~d~al Cparticipaban" especi~í-

. los canónigos curados, ¡ sobre. quiene~ cargab~n un:~l- po,r
de obligacione,s; 'más ; 6 'menos, ~an6rlicas; que hacían casi ~. 

~nl\''''las sus pre~el!das: lo ' cua,l -trató -de jem~d.iatse en el 
extraurdinario de ': I:l de Abril de ,,' 1834 por medio de 

-. 
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.ac~e'rdos (1) ; que ':S.S., ~ L , aprobp con dec~eto de 
d~ , Mayo sigieil(e; ~ ,: . ' 

~. Como. el "estado generaL de 'España.' quitaba toda 'eS1:>er,a021 
, d~ l1eva~ á tér-mino en ' mucho tiempo el , proye.;tádo 
beneficial, antes bien hacía I temer nuevos quehrantos para 
Iglesia; y p~r otra parte ', urgía disminuir los 'gastos de la 
tedral reduciéndolos á lús Hmite·s de ias rentas, S'. S. l.. 
,decr~to de ~ ,5 d~ Agosto de , 18'34 redujo con. caráct~r p 

nal ó de interinidad, " las i I.828 misas rez·ádas ',de fun 
,á 3530 Y las 50 . matinales y . 80 aniversarios á 58 misas 

, ~'adas, . disponien'Jo q'ue, se . celebrasen á 'las horas más a 

s,ito ~~ra el mayor ' ~~Ito de Dios y c,omodidad de los .fi 
. y ' señalando aumento de' estipendio á las de hora más 

«Las ttes ~is'as ',de hor'1\ llamadas de alba, cónvent'ual '1 
»,once ' con la caridad de' cinc,o realés; 'Ias de once y 
»de doce en los dias qe' precepto con Seis reales; bien que 
»y 10:5 q.ue c.elebren las. misas de 'once diarias recibirán á 

'(1) ,«Acordó tin.la.nime W.en to -eltabildo a vista d~l laberin 
. ambigueJad .• cofusion

l 

y' ·variedad que presénta la historia 
diversos e:5tados que h;}.n'tellldo las pr~benJas curadas .... 

, asi mi:nno al estado dE': incongrUlJad á q\le queduia'1 r 
-en el dia si contiQ,uase con las mismáS cargas ... declarar 
g:.a·~ y obligacióno,e/cánongias curada:, la dotal~ión ' de sus 
rios y'celebración de las misas p 'ro populo qu~ les incumbe 
ministerio p,arroquiaJ~ y des'-~argarles de contribuir con la 
eión de 1.05 veinte pesos con que eada uno contribuye á los 
ros; y con ¡jI estipendio á 103 mismo:; d~ las )lisas Pt@ be 

-bus; esta c.,.rga se considera catedralicia ... y por. tal de 
1. o de Enero de este corriente a,ño el estipendio de dichas 
eonventuales pro benefactoribus ~e consider~rá como ca 
·P.raUcio, y su estip,endio 'se pagará del fondo de Prepositur 
aSl 4li::;¡ÍlO se d-eclara, por cargo catedralicio la obliga~ión 
da ,de los d-oméros que.:,deberá satisfa(~ers(¡ - del mismo 

, respecto á na. encontra.r.se' ningún vestigio del obg~n 
mento d~' tres sue'ldna en el estipendio ,de las misas 'de 
-clase '.cQn 'que .~n ,el dia · pont.ribuyen los canónigos (}u 
acordó relevarles. da esta ~arg 'l., continuando COIAO basta ' 

, '~u cele'bracion, por turno ,entre tCl>do:::.. loscapitular.es.» 
, (2.) . ~Dando np.estro cllbildo orden a.l 'r~cional para 

-di.s,tribuya de ,modo que no se celebren dos á un ti~mpo y 
, haya 'continuadas, en la catedral y en el alt,ar d~ ·la Co 

• I 
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»el plus qu~ hoy ¡'~~iben de~ cqlcctor de aIlpas, y las de~ás . 
,se ce!ebrarán por , bojarte rigor,oso ,~ntre, todos' los re.;identes 
,y en todos los ' días del año y en cada I uno seis .con la ca
»ridad· de ~eis sucldQs.:, Respecto á las 58 misas cantadas que 
»celebran los I capitulares en la cu~resma, v:igiltas '. Y' témp9ras 
»del año con' caridad c~da' una de cincú reales, sin ,perjuicio / 
)de, que ' redban los ~elebrantes á ffi;ás lo que ~e les tiene,se

»ñalado de IÉl mensa .'canol1ical, percibiend,o igual ~onor~uio los 
»que ' celebran las" misas de , primera: y .-segunc\a ' clase, jueves 
»~1inervas y demás, turnando los mismos en, dicha celebradón.:. ' 
Por otro decreto de visita , de 1, L del mis,mo ', .<\gosto el obispo 
aumentó , la distribución ' de'; la residencia en coro, haciendo que 
con, esta y la limosná d~ l~' misa resultare· l~ cónéIr~a ' sino
dal" par~ todos . los residentelt ',' Aunque la Santa Visita {;9nti
nu6abierta en espera de las mejoras 'proy,ectad.as, . no ' ~ncon
tramos que 'se dictase otra providencia. 

'9~. No , eran los tiempos para mejoras, cuando ' todo el 
celo no bastaba para sostener lo 'q ue exis~ía; . porque e 1 go
bierno de Madrid sup~ditado á la rt!volución perdió pronto ,el 
,caIiá¡;ter conservador consign,ado en el Manifiesto , de 4de Oc- . 
tubre de 1833, inclinándose más cada dia por el lado de la 
t>erse"ución , '~ las instituciones eclesiásticas. En 15 de Enero 
de 1834 cayó el ministerio Zt!a B~rmudez, :1 entrando 'á ' presidir 

,el nu~vo d<?n Francisco Martinez de la , Rosa: El cual e'n 15. 
de Febrerú decrt:t6 la formación de la nueva milicia urba
na, que después rué milicia nacional, para defe~derse \ contra 

la . milicia rea.1ista ad~eri~a gerieralment~ .1 don <;:arlos;á 9 
,de Marzo s~spe,ndió , la proyisión de prebendas eclesiásticas que , 

m> flúisen de 'oficio ó con ~Ura de almas : Jestin,aódo sus ~:~n· 

tas á la extinción de b :deuda pública; (26 del m~smo mes 
'mandó c~r~ar los conventos de' d9nde saHese ,~lgún i~divíduo 
:para las: Jilas¡ ca~ljstas, y ocupar las ,~ep1potaljdades d.~ los cel e-
.siástico~ de cualquiera clase y c.ategoria,' que l]llbi~reo d.:sa.m·' ; 
paraqo' sus igles.ia:¿;·,ó hubiesen sid'c;> ó fuere'o, de~te~rados de .ellas 

i', 

:J. 
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por desafectos al nuevo gobierno; á 29 siguien~e se pidi6 n<lta 
de las vaCantes de las i.glesias y del valor de las pre~endas; 

á 10 de Abril se , cre6 una Junta para recaudar los frutos de 
los eclesiásticos infidentes;' á 22 e re6se <ltra para' reforma ecle

siástica, y se /prQhibi6 á los Ínstitutos re,Jig'ios~s admitir novio 
cios; ' á 15 de Julio se declar6 suprimida definitivamente la [n-

, quisi'ci6n, que en reálidad ya no existía, aplic;lndo también 

1 sus bienes á la " deuda. Estas disposicion,es aumentaba'n las fi
Jas carliita$, llevando L. ellas á muchas personas pacíficas qué 
de otro modo nunca habrian abandonado el hogar de la fa· 

m,lli~, y por otra parte ~o satisfacían á } os liberales exalta· 
,dos ávidos de: más declarada persecuci6n; quienes el dia 17 de 
Julio ¡fecha para si~pre ai"rentosa ' y tristemente mem~rable! in
vadieron..los conventos de Madrid y asesinaron á cuantos reli
giosos pudieron hallar (1). El gobierno que dej6 ' sin castigo 
aquel sacrílego atentado, contilluCindo en su emprendida mar
cha, suprimió en 25, de Agosto el voto de Santiago; perb com
batido por los carlistas en ~r campo de batall~ y por ' los 'libe

rale~ en los clubs, ,cáy6 en 7 de Jliniú de 1835, sucediéndole 
el ministeriJ del eoride de ToreAo. 

600. A Segorbe alcanzaron los males de la guerra, pero 
no la guerra misma' en esta temporada. Lo primero que tuvo 
que lamentar flIé la libertad 'con que á favor de la inrran- ' 
quilidad general obr,aban las gentes' ~:t'e mal vivir. En 11 efe 

Enero de 1834 entr~ro,n ladrones en la Cartuja ,de Valdecris· 
to, sorprendiendo al estudiante Tadeo Herrero de Altura en 
el acto de ir á dispertar á los :monjes para Maitines, y lo I 

asesinaron, así como al sacristan P. Ram6n Recasens de Cor
dellera y ' ,al . novicio 'Aur~liano Alon~o de Benaguadl; ' en 1: 
de" Julio ,salió ' una 'cuadrilla para ~obar la galera en la Cruz 

de media legua, peró sllpiéronlo los urbanos de Segorbe y' 
iorprendieron , á la ' partida, ~atdndolc seis individuos; á 24 de 

(1) Fueron ase~in.ado's, 15 jesuitas, 7 domiilicos, 9 mercena-
fiQs y 50 franciscano,s; otros fueron heridos. . 
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Agosto robaro.n la rectoría de la Vall de Almonadd, dego

llando al c,:!ra don Vicente Co~tés y á la anciana que le ser

vía. Las contribu:Ciones hacíanse 4e dia en', dia más insopor
tables, añadiéndose á las ' exigida~ ,por el gobierno para la gue" 

rra las , que imponían las autoridades locales y~ para eq uipár 

á los urbanos, y~ para fortificaciones, ora para atender á las 

tropas de trá,nsit<:>, ora para otros, servicios (1). 
Exaltadas las pasio'nes', y ' recordándose los,' antecedentes ' de 

las personas, las que l~s tenían realistas 6 riO' hacían coro ~on 
la I revoluci6n se veían v-igiladas, sujetas_ á multas por leves 

motivos 6 desterradas. Por Real orden de 29 de Abril de \1834 , 
se dijG> al obispo: .Las autoridades superiores de esa provin

leia han dirijido al gobierno varias ' comunicaciones oficiales 

)lacerca del mal espíritu público formado púr las s~gestiones , 

Jlrepetidas , qu~ los enemigos de la legitimidad y de la Reina 
Jlnuestra SeñGra inculcan en las personas inca~tas; y entre las 
»listas que remitén de los sujetos desafectos que crimina1men

»te corrompen y ext~a vían la opinión es una la de que in

.cluyo copia (2). De todo se ha 'enterado S. M. la reind go· 

I »bernadora, y se ~a dignado mandar se diga á V. S., ~omo -' 

.10 ejecuto, que ha sido muy de su des~grado la conducta 

lltortu0sa ' y subversiva que ea las actuales circunstancias ob· 

IIserva una parte de! clero se~ular y r~gular de su d~6ce~is .... ) 
En 27 de A.gosto e~ cv¡;nandante de armas arres~6 á Jos Pa· 

( 

U) El obispo dió en ,14 de Julio de Ü~31:, á pétici'Ón del alcal .. 
de, tres c~hicQ:; detrigo y sejs barchillas dt3 arro'z para celebrar 
el cumpleaños de Oristina. Hubo de dar para uniformar á los ur- ' 
banos de Segorbe, acp.diendo á S 1. hasta los de J érica para lo 
mismo . El brigadier Nogueras le ' pid\ó,,50 pantalones de lienzo 
)hoy y 50 mañana,» que S'. 1. dió en tela, oficiando ' al , brigadier: 
)Estoy conforme y tengo una. satisft\cción en poder pre~tar este 
')¡.¡ervicio.. ' J 

(2) Estaban en. dicha li::;t ''l.:, Dorl Bernardo A.liaga Dean; Juan 
B. T(¡rres, Man'uel Alcaide, Pedro LascañQ . y Pablo Oarrera ca
nónip:os, Tomás Marco Bibliotecario~ OristObal Qllinzá, Juan B. 
García, Vicenté Jordán, José Salcedó, Ramgn Martinez, Ramón 
'Ahnela, Pascual Borg y José Bayo presbíte~ús de la catedral. 

'~) 
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\"\ J~ W,~ José Oltra domi~ico y Fr. Domingo , 

~~~"J.b'fiS.~,,~ Más tarde el capitán¡ genetal deste.rr~ de esta . 
'VorDl& ~n6nig(js ,Alcaide y Torres y, á los presbíteros , Cristóbal 
, Quinzá, Jilan Garcíá;;y "Ramón Almela~ . 

Habiélldúse formado la milicia urbana de Segorbe 
sele por ,lugar d~ rete~ el cuartel de Miñones de ' esta ciu. 

dad, "el capitán ~ pidi6 eq 2 de Abril de 1834 al alcalde «que

»Se; fr~nquee , para reten la porte~ía del Real seminario ,y la 
»)habitaci6nsit~adá sobre ]a misma para un caso de mayor 

»)necesidad.51 El alcalde pas6 la pedci6n , al rector don Valen

tio Carnicer que contestó"- ,el di~ 4 al I ,al~alde: «Excitado el 
)~m'ás vivo interés por llevar las justas miras ' de aquel jefe, y 

'»al mismo, tiempo ~ootribuir por, mi parte y en uni6n de todos 

»)Ios in~iyíduos de este Real seminario conciliar á ~ostener los 

»)imprescriptibles 'd~rechos de ouestra augusta y amada reina 

»)I~ Sepora ,Doña Isabel II (q. D. g.), debo <;Iedr ~ V. S. qpe 

») con ~l mayor placer 'y satisfa~ci6n estoy pro'oto á tranquear 

I »)p~ra el reten ,de la milkia urbana la portería de ' este, Real 

, »)seminario, la habitaci6n sitüad~ sobre la misma; las aulas,. 

»)patio y cualquier ' otro local 'del edificio .... Me sería muy, sao 
»tisfacto~'io . que V. ' S. man~festa!;e la solicitiJá del capitán y 

"esta mi contés~aciórí al Ihno. Sr. Obispo de esta ciudad pa
nra que como protector nfIto de este Real seminario presta

, »se su aprobación y beneplácit~ del que [JO puede dudarse por 

)lSU reconocida adhesi6n á' lo's sagrados derechos de- la reina 

)nuestra Señora.)) Hízólo el alcalde, y S. 1. pretestando al;)Un ~ 

dar en los mis'mes sentirnientús y 4eseos, ' ma~ifest6se- agra

viado de, que se hubie3~ , prescindido deL· obispo jefe del semi 

ol,lrio en todo, este nogocio (l). En 2 de Mayo se ' pidi6 á S. t 
un tramo del 'seminario para ha~~r el ~jercicio los 'militares 

,de & caballó, y )u concedi6 con . muestras d~ " satisfa~~i6n. El 

(l) Quizás por esto el 5eñorQa'rt:tit¡er:' fué npmbrado rect 'or 
con Real orden de 20 de Mayo siguiente, presentada en 12 de 
Agosto al señor Obi,~po, que mandó darle poseE?ión eón todas.1as-
solemnidades de estilo y de derecho. I ¡ . 



seminario ' maritúvose ~biet'to todo el tiempo de- l~ gtlerra, bien 

que mezclados los estu9ia,ntes coq los soldado~, sirvi'e~d9- s~em
pre al ramo militar, según las circunstan'cias; así al 'cesar la, .. ' 

lucba, ':volvió á sér solamente seminarjo'.' i' , 

601. Gobernando él conde de Tofen<:>, se _de~l~ró en 4 de 
Julio de 18:?5 suprimida ~ ((perpetuamente>l 'la compañía :de ,Jesús;' 

aplkaudo süs bie~es . á· la Deuda'; en "25 gel mismo :mes se' SU 7 . 

pnmieron I'os monasterios~ y conventos' que , not.üvi~sen ' alme

nos t 2 "religiosos profesos siendo 8 ~e ellos de coro (en cu

yo caso se encoqtrabaó ' rpás de 900), con orden ' "de ' supri-· 

inirse #~n "adelante á proporciQn ' que el 'personal ' di~fuinuyesé~ 
aplicando igualmente los bienes á la D'e~da; ~ i ' 18 'de Agosto 

se, proh-ibi6 ~ las monjas admitir á profesión, su,ptimiéndose' lqs, 

conventos qué no contasen 12 profesas, á 3' de Setiembre reva-· 

lid6 las ventas de bi'enes eclesiásticos hechas de T 8io á 1823. To
reno' hubo de dejar ef ministerio én (4 de . Seti.embre, desrués. 

de tres me~es y siete dias de gobierno, en que s~ muLtipli

caron los motines en las provincias, y turbas' de foragidos in

cendiaron lós conventos de Zaragoza, Reus, ~8rcelona, Mur..: , 
cia y otros muchos lugares, ~atando á los religiosos <. y- , 'co-

etiendo mil sacrílegas atrocidades. 

602. Lo~ de Segorbe no sufrieron sino 'el temor 'y la .p~
sadumbre. pro.dllcidos por lo que sucedía en otras partes; por
que ,el v~cindario, Jos urbanos y las tropas de , paso les / guar

dar~n las consideracione~ debidas, y no fueron suprimidos . por I 

alboroto sino por orden _del capitangeneral qüe . en 23 ·de Agos

to. de .18.35 mandó" cerrar todos los' conventos I d~ ,sy distrito , 
'militar, aplicando sus 'bienes á la ~euda públicá. E-l . 30 de Ju

lio aun asistieron todas las comunid~de~, á' la procesión de San 
Abdón y San Zenen; á la dé San Roque en 16 de, Agosto,sólo 
• .1 • 

concurrieron los franciscanos y capuchinos, y ya no hubo más 
comunidade's; El ayuntamIento que ' : asistí~ á- dichas procesio

nes, dejó de hacerlo después. A instancia "del obispo el .capi

'tan genéral otorgó qu~ q.uedasen abiertas la~ iglesias" pero 
. ' R§ . 
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sujetas á ~los párrocos, y q'ue los , mismos regulapes pudi 

, ser emp'kad~s en ellas c~n 1al que nC) viviesen en el conv 

ni vi,stieseo ' h~bjtQs: así per~anecier0n muchos en la ciudad (1 
, \ ' 

La , junta' creada en .22 ' de Abril de 1834 para ',el 

de las cosa~ eclesiásticas envia' al o'bispo u~ inter~oga. torio so

bre la ci rcunscripción de la di6cesis, otru sobre ' la iglesia ca

tedral y 'otro sobre las p ,~rroq uias. Contestando luego al pri

m~ro, ' pasó el ~egundo al cabildo y c irculó el tercer.o 1 los 

párrocos par'a qu'e dies~n los' d~tos cor~espondientes. De los 

ql;e el cabil:io ' remit ió á S I. en 11 de Julio de 1835, resul· 

, ta q~e 'la . dotación ::1(;; los canónigos de gr~cia subia á 5.589 
re~ l,es 4 marg vedlses ' y 2000 dü tribucional; ' la d.e' Jos canóni

gos de oficio ,'á 6210 reales , 4 maravedises y 2000 de distribu

cional, per o ' ~os cm ados debían paga'r de su ' dota1:ión , los dos 

vicarios; la de- escolastre con obligación de ' enseñar, en el ' se

minario á 612 reales 17 maravedises y zooo de distribuci'onal; 

la 'del , enfermero ' con obligación ' de asistir en el hospital, la 

de,l arcipreste y 'la del obrero á 50 libra8 y 2 000 reales de 

'profesional; l a , 'ge 4 . sochantres á ' 51 libr.as y 2 000 de distribu

cion~ l ,'cada uno;' la , de 20 be~e ficiados y de 2 9 mÓsicos, can

tor<~ s y , m inistros á 2000 reales ele ' distribucional célda UrJO. 

La parroquia catedral ,contaba 5706 almas en la ciudad, 85 
e~ San' Francisco de Asis de Villato rcas y . J 93 en la Cueva 

Santa de , Peñalba: ambas vicarías <tne jas- eran 

perpétuas y de patronato laic~l. , 

Aumentábase la guerra en todas las provincia8, y los car

listas pasabaQ libremente á esta parte de Espadán. A m edila

dos de _Jqlio C abrera ' gangen la Y esa un~ 
resultas quedaron des~.mpar?dos Alpuente y 

(1) La 'iglesia de Santo Domingo se d.estinó á castrense, 
viendo para los actos 'religiosos de los militares. La de San 
dto, fuera los franciscanos <{\ue hadan en ella las funCiones de 
orden r.r:erc~era, quedód~samparada, y se dt3stinó á alr:c.acen ó 
visión. ~n ' el con verito de S:tnta Ana se puso el hospital mili 
La del SO~Drr.O q,e Jérica se de:3jg~ó para ayuda de par,roquia, etc. 

; . 

,' .... 
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cinos por l6~ urbanos que los guarnedan. Corri:!n.do ot~a ' vez 

á este lado, bajó á la Val! de ' 'Álmo~~cid, amenazando <:1 Se ~ 
gorbe. Ento,nces las autoridades quisieron for,tificar ,á /San Rlás, ' 

derribando el ' dia 16 de Agosto las ' capillas d~l Vi.a-c!ucis con:;- . 

lruidas en el camino de la .ciu~ad á\ <;lquél convento. El día 

18 prendieron á , varias pers'onas -Ise'glares y eclesiásti:cas; pero' " 

las soltaron luego,' yendo' los mismos oficiales de Id milicia , á 

~omunicarlo al obispo, á quien ' ,supli~aron influyese en ' bien 

de todas las fa¡j~ilias, si eot!'asen l6s car.listas. Poco tardaron 

en l presentarse. He aquí como 10 cuenta' ,el señor Pirala en su 

Historia de la guerra ci;il: .. Divide' Cabrera su gente en dO's 

mitades, ydejanJo á Forcadell ' en observación en la altura 

del castillb y conven,to de . San Blás, acompañatdo dH ',grueso 

oe la división ; entró él en Segorb~' en 'la maña'la del. 18 con 

la caballería jr dos compañías 'de Tortosa. Recibió , parte , de 

cuanto había pedído (8000 duros, 2000 rac·iones y e1 armament6 

de los urbanos), hizo se ' recogieran todos los caballos úti les, 

ordenó por un bando la presentáción de las armas, monturas, 

munic iones y demás efect0s de guerra, y prescribió -tolerancia 

con todas las opiniones. Estuvo en ' sesi6n con el aiuüt~miento, 
visitó al obispo, con quien convers6 sobre ,el estado de, la gue

ffd, y/, en vista de -la apro~imación de Nogueras~ dió las dis

po~ i ciones que .'creyó convenientes~-A los primeros tiro~,co:' 
rrió, sin ~m,bargo, á Navajas en retirada.:) Muchos nacionales 

y persona-& comprometida::. habültl m~rchado de la ciudad an

tes de la entrada de Cabrera. 

603. Al ~onde de T oreno sucedi6 en ~ la presidencia de ' Mi-,.' 
,1 -

nistros á 14 de Seriembre ' de 1835 don Juan Alvarez Mendi-

zabal, famoso por las ' esperanzas . que d,ió d_e acabar la gúerra 

y el ' fracaso de ,'54S proyectós,..: no menos que por sus .. dis

posiciones contr9. la Iglesia'. A 8 de Ocfubre prohibió á los 

obispos ordenar y dar dimisorias . á ordenandos; á' 11, supri-
.' ,. I J 

mió todos lós manasterios y conventos que quedaban, esceptuan-

do en toda España , tres monasterios ,de - bene~ictinos,~ dos \ de 

" 

I,l 
••. \'Y 
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geróI~imos, uno de 'bernardos, .-uno de c<l¡rtujos y uno de 
' silios, y m!lY p() ~o~ ' conventqs' de religiosos; á 20 de Hoviem 
' bre prohibi~ proveer toda clase de beneficios , a~nque fuesen 
. de oficio , Y<70n cura de almas; 'pecn:litiendo á los obispos so~ 

lamente ' ¿ombrar ~cónomos, ' y' e,sto en , sacerdotes que presen~ 
'tasen certificación . de, 'adictos al , g.obierno de Madrid ,librada 
por los gobernadores civiles,. A ' 19 ~, de ' F'ebrero .de 1835 puso 
:en venta ~(todos ]os bienes f¡ aices de cualquiera clase~ que hu
)~ blesen pertenecido á las comunidades , y corporaciones religio
J)sas extinguidas, y, lys demás qu e hayan sido adjudicados á la 

. »)Qaci6n , por , cllalquiera ,título 6 motiv~, y tambié~ 'todos los 
)fque en adelante lo \ f~ese~ desde , el acto ?e su 'adjudicaci6n;)) 

eO I 1: de Marzo declaró «en estado de redención desde ahora 
I 

)~ todos los',censos:,imposici~:mes y car:gas de cualquiera espe~ 

, ),ci~ y. I naturaleza, que pertenecen á las comunídades de mo-
>' ?)oacaies.y' r~gulares, así , de varones como dé ' religiosa~, cuyos 

:Jmo~asterios ' ó conventos hayan ya ~ido ó sean en adelante 
»suprimido~.)) La ,Iglesía perdió lo~ bienes, perol la Deuda ere· 
ció; logrando ,~l gobierno solo el objeto d~ crear nuevos pro
pieúirios interesados en - co~se.r var la revolución (1) . 

E'~ decre,t? ' de 9 ' de Marzo de 1836 merece ser estractado. 
Disponía: Art. ' 1.0 Que'dan suprimidos todos los 'monasterios, 
con~entos, ~olegios y ' d'emás casas de institutos reÚgiosos ' de 
'varones; 2: Se 'eséeptuan ]os cplegios de misioneros para Asia 
de Valladolid, Ocaóa y Monteagudo, y las casas de clérigos 
de las escuelas -pías ' y dé hospitalariDs de San Juan 'de Dios 

abiertas el}\ la áct~alidad; 4: Quedan ,suprimidos todos los 

beaterios" ~uYQ iristituto no .sea la hos.pitalidaq ó la enseñan
za; 5: Las Junta~ .... :. reducirán el número de conventos de 

monjas ~I;ll que sea ' ab~olutarrie_nte i? dispensable para contener 

(1) El mismo Mendizabal diju que no adoptab~ el ,proyecto 
corno especulaGión merQ~ntil, ni C~tllO operación de crédito, si
no como plan fundado en la alta idea d~ crear una copiosa fami
lia de prapi~tarias, cuyos 'gac-es y existenc~a S3 a.poyasen princi
palmente en el ~rillnfo cqrq.pleta d~ las actuales instituciones. 



qu~ quieran continuar en ~llos; 6.° Se prohib~, la ad-
isi6n de nOVICIOS . de uno y ' otro sexo el1 los conventos y 

terios que queden subsistentes; '7: Los religiosos de ,uno y 
ro sexo tend~án en todo ' ti~mpb . facultad para pretender la' 

claustración; 10. Se prohibe voiver ,á. la, vida común á los 
IIclaQstrados; 20. Todos los bienes' raices, muebles y semo_
'ientes, rentas, derechos y acciones de todas las casas de co-

.' ' 
unidad de ambos sex,os, 'así suprimidas, como subsistentes, 
aplican á · la Real caja de Amortizaci6n para la extinción 

le la Deuda; 22. Los Ordinarios "podrán con la aprobaci6n 

lel gobierno" dedicar á parroquias las iglesias de los dunven-
os supri'midos. 

Mendizabal cayó Jel gobierno en 15 de Ma'yo de 1837, su· 
:ediéndole dón Francisco Javier de I~turiz que cay6 á su vez 
:on el morin \ de l~ GranJa \ en 14' de Agosto inmediato. . 

Como la exclaustración se había hecho antes de ?rden del 
pitan general de Valencia, los últimos decretos no causaron 
astorn9 en este país. Fortificóse la ciudad contra los cadist,~s, ' 
aciendo fuertes e1 castillo y, el convento de San Blás"puestos 

comunicaci6n por un camino que pa~aba por el huerto 
le las monjas, .y se estableció aquí una numerosa gua,rnición. 

Es notable ' la expo~ici6n del ·cabildo á la reina gob,erna
ora, hecha en 28 .de Noviembre de J 835 Y enviada directa
ente sil! consultarla con el ,obispo, ofreciendo á _S. M. la 
écima p~rte de lag rentas y aun las. fincél~ de la catedral 

~ue se dignase admitir (1). El ' m,inist:-o güizas no entendién-

(1) «El cabildo ..... no puede explicar sus ardiente,; deseos de 
ontribuir en cuanto sea posiblt3 con su estado á sostener los de
ehos de ,vuestra excelsa. Hija doña Isabel 11, que ofreciendo 
esJe luego durante la cala:nitosa guerra 'civil para tan patrió
leo objeto con el d-onativo. voluntario de lfl. décima parte de su 
enta canonical cortsitente en diezmos. Toda.Vi~ se halla dispues..; 
,o á dar un testimonio más patente . por el desprendimiento á " 
11e se .halla pronto de aquella parte de fincas de esta Santa Igle-
,ia. que V , ~. Se digne admitit· con destirto de su valor' á las a,c-

hales urg~ncias de la Monarquía española.» ' 

/ . 

'\ 

( " 
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do lo' que los \ canónigos ,decían de ·sus fincas 'p querien'do 

les una lecci~n, en _ 29 de.' Diciembre pidió explicaciones 

obispo, quien hubo de pr'eguntar , al cabildo, y, oida su 

puesta, contestó al gobierno en 20 de Ener9 p'e 1836 que 

cabildo y la catedral se l?aUaban en tal estado 'que hacía 

mests no habían podido pagar á los 'residentes. 

, 604. Al caer Izturiz la reina· .eo~argó la formación 
ni6terio á don José Marí'l' Calatrava. En 30 de Ago~to 

.' ,en venta 10$ ,edificios de conventos suprimidos ó' sus solares 

}as campanas, alhajas, muebles .y enseres de S1,lS iglesias; 

'9 de Set'iembre manpó ocupar las temporaJidades , d~ los o 

pos y demás eclesiá,sticos ' separados 6 qtIe se separaren de 

, iglesi:ls sin permiso' del ' gobiern,o; . en 10 de Octubre 

que los obispos ,que ordenen ó dén dimisorias, sean extra 

del reino y ocupadas sus temporalidades, ' :¡ue los arde 

in sacris por obispo na~ional ó extranjero sean privados 

tóda c-oo$ideración especia l, inhábiles para qbtener benefi . 

privados de los patrimoniales y obligados á redimir su s 

te de soldado; en la de E nero de 1837 suspendió la p 

sión ' de todas la§ piezas eclesiásti~as, inclusas las capel 

.de sangre, aplicando sus rentas al Estado, la creación de 

, rroquias en los monasterios suprimidos y él curso ,de 

díentes sobre planes beneficiales; previniendo , que tampoco 

prbveyesen los destino6 dependientes de los obispos 6 cab' 

a·unque no fuesen ' c:olativos. 

Habiéndos~ restablecido por _decreto de 8 de Setiembr¿ 

1836 el de Beneficencia de' seis de Febrero de J 822, el 

fpital de Segorbe continuó todavía gobernado' por el obis 

quien en ~o de Noviembre pidió don Salvador Gil la 

facultativa de dicho hospital y en 7 de Diciembre el ca 

dante de armas , pidió lugar para los soldad~s enfermos 

no cabían en ,el de Santa Ana. En 14 'de ~ebrero dé 1 

se establ~ció e'n esta ciudad la jU~Ja de benefici~cia 
diente del ayuntamiento, mandada crear por el reglamento 

\ ' 
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~822, la cual pidió inmediatamente al obispo los ante'cedentes 
el hospital, y contestó S: S. L Gon, fl!cha de 17 siguiente, remi-
iendo á la , j l!-nta )0'5 nocumentos y papel~s del archivo {I). 
uestro I!ustrí~imcO no se resistió, antes bien, ,~á juzgar por los 

émlinos de la c'omunicación, se desprendío de con cierto gus

de unos derechos que á la ::¡azón debían de' cunstitu~ r un 

'argo pesajo y comprometido. Aun en 7 de Marz,o el comi
'ario de , Cruzada envió para ,'los Niños expósitos' la cantidad 

e 9644 reales ql1e S. 1. , giró en favor -d~ la junta. 
605. Sjntiéndose el anciano Prelado herido de una calen~ 

ura catarral, hubo de_ recogerse en la, tarde del dia :¿4 de 
Marzo trle 1837. Agra vóse la enfermedad en los dias siguit:n

s de manera q'Je le fué administrado elsagrado Viatico .-i.1as 

nc.e de la mañana del dia 29 y en la madrugada del 30 se 
e administró , la E xtrema-Unció l;, falleciendo á ,las nueve - y 
,cho minutos de )a noche dd dia l.0 de Abril de '1837. 

605 . Abolida ' la división provincial de la península hecha 
en ]821 por el decreto de 1.0 de Octubre, fllé restablecida 

or de éreto de 30 de Noviembre de 1833 ' con ::l.l gu nas modi

,ficaciones que no afectaban á Segorbe. Re'ctificóse en goesrro 
avo1 por Real orden de 9 de Setiembre de 1836, según un papel 
~inpreso qüe tenemos á la vista, y dice: DEMARCACtON de 
~os confines de las Provinr:ias limítrofes de Valencia y , Cas

Uón de 'la Píana, con arreglo á la div~s!ón territorial de 

(1) Entre'g'ó a t¿ Junta: Exposición del' Ilmo. S r. D. , Lor,~ uz.o 
omez de Ha,edo á S. M fer.ha 3 de Octu bre de 1797.-Rea larden 

~e 25 de Noviembre de 1800 nombrando visitador r eg'io al Ilustrí
simo Haedo;l-Oontestac1ón del Sr. Haedo á dich '1, Real orden;

cuerdos para el mejor arreg'lo, y contest~ciones con' el Ilustrí-
imo cabildo y ayuntamiento para la tras lación del hospital;
n legajo de 78 fó.ias escritas con una Exposición de recha 13 de 

Agosto de 1828;-;-Una escritnni de impos ición otorg¡:l,da, PO]' el 
~eñor Intendente con el rédito de 3 p-or 100 en 8 de Enero de 
80J;-Legajo de reclamaciones dd duqqe de Medinaceli, y dili
encias ,para la enagenacióD á censo de 3 por 100 de la casa de 
lserjcordia;-Varios papeles pertenecientes á la o bra de Niños 

expósitos, desde 17 de Junio de 1797 á 5 de Diciembre de 1836~ 

~ . 
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la ' Península é Islas adyacentes, aprobada 'por 
decr;to de 30 de 'Novie'mpre T de .833 y rectifiéad~, respecto 
la de Valencia y Alicante de Reál orden comunicada por 
Excmo. Sr. ' Secretario de Estado'y del Despacho del 
con fecha 9 ,de Septiembre , del año 1836" entr:e 'cuyas 
provincias, á saber, de la extremidad N. y ángulo N. O. , 
la provinCia de Valencia, ,Y del ángulo S. O. de la de, 
tellón 'queda fo'r~ada una tercerá provincia, su capital 
gorbe. Confina esta provincia por el N. con las de Teruel 
Castellón, por el E. con la de, Castellón y Valenda, por 
S. con Valencia, y por ' O. con la \ de Cuenca. 

Siguen des,pués 'los mojones ,que señalan el perímetro de 
provincia. 

Esta disposición debió ' durar muy p<?co tiempo y tal vez 
lleg6 á plantearse ' del , todo, porque en JI de Febreru de 1 

nuestro ay untamit::nt'o se dinjió á las Córtes, exponierldo 
razones 'que ¡aconsejaban ' hacer, de Segorbe una c~pital de 

~ vincia, Fero H~ diligencia resul,tó inútil. 
, " 607. Día 6 de Noviembre de 1744 nació 

de' Pedro Roca y 'Juana Perez (l), á quien hemos nom 
con el título de P. R~ca en párratos a~teriores. A los 
años entró en la Compañía de Jesús, ,á la cual siguió, au 

, era todi~ía novicio, como hijo á la madre, cuando Garlos 
la expu!i)ó de EspaÍJa. Roca hizo en el destierro )a nr'l"\tplliñlll.': 

y' recibió los sagrados , órdenes en Cesen~. ~ ~l amor á 

'le trajo aquí cuando Carlo~ IV permiti6 volver 'á los jes 
que sobrevivieron ,á 'los azares de la expatriación

l

• De 

por ' S. M. , aquella licenc~a, el P .. Roca se volvió 

(l) Su partida de bautismo. En seis de Noviembre de mil 
teci~ntos cuarenta y cuatro 'bautizé según el ritu r1:,e la 
Madre Iglesia á Pedro Francisco Miguel Luis Roca hijo 
de Pedro ,Roc'? y de Juana M,!-ria Perei .conyuges: fueron 
drinos Juan Pintada y Josepha Torres', todos vecinos de 
Nació este mesmo dia entre cinco y aeis de la mañana.-Dr. 
Vicario perpétuo .. 
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era tan est~mildo que se le confirió la cátedra de retó-

lengua griega en Orvieto. Habiend:o Fernando VII " dero

en 1'815 la pragmática de Carl'os In, vol vieron cien.to 

ancianos jes?ita,s; entre ellos el P. Roca que fué des- " 
á explicar retórica y g,riego en el colegio imperial de- ' 

á la Compañía ~ principios de 1816. En el mismo año " 

imió !a " obra Adhorlatio ad studiosos 'adolescentes; enI8r,6 

á luz De "preestantta lingua! greeca!; en 1818, Pro lingua 
; y en 1"819, De laudib,!-s linguce' latinee. La revolución 

1820 lo arrojó otra ve1z " de sus útiles y pa~íficas tareas, á 

que volvi6 en ) 824 por p:>co tiempo, muriendo'. en Abril 
1826. ' Conservó hilsta. el fin la tranquilidad y lo que' pó-

Ilamar~e la fr escura del entendimiento, según manifiest8n 

últimos' esCritos (1). 
-Víctima" de aquellos tiempos, aunque por otro camino, fué 

"n don Miguel Cortés. y Lopez " natural de Camarená, ca
go penitenciario. de esta. catedral con cargo de curado: hom

estudioso y de talento distinguido, pero educado en las 

llamadas modernas, activo y entusiasta, se afilió en la 

ca libera,l, ~iendo ensalzado ó deprimido 'al compás de 
circunsta'ncias. r Ya en 1806 sostuvo con don Baltasar Cal

que el obispo Haedo hubo de cortar (2); Mas

pres9 en el seminario cun guardia armada . en 

18 I4 en los últimos conflictos de su gobierno (3); 

(1) En carta de 22 de Noviembre de 1825 decía al obispo Pa
o: «Confieso que fué grande el contento que recibí cuando 
por la nueva secretaría (que nada se dejó en el tiIltero) que 
había llegado con salud á Caudiel, había preSidido a la pa-

a elección .de mis Monjitas, y había dado tales muestras de 
en corazón que no cabían de contentas, ni sabían qu.e ha
para corresponder á la" bondad de V. l • .... He admirado en 
manera la 'singularí.;;ima dignación de /V. S., en p~sar á la 
habitación de mi hermana; - aunque dado ya el paso, me 
ela no poco, con la esperanza de que la- honra recibida le ha 

alargar la vida. y le habtá'dilatado no poco ~l corazón. para 
var mejor' los trabajitos de la edad .• ,... ¡ 

(2) ,Véase el párrafo 004. 
(3) V éase el párrafo 548. 
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explicanrlo teologíá en el seminario, se le prohihiÓ' Jefe 
publicar unas cqnclusiones. Al proclamarse .la Consti 

1820, el cabildo "le en~arg6 el sermón',de' ',las fie'stas, en el 

fué notado ' su fervor constituCional. Elegido diputado á 
por Aragón, suavizó algunas asp-ere'ia~ en -favor ' d~ la i 

p~~o ,no se 'opuso á los proyectos cistnáticos', , como su 

req'Jería, y en r821 defe.ndiócon celo los , intereses de 

be : ( 1) •• De~cargado de' la diputaci6n á Córtes, estuvo' en 

' gorbe hasta que fué por Cartegena' nombrado diputado 

vincial en Valencia, valiéndose de , su influjo , para libra'r 

·cárcel ó d~s~ierro á algunos seg,orbinos perseguidos' por 

tas :, En' ,21 de Febrero de, 1823 Fernando VII le nombr6 

nónigo de Barcelona, comunicándose de oficio á nuestro 

I do e'n 5 de ,Ma rzo siguiente. A la entrada de los realistas 

' Valencia, huyó con l,a diputación provincial, y otras per 

comprometidas á Cartágena, 'y .caída est'a ciudad, se retir6 

Alicante" que no se rí~dió hasta el 11 de Noviembre; de 

allí pas6 entonces I á Marsella y, algún tiempo después á 

cetona. T ratando el cabildo de Segorbe de restablecer el 

den , en' las , cosas de , la catedral, acordó en 4 ~e Sed 

de , 1823 tene,r1e presente para la distri\:)ución de la renta ha 

el 5 'de Marzo" en que 'había sabido su traslación á Barcelona 
, Anulados por decreto de 1.0 de Octllbre ' de t823 tbdo~ 

del gobierno, constitucional, illclus'os los nombr~ mientos ecllesiás ~ 
ticos, quedó anulada la promoción de ,Cortés á Barcelopa, y 
quedó otra vez canónigo de Segorbe (2). Desde 13arcelon~ 

poso las dificultades que se oponían á su pront~ venida, 

gobernndor 'eclesiástico, el cual en 25 de Febrero de 

le envi6 comendaticias y permiso para continuar, en a 

ciúdad. Aunque no se le habí~ formado causa, pidió indult 
qQe se coo,cedió en 1.° ' de Mayo, y lo comunicó al 

. I ' , 

(1) Véase el párrafo 577. 
, (2) ,No examinarnos lo canónico 

nos c~nsignarlos. 
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'tula~, que en 20 de Julio lo participó 111 ,cabildo, mandan

levantar el embargo de sus ' biene's. ErJ ' 14 de ' Setiemqre 

canóí1i go en'cargado de rep~rtir las rentas ' preg,untó -s-i ~cn
prese"nre 'á Cortes, á la , ilu~ f're corporacjó~ ; la cual reS-

dió- negati va mente ~tl cabildo del dia 24. ' 
A. ,18 de, Octubre escribió al cabi) 'd~ como indivíduo de él, 

mencionar' la anulada tcaslac"ión ,á BarcCIona, [mii1ifes~~ndo 
s devepir ', tan , pronto c,Omo ,le fuelle pos~ble ye,splicando 

conducta en tono moderado, casi humildt ; ' pero fuertemente 

nado. En ' ésto ,se publicó el decreto de 8 de OCTubre dando 

s para pr:JCeqer 'con los sacerdotes 'indultados, y 'en el ca

dd dia '23 el secretario capitular dió cuenta del oficio 
Cortés y ' del 'decreto enviado por el gobernado,: 'ecle'siás

. En sesión de 4 de Noviembre el cabildo resolvió, sin 

go, 'hacer 'saber al penitenciario que no se le' tenía pre-

; pero ,parece que , no se hizo, ,pues ,este v61vió á escri· 

en 20 de Noviembre, ,en 10 de Enero de dh5 yen 26 de 

ro sigqiente, dicieQdo en esta fecha: «Esta es, Ilustrísi

Sr., la cuarta vez que acudo á V. S ...... -No he tenido 
aun la escasa, consideración de parte de V. S. de que me 

unicase sus ' re~oluciones sobre materÍa tan delicada, cual • 

de dejar s~n '. alimentos á un compañero y hermano .... »·En 

de Marzo el 'doctoral leyÓ su p~ecer y voto favorables en 

al penitencIario. 

Para salir de este conflicto el cabildo (ó su .mayoría) tomó 

' camino nuevo, consultando á la Real Cámara ' en : 22 d~ 
de 1825 si habia de t~nedo ó no por can,6nigo, ell un 
escrito en qu~ le acusaba no , solo de ' todos los hechos 

qúe podjan des~gradar al' Gobierno, ' sino de c0s,as in· ,' 

as, sembrando indicaciones malévolas que después fl,leron 

"mentidas. La Cámara: aéordó en 24 de Setiembre que el 
I ' 

resolviese en conformídad al decreto de 8 de Octubre 

18i\ ,comunicándol~ i S. I. en 4 de Octubre siguiente. 

el cabildo 'había obrado! sin dar cuenta "'al ,obispo,S. l. 
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hubo de pedirle 'en 6 de· Noviembre e'opia 

documentos ' relativos á , este ~ a~unto, que fueron remitidos 

provisor en 6 de Dici~~bre . . Sobre si , habít\ de abrirse 

cri~inal y si el cabildo podía tener conjueces, ' c¡omo 

di6 en .seguida, pasarónse . algunos dias m~diando, con 

,ries muy ~cres entre 9,abilda y ' provisor. A 17 de En'ero 

1826 comenzó el proceso, \ en q.ue declararon siete t 

todos ello~ casi en los mismos términos, ' las acusado'nes de 

-consulta capiturar á la Real Cámara. Esta escribi6 en 17 
Enero de 182]' al obi~po, encargáhdQ1e que le remitiese á 
mayor brevedad liodo\ el expediente, como 10 hizo e,n 29 
mIsmo mes; , en 8 de Mayo la Cámara volvió á ,remitirlo 

orden de que Cortés mejorase en breve' plazo ' la apelación 

le h~lbía sido admitida. Otra vez protestas yréplic.as para 

documentos _ etc. que pedí-a el procurador de Cortés. Una 

,urden 'expedida eh Barcelona á 3 de Enero de J828 y fi 

por Calomarde mandó al obispo: «prevenga V. 1: a esé 

»yCabildo que entregue á Córtés ó á su apoderado la 

))alimenticia que le corresponde, desHe que 0'0 la ' percibe; 

nqu~ ese .tribunal e-flesiásticu concluya en el término de 

»)m~eses la ' causa que se ,haya formado.» ?t,ra ~eal orden 

á 4 de Febrero desde la misma' ciudaJ renovó la de 3 de 

'ro" y añaJió: «Siendo igualmente la Soberana voluntad 
))S. M. que el cabildo de esa catedral s'e ' abstenga, no 

)1tante que .preteste Jel derecho' de acréscencia, de distribuir 

»tre sí lo qüe ,pertenezca al -expresado Cortés, mientras 

,»con arre,glo á ]os sagrados cánones no se le . despoje de 

. »prebenda.» , 

E~tOi1c'es el canónigo ~ortés s~ vtno ~ Valencia, de,sde 
de 'en ' 8 de Febrero escribió al obispo que c,iesqaba ' venir 

'cumplir las ca~gas d~ stJ prebenda, y 10 hatÍa tan , prortto 
S. 1. le avisa'se qu'e podiá hacerlo 'sin peligro. El" prot 
recu'sÓ' pbi' 'enemigos á los conjueces, que habían firmado 

c,o,nsulta 6 ,acusaci(1n ' enviada ~ la Cámara y que' siendo 
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habían concurrido á ]os cabildos atizando el f~ego con

trá su principal, ' y ' á 19 dé Febrero pidi6 'Se toma.se deClara

ción al, s.acris.t~n de .la ca~edra1, y can6~igos que ,en Juhió de , : 
18~3 hablan mtervenIdo eh la entrega de la plata paTa que 
dijesen sobre la conducta ·'de 'Cortés en aquel , acto, ,y á los 

que el m,ismo,' Cortés ~abia librado de .la cárcel ,y después ha-' 
bían firmado contra él: estas 'declaraciones cambiaron el aspecto 
de la causa. El tribund la falló á 8 de Marzo, declarando al 
proces~do indivíduo del, cabUdo en el goce , de su prebenda 

COrl todas las preeminencIas: ' pero mandándole abst~nerse ,de 
confesar y predicar hasta haber hecho los ejercicios espiritua
los que le pres.:ribieseel obispo. En-vlose el expediente á M~
dríd en 8 de Marzo, y el ministr<? lo devolvió e~ 27 de Mayo 
para que se notificase á Cortés, admitiéqdoleapeladones. Pre
sentólas, en efecto, y en 1.° de; JÁ3osto et' tribunal metrop6-
litan o pidió , la causa, inhibiendo de ella al de Segorbe: . pero 
hasta 27 ,' de ,\Enero de 1829 el notario no di6 'testimonio, de. 

los autos, ,que llenaban 3 I4 fojas. Bien .. pronto ' cosas, de inte
rés más ' general preocuparon á las gent'es. 

Más a-delarte el gobierno promovió al señor Cortés al ar
cedianato mayor del Salvador en la metrop~litana de Zaragú'
za, suceciéndole en nuestr:r 'penitenciaría don José Todolí nom
brado por Real cédula de 4 de Junio de 1836. También fué ' 

electo i:hantre de Valencia. 
Tuvo Cortés ' la buena suerte' de saber emplear los ,años ;del . 

proceso en e~tudio~ concienzudos sobre la hist...oria antigua de 
nuestra pe~ínsula, aprovechándose de los , at:cpivos y ' bibliote-' 

cas de Barcelona; produciendo su trabajo Ías _Guerras ibéri
cas y el Diccionario geográfico-históricó de la España ':ant~

,gua tarraconense, bética y lusitana, que' di6 d lUZ . en los años 
1835,1836 Y 1852: obras que han sido la primera autoriqad, duran- -' 
te cincuenta años, respecto á las ma~erias que Hatan, y son 
·constaltadas con respeto y con utiÜdad au~ después de l~s 
últimos descubrúnientos y trabajos de insignes literatO's. En 13 

'. I 

-, 
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de Abdl de 184" escribió al ayuntamiento de ' esta 

, dándole apréciables noticIas para resolver la cl1esti6n 
minos que se debatía entre 'Navajas , y Seg'orbe¡o Parec~ que es," 
cfibió una Historia de Segorbe (I), ' pero no la p~bHc6, ni he
mos podido hallar rastro del escrito: dicen los , ancianos que 
abandon6 ,este ' tt,a~ajo para' 'no tener ' que referir 

, ' ~os de los últimos tiempos. 

\ 

" 

/ 

,\ 

, ) 

\ (1) «Sabemos también \ qu~ don Mjguel Cortés tiene escrita la 
historia particular dé Segorb'e, y todavía J¡r6 la ha dado á luz.' 
~El Céltíbero de 15"de Mayo de 1849. ' 

J. 
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CAPÍTULO' XXXV. 

'Sum'ario: (¡08 Vacante. 609. La guerra. 6L O. Fa lta de recursos del clero , ,SU. Medi
das antiedesiásticas . 612 , D3plorable contienda sobre bulas úe Cruzada.S13. Fin ' 
de 1" guerra. BIt Visita pastoral. 61ñ Re ~encia de Espartero , 616 . Caida de Es
partero. 6q. Administración de esta diócesis por el obispo de Barba~tro. 618. 
Provisi6n de cu~atos, 619 Visita pastoral. 620. Celnenterio. 621. ' Cuentas del se
minario. 622. Fin d~ la 'acanteo 623. Otros sucesos de este tiempo. 

ONCE AÑOS DE VACANTE EPISCOPAL, . ' 

Cuando murió el señor Sanz Palanco', no había que 
perar 'se le nombrase sucesor en mucho' tiempo. Con la nues
a e~taban vacantes la' sede de 05ma desde [83~las de Al· 
ería, Zamora y Teruel ' desde 1833; las d,e Ciuctad·Rodrigo, 
ortos~, Vic,h y' Tarazvna desde 1835; las de Toledo, Jaen ' y , 
',edo rlesde 1836; las de Segovia y Sigüenza va'caron en el 

lismo 1837; las d,e Burgos, Valenda, Granad'a, Gu~dix, Ba
joz, Orense, qeuta y Sobona vacaron también durante la 
erra civil. Los prelados de Santiago, Sevilla, Palencia, Mon
,ñedo, León ,' Tarragona, Orihuela, Zaragoza; Pamplona y 
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Albarra.Cin.. vivian. apartadás de. sus iglesias. po.e 6rdenes del 
Q-obierno 6 por otros ~7.ares , de la g¿~rra. Prohibida$' la or~ 
denación de nuevos sacerdotes .y la provisión de beneficios, iban 
faltando, á propor-ción que 'ob~spos, ' los can6nigos" párrocos y 
todas las clases · del ¡;lero .... Esta diócesis vac6 11 años 3 ma

ses y ' 15 dias, no habiendo · sido de las ' prirÍleras t;.n quedar 

vacante ni de , I~s ,últimas en ser '.provista. 

El cabildo siguiendo la ..costumbre de esta catedral de nom

brar do"s ' gobernadores, eclesiásticos , eligió · á los canónigos don 

Valentín C~rnicer y don Pablo Carrera de Ayala; ~l primero 

liberal y hábil en sortear todas 'las situ'acia"nes, el segundo 

carlista (} denunclmio ' por tal al gobierno de Madrid. 
609'. "La , 'guerra se' había ' generalizado' en el país con ~us 

deplorables efectos, de que conservaron más triste memoria 

Soneja, La ValJ, La Yesa y A lpuente. Los, carlistas fortifica

ron seriamente á Begís ~ Alpuente, Chelva y otros lugares es

tratégicos, tuvieron hQspital militar en Castielfabib) Alpuente 

y Chelva; paseando casi sin obstáculo tada la diócesis, menos 

en esfa ciudad que se rpantuvo fortificada 'y bieA ' guarnecida 
hasta el fin de la ' guerr.a. En medio ' d~ tantas , crueidades co

mo se ' cometieron, Segrrbe presenció dos suc~sos consolado

r'es en los dias 16 y 26 de, ,Mayo de 1838, do~ cang~os de 
príslOneros verificadús el primero en ~l cauce ' del Palancia 

el otro j1lnto al cerro de 111 Esperanza. Muchas personas ha 

bían emigpldo de "los' pue~1.6s, 110 sulo seglares ~i[lo también 

eclesiásticas, ya vuluntariamente pa:ra librarse de , atropellos, 

. ya desterradas por los bandos combatientes;~ esto y la falta 

medios para vivir redujeron el <;lero á: tal extremo que 
parroquias se quedaron sin sácerdotes, Viver Uegó ' á no 

más, que uno, y uno 'solo en Ademúz debía ,~ atender á la 

triz , y á. las vicarías vecinas , de Cas'.ls-ba;as etc. 

{) 1 d. Y ha era finjid~ la falta qe r'ect!rso~ del clero 

poder estar ,en las parroquias; pues el d·iezmo y la pri 

mal ·pt'\gados desde el año 1822, ' apenas se satisfacían des 
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que la ju~ta directiva de V ~le,ncia 'formada 'por los rnptine..s 
de esta ~apitar en Seti~mbre de I~n5, arrogándose ' :facultades 
supremas ' r,eHujo su ' págo;'á 13 mitad: !'or otra par~e- ]'OS po
cos diezmero~< fieles se veían " solicitados por los carlistas ,<1 
los cristinos, no sabienDo muchas veces 'á quien debían darlo, 
6 dábanlo á qui,en ' l'es "merecía mayores si~patías" ó tal vez 
se les 8bl!ga~aá pagarlo á," uno ,y otro bapdo. Todo aparece 
claro en el libro" de Áctas de la comisión diezmera estáblecí-

I ' ' , 

da en, Segorbe. , " I 

En ' ~uya sesión de 'L.7 de Mayo de 1836' s,e .le/yó un oficio 
.del , 25" ~n que los cole.:tores de Montán daban ',¿he n ta «de 
»que su ayuntamiento y ~junta de mayores ,contribuyentes ha: 
»bian acordado en sesión de 2 1 la susp,ensióo del pago de to
»dos ' los derecho¿ decimales, reteniéndose los cosechet:os la par-

. »teque les corresponda, mientras otra cQsa no se m~nde ,por 
»autoridad ,competente,» y añadían que otro~ ' pueblos se dis
ponia'n á hacer lo mismo. En , 30 de Juni~ los ' cole<;tore~ de 

esta ciudad rnanifest~ron que ctrespecto á , la recolección / del 
\.. / . 

»diezmo paner~ 00 se atrevÍDn á hacerla por los temores que 
»]es h~b.Ían infundido algunos sujetos, ' pues '~i ser les precisaba 
»á ello, preferían renunciar á la colecta.» En 8 de ~ Agosto el 
colee,tor de -Jér'ica escribió que la ju~ticia ~ dé la referida villa ' 
había embatgado el trigo recolectado e'n el granero.» Así,obró 
luego ,el de Viver. •..• Las dificultades crecieron cuando se pre: 
sentó á "las Córtes el p~oyecto de reducir el diezmo á la mi
tad, éomo 10 había" decretado la junta r.evolucioqaria de Va
lencia, siendo inútil que el Gobierno por decreto de 8 de Ju
'nio de 1837 mandase que «mientras, las Córtes no !es,uelvan 
»otra cúsa se cumpla la ley de . pago de diezmos por entero. j~ 
T~les se pusieron las cosas que la Junt~\ de- Segorbe d,irigi6 á 
la superiorid~~ el ,siguiente oficio: ' 

Por una circular del titulado mariscal 'de earnp'o comandan
te general él cabecilla ,Ramón Oabi"éra expédida en sú 'c'uartel 
'eneral á 17 de Abril de 1837 consta á la Junta tener nombra-

I o' J 

. . , 91 

\ 
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da "mla comisión titulada ecle:;iástica. eorüpue3ta de los rebelo 
des ..•. cuyo objeto é instituto' es,la r~caudación y respedlVa 

inversión , de bient>s y rent~s eclesiásticas, á 'la 'Cual dicho ca 
cilla ,le concede la, fa'~ultad de hace L' l03 r epa~'tos a::,i á la te~ore· 
ría Real como ,á los de, Ill:~s ' patticip es que con justo tttulo deb~n 
percibir 1:1. parte de sus productos; en virtud 'de cuya antoriza
ción la indjcada supuesta comisión por una re'solución expedida 

' en la Real plaza de Canta vieja á 19 de Mayo próximo p asado de
clara que por ,bienes y rentas eclesiásticas se entienden los diez
mos, prImicias, limosnas de bulas, subsidio eclesiástico, capella
nías y beneficios vacante;:;, anualidades, rentas de monasterios, 
eonvent.os, cofr adías ó herm:;tndades¡ señoríoR de eclesiásticos 

I emigraq.os, encomiendas, censos, obras pías, legados Y,consign 
'cion@s piadosas, de test~entos Ú' Otro3 derechos de imp o~ición. 

Por el resll1tado q ue"ha tenido la. r,eco lectación de los frutos 
decimales yprimicjales del año anterjor y el diezrnatorio dI} cor
deros en el presente, ha observado esta junÚ' "que por , punto 
general en todo el .pa!:; invadido por .las ,facciop,es, que com
prende á todos los pueblos del o,bispado, se' han a.poderado 
de toda la parte decimal co rrespondiente á la Mitrá, cabildo, no
venó, excusado; tercio diezmo y que solo en aJgunos pueblos 
ha teservado su parte á lo ~ cur¡1s y f¡lbricas: y recelándose fun
dadamente que de ,llevarse ' á ef~cto e,l pa'go y recolección del 

, diezmo, no ha de tedundar más utilidad que á los mismos 
ciosos, es de opiniÓn.la junta que durant 3 las actuales circuns
tancias debe suspenderse la exaccl.ón de esta prestación .... -
gu~rde á V. S. muchos años. 'Segorbe 24 de Junio de 1337.- Va 
lentin Oarnicer. P ablu Carrera. Vicente !v[onterQ . V:J:lero Ro'Jle$ 
},fanue'l ele H aedo.= M. r. Sr. Intendente de la provincia, 

61 t, Poco tardaron en verse 'satisfechas las aspiracicmes 
los enetl}igos del diezmo; pues por decreto de 24 de Julio 
diezmo y la: pnmicil fueron declarados , bienes n,\cionales 

todas las 'propiedades, prédios·, derechos y acciones ~ del 
secular, cualesquiera que fuesen su origen,. nómbre y apl 
ción, establecÍendo una dotación para el ' culto y j)8ra el e 
A 29 elel mismo mes se decretó; ,« L,'Js regulares ordenados 
»sacris queqan en clase de eclesiásticos seculares bajó la a 
»ri~iad de los respectivos Ord~n8rios. Los que no 'hubiesen 
»)~ibido órdene~ mayores gqzarán de los mismos ' derechos 

»)estarán sujetos á las mismas 'obligaciones que los demás 
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"pañoles.)) Como estas medidas enriqueciendo á algunos par

ticulares, no llenaban el 't'csoro público ni , adelantaban 'el fin 

de' lá gu~~ra, el ministerio Calatrava cay6 en 14 q.e Agosto 

de 1837. \ 
La reina nombió p~esidentt:: de mihisterio al general Es

partero, entonces indinado á la . política moderada; pero re

nunci6 sin haqer llegado á pre')idít, dejando 'que' el nuevo go

bierno marchase sip u,nidad ni criterio fijo hasta su' caida ' en 

;6 de pjciemhre. , De esta temporada es , Itl ~eal brde~ de. 4 de 

Setie mb,r e , , cuyo aftícul~ segundó. manda que los exsuperiores 

e los c?J1ventos suprimidos ' que ejercierenactq alguno de ju

risdicció!1 ó prelacía, él exclaustrado q Lle se ' sometiese á ella 

en cualqui;er man~ra, y el diocesano ó quien haga sus veces · ' 

,que 10 consinti~'re ó . tolerase sean cO,nsidtrados ' como desobe

dientes é infractores de ' las leyes, y 'se proceda á lo que 

~ubiei'e lugar contra ellos; en 15 de Setiembre se decretó la 

venta de' ~lhajas de las' iglesias {IJ. Despué$ eI..ministro pre'

·sent6 . el proyecto geIleral de reforma :eclesi,fistica {en qu~ se 

Juprimí~n I.7 obi~pados) á S. M. ' que se neg6 a sancionarlo, . 

eterminando con este acto la caida del ministerio .. 

El nuevo . que. fué presidido por el cor.de Ofalía, adoptó 

na política de templanza" dedicándose ' especialmente á ter-o 

minar la guerra " 'Por decreto de 30 de Junio de (838 mand6 

que , por aquel año se pagase el diezmo, aplicando ¡mIo la 

rcera parte al Estado ' y lo restante á las obligaciones ecIe

:iásticas, y l,a J~nta formada para. Jll cum~limiento bajo la' pre ~ 
'¡denda \ de ,Martinez de la Rosa ., preguntó en 21 de Agosto á 
's Ordi~arios' cual fuese ~n su pro-vin~ia la opinión . gen~ral 
cerca ~ de los ~.iezmos, si . la . m,ayoría preferiría· su cOQ.tinua- , 

(1) «L.élS lnme~!?as r¡quezas de 1,900 casas religiosas suprimi-
.as se dilapidaban con tal ,descaro, que la prensa señalaba, sin 
er desmentida, la's personas en cuyo poder parabán ' las alhajas 

las imágenes y los ornamentos de los templos .... s.in que , en 
ual hacinamiento de ricos despojos' cupiese á una pobre parro

Día d~ aldea la part·e menos codiciable, I un terno siquiera .... ~ 
urgos, Anales del rei¡¡ad(j) de Doña Isabel 11).: 
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ciól1 ó ía: imposlclOn de, -otras coótribúcion'es ' en frulos ' 
nero. 'Una Real' orden de ' 3 I de Julio' di~puso que ' ~e 
sen ' aranceles parroquiales en , las dióceSis, -en cuyo obedecí 

• I ' 

. m!ento el . señor Carnicrr , presentó en :17 de Noviembre los 
·de. Segorbe que fue·r(>n , apro~ados ' eh 2- de Enúo~de 1839. Ea 

. ,esta senda de relativa p.az sigui6 el gobierno hasta meciiador 
de 1840', modificándose I varias ~e,ces, pe:ro si~~prefdrmado de 
p'ersonas m~de'rad as.' I ., ~ -

612-. Siguiendo el Padre Santo Gregario XVI la coñducta 

pruClente propia de' , la. Sany Sede, ' mantúvose siempre neu
tral entre" los dos partIdos que alegaban d.erechos á la coro-. 

. , '. ,t, 

na de España; . pero ' C,uando la guerra dificultó ' é hizo impo-
sible en ~lgu'nas ~ori"HirdlS ~a camunicaci'6n ne~esaria con los 
Piélad0s ,. or~in~rios, ' dió' facul~,ldes al obispo -de León, que" 
s~güia la C6r't, ~J' de donl ~aÍ"los, pa:ra ,que en aquellos Juga
re's i .en cúiflesqqieral que' e'n aHelímie se: hallasen en las 
mistÍlas- dificú'l'tades," 'pudiese · atender el la's necesidades de los 
ficHes~ y ádillinistrarles, l como deleg~do de la Santa' Sede, sub

delegando' también eh' otros . eclesiÍfsticos aquellas facultades • 
. ~l Brev~ es ' de ' 20 de Agosto de 183..6 (-1); I fQ,é pubíicado eti 

I j • J 

. '. ' (1) ' Dalllqs ~ luz es~e documento poco conocido. y muy dign() 
de ser meditado: Díe20 Angusti 1836.=SU'specta rerum pert'urbcJ,-

.' c¡'oné,qu~re Hispaniarum·. regnum miseré , .labefactát, . u,nde fier~ 
tompe'l tum est" ut 'in 'qy-ibusdam provinciis comm'u'nio cleri ta". 
sreculdrís ¿iu.arh regularis, eum suis ord~in(lriis prcesulibu$ sit 
pentt1ts impedito,"vél admodtt-m dificilis', pluribusque de eáusis pe
rteulosa. magno e::cinde nasc.ente {idelium ibi cot,n1"lJor(lntium de
trírrléñto, S. S. D. 'N. 'Grégori'us Div. provid. P. ·P. XVI, f''¡L~niplU'i 
melio}"i qno 'jmssit rff'odo , mtern'm vllO'1:um saluti .pro~pi'cere, 
,prius ea de' re 8'/Ñtfragio sacrre congregationis n--eflotiis e~(},~le&'taJ~ti
et; pr~pos.itáJ, R'~ R; D. iófiquimum Abareá, dicééesis Le,(Jiolne¡~8i.lr ":j 

, ep'iscopum' 'speeialiter dep,uta'/fit, ut donec: exposit'ce causm 
raverint intra fines tantum-modo prcedictarum próIJincia-rum
dem,'l1J¡f'iSt!-icüo~te qJ9tiatur, 'easd'em;(1ue íacul't~tes exereeat in 
rur,t s(ifcuZarem et re(Jnlárem~ quibús ordiJíarii ut>"iusque' 
les·{< ~tílim tttm(l'Uá·ñt;Sf!'dis Ap'ostólicm dele-;gafi;:fungí éon~~'L·,1~1l"P."1ILtI'~ 
fa1Jba l:eiaem potestcttrJ,. tttm' fdc:u1Jta·tes ltuj-u-s.moai pro reí necesi 
vel rwtiZítátrf.,s'l'íbdeta(Jan:di,\.'tÚni' iifS p~ri ratíione 1ftendi in alía 
morat'f ' rélfrü;, lo'Ca, quar dét"'nhe'ps caf~Ur/érit in eadem\ c(j¡~al:'tio1W' 
vérsari.' -, . . t . 
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á- 10 de Abril ' de ' 1837 y en Cantaviej~ 'á 8 'de Agos

Por los mismos motivos S .' S. concedíó en 30 
de M~)'o-' de 1837 p'or ·dos· años á don Carlos la buía de la 

San'ttf ' Cruzada, enc'a·rgand6 sU pte'dicación al rríe'Cionado ohis-
p(¡ de Leqp. ' ,. . 

Estas facult~d~s hicieron mucho .bien á los fieles en donde 
la~, autóddades . eclesiásticas de uno y Qtro bando obraron d~ 
acuerdo; 'y conformándose toda~ á las s~IÚa's inte-nciones del 

Papa, solo buscaron la salvación de las ¡ aJmas • . En· esta di6-

cesis-> se ' suscitó ' con aquel 'motivo una contienda lamentabilí

sima:, cuyas· com;etuehcias no nan dejado quizás de sentirse ' to

davía.Porque habiendo llegado ,'á' oidos' ~e ' D.' Valentin Caí'

nicer que' se exp'endí,ar'l bulas á nombre de don Carlos, di,ri
gió en 26 de Marzo de 1838 una Pasroral á los ' párrocos, en 

la cual despl,lés de clamar contr'a (tl~s '- supercherías 'y . magui

'»ltaciones de que se 'valen los en«(migos de nuestra pura y sa

Icrosanta Rélig,ión',» les deCía: .Se hace preciso que conozcan 

JYuestrosfelÍgt éses, que las Bul-asque se' hayan espdrddo clan

Id~stinament:é' por alquellos .... en. los pl'leblosque - ,por desgra

.eía ocupa' .... 1::1' facci6n, ; no- tienen otro origen 'ni ' autoridad que 

.el de I'a: malignidad· y att:erÍ'as1' de. los enemigos de S. M: nues

.tr.a' escelsá; reÍ'na dbna ¡salbel II, y que !501o son legí'timas las ' 
,bullf~ 6' sumarlos \ publicáaos por el C-omisario general de Cru- -

Izada .• ' Confía eti su's diocesanos qu~ no se ,dejarán engañar 

por ' las aUHlridade:s: ' iatrusas; 'cúya-s maquina'ciones' «no tienen , 

.ni pueden t:en'~r' otra' tendenyfa' que la' d~ llenar §u insaciti" 

»b1e ciodicia'~: .. y cuyo fatal resuI'tado sería envolvernos en un 

,ciS~á.)} 

. Dest~mplada era"la pastora:l del señor €arnicer, pero tám
poco ' s'e CG\l1ttJ.VO en· los' límites d-e ' la ~emplariza el; subdele-ga-

.0 d~ Cruiádá carlista 'e,n la s'uya ' de 20 ' de Abril- del Ifl.is"mo 

1838,~, ' pu es l1á~a , 'la oirá: .Carta: past'ora] p~l presbít~ro don 

.Vafenti~ Carnicer •. q¡ue se ti ,tul~ t~h'¡eJ.llte vicari0' ge'ntral: c'as- -

.treil~e, gobernad'Ót; ,prov'i'sor y vica<rio general de ·geg~rb~ .... ~ _ 
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re~cha~a con r razón los dictados dtf en~m~gos de la religión y 
de cismáticos dados por Carnicer á 10saarGstas, tratJa de de· 

md~nar (que las bulas de los carlistas' son auténticas y las 

((cr,istinas apócrifas, nulas, il~gítimas y subrepticias») poniendo 

fin á su discurso ,con estas palabras: "Concluyamos con que 

»)las bulas publicadas po:r el 'gobierno usurpador son , falsas en 

»toda I la extensión de , la pa'labra, y publicadas" 'con 40s obje-. \ '. 
»)tos á Su al más intqesado-s, el uno d~ hace¡: diner?, Y' el otro 

»de continpar alLÍcinando á las' almas sencillas ....... los ; fieles 

»deben persuadirse de que sin' ,grave falta ante los ojos de Dios 

)~Y , sin dañarse, ' nc:> pueden tomar J6s sumarios expedidos por 

»,el gobierno " de , Madrid porque estando destinada la limosna 

,;d,e Cr~zada ' y demás gracias á ella unida~ para hacer la gue

»)fra á los infieles, result'aría que les daban á los infiéles mis· , 
\' 

Jlmos,' para destruir la Iglesia (1).») . ' 
ElvÍcario capitular de ' Segorbe circuló eu Iode Junio otra 

, I ' 

Pastoral, en , que habla (del empeño que los cori~eos de la re-

» belion bajo los supuestos , títulos, el uno,' de subdelegádo Apos. 

' )! t'ólico y ,el otro de subdelegado general de Cruzada ' de los 

»)reinos de Aragón, Valencia y 'Murcia habían ,tomado en usur

»)par, invadir, y dil;cerar la j urisdicci6n ,~c1es,iástiqa, (intentan

»)clo por m~dio de UQ. espiritual adulterio erigir un nefario al-

' )ltar contra el altar legítiq1o,» :defieqde la ai~roridad episcopal 

y la jurisdicción que él ejercía, y' acaba éncargando á los fie

les pidan á Dio; por la ' conversión de aquellos. En otra Pas

toral -,cie 22 ~e _ Enero de 1839 'explicó las gracias y utilidades 

de ' la Bul,a de la, Santa Cruzada para, los fieles sin olvidarse 

de . los rebeldes impostores. No 'sabemos si ' Sanz replic6 á las 
últimas Pa~orales de Carnicer. " " . 

¡Qu'é lástima! ¡Dos autoridades e'clesiástkas, la , unaordilla. 

(1) Estas cartás fueron publicada3, la de Carnic.er en el Bo
letin Oficia~ de Cagtellón, á 16 de Abril de 1838 y la del subdelega
do. Sanz en el Boletin de .. Worella á 28 del mismo mes. Córdoba las 
copia en su Histori :l rni~ltar y política de Ca,b.rera. 
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ria . y la ú~ra ddegada, agrediéndo,se en t~les'términ0s * ne· ' 
gándo$e ' liflútuárnent e' la, legitimidad que' ambas tenían! El mal 
efecto 'qué semei'antes ' dlsp'uta~ habían .d,e '- prodhlcir en e't ~lero 
a' , . 

yfiefe's, fáci L es ' de -concéhir. 

613. Et co'nvenio de Verga'ra -public¡lc!o y cumplido en 31 
de Agoste;' ,de "'1839 pusp la causa túlis,t,a eo.\.' situacion, ' á que ' 

no habíal'! ' podido re~udrla e,jercifos numerosos len, seis' años 

de to'qtínu9 pelear. 'Con este motivogón Valentin', Carnicer 

, una 'P&storal 'en 4 de Octubre, pres'cflhiendo acciones pú::: 

icas de gracias , á Dios y exhortando á los diocesanos, á ' la 

paz 'Y'_cpncordia; bien que para I conseguirlas era poco adecua

el : to'no ,có¿ que se dirigía á los carlistas, acusáQdo'los de 

' los niale~ de lagtierra. ' Por e~tonces se const;~yó la 

rieta , en ,esta ~iudad. Pacificadas las provincias eJel Norte, 

gobierro deMad~rid 'multiplicó lbs elementos de , guer[<:l -en 

s provirk ias; Chelvá, Alpuent~ , Begis y d~má:s pueblos 

rÓnen poder' de ' l~s tropás de la Réi n~, que qbligaroIi á 
, carlista~ á , refugia~se en Cataluña y después á Franc;ia. A ' 

tre'g -de .la ma,drugada , de 6 de fulip de 1840Pa'sÓ la fron ~ 
dqri Ram6'n Cabrera" y el dia 7- don Baldomero Espar

~r¡unció .1 en una proc1a'ma f~cha,d~ en Berg~ el t'érrpino dé 

h~róica como des'astrosa' lucha; pero pronto comenzó Otra 

re los v,enced'ores. Doña Cristina re'nunci6 l~ 'regencia ~ del :re l.

en 12 de ' Octubre, obligada.' por quienes fa' habían ' victo

' innu'merables veces. 

óI4 .. ' , Aprovecha~dó el cabildo la primera temporada ' de 

tranqúill~ad, ,yu:ordó ' hacer la ",isita pastoral , de ' la dió

y á pe~ar de la ex posición de' algun0s párrocos que la 
, . (1 );' , la ,comenzó por Al~ublas ' el canónigo 

I ' ( ,~ , 

(l) Fir'maban la,'< éxposición lo~ cur~:; g.~ Chelva, :Senarer, 
rcas, 'Jérica, Aln:.edíjar, 8on,eja, La" Vall, Azuevar y Soto de ' 

. Alegaban la imposibilidad de pre::;enta'r , libros y cuentas , 
és\ de los sucesos pasados, y a.ñadía~: «Por" otra parte la vi
ocasiona, gasto's de.irnpurtancia ~n' el hospedaje~ los éuales 
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don Carlos Marzo (el antiguo cúra pr0cesado de Atcos), 
\ . 

couien~o á continuación AndiiJa, La Yesa, Alpuente, 
Aras, Arcos, La Puebla, Gastiel, Ade'lllúz, Ton~e'alta, 

baja, Vallanca, Sama Cruz, Sinarcas, aenageber, Tuejar, 
va, Calles J Domeño desde 13 de 'Setiembre á 23 ·de Oétu 
en 22 de Noviembre el mismo canónigo hizo la ,Visita de 

Otrocanónigq, el curado don Jósé Todolí, ~isit6 de 2 i de V'-'LUUILg, 

, á 27 de Noviem'bre las parroquias de Navajas, Jérica, Vi ver, 

'sa~ Begís, Toro, Barr~cas, Pina, VillanuevyMontán, Pavías, 
diel con su conve~to, Benafer, Gaibiel, La Vall, Gastelnovo, 
medijar, Azuevar, Chovar

" 
S9to 'de Ferter, Soneja y Geld0 ~ 

,más triste q~.e la lectura de estas visitas: las rentas de las i 
vendidas ó eh poder del Estado, los censos 'no se pa 

, muc;has hermitas demolidas {r'), algunas par~qq~ia~ ' qu~madas, 
pu_eblos sin poder ó sin querer ,.ayudar, las comunidades 

,beneficiados deshe'chas" los anejos y vicárías "sin capellan, 104 
curas solos y reducidos á miseria...... Los visitadores dictaroll 
disposiciones, tel?iendo en cuenta lo ~xtr~~rdinario de la situa· 
ción, para r 'eparar hasta donde fuese posible. 

6 [ 5. Después de un tiempo' de regencia provisional, 

córtt!s nombraron en 28 de Mayo de ~/84r-\ al gener~l 
tero, celebdndose el suceso con inusitadas . fiestas por ,· ~uS par
tidarios - ¿Qué dirémos de estos gobiernos? Que lo fueron , 
intranquil-idad para el ,país y de constante ,persecución p4ra 
iglesia. Una Real orde~ de 17 de Abril de , 1841 .mandó 
coger las licencias de celebrar, co-nfesar y predicar á los 

' denado.s in saéris des~ués de 1835, privándqles Jel fuero 
privilegios c'oncedidos á ' los eclesiásticos y manda.ndu á los 

. »no pueden soportar loS' referidos curas y vicarios, ' porque sa 
»do 8 8 en todo el obispado que la in vasién de los rebeldes 
»llegado á todas las igl~sias y de aqüi l~ 4estrucci6n y el ro 
»en todas las ·casasl abadIas.~ 

(1) . Er! Ademúz se habian deClolida las bermitas de 
Oristóbal, de San Antonio, del Cal,vario, y de la Ooncepción 
,Alpuente Lrs de Sa,nta Bárbara, del Rosario ,y de ~arr Se 
tián.- -

'¡ 
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le~ perrilitiesen ejercer funciones de tales . Por la léy 

de 2 de Seti embr.~ se declara'rOI~ en venta «todas las fincas, de- , 
trechos ' y 'aCCIOnes del. clero catedral, colegial, parroquial, fábri
,cas de ·las igle'sias y cofradías ..... '. á escepción "',de las iglesias 
(catedrales pa'rroquiales y ay'udas de parroquia, palacios, epis
«copa les y ca$as ' abadías c9n sus huertos ' ó . jardines,») com

pletando así el ,despojo' ge la iglesia. , A 11 de Diciembre se 
mandó proced.er ~ la reducci6n de ,di6cesis. En 3 I ~ de Diciem. 
bre el ,ministro de Gracia y Justicia leyó á, las C6rtes U ~l pro
yecto de ley cismático destruyendo la gefarquía eclesiástica. ¡ 

instituida por N. S" Jesucristo: otro proyecto leido á las' mis
mas , Córte~ en 20 de Enero de r 842 separaba á Espa5a de la 
Santa Sede. Afortunadamente estos proyectos fueron mal recibi-
os por 'las C6rtes, y el deqeto de -. sup~imir parroquias' no 

llegó á cumplirse en \ este obispado. En 11 de Febrero de 1 84~ 
dec1a'raron en venta las iglesias no abiertas al culto y.-las 

laderas doradas . de los altares para estraer su oro. 
Así se tomaron'. muchas providencias de carácter menos gene . 

'al, pero, .no menos -ofensivas á la piedad' y al verdadero pa
:riotismo; como fué nombrar para obispos de · varias di6cesis 
,in contar con ,el Papa, siendo uno de ' ellos nombrad.o pa,ra 

bú nuestro arcediano , de Alput:nte" de quien no damos aquí 
1 nombre ni más noticias. 

616. Tal !tegó ,. á ser el estado de España que en R()ma,.. 
n París, en Londres ~e hicieron rogat'i vas pú~licas rara ' que 

,religión no desaparecies~ de entre nosotros, y en la sesión 
22 ' de Mayo de 1843 el mism0 progresista Olozaga exclamó 
el Congresp: ¡Dios sa'lve al país/. ¡Dios salve á la re in,a! 
este grito respond16 la naci6n cón el de ¡Abajo Espartero! ' 
e corriÓ rápidamente de ciudad en ciudad y ~e .... provincia 
provin¿¡~.... El di3 30 de Mayo comenzó la lpcha en Reus 

ID e,l , prondnciamento de Prim. Valencia 1Iie pronunció ' á 10 

J~nio, y á 27 se presentaron HarViaez y otros militares ye

UDS de: la ,emigraci6n para tomar parte en el movimiento. 
gobierno provisiona,l establecido 'en Barcelona déclar6 el · 

92 
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~ " ~i:;t ' 29 , destituido á Espartero, y el 30 nombr6, capitan 

'ral .de este distrito militar á Narvaez, que dió 'en el mis 

diá una 'proclama y salió para esta dudad, en donde se det 

~o dos días para reunir ~lem.entos y orga~izar un ' cuerpo 

ej,ército para atacar al enemigo e.o Teruelo El 22 deJulio las tro 

pas de Narvaez ganaron 111 victoria de Ardóz, que de9idi6 
,éxito de, la guerra, y por' , la noche entraron 'en Madrid,. 

,dia '30 ~mbarcós'e Esparte'ro ' para Inglalerr~el 13 de 

/ se abrieron las Cortes; ' y á 8, de Noviembre Isabel II fué 

rada mayo~ de edad, antes del tiempo señalado, evitándose 

_ l , al 'país los riesgos de una elección de regencia; , á ( .. de 
ciembre formó ministerio don Luis Gonza1ez ' Bravo, que 

' el pllesto á don Ram6n María Nar~aez en 3 'de Mayo de 1 

, principiando una sérje d-egobiernos moderados. 

Segorbe tuvo parte , pri'ncipa'l en estos sucesos, ayudando ' 

, Narvaez en 103 , dia~ 1.° y 2.° de Julio para formar 
" contr,a Espartéro de ~odo tan extraordinario, ' 'q ue lo 

pensó más tarde dando el nombre de, e,Jta ciudad á un 

miento. Para, celebrat el cambio político hicier6nse grandes 

tas, viniendo á darles mayor esple'ndidez ~l gobernador ,de 
, provltlcÜl: trájo~e á la ' cátedral la imágen de Nuestra 

de Gra~ia '~on gran proí;esión, y fué predicador 'el 

Alca~de. Mt:dar6nse las autoridades y emp}eadus, marCh:1nclOI4l 

, en, los pri~eros tie~pos las personas más comprometiJas, q 

no ~ardaroh en ' volver. 

F;l gob~rnador ecle~iástico don Valentin C8rni~~r melrc 
también, gobernando la di6cesis' en su ausencia el otro' 

' ~apitular ,don Pablo Carrera; pero á 23 de Enero de 1844 
volv:ía á gobernar Carnic,er. ' 

617. Con el gobierno moderado cesó aquella fiera 

ci6n ' á la, Igle~ia, bien :¡ue la res~aura.:i6n se hizo mlly 

paCÍa y con medidas, aisladas, 'no llegando nunca ' á ser 

rletas, co~o pt:día n la. justicia y ei bien de la naci6n. A 
de Enero de 1844 levantó el de,stierro á ' ros 

, , 
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Sevilla "';',y qe Santiago, á 6 de Feq'rero á, Jos Prelados de. Tarr~- .' 

gona, ' Canadas', Calahorra, ,Palencia y' ',Pamplóna, y después-á ~ 
los demás que 'gemían 'en la emigraci6'n; á 24 de Febrero dic

t6 re'glas para erigir nueVas ' parroquias, \ e~ donde fuesen' ne,ce- ' 

sarias por la taIta de los religios'os: "á. 26, levantó la prohibi

ción de proveer ]a~ parroquias ~acantes, á ;8 devolvió á los I 

obispus cón limitaciones impertinentes la libertad de cunferir 

los sagr'ados ordenes, etc. 

Habiendo.- vuelto á España los obispos desterrados y sabien

do 'Gregorio XVI qu:e algunas de las di6cesi,s vacantes, entre 

ellas ]a nu es tra, t~nüin necesidad es pecia 1 de Prel~do, las en· 
cargó ' á los obispos más pr6ximos, dando á éstos el título de 

administra'd~res - a post61icos po~ Re~criptos de ' 6 de Ab~il . de 

1845 (1): nuestra dIócesis fué tncomendada al obispo de Bar-' 

'bastro lImo,. Dr. D. Jaime F ort ' y ,Puig. Dificultades 'en', Ma-
drid ill)pidieron ~ qut: la provide~cia Pontiflci,a , produjese ' sus , 

ef~ctos hast'a que á los Rescr,iptos se les puso el Ex~quatur; 
los obispos nombraron Vicarios sluyos 'en las dió~esis ' encom~n
dad,as, y el ' gobier~o exp!dió en fav,~r ' de es tos, la R~al ' auxi

liatOrIa para ejercer la jurisdicción contenciosa. , A 4 de Julio 

de J 846 e-l Ilmo. Fort nombró su vicario á don Pablo 'Ca- , 

rrel~a, qUIen el día 13 lo comunicó de ' ofi~io á don', Valentin-',' 

Carnicero " 

6d~. Sin duda el señor Carrera venía trabajandó de ante $ 

en lqs arréglo$ más urgentes de 1<1 'di6cesis; _' pues ~r: 3i de Ju

lio suspendi6 la priora -de Sa,n Martin norpbrada PO( Carnicer 

en 23 de Abril anterior, en 20 del mismo, Julio ' coOlen:Zió el 

,expediente de c()n~o ' 4 los curatos vacantes Y,en 3 de' Agos. 
, -

to salió á luz el edicto en la Gaceta de Madrid. Los 'cúratos 
., ' ¡ • 

~l1ya > vacante se anunció, fueron: Aras; ~Arcos, ccBegis, Chelva , 
, ", 

(1) Ge,rona y Torto sa fueron-, encorneildado~, ~ l larzobispo.q,e 
Tarrago'tla; Oviedo. l'londoñedo y Bad'ajoz al-de Santiago; ,Arnl~-: 
tia al deJ}ó,rdoQa.; BUt'g03 al d e PamptO[ll; Segorbc al de B ,trba. ~ · ', .. ' ''' 
tm. Las otras diócesis' vacantes 'continu(lron gobe rnadas por Sl1 S ' .. , 'i, 

Vic~rio" e,apit,u la res. , '-

') 
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Montán, (de termino); Alcublas, Altura, Domefio, 

La Yesa, Sinarcas, Viver, Tuejar, (de ~:~scenso); Pavias, 
na, (de ~ ' .6r ascenso); Algirnia, C~lles, Chovar, C)rcolilla, Fu 

te la Reina; LlS Dueñas, Los,illa, . Más del 'Olmo, Negr6n, Oset 
Puebla de San Miguel, do's raciones de Alpuente y otras 

Jérica .. En 23 de' Noviembre ~nvi6 á Madri,d la ' p,rimera pro 

puesta, que vino aprobada en 26 de Diciembre, en 20 de 

I -ciembre la segunda aprobada en 7 de Enero de, 1847, v la te 

.cera~ la 'clJarta y la quinta se aprobaron en 3 de' M;rzo, :u 
de Abril y 4 \ de Junio. respectivamente. Para las veinticinco 

parroquias 6 vicarías y clla.tro Raciones vac~ntes concurrieron 

cincuenta y cuatro opositores, antiguos beneficiados de los pue

blos, L:studiantes tonsurado~, y varios de fuera dió~~sis: debido 

ésto probaplemente á ser la nuéstra de, las primeras . en abri~ 

concurso. 

Algunas ,vicarÍ'ls vacantes que no se anunciaron para pro 

veer, los anejos que habían a'nte,s pretendido ó creido ser vi-
I . 

carías, como Sacañet, Novaliches, etc. y otros que ' ahora lo. 

'pretendieron, soliCitaron tener vicario ó cura propiú, formin

dose al efecto un bue(J número de expedientes. 

619. Infatigable el vicario general ~13í que d.espach6 
_ Madrid la primera propuesta de curatos, emprendió la-

. del obispado, haciéndola ~n Ge Id6 á 24 de N;oviem,bre de I 

en Soneja á 25, en Soto Ferrer á 26, ' en Azuevar y Chovar 

á 27, en Almedijar á 28 Y en C'lste~no'vo á~9. A 1 I de 

ciembre visitó l~ Vall y Algimia. A JO de Ene.ro de 184 
visitó ~ltura, de 12 á 18 de AbrIl á Navajas, Caudiel, Be na 

fer, Jérica, y ,de 19 á 16 de Mayo á Gaíbiel, Pavías, Higueras t 

Montán, . Pina, Barr:acas, Toro, Teresa, y Begis. La vi~ita 

Ademúz, Sesga, Más' del Olmo, Cl:;a.¡- baja's, Clsas-altas, Pue· 

bid de San Migud, Tt>rre-baja, Torre -alta, y C:lstielfabib la en 

comendó J don Joaquín Perl!'z cura de Vallaúca, que la hiz(} 

de 2 ,4 20 -je Jul,io de 1847; .l~ de V.lllan~a, Slnt .. 1 Cr~~. Si

n a'rc:ls , Arcos ? Benageber , la h,izo don Peregrin Valero cura 
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dé :u de Julio ;f_ 3 de , Agosto. El canónigo don 

anuel ' Alcaide visitó" :Alcublas, Andilla, ' La Yesa, Alpuente, 

ras, Titag~as, Tuejar, Chelva, Calles, y 'Domeño de 3 á \I9 

de Agosto. Viver que no , se' visit6, hubo de traer.t Segorbe 

relaci6n del estado qe ' la parroquia : ' 

Después, Su Señoría pidió d7 todas lasparroquia,s un inven

rio de lo que PQseían, en aquel año, restos de la propiedad 

tigua: pensamiento acertadísimo, pues aquellós ,inventario's 

constituyen hoy un documento curioso é importante. 

Con fecha de '21 de Agosto', apenas cer~ada la 'visita, ,di

rigi6 al clero. una .pastoral, dándole varias instrucciones y ex

iortándole eficazmente, á, vestir liábitos. ~alares , ' dejados ' gene

f8lmente en' tiempo de la guerra y hasta entonces poco rea

doptados. A 15 ' de Setiembre le dirigi6 otra recomendando el 

umplimiento de las ~bligaciones y carg~s eclesiásticas, . que 
r las circunstancias pasadas habíanse abandonado. 

A 23 .de Noviembre de 1847 el gobierno concedi6para 

'esta,urar la iglesia de La Yesa 57.440 real~s 'que con 2I.440 

ue el pueblo .puso en jornales , formaron los 78-480, en que 

le presupuestó la obra. ,' 
6;w. ' Siendo tan 'pequeño para 'Ia ciudad el ,cementerio de 

'unto al ho.spital ' y estando á disposición de la auto.ridad eele -

iástica', el e~pacioso de la , Cartuja de Valdecristo, comen~ó~e 

or los años de 1837 á llevar allí los cadáveres~ siguiendo así 
sta Octubre ' de ,1 8tt-7, en que fué vendido el mo.nasterio con 

lesia, cementerio. y sus' anejos. E 'l comprado.r · en 22 ~e 'dicbo 

es comunicó al ayuhtamiento de Segorbe y al ·cabildo. como 

labía ~,dquirido apuella propiedad y que no. consentiría «bajo 

'n~ún ,pretexto que continuase enterránduse aHí los cadá veres 
e esta ciudad,. porq'~e quería 'cultiva'r el ' cernent~(io,' co.nce

'iendo ~res dl,~ s ,de tiem?o. par~ exhumlr, si queri311, Io.s res
:os de los sepulta~o.'i. Aquel dia murió, ell canónigo. E:cuq ue, 

no PUdD ser sep.u ltado. pur no. h~ber cementerio. AcydicSse 

presllradamcnte al 'gobernlJor de la provincia, el · cual con~· 
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. testó el dia 26 autorizando para sepultar el cadáver del 

can6nigo en un ,va,so 'de la , catedra], .y para habilitar hasta 

ner cementerio nuevo el ahtiguo que había servido desde' I 

á 1837; así , se hizo, reconéÜiándolo á I. 9 de Noviembre 

las ceremqnias ' prescrit~s por la , Iglesia, 

621. Llam6 . también 'la at(!nci6n del señor Carrera la ' 

ción del seminario, del cual fuerón rectores últimamente 

Valen tia C'arnicer desde l834 -á .6 de Marzo ,'de 1844; 
Vicente de Borja de 16 de Marz-l á 2 de Diciembre del 

año, á quien sucedió en 1845, don Rafael Martiriez que lo 

actualmente. ,En todos éstos áños no se habían rendida 
tas del establedmiento, ni por consiguiente se habian anrnlh$lt1ltC 

Carrera , lo~ pidió en oficio d.e 29 de Enero ' d~ 1847 al 
Martinez, que contest6 en 4 de Fedrero, alegando varios 

. damentos por ' l~s cuales no s'e creía obligado á darlas; , 

el principal la Real cédula de 23 ,de Mayo de 1797 que 

so) vió á consulta del rector Escrig, que en Sede vacante el 

bildo no debía' entrometers~ en e) seminario (1): á la 

la ,escusa, del rectór valía poco, pues~o que la Real cédula 
hablaba de . rendimiento _ de cuentas sino de providencias de 

sita suscitadas por el cabildo, ni el señor Carrera obraba 

nombre del cabildo, sino como vicario genel1al del obispo 
Barbastro . 'administrador Apostólico de la diócesis,. Al 

tiempo el rector' escribió dI [lmo. obispo de Barhastw, 

respupsta _ de 22 de Fel~fero fué que la ~eal cédula de 

(1) Véase 131 párrafo 508.-La Real célula de 1897 decía:cY 
nalmente que por lo: que mIra al Inodo de gobern-arse el Rector 
ese Real semil,lario en las Sedes vacantes que ahí Qcurran, 
deberá innovar durante ellas, procurando la observancia y 
plimiento de los ~statutos ó con:;tituclOn'es del propIO Semi 
Que el mismo Re0tor provea de toda In nece:;al'io á . la di 
y aprovechalllÍtlnto de los seminari5ta5, procedie.n.io , ElI 
,d e e::<a ccltedr (J¡ l dura.nte la vacante de aClHH'do y buena ar 
con el Rector,dt3J s~mina,riQ; sin ::;u:;citat" prl)vldencia aku 
Visita', sino en caso de mucj.¡,a graye'icl,d ó rle'~e~idad, para e 
de e~te' modo cOlllpetencia5 y di~puta5 da q ue ra~a.5 vece.:; se 
ca utilidad y prover.no.J» ' - -

# I l" ¡ 
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.para la rendici6n 'de cuentas, y como no era e&ts 

tontc:staclón la que se ',queda, rl ' rector acudió á S. M. 
En 17 de Marzo el vicario general volvió á pedir las cuen. 

apercibiendo al refl9r ' para el ' caso de omisión con otras 
idas que reclamaba su autoridad : El rector respondió que 
ab~ la respuesta de S ~ M. , 

At()rtunadame~te vino pronto~ , resolviendo por Real orden 
9 de Abril que se present'~~en .Y revisasen las cuen tas; en 

ya virtud ,el rector las pres~ntó -, en 20 del mismo mes, cuando 
señor Carrera vino ' de 111 visita de Jérica, comprendiendo 

el año 18'34 al fin del 1846. Examinadas con mucho 
~etenimiento', I apareció que en, dichos a~os se ' había gastado toda 

renta ordinaria y 87.000 reale~ sacados del depósito de los años 
riores,y que «desd~ ' la fundaci6n ha sido el honorario 
rector 120 libras ó sean 1800 reales con los qpe ,ha sub. 

ido al , pago de su fámulo y á toga el mueblaje y ajuar 
s~ cuarto , y demás que le pudiera ocurrir; más ~n , la~ 

ntas ' de" los años T 838, {O, 41 y 43, ' además de, ~onstar 
todos los , años satisfecho su salario, aparece gastado en 
bIes y ' lujo de su cuarto y demás la 'suma de 4942 rea-
20 marav~dises.)) Otros aumentos de gastos hubo, que ha 

re~ieron bastante motivados. Satisfizo el re,ct.or á algunos 
lo~ reparas, otros los reconoci6 bien hechos, y sobre todo 

presente que la mayor parte de , las cu'enta's no corres
pondían á su tiempo. 

622. Como alegra el sol disipando las nubes desplJés de la 
rtempestad, así regosijp Jos animos de esta ciud!ld y diócesis 

perturbadas~ co'mo indican los sucesos' referidos, la noticia, 
nombramiento de obispo, Jel cual se dará -cuenta en el 
'!l10 capítulo~ :Consagrado el señor ' Canübio envió poderes 
!orpar ' posesión ef señor Oarrera ' que los presentó al ca-

do en 10 de Junio de 1848, nOInbránd~.se · ,inmediatament,e 
que los examinase y dictaminase ,pára señalar el dia 

la , posesión; : pero en el mismo dia 10 'don Pablo Carrera 
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fué atacado de apo.plegía, falleciendo á' las ,.cinco y media 

, la tarde (1). En tan' extraordinaria cirqmstancia el cabildo 
comendó el gobierno al señor Carnker, 'dando cuenta de to
do al señor Obi:,po, que envió nuevos poderes para la 
sióq. Tomóla á :19 de Junio el señor Carnicer, y al dia 
guiente lo comunicó á la di6ce~is, mandando ' dar gracias 

Díos por taninsÍgne , beneficio; como se _ hiZO" deseanqo pue 
bIo -y autqridades que - llegas'e pronto el Prelado (2) para 
mediar los males de la di6cesis. 

-
623. Antes de cerrar el capítulo indicaremos algunos 

sucesos correspondÚmtes á est~ -peri<?do. 
Habiendo el Gobierno mandado por Real orden de 29 

Setiembre de 1841 formar npevos aranceles parroquiales, el 
ñor Carnioer prese~tó el que S. M. había .aprobado en 1839, 
Con leves , modificaciones. 

En 14 de Octubre de 1842 para dotación de fábrica y 
sonal . de esta catedral consign'ó el Gobierno 44,000 reales. 

El ayuntamiento acudió en ,el mismo año al regente. 
reino pidiendo la capitalidad de provi~cia para,~ Segorbe: 

bajo inútil. 

La junta de B~neficencia construyó e~ 18~3 el 
para aqmentar Ja renta del hospital. 

(1) El Alc·alde ~scr'ibió al cbispo: La lamentable pérdida 
, señor don Pablo Carrera vá. á abrir· el campo á nuevas ambi 

'JI en el estado en que se halla est~ país, creo un deber impre 
Me el indicar á V. S. l. cuan conveniente seria que cuanto antes 
tuera posible,- se sirviese trasladarse á esta diócesis,- Pu blicóla 
P. :jantiago Roqriguez en su Vidú del señ.or Canubio. 

(2) El gobernador' de la provincia escribió en 10 de. Julio 
S. S. l. qeplorando ese grado superioJ' de relajación , que se , nfJ.~:P.rl"l·.1I 
en los pueblos del lado de ;Segorbe, si se comparan, sus COSlu~'YIhf'·p.P ··' 
con las de ótras comarcas de la provincia: pero no debe 
nu,nca, para fo?'mal' recto j l6icio, que las doctrinas exa.Qeradas 
mel'O y anarquistas despu~s, solo en ~l distrito de Segorbe k'an . 
p ( ¿,ebas dé qUe {enl:all antiguas y prvfu .. ndas raice:'l,' debido ésto, 
sitt duda, á la influencia de personas distin,guidas por su pm:ición 
y por sn estado, que se lanzaron enese mal camin(l COl'~ la, e.'lpe
r..anza regulal'merl,te de coronas imntrecidas.-Publicada en ol 
mismo libro. 
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AgostQ ' el-e . 18.44 se Tescindió-:,el contrato:- hecho e-~ 
el 'obispo , y el ' ~'ñor ' Bordalonga sobre , el edificio- . 

hospital. 
A ,4- de, Octubre de . 18# la administraci6n de biene$ nacio

:Dales de Castellón reclamó', el convento de capuchinos de esta 

iudad, fundándose en, que ,no servía á la beneficencia, para la 
ual s~había cedido: 'por entonces se cpnsigui6 cons~rvarlo. 

Vicente ~abre .arrend6 el trinquete en 6 de Diciembre de 

844, tomándolo por tres afias al pago de 1,207 reales 17 ma
'ivedises ,anuales. 'El trinque~e del hospit'al estaba en lo que 
:thora es fábrica de Id seda. . 

Por escritura de r6 de' Febrero ,de 1845 la - socieJaJ Ara

o, Agulló ,y . Brugues de Valencia tomó el edificio adjunto al 
¡ospital, que había tenido Bordalong,a., por el censo anual de 

·9 libras 7 slleldos al establecimiento,. y 1,500 á la adminis-
aci6n I de regantes. . 

Hiciéronse -; por este tiempo los baños del hospital para s~r
ido d,e lqsenfer.tl1os·, y para mejorar la rynta con lo que pa

:asen los , b"tfüstas de fuera. ' 

Un decreto ·de 29 de . Setiembre de 1847 dividiend<;> algu

as provinc'ias, Jorm6 distrito de Segorbe con los ' judiciales de 

gorbe y Yiver" baj() el 'mando de un gobernador de ' asiento 
:0 esta - ciudad., . 

El jefe ' político don José María _ Villavicencio dejó en Se

rbe, para r~C'uerdo suyo, la alameda de la carrera de capu

inos y el uso de las m~scaras en Carnaval) ~comenzado en 

:847 ó 1~48 . 
. En, 1848 se levantó aquí una partida republicana, respon· 

¡endo á la conspiraqón general contra la monarquía; pero 50-

c~do el movímjento en Madrid á ' 7 de Mayo, la partida de 
gorbe. teimi.n6 con el fusilamient~ de algunos de sus j 'ndi~ 

'duos, y la expatri?ción de los, más. Quizás á' ésto aludiría 
gober~ad.or civil' en su 'car'ta al obispo, extractada en el pá

!afo anterior ... 
93 
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CAPÍTULO XXXVI. 

Sumario 6'24. Prov isi6n de )a .Sede 625. Fr . Domingo Canubio O. 626. Su predi
cació 'J. 627. Su celo para con el clero. 628 Enseilanza catequística. 629. ';u 
entar.~za en defender los ,derechos de la I~]e5ia. 6JO, Sil caridad. 631. IntervieDe 
entre los Prelados. 632 . Imagen de la Cueva Santa en Segorhe. 633. Visita p 
toral,' 6.34. Viajes Cuera de la di9cesis. 635. Lleva la cruz al molino de los 
les. 6a6. Obras en el paracio. Sa7. En el seminario 658. En la catedral. 638 
Enfermedad y muerte de S , 1. 6tO. Otros su~é sos de este tiémpo. ' 

FRAY DOMINGO CANUBIO ,Y ALBERTO (O. LXV) . 

624. Desde 1844 habían ido volviendo á :e:spaña los OhlSnOJ' • 

. espatriados; pero aun así .había en el -verano de , J 847 CU~lrerlta~. 
y dos sillas vacantes que pedían á grandes voces quien las 
pase. El G,obierno procedió á ha¡cer 1,05 pombramientos 
presentar)o~ á S. S., teniendo en ellos tal acierto que se 
{;omo esp{~cial beneficio de Dios. Entre los '.primeros no 
,dos fuerónlo pata Segorbe don ~ Antonio Cas~~u ,' capeHan , \ 

honor ",de S. M. y cura ,de palacio, para: Granada el Ilust 
fila Señd~ Don Francisco Garda ' Casa rubias obi'spo de Tuy, 
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' p'ara esta S~de que iba á quedar vacante el P. Fr. Domingo 
Canubi~ de l~ordea ' de predicadores, comunicándoselo el mi

nistro de Grada t y ·Justicia en carta de 18 de Agosto de 1847, ' 

. en l.a ~~al le d'ecía: (Cu'ando sin tener la hónra de conocerle, 

))h.e dado á V. la preferencia entre veiÍlticuatro caddidatos para 

»)Prelado . de la ·diócesis de mi naturat"eza, se penetrará del jui

»cio que me merece por sus distinguidas cualidades.}) M~s habien-
.~ 

do don Antonio Cass'ol1 reoun'ciado. el nombramiento de obispo 

de Seg01:be y no q!.ledando vacante la de Tl1y por renunciar 

'su obispo la promoción á Granad<J, hubo de modificarse l~ com
binación hecha, t el ' de'si'gnado, para Tuy vino \ á ser nuestro 

Prelado. 

625. ~~a hijo .de José Canubio y Cecilia ' Alberto come~
ciantes acomodad'os y piadosos de Jerez de Ja Frontera, en 

donde nació á I~ de Octubre de 1804, estudió primeras le
tras y latinidad, y á los trece años ocho meses vistió el hábi

to dominico. Los sucesos de 1820 impidiéronle profesar hasta 
/ j 

los diecinueve años, y á los veintiuno concluyó los :cursos de 

teología. Enviado en Diciemb re dy 1825 á SeviJla para recibir 
los sagrados ' ,órdenes, hizo s> púsición á una pÍazá de primero 
del colegio ~ayor de Santo T omás de Aquino, la cua l ganó; 

siendo al poco tiempo catedrático de filosofía, de teoJ0gía" con

ciliario y regente de estudios ' en aquél . acreditado 'estableci 

miento. En estas ocu paciones se hallaba cuando 'la r evolución \ 

,.al grito de . libertad privó á los católicos de la de vivir con

forme ' á ~los ,conse,jo~ evangélicos. 0 91igado á salir del clausttro, 

,ejerció I el minis,terio- sacerdotal en Sevilla,. como capellan dé' las 

ftnonjas dominicas de' la Madre ' de n .ios, examinador sinodal, y 
redicador, cuyas dQtes revelan los sermone.s dado~ á pública 

uzo Habiéndosele llamado en 1844 para dirigir el instituto de 

erez de la Frontera, dedicóse á . la, educación, de la . jllventud 

:on 'un ,celo, ~qu~ . he mos oido ponderar por uno 'de los que fu~,
:on catedráticos de :dicho institutv' en aquel , tiempo. , P~e$en
do para ,la Sede de Tuy y desp:Ues para la de Segórhe, pre-

I 1 . .. . • 
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conizado por S. S. á 17 de Diéiembre de 1847 y 

en Madrid á 16 ' de Abril de , 184g por ,el Nunció 

tomó posesión, como se ha dh:hó, por procu~ador el dia 29 
Junio ' é hizo su entrada s~lemne á 16 de Julio, fiesta de Nues 

t~a Señora d~ l Carmen. Quizas ningún Prelado ha sido' red 

,en , Segorbe con alegría t~n p.rofunda, sin~era y 'generl:,ll 

.el señor Canubio~ debida á la tama de sus escepcionales e 

lidades ~ al recuerdo de los trabajos de la larga y tormen 

vacan te , y á la seguridad de que la 'diócesis se'ría COllserv 

):...a p.resencia del Prelado, su ' gallarda y hermosa figur'a, 'el tra 

to bondadoso y atractivo y sus primerús aC,tos aumentaron las 

simpatías con que era esper,ado. 

Necesitaba ia dióc~sis de u'n obispo de conocimientos más 

que regulares para luchar con algunas personas que l,os ten tan, 

y para defender las verdades ' católicas contra los medios doé ' 

fo'rmados con la literatura revolucioJ!.laria: más todavía que esto 

era \ m~nester un Prelado piadoso, desprendido, pra~ticador de 

la~ virtudes, que con ejemplos mejor que con palabras "corrí

gies~ las' costum~res, haciendo amable el bien y aborrecible el 

vicio. Todo ' lo halló en el señqr Canubio. 

626. 'El mismo d1a de su entrada, cumplidas l;:ts funcio

nes del ceremonial, leyó desde el presbiterio la primera pa 

toral, 'admirable por 'el fondo y por la forma, ) naugurando de 
,este modo su misión. Después dirigió al clero y fieles otras 

muchas pastorales y circulares, ya llamándolos á la virtud y 
á la perfecci6n, ya instruyéndoles sobre puntos de doct' 

que 'P?r las circunstancias pedían particular atención; pero no 

<:ontento de predicar, por est:dt:o" hacíalo también de 

subiendo muchos doming:>s por I~ tarde III .pülpito de 

tedral, predicand; toda la cuare'sma en 1~5~, en otras fun· 

dones antigua!S, y en las q'Je instituyó,_ como el mes de 

ría en la iglesi:I del seminario, la~ , Jorn~da~ de Nazar'et á . 
lén en la de las monjas antes 'de Navidad, las s-iete Pala 

en la de la Sangre en , los viernes, de cuaresma, la~ fiestas 

" 
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_ CircuncisIón á Jesús Sacramentado, ' etc. Faltaba doctrina 

pueblo, y S. S. L la di6 eón abu!1dancia; estimula'ndo su 

plu ' y sus iO~tancias á otros á ayudarle. ' ' 

627. Quien - haya ~eido ros capítul¿s anteriores, sabe la ne

d que había de aumenta~ el número de sacerdotes y la 

restablecer la concordia y espíritu de celo amortiguados 

una larga série de circunstancias adversas. A \ Jo primero 

S I I. admitiendo ~ ordenaciÓn 'á lo~ que no habíán ' 

ser ordenados en los tiempos anteriores, dispensándoles 

requisitos que los ' sagrados cánones exigen' en épocas 

. rias, con lo ~ual logró que volviesen ' á su primera vo

muchos que ya no pensaban . eJ,1 ~llo, y hasta que vi
n algu-nos de otras diócesis á hacerse de Segorbe. 

Para restablecer la disciplina y costu~bres eclesiásticas ca
nz6 p,or , dar ejemplo. Al dia siguiente á I su solemne entra-
se present6 á los divinos oficios en el coro, , asistiendo~ en 

nte sie'mpre que estuvo en la ciudad y ocupaCiones pe

ias no ,se ' lo im piqieron. En oficio de 29 de Julio de ' , 

cli$penso , al cabildo' de los obsequios que el Ce(e~onial 
. anda prestar -al Prelado, «ateridida la frecuencia con que pro

asistir á l~s horas canónicas de mañana y tarde" ... n-Re -

á media noche el oficio de Maitines y Laudes, pero una 

umbre más ó menos fundada había est:lblecido que asistiesen 
lo~ s~~ris/tanes de ~ ,a catedral á rezo tan augusto, ' sin capi

res ni b~nefisiados, y S. l. aU3 á tan ' incómoda hora y 
tan humild~ compañía bajó también ' varias vece~ á Maitines~ 

A las horas .en que la ' catedral estaba c~rrada para el pú-
, . 

, descendía á ella por la escakrilla inte rior de palacio, y 
recorriendo los altares, arreglaba los manteles, quit&ba el poI:. 

á las imágenes 'etc. Un dia' se leencoptr6 'que estaba~ ,ba: 

rriendo el ,cfaustro. e 

En 'Setie,mbre 'de 185 ( conv()có á un reciro ó ejercicios 
,1 .• 1 

. 'tuale's, al clero de la ciudad Y, lugares más próximos, y 
después hac~éndolo todos los años. 

~' 
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. Acompañaba 'frecuentemente el Sagrado 

llevaba .á los enfermos. ' I 

. ' 628. I Tan pronto como S. I. st: hizo cargo' de lo ign 

da que era por muchos ladoánna .cristiana" .abri6 en su 
mo palacio una escuela para e,nseñarla á tos , niñós 'con a 
na~ nociones literarias, procurando atraerlos con , premios y 
mosnas: trabajaba ..en esta o,!Jra, Gon tanto amor que e 

de su mano las listas de los ,aiumnos, . sus' ,adelantos, cuando 

habían de' mudar de libro etc. -Obra tan: digna de · univeI·sal~. 
agrad'ecimiento, há116 también oposición, que comer.zaron 

maestros ' exponie'ndo en ' 17 de Enero de 1849 (que ' .la e 
'del ',obispo les quitaba á ellos los niíÍos y por ' consiguiente las 

, retrihuciones , con que habían de vivir. 1,-a junta de 1 

ción le . ofici? en 26 de Febrero inmediato que había comí

siomido á uno de los' vocales para visitar la. escuel~, á lo e 
respondió el Prelado: ((Limitáudose el obispo de Segorbe , á en· 

»~eílar inmediatamente ' por sí, aunque qo sin el auxilio 

»personás -de' su absoluta confianza, -por' ahora -á ' párvulos, ' 

»)nluy luego á ' individuos de toda edad pobré5, la doctrina y 
»primetos rudimentos de lectul."a que son con ven ientes para 

»olvidarla:, según que por derecho divi no le compete, al dar 

»esta enseñanza ·no reconoce rii admite inspección de nio 

))onjeq, fLl~r~ de la suprema de la Iglesia. ) Algunos artesanos sao 
beq leer y escribir, que sin aquel alarde dd obispo' no sabrían 

629. Tratándo~~ , qe los derechos de su digniqad ,eplsco 

ó de, la Iglesia, manifestóse tan resuelto ,á defenderlos dela 

de las autúridades superiores, como ante lajurlta de ese 

de esta ciudad. Así cuando en 1 849~ habiendo los carlistas 

tinés pasado de Cataluña' al Maestrazgo, ' el capitan ,general 

Va.,lencia dictó el bando enérgico de 29 de Agosto y el 

bernador de e::.te distrito ordenó que se leyera fn las igl 

el obisP9 le contest6 en 2 de Setiembre: l<Debcr decirle que 
»)~stimq oportupo ni conveni,e9te que se : le; en ' el .templo la 
})expr.esada alo,cucióo , redactada. en el idioma natural 
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militar y. aun, si se quiere. , de la ' civiL La 

.autorid'ad eélesiástica tiene el suyo ex~lusivo, y 'este es ,el que 

)¡se hace escuchar en la diócesis desde mi llegada.)) Al ca-o 
mandante ' militar que ~on oficio de 24 de Setiembre pidió el 
semin·ario para oficinas y fuerza armada, contest6le el mismo 

día: (\He mandado al rector · det- mismo no haga , la evacuación 
)lni entre,ga ' que se le" C!xigé; \ y doy <;on igual 'fecha., parte de ... 

llmi deJerminación 'al gobierno de , S. M.» 
Así que tuyo en l8~4 noticia dertª de ' la definición dog-' 

mática de la Inmaculada Concepción de María', proclamada en 

Roma, á 8 de Diciembre, acordó celebra,rl~ 'con solemnes fies
tas' sin' esperar 'á lo que ' dispondría el GQbierno 'ni ál~ que 

en otras partes P?dría hac:erse, comunicando su er.tusiasmo ~ 
ias ~utoridades y al pueblo. A la una de la tard~del sábado 
23 del mi~mo Diciembre sali6 el pr~gonero municipal para anun
ciar las, fiestas; pe'ro al llegar al primer punto, ' encontró al 

·obispo que <;00 su secretario le estaban aguardando, y tomán-
'dole S. f. el bando lo leyó por sí ' mismo, convirtiéndose en 

pregonero, al público, que atraido desemejante 'novedad acu
di6 numeroso. De este modo recorrieron la 'ciudad, aumen

tá(1.d'ose . la multitud y el ent~siasmo general: , el pregonero t.o

.caba la , tru~peta en los, lugare~ ' 3costumbra,dos, I y el o1!is'po 

leía el bando. Segorbe tu'vo la gloria de haber pr0clamado y 
éelébradp con fies't3s públicas la Definición a~tes que ' ninguna 

otra poblaci6nde ~spaña. 

Habiendo el gobierno por decreto de r.
o de Abril de 1855 

l,rohibido conferir sagradas órdtt;1es J el señor Canubio. coutí
~uó ordenando á cuantos ,se ?resentas~ll con los requisitos de, 

bidos, . así de Segorbe cómo de o'tras diócesis. Si 113s pregun-. ' 
~an quie~ les ha ' ordenado, decí~ ' una ,vez . á Jos. ordenados, 
contesten 'sin .reboto que el obiSpo de Segorbe , y ' veremos 
quien les qlfita 14s órdenes .de ' encima. 
, Siendo esta c~marca esencIalmente agrícola, ' ,la población 

,e~parcida en pueblo's pequ.eños y alde¡ls" y las gentes, generall. 
, \ .. . 
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mente pobres ', y morigeradas; , el obispo ' está libre de los d*

gustos que á otros ocasiona la incesante propaganda ¡de 'perió-
. dicos ' j papeles ' impíos, y de los conflicto$ con ese nuevo po

der de la prensa más temible á veces que los mismo gobie~ 

nos. No por esto ~e dormía el señ~r Canubio, que en tenie1\' 
do noticia d~ algún libro de Inala' doctrina, se apresuraba á prQ 

hibido á s~s diocesanos, avisándolo á . los demás 'Prelados. De 
este modo obró contra La censura general, el Repertorio ~ 
Párrocos, . el CatQli~o puro, el" periódico El trono r La cons .. 
,t ftución, etc. , Cuando el esclarecido. obispo de Barcelona señor 

Costa y Bouás comenzó contra la mala 'prensa (d'el Principa 

do aquella lucha que coronó ,de gloria al Pr.elado,· éste escri

bió al s~ño~ Canubio enviándole sus Pas,torales y manifestán

dole como, había , escrito al Ministrú y los temores que abriga

ba. Nuestru ,l obispo le contestó en 16 de Octubre de 1852: uHe 

»leido su carta de V., y . le ofrezco mi casa, mis espaldas y 

)1 mi · d~recha: para el caso dé la hipótesis .... ~Este es mi m'odo 

)lde pensar, y eón ar~eglo á \ él procedí con una obra, prúhi

»biendo !~ su:scrición á ella par~ los eclesiásticos y mand~ndo 
,»que los que la hubÍ'esell hecho la d ¿jasen, y era obra que 

»tenía apr:obació!l eclesiástica ... : así ~e llevó á efepto y no dí 
»cuenta á nadie ni me la han pedido.» 

630. D~ su carida.d para eón toda clase de ,necesitados há

cen.se todavía lenguas para ala bada, cuantos le ~~nocieron. Si 

algunos le censuraban .su prontitud en socorrer y la facilidad , 

con que pobr~s fingidos · .quizas le ' engañaban, todos convienen 

en que ,su ,generosidad no tenía límite~ . Daba á los pobres, 

I regalaba á los ricos, enviaba libros ,Y estampas á los párrocos, 

distribuía , premios á lús ní~os y obsequiaba á los , demás "obis. 

pos con retratos y . fotografía!; de Segorbe ;;acados' por su se· 

cretario · de C;'Ímara. Ei'ercía su liberalidad especi;:tlmente con, 

los peregrinos para los cual€s. el palacio estaba siempre abier_ , 

t9, habiendo desÜ[:13du dos habitacio.nes para ' recogerlos, y les 

. lavaba los piés procur ando obsequia~les, ' como lo hacían los 
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antiguos patriarcas: no le faltaron ocasiones de praclicar tan 
buena 'obra. 

Practicóla con ej'emplar caridad con . el Ilmo. Sr. obispo de' 
Teruél doctor dun ' Jaime Soler en Marzo'de 1851. Siguiendo el 
consejo de los médicos el nmo .. Soler pasaba de Teruel á Va
lencia para recobrar la, salud con el mejor clima; pero en lle __ 

í 

8ando á Segorbe á 18 de Marzo ~ no pudo pasar adelante y 
JhuriÓ al día sig-iente, fiesta de San Jusé, en este p'¡;;lacio epis
·copal. El señor Canubio se e~forzó en suavizar los ' últimos 
trabajos de su huésped" y la catedral le cele!Jró exequias so
lemnes, como si flleta -prelado propio) depositando su cadá·ver' 
tn e! panteón de nuestros obispos (1). 

En el cólera-morbo que invadió la ciudad, y otros pueblos <de 
la diócesis en 1855, puso 'bien de manifiesto SIl celo y mi'seri
cordia, predicando, alentando á todos, prodigando á los pobres 
abundantes socorros, y , enviando á sus familiares en auxilio 
de 10's pát:'f0COS de fuera. (Lleg6, dice el aucor ~e la Vida (2) , 

.hasta él e,xlremo de ten~r que despreaderse ' de su secretario ' 
»de ~ámara c·l señor don 'Rafael Romero para enviarte al pue-
,bIo -de Navajas, cUyú parroco se hailaba postrado en cama, 'Y 
cen carta de 1 I de Julio le decía: Acuda V. á los coléricos 
'sin . miedo hasta caef enfermo (io que Dios no quíer-a), y en 
sintiéndose mal, aviseme y voy por V., si' Dios quiere, _y me 

(1) El Ilmo. D. Jaime Soler natural de . Sa;n .:ruan de las Aba
desas en la diócesis de Vich,. habia desempeñado con -luci oiento 
y utilidad de los fieles en aquella ciudad los cargo:; eclesiásticos 
de alberguero,) monje mayor, canónigo magistl~alr secretar,io 
~el cabildo, vicario capitular. catedr,ático y rector del ' sl3mina.- ; 
tio .' Presentado para la Mitra de leruel en 21 de Julio de 1849, fué 
preccln'i·zado á 20-de May-o deT8W y'conlsagtádo, c:on é'l V:. -D. ~An
tonio Olaret, en Vich á 6 de Setiembre, haciendo su entrada en 
'teruel á 27 de Octubre. Era personá .lllUy instrüid'a· y muy pia
.dosa, que el autor de este libro recuerda entre sus protectores. 
. (2) Vida ,riel admirable obi~po de Segorbe Excmo. señor don 
Fray DoniiJ1!1a Canubio y Alberto q,e la sagrada m'den de pred/:ca
:dores, esd·.jta pOl' el P. Santiago ,· Alfredo Rodrigue;; de la cJmpa
tila. de Jesus. Madrid. 1888. """7 A .esta obra :nos referimos al citar la 
Vida. 

94 

'" 

';.) .. 
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(<lo traigo á cuestas que para, eso' pesa poco,. ' Doy la licencitt 
»para que el' domingo 'se saque á la , Virgen en procesión y 
»)para todo lo que ocurrq. . . V. es el l.ispo de NaVjas. Le en· 
»vío ese poquito de · salchichón y esa botella de vino para fo,. 
»talecer el' estómago. En otra ,carta decía: Y a me he quedado 
~»solo, y si de alg.ún pueblo m~ piden . auxilio, tendré que ir 
)-,yo, porque ya no tengo á quien enviar.» 

Sucedió ' la primera defunción colérica á 14 de Julio de 1855 
y la última á 19 de Seti~mbre, muriendo de dicha enfermedad 
setenta y seis bombres y ciento treinta y nueve mugeres, siendo 
el 5~ por roo · de la población los invadidos. En 30 de Agosto 
S. I. propuso cantar el Te'-Deum, pareciendo ya pasada la 
epidemia, pero el ayuntamiento no lo juzgó oportuno todavía, 

I 

y en efecto ocurrió · aun algún caso. En 18 de Setiembre el 
alcalde ofició al obispo haber llegado la ocasión de dar gracias 

.. á Dios para que S. I. se5.alase dja. ) 

631. Para inteligencia de lo que vamos á referir, sin entrar 
en la , historia del Primado eclesiástico de España, advertiremos 
que llevan este tít'ulo el arzobispo de Toledo yel de Tarragona,. 
discutiéndose entre los críticos á cual de los dos corresponde 
en realid::J,d. Como hoy no sea más que título honorifico, am 
bos Prelados s ue1en callarlo cuando se escriben uno á, otro, 
usandolú solamente en las" dcmls ocasiones sin contr'adecirse. 
Considerando entonces el arzobispo de Toledo l~ situación 
Papa, invitó por circular de JO de Enero á -Jos obispos á diri. 
gir á Su Santidad una carta de filial adhesión'. El rensan]iel1lto~ 
fué unanimemente aplaudido, pero habiendo el arzobispo 
Toledo , encabe7.ado la circular con el títul~ de Pritnado, el 
Tarragona protestó en 20 del' mismo mes suplicando. se busca 
un modo de ' llevar addan~e el proyecto sin vulnerar los 
chos' de ~u iglesia, y con f~cha de 22 envi6 copia de la p 
testa al Ilmo .' Canubio (quizas también á otros Prelados de 
antigua Corona de Aragón) con carta que terminaba de 
modo: »Ruego á V.asimismo ' me favorezca · con susadve 
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flci~s y prevenciones ' qu~c;ons,idere oportunas 'para ~i direcCión 

y ' gobierno ~n esta ocurrencia. n Nuestro ,obispo ' respondió: 

.No tiene ~' duda que' al parecer ,es de todo punto Íneontrover

.tibk 'el derecho de primacía que asiste á esa dignidad y santa ' 

.iglesia Je Tarntgona .... Yo ~ería "de ra~ecer, ya que " ." me 
(,dispensa_el alto honor de pedirme consejv sobre tan deJieada 

umateria, que se contentase V, . por ahora con lá protesta insinua:: 

(eda en su contestació~ por' no juzgar muy apr¿pósito las circuns

Cltllncia~ .... para -ventil~r definitivamente ~uestiórí , ta'n enojosa.)) 

A- 21 de Marzo salió para Roma la ~dhesión, firmada por 
el ar~obispo de Toledo como (1)ca~gadp de ~ 108 demás obispos, 

y éstos puestos por orden d~ su pre~oni~aci6n. El N~ncio es-
cribi6 al de Tarragona uná <Larta satisfatoria. . , ' 

632. En 8 de Marzo de 1850 el ayuntamie.nte ' acudió al 

.(¡bispo, ,instando se hicieren rogativas por lluvia, de . gue. los 

campos tenían suma necesida'd; pero como lá sequía continuase,. 

ambos cabildos pidieron á S. S. [: mandase traer la imagen de 
)a Virgen de la' Cueva Santa que siempre los había socorrido. 

El obispo , di6 el mandato 'a~ostUmbrado, tomando las precau-

iones que. pudo para evitar' conflictos, y la Virgen llegó á, Seo. 

Borbe sobre las sieN! ' de la tar4e del 24 de Abril,esperá'ndola 

en la · c~rrera de capuchinos S. S. I., cabildo, aútoridades y una 

inmensa mult~tud de gentes de ) a ciudad, y pueblos ved nos; 
aunque, se'gún El Celtibero, hubo amagos de oposición de parte 

de Altura, no pasaron tales, consiguiéndose hacer la procesi6n 

en paz. La -estaci6n que antes se hacía" en ' la iglesia de capu

chinos, hiz6se .ahorri en el hospital; pero ... '. dejemos la relaci6n . 
al periqdico citado ':. 

La estación ..... . ~e . re~lizó en uno de los dep'artamentos deJ 
hospit,al donde se construytl un altar .decente y á propósito 
én sustitución de'l , que se colocaba en el ~ exconvento ''de ca- , 
uchinos. Dasde di9ho púnto rOlupió ya la proci33ión llevandq la 

imagen memorada bJ,jo palio (1), reforzada con los sujeto;; ante-

. (1) , EstáPi'Ohibi~O Hejar imagenes bajo palio: tal ve~ ~l' pa-
iio iría detras. ' . . 

.". 

,. 
~ 

-\ 

. --; 
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dichos no sin sufrir lo's ingrato; re3ultadú3 d:3 l1s t erribles osci .. 
laciones del inmenso concurso, que no dejaba· el men!)r intersti
.cio visible aun en los puntos más esp1ciosos .... en medio de no 
interrumpidos vi vas de natura.le3 y rorastf03, en cu~s ro:,tros 
·se veía dibujada la alegría más inocente y expansiva, y la con, 
fianza má~ decidida en que esta bóverla celeste que parecía de 
bronce~ OlUy pronto había, de a,blandarse y verter sobre los 
nuestros campos una agua. fec undante y bienhechoi'a~ - Ínediante 
.Ja intercesión de la soberana de los cielos, cuya imagen se colo
iCÓ en el altai' ma.yor mien tras se cantó el último verso del him.
no, antífona, versículo y oración por el Preste y Ministros; y ve .. 
rificado, se dió la benJir.ión al pUyblo cón di,cha imagen, y se ~e .. 
servó eu el armario de las reliqui::ts (1). Lo que podemos decir en 
verdad, es; que Segorbe ,á las cuarenta y ocbo hOlms tuvo el gus' 
to de ver cambiada enteramente la faz de la admósfera y regala. 
da SIl vast'a campiña con una copiosa Hu via sin in terrupción du
rante un -diet completo, y si· pa~ado éste ce;;ó, su Cése Ó de.;pedida 
fué para poco~ dia'S, pues transcurrirlos estos vióse otra edición 
aumentada que no cesa de 'reproducirse todavía .... Porque 
ciencia propia poJemos hoy expresarlo y en circunstancias en q 
la, naturaleza pres'entaba un aspecto marcado de serenidad para 
un largo ,pP,rIodo, en circunstancias en que el juicio astrológico. 
valga por lo q de valga, no estaba acorde con ~l enunciado aC()ll .. _ 
iecimiento~ y en circunstancias, en, una palabra, de reinar los 
aires cierzo y poniente, adver,sarios acerrimos de los nublado", ea 

' edte país. " 

Contra la co~tumbre hasta ent?l1ces seguida la Santa imagen 
·estuvo en Segorbe los meses de Mayo, Junio y Julio" hacién 
close ' una noveoa tras de otra y una función ~espués de otra 

función, costeadas por diversas. personas ' y cofradías: cire 

tancia qu~ demostró la devoción de los segorbinos, pero 
dió pretextó par.a aumentar en adelante las dificultades á 

, venida. Las fiestas de ' 'despedida comenzaron á, las doce del 

'2 de Agosto con un,a cabalgata que recorrió las pri 

.calles, compuesta de upa comisión del ~yuntamientol un capel 
la danza de los torneantes, l~ 'de la bayeta, los ~eis giga 

(l) En ' la Vida se dice que la puso dentro del sag-rario ~on 
Santísimo 8acramento. Más bit»n creemos lo que dice El 
porq ue lo otr·o está prohibido por la.~ leye~ gel1dr:\le,3 d~, 1 L !i tur 
gia, yp!Jl' 103 rn 'mdato3 d ~ Yi3it3. del H .no. 01\0, 
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que se estrenaron', más altos que los de Valen,cia; las casas adorna .'

das, y pox la noche iluminadas. E't dia 3 hubo músIcas y dan· 

.zas al amane,cer; fllnció~ de iglesia á las diez; por la tarde 
músicas, viniendo la , municipal de Valenci8 y dos ' de Vall de 
Ux6; por la noche castillo, y otros fúegos artifi'ciales. El. di~ 
~ que {ué . domingo, S. S. r. cdebr6 misa pontifical, predi- ' 

cando el canónigo Todolí; el s7,minario dió una abundante co
mida á, los pobres ,en el patio dd estable~imien,t0, tocando la 
música de La Vallo Por la tarde procesión s~lemne que reco
rrió las principales calles, formada por cuatro carrostriunfales 
semejant~s á las R~cas de Valencid,en los cuales tr,abaiaban 

de su respectivo oficio los molineros, alfareros, hérreros y ce-

. rrajeros, y panad,eros; seguían , las danzas, los reves de armas, 

enanos, gigantes, cuarenta y tres peanas con SI.lS imág'enes /ador
nadas y acompañadas de los gr.emios ó .cofradías, ,diez tambo
rileros, diez dulzaineros , dos músicas, niños y niñas vestidos 
de ángel 6 qe virgen, las aguilas del Apocalipsi, y doce ' an~ia
nos con blandones; el Angel custodio sobre una peana en for
ma de castillo; la imagen de Nuestra Señor~ de los Des!lmpa
rados, } la -que seguía .el clero y cabildo de la catedral; los 
exvotO$ ofrecidos por los ,fieles en los t t es meses ,anteriores, 

I f"" ' 

.arreglados en forma de ~os graciosas piramid~s, 'precedian á la 
Santa Imagen de la e ,lleVa Santa . cubierta con un ~legante 

pabell6n de gasa costeaqa por el Ilmo . Sr. obispo que vestido 
,de pontifical iba . detr~ás, cerrando el ayuntamiento la marcha. 

Cuando la procesión 'llegó á la puerta del ho~pital, S. S. 1. 
predic6 un breve · se'rmón, y se entregó la Imagen á la ' com'i· 
si6n 'que e.n ~l Molino de los frailes debía hac~r entrega de 
~lla { la, parroq~ill de Altura.-Una lápida de mármol en el 

'. -.. ,. 

pilar del c~all~tro frenre la puerta de Santa Mar~a, recU'e~da 

,estos , sucesos. 
" , 

633. En .851 fIJé ,á bend~cir el reedificado , ¡emplo de AI-
- r • f ' 

, puente,J á to'mar. pa~te en, sus. fiestas, cele.br~das los d~as ?, 
~, 97 Id y , l yde ~etlemb(e. Dla 7 por l,a manana se . h.lzO la 
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bendic19n y se cantó un solemne Te-Deum oficiando 

pontifical y predicando el docto don Joaquin Hrrnandez 
de la v,illa y párroco del Salvador de Valencia( por ~ tarde 

hubo vísperas y completas solemnes con el Señor expuesto 

después procesión, llevando S. I. el Santísimo Sa'cramento. 
Dia 8, fiesta de la 'Virgen de la Consolación, predicando en 
la misa solemne el dicho doctor Hernandez; por la tarde la 
procesión. Dia 9, por la mañana se He vó procesionai mente la 

Virge~ de la' Consolación ~ Corcolilla, en donde se cantó la 
misa, predJcando el cura de Chelva; á· la vuelta se trajo la 
imagen de San BIas á Alpuente. Día 10, misa s,?le'mne, pre· 

dicando el ' cura de Liria; por la tarde vísperas y procesión. 

Dia 11, funeral por los d,ifuntos, predicando después de la 
misa, el Ilmo. Canubio, que había -:tsistido á todos , los actos. 

Músic~s, entusiasmo, etc. no hay para que decirlú. Alpuente 

debía estar tanto más satisfecho de la restauración del tem-

. plo, cuanto la había llevado á cabo por sus propios saerin

, dos con poca ayuda del gobierno. 

A 27 del mismo Setiembre S. S. 1. anunció su primera 

vIsita pastoral á la \ diócesis, que hizo por par.tes en dife

rentes temporadas. Comenzóla á 20 de Octubre por La Vall 

é hizo la de Matet, Gaibiel, Pavías, Montán, Fuente la Reina, 

Villanl.\eva, Pina, Barracas, El Toro~ Begis, y Teresa; á 17 de 

Noviembre visitó Castelnovo, á 18 f\lmedijar, á 20 Azuevat, 

á 21 "Chovar; á 14 de Diciembre, vi~itó Altura y á l' Navajas. 
A 10 de Febrero de 1852 visitó á Jérica y en seguida á Viver, 

Benafer y' ~audiel; después á Soto Ferrer, ' Soneja y Geldo. A 

12 de Noviembre del mismo Rño llegó á L~ Yesa, en donde 

bendijo el templo res,!,aurado 6 nuevo, pfedicando ; ocho dias 

seguidos (1), y luego visitó las parroquias de Andilla y Alcublas. 

En 1853 visitó las d! Sinarcas, Benageber, Tuejar, Che}· 
va, Domeño, ' y -en .otro ~iaJe las ' de Alpuenre, T~taguas, Aras, 

(1) En 28 de aq 11el r:::¡e:3 el gobierno ~óncedi~ otros 6000 
reale3 para la recomposicIón de dicho t~ ;npln de r.a Ye5a. 
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Arcos, La Puebla, Ademúz, Torre-baja, Tone·alta, Castielfa· 

:hib, Vallanca, y Santa Cruz. 

Las otras visitas á l~s pueblos nn tuvieron caráeter de vi

úta pa.;toral. 
634. y ' aquí diremos de algunos viajes qu'e hizo fuera de 

la diócesis. 

Habiendo ~. S. r. sabido á principios de 1855 que un re

liglOso exclaustraclo en Madrid se rebelaba contra la difinici6n 

dogmáti~a de la Inmaculada Concepción, recibida con tan pia

dosa y entusIasta devoción por toda ' España, res9lvió hacerle 

una visita personal para ver de conveh irle ...... Sin , ,comunicar 

su resolución á narlie más que á su secretario, \ salió de , Se

¡(¡rhe vestido de modesto clérigo, fué á Castellón á dar parte 

al gober,nadC:r civil de su viaje por si la ' aus~ncia causase al

guna alarma, y de allí pas6 á Valenda. Aquí entr6 ' en la di

ligencia de Albace~e con dos jóvenes estudiantes, un ofidal de 

marina que , venía de Filipinas . y don Buenaventura Cutchet) de 

Barcelona (r), teniendo q lle hacer el viaje á pequeñas jorna

das y 'con grandes molestias por los temporales que habían 

destrozado la carretera y duraban todavía. El señor Canubio, 

cuya dignidad estaban lejos de sospechar sus compañeros, les 

dió continüamente ejemplo de resignación y alegría, lt:s ayu

daba hasta el punt0 de dascalzar las botH y quitar las me

,-<Has ealaJas de agua .al señor Cutchet, infundiéndoles grandes 

afectos de respeto y cariño En Albacete montaron en el fe

rro-carril; pero· 'teniendo que apearse en Aranjuez, porque las 

lluvias habían roto la víá á Madrid, el obispo, Cutchet , y el /' 
oficial tomaron un carrito en que llegaron á la cO'rte á las 
1lueve de la noche. El obispo cumplió la obn de misericordia 

para qne había emprénc!ido el viaje, aunque parece no sacó el 

(1) El se.ñor Cntchet dió los pormenores dé est,e viaje ál Padre 
:Santla~ Rodri~uez ~n carta' dl3 4: de Agosto-de 1881, que forma 
.el capit1410 XII a.e su Vida. ., ' . , 

' / 

, 
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fruto esperado, y se volvió á Segorbe ' por Arag6n, 
como simple sace,rdPte. ' . / 

-Habiendo 16S vecinos de Utiel restaurado la igle1r.t 
qu'ial y des~ando fuese con,sagrada, acudieron á su 
el obispo de Cuenca, que no pudo h!lcerlo por la perlesía 
le imposibilitaba. Ento nces acudieron al obispo dimisionario 

"Avila ,qus viv'ía retirado 'en la Escuela Pía de Valencia, el 
tar:npoco se atr,evió por lo delicadO' de su 'salud á una 

, larga y fatigosa. Exponiendo estas circunstancias , al Ilmo. 
nubio el, a yuótamierito de Utiel, le pÍctió en 'súplica de 23 
Junio de 1854, el favor de ir á hacer la indicada con~~c,r,..jl'li\11Pl 

el 24 le es~riDió el rector de los escolapios, recomendándole 
instancia, y el 2 de Julio el obispo de CUf'nca le hizo 
desde, Orihuela, en dónde estaba por su enfermedad, 
con sumo gusto todas las facultades necesarias. El dia 6 S. S. 
pidió al gobierno permiso para salir con aquel objeto de 
diócesis; pero 'en esto ocurrió la -revoluci6¿, y e'I permiso 
v~nú h~sta el 26 de S~tiembre. Poco adecuadas para s 
dades religiosas eran aquellas circunstancias. Mejoradas desp 
del bienio, el obispo de Cuenca, todavía enfermo ' en Orihu 
instó de nuevo por carta de su secretario de 26 de Junio 
1857 al Sr. Canubio á consagrar la parroquial de Utiel; S. 
en ' 6 de Julio vol~ió á pedir permiso 'al gobierno, pasando 
á Utiel, á dond'e llegó á 18 de Agosto. El 2:1 se comenza 

.' las ,- funciones de hl consagración que se concluyeron al dia 
gu'iente,. predicando 'S. S. I. u~ nota,bilísimo sermón, y el 23 

, ~onfiri6 órdenes menores en la iglesia consagrad~. El ayunta
miento le 'dió gracias en oficio 'de 3, de Setie'mhre siguiente, 

' y hoy los uteli'eoses que se :ácuerdan, se ha"cen aÚn lenguas 'en 
elogio de la elocuencia y virtudes del iqsig'ne prelado. 

-Curriendo el famoso bienio, se ,cumplió el cua-rto aniver 
, C'ent,enar . de la muerte , de San Vicente Fe:--rer, :¡ue ,en Valencia 
se celebra cad~ vez ' 'con extraordinaria suntuosidad. Para d4<r. 
~ela en esta ocasión el ayuntamiento de la ciudad 'de las nu.'ella',.. 

f 
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e así suele llamarse á Val~n~ia, ' eséri~i6 co'n acuerdo y, coro

lacencia del -arzobispo', en 9 de Junio de 1855 al Sr'. ·C~'nubió 
'invitándole á p~edic,ar el , seJ:"m6n'prir~cipal. 'Pedida licencia al mi- . 

tiistro; .se la dió en . 1:' del mismo , mes. El' 29 predicÓ' en la. 

Tedra}, sorprendien'doal auditorio, según' hablat9n , después 

lOS . peri6dicos de Valencia de~odos~:>s colores. Asi~tió á las, . 

emás fiestas, viniéndose Jueg<? áes'ta 'ciudad afligida por el 
c6lera. 

Volvió á Valencia,' e'n 1862 para ' la consag~aci6n del Ilustrí

.imo Don Ca lixto Castrillo _ nombrado obispo auxiliar de ' Se-o 

Villll, y e'n Abril'.de . 1864 par:a la d~ los obispos- do~ , Joaquin , 

Hernandez obispo ,de Badajoz y don Luis' Montagqt' de O'lie-

40, que fueron más tarde ~us suc~sores ,en este obispado. 

Habiendo acordadu Pío IX c~tlonizar en 28 de Junio de 1862 . \" , 

á San Miguel de los Santos y Márt!res del Jap6n, invit6 ,á 
'tonc'urrir ;i esta ¡ 'solemnidad á los ohispús, q úe asistieron , de. 

'odas las regiones del gl~bo. De España 'üieron veinte 'f 'cua

tio, entre ellos el señor Canu'bio acumpiúi.adJ de dos fami

liares. S. S. L sali6 d¿ Segorbe á '3 de Mayo en ~abaÜeT.Ías, 
y pernoctó en Puzol, llegandó el 4 i Vaíencia, de don~e fúe

on juntos d Barceloi18 "el arzobispo y otros prelados. De ,.Bar

lona salieron , ~l I:¿ al anochecer y llegflrofl á Roma , ~ntre' 
·ez y once de i la mañana del 15. Allí se' h~speéió en' el ":0 n . 

~to .-de Ja ' Minerva c;:on Jc~ . prelados) también d?minicos, de \ 

Zaragoza ' y de Avila" se.ñalándose po'r su ' deyoCión en visitar 

s iglesias y tumbas de Mártires, ' e'sp'eci~lmente.\ donde había 

'ecuerdos dominicos~ A 8 de Junio se ceJe,br6 la ca,n'3nizadón, 

el dia 'l 5 habían salido de · la capital de :la crfs-tiand~d diez 

seis de los obispos e~pañole~, e;perandCl ' _á hacerlo después 

lél Corpus el de' Segorbe y otros' si~té. ' Ha correspondy aquí 

'eferir . las fiestas de Roma en' aquellos diás, los·,.obsequips 

e que quiso h9n'r~r ¡{ los prelado~, y 'las graci,Íls <:fue 'á todos 

Itorg6 Sti'ian'tidad, bastándonos, d,edr que de ' todo p~rti~ipó. 
nuestro; p:~rsl además consigui6' 'otr,,~ varias gr~Cias en bien 

, \," ~5 j 
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" espiritual ' de SL1~ diocesanos, r 'e~ : S,umo P(:>ntífice , le co 

por / de.c~:tos, ~ de I~ , de Juni::> que el. clero se<;llla,{: y r 
d~ la dlOcesls !'ece de la B. , Catahna Tomás', de San 

,Gra~de que obró",granpa,rte ' de sus ' admirab~es virt~des 
Jerez d,e la Front,era, y q'ue en la fiesta de los', 10.000 Má 
-res ' cru~ifiq,dos~se el ' oficiTo IP ropio , c~n,ce a id() poc-J antes 

, los 90minicos (1).; Vjniendo ,con los obispos sus comp'ahc~rQl 

. 'hasra Zaragoza, llegó ~ Segoj·be en la diligencia de, Te 

" laS' once de )~, noche, del dia ,1 ,5 de ' Julio, recibiendo, nC! 

.t~nte lo ,intempestivo de la hora, una óvación extra'ordin 

,en ' que to,maron 'parte todas , las autoridades y el pueblo. 

A , poco , pidió á?:" M. permiso para pasar á Andalucía, 

le fué ~onc.edid()i' por Real' orden de8 de ' Agosto, y el 

hallábase ya en Cádiz; ' p'ues el · obisp~ .de áquella diócesis 

,se hal1aba 'e~' el pue.rto , de 'Santa María, le escdbió el día 

{(,C<J)fi ' grave sorpresa supe anoche la llega~a d~ V. á esa 

«dad ...... ») y' prcg,untándojec~mo poarían vers~,.le -daba 

, tades para p,ontiqcar y hacer cuanto le con'viniese. El P. 
J ~rigez , ~n 1~ Vida dite quee,l se~or Ca~ubio hizQ aquel 

Pilra ~(ejercitar un acto de catidad,l) advirtiendo que se 

sin 'entrar siquiera ,en 'Jerez su patria y lugar de sus parien 

y amigos. Otras tr~s veces obtuvo de S. ,NI. permiso' para SI 

lir ,deJa dióce~is:en 17 de Marzo, de 186I,en 24 de Enero 

1863 '!,ara ir á Ocai1a y I en 4 ' de Enero dé 1864 para ir á 
,Corte :' 

634, Suctso not~ble fLlé en la vida' del úbi,spo y p\lra 

'be ,el, de, reporrer la ' sruz del camino de Alt~~a, j unto al 
d~ -}()s F:r,ai1e~, por 'el m(;;do con que se hizo. l-!abienJo 

,arranc'ilda" á p-rindpios ' del ' 'bienio la cruz q\le allí hab(a de a 

guo, "~l , obispo ayerigu6 qu'e ~l punto de la cruz no pe 

~l término de Seb~rbe sino al de Altura' y, puesto de ¡ac \ 

\1) En 22rle' Noviembre <le 1855 Pío IX le h~biacoñce~idJ q 
se rec~ en esta dió~e81s el ofició de dan· J03é 'de,O::llasanz, que 
zan los escolapios. • -

• j ....... , 

. ' 



aquel alcalde, dispuso' se puslerá' otra Cruz grrande I que' 

I. bendijo con ' toda solemnidad y le c0,ncedip indulgen,cias" 

fuese que poniéndola á escondidas se dijera q\.re había, apare-

por milagro. Alguien huqo de quejarse ~e esto al g?ber-

de la provin'cia, el cual cn 18 de; Abril de 't,8?5 .di6 orden. 
alcalde de Segorbe de _quitar la nUeva cruzo Sabiéndolo So ,I. 

lo sucedidó en óficio de '21 del mismo Abril, suplicando, 

. se le entregase fa 'cruz en ca.so .de ser ,quitadao 'Fuélo en ~rec-
depositándosela en la' casa' consistorial hasta que , el gober-· 

r ordenó ai alcalde en -'oficÍo del dia 29 que la' entregase 
Su Señóría Illl~trísima. . . ~ . ,\' 

Mudada la si~uaci6n ge[ieral. de, España y nombrado á 12, I 

Octubre de 1856 un mjni~terio l' conservador, restauráronse ,-

" éosas . al estado anterior á .. l:r revolución, y / el ob,ispo

eu restable~er la cruz del \ molino. , ,At ete~to' hízola ll~': 
la sacristía de la catedral, y el día, 19 de Noviembre al 

de completas por la tarde inviró ::tI ca bl1d~ y -clero á 
" . \ 

pañarle para hacer la trasla'cióno Nadie ' sabia como había 

hacerse ni quien y comu la , llevaría, y I mientras h~,blaban , 

esto vieron salir d~ la sacristía al obispo vestido de ,sotana 

roquet-e-" los piés descalz0s, t.:on la gran cruz,sobre sus horn-

o Asombrad0s los saéerd0tes y po~os segla.re3 que se halla'

en ra catedral, fo~maron filas detrás de So So I. cant,ando 

Miserere, tomándo tan inesperada proce~i6n el Fam-irld "de ÁI-

o Corrida en un momento la voz por l~ d~dad, presen ':

e 'autoridades y pueblo á ' tomar parte yn aq~cl acto 

aderamente cQt:lITlOvedor o Llegados al lug,ar d~ 'he/cruz, el 
sum~menté fatigado, fué aquella 'colo caJa 'e'n ' donde at'l- . 

I elltaba, y50 So I. s,ubido sobte la piedra" que. " le sirve de. 

, predicó excusando con las , circunstancias dt;l tiempo· 

lo~ que la~ habían quitado Y, exhor}and? á ' t9dos ',~ la. ~?P-' 
ia. " 

635: A l~ venida ' del Sr 0'-, Cañubi~,.el palac:io : episéopal, , 

ante on~, ~~s · dellhabitadó6 'de~tinado á 06cin'ai; se ha: ' 
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,Haba en tan , lastimoso estado .que S. 1. se estableci6 en 
,minario mÍ¿'ntra~ se hacían las reparaciones indispensables; 

.cuanto á muebles el gobe,rn,ador eclésiá~tico escri~¿: (Tod 
»los !J1uebles' y alhajas qUE; á su muerte _dejó, el señor San, 
)JPahnco ' se vendieron á pública subasta, quedando, únicamente 
»las vidrieras de ia Cámara epis-copal y de otras, habitaciones, 
'»un -' sillón de terciopelo, un guardaropa y un estante 
)lpara libros (-x).» S ~ 1. arregló el entresuelo pua vivienda de 

. ....- ,/ 

su heqnana" , la sala para ' e,scuela" algunos ~ cuartos pequeños 
'para famiiiaresy para ' peregrinos y ,en general ,lo reparó todo. 

Su principal obra fué el or,atorlo qlJe decor,ó-Como h~mbre de 
,devoción, invitando al clero de la ciudad' por , oficio de 11 de 

, No~iembre ~ ~de 1858 á , 'celeb; ar' c~n unos eierciCios espirituales 
,su inauguración . 

Lo que a..hor~, es ¡ oratorio mayor de palacio era ancha ga .. 
leríapara pasar de la escalera grande á las habitaciones delobis

po, y ha,biéndose, hundido, S" L q~iso convertirla en capilla, 
'abriendo paso por la 'sa~a interiQr llamada hoy de los Ap6s .. 

té>les. La capilla es espaciosa y está elegantemente decorada. 
E;l retablo formado de ' cuadros antigU()s' de la Cartuja, tenien
do en Gl ': centro Uf 10 gr~nde que ' representa la cena del Se. 
'ñor; . alrededor puso bancos, fijos 'con su tespald'ó piotados á ~o· 
lor de nogal. Dos grandes lienzos representando á , Jesús ben

díciendo á , I~s niños, y Jesús predicando á las turbas pintado. 
, por Laftaya de orJer¡ de S. 1. y algllQQS otros lienzos ador

'" nan las ,paredes laterales , Bendijose esta capilla en 22 Je Di
ciem,bre , del 8óJ, S,egúr lo dice el autur ,de la Vida. 

Quer~endo desp~~spoqer , en su altar una imag~n ,de la Vir
gen d:e' l~ C~nsola'~j~,n venerada el? Jere~i de la Froptera, _quit6 
el cuadro de la cena' de!" Seíl0 ~ , y .fabriéando sobre la sacris
t(a un . bo'nité> caJl1ariri, 'colocó, ]a im~géñ de ' m,odo que apa· 

. (lJ Copia' esta 0art~ ' e( autor de 'ía Vid~. -lit caso es que 'de:l..¡ 
-de 184:8, ep q-ue esto sucedía á 1881, habiendo habido r.Qatro obis
pos, no soló no allla.entaron las c.osas de 'palacio, sino que desa

"parárió' el #Uón'de terCiopelo que en~once5 h~bía. 
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iese en el centrp del , altar -con ~l carro y lOS bueyes ,que "f 

grosamente la llevarun á Jeri z. 

6~6: El seminario ]e' llevó ' la atención, com'o á hombre ~e 

y d édicado muchos años á , la en'Señahz:a, y su iglesia

la linica en Segorbe central y capaz para ciertas fun

que no ", pueden celebra'rse en la cated,ral. , Siendo una ' 

estas -Ia Misa de once en los dias de '-' ser!1lón eh la con-

_ntual" dispuSQ se celebrase en dichos dias en el , 'seminario, 

cóm~niando la costumbre qqe-~ todavía se " ~óntinúa, el día de 

o Pedro , de ' 1850. Allí estableció la devoción del mes de ' 

á "vep la~ mañanas de Mayo, puso el Vía-crucis y S. r. 
predicaba y 'se sentaba ' muchas 'vé¿es e'n el - éonfesonario. 

Al año - , siKui~nte hjzo reti'r~r _del al~ar ma;or la 'imagen de 

di vino · t'i~111~r, ya muy deteriorada, para poner en Sl,l pu~sto 
de Nuestra Señ'ora \del Rosario, ,patrona de la religi6n 'do

minicana~ que ful lievada allí en procesión'; á 25 de Mar'zo de 

185 1; ,en lo cual ' e's Je' lamentar no se ,hiciése una imagen de 

talla completa y de b>1en estilo; en vez de , vestirla\ {Ie telas. 

, En 'r 860 \ mandó ccnStruir- el oratorio ' interior dedicado á \ 
la Virgen de" los Dolores, pieza bastante espa~iosa', bie,n, dec~ ,. 
rada y muy aprop6si,to para los ejercicios ' relig,iosos de la co

idad', c~ando l a iglesia está ocupa,da , ~n 'otras , púbÍicas 
fQnciones.,i\ , 

E~ 1863 Y 1'864,' se cO:1struyó en 'el huerto del semiñario 

edificio -para aulas ' c~n -entrada, por la calle de San "lua'n, 

. dejando de~ahogádo ' p.ara ' viviend:¡ts y , oficinas ef" edificio 'anti

; pero " el nuevo no correspondi6 ' á la grandiosidad d~l pri - . 

O; ' res~l1tand<? las: aulas ' sobrado pequeñas y ¿,on poca ¿om~~ 
didad .. j 

637. ' La catedral, ' empobrecida :Y" desrrtanteladl en los años 

. nteIlÍores, fué provista de : ropas y otros o'bJetos . hecesa~ios , 
el decoro del culto durante este pontiticad9. S. r: mand~'·""-· 

r en el claustro las . cruces del Vía-crÍlcis con hermosos 

- "" .. ~ .. ,." ' q~ representan el paso his~6~jc~ de '. c~da eS'tación; : y 

,,' 

" 

." 

·tJ 

r . 
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.en el atrio de la iglesia puso . lus · 'dos ~ltarcitos dedicados 

San Antonio de Padua' y al B. Bernardo del Cordón; . 

En Febrero de -'1862 se colocó ~n el altar del Sant~Cristo 
el lienzo que lo cubre ordi~ariamente, pinta40 por don Roge
lio Laffaya y cústeadd por ' don Fulgencio Séptiea n'Íaestres· 

cuela de esta catedral y varón ejemplarísilJ1o : 
La ~bra priocip,al fué alcanzar del gobierno la cDntidad de 

140.,000 r~ales p~ra embaldosar con mármoles la catedral, que 
lo . estaba c'Dn ladrillos, muchos 'rotús, y for~ando molesto's ba

ches ,dentro del Santuario. (1); pero adelantados los trabajos y 
traidos los má~m<)les , á esta ciudad, Dios llamó al ,señor Obispo· 

á vida mejor, ' sin que pudiese ver conclui4o su grandi0so pro

yecto. 
638. En efecto á la entrada del -inv.ierno de t8Ó4.Gúmenz6 

á sufrir, sin poderlo ya disim~lar, las molestias de la enferme

dad que h",bía de llevarlo~l 's~pukro. En la tar,de de Todos 
Santos, 1.° de .Noviembre, predicó de la Gloria- en 'la cate~ral)' 

vlén~óse precisado á sentarse I algunas veces, y ál día siguiente 

'n9 pudo .levañtatse de la cama. Los médicos calificaron de 

, ~nt~ax canceroso un tumor ' que se le formó debajo de 'la es

'palda derecl~a, ~uya medicaci6n hízolc sufrir horríbl~~ tormen

tos, admirando .á todos por su re~ignación; pero nadie pensa· 

ba que ,su fin había de ser tan prunto . El día 3 de Diciem· 
. bre pidió ,1 su secretario le escribiese en un papel estas pala

bras de la Sagrada Escritura: Deus, Deus meus, ad te de luce 

vigilo,. 'y después 'l"estas otras: ' Deus m¡¿'us et oinnia. Durante 
el mes se había confesado ' varias veces; en la noche del 

I 

dia 5 pidió el Viático y la Ext;,emauación, que le f.Jeron ad. 
ministrados .por su s'ecretario, y _ que ence'ndjes,en uIla de las ve· 

las bendecidas el dia de la Candelaria, la (ual sostuvo hasta 

. ' que espiró. ~as últimas palabras q~e se le oyer o'o, fueron las 

(1) Aun hemos oído á alguna persona tan nAieion aJ.a á lo an
tiguo que decía echar de menos aquellos bact.es eu que se trope-
zaba, al pasar por la catedral, . . , 
, I 
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Agu~Tin' á ,Di.os: Hic 'ure, hic seca, ' hic non parcas, 

ut in (Eternum ' parcas. Su mu~rte fué ' 4 las c'uatro y ' media 

de la mañana ' de dicho ' dia 5 de Diciembre de 1864. 

Avisado del suceso por telegrafoel arzobispo de Valencia, 

se presentó á las pocas horas' Con otras personas ' notables de ' 

ja capital para presidir las ' exequias'; entierro, que se ce]ebra. 
," ,\ 

ron en,la mañana del dia 6 con luto vel:'daderamente 'general. 

639. Dando aquí cuenta " de otros sucesos acae'cidos en este , 
I 

tiem¡:>o, pondrem,ós.: fin ·al , pre~ente capítulo. . 

ño 1848, 5 de Setiembre. El gobernador ~ivil del. distrito pro-, 

hibiócelebtar ]as fiestas de la Cueva Santa, atendien-
. do ' á ) la intran\quilidad ' pública del país. ' 

,- . • ~ i 

18'49 15 Enero. ' Don Antonio RomanÍ Burriel establec'e la 

, primera imprenta en esta ciudad, yl reparte anuncios y 
pro~pectos. 

\) 15 Abril. Empieza á pubiicarse el'semanario El Celtí· 
bero ,dirigido por don Manuel Gomez M~ñes, colabo

,rando don Car)os Lúcia, doQ. Jósé María Bayo, ' don 
M'iguel Cortés desde Valencia, doña ,Amalia Fenollo

sa, etc. Los primel"os números fueron impresos en la 

imprenta de ROll'laní hasta .que 'el dire,cto'r del sema

nario habilitó 'imprenta propia. Duró el Celtíbero hasta 

30 de Enero de 1851, cesando entonces «P9.r ' causas 

((anó~alas que no ha sido posible precaver ni remediar,), 

según sus pr-opias palabras: 
l' 

" ,29 Abri/. Concluido el cementerio nuevo~ b,endíjose 

" súleb:lOcmente. A las ocho de la mañana salieron de Ja 
cat,e~ral la residencia, el cabildo con el obispo vesti

d~ de , pontifical y el ayuntamiento. Llegados al ce- ' 

menterio practiGóse lo prescrito por el Pontifi.c~J, y su 

, Señoría predicó un sermón elo,cuente, m~s conmove-

dor por las circunstanCias en que · se decía. Enterróse 

;(1 .el mismo dia el ' cadáver de Manuel Calvo y Pas-
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cual , en el nicho 'costeado por el ayuntamiento 
servir de modelo á los demás. 

1849 28 ' Julio. ' GOOl~z y Mañes anu.ncia y otre~ su im .. 

pre;:nta, paciéDdose , competenciaSún la de Romani. 
» 10 Diciembre. Comenz6se en la catedral una misión, 

ql,le concluyó con ,cdmuni6n , general el dia 18, fiesta 

de Nuestra Señora de la Esperanza. 

» En este año se pusierotl' aceras ~n la calle del 
limpia. , 

1850 Enero. Se bendice en- IJérlica 

Bárbara, re'staurada: 

)) , 26 Febrero . . Dáse ,principio á la acequia de beber, 

que s,e ter~inó á '2.9 Setiembre, habiend'o costado la 
obra 32.886 reales 12 maravedises. 

» 11 Abril. Se bendice en Jérica la capilla, de San Ro-

que, restaurada. , 

» Octubre. Tratándose de de:ribar ~l portal 
c<;mocido por el ,arco de la Verónica, Í)pónese }'l Cel

'tíbero y no se de'rriba. . \ 

) El señor don Miguel Ct!rvera publica un , libro sobre 
el juego de' El Tresillo. 

185 I Enero. Trátase de establecer una Caja de ahorros, 

sin c.onsegUlrse. 
» Junio. Don Agustin Beau compra capullo de se~da y mon

ta la filatura . en el edificio . de Santo Domingo. A 4-
de Enero de 1 8's 1 comenzó la filatura con ,catorce tor-

/ , 
nos que llegaron á veinte y ocho al año siguiente. 

1,853 23 Agostp. l..a guardia civil pide al obispo . la ca

pilla de San Pedro para dep,ósito de utensilios. Como 
la capilla estaba todavía profanada, el obispo entr{"gó 

la's llaves al jefe~ que se las ' devolvió á 2:2 de Setiem· 

'bre de 1854. / 
) 1 5 Octubr~. El obispo aprueba el I'eglamento hech() 

para el capellan' del hospital y cementerio. 
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1854' 2 Junio. Comenza~a la revolución, todas ,las auto

ridades de Segorbe se refundieron en la militar. 
) 17 Julio. Pronunciada Valencia, se ' forma en Se

gorbe una JUDea de ' gobiern.:J que dirige una _p~ocla
ma á los segorbinos. Los' serenos dejan de cantar el 
Ave María al decir las horas. 

) 18 Julio. , El · obisro oficia al pr'esidente de la Junta,. 
quejándose de esta supre~ión. 

) 16 Agost':J. Dar. José María Royo es nombrado goher
na 'dor de la plovincia de Castellón.' .. 

t} Agosto.Restable~ida' la milicia nacionl:ll" el ayunta
miento pide para ella el seminario, 'y el obispo le 
presta ,la pieza cuya ,reJa dá á la . calle, incomunicán
dola con lo demás del establecimiento. 

1855 20 Agosto. Don Estanislao Simón y ' doh Joaguin 
, Laffaya redactan una especie de regla'mento para los 
jóvenes' y fiestas de la Cueva 'Santa en estJ ciudad. 
Calcularon los gastos en 4080 reales divididos en los 
capítulos siguientes: Dos Misas, adorAos de iglesia. etc. 
70.0 reales. Dos sermones, 200 reales. Fuegos artificia
les, 1500 reales. ,Toros, etc. 1500 reales. Secretario, 
20 reales. Andador, 120 reales. 'De limosnas y obras 
de beneficencia, no se escrÍbi6. 

1856 2 (Naviembre. La ' guardia ~i vil 'mata al jefe de ( una 
. partida de ladrones hácia la Cueva Santa. 

1857 28 Enero. El obispo manda con mucho ;igilo ocul- , 
tar la verdaderil imagen' 'de ia Cuev'a Santa para li
brarla ,de profanaciones 6 de un golpe de mano de los 

~ ladrones. \ 

») 2 Junio . ~l P. Orge general de los dominicos ' con
cedió facultad para establecer can6nicamente la cofra .. 
día del Rosario en esta cateJral con todas las ,gracias 
~e" le són anejas, nombrando s,u capellan 6 director 
al' canónigo , penitenciario que por tiempo sea. Na sa-

. . 96 
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bemos porque la cofradía no 11~g6 á eS,tablecerse 6, 

s~ estableció, ~omo se ha olvi~ado dI extre~o de 
mnguna de las personas" á qUlS!nes hemos pkgun 

_ ha sabido darnos razón. · 

1858 20 . Mar{o. Se rifa un buey para con el producto 

otros arbitrios restaurar la hermit~ de la Esperanza 
las afueras de esta ciudad. 

» El Estado vendió el trinquete del hospital y 
adjunto (cuatro hanegadas) por 48.000 reales . á 
en diez. años. Después lo adquiri6 de los primeros 
pradores por 58'.000 ' reales al contado la casa 

Combier y ' Testenoire, r est~b)eció la actual 
de filatura ae sedas. 

1859 16 Octub/e. La junta de beneficencia recibe del 
bierno por los bienes vendidos una lá1'!lina de 
intrasferible representando un capital de 300.155 

reales y un interés de 981 reales anuales. 

» 3 de Diciembre. Dase principio á la .reconstru 

de la hermita de la Esperanza . . 
• ObISpO Y cabildo dan 1000 va ras de lienzo para el 

cito de Atrica. 

'1860 23 de Octubre. Terminado el puente de Soneja, 

abre . al público la carretera á Sagunto. 
1861 9 Enero. La Herm'andad de beneficiados de la ca 

redral que I no había celebrado sesión desde 24 de J 
nio de 1843, 1~ tuvo en 9, . 11 Y 12 de Enero: a 

bó las cuentas desde 6 de Diciembre de' 1841, y aten 

dió á ' la disminución del personal, acordó que se 

braseo solo cuatro. Electos en vez de los seis a 
y que cad~ Hermano pagase veinte reales en dos 
gas de Navidad y San Juan. 

») 1.° de Noviembre. Terminadas las -obras difíciles 

la cuesta de Ragudo, se dá al público la 

Teruel. 



1862. ' Empieza á tuncionar la fábrica de la seda con se
senta tornos, además de ' los veinte y ocho anteriores. 

186~ 8 Abril. Se llevan los huesos del osario de' San Blás, ' 

al cement~rio nuevo. 
») 27 Junio. El obi-spo aprueba la obr,ita sobre la ve

nida de los Varones Apostólicos de España 'compues
, ta por el maestrescuela ,ae esta catedral don Manuel 
Fernandez , Belenguer. 

» 1 5 Setiembre. Habié'ndose , celebrado las fiestas de la 

Cuev~ Sahta con un orden ' ejelI!pla,r, S. 1. dirige á 
los Mozos una carta alabando ', (SU buen sentido, su 

religi6n, su respeto ~ l~s autoriJades, su docilidad á 
los consejos de padres y mayores y su resolución pa
raoponerse á cuanto se pueda clasificar de abuso.» 

,. 23 Noviembre. El gobierno dá al obispo 12.408 reales. 
para ornamentos de las iglesias de la ~diócesis. ' 

1864 ~ 5 Febrero. En sesión de ayuntamiento y may~res 
contribuyente~ se acuerda comprar por 13d.ooo reales 
el palacio ,de Medinaceli para casa consistorial, como se 
hizo. En 28 de AgObtO siguiente se celebró allí la 
primera sesión' municipal. 

») 22 Abril. ' Con motivo de concluirse el nuevo teatro 

S. I. prohibe á los eclesiásticos que asistan á sus 'fun
ciones, y les recomienda que lo desaconsejen á los demás. 

" 24 Agosto. Húndese el nuevo teatro, -causando algunas 
desgracias para ,cuyo socorro ' se abre el 25 una sus

crici6n. Invitado el obispo á suscribirse, contesta que 
no debe figurar en la lista, pero que ha socorrido ya 

por su parte á los desgraciados. Con este motivo di
rigi6 á los fieles una pastoral. 

1) 15 Setiembre. Celébrase en las casas consistoriales ' la 
inau'guración de un colegio de 2.· en,señanza de ~ .• da· 

' se bajo el patronato del ayuntamiento. El reglamento 
q, se imprimi6 en 1865 lleva la fecha de lo,de Ju-

", 1 
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lio de 1864 y la firma de 'su director j~n JaUan 
Ünez y Ricart. El colegiQ s~ estableció en et conVf~ntj!lIIII 

de Santa Ana, celebrando el ayuntamiento Cen II 

Febrero 186', una Co'ncordia con la cofradía de la Slln 
tÍsima Trinida·d sobre el uSú recíproco d~ la iglesia 
y del , convento. Concurrieron ef primer año veinte 
dos alumnos; pero no pudo sosfe'nerse por . sí solo, 
cuando le faltó la protección de la corporación muni 

I nicipal. 
1'864 6 Noviertzbr,e. I Llega el ' ingeniero encargado de hacer 

'los estudios del ferro ,carril de Murviedro á Teruel. E 
flyuntamiento le obsequió con' tina cena en las 
consistorial'~s, concurrien·do otras personas principale 

Por es~e ciemp0 se comenz'ó 'á llamar de Don á los eclesi.ís
ticos, 'dejando el Mosen catalán; y aragonés:. 

Los labrad,ores comenzaron á dejar los zaraguelles valencia
nos, adoptando el ve~tido de pantalón. 

Al concordato', de t85I r, á su aplicac.ión eG 
destinamos el capítulu siguiente. 

\ 1'1 

• v, 
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CAPÍTULO :XXXVII., 

~umario: Gil. Negoci;¡ciones para el concordato, 6U. Ba~es. 643. El con corda to. 6U. 
traslación d~ la Sede de Se~orb4! á Castellóp, 615. Concilios provinciales. 616 . 
Concilios disp8'r~os ' 64-'1. Nuevo personal del cabildo. 6'8 Beneficiados'. 6i9 ,Re
glamento de beneficiados. 650. ,Ministeriales. 651. [sta tut05 de la ratedral. 652. 
Arciprestes parroq\liales. 553 Arr~glo parroquial. 651. Concurso á cuntos. G5li. 
Protesta de Úrica , '65G. CoadjutO"res. 657. Ca,as de Misión. 658. Convento's de 
monjas.' 

EL CONCORDATO. 

6'PL Las . 'negod~ciones de( España para reconciliarse coo 

la Santa Sede co~eni?;áronse:" en" 'r84. siendo presideTÍt'e del , 
.consejo de Ministros el duque de Valencia, ministro de Esta
.do el marqués" de Viluma, y de Gracia ,y Justicia don Luis 
Mayan~. Entabló dicha negociación don José: CastiU'o y Ayen . 

.sa, llegado á Roma para ésto en" 11 de' Julíc de a'quel año; 
p:ro los, camhiO'~ d~ n'l i'ni~tros -' en' España', la' preo:cupa'd6n de 
.algunos~' ét temor. ,sobrado' de otro,sl á lal ré'V?luci6n, la muer
te de, qreg'Grio' XVI á, l ~ o d:~' J,üITib) dt; J~46, los trastornos 
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generales de 1848 y los particulares de Roma, retardaron has
ta 1851 la conclusión del concordato. He aquí los ministros 
que tomaron parte más directa en las negociaciones . 

• 844, 3 Mayo.-PRESIDENCIA. Duque de Valencia.-EsTADo. Mar
ques ~e Viluma.-GRAcIA y JUSTICIA. Luis Mayans. 

,. 21 Agosto . ..-EsTADO. Francisco Martinez de la Rosa. 

J 845, 1 2 Febr~ro.-PRESIDENCIA. Marqués de Miraflores.-EsTA
DO. Mar<;lués de Miraflores.-GRAcIA y JUSTléIA. Lorenz() 

, , Arrazola. 

1846, 16 Marzo.-GRAcIA y JUSTICIA. Pedro de Eg'aña. 

» 

» 

» 

» 

)} 

5 Abril. - PRESIDENCIA. Javier d,e Iztu.riz. ---; ESTADO. Ja
vier de Izturiz.-GRAcIA, y JUSTlCl.\. José Diaz Caneja. 

28 Enero.-PRESIDENCIA. Marqués de Casa Irujo.'-EsTADO. 
Ma1rqués d~ Ca;a Irujo.-GRAcIA ' y JUSTICIA. Juan Bravo 

Murillo. 

28 Mar?o.-~PRESIDENCI~. Joaquin F. Pacheco. -ESTADO. 
Joaquín 'F. pachéco.-GRACIA ~ J~STIC(A~ Franci.:icoRodri

guez Bahamonde. 

31 Agosto.-PREsIDENcu .. José de Salamanca.-EsTADo. Joa

,quin F. Pachecó. -GRACIA y JUSTICIA. Francisco García 

Goyena. 

14 Setiembre.-P"REsIDENCIA. Francisco García Goyena.
ESTADO. Modesto Cortazar. 

4 Octubre~-PRESIDENCIA:. Duque de Valencia. - ESTA])O.

Duqli~ de Valencia.-GRAGIA y JUSTIct'A. Lorenzo Arrazola. 

24 Diciembre.-EsTADo. Marqués de Casa Iru'jo. 

29 Julio.-EsTADO. Pedro José Pidal. 

J849, 19' Octubre.-PREsIDENCIA. Conde , de Cleonard.-EsTADo.
JoséZea Bermudez. - GRACIA y JUSTIcu .. José Manresa. 

») , 20 n-PRESIDENCIA. Duque de Valencia.-EsTADo. Pe-
dro, José Pidat~GRAcIA y JUSTICIA. Lorenzo' Arrazola. 
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14 Enero.-PRE31DENCIA. Juan Bri! vo Murillv. ---ESTADO. 

Man.~ei Bertrán de Lis.-GRACIA y JUSTICIA. Ventur'a Gon

zalez Romero. 

642. A 23 de Marzo de 1849 el gobierno pidió autoriza
ci6n á las Córtes para concordar sobre unas bases que fueron 

aprobadas. En 5 de Enero de 1850 el Nuncio las circuló á los 

metropolitanos para que manifestándolas á los sufragáneos res7 

pectivos, todos diesen su dictam~n. El nue5tro contestó en 20 . , 

del mismo mes, lamentando que no se hubiesen envíado á los 

obispos las resoluciones proyectadas sobre cada base .para que 

di~sen su parecer acerca de 'ellas, y añadía: (Convengo ~n que 
'lel gobierno trate con la Santa ' Sede acerca del arreglo de 

»nuestro'S negocios ecles.iástic05: las djsposiciones canónicas dic
»tadas por la, Cabeza visible de la Igl~sia serán la regla única 

IIque seguiré en el desempeño de mis obligaciones; respetaré 
,las verdaderas ' regalías emanadas de la autoridad legítima y . 
»suprema de la Iglesia, que han sido otorgadas liberalmente 
»á' nuestros monarcas 'en premio de su catolicismo nunca des- ' 

»mentido, y rechazaré ambiciosas interpretaciones de \ las mis

limas., 'Rechazo del primero al último de los términos y por 

.consiguiente, el espíritu íntegro de la base , 3.· del primer ar

»tículo del documento (1), y me fundo en que el maestro del 

IIclero por derecho divino es solo el objspo, posuit -regere y 

)len la acción de este verbo se incluye erudire. Cuide el go

»bierno de lo que le pertenece, deje libre la 19lesia en todos 

»)los ramos de su enseñanza. No veo esa conveni~ncia de que 

»tadas las caSas 6 coriventos de monjas añadan ejercicios de 
>lenseñanza Ó de caridad á 'la vida contemplativa, C,OffiO se pre-

(1) -Base 3, a Establecer c01wenientemen te la en8efíanza é 'ins
tr""cción del clero, 'Y la organización de seminarios, casa é institu
tos de misiones, ejercicio" y correc-ción de eclesiásticos: y dotar de 
.un clero. ilustrado y de condiciones especiales á las pasesiones de 
Ultramar, y demás establecimientos que sostiene 'la nación fuera 
.de Espaiia. 
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~tende en la 5.· Base (1). Reclal'!ló la existencia en 

' »católica Eu>aña del ,clero regular, y trátese en 'buen 
_que ' la Santa Sede sanciúne las reglas á ' que en las actuales 
»circunstancias deban concret~rse los que en lo venidero las 
')profesen. ) 

Este dócumento aunque resintiéndose de ' la premura 
que fué redactado y omitiendo r(esponder á puntos importan
tes d~ la consulta, fuéde trascendencia en aquellas circuns
tancia's, porque enviando S. I. copias .á los 'demás prelados~ 
promovió una animación y mútua correspondencia desacostum
bradas. 

El arzobispo' de Valencia enviando al señor Canubio copia 
de su respuesta a~ Nuncio, decía: «He tenido por más opor
tuno paFa evitar los inconvenientes y tristes consecuencias que 
de esta (discordia aparente) podrían seg~irse, proponer al ex
~elentí~imo señor Nuncio como necesario é indispensable la 
reunión de todos los prelados en un concilio nacional. ,) La 
idea de celebrar concilio nacional sedujo á muchos obispos (:¡), 

(1) Base 5. a Resolver de una manera definith'a lo que conven
ga, respecto de los institutos de religiosas, prúcurando que las ca· 
sas que se conserven, añadan á la vida contemplativa ejercicio, 
de enseñanza , ó de caridad. 

(2) El de Orihuela escribía al Nllncio en 30 de Enero:Es midic
tan; en suplique .... al gobierno de S. M. no hafla uso de la autor,za· 
ción.... dejando todo esto al cargo y cuidt¡ldo de la Iglesia, pre,· 
tándola francamente ,~u protección para que reúnida rm concilio 

nacional ó en. provinciales proceda al remedio.-El de A vila al de 
8 egorbe en '7 de Febl ero: Soy de opinión por c(i)ncilio, pero creo 
imposible que nos lo consientan.-El 'deOri'huela aldeSegorbeen8 
de Febrera: Por otra parte bien conoce V. que los g}'andes mate, 
de la Iglesia jamás se han curado n.i se ha ocurriq,o á su curación 
por otro medio más eficaz qu,e por la misma Iglesia legitimamen

'te reunida.=EI de Ma'llorca en 18 de :Febrero: Sin sentir. me alar-
gué 'demasiada (en el informe), pero en substancia se reduce á cla
mar por un c"ncilio ó concilios y para que se l'econozcan los de
rechos de la 19lesia.-·El de Oartagena al mismo Canubi'o en 9 de 
Febrero de 1851.-Mientras no nos 'permitan reunirnos en conci .. 
Uo y ac01 dar .1'emedios oportunos bajo la dirección del Esptritu, 
Santo para atajar el mal y acordar un plan . ~nifo 'rme de conduc. 
ta ..... Cr,eo que los señores arzobispos r:n nombre de sus respectl-
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presentes ]os malos resultados producidos por cuan

concilios de est.a Cl.ase se han " intentado , en, los \ tiempos 

, no d~~lumbró al. ~eñor Can~Sio qU~' en 3 de 

r? e.scribió al metropoÍitano:, ((})~ concilio · nacional ofrece 

cha.s dificu.¡tade~: , el objeto de él no debería ser una eues

IIJión aisladam,ente ventila.~a: por "cuálquiera , de ' llues.tras cqes- i 

Jltione& que~e . diese principio á la ,discusión, ~endrían á salÍr 

demás cUestiones .... ») · S. L c1,eseaba m,ucha~~omuni~a~ión 

los. obispos" de , vist.!l Ó por cartas, ' y 'obrar y es:cribir 
' acuerdo~ , '~~ 

, J 

643. Mientras se. dis,cutía sobre la manera de contestar á 
la consulra del Nuncio , se conCILlyó el concordato, que fué fir

mado á 1 6 ·de Marzo de 185"1 I por los ministrbs plenipoten

ciarios, promutgado por , S. S. ' en Jetr~s Apostólicas de ') de 

Setiembrt. y por S. M. C. por Real- de~reto de 17' de Octu

bre inmegiato.¡ Compreqde este trascendEjntal tratado 46 artí-·, 

culos , que abarcan todos los punlos de disciplina eclesiástica 
I , 

Y la modifican en d sentido d'eJ a reforma .tridentina, reducien-

do las jurisdiccio~es e~entas; fijando más concretamente los 

derechos de prelados y cabildos para evitar' los Etigios que " 

tantos disgu~tos , ocasionáran, subst~tuyendo párrocos propios á 

las corporacjon~s que conseorvaban la c!-Ira : de almas" deterrni ~ 
Dando que tqdas las parroquias' se proveyesen por concurso,.. 

etc. En la parte extern~ dy la discipli~a, ereyó á métí"ópoli 

la igle~i3 de Valladolid; creó tres diócesis nuevas, suprimien

do ocho de las a[Úiguas; trasladó las. sedes de Segorbe, 0ri- ' 

hu~lá y <;:alahorra á las capitales de provincia: prescribió ' una, 

nueva ' demarcación de diócesis y de parroquias qlie cie-rtamen

te .convenía; sup~imió colcgíatas;, introdujo cierta · up'iformidad 

vos sufrdg:t/meos, debianya antes ' de"ahora habeJ" insistido' en e,l ca
mino de c6lebrq,r concilios ¡ Para ' ~l ' mal . terrible de los escritas y 
obt'as pestilentes, c9mo para, otros; ?se' es el medio natural, eficaz-, 
dióino que podrá dar resultadus bájo todos. qOJ1;ceptos. Yo . no veo 
otr(¡ en lá desgraciada época presente en qz.(,ehe'mos sido llamados 
al epis(Jop'ddo; " ' ', . <' • 

, .97 
, I 

" 
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en el personal y dotaciones de las catedrales, rebajándolos 

muchas y aumentándolos en pocas: resta.bleci6 de una 

mezq uina las órdenes religiosas de varones, y oblig6, á la~ 
mujeres á enseñar ú ocuparse en otras obras de caridad; 

volvió á la Iglesia los bienes no vendidos, debic;.ndo conver

tir su valor en inscripciones i~tninsferibl~s, y se le recono· 
¡ 

ció el derecho de adquirir en adelant~, prometiéndole una do· 

tación ael . Estado por los bienes de que había sido despojada 

y no .se devolvían. Para su planteamiento didáronse des 

una série de disposiciones acordadas 'cntre 

variando el celo y el criterio, según .erau 

ejercían el gobIerno (1). 

644. Lo primero que del concordato llamó la atenci6n en 

Segorhe, tüé ,el párrafo del artículo 5.° por el cual se man

da que estél silla episcopal se traslade á Gasr~llón de la Pla· 

na .. El ay untamiento de dicha ciudad por el g'Jberriador de la 

provincia esc~ibió en , 31 de Mayo de 185 r una comunicación 

entusiasta al obispo, ofreci¿ndole ,toda su cooperaci6n para ve

rificar pronto el traslado d~ la Sede, ,00 reparando que el 

' (1) Fueron mlllistros de este tiempo: 
1851, 14 de Enero.-PresZ:den~ia. Juan Bravo Mlirillo.-Gracia y 

Justicia: Ventura Gonzalez Romero. -Hacienda. Juan 
Bravo Murillo. 

1852;14 Diciembre.-Presidencia. Conde de Alcoy. - Gracia '11 
.Justicia. Federk9 ·Vahey.- Ha(~iend.a Gabriel de Aristl-
zabal. ' . I 

1853, 11 Enero.-Hacienda. Alejandro LIl)r~nte. 
»). a Marzo. -Presiclencta. Francisco Ler:3undi.-Gracia y JUl· 

ticia. Manuel Bermudez de Castro.-Hacienda. Pablo Go
bantes: 

,. 21 Ju"ni'ú .-¡-Hacienda Lui:; María Pastor. 
» ·19 Setiembre.--Présidencia. Oonda de San r.úis.-Gracia y 
'::. Ju.~tic¿a. José de Oastro y Orozco.-:..lIacienda. Jacinto F. 

Do m"anech. 
18i>4, Rnero.-'-Gr~cia y Justicia: Jacinto F. Domenech. 

» 18'Julio.-Presidencia. Duque de Rivas.-Gracia y JU.'1ticirJ. 
Pedro Gómez de la Serna.-:-Hacienda. ManuelOantero. 
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Concordato reserva la traslación para , cuando en la nueva ca

pital se lúüÚ todo dÚpuesto, esto es, catedral, palacio y oh· 

cinas episcopales, seminario, et~.~ y aun e::\tonces han de es

timarlo· 'oportuno las supremas autoridades, oídos los rrespec
tivos preladDs y cabildos. El Gobernador ' don Domingo Por

tefaix acompa..ñó l~ manitestación del ayuntamiento con una 

carta suya: muy ' e'xpresiYa. S. S. ' L conte~t0 \' á ambas comu

~icaGiones ,en \ 7 de Junio, prucm ando con gran tino no rna

nifestar opoúciGn á 10 cúncordado ni comprometerse. Deda 

al ayuntamiento: «Puesto en manos de)a Pr'ovidencia .dei Se

)ñor .. , .. iré á ejecutar sus órdenes al punto que me designe . 

llDiré también á V" S. que no dejaré de encomendar el buen 

)lresultado de este asunto, pues en todos sentidos es de ¡mu.· 

Ilcha trascendencia: las cosas todas tienen una hora ' señalada; 

)jel deber es cooperar en ella CO:1 igtención y conciencia pu

»ra, qu.ien con acti:idad; quien con generosidad, quien con 

.paciencia, y quien CU:1 no mezclarse ea retar,:t'ar ó acelerar 

.10 que debe correr por otras manos.» 

No se dormían los 'de Segorbe, que ,conoG,iendo á la vista 

del peligro cuanto perdería , la ciudad, si desapareciese de , ella 

el asiento del obispo, trabajaron para detener golpe tan te

rrible. E! ayuntamit;!nto invitó a varias per~onas á .... que reu

Diesen datos y noticias para persuadir á las autoridades supe-

¡ores de los inconv~l)ie~t~s de la traslación; respond~eú'dO' el 

presbítero do~ José María Bayo con un apreciable folleto que 

dedic6 á la corporación municipal en . 1.
0 de Jlloio y se ,im

primiÓ, con el títulv de Observaciones acerca del artículo 
quinto dd Concord(J.to. El ayuntamiento d,i6 gracias al autor 

en atento oficio de 27 del mismo mes, yen 2 de Ag.osto 

dirigió á S. M. una ¡exposición, hábil (l), ~aciendo vide-r ~u,an-

(1) Finaanla los señores Vic'3nte Valenciano, J058 Escrig, 
Pedro Masbou, Manuel Garbins. Lisardo Vilache, Bernardo rie 
Olano, Francisco Bayo, JgÍlacio Gil, que eran del ~yuntamiento; 
Francisco Salas, Gonzalo Valero, _ Francisco Valenciano, :;;evero 

)\ 
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tos títulos y razones podían állegarse en favor 

quísima citl~ad. 

Con fecha de 25 de' Junio el gobierno 

obispo sobre tan irn portante asunto. 

,Por Real, orde'n de 3 de .Julio mandóse al gobernador 

Castellón .Q4e oyendo al ' ayuntamiento, diputación y 
provincial, informase si ' había en aqueÚa ciuJad templo q 
puJiera erigirse en iglesia catedral, edificios para palacio' de 

pre.lado y sus oficinas } las del cabildo, 6 presupuesto de lo 

que costaría p'repa,rarlos; y si habiendo todo 'esto, sería opor
tuno, cotivenie,nte; prudente r político que se verifique tan 
luego como esté. dispuesto, ó sino ob~!ante deberá' apla{arse 
inaefinída1'flente, ó almenas por ahora, e".1cigiendo en todo caso 
al ayuntamiento y diputaci6n provincial manifút"zción categó
rica de si están. 6 no dispuestos á costear de sus fond~s los 
gastos de toda clase que se ocasionen con- motivo de la tras· 

, lddón . El gobernador e~cribió confidencialmente al obispo en 
16 de Julio', pídicn~o le ilustrase con toda reserva y le , facili
tase una entrevista 6, no juzgando prudente este paso, que en

, viase cún aJg~n p,retexto á persona d~ su confianza á Caste

llón para yer la iglesia, palacio, etc. ·y conferenciar sobre el 

asunto. A lo cual contestó S. 1. á 19: «Convendrá que cada 

)Icual de los preguntado~ ,' preste su inf<¡Jrme , en absoluta y ri
ngorosa c0nformidad con la idea que tengJl formada de los 
»)objetos, cir.cunstancias é intereses en cuestión, dejando á la 

»)penetración del gobierno el combinar las respuestas: único 

~ »)medio de qU,e su resolución sea llcertada, que es cabalmente 

»)todo cuanto V, Y yo apetecemos.» , 

/ ~n el mismo dia S. I. pas6 a.1 cabildo la comunicación 

gobierno de 25 de Junio, que 'había dete~ido por' el estado de
licado de su salcld. El cabild'o informó inmediatamente en tér-

, , 

Polo. Joaquin Laffaya,}osé La~Bala, Joaquin 'A,-q.rtré5. Pedro ao
drig aez, JoséOhiva, Antonio Alpuente, J03é Perpiñán, Antonl& 
Sanch ~z, y otros hasta sietecieRtas ftr!h.a5. 
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minos que ba'biéndolos el , obispo , m'anifestado ré~ervada;m,en.te t 

en S de Agosto al gobernador, éste le contestó con , fecha del 

7: (.La lectura , dei r.1zo~nadísimo: informe de ese ~ab,ildo eele 

llsiástico que V. se dignó remitirme reser'vadamente e~ su grata 

»del 5, y ' que adjunto ' le de~uelvo, ha hecho velcilar mis 6pi-
sobre la traslación de, 'su sma , ~piscopal hasta él' ext~e

,»mo de haberlas modificado en gran pa.rte; porque, .sin otrós 
.intere3es que los del bien, público y 'los .del mejor' servicio 
»del Estado, 1-3 razón, la justicia y la conyeniencia son ó ,'pro_ 

»curo que sean siempre , el norte d e todas mis providencias gu _ ' ; 

'lbernativas. Cr.eo que el !?obierno adrnitir~ "cuando menos la 
»suspensión indefinida de la medida, porql,íe yo también no 

"'podré menos de indicarla . como indi~pensable ' al · ~ürsár los 
)linformes de la diputación, consejo .provincial yay.untamiento 

»favorabl~s á la traslación.» Quedó, en efecto, suspendida'~ como 
las .otras de Orihuela ·á Alicante y de Calahorra á Logroño. 

En J 86 t creyó el , g.obierno negada la .oportunidad . de re
formar la circunscripción qe diócesis y por circular de ,} 3 de Ju':' 

lio pidió á los .obispos un estado' de los ' actuales términos de 
cada 'una y un plan de su nueva demarc,ación, . acomodando 

la nueva división á ,la civil en cuanto fuese posible; pero al 

obi~po de Segorbe; sin hablárle , de traslaci6n de fa Sede le 
decía: t<Más no pudiendo este principio tener ' exacta aplicación 
)len esa; convenará que poniéndose V. 1. , de acuerdo con' Jos 

IlPrela::los, cuyo territorio forma ,también parte del ' d~ ,esa pro

llvincia, la dividan de tal ma~era que ~ queden limiÜldos den·: ' 
»)tro de ella con la distribución que ofreciese \ mayor vedtajá. l ) 

El obispo contest6 .en 13 de Diciembre del mism'o , J ~6 [, ,en ~ 

vianda 110 pla'n nuevo del·' obispad'O, deja:ndoJa Sede en Sego~'be. 
Los nuevos ' términos eran desde la torre y, cabo' Canet á 

la embocadura del barranco de lá Ra:mblillá punto divisorio de . 
los partidos Judiciales 'de CDstellón" y Albocacer: Siguiendo · 

¡rer la di visaria de diéhos , partíddS, 'pa's~nJo por ' sbbt'e'" el arco ' 
de C~banes, iba á encontrar el límite -del partido dé Ltiée~a 

. ( 
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al ilo,rte Villafamés. ,Seguía este límite hasta 

rambla Carbonera con MQulleó, siguiendo este r io hasta 

sántuario de la .'Estrellaen Arag6n. De aquí por el límite de 

las provinóa~ de CasteUón 'y Teruel., pasaba por el ' cabezo 
de ¡la Cruz basta . el monte Peña' Cal va al norte de Cortes de 

Arenoso. Ccmp're~diendo los términos de Mora, Sarrión, Al

ventosa; Manzanera y .Avejuela, venía al nacimiento del riu de 

Arcos, siguiendo su curso hasta su con~uenci& con el Turia. 

, Sirviendo ' ahora el ' rio de límite ~asta Pedralba, marchaba des

, de aquí el de la di6cesis 'pur la línea, divisoria de los parti. 

do~ judiCiales .del ViÜar y Liria, y tocando con , tI:' de Segor

\ be , atravesaba ', Monte.Mayor, é inclúyendo los confines de Ná

quera, 9jlet y Petrés, pOi' entre éste y Murviedro venía á 
terminar len la torre y cabo de Canelo 

Así , ~ompundería ' el obispad0 una superficie de 220 leguas 

c~adr:ldas, incluyendq 143 , pueblos y sus aldeas ' con 

habitantes. Segorhe ?cuparía el centro de modo que el pue

blo 'más distante sería Ara~, á diez y ocho horas. 

La Mem()~ia iba ~compañada de un plano dibujado con mu· 
,ella limpieza por el , ferviente ~egorbino Excmo. Sr. D. Gonzalo 

V~~ero y Montero. El ' Ministro se manifest6 complacido. 

,Habienqo .pasado cerca de cuaFenta a.f~os sin ' haberse hech'o 

la: traslación. de la Sede', no parece dé temer que se haga en 

mucho tiempo, á no ser q ve ocurriese alg;:'lIl moti va inespera

do : Y . en verd¡aq que si bien ' juzgamus c<;mvenientísima una 

nueva demar1caciÓn del obispado q~e 'regularizando sus límites, 

facilitara la administración, no comprendemos qüe ventajas trae· 

ría el paliO de . la Sede á Caste1l6n; pues fuera de la ci'rcuns
Ütnéia I tan yariable de ' ser, capital de provi'ncia, todas las de

más, I a~í como el 'respeto á la historia, están en favúr de Se

gorbe. Sí co,n '.'el tiempo llega unll .épocade sosi~go para ha

c~~. la nuev~ ciréunscripción de obispa'do, y Cas~elló~ no tuese 

. entonce,s capital de . provincia, ~osa muy fácil, . quizas el pla

no ,del, señor Canubio sería útil ' y atendido. 
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645. Promulgad,o el Concordato, debiendo los obispos mo

dificar lo organización de sus catedrales def;ndiendo hast~ ' don

de fuese lícito los derechos de . sus Sedes ó Ig11sias', ' resol ver 

numerosas dificultades, deseosos de proceder eón. ac~rtado aCller~ 

do vulvieron á ?ensar en h conveniencia de juntarse almenas 

,en concilios , provihciales (1). El Ilmo. Sr. Canuhio casi hubo de 

defenderse,. como si, fuese enemigo de )a comunkación 'Y del 

acuerdo, contestando al obispo de ' Orihuela ·en 14 de Abrir de 

,gS2; (tEs tal la convicción que tengo de la 'necesidad que te~ 

)loemos de obrar, Y ?ablar, y escribi~ eh cuerpó qQe n~ en~ 
.)cuentro palabr&s bastantes ,á explicarla .... Por ella me rnar

.ché en Enero de esté año á Valencia sin , p~djr p~rmiso, con 

»mi provisor, y ' conferencié un ' dia . entero con ' nuestro digní

llsisimo metropolitano Y el señor, Lastra prec(:>nizadu ,abara de 

.Or~nse. \) En el ,mismo, sentirlo debió de es~dbir ~. otros, á , 
juzgar por las cartas en que le contestaron. Los arzobispos i 

de Valencia, de , Santiago Y de Tarrl.lgona estaban por los con-·. 

cilios y el segundo hasta pidió permiso al Papa para celebr'ar

lo, olvidando que la Iglesia no solo' lo consiente ,sino que lo 

manda (2): 

(J) ~l obispo de Cartagena escribió ' al n:uestro en '4 de No
viembre de 1851: Dudo que la historia eclesiástica de España pre
sente otra época en que haya sido más necesaria la reunión de .zas " 
obispos parr;, que c()nfereneiase~ entre sí .. , . . . Es menester estimu
lar á los metropolitanas para que cada uno de éstos con sus sufra
gáneos pidan cale(~ti/)amente (nCl individualmente, pOl'que np pro
ducirí(l electo) reuniones con,ciliares, aunque solo sea para la uni
forme eiecuc,iórt, del concor'da to, y en 17 de Diciembre añadia.: Eri 
mijuicio para sa~isfacer con acierto esas y otras preguntas qu,e ,.-
habían dI! hacerse, deben re unirs,~ los obispos pOjO m eü'ópoUs, En ?4 . 
de Marzo de 18~2 le es~ribio el de Orihuela: AZgu,n(ls y "(Jastantes 
de· los HerrJ'!;años .ju'zgan de necesir.lad representar e'n unión del 
metrn]Jolitano al ,qt'Jbierno lo que conlJenga en descar,qo de su ,con-
ciencia y defensa de la Iglesia. Lo entiencZo así también. , 

(2) Del arzobispo 1.10 Valencia; 2i de Abril: ..... Para esto .si 
no es posihle un concilio , naci~nal, almenos el proIJincial de "cada . 
uno de nue~tros territo'rios. · " , 

El de ~antiago en 1.,0 de. Mayo: '4-ntes de salir de .ffadrid para 
este arzol:Jispado esc,ibí á Su Santidad pid1en,j,o!e permiso para 

:.. 
,l· 
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El -de Zaragoza juzgaba q~e no babí;a Uegado la 

dad de c~lebra'rlos, exptes.ándose en 'carta de 26 de Abril 
./ 1852 al señor' Canubio en est~s t~rminos: Convengo con V. 
que ' hay ciertas cosas que deben llamar la atenrión, y 
no es z~noportuno maizifestar al gobierno francamente los 
mores· que ábriguen los .prelados, cuando estos tienen ' unfun 
damento racional .... Pero en orden al concordato, ~iendo una 
ley que procede ' del SÍimo POr1;tíjice y viendo que los decretos 

, más .esencia.les' sedi~tan de acuerdo con , el re.vresentante de 
la a,utoridad ~ Pontificia, estoy ,tranquilo en la mayor parte de 
.; ;¡ • •• ' 1 • 

los p ::intos.... Un conczllO naclOnal traerla ventaJas, pero !am-
,~ bién muchos ' inconvenJentes, y entre ' otros el de que la auto
ridad ,temporal rep;oduciría lo ,de la disciplina externay otras 
.:()s.a~ pOt' el 'es(ilo; encadenar/a lq libertad de los prelados y 
saldría COlJ un VETO en cada 'acuerdo concl/iar, lo cual se .. 

. fía e$tablecer un preé~dente de mala ley y perniciosís~¡no á 
la independencia ' de la , Iglesia, V. recordará que Felipe [l 
hiro asistir al concilio un comisario regio, y que Gregorio 
XIlI quiso bo~rqr su jirriúl y que de lo contrario n~ sancio
naría, las actas capitulares. En las actuaies circunst"ancias se
rían muchísimos 'los conflictos de este género, y creo . yo que 
por, eso, y 1fl(en'tras pasa la borrasca, la $(lnta Srde no ha 
promovido la· i~ea de los concilios. Lo dic,ho acerca de los. 
co:zcilios ~acionales es aplicable á los provinciales y diocesa
nos...... Más no por esto crea V, que me · atrevo ~ reprobar 
su lensmniento. Yen . postdata á esta carta anadía: Al hablar 

. ' ti V, de concilios he tenido presente lo ocurrido . en el Meji
(' cano, siendo obispo de la P~ebla de los Angeles ei Sr. ' Fa
bia~ y Fuero y de ~urango el Sr. Dia{ Bravo. También 

. , 

reunir' concilio '].',rovincial, y todavía' no se me ha contestado. Bs de 
absaJuta necesid.~d qU? n,r)s reunamos bien sea en concilio, bien de 
otra manera, Y e.l de 'larragona le e~cribía el dia 7: Sin poder 
ti'ata?' el grande, el importantísimo negoclo de pon(1r. en ejecución. 
el nuevo concordato elJ¡ una reunión geneY'al, es imposible que re
~ulte una cosa acom'odada á las igles'ial. 
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record,qdo el sinodal de Zamora, siendo obispo el Sr. Gal

lan, que he leido mur:has ' veces y cuyas . actas no se pudieron 
,ublicar. El de Z,aragozá no ,era solo en pensar: , asÍ. (1). 

Por propio "movimiento, 6 contestando indirectamente 'á los 
e le habíaQ pedido permiso para tener concilios _ provincia-
, Su Santidad dirigiót> en 17 de Mayo' de 1852 una ,encí

clica á íos obispos españoles 'exhortándoles á obrar con uni- " 
~ormidad, preparándola primero por medio d~ cartlts y ml1chas . 
consultas y después por médio de concilios 'provinciales, cuya ' 

spensión lamentaba. Ya no solo hubo permjso de Roma, síno 
:paternal mandato de celebrar ~ol,1cilios y dad~ la noema para 

cerio con aprover.hamiento y menos riesgo de conflictos. A,l-
unos prelad'os felicitaron alrle ' Segorbe. El de Valencia 'le es
ibió en 3.0 ,de Junio: Vea V. con cuanto acierto procedió, ' 

;1 en 23 de Julic: En él (el 'breve de Su Santjdad) se nOJ pres
cribe lo que V. ·tanto desea. 

Su Señoría Ilustrísima siguiendo la costumbre que solía en 
Jos · casos "graves, escribió á los demás preVad08, ~nimando 'á 
cumplir los dese-os del' Sumo Pontífice; pero temieron ,general
mente que el g<;>bierno mantenqría las eXlg~ncias de nuestros 
reyes de los últimos siglos. El arzobispo de Toledv le deCÍa 
n 3 de JuÜo: \.Con mucho menos trabajo y por camino muy 
'lano y muy conocido se podría adelantar mucho en la refor
a ....•• si se adoptase el medio sencillo, saludable, suyo pro-

'io, bien conocido
l

, recomendado hasta , en la recieizle circula: ' 
S. S. el de los concilios provinciales, y sínodos diocesanos. 

¡Dios quiera podamos ver en nuestra Iglesia española estas . 
tas reuniones! El de Valencia ,en 27 de Julio: Convendré-

os todos en la necesidad de los concilios provinciales; pero 
brá divergencia en 'la oportunidad 6 inoportunidad en las 
,1 . 

tuaJes circunstancias, y añadía en carta de 17 ,de Agosto: 
, ./ 

. \ ' . " ; 
(1) En 6de May,o le escribió, el señor arzobispo ,de Sevilla: Y 

.ul/que nos juntáramos en un concilio nacional, nU1~ca saldrl:amos 
~P~. ' , 

98 
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Los demás conviene~ en /a necesidad de dichos 
ninguno se atreve á decidir cuando conve'1ga ni los 
dé que deb,a tratarse . . El obispo de Tortosa desahogán4o~e 
el nuestro, . le escribía' en 15 , de Setiembre: La carta de 
Santitjad e>',tá t~davía sin resultados conocidos; no creo 

. ningún prelado que deje de desear la reunión de concilios 
)lincia/es, pero parece que .la prudencia humana no los permi 
te por ahora. , ¿ y cuándo los permitirá? 

; También el insigne obispo de Barcelona señor Costa y Bu 
.rrÁs escr,ibió en : 1 i de Agosto ,al señ:>r Canubio: Digamos al 
go .de concili;~. ' Los creo de estr~chísima obligación, 

, d~~pués ,'que ha hablado el Papa. Así es que haré cuanto 
da .para que se verifiq.ue en esta provincia. El mismú 
re~jdo Prelado escribió á Pio JX en 20 de Setiembre que ' di 
cha cekbración de conci!ios era quizas la única ' labIa de 
vaci6n, pero manifestando temor de que se levantarían en 
tra' ho lijeras dificultades, y en 16 de Octubre volvió á 
bir á C~,nt.:bio: Creo que debía terminar la exposición, 
do concilios provinciales. Dudo mucho atendidas todas las cir 
cunstancias que sin aprol'e,:har un incidente exraordinario co
mo este, se logren nuestros deseos . 

646. Sus temores eran fundados; pues habiéndose los obis 
. pos de Cataluña en Agosto / de, 1853 reunido en Tarragona 

aprovechan'do la ocasión de consagrarse allí, el obispo de 
gel, póblicaron una pastoral colectiva firmada por todos, ' 
si fuese documento conciliar, lo cual bastó para asustar al go 
bierno. El Ministro preguntS al arzobispo, porque se habían reu
nido allí los preladC'S, recordándole que no debían haber 

de sus diócesis y dejando entender que se opondría á. la cele 
ción ·de. concilios provinciales. Viendo la imposibilidad ' de te 

los en forma can6nica: los obil$pcS adoptaron la to~ma que 
llamó -de concilios disperso's y consistía an :acordar por 
de carta~ y ~tesp'Jés firmar todas las resoluciones, ora ' 
una exposición al gobierno, ora una pastoral á los fieles¡ 

- '. 
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Esto habialopredicho el señor , Canul;>io ' más de un año an

tes esc;ibiendo al' ,Papa en ' 6 de ' Agosto de 1852: "Consuélese 
.Vuestra - Be~titud sabiendo ' q~e I entre nosotros ex~ste-unanimi
_dad,que~ la s_ostenemos con frecuentes carta~, ' en' tal ¡: gnl~o 
.que siendo ' yo , e[ menor y el . único insignifican.te , no dejo pa
,.sar ocasi6n . de ' escribi'r á metropolitanos y ' á s~fragán~os, la

drando "como .el perrillo ,de; mi 'patriarca Santo Doming9' Ten

IIgouna condición., ... " ésta me dice en oli interior: Mandáse
linos trabajar ,en nuestro ministerio por el co~petente ... órgano 

de nuestra Cabeza visible, y 'nosotros daremo~ apoyo franco, 
IIleal y bie'n entendido á lo que , se nos comisione;' y ya que 

,.no precedi6 concilio que ~jase los puntos s.obre que' debía 
.recaer el concordaro, ya que taq-lpoco ' se ha citado , concilio ' 

-.al ef~cto de qU,e hubiésemos acordado un modo uniforme de 
:"entenderloy apro.ximadamente umforme de ' ponerlo en prác
.tica,conce,dernos ha Dios nuestro Señor qué algt.\n dia · ~o dis

.tante nos reunamos en concilio á dar cuenta del, ,, l?rodigi~ 

.tantas 'veces ' repetido, á saber, la existencia y la , acción' de 
un cuerpo qeliberante diseminado- que enseúa,,,, gobierna,; ,arran

.ea, planta, edifica, destruye en unidad de espíritu y:sentido.») 

Hemos sido - difusos en estos párrafos, p'~rque su conteqido 

:5 Po,co conocido y forman una brillante página de la histo
ria del señor Canubio. 

Solo falta advertir respecto á este punto que el gobiernp 
n 20 de Setiembre de 1855,: durante el bienio, prohibió á los 
'reJados J hacer expos,iciones 'colecti~as. '. ' 

647. De los pocos c~bildos ' q~e aumentaron en, personal, 

el de Segorbe, á quien se dieron cinco .dignidades y . 
nce ca'ndngías por lá's cuatro y diez ' ,gue , ~rites ' tenía, ' des'

',argándole al ~ismo tiempo de la c~ra de ~Imas que ocup)apa 

los dos. can6nigo~ c~(ados. ,~l gobierno .mand6 · por decreto 
21 de Novi~mbre ' de' 1851 que se 'arreg)asen primero l~s ' igle-

,ias metropolitanas', después ' lassufragánea~ "1 últ~mamen,.telas 
legiatas no ·süprimidas • . Comenz6se . el > arreglo de esta iglesia 

~ . t 1{ 

.. 

M~ 
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en 11 de Enero de 1852 pOr el nombramiento 

Tortajada catedráticú del seminario para canónigo lectoral. 

13 de Marzo el canónigo Cion Rafael Martinez fué ascendido 

dean, y á 19 fué nombrado conónigo don José M. a Prenal~sgil~'" 

capellan de 'S. r. Por decretos de 17 y 24 de Abril, 5 y 
de' Junio fueron nombrados arcipreste el canónigo don J 

' Bautista Torres, arcediano don Felipe Agramunt párroco 
Onda, ' chantre don José Cebrian d~an de Játiv,a, y 
cuela don Fulge'ncio , ~eptien párroco de San Millan de -Segovia 

canónigos don Vicente Perezpárroco de Serra, don Manuel 
Martinez canónigo de Gandía, don' Cciyetapo Sánchez que lo 

era de Játiva, don Ramón García Penitenciario y don An 

Maciá sacristá de la misma colegiata. Á l.- de 'Octubre comen· 

, zaron á percibir la ' dotación ~oncordada. 

En los no~bramientos sucesivos ' sig~lÍó~e el <?rden e~table· 
cido por el concordato, sin c.)sa de, nntarse, ' hasta Julio de 
1854. Pronunci ,; da Valencia por O'Doneli y Espartero, pronun" 

ciuse también . Segorbe" arman'do la milicia nacional y formin" 
dose ~na, junta de gobierno que con fecha 17 de aquel mes 

dirigió una proclama á estos habitanks. A la noche siguiente 
lus serenos cantaron la hora sin el saludo á María Santísima. 

Estando así las cosas, murió á 28 de J u'lio el canónigo don 
. Rambn Garda; corrt;spondiendo al obispo ]a provisión de la 
vacante. En el mism'o dia nombró á - don ' FranCisco Garda 

Blanco Sil provisor, ' dlOle colación y expidió mandato al cabil-

' do para que el 31 le diese posesión. Súpo'lo la Junta del pro 

nunciamiento, y pasó ,el dia 30 ' á S. 1. un oficio, en que aten

die'rido á las circunsta'ncias, 'á la tendencia de la op·ini6n públiar 
pronunciad:;t, y a que prontohabían"de reunirse 'las' cortes 1 
resolver ácerca 'del número' 'de prebendados, la ' junta opinaba 

y proponía ' se suspendiese la "provisión 'del ca núnicato' vacant« 

hasta' ver si las, cortes 10 'dejaQ8h sUbsistente,6 10 'suprimian ( 

(1) Perdonen los s~gorbinos; pero parec~ mentira que lo 
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Conl~stó ' S. J. el mi,smo ,dia manifestando ' y sosteniertdo su· de ~ 
recho y , el acuerdo de que al dia siguiente sé diese posesión 

al canónigo , nombrado; c?mo en etecto se le dió, y, ac.abado, 
el acto, S. L 'lo participó ~I Mi nist~rio. 

648. 'Según el artkulq 16 del concordato, ademas de l~s 

capitulares' debe haber 'en cada cat'edral beneficiados ' ó capella-" 

~es asistentes, Cl)Yo ' nú'mero p;ra la ,nues tra fija: en' doce el 
artírulo 1'7. Institución nueva que si se quiere , relacionar: ,c~n, 
las antiguas, correspQnderá á los racioneros, obr,~ros, enferme-' 

ros, misa'lberos y otros ofi'cios que 'había en nuestras igl,esias; 
pero no á lps antiguos beneficiados de- fundación, particular que 
tenían cada uno las, ~ar,gas y , la dotación impuestas por el-fun

dador. Del ' antiguo pérspnaI de esta iglesia quedaban á la ' sa -. ' 
zón diez y ccho , indivídlios (1), 'los cuales fueron notnbradog 

de gracia ' para los, nue~os , beneficios á , condición de .q~e se , 

sacasen á' coricur~o , los cuatro de oficio dotados interinamente 

con 45~0 reales cada uno, y de qu'e l~ suma resqmte de ' la 
dotación concordada se repartir'ía entre los diez y och(, de gra
cia, m~jor\ando á p~oporción que se redujese ~l l1úmer0!Iasta 
quedar , eo <el ' p'el concordato. . ' 

Hubo algunas quejas con ,motivo de 'la distribución; pero 

cQmo .la corted~d de la Jotaci,ón ' fué rem~diándose" t~mbiln 
aquellas se ',acalla-rory.. ' El número qe beneficia.dos quedó en doce 

seu los que así anteponí,an el ilnterés revu~u~iqnario al de la reli-, 
gir,n y de vSegor-be Lo ~xtraño es q)1e algq,nos de los que propo-, 
Dían Ja: supr~sión, de la canongía, l1abíantlrmado _pidien,do l\ac~n-' 
servación del obispado~ " .~ . 

(1) Eran: ,ion José :M:art1nez, obrero; d'on Luis Domingo, enfer
mel-a; 'dpn J(Ysé M,a,rco",beneficiado; don Joaquin 8oriano, id~; .. don 
J08é M:aríá Bay'o, id.; don Jaime EsteJ:>an;idl.~ dün J Gsé Carrión, 
id.; ,don: Vicente Carrión, id.; don Anton'¡'JBlandina,id. sQchan
tre; don~~steQan ~artinez, tr}, ; y don Jua,u 'Gal v;ez, id.;, dqn ,José 
Salcedo, rYJ.in,i.~t'eriq.l; don Ramón Martjuez,' id; ; don Ignacio Gi
men9, id. contralto; don Pascual ijorg~ id: lJq,jonista; :don Vale
riano La Or~z, id. segund()maestro' d'e Capilla: y ,don , Rartlón PI;'
dro id.~norí ·José Sálcedo ~ra ministerial d,es:de' 2~ d~ 'N()vie'mbre 
deiS06'.1 

., , 
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á primeros de Febrero de 1865 con la ,muerte de don Luis 

,Domingo y Perpiñán. 

649. 'Siendo los ' capellanes asistentes una iostitul1ión 'nueva, 
fué necesario reglamentaria. S. M. lo encargó á ' ]os ,prelados 
por Real orden de 11 de Julio de 1852, rObándoles que deter
minasen las .atribuciones X obligaciones de dichos be'1eficiados 

. 'y el traje que habían de. lle.var. Como S. L no contestaset 

se le reclamó dicho arreglo por otra Real orden de 19 de Ene
ro y despu,és por otra de · 21 de Marzo de 1853. Envíolo pc>r 
fin t;n 7 ; de, ',Junio siguiente por · esta comunicación: 

Excmo. Sr.-ll!n contestación á las varias recordatorias sobre 
recibo y cumplimiento de la Real cé'dula de S M. ,. la Reina 
(q. D. g.) de 11 de Julio último, digo á V. E.: que provisional
tne1\te las atribuciones, obligaciones, consideraciones y traje de 
los nuevos Beneft~iados de esta Santa Iglesia catedral son como 
siguen.-Asistlrá coro y cantar en él según ordl3nan los cánones 
en todas l(l.s horas del oficio divino así diurno corno nocturno; 
asistir igualmente á las misas, procesion'es y demás actos del 
culto de e'sta Santa iglesi3. catedral, como también á las velas 
funerales y entierros para que. sean tandados por el racional, 
tanto de los señores obispo.:;, capitulares, capellanes asistentes 
.y ministeriales, 'como de los fiell3s de esta catedral y parroquia. 
-Celebrar por turno las misas rezadas d'i onee, once y media y 
docé etl los dias que las haya, y además (matro misas rezada~ por 
semana con s¡)jecióD! en cada di/a al turno que señale el racional, 
á fin de que no falte de media en media hora desde el toque de 
aÍba hasta el de ingreso en ~l coro. El estipendio de todas estas 
misas que deberán decirse en la iglesia catedral y, á intención de 
la mioma por sus difere~te::; fundaciones, se entenderá compren
dido en su dotación personal, en el mQdo y ' forma que se ha. 
.resuelto por el gobierno de S. M. al hacer las bajas á esta igle
sia catedral en las rentas de sus biane~. Sin embargo las misas 
llamadas ahora penales continuarán recibiendo la mejora que al 
presente db;frütan.~Servir y de~ernpeña.r In::; earg05 'de apunta .. 
dor de coro, racional, segundo maestro d~ ceremonia;:;, ;;ubsíndi
co, trast~ro y penitenciario, á elección y por el tiempo que acor .. 
dare el Ilmo. cabildo.-Asistir al confe:;onario dtll'ante el tiempo 
del cumplimiento Pa:;cuaJ, de jubileo, y demás casos a~ qUtt lo 
reclame la abun!Íancia de las confesiones á juicio del Prelado 
mediante su designación de . personas y lugar.-Curnplir todos 
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oficio:; de coro yaltu que. le;:; encargue el pre3idente d~ coro; 
asistir en el facistol al canto del Introito,Kyries y , Gloria en las 
misas en. que no lo haga la capilla sola; eantar, en turno las lec
ciones, profecías, versículos y antífonas; y desempeñar las tan- , 
da.; de capas, hachas, andas, turibulos y demás que le indique ~l 
maestro d~ ceremonias, racional y succentores bajo la inspe·c- ' 
cilln del citado presidente, -Y en conformidad á la~ reglas que al 
efecto se establecerán.-Sentarsepororden dt3 antiguedad en las 
sillas que signen á la del, hebdomadario en la parte ó plano supe
rior del coro. presidiendo por el aismo ord~n en las procesiones 
á los capellanes ministeriales ú otros no tenidos ni computados 
en la categoría ó grado que se concede por , el concordato á los 
llamados a.;;istentes'"-'7Presidir el coro por la misma antiguedaJ. 
en el caso de faltar tOd0 5 los señores dignidade3 y canónigos .- ' 
Lleva,r pluvial y cetro en los actos que corresponde de los dias, 
de segunda cl~se y su,; equivalentes los dobles lD ':tyores, cuando ' 
se de~ignare por los succentores .-Llevar asimismo pluvial en 
las procesiones de t ercia y otras en que la llevan todos los seño
res capitulares.-Acompañar al Prelado cuando oficie de pontifi
cal y suba al altar mayor al Magnificat y Benedictu$ CO;} los tires 
más deslgQados por el maestro de ceremonias.-Usar el hábito 
llamado de Insignito qu~ consiste en sotaDa de seda de color ne
gro, roquete sin mangas, capa abr.eviada, VD 19o ccHas, también 
negnscon'vi,vos de raso carmesí en el verano y de piele,; de Lnar-
ta en el i'J viern'o de col()f pardo, y de capa magna de seda color 
negro con vueltas 'de raso canuesí en los di3.s y act.os de '!ulto en 
que usa las suyas el Ilmo. ~abild.o. 

Es cuanto de acuerdo con el limo. cabildo he estimado con
vertiente al Jecoro, de esta Iglesia y de sus indivídu03. hacién
dolo constar en las diligenCIaS de toma de p05esión de los bene
flr.iad.os., . .:....-Dios guarde á V. E. muchos años.-Segorbe 7 de Junio, 
de 1853 . .:....-Fr. Domingó ..... -Excmo. Br. ~ecretario de Estacio y del 
DC::ipacho de Gracia y Justicia. ' / 

El dia de Todos Santos comenzáronse las distri~uciones de 

coro por las dotaciones concordadas. 
650. Después d.e hablar de , los capitulares, el ·concordato· 

en su artículo J 6 dice que ' habrá los beneficiados (con el co

»rrespondiente nüm~ro d'e otros ministros y dependie~tes.» La 

Real dédula de 31 de Julio de 1851 mandando redactar esta

tutos para la , ce'tedral, previe'ne que estos «determinarán el nú· 

y ctá'se de ministros subalte~nos y ' dependientes de la. 



-( 7~O ,)~ 

»Jglesia.») En decretÓ. de ~I de Noviembre de I8S1 sepres· 

cribi6: «Los eclesiásticos que ' sirvan ,plazas de sa~ristan tí otros 

»cargos análogos, los otros ministros y depen.dientes, aun~ue 

»&eán eclesiástic'os, ' 'no, Je comprenderán entre los capellanes 6 
»beneficiados, debiendo figurar sus dotaciones en el presupue5-

»)to para gástos del culto, . (art. 21).» ' El · artículo 24, último 

de , este decreto, < dispone' que los diocesanos dén cuenta de los 

ncmbrados para toda clase d,e beneficios y cargos ' de las res

pectivas iglesias. Y una Real orden de 16 de Piciembre io.

mediato pide ' entre otras cosas al obifpc) que diga .. la dotación 

»de los ministros y demás sirvientes del ,mismo cab,ildo é igle

»sia, qué no deben figurar . ,en el presupuesto del personal en

»tre los capitulares ni capellanes 6 " beneficiados asistentes .. ' 
. De estos documentos, aparece claro que para los (cargos 

dt! sacristan y otros análogos)) se deben nombrar ministros di

ferentes de, 101) \ beneficiados, á fin de qúe el culto, de . cuyos 

fundos han de dotarse, sea con el decoro posible; y es . igual' 

~ente claro que estos ministros destinados á los oficios inferiores 
(aunque en la casa de Dios todo es grande) púa mayor es

plendidez del c.llto del Señor no deben ni pueden hacer lo 

que por derecho corresponde á los cap'itulares ó beneficiados. 

El número y '1a "dotaci6n de estos ministros se deja al juicio 
del obispo y del cabildo, a-unque todo debía determinllrse en 

J o,s estatutos. 

Nuestro cabildo en ptlcio - de ' 2r de En,ero de 1852 contes

t~ndo á otro del obispo del dia 3 anterior, remitió á S, I. re~ 
la¡;i6n de los capellanes de es'ta catedral ((p0r si estima V. S. I. 

' »)oportun~ elevarla al gobierno de S. ·M.» La lista comprendía 

veinte y cincp capeHanes (1) Y su dotación ascendía á 96. 

(1) Un Maestr'ü de canto ,gregoriano con o.bl~gación de 
ñlírlQ al coro y el flguhldo á lositi'fantillos.-4 sochantre:3 
mistas.-2 hebdomadarios.~Orgal\lsta con obligación de 
ñar 'á los infa.ntes.-Capellan de violón y su suplente de 
nista.-2 capellanes de bajón.-Capellan de chirimía para 
viáticos.~Credenciero.-Evangelistero, voz -de contra'IJU,.-'UUIlI-

,l· 



reales. S~mejante re!a~i6n no podía J ~vident_emente se.r apro
bada jra porque .la' d0t.a·ei6n, q ae ¡hab.ía de , ~aca,rse ", del fondo· 
para el culto, escedía a.lmenós en 6:900 r~les á, la ' cantidad'~ 
,onc~rd~da para todos .105 ga.stQ~ '. del , culto~ yaporq~e .entre 
los oficios los había que corresponden á los prc:bendados y de., 
Dingu~a, J '~anera ~, ~inist'fosl subalternos y depend~e~nies. , 

'La cos,a qued6 s}n resolver y suieta , á dudas y di~~~lta?ys,_ 
especialmente en dos puntos, á saber" si debián - conservarse 
los , ministeriales he~bdqmadarios, ' y en ·' s~ 'c~so quien había , qe

pagarlos. En sesi6~ ~B:pituJ~r de 21 " de ,Octubre. de _ 1·853, tra-, 
tánJose de, pJantear algunas economías, se propuso que dejase 
de pagarse . d~'l culto á dichos' hebdomadarios, levanta'ndo est~ 
carga los ,ca'pitulares. Volvi6se á tratar. el plinto en' -la , del qia> 
25, sin tomar '- acuerdo. A la -sesión de ' 4 ~,de Noviembr'e- ·asi.s .... 
'l. " -

ti6 el 'seDor 'Canubio, dis'cuti6se el 'asunto con ' ra,zones _,por 

aII1bas par,tes, resol~iéndose p,or rñayori~ de vot31ci6n que 'las 
cosas siguiesen corno. estaban. ,Más S. I. que no debí6 queda; e:n-" .' 
teramenie~ satisfecho, pregunt6 de 'oficio , a,l cabildo ,en Marzo

l 

de 1863 porque, los capitulares no hacen todos - .los" días", de 
preste en el ' altar y coro y pórcrue no asistía ' toda la .' residen
da á los Maitines. El cabildo en ~ sesi6n. de lO . de I dicho mes 

nombró una cornisi6nque redactase' r~spu,esta á >las ,pteguntDs 
del Preladu;; pero parece que S. 1. 'I¡lu'rió, ,siI~\ que se le ,hubie- " 
se contestado. >~ . 

651. Aunq4e el cabildo no ' 'era I institúción nuev·a . como ~a _, 
de 'los beneficiado 's , había ' v~;iado el número de,los cap}tulares, 

descargáp9se, de !a cura -de ~lmas, quedaba privadO' de~ auxi
Ho de los: cuatrQ ' Oficios, y había v;ariado' Itanto en las rentas ' 

,. m?do ' de perc:ib~r1as, que' bien pódía ' lá c~ledra,r con$iderarse . 

como de '«nueVa planta,') y, necesit~ba por, c_ons~gui~nre ' de re
formar, los r e$tatutos 6; de h'ac~r1os nuevos.i S. M ... lo ',mand~6 ,por 

traIto y suplente .de' epistoleroe-;-Maéstro de cbremonias.-Pe~i'
ten:c~ario y kuplent~ de diaestro a~ oete1ÍlOllias.~Capéllan de ' Mi~ 
s.d~·, alba . -Sups·a~riotá.. ' · -' , 
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Real,',cédul(\ c"~ncprd~d~ d,e' 3'1 . d.e Julio de 1852', éncargando á' 
l0s ,prelados qye '; procediesen desde luego á ' la formaci6n 6 re
forrna'CÍórt de di'Cho~ estat'u'tos ' e,~" s~s- 'r~spectiv~s O iglesias, oyendo 

" á los cabildos ' 'y disponiendo' Que éstos. se' los presentasen á la 
\ ,'mayor br~vedad ' parfl ', ponerles : la ap~obació~ correspondiente 

y 'qu~ 'Aés'p'ués cada' prela40 los ' remitiese ~ , S.M; Los princi

pio~ :¡u'e , habian de ' servir ' de ,blse á los ~statll.tós, estaban con
, s¡"gnªdos' en el 'co'ncoáfato y ~ en l~ ' Real ,cédula. El éo~cordato 
en su~ , arÚptilos J~4 y 1,5 pr'esc~ibe I q ue c~~e~ d~sde Jueg~ toda 

inmú!lidá~, 'exenc.ióD~ ' p-rivile~io;' uso ' q ábuso que de cualquier 
'", ' :, modO. 'se hu,pi~se int'roducido 'con perj u,icio de l~ a,utoridad or-

, ,dinavia: . L~ Real cédul~ manda ' q.ue todo. le., '1ue' se conserve 
, , '.cÍe , lo ,andguo (\sea ,á , toJas 'luces lkito y honesto, :y de nin

);gupá ' manei-a 'c~1'I:tra : Jus niprreter j'us; por rpás q~e se pre
'))suma,' ':y ," esté ' apoyado ': en i,ndultos y priviÍegios ponti.ficios, 

»)dedaracio~es, rewluciones , y' s,ente'ncias ganadas en j uicío con
tttradiCtQdo,y llunque s'e , trate de estátl,lt<'?s -formado~ y con.: 
)~firmado's ' 'por la Sant~ Sede ·con anteriótidad al sa-gradQ conci

'll lio ., d~ T"rentó; .pues ' en todos los que ,hayan de ' seguir para 

»l~ suces'ivo ha ' de guardars.e éS,te,. las bu'las áp~st6licas que lo 
»cortoboran~ 'el ' I1Uévoconco~dato, su bula confirmátoria y de
~,rñás, fundámentos . ~or;nun~~ , de" derec'ho · can6nj~0.l) 
, ' Quien haya leidd" estas., ~otici~s desde lá celebr~cjón , 

.concilio de .. ~Trento corílp'renderá ,la )1ecesidad , de estatutos, ya, 
,no~adas.eve!amente por , el. ilustre señor ,obispo Ca~o, según 

. :'\:, se "'con~ign6 , en e;l I párrafo 500; iero al mismo tiempo C;ompren 
. 'derá ladifiéultad ' de hacerlos ' confor,me á J las bases ésta -

, das, ' en donde" eral) preterIdos ' decretos, graves del 'concilio 
, Trento, eo se ' obs~t,vaban el ',Cerem.onialde pbispos y 'el Ritual 

. ,'romat}(f niás_ , que de , una ' rrifl~e~a';~ ihco~pl~ta, ni se daba cum -

" :- plirrtieoto á , decretos" fjrrna,les ' de la 'Santa Sede, fundá'ndo~e en 

Motiv9s q.ue, ilO aquilata'mos,. limitándonos áconsig'nar el 'hecho; 
~~ donde había 'de -dé'Cidirse si ¡quedaba cierogad~ ' la bula 

,la Masa : común, ' al des~p,~~~'ce~,-la ' Masi' común ' por la 

/ 
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dotación eclesiástica, hacjéndose algunas , de sus . prescripcio~es 
del todo incompatibles con la ~~riu~va plant~)) , de la ,.·cate~'r?l. ~ 

Además la Real céchl1a indica pafa los ca.:n6ni'gJs la , o.plig~
ci6n de enseñar y ' la de predicá~ ' sin ' descender á ~xpli¿acion 'es ' 
necesarias; que no ll~garon " á . darse Ó po' r ~ nó \'h~be~s~ 'hecho 
los estatutos á tiempo ' 6 po'r .qesapa~ecer ' dem'asiado p'rc;>nto ' 
aquel gobierno. ' ' . ,l. . , 

El señor Canubio puso en este asunto " lá dilige~:ia ,que 
• " .. ... I • 

solía ' en todos !os deimport~ncía; pe.ro su, celo,se t;str,elló ~rlre , 

tantas difi~ultad~s. En vano el ministro' re 'e$cribi6de .:,~eal or- . 
den en ~9 de ' Enero" de 1853: ' (lNo ha:bi'éndose re.cibida eq 'es,te 
»MiOlsteriocontesta'ción algun'a á la Real cédula de S. M. de 

~31 ,de jLilio .último .... ~ la , Reina (q . . D. g.) ha ' t~nido ' á bien 
»disponer se recuer'de a V. S. ' 1. c;omo de s~ Real orden lo 

»ejecuto, para que á la posiple bt.ev'edad ~ 'se sirva decir lo que 

jen este punto se', hLlbies~ adelantado, y cotinúe avi,sand~ ' de 
»10 que er' 10_ suc'esivo se adelantare hasta su termi~·iación.)) En 

8 de Diciembre de ,1857:\ «La _ R~ina (g. ,Ji. g.) se h~ . serv-ido , , 
~mandar que 'es cite eficazmente' el cilo de V.' I. á' fiA ' ,de que, 

))sin /dém~;a' y á la may'or , Drev~dad posible' remita el expre- . 
»sado expediente concluido.) -',Apresurá'udoJo ,entonc~s, ', el ' ca

bilo _le p~esent6. á ·S. I. los estatutos á 20 ¡de Enero de 1858;. 

pero . no obteniendo su aproba,~i60', d obispo _ muri0 si~ ' haber 

terminado este grave asunto de su 'catedral. ' 

632 . . Prescribe ela.;tíctllo , 24 del. c<?pc,ordato 'qu'e, , s~ haga 
un nuev:o , arreglo ' y demarcación 'par.roquial,y un decreto de 
21 de Noviembre de 185 1 m~ndó ' .que ', ~as viéar!,as,tenencia~; 
anejos' y las parroqu'ias que no escedan de dncuenta ' rvecinos. 

se considerasen - como parroquia$ rurales de ,1;" clas~" , en te
niendo más de 'veih'te 'y cinco ' vecirÍo~ 'y , de 2. a clase las que 

no los, I tenga~ ; ' ~onsiderárid~se como ur,bá~as las" q,ile-p~sen ,de ' 

dncyenta., vec;liqo~," y que . los , vi~arios ' per-pétups ~etit.Ula,~.~,n , en, ' ¡ 
~delante ,párrucos ,6 c~ras propioS: Otro Real 'desre'to,d,el' mismo· 
. " _ ¡~. ,,\. f.. 1" . 

2'1 pe Hoviembre ' encargó á' .los prelados)"qlle nbmQta~en .'arci-
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prestes , amovíble~ ad nutum,.' uno: ,almenos 
did~t, ~séepto'\ en I el dé 'l~ ~ ~apita.~ ;de" la, di6cesis, para ejercet 

f la~ fUAcioq~s . de . vic~rio,s , fo.ráneo~ conJas limitaci.rnes que 'cada 
,,'.aioc~sano tu~iese, 'á" bie'h estabÜ:e.er., 

" ,t Su ' S'él lOrí'a:',: nU5'fr'í~'ima se ap resur6 á I 'cuinplir este de,creto" 

.divfdfe'ndo 'ie.l obispado ' en J os' arciprestazgos ' de . Ademúz, AI-
, \.... \. 1 

;" ,puente;' Chelvaf Jérica,y Montán, aunque ,en. rigor 's610 se exi· 
' :g~~n ,. d~s, I;¿~~to , que "súlo jiAy ' dos ' capitales de par:tido judi. 

, ·~ial, : .Chelva . ;,:tViver.P~,ra que Jos' 'arciprestes' fuese,n auxilia-

, f r~~ del ,qbi,sp~ ,y.. thaI'lt"eqedóf~s respetados ) 'de la disc,ipliria, era 
,menester ;.precisar . sus' dere'cbQs ' y obligat~opes,. y , concederles 
algurfa' 9bven~i60, ,siquiera el 'fni~queo ' de( 'c0rreó oficial; más 

,ni ' el gobiernb 'les ,concedió na~a ni ,. h'é\'H~mo,s que el obispo hi· 
" ~ie~y :' má~, que en~i~rleset norúbrámi¿n~o, ~esul~anéJo así poco 

, n;len'9S ¡rqu~ inútil ' .la :" nU,e·ta.' institución : ;' ' . 

" 6~3o' Cuántó .<?-l- 'arreglo parroquial; , S. l.: pidi6 varios dator 
.á lq's pÚ'ro~.os;;" en circ,ular de '28 de 'Febrer~' de 1'852, 'de cri· 
y'as ' .rela-ci.6n~·s extr~cÚllnos el 'número 'Je ·vecinos de cada parro-

,"" quia . . ''\ 
:SeO"orbe. ., ". .' 224:0 ' (l,~ Navajas. \ . ' 285 
ob~lva .. : . ". " 1505 ". TCHO.- . . 280 
,Jél-ica. . >' • ,1000 Algirni.a .'. ," . • ¡ 278 
Alc'4b'las.,, • • "669 , La /Vall. o ' ' . 212 
A,demúz. , f '- o , • ' : '" l' 624 Te-re3a; . 269 
,Altura, ', ~ . ' , O," " " f222 'Beg is. " .' . 260 

, :~iv~r"I' ' 609 ' 'Vallanca. o 250 
' rueJar. : ~ " r.'. ~. ," . ' " 600. l' Aras. ;' , , 239 

" Alpu~nte. " 589 (2) Geldo .. 1" , , " " • • 233 
_,Caudiel. ,o .. ; ' "' • . 510' Almedijaro ' " . • ~ 225/ 
Oa.ll~ ;; '- : . • : , . " • 420 , I Domeñ~,. ~ , 225 

, ~ást~'i,nov~ :0/' .. • ; 405.indilla. ," , ' . . 218 
~one.Ja, , · , ' ," ,' < ~ ,lo , 400 .,' , 80to 'Ferre,r. '0 . f . 216 

. Moritán. : ' . ' ." ~ 374' ',,' Lá y esa •• , , • .. ' 210 
,Gaíbiél. ' . . • ' 34:6 8jn~tcas.,; , o, ,,201 
, C~stielfabib. ,1 • ". "" • •• 83'i 'Oa~~-s~ t>'~jas. ' . ;, ' o ' o ' 200 

, T~t,a.g~as. P ' \ ó ', • • : ~ ,~ , ~ 303 . ' Azuev.ar, · . • , ' . 192 
:8anta ' C:.uz, ~ " <", ' .' 296 ." Cas3,s -:altas. , o , ¡¡ 190 
A:rcos". ' ~ " " o J ' . . , 287'·,~·, Lori-gu,illa.,.. " " - . . 165 



'Toras.,. 
Benafer .. 
Matet. " 
Torre-alta .. -" . 

", 

Puebla d.e Sán ,Migqel. 
Higlleru.elas .. . . ' . ', 
Pavías.. . ' . ,~ . .. :' • 
Barracas~ ' . ' . • 
Fuente .la Reina,. 
Pina. -. ,. ~ :. 
Benageber .. 
Ohovar.. . ' 
Sesga" '. , . 
VilIanueva. 

-( 185 )- ,', 

1~~ ,: ¡ :9~cañet. : 
Ló)i) "· HIgueras.. r" • 

153 Cana,lés. . , 
HO Más del Olmo '. " 
127 ' :Losi Ha. • . . ' 
¡21 .' Negrón.. - .. 
i2r':" {'1J. Arroyo Cerezo. 
120 (2) Peñalba,. 
120(3) Dué'ñ,as. 
120 (±) , Qsset. 
107 , Cervf\ra .. 

92 Torre-alta.'. 
7,7 . Villa torcas. ~ i . 

7:;J (5}" .-

72 
65-
64 
53 
50 
50 
4,5 
43 
40 

- 37 
28 
25 
18 

No hallamos que se hiciese más por ,' ,entonces. Una R~al 

cédl.lla, , conc~rdada de 3 dé Enero, de ' I:8 ,~4' dictó regt'c\l's con

(retas y. , relativamente gene~osas ,para ~l ar:'r~glo pa~roquial" 
recomend,andq á los prelados la prontirurl en , esta obra. En 'su , 

cumplitI)ient9 el señoi Canubio ,pregunt6 " á Jos párrocos por 

circular de 1 ~ de Julio: Si el curaro' era parroquia ·6 vl<;a-tía? ' 

":'-Si tenia - anejos?-Si había masías separadas?-Qué número de 

vec;ino5' :y' ne alma~ , tiene?-E~ sie patrnoato pal1ticular?-Tiene 

benefieios '6' capellanías colativas?-Qué ,cofradíss hay debida- , 

mente estableddas?~<:;uál es la asignaci6n ' del , cura 'Y ' la ren ~ 
ta de' la fábri~a?-Cuáles erao, · ant~s de las últimas pe,rtubacio-

\ ~ l 

nes?-:-Qué ar,an<;el rige? , Los ' c,uras fueron ' co[)~stando en los 

meses d~ JuUo, Agosto Y' Setiembre; pero ya la revoluci6n se ' 

babía ' einb~avecido, la de S~gorbe había intentado- susDend~r , 
'la pro,visi6n de prebendas, y ,'la te~aencia dotninanté ,idi'rigíase ' 

A de~Qa~,er ' el ~contordato ' y atfopeHar ~tra vez) á la ~ Igles¡a (6). 
(";,. J , .( ,- .,: .\. 1-"". , 

(1)' Et"ayuntamiento ponía 86.-(2) , El ' a;yuIita.pf~nto, tH.
{3) El'Ayuntamiento, 53.-(4) El ,ayuntami'ento, 70.-(5) EJ 'lyun - ' 
tamtento, 39. " "" ( ~ 

~, ,. 

(9) MUiÍsteri.os del fuJiesto bienio: ' , ' . '~.' 
185i, 30 de .Julio~~Pre$/den~ia . . ,buque de la \rictoria.-Gra~ia y 
, ' Just1:cta. Jose Alonso.-Racrienda. Jo~é Maria Collad(\'. 
,) 14 de Noviembre.-'-Gracia y Juslicia. Joa,quin Aguirr.e • 
.. ' 28 de Diciembre-Haéienda. Ju·an Sevtllano. ' " 

1800, 21 de Enero.-Ha<;ienda. ~ascual Madóz. \ 
» , 6 de J~niú.-Grae~a y Lusti('.ia. ~~nuehle la F,u,ent~An-

drés. . 
" . 
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Sin embargú el , góbierno, por Real , orden de 3 de Setie 

instó .á que se hicie'se el arreglo parroquial y pr'ohibió la 

viSlÓr. de curatos para hasta que estuviese hecho. En 20 

Noviembre instó la corifección de , aranceles parroquiales (e 

)¡curando que en cuanto (se 'refiera á 1"" administración de 

»cr:amentos, ya q'ue no se deje completamente á la piadósa vo
»luny,hi de los fieles) los derechos que se fijen ~ean tan mó

»Jicos como exigefl la naturale,Za de ' este servicio, el espirito 
»de ' la Iglesia y la convenie~cia social. ,» Rec1amóse de nuevo 

el arreglo con palabras lSeveras en Real ordeR de 12 de Abril 
, de lB 5 S (1), otra vez en ' 6 de Agosto, y en ' 8 de Diciembre 

I ' 

se mandó que el último dfa de cada mes se diese , cuenta 
Ministerio de lo que se húbiese adelantado en este asunto, 

. en 15 del mismo mes se dictaron por ot'ra Real orden dispo. 
siciones para evitar los inconve~ientes y dilación que sufría el 
arreglo parroqui~l. · A 3 de Mayo el ' ministro rdcordó la pro

hibición de proveer curatos hasta que dicho arreglo estuviese 

,hecho, haciendo presente (da precisióq en que pondría al go. 
,»bierno dé S. M. de ,adoptar m~didas más' severas.» 
tiempo's para . hacer arreglos, ~uando el gobierao lo desarre· 
glaba todol 

Vencida la revolución, el nuevo gobierno 
I 

1855, 8 de ' Junio.-- Hacien,qa. J1lan Brui1. 
1856, '15, de Enero.-G~acia y Justiciü. José Arias UrÍi::ts. 

,» , 7 de .Febrero.-!lacienda: Francisco Santa Oruz. 
» 14 de Jqlio.-Presidencia. Olmd'e de Lucena,-Gracia y JU,If' 

ticia. Claudio deLuzuriaga.-Hacienda ManuelOantero. 
» 7 de AgQsto.-Graci(1, y. JUNticia. üirilo Alvarez. . 
(1) ,' Dec'j a 'la Heal orden: S. M. espera que tomando V. 1. todo

interés en e,~te grave é importantisirno negocio y contestando co" 
la mayor brel-,edarl á esta 'nueva esc¿taéión de su gobierno, no lle

, 'gue el caso de verse precisada ,á toma,~ otras medidas, y á mq,ndt:¿r 
.' poner en práctica l~s arr.eglos parciales ó generales q'ue canónica· 

mente. formados en otras épocas ({visten "en el Min'isterio. 
(2) ' Fueron ministros en, este tiémpo: , . . 

1856, 15 Octubre.-Presidenc~a. -;-Duque de Valenci:;t..-Gracia 
Justicia. Manu,el S~ijas Lozano.-Hacien ta. Manuel 
nallana. 
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(reto de 13 de ,Octubre de ' 1856 las , disposi~iones contrarias 

al concordato. Celebrado con la Santa Sede, un nuevo convenio 

que ¡lO a1terab~ el anterior en cuanto al arreglo de parroquias, 

.el ministró volvió á instarlo ell Real orden de 23 ' de de Agosto , 

de 1861, 'y, en - otra' Real orden de 9 de Julio d~ 1863 le (jeda 

á Su' Ilustrísima. 

N'arios prelados se apre~uraion con loable exactitud á llenar 
sus prescripciones y ' remiÜeron á este Ministerio sús trabaJos 
ajustados en un todo á lo 'que las :mismas (reglas de la Real 
eédu,la de 3 de Enero de 1854) ~ establecían. Pero otros, detenidos 
tal vez por las dificultades qpe en sus diócesis ofrecía la exacta 
aplicación de ellos no los concluyeron con igual prontit11d ...•..•• 
Instando cada dia más el obtenerlo y acabar de una vez con la 
tonfusión y desórde.n que está produciendo la actual división 
parroquial, y n'o 'habiéndose recibido hasta ahora eneste 'Ministe
rio expediente aJguno de esa diócesis, la Reina (q. D. g.) sé ha 
servido disponer me dírija de nuevo ~ V. l. encareciéndole la 
urgencra de que ocupándose en este ásunto con la asiduidad que 
~Q pronta termipación redama, Ise consiga verlo acabado cuanto 
antes fuese posible. S M, espera de la 'acreditada laboriosidad de 
V. I. y de su reconocido interés por todo lo que puede córitribuir 
31 mejor régimen de la Igle$ia qu~ ha de. recobrar3e' el ' tie~po 

4857, 15 ' Octubre. - Presidencia. ' Francisco A rmerll,-Gracia y 
Jt,esticia. Joaquin J. Casaus.-Hacienda. Alejandro Mon. 

1858\ 14 Enero. :-Presidenc'ia. Francisco J. lzturiz.-Gracia y Jus·, 
licia. José M. Fernandez de la Hoz ,-Hacienda. José San-
chez Ocaña. , , 

» 30 Junio.:-Presidencia. Oonde de Lucena.,-Gracia, y J'usti
cia. Santiago Fernandez Negrete.-Hacienda. Pedro Sa-

' laverría. ' ' \ 
1863, 17 Enero.-Gracia y Justicia. Nicomedes Pastor Düiz. 

~ 2 Marzo.-Presidencia. 'Marqués de Miraftores.-Gracia y 
,Justfcia. Rafael Monare3.-Hacienda. J03é Sierra. 

, 4 Agosto.-Hacierüta , Manuel Moreno Lopez., 
» Setiembre.-:-Hacienda. Victorio Fernandez ,Lascoitt ' 

1864, 17 EDero.-Pres~dencia. LorenzG Arrazóla-Gracia y .Jus- ' 
ticia. Lorenzo ~rrazola.:-Hacienaa. Juan 'B. Truplta. 

» 1.0 Marzo.-Presidencia. Alejandro Mon.-':'-Grac?a y Justicia. 
l.ui~ Mayans.'-:"Haeienda. Pedro Salaverría. _' ' 

» 16 Setiembre.-Pres':dencia. Duque d'e Valencia.-.Gracia y 
Justicia. Lorenzó, Arrazol'a.-Hacienda. Manuel Balzana.

,llana. 

,-
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perdido! tlO' dilatándQse' -sino el ' ab30IutaLU~Tlt~ i~dl:;pensa.ble· paPIt 
correspender á un encargo, -en que vivamente se <i n,t.eresa ~l aeal 
ánimo. 

No . se hizo~ sin 
con, "las difi'cultad'es 

per.~ofSe la dotaci6n 
entrar' en el fondo 

emhargo" .c'ont'inuand:O la di6cesis hasta hoy 
de la división parroquiaLantigua, ~in atelll
de los , párrocos á la del .concordato y siu 
de reserva , clioce~ano el ,resultado de las 

vacdntes~arroquiales qüe sería de gran ¡socorro. 
, . 

,65+ A 15 de Julio de 1853 S. I. publicó edicto de con .. 
curso para las parroquias va,cantes: de término, Andilla, Aras, 
Vallanca y Titaguas;de segundo ascenso., Gaibiel, Sinárcas, So
neja, Vall de Almonacid ' y ' Viver; de primer ,asé~nso, Alme. 

, dijar, Cl,lstielfabib, Pav.Ías y Ter~s~; de 'entrada, " Barracas y 
Benageber; yícarías Casas-bajas, Cervera, Colla4o, Dueñas, Hi
gueruelas, Loriguilla, Losilla, Negrón y Sesga: todos con ' la 
condici6nde que los provistos «estarán al nuevo arreglo qu~ 
»se: practique á con~ecuencia del último conc~rdato.1l 

" N6tese que en el , edicto no se anuncia ~a parroquia ó pa .. 
rroquias que ' debían establecerse ' en esta capital dé'Spués tie 1, 
abolición dé los canónigos :curados; que continuan, llam~ndo
se vicarías á 1a,s que d,ebjan considerarse parroquias según el 
decreto de ' 21 de Noviembre de 1851; ,y que , no se sacan' 
concurso <?tras vicarías, tenencias y anejos qU'e por aquel 
cret04ebían cOIÍsiderar~e también parroquias de lacategorfa 

. corre&PQndiente ' á ~u vecindario. ,~ . 
Hecho , el concurso. y ' aprobadas las propuestas ' ,por Real 

. orden de 8 de E~ero dé 1854, se dió colacipn' y posesi6n' 
los nuevos curas en los dias ' de 18 de Febrero á 22 de Abril. 

, , . . "-

El -decreto' de ,3' de ' Setiembre' de 1854 prohibiendo proveer 
curat~s ' hasta úmer . hecho el arreglo , parroquial., irnpid!~ 

, posesión ~. ló's ~ombrados para~ las va'cantes , resultantes del 
concurso, que no pudieron to'marla ha$ta ' E~eró y Febrero de 
1857:, y.' fue'rÓn para' CorcóliUa, < Soto ,de Ferr'er '(d~ ,patronato 

particular), - Ca~as-altas, Torás~ Na'vajas, ~zuevar; Oss~t, 'AI-
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cublas, Titaguas (el provisto por concurso había tallecido), Ca· 
lles, Alpuente, Ademúz, Jérica (daD: Manuel Campos) Y. 'una 
ración de esta parrpquia (don José Pertegáz). 

655. Con~ra las dos últimas provisiones protest6 el ayun

tamiento de Jérica ante este tribunal eclesiástico á i o ~e Ju
nio ' Je J857, fundándose .en una Real cédula de 30 de. Agosto 

de 1804 yen' que no . estaba hecho e~ arreglo p,arroquial pres- . 
erito por el concordato. Conviene explicación. Según queda 

notado al final del párrafo - 519 Carlos IV " por Real cédula 

de 20 de Mayo de 1803 negó eL pase al ' breve de Sixto VI 
que disponía que la ' vicarí9 y raciones de Jérica se prove

yesen ' en náturales ú oriundos de la villa, pero por , l~ otra 

r.édulá de 30 de Agosto de 1804 concedió pase 'á dicho breve, 
volvie1)do las cosas á como antes estaban. Sin embargo fueron 
Dombréldos ' posterÍ{>rmente vica,rios don Ramón Gomez y don 

Manuel Sebastlán, que lo fué ' muchos años, y racionero don 

Lorenzo Haedo (que no eran naturales), sin que se hiciese pro
testa a)~una: bien que esto pudiera ser debido á no haber en 

aquella sazón naturales de, Jérica en disposición ' de ser nom

brados'. Ahora el ayuntamiento no pretendía almIar las 'colacio

nes de Campos y, de Pertegáz. sino que le fuese reconocido, 
y conservado el privilegio de Sixto V, mientras la parroquia 

se llamase vicáría y los coadjutores racioneros, es deCir, mien
tras no se cumpli~sen el concordato y disposidones consÍguien,. , 

t~s sobre' arreglo parroquial. 

El p-rovisor señor García ijlanco, oido el parecer ' fiscal, 

tentencÍó en 11 de Julio del mi~mo 185?" no haber lugar á 10 
'IOI~citad{J, debiendo el ay,untamiento pagar las costas que as~ 

tendieron á 546 ~e,ales 'i6 maravedises. Aun se apeló al tribu
nal metropolitano; pero después del concordato no prev~·tlecen ' 
esos privileglús que si en ' otras circunstancias pudieron ser proa , 

~ecbosos, hoy perturbarían la, 'administración "y perj udicarían á 
s que parecen favoreCidos. 

656. ' Hablando de las' parroquias el concordato señala do-
10 O 
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taci6n para coadjutores, callando a.cerca de 

, ticos que en algunas había para ' ayuda de los párrocos. 

Real cédula de 3 de Enero de 1854 di6 reglas para el nom. 
o bramiento de coadjutores proporcionado al vecindario de cada 

parroquia . que debían establecerse al hacer el arreglo parro
quial; pero como éste aquí :no se hizo, tampoco pudieron po

nerse coadj~~to~es en los términos del concordato y de la Real 
.cédula citada. En las resultas del concurso de 1853 se proveyó 
una ración de Jérica con el nombre de (ral.io~ero Ó coadjutor.t 

Mientras quedaron restos del antiguo clero, la falta no se hizo 

sentir; cuando est()s mllrie~on, los pueblos de mayor influenCia 

acudieron al gobierno, exponiendo la riecesidad y ' pidiendo 

nombramiento y dotació n de coadjutor por concesión especial 
y fuera de las regIas generales ', del a::reglo parroqúial. Si el 

gobierno se resolyí,a. á concederlo, pe día informe 'al obispo, 

que era siempre favorable, y se pasaba á decretar la concesión. 

Así obtuvieron ~~oadjutor Navajas en 14 de Enero de 1259; 
Viver en' 4 de Agosto de 1860; Alme'dijar en 7 de Febrero de 

186 t, Castielfabib en 7 Jt: Marzo, Pavías en 8 del mismo mes, 
Soneja en 16~ Ademúz en 3 de Julio; ' Begis en 7 de Enero 
1863, Azuevar en 7 de Febrero, Andilla en ¡.8 de Junio, Jéri 

ca obtuvo dos en 16 de Noviembre, Soto Ferrer en 14 de 

ciembre, y en el mismo dia SoneJa un .;egundo coadjutor; Calles 

en 1: d~ Febrero de 1864, Montán en 20 de Marzo, Caudiel 
22 de Abril, A1cublas en 16 de Mayo, Arcos en 19 de Julio 

Durante la vacante, se co·néedió á La Wesa en 20 de Marzo 

1865. Observóse por la administ ~'aci6n que pa.gaha á dos coadiu 
,tores en la catebral, uno en Caudiel (además del con 
en 22 de Abril de 1864) . Y otro en Gaibiel, los cuales 

sido -puestos -en n6mina desde el principio sin estar consig 

en el arreglo / parroquial ni autorizados por Real orden; 
m6se expediente para , probar la buena fé ,' con que se 

.obrado, y demostrada 'la necesidad' de dichas coadJut()fías, se 

aprob6 por Real orden de J 5 de Diciembre de 1865. 
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El gobieruo de la Unión liberal" rico con los bienes de 

la ,desamortización, ~o se mostraba escaso en nada, } las' di6ce
sis que entonces hicieron los arreglos concordados, y las po

' blaciones que solicitaron, salieron aventajadas. 

Habiendo ya cierto número de coadjutores, S. 1. hizo é 
imprimi6 en II de Mayo de 1864 un reglamento para su go

bierno y ordena~i6n de sus relaciones con los párrocos. 

657. Al tiempo que se celebr6 el concordato, aun no se 

habían desvanec'ido bastante las preocupaciones contra los ins

titutos religiosos, y algunas personas que comenzaban á reco

nocer ' los bienes que de . ellos habían r,eportado la religi6n y 

la cultura ~eneral, temían demasiado á la rel oluci6n para tra- I 

tar francámente de restablece'des. Así en aquel sqlemne tra- ! 
tado se consignó , solamente en su artículo 29 CJ.,ue el . gobier

no /l.tomará desde luego las disposiciones convenientes para que 

llse establezcan donde, sea necesario, oyendo previamente á los ' , 

"prelados 'diocesanos, casas y congregaciones religiosas dé San 

.Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra de las órdenes apro

.badas por la Santa Sede,» y en el artículo 35 que ((cl go

.biern~ de S. M. próveerá por los medios más conducentes á ' 

,la subsistencia de las ~asas ,y congregaciones religio~as de 

.que habla el artículo 29.» En circular de , 7 de' Diciembre de 
1851 el gobierno pr,eguntó á los prelados si convendría á , su 

diócesis alguna de las d;s congregaciones nombradas ó indica

sen otra de las órdenes aprobadas, que edificio yauxili0s po

dían ofrecer para su establecimiento, de que personal debería 

c:omponerse, y cuanto su manutención habría de costar al Es

tadú. 
S. 1. no contestó á esta circular, por lo cual en Real or

deo' de 12 de Abril de 1852 se le escribió: )~No habiendo V. I. 
,cootestado á la circular dirigida á los Diocesanos en .7 de 

.Dlciembre último..... S. M. ha tenido á bien mandar que se 

.le recuerde á V. I. para el debido cumpl~miento;» Por decre

tos de 23 de Julio y 3 de Diciembre de 1852 se declararOn 
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re'stablecidas en España las congregaciones ' de San Viuente y 
de San Felipe, y el go~ierno su~vencion6 algunas casas para 

las ' qi6cesis que se las pidieron, ofreciendo 'edificios y facilidade • 
• para su establecimiento. ' 

E'l Obispo de Segorhe , ¿qué podía' ofr.ecen' De los antiguos 
,eqnventos los de la Cartuja y la ,Espeninza estaban arruinados, I 

el . de· San BIas trocado en mal cuarte[,' los de Santo pomingo 

y Capuchinos en poder ' de par.ticulares, y el de Santa Ana 

<festinado 'á cuartel 'casi ni pa~a es~o podía servir. Hizo diligen

cias para comprar uno - de ' 'los cunventos, pero ni podía satis

facer el 'precio que se le ,pidi6, segdn hemos ' oido a~egurar, y 
es probable qu~ prefiriese para la di6ce~is la orden dominicana 

á que S: I ~ pertenecía, la cual por ento~ces no lÍeg6 á testa
;blecer~e. 

De este modo quedó el obispado como ' comarca sin aguar 

y sin sombra; que tal parece ~n::ldi6cesis sin misi~neros 

recorran l?s ' pueblos fortaleciendo y fecundando con la lluvia 

de lá divina palabra la "acci6n incesante del párroco, compar'abl~ 
.al rocío de toda.; las ma-ñ~nas, i sin' una ca~a de retiro 

ritual, 4 donde el clero y las personas piadpsas puedan á lle[O,-J • 

. .pos retirar~e para descansar de los trabajos del mundo y to 

,nueva,s fuerzas para cumplir con 'mayores brios lps fines de 
voctÍci6h. 

_ 658. Respecto á . 'conv'entos de mugeres estipul6se en el ar .. 

'tículo 30 del concordato "que serían conservados el instituto 

Jas Hijas de la caridad y las casas de religiosas que I re 

á la vida contemplativa la educa~i6n de niñas ú otras obras 

caridad~. De lo~ ' d~pJás conventos se ' conservarían los ,que 

prelados ordinarios propusiesen, 'estableciendo en ellos la 

ñanza de , niñas ú otros ejerc'icios '-de caridad. 

Que las morija~ tuviesen enseñanza de niñas habíalo 
Fernando VII y el . Papa ' lo ,había concedido gustoso len 181 

,como queda escrito en el ·párrafo 559; pero aquella dispmllCU)1tíi 

.mal cumplida en su tiempo, estaba olvidada 

,1 
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su reprodu:c!6n en el concordato" aunque mitigada por «los 
otros · ejercicios de caridad,l), pa reci6 tan nue-va que perturbó 

á no pocas personas piadosas. El N~ncio de , S'lSautidad ex
plic6 su 'alcanc,e y ' el modo de cumplirla · en carta de ~ 29 de 

Octubre de 1.851, de la cual copiamos estos párrafos: 

Mirando también el Santo Padre por su estabil{darl y prospe
ridad (de las monjas), y previendo en su alta comprensión cuan 
conveniente puede serles en circunstanCias ,eventuales el que se 
dediquen además á algún otro ejercicio benéfico para la socie
dad, y aun lo~ buenos frutos · espiritllales, .que de esto puedan 
resultar, ha cons~ntido también en que estas :comunidades de 
vida contemplativa reunan á ella la enseñanza ó algún otro 
ejercicio de caridad. Por lo dicho se vé que' cualquier ' ejercicio. " 
que se les añada, debe ser tal, que ni por el o.bjeto, ni por la for
ma destruya en manera alguna el espíritu de contemplación 
propio de estos institutos. , 

Una vez, que algunas de estascomu,nidades tengan pensiona- ¡ 

~o de ed ucación, nada hay que hacero Si' no los tuviesen, ni pu
diesen establecerse, los prelados, atendida la necesidad y cir
cunstancias de los pueblos, procurarán que e,n los mismos con~ 
ventos 50' designe un local fuera de la clausura" y sin perjuicio 
de ella, que sirva de escuela á donde concurran para ser ins
iruidas en el temor santo del Señor y aptOender las labOles 'P ro -
pia.s de su sexo ~as niñas especialmente las pobres. Pero yomo ni 
esjusto que las religiosas que hubiesen anteriorménte profesa
do, carguen 'coil una obligación nueva, ,ni es creible que ya por 
su ancianidad, ya por sus habitos haya, a'lmenos en todos los 
eODventos, quienes desempeñen este cargo, las mismas,comuni
dades procurarán admitir jóvenes qlJe tengan la aptitud nece
saria para desempeñarlo, debién:dolo considerar como un nuevo 
ofir.io de las -misma~. 

Acaso habrá conventos que no permitan se destine á este ob
jeto su local sin que peligre la clausura, y pueblos también en 
que la edue,ación que estas cocp.uni,dades puedan d1.r no sea ne
cesaria por haber;;e provisto á ella: en cuyas circunstancias los 
mismos prelad(i)s podrán señalarles horas del dié), ó los dias de la 
semana, en ciue sus religios1.s se dediquen á coser alguna,; ropas 
para los hospitales, ó hacér hilas 'ú otro objeto análogo. 

Si yo no c(.nociera á V. S. 1. interesada su prudencia á fip. de 
,que ella presidIese todos l,os acue'rdos que haya de toma'r en la 
-ejecución de este artículo aunque -no fue~e sino para desmentir 
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la:; smiestras voces, que se han esparcido en 103 cla.ustros., dan

. do con ellas motivo para formar jUi,cios injurio30s de per:5onas 
respetables. 

Las siniestras l'oces, á que alude el Nuncio, no 

los liberales sino de personas de cierta piedad, per~ inconside

radas 6, pobres de doctdna que hablaban cont,ra la disposición 

concordada, como si el ,Papa no fuese el supremo gerarca de 

la Iglesia 6 como si ' pudiese cl:ln6nicamente h~ber monjas ni 

congregaci6n religiosa más que «0n la a pro baci6n . del sumo 

Pontífice. Por aquellas siniestras voces no produjo sus natura-
. les resultados un artículo que cumplido· de buena fé habría 

contribuido poderosamente, cri~tianizando las familias por la 

educaci6n de las niñas, á reconstituir en España el rdno so-
dal de Jesucristo. . 

Más sumisos y previsores los prelados, fueron enviando 

Madrid sus propuestas de conservación de conventos conforme 

al concordato, y el gobierno por Real orden de T 4 de Diciem

bre de 1851 levant6 la prohibip 6n de admi~ir nov.icias en di

chos conventos, disponiendo que se entendiese levantada la pro
hibici6n en todos , lo~, demás á proporción q lle los prelados en

viasen los respectivos expedientes. El Ilmo. Canubio envió en 

7 de Diciembre los expedientes de los conventos de Segorbe y 
de . Caudi~l, aplicados, conforme al concordato, á los ejercicios. 

qe caridad de hacer hilas y coser ropas para los establecimien

tos de beneficencia; ' en este concepto fueron aprobados por Real 

orden de 9 de Febrero de 1852; y libres por consiguiente pa

ra admitir novicias. 
I 

Triunfante la revoluci6n de 1854, vivieron estas comunida-

des en contínuas ~o~obras hasta que el temor se convirtió el) 
consternaci6n por los decretos de 7 de Mayo y 31 de Julio de.. 

1855, que prohibían admitir novicias ' y conservarse los conven

tos que no tuviesen doce religiosas de profesión. 

Los términos sustanciales del decreto de 7 de Mayo eral} 

estos: cdnterin ,en el Ministerio de mi cargo no conste si las. 
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trespectivas comunidades cumplen y ' en que ma~e'ra la!; co~ 
.didones de su existencia legal, se .ha servido S .. M. resolver 

"que por ahora y mientras con presencia de las 'notas pedidas 

.á V. L. ... no" se le prevenga otra cosa, quede en suspenso ' 

_desde esta fecha la admisión de novicias.») En donde ~el con

vento' . había abierto escuela de niñas con formalidad, era fáciJ. 
demostrar que se cumplía la condición legal de su existencia 

y los padres de familia favorecidos salieron á su defensa, y 
aun sabemos de 'alguna comunidad que fué salvada por .las ·ins

tancias de los padres á pesar de ,no tener entonces doce pro

fesas; peJo en esta ciudad se cumplió hasta · cvn rigor, la sus- \ 
pensión de .admitir noviCias (1) Y se hubiera cumplido, dismi

nuyendo é'l número de religiosas, el decreto de 3 r de Julio, si 
hubiese durado aquella situación. 

Por ·fortuna cayó, y los decretos contTa las monjas ql,l<:>da

ron anülados 'por el de 13 de Octubre de 1856 que derogó las 

disposiciones anteriores contrarias al conc~rdato. Las monjas 
dieron gracias á Dios. y contInuaron como antes: 

L I I 

(1) No pudiepdo la aspirante Ramona Roca entrar como no
vicia en San Martin, fué adlnitida como criada de la M. Ribelles. 
Asl que lo supo el alcalde llamó á la madre de Ramolla , pidién
dole cuenta de su hija, á lo que respondió qu~ estaba sirviendo 
en el convento. El mismo dia, que era 10 de Marzo de 1856, pasó 
el alcaIde al convento á tomar de~laracióná la joven, y como se 
le dijese que no podía hacerlo hasta pasada.la cuaresma, dedujo 
-que no estaba so lo como criada. Al día siguiente ofició al gober
nador lo que pasaba y lo que habia so<;pechado de la estaQ.cia de 

. la Ramona en el convento. Dia 14 el gobernador ofició al obispo 
para que fuese atendida la reclamación del alcalde, y á 4 de Mayo 
volvió á escribirle que pUSiese de manifiesto al alcalde los libros 
de entradas y profesiones. como lo hizo el dia 5, apareciendo de 
ellos que Ramona no era profesa ni novicia. ¡No habría habido 
mas diligencia, si la RamQna ..... hubiese tomado mal camino! 
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CAPÍTOLÓ XXXVIII. 

Sumario: fl59. Desamortización p.cJesiástica. 660. Devoluci6n de bienes. 661. Permu
taci6n. 6fi2. Dificultades' de estas operaciones. 663. Nuevos despojQs en el bienio. 
664. Susp~nsi6n de vent~s. 665. Nuevas negociaciones. 666¡ Convenio arlieional al 
concordato. 667. Otra: vez permutación. 668. Diticul~ades en esta diócesis. 669. 
Lámin~s intransferibles co~respondlen,tes á los bienes del cleTo y de las monjas si
tuados !:ln la provincia de Casle1l6n. 670. Cesión de estos bienes. 671. Cargase,
pi rituales. 672. lJotad6,n parroquial. 

PER'MUT ACIÓN DE BIENES. 

659" , Los decretos de 19 Fehre'ro/de 1836 y 12 'de Setiembre 
de 1841 despojando á., a Iglesia .de sus 'bienes, ca'u'sa'ron al Es-. 

. 'rado incalculable daÍ\,o, á los pobres cgravÍ,simo perjuicio, y á 
las ciencias y artes ~na , pérdida que n01 es posible re'p,arare: el 
déspojo favoreció solamente,' c"Ün ventaja por cierto poco du
radera, á algunos especuladores egoístas (1). Si '~ste lenguaje 

\ 

' (1) Las medidas tomadas. con las monjas' han sido t.tn atwnltado 
á la libertad, un atentado á la propiedad particular, un procedí
mient(l bárbaro, atroz, cruel, y además una medida anti-económi-

¡ , 
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parecíe~e duro, núre quien a~í lo juzgue, cuanto yal,ían las fin

cas eclesiásticas de su pueblo, la parte que de su's rentas per-
" v, 
clbía el ~stádo con I diversos títulos', el pre,tio que dieron los~ 

primeroscompr,\dotes" lo poco que lleg6 al gobierno para ,api,i
C4rse I á las necesidades ' pi.íblicas y los obJetos (especialmente 

libros,cuadros y alhaJas) que , desaparecieron sin que nadi~ los 
comprase; considere la situación de los ' colonos dependiendo 
de la Iglesia .ly la que tuvieron bajo (:á servidumbre de los nue

vos propietarios; recuerde quienes ' tueron los primeros comprá

dores, y vea "" cuan pocos conservan en 'sus familias la suntuo
sidad y ' bizarría de qq.e en · ~queIlos mqmento's hacían osten ~ 
tación. Lo usurpado 'ála Iglesia desde ,~35 á 1844 equivale 

.... \ , ". I • 

una re,nta anual de más de 1'78 millones .(1) sin contar lo que 

.Ie le quitó eón sU'stracciones fraudulent~s . . y ese tesoro ¿qué 
~e ha. hechó? ¿qué c'onttibución ha rebajado? " ¿En 'qué partida 

cuen~~ pel f presupuesto? ' 

Lo peor ful que los desamortizadores enseñando á las mu

hedumbres ' qu'e se puede despojar, impunemente al Jegítimo 

'ropietario, rompieron el fr~no del respe,to al derecho y au

rizaron desde et principio con a~tos gubernativosJas teod,as 

IOciali~tas, el . trastornador é inicuo: Desnúdate tu · para ves-
:rmeyo. . , \ 

660. Deteniéndose en este mal camino, el ,gobierno decretó 
~6 de JuliQ ge 1844: (Se 'suspende la venta de los bienes 

y anti-polít·iqa ....•. Uf'? robo. Duque de Rivas.,-Hízose esta re
,lución so.cial pasando por encima de todas Zas leyes que regían 'M 
n rigen la propiedad de la tierra, quebrantando la expresa 'ti so
ne voluntad de los testadores, prescindiendo de los derechos 

eados e~ todos los puebtos cultos por la prescripción, el legado, la 
nta y los demás título.s traslativps de dominio. Pí y Margall. ' 
(1) Vendiérollse _.en dicho periodo 76.7.34 ' lincas del clero re- . ~ 

alar y 69.559 del ·- erero secular, cuyo valor en ve,nt~ fué de 
,537.185.201 , reah~s 'que a15 por lOOdañ. ari.uahn~nte 178.958.~60'05 
ales. Pocas fincas se ,vendieron por todo su valor; muchas ve-. 
iS compraQ.do el convento, el comprador se quedó con el huerto 
la iglesia, ó' pagando unos, 'cuantos ' árboles cortó todo el 
sque. . ,. , 

101 
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"del clero secular ' y , de las ' comudídades religiosas de monjas,)) 

y en 3' de' Abril de 1845':' «I,...os bienes .del dúo secular no ella

:.genados, y cuya,' venta se mandó . suspender P9r Re~l decreto ' 

»de 26 de Julio d~ , I~44: se devu~lven' al 'mi~~o ' ~le,ró.,) Los 

bienes : del cle-ro reg~lar, de he.rlnitás ' etc. ", c,ontinuaro'n ' Ten
diéndose á nombre del Estado. , ' 

- Al . hacers~ el c~n.cordaio, ( se convino pór el artí~uló 38 que: 
\ »Se devolverán á la Iglesia _ desde luego ysin' demor~ todos los 

nbienes eclesiá,sticos' no , comprendidos . en la expr.esad,a ley de 

,»1845, y que ' todavía ' no hayan sido enagenados inclusos los 
~)que restan '. de -las comanidades ;eJigiosas , d~ varones;,) pero 

' añadiéndose ·la condíci6," de que la I~lesia debería vender in
mediatamente los bieQe~ ' 'de'lU~ltos y convertir' su ' importe en 

, inscripciones , intransf~fibl.es de la d~ud~ 4~1 ' Est,ad~ de 3 por 

100. 

El artíéulo 41 . del .. cone.ordato Jecía: ,),La Iglesifl 
»derecho de adquirir por cualquier , título legítimo, .y su 'pro. 

»pie4ad en ' todo lo que po~ee a'hora 6' adquiriere · en' :adelante 

~será solemn~mente r,espe,tada" l). Es.ta disp?sici6n,: fuera del reco
nocimiento legal del derecho que para pos~.er tiene ' la Iglesia, 
no produjo resultado alguno; porque la Iglesia, tan empobrecida 

carecía de medios . para adquirir, y los, fieles se abstuviertin de 

ofrecerle dádivas ó ~egados teiniendo q~ue !a .n.ueva propiedad 
corre:ría la suerte de la ~ntig ua.' , ' ". . , ' : " 

Dejand,ó por ' esto el artíe,ulo 41 ' y volviendo al 38, observa. 
' ternos que su . cumplimiento . exigía dos operaciones~ la (] ·,~v(]n]·:. 

. I ., 

ción de ' los bienes por el Est~dp . y . su venta~ y cohv::rsi6n 
la 'Iglesia, ambas lJl4.Y compli)as, largas y en'tedosá$,' l\,I;,)l)l;lólU' 

á la primera', como la . Iglesia ~no había j'ntervén-ido para 
en la venta de sus' 'biénes. y sqlo' 'se ' le devol vÍan los no 

nados, claro es -'que debió - c~nterlta~s'e con : 10s"queJa aalm~l~ 
tración del Estado, única sabedora de 'que bieries ' se 

¡ • .. .~ 

' ,enagenado y' cuales se ,conservaban en su' poqer, tuviese' á 

.devolverle. S~t¡sfa~torio es d~cir . qUé los Ministros ,firmantes 

. \ 
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Concordato , p:r,ocedier'on eón buen 'des~o; ' pero nO. siempre fue
ron imitados por los i 'nterv~ntores subalter90s, y ' aun obrando 
todos ' de búe~na fé la operación 'era complicada y difíci l para, 
concliiir:se ""'pronto y sin trópiezos. -

, 66 [', bi,6le principiq ' eÍ gobier~o po; el ' decreto de 8 de 

Dicie~bre_ de 185.[, mandand_~ qúe las ~dministradones ge bie

nes forn?asen , in¡:pediat'3mt~te ,ínv7ntarios ' ~obles, 'p01' diócesis, 
de las , fincas, censos, derééhos y aC,ciones que del:?ían devol

verse al , clero" expresando en \0 posible la situaci6n, valor ca
pitar y renta, anual, cargas' civi1es y .edesiásticas de cada finca 
(art. l. O), ' .reducie~clo á ,méta'Jico ' las rentas en especie Ror el 

I 'f" • , 1 

precio común del último. quinquenio · en cada provincia (art. 
2/)..:--AI hacerse la entre'ga se , firmarán les dobles jnventarios 

, • ¡ , • . 

y relacione~ , por, los encargados deL.diocesano y el adm,inistra-
dor, ' cÓnseJvánd.~se uno en el a'rchivo ' 'episcopal y otro en ' las 

," ofitipa-s de Hacienda (art 7:). Al 4 ntregar los b!eries se e~tre. 
gatán ta,mbi,en á los diocesanDs, ' ~wjo el corespondiente recibo, 
los , títulos de pe;tenenciá y documentos, refe~entés á 10$ bienes 
que 'se devuelven (art. 8.°), , 

Por ".otro deqeto del _ dia 9 .inmed!ato se dictaron , varias 
, disposiciones , «á ~n de, q'ue--- verificada que sea la entrega á los 
)d~ocesanos de las fincas, derechos y a,cciones que se expresan 
nen el 'primer artículo, de ,mi Real decreto de ayer, tenga efec
»to la enage'nación,)) Su a-rtículo [3 disporie que el gobierno 

, expedirá "á favor de los respectivos dioée,s~nos, á medida qlJ~ 

se re,aÜcen la venta , de 'fi~aas y .. redenci6n de censos, láminas 
,qe la deuda intransferibÍes; el 8rtículo, 19, que las escritura~ 
de venta s,e otórgarán exclusivamente por el diocesano, expre· 
sando que loh~ce con autorizaci6n de la Santa Sede. 

Con fecha .. del dia \ 15 se di6 una 'instruccj6n sobre el modo ,de 

formar los inv~ntados, Di,os~ una Real cédula de ruego y emtargo 
de 29 del ,m-ismo Diciembre , para que se cumplan y hagan cum-
plir el 'decreto dd dia / 9. . , 

, . 
Así acab6 el año, 1851,. dejando á las administracion'es del 

," ,\ 
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e ~ \~;: ;Esta~ocupad3s en re..:pger datos para hacer lo.) inventarios, 

~\ ~~:~ á~~ obispos esperandó que se los env~asen - para examinar-
~ i,?:.tt " ~~~. ~~ , • • r • 

, 0J'~~ ~~ ~i~&.t~' proceder a su cumphml~nto. , 
... ~ $)1J6\"'t; · . •• ' 

662. En 28 de Enero el admInIstrador ' de ventas de Caste- . 

116n ofici6 á S. r. no~iciándole '~ue den'tro ' de pocos dias esta

'rían c9ncluidos ' los inventario~ prime,ro 'y segundo ~ y pidién. 

·dole qu'e nombrase pe rsonas que en ' nombre ,,'suyo los\aceptase 

'y firmase. Contest6le el ?bispo ~ n ~ de Febrero q.ue antes de 
.dar por aceptados los inventarios, le e,ra indispensable examinar

los. Dia 4 ·el administrador le envi6 el inv~ntario primero, en 

·el . cual se echaron de ver ,desde luego 'algunos. d.efectos, y 
S. I. lo someti6 ' á examen detenido. A 3 de Marzo el' adminis

, trador pidi6 con instancifl su devolución y acept~c,i6n, á lo que 

coptestq S. 1. en 8 inmediato: »)Debiendo servir, el excÍmen de 

'»)este inventario, enfre otras cosas, para la jlJsta rebajá\t'e las 
»cargas piaqosas á que son afectos los bienes que compr~nde, 
ny que como V. ~ 1. sabe no vienen marcadas, me ocupo 'en 

nSU averiguací6n; siend? ' esta y no otra la caUsa de,mi tardan- o 
»)za en devolver , Jicho documento.), No ~treviéndose sin duda 

,el administrador á insistir; valióseo del gobernador 'civil, quien 

,en el dia 16 sig~liente escrib i6 al obispo pidiéndole devolviese 

el inventario á lalJlayar brevedad. La verdad es que el desba· 
ra juste y precipitaci6n con que; se habí~n pra~ticado ' ias ope- . 

;raciones des,amortizadoras" hacían a·hora 'difíci·l reunir · tantas 
'notjcias necesarias para ' redactar los inventarios. 

Otros obi~p¿s se resistieron ' á aceptar los suyos respectivos, 

'porque les carga.ban cantieiades fallidas y derechos incobrables; 

por lo cual ~l Ministro pidi6 en Real orden ' d~ 16 de Abril 
~que aceptasen lvs · inventarios como esP -ban, sin' perjuicio de 

, tene'tlo después todo en cuenta. 

, Viendo que en asunto t~ll importap,te, iqan apareciendo tan

ta,s dificultádes, el gobierqo m~ndó crea,r ,juntas investigadoras 

de memorias, obras pías, etc . .Y ,nombr6 ,agentes espeCiales que 

.ayudasen ' á la administraci6n. En 28 de Mayo fu ( nombrado 
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agente investigador para e~ta diócesis dún Luis Gadea, y en 4 

de Julio la junta investigadora inaugur6 sus trabajos~ . :r~unida 
en el palacio · episcopal. Descubri6se que había muchas ' fincas 
ocultas, nó puestas en los i~ventarios ..... Los compradores an· 
tiguos 'que tenían en 'cierto e'stado las ' compras, pedían compen

saciunes .... '" El ' Estado las reclamab;l en Oúos casos.;., .. . Y á 

uno que se presentaba nuevo, 'era.n menester nuevas con. 
sultas y nuevas ~eales, 6rderi~s para resolve~lás, . 

Tres Reales 6rd, nes expidi6 el ministró de Hacienda en ro 

de Julio: , una á ¡losf ~~minitrad~res mandando qU,e facjlJr~sen 
i lós 'prelados los 'documentos justificat.ivos de la posesi6n de 
los bienes devueltos; ' otra para que las oficinas trabajasen h()

ras . extra,ordinarias en este ohjeto; y otra á los prelados para 
diesen conocim iento á los administradores de ' los bienes 

, l' , 

a~quiriesen , no co,mprendidos . ~n los( inventarios. En' 17 
de Julio, a,rra' Real orden ' sobre la entrega y enagenaci6n dé 
los bienes dec1Úados en quiebra, Una circular de 8 de Setiem-
bre á los administradores' mandábales dar cuentá de la venta 
de finc.~s y de la,. redenci6nde censos que nC) daban, comó 
deseaba 'el gó'bie,rno. En 11 elel mismo mes el Ministro escri-

be á los prelados que acepte~ los inventados, aunque no va, 

yan ,con ellos los títulqs de propiedad" ni se re!Jajen las car
gas afectas ,á los bienes, prometiendo qU,e I después se suhsa - . . 

narán estas fa1.tas .... ", .. 
Adehlntábase 'así trabajosamente , en el asunto, cuando vi. 

nieron' á paralizarlo los campios de mininisterio ~en I4 de Di

.ciembre de 1852, 14 de Abril y , 19 ' de Julio ,de 185,3' X 18 de 

de 1854, con la consiguie~t,e mud~nia ' de empleados,cada 
vez, y las nuevas ' preocupaciones políticas. ' 

663. La paralizaci6n fué completa cuando ocupó el poder 

la rev.'Oluc,ión triu.nfante en ' 30 d~ Julio de 1'854 con sus jun
t,as, sus prop6si.tos cOQtrari<;>s .á los ,que antes regían y su ani
mosidad contra la Iglesia. Cuanto se ha~ía conseguido en dos 

años de tr~bajo, qued6 inutilizado. Un, decreto de 6 de Fe-

( , 
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, brero de , 1855 . rest~bleci6 la . ' l~y de 19 de , Agosto de 184L, 
sobre oapeUapías' colativa's de' sangre, derogada- por 'Real de· 

creto 'de 30 de Abril de 1852~ ,Otro de ' 1 5 d~l mis~o Febre

ro mandó .suspender la , venta , de los bienes eclesiásticos, he

cha confo~me ár con'cc>rdato. '.otras ' dis'posicione~ " alteraban 'al 
mis!11o tiempo todo . el ~rden ánrerior en los : diversos ramos 

de la 4ldrrtinistradón civil. 
-La ley \ de '¡,O l, de Mayo de ,',i855 sancion~da" por' S. M. con 

manifiesta repugnanci/a, rornp~endo SÍri s:onsiderl:\cí~n el con

cordato. puso en v_enta, los bienes perte.necieritt~s 'al . ~l~ro, los 
de las 6rdenes militares ,dé Santiago, AlCántara; Mon,tesa y San 

Juan de Jerusalen, los de cofradías, obras pías y santullrios; 

y , á la, vez los predios rústicos Y' u:rhanos, censos 3 foros 

tenecientes , a~ Estado, Jos proceden~es ' deí secuestro de 

Carlos, los de propios ,Y ~omunes de los pueblos; los de 

neficencia, 'los de instruccióh pública,- y cualesquiera otros 

teneciente~ ,á manos mu~rt~s, estén 6 no marfdaqos ,vender 

leyes 'ánteriores. ,Así se 'arrojaba por la ventana en un dia 

.. embriaguez todo eL patri'mo;Jio acumulado' en largos siglos 

la previsi6n ' de nuestros mayores para toda clase de pú 

necesidádes. 

Una Instrucción ' dada en 31 de Mayo para ejecut'~r la 

I ' prevenía en sus artículos 32, , 33 Y 35 que el clero y los 

.ministradoies de los 'otros bienes' dec1arad08 _ en ven,ta 

sen relacigl)es de ' los que tenían y ;las ,' entreg~sen, al ~ 
tie~po t, que Jos bien~.s, á la administra'ci6n del : Estado~ 

De buena ó 'mala gana tuvieron q " e hacerlo los' 

tos y administradores de bienes civiles; pero el l', clero no 

hacerlo de los eclesiásticos, porque la disposici6n era 

rüi al concordato.,' ley á la ' vez eclesiástica y civil. A este 

paro se ac~di6. con la Real ord~l) de 4- de Julio de '1855, 
viniendo , á 'lús gobernadores ue: provincia, que en el caso 

negarse l~s " dioce,sa~~'s á ' entregar las, relaciones de 'bienes 

siásticos, procediesen á, incautarse de eUo,s por los m~dios 

,( , 
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'les ' daban ias leyes 'é instr'ucciopes, 'dando parte de cualquie

ra ' otró embarazo', .que ,ha'lla1lén" P9r parte de los obispos~ Tal 
yez por,que , se' repar6 que con la ~~din a'nte.rior se 'de{aba l).1u

cho á la confi~nza en 10s gobernadores, por ' otra Beal qrden 
. d" J 2 del: mismo mes' se avis6 q,ue S: 'M. se había servido 
!.Dandar «(que ' se 'formalice , la' ~pti:ega de los bienes del clero 
"haciéndola los admini'~tradores diocesanos , ,por .medio:, de los 
"inventarios oríginales que debe,n obrar 'en su poder en virtud 

, ,)de , ló~ í cual~s ' ,se incautaron de ' Íos expr'e$ad'os , bien~s ~~and,'O , 
J)Jes fueron devueltos en 'los años 1845, 1848 Y 18\5i;») y re-

'\., '.-

ladones ,de las finc~s y valore~ i~corporados, de 1 as alterado'· 
nes sufridas- y ae las venta~ verificadas. > 

Como el mot~vo habido para no hacer las relaciones ' de 

bienes mandada~ , por la~ Iq~trucci6n de 31 ,' de Mayo" existía 
igualmente para no ,entregar los inventario's, el. gobierno ~<;or· 
do t,ómarlos : á la fuerza, violentando los archivqs ec.lesiásticos, 
de ' donde los agentes se llevaron todos los ,documentos , que 

, tuvieron por , conveniente. , ' ~ 
-A-s( la , Iglesia ' volvió á queda-r más q~e en los éasos ante-

. ' ... \ 

' riores despojada de ' S,us b,ienes, ,de los documentos :1 fl;lcilita~qs 

por e,l gobierno en GI)DlplimÍellto del : concordato y de los tt-' 
tulos, y escrituras conservados hasta ahora en su po~ér. 

~eg!Ín' Estados , que , L a! Gaceta. 'pubHcó en Marzo de 1857, 
.se ,des'amortizaron t:n e~ta época: 

Dé bie~es del ]Jstqdo:,, ' 375 , fi 'ncas y se redimieron ,638 cen

sos y. rorO'~. Del clero regular: 3193 'fincas, 15.468 censos. 
Del clero , secular: 26.927 fincas, 46.94Q, ce,nsos : De ,zas ' ór
.denes militares: 291 fincas" 65.3 censos. Del se(:uestro ', de don 
Garlos: , '1252 fincas" 68 censos." De propios de lo.s ' pueblos: 
~I.I09 , fincás, 'I6.49.I ce'nsos." De beneficencia: 7381 fincas, 5971 
,censQs. 'De instrucción pública: '1696 f¡ncas, ' 1972 censos. To-

'tales: Fincas 'vendidas: 52.254; censos rediIl1idos 88.207. Impor· 
tan 941'.407"i I '~ red les 'que, á!. 5 por, 100 representan un régito, 

.a~uál ele 47.070 ;35 5,'60 Ii~¡1'l~s ios' cuales '.~ebén . aña'dirse hoy 

" 
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á la contribución para pagar ,los 'gastos que se ' cubrían 
aquellas rentas. 

664. D~eílo de la situació~ el conde de Lucena por su 
viclOriasobre la parte más revolucionaria del ,gobierno del 

-bienio en Julio 'de 1856; suspendió P9r' deCreto de 23 de Se
tiembre la venta de, los bienes dél clero secular que le habían 
sido devueltos ' en .r 845, indicando el propósito dl; pedir una 
modÍficación en 'el concordato '(1); pero cóntinú6 vendiendo 
los demás bienes ,así eclesiásticos como civiles. 

El duque de Valencia, suces~r del conde de Lucena á IZ 

de O,ctubre, dió el dia 13 un, decreto, derogando todas ItlS dis
posiciones anteriores contra'rias ' al concordato, y otro el dia 14 
suspen diendo la ley desamortizadora de 1. o ~~ Mayo de 1855 (2). 

En virtud de este "decreto ~e suspendieron las ' ventas de los ' 
bienes eclesiásticos; más no se devólvieron, sino que ,conti
nuaron en poder del gobierno, contra el mismo decreto de 
12 I de Octubr~ ! En esta situación 'anómala 'hubo de ~eguir)a 

Iglesi:.p, durant.e los gobiern9s Je Narvaez;, Armero é ' Izturiz 
basta 30 de Junio de 1858: el clero, despojado de ~odo, aun 
de 10 poco que había', podido , salvar entre las irreguÍaridades 
de las primeras desamortiz'aciones y privado de tO,dos los do
cumentos;e't gobierno sin ánImo ó sin ganas de vólver fran
camente al estado creado ' por el concordato. Claro es ' que no 
se habló por entonces de permutaciones de bienes, ni de arre
glo parroquial, ni de nada relacionado con este ' punto, aun
q úe se tomaron algunas otras medidas repara~oras. 

665. A 30 de Junio de 18:;~1volvíó á formar ministerio , 

(1.) Artículo 1.°; de dich0 decreto: - Se suspende, hasta que se 
resuelva lo que corresponda en la forma c~nl)eniente, la _ v~nta , de 
los 'b'ienes del clero secular ile'l)uelto,~ al '(ntsmo conforme a la ley 
de 3 de Abril de 184;5. : " -

(2) ' A.rtículo l ~ o Se s,uspende, desde hoy er" adelant!, la e~ecu
ción de la ley de desamortización de ,l.o ,te Mayo cte 1805. ArtIculo 
2, ° En su cO'nsecuenaia, no se sacal'á á pública subasta finca alguna 
de las que dicha ley ordenabq; ponér en 'I.'enta" ni serán aprobadas 
las que se hall~n pendientes. ' " , 
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el conde da Lu'cena apoyado por los poUticos que formaron 
la Unión liberal, gobernando hasta 2 de Ma'rzo de 1863. Su 
primer~ decreto' sobre desamortización tué el de 2 de Ocruhre 
de 1858, restableciendo en vigor ' la ley de 1.0 de ) Mayo de 

181)5 en cuanto ~ los bienes civiles. La venta de los e~lesiás. 
ticos la dejó en suspenso, y envió á Roma al hábil don An
'ronio de los Rios Rosas para entablar nuevas negociaciones 
con Su Santidad. Rios Rosas fué reconocido y recibido co~o 
embajador extraordinario y plenipotenciario de S. M. _en Ro

ma el día 31 de ~nero de 1859. El· resultado de esta emba
jada fúé . el Conver,zio adici9nal,' al concordato de 1851 firmado 
por los dqs ministros concordantes á 25 de Agosto, ratific~do 

por S. 'M. C. á 7 de Noviembre de l859, por Su Santidad á 
24, canjeadas sus ' ratificatiónes el 25 y publicado com'o ley del 
reino á 4 de Abril de 1860 • 

. El objeto del convenio era, según la autorización pedida 
por ' el gobierno á las co~tes y 'otorgada ' por la ley de 4 r de 

Noviembre de 1859, «principalmente conmutar los biene& ecle
»siás'ticos, Je cualqui~ra clase que sean, en inscripciones in
»trasferibles de la deuda J consolidada del 3 por 100, ,¡para re
)presentár por inscripciones de la misma especie el resto de la 
.dotación del culto y clero, si así ' conviniese ~ las , dióce.sis 
»respectivas, conservando á la Iglesia el derecho de adquirir 
»consignado en el artículo 41 del concordat~, y sin que se lm
llpute en su dotaci6n el importe de las ren~as. q ue ~udiése ad
,quirir en lo suce~ivo: ,) en ló demás habfan r de queJár vig~ntes 
rodas ~as disposiciones del concordato. 

666. / Consta el Convenio adicional de vei,nte y dos artículos, 
cuyas disposiciones más notables 'son. las siguientes: El Gobier

de S. M. ~ ..... promete á la Santa Sede que en adelante no 
se hará ninguna. venta ni otra especie de enagenaci6n de los 
dichos bienes sin la necesaria autoriz;ación de, la mi~ma Santa 

¡Sede (art: I.").-El' Gobierno reconoce ,de . Quevo for~dmente 
~l libre y pleno derecho de la fglesia para .aclquirir, retener y' 

102 
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- uS!Jfructuar - toda especie de bienes .•.•.. Los bienes que en virtud 

de este derecho ad ~ uiera y posea -eA adelante la Iglesia no se 
,computarán en la dotación que le está 'asignada P9r el canear-
dnto (art. , 3:).--En virtud del mismo d~recho reconoce á la 
Iglesia como propietaria absoluta de todos )' cada uno de los 
bienes que le fueron devueltos por el concordato. Pero .. " . ha 
:p~opuesto á la Santa Sed~ ~na permutación, dándose á los 
,obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus cabildos, 
el precio de Jos bienes de la 19lesia situados en sus respectivas 
diócesis -(art. 4. 0 ).-Serán eximidos de la permutación los huer
WS, jarJin~s, palacios y otros ' edifidos que en cualquier lugar 
de la diócesis estén destinados á uso y esparcimiento de los 
obispos; las casas habitación de los p4rrocos con su.s huertos 
y campos anejos; los edificios de los ,- S~min'arios con sus ane
jos; y en general todos los edificios que _sirven en el dia para 
el culto (a ;-t . 6 .").~Hecha por los obispos la estimación de los 
bienes, se les entreg'arán inmediatamente títulos ó inscripciones 
intransferibles pqr su V'alúr y por el valor vedal de los que 
han sido enagenados después del concordato; verificada la entre
ga, los obispos harán al Estado cesión formal de todos los 
dichos bienes _ (art . 7.°).- Los bienes pertenecientes {capellanías 
·colativas y otras fundaciones piadosas familiares ..... serán objeto 

-de un c,onvenio particular (art. Io).-El gobierno de S. M. 
se obliga de nuevo á\ satisfact;r á la Iglesia por raz6n de las 
.cargas impuestas. Se ~ituirá una comisión mixta consultiva 
que en el término de un año reconozca. las cargas y proponga 
la cantidad alzada que haya de satisfacer el Estado (art. 11).
Se declara propiedad de la Iglesia la imposición anu~l que 
para completar su dótación estab1eció el artículo 38 del concor
dato. El gobierno se obliga á ,convertir ' su valor en inscripcio
nes intransferibles, c,uando' los obispos lo insten (art. J 5).~ 

Cada obispo de acuerdo con su c~bildo hará á la mayor bre
vedad ' un presupuesto definiti vo de la dotación de su diócesi. 
(arto 16). -;,Se proceder{ inmediatamente á la nueva circunscrip 
dón de diócesis (art. 17)' ' 
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667. ' Promulgado el convenio en Abril oe 1860, el gobiéro() 

comenz6 á preparar su ejecuci6n, en 10 cual nada podían hacer 
los prelados despojados de los. bienes que debían enagenarse T " 

y de los documentos, para probar su propiedad. 
Un decreto concordado de 21 de Agosto del mismo 186CJ. 

dispuso qu.c por las administraciones \ del ,Estado se forll?asen , 
inventarios triplicados de las fincas quitadas á la Iglesia, expre 
sando .su's circunstancias (1), no incluyendo , los palacios epis
copales' casas rectorales y los 'demás esceptuados d,e la ven ta 
y penn utaci6n (art. 6.° y 7:°); relaciones triplicadas de estos 
bienes (2), inventarios triplic'ados de Jos c~ nsos . á favor de la 

Iglesia, cuya c~btanza nv ofreciese inconvenientes insuperables, 
haciendo constar la ..:orporación censua lista, el nombre del ccn
satario, la hipoteca afecta al pago del censo, el pueblo er. don
de esta ~adicaba, el imp.orte ' del rédito anual, baja de 25 por 
lOO por contribuciones recargos y gastos de administraci6n, y 
la renta líquida que' resultar~ (art. 2.°); y triples invencarios de 
los censos incobrables. 6 difíciles de cobrar, haciendo constar 
las mismas Circu~stancias. (arr. 3:). De todos los dichos inven· 
tarios y relaciones ,d~bía enviarse un ejemplar á lus obispos 

respectivos, «quienes oyendo á sus cabildos, harán con tuda 

(1) Articulo 1. o LaN Administraciones de propiedades y dere
chos del Estado forma¡'án á la mayor brevedad, inv8ntarios tripli
cados por dióc({sis, de las fincas rústicas y 'urbanas de que se hubte-
8e incautado la Hacienda pública per tenecient~s á la Iglesia, inclu,
yendp en ellos las que hubiesen sido rematadas y no adjudicadas á 
consecuencia de lo p11evenido en el Real/decreto de 23 de Setiembr e 
de 1856. En estos inventarios se hará expresión: Del pueblo en que 
radiquen las ¡incas.-De la clase de estas -De la corporación á que 
pertenecen.-De la situación y linderos.-De la renta en el añQ co
mún, deducida del prQducto del último quinquenid.-Del importe 
de las contribuctones y sus recargos, y los gastos de administración 
al tipo medio de 25 pQr .100.-De las cargas ql-'e g·raviten fsobre las 
fincas.-De III renta líquida.-De la capitalización bajo el tipo e8~ 
tablecido para la venta de los predios que se desamortizan por el 
gobierno. 

(2) Articulo 8. 0 Por separado. los administradores de . pro
piedades y derechos del Estado redactarán r,elaciones triplicadas 

,por dióce~is de las fincas no incluidas en los inventarios, por esta?· 
exceptuadas de la permutación, conforme al arUculo anterior. 
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»)premllra la estimación de bs bienes in .,er¡tariaJo~, y la diri· 

,.girán á los gobernadoresJ inclllyendo las fincas de que tuviesen 
))noticias y faltasen en los inve.nrarios, y expre~ando si quieren 

esceptllar algllna finca conforme al .artÍ~ulo. 6.° del convenio 

'(art:' 4.° y 5.°). -Debían además las lI'dministradones de prc,pie

danes ,formar tres relaciones: 1" de . 1:0 s bienes vendidos en vir
tud de las 'leyes' de 1.0 de Mayo>¡ de 1855 y 1 I de Julio de 

1856 hasta la sllspensión de las mismas, expresando sus cir

cunstanci~s y el valor, obtenido en venta;-2" de los censos 
redimidos -en virtlld de las leyes de'! de3amortizaci6n;-3.' de 
105 censos cuya redénci6n se hllbiere solicitado antes de publi, 
carse el decreto de 2'3 de Setiembre de r856 (art. 9:). Recibi

da por los goberhadores la estimación de los bienes hecha por 
100s prelados, debían remitirla con un ejemplar de los inventa
rios á la direceión general de propiedades y der.echos del Es
tado (art. 10). - Terminado el exp':!diente de estimación de 
los bienes sujetos á perP.:'luta, se entre'g~arátl á los respecti

vos prela-dos inscripciones int.ransferi:bles, por el €ompleto valor 

d,e, dichos _ .bienes no enagenados; y los obispos teo-iendo ya las 
:inscripciones, harán cesión formal de ellos confo,rme el artículo 
-7.0 del convenio (art. lO y II).-Cuando se conozca ' por las 
-relaciones del artículo 9.° el valor de las ventas y redenciones 

' hechas, se entr,egarán ' igualmente inscripciones por su valor y 
Jos prelados harán cesión al Estado 'de los m,ismos bienes (art. 
1 ~).-Si después apareciesen _ otros bienes no , ~omprendidos en 
los inventarios~ serán permutados con los términos y formalida
,des de los anteriores. 

668. En algunas di6cesis estos trabajos se hicieron en tiem" 
po' relativamente breve' (1). En Segorbe no se r~cibierón hasta 

- (1) Oon fecha. 12 de Octu:bl"e d~ 186t 'el Nuncio escr'ibió al ar
zo'bi¡;po' de Zaragoza', que' -ha.oü¡ ya devuelto los inventarios, que 
el MÍnist,~6 estaba pront'o-á enviarle los titulos intrasferlbles y 
'que Su Santidad habia facultado á los obiSpOS para hacer -la ce
SiÓIl, a ñadiando: Semeja111,tes .facultade'S, están, puei~, d dJi'spús,ceólI 
de- 11 ~ E, ' 1 .. , Y deseari'lJ. que pro'nto se' sirvi'e's'e de ellas, fórmulo;n,dfJ 
,la' c"e:sián de manera'que apar-ezca haberse cumplido l~u condifio
.nes pl·évias á-.la mísmtJ>, ~tc. 
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Octubre y N9viembre los inventarios ' hechos p:lr las adminis

traciones de rentas de las provincias de Caste1l6n, Valencia., 

"Teruel y Cuenca correspondientes á esta 'diócesis" que S. I. 
pas6 al ' cabildo para ' que diese S'll dictamen. La ilustre cor

poraci6n expuso en ' 2 [ de Enero de 1861 , 'C)ue para hacer la ' 

,estimación de los bienes del inventario y ~aber si en eIlos fal

'taba alguna 'finca le 'eran necesarios los libros y documentos 

de que se- incaut6 el Estado en T855 ó que la administraci6n 

-en cuyo poder estaban, hubiese anotado los datos necesarios 

para , proceder c0r:t seguridad r :acierto; pues careciendo de an

'tec.edentes, solo quedaba el medio de enviar ' peritos -que ava

lorasen las finca,s pues'tas en el inventario, lo cual sería ~pe. 
ra~i6n larga y costosa, sin saberse quien en tal ca'lO pagaría 

.á los peritos. En ' 1:' de Febrero S. I. transcribió la comunl' 

-cación del eabildo á los gobernadores, y la administraci6r.- de 

rentas contes¡fó _co~ sequedad que no esTaba en ,sus facultades 

,entregar .los documentos que tenía ni decir quien había de 'pa

gar los perito~~ ~ñadiendo que el clero tendría r:nedios para 

averiguar' lo que se le pedía.. Lo,s párrocos ,dev.olvieron los 

'illventatios , corr:es'póndientes' á sus parroquias, más ó <menos 

anotados, á 'últimos de 1861, en 1862 Y álgunos en J 863. 

En Junio y primeros qe Julio lo~ gobe~nador~s instaron se 

les devolvie~en los inventarios respectivos á sus provincias. 

A 16 de Julio de 186r el cabildo di6 cuenta á' S. L gel 

.estado ,en que tenía estos estu'dios, diciendo en el oficio: 

A pesar del m~a3 proIljo y asiduotr' ba,jo empleado en ello ,' no 
le ha sido dado ter :-ninaI'lo hasta la fecha, si bien que en' parte-. y 
,de una ma.nerarno tan perf~~ta corno 5ihubiera tenido á la vista 
105 antecedente.:; que en :iU dia se reclanaron de las oficinas del 
Rstado. 

?or hoy, pu,e~, solo ' puede emitir 3U opmión relativamente á 
~o's in ven:tadós de los c'enso; de la pr'opieda,i dé esta Santa.lg'le
'sia qua radica,n e,n; las des mencj,)nada5 proyincias (OasteUón y. 
Valencia). B!stus vienen clasificados del modo ~iguieT1te: cobra
.bIes; redírÍlidos; en solic~tQd de redenci9n; 'J. de diricH cobranza.,: 
.Respecto á los de las trés.- primeras cl~ses no encuen't'ra' ¡'neon've- ' 
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Diente ~sta corporación en que se aprueben por V., $. 1. tal como
se han remitido por las oficfnas, en punto al número ,de los cen
satarios, pensión correspondiente á cada uno de ellos, y fincas ó
derechos sobre que gravitan y constituyen sú hipoteca; pero si 
lo tiene en cuanto á los que se califican de dificil c.obranza ó in
cobrable~~ y lo tien.e, porque entre ellos figuran mucnos, cuya.s. 
pensiones cob:r'9 esta Igl~s'¡a; mientras tu va á su cargo la admi· 
nistración de ellos.IY así como puede asegurar que durante ésta, 
siempre ha sIdo mayor 11:1. cantidad recaudada que la' que aparece 
en las tres clases ya indicadas, no así expresar .cuantos sean los 
cobrables que ftgurán en el inventario de los de difíCiÍ cobranza,. 
pórque tampoco tiene a la vista los antecedelltes necesarios para 
fundar su aserto. Y no solo no puede, por la razón dIcha, prestar 
su , conformidad al referido inventario, si que tampoco á que en 
la capitalización que de ellos se ha héeho se rébaje la cuarta. 
parte de su capital, que es a lo que asciendé la deducción del25 
por 100 por contribuciones y gastos de administración; porque lo 
q11e se va á permutar son los capitales, y éstos á la Iglesia se le 
deben dar íntegros, como se habría verificado si durante su ad
ministración por ella, se le hubiera pres~ntado algún censatario 
en solicitud Ele redención. 

Por último, la corporación está en el caso' de manifestar 
á V. S. l. en cumplimiento de su cometido, que la renta de todos· 
los referidos censqs se halla afecta y tenidá á la celebración de 

- Misas y otras cargas piadosas qlle expresará en el estado que de 
eJla~ acolupañará .~ . la estimación de las fincas de esta Santa 
IgÍesia. 

Según aparece por este documento el trabajo había ade. 

lantado po~o p~lfa lo qtJe el gobierno apremiaba, y el cabildo 

~e ocupaba en puntos no consultados, como el de ]a rebaja 

de 25 por lOO decretada de acuerdo con la Nunciatura. 

Así siguieron ]a~ cosas hasta que de orden superior volvie

ron á pedir al obispo los inventarios con las observaciones he- . 

chas sobre ellos, á 12 de Octubre la administraci6n de Cuen. 

ca, á , 16 la de Ter·uel, á 17 la de Valencia, y á 4 de No

viembre la de Casté1l6o; á 28 de Junio de 1862 el de Cuen

ca le pidi6 de , nuevo el inventario 3.°, en ocasi6n en que S. r.. 
se hallaba en Roma: 

En 4 de Diciembre de 1862 el cabildo 'envi6 á 
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inventarios de la , administración de rentas de Ca~te!lón y, los 

estados formados por la comisi6n capitular ,haciend.o en el ofi
du, entre otras las siguientes observaciones: 

l.a Goruó los inventaríos f,)rmados y reiniti,los por las .ofici
nas del Estado, y en particular los de Castellón,. no presentabán 
la daridad necesariá para proceder con exactit"d en -la es-tima
,cióI\ de los bienes, s~ pidió á aquellas la indispen:-;able aclaración; 
y corno no se prestaran á. tan razonable solicitud y al propio 
tiempo era preciso dar cumplimiento á las órdenes superiores, 
la comisión creyó que solo podía verificar la estima~ión de bienes 
formando, :-omo ha formado, un estado de todas las fincas de 
esta Santa Iglesia, dando á cada una de ellas su verdadero 'valor 
-en venta; y por cuyo medio ha llenado otros do:; objetos á cual 
más interesante. Es el uno. manifestar su opinión, bien que de 
una manera indirecta, acerca el in ventarlO de las fincas vendi
das en esta 'provincia. El otro e':; cumplir con lo qua se previene 
en el artículo 15 del Real decreto de 13 de Setiembre' de 1860. 

3." En los estados que ha presentado la coruh;ión, no se har.0 
la baja de125 por 100 que por razón de eontribucio~es, recargos 
yadministración se' rebaja en, los de las o'ficinasj porque. ha 
creído que ello er~ muy perjudicial á la Iglesia ...... 

4." Vista la muy notable diferencia que se advierte entre los 
censos que figuran en el inventario de cobrables, remitido por 
les oficinas de Castellón, y los que cobró la Iglesia en los últi
mos años de su administracitln.~ ... se ha forrp.aJo la correspon
<liente adicional de los verdaderament ,~ cobrables, y cuyo aban
dO!lo le causaría á la Iglesia la pérdida de un capital de 420.339 
leale3 vellón. 

5.a Corno los oficiflas de Valencia no han remitido inventa
rio de c'ensos cobrables, y en el de las finca:; rústicas 'yurbanas 
-faltaban algunos, se han formado los correspondientes adiciona
l~s y estimación de éstas, y el estado de 10's que h 1 gles.ia cobró 
hasta 1854. 

La administraci6n provincial de . propiedades del Estado 
-volvi6 'á pedir á S. 1. los inventarios en Mar'zo de 1863. En 
31 de Julio se los pidi6 el Nuncio á insta~cia de los mi nis· 
:tros de Gracia y Justicia y. de Hacienda, cJiCiendQ en la car- \ 
,ta: "Siendo mlry justa la petición que me han dirigido, no 

.he podido deiar de acudir á V. S. I. encarecién.dole con el 
J»mayor interés que, 6 á la mayor , brevedad que le permitan 
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»SUS ocupaciones lleve á cabo las diligencias oportunas sobre

»la clase Y ' yl valor ' de los bIenes ~ontenidos en . los Ínven
~)tar.ios, devolviéndolos á los funcionarios civiles que los so
,)metiewn á su examen, ó me indique los motivos que le iril
npiden esta operacion.-Excusado es le añada que habiéndose 
»admitido y decretado por el. Santo Padre' la permuta de los· 
Jlbienes eclesiásticos, con algunas escepcíones, conv'iene ejecu
)}tarIa ... ») S. r. contestó :¡¡t' Nuncio en 26 de Agosto que se 
tocaba ya al fin de este negocio y que" no ,desistiría basta ver
lo terminado. 

pasándo~e .sin emb~rgo muchos meses sin hacerlo, eri 10 de 
Marzo de r 8,64 el mi~mo ministro de Hacienda don Pedro Sa

laverria escribió á S. I. instándole encarecidamente d que en
viase pronto, los inventarios aprobad0¿ ó con las observacio
nes que le pareciesen oportunas, por:que por su falta estaba 
paralizada la permutación concordada en 'es,ta 4i6cesis. Toda-

_ VÍ8. el ministro le volvió á. escribir con ig~al instancia á 23-

de Abril. 

F~nlllmen-te en 30 de Mayo se r.emitieron ,al gobernador de 
Castellón los estados formados ' aquí y el dia 11 de Junio se 

e~vió á .1~eruel la a'dici60 de las fincas nú incluidas en el in
ventario re .. pectivo (1). A JO de Junio el gobernador de Gas- ' 

(1) Son importa~tes las siguientes ,observaciones que S. S. ¡. 
hacia en el oficio de remÍ:üón: «Sobre todas las rentas así de fin
cas, como de censos comprendidas en los in ventados, pesan 
cargas rdigiosas por cuyo cumplimiento confiado ó encar
gado al clero claman muy alto justísimos derecho$. Sabido es el 
origen y naturaleza de los bienes que poseía la Igle:=;ia, especial
mente en todo el antiguo reino de Valenc!a. Pías fund~cioDes 
casi en su' .totalidad, el clero más bien que rlúeño de ellos era. 
solo depositario yadministr'ador sin poderlas di3traer d131 reli
gioso objeto que al recibirlos le señalara en uso de su legítimo 
derecho el fUIldatlor; de modo que, bien Pllede decirse que lea pro· 
piedad de aquellos bi~nes en. de éste, y que . el clero so lo era el 
albacea constante ó ejecutor permanente de su última voluntad: 
voluntad po:r otra parte justa y le.gí'tima, porque la' ·reglaba la 
Ley y estaba protegida y amparada por ella. Fundado, pues, en 
este principio Je evidente justicia, séame perinitido ahora al ha
cer la entregaclamar"y :decir en cumplImiento de un indeclina-
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tellón acusó el recibo, advirtiendo que era indispensable, se

gún el artículo 4.° del decreto ' de 2 J de Agosto de 1860, de- _ 

volver los inven'tarios originales, á los cuales la admioistr;:¡

cióo junt~ría los formacios a8uí como espresi6n. de la estima

ción de los bienes y demás observacione's hechas. A 16 de 1 

Junio el gobermldor de , Teruel acusó también recibo de' la adi

ción, diciendo que, torpada la nota _ correspo,ndiente, la envia

ba á Madrid en , el mismO dia, 

669. El ESTado expidió la lámina corre.spondiente á los, 

bienes del c~ero s ituados en esta provincia en 7 de Marzo de' 

186~ ', m~erto ya el Ilmo. señor Cimubip, redactada en estoS" 

términos: 

Inscripción nomÍnal de la R8nta consolidada de España 
-al interés de 3 por 100,- Nú mero 2L37:j.-Capital., Rea
les vellón 6.1t2,561 ('15.-R~n ta anual 183.376'83.-Deuda 
instransfe rible .~Permutación de bienes del ,clero. 

EL ESTADO 
Y en su nombre la Junta de la Deuda pública-reconoce á 
favor del clero de la diócesis de Segorbe-Ia suma de Reales 
vellón 6.112,561 '1.5 de capital y Reales vellón 183.376'-R3 de 
renta anual que será pagada por semestres' vencidos, en 30 
de Junio y 3t de Diciembre de cada' año., quedando inscrito 
dicho/capital y renta en él Gran Libro de la Deuda consoli- I 

dada con arreglo á la ley de 1.0 de Agosto y Reglamento _de 
17 de Octubre de 1851.--:-Madrid , de Marzo de 1875.-,EI 
Director general presidente de la Junta., Joaquin Alva'rez, 
Quiñone's.-El jefe del departamen.to de emisión., tenedor del 

\ ' ~ .. 

ble deber y en descargo 'de mi concieilcia que 'todos 105 referidos, 
bienes ~ntrañan derechos sagrados y respetables que depen con- 
sorvarse jncolume5; que ya que' se quiera ' alterar su modo de 
ser, no se a¡tere ni cambie su fin y destino, dáp,doles diferente 
aplicación de la que quisieron darle sus legitimas dueños; por 
consiguiente 'que hts láminas que los r epresenten después 'de la 
permuta sean exclusivamente de~tinada:; allCurnpJimiento de las 
cargas religiosas á que están afectos y de ningún modo se a'pli
que su rent!l á la dotación personal del clero ...•. ~ 

, 103 



-( 814 )- ., 

Gran Libro. N. 2l1ó1'·ales.~El eontadol'genera!, ,'-'fanuel 
Ciudad. 

Este capital gana interés desde 'Lo ~e Ener? de 1862. 

670. A 23 de Agosto del mismo añ~ el M. 1. Sr. VIcario 
Capitular, Sede vacante, hizo ce~i?n can6nica de los bienes re
presen'tados por la lámina, como consta de la siguiente: 

AOTA,-En la ciudad de Segorbe el, los 23 dias del mes de 
Agosto del año 1865: El M. 1. Sr. Licenciado D. Rafael Martinez y 
Sebastián Pbro. Dean de la Santa Igle::;ia cát~.dral de dicha ciu
dad, y Vicario Gener'al, Sede vacante, de la misffia y su' diócesi:;, 
-ante mí el infrascrito notario may.or de la Ouria eclesiástica de 
la propia, dij~: Que por cuanto en el Con venio celebrado en 25 
·de Agosto de 1859 entre Su Santidad el Sumo Ppntífice Pjo IX y 
s. M. C. Doña J~abel II ReIna de las Españas, adlc,ional al Oon
-cordato de 16 de Marzo de 1851, S6 esta.blece entre otras cosas 
.que se haga conmutación de los bienes de la Iglesia que le fue· 
ron devueltos por el citado Ooncordato, prévias las diligellcias 

" de estimacíón de los mis mos en los términos que dispone el arti
culo 4. o del referido Oon venio, por t'antas inscripciones intrans
feribles del papel deI3 por LJO de la Deuda pública consolidada 
d e España, cuantas sean necesarias para cubrir el total valor tie 
dichos bienes: P01~ cuanto las indicadas diligencias se hallan,ya 
realizadas y cumpl~das respecto de las fincas y cenS03; propios de 
e~ta diócesis que radican en la presente provincia de Castellón 
de la Plana, en cuantó sobre la exactitud de su número y valores 
ha podido obte.nerse atendidos los escasísimos datos que. acerca 
de ellos posee la Iglésia. pri vada y~ algunos años de sus archi
vos de Hacienda y del manejo y administraciÓn de los expresa
dos bieneS: Por cuanto en (~onformidap. á lo dispuesto en el artí
'Culo 7. (l del mencionado Con venio el Gobi@rno de S. M. la Reina 
(q. D. g.) nos ha entregado una inscripción de 1<1 das~ referida 
con el número 21,373 por valor capital de Reales vn . 6.112,571 
y r~nta ánua 183.3"76/83 ~n equivalencia de los insinuados bien 
y de los enagenados después del Ooncordato, lo (mal supuest 
procede ya que hagamos al E;:;tado formal cesión de ellos: 
tanto hallándonos revestidos del competente poder y autor 
ción .de la Santa Sede pata este efecto, y de ella usando, así 
nuestro nOIJl.bre corr:o en el de esta Santa Iglesia. hacemos 
Estado cestón en perpétuo 'de 'los mencionad,)s bienes sitos 
puestos en f'.sta provincia de Oastellón de la Plana y que 
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arreglo al citado Con venia están sujetos á la permutación con.
cordada. 

Pero en atención. á no hallarse en este caso los bienes en-urue· 
rados en los ,articulas 31 y 33 del citado Concordato según el 6. 0 

de su adicional Con venia, ni lo;:; pertenecientes á Capellan ías co
latjvas y á otras semejantes fundaciones piadosas familiares se
gún e1 arttculo 10 del propio Oon venio, ni los de ,1;'estamentarías 
que solo ,accidentalmente tiene como en depósito la Iglesia sin 
haber adquirido el carácter de bien e:; ecleSIásticos amortizados, 
declaramos. Que de ningún moda es nuestra voluntad que se 
tengan por ~omprendidos en esta cesión, pues no solo los exc lui· 
mas de t311a, sino' que queremos'sean devueltos ::tI poder y admi
nistracíón de la. Iglt3sia los de estas clasl~s que aun administra 
el Estado. Tfl.les son en esta provinCIa los del san'tuario de Nues · 
tra Senara de la Cueva Santa, como propiedad de las Capellan.' as 
colativas del mismo, el iglesiario perteneciente al párroco de 
Barracas, los que entre los reputados pl'opied~d del Cabildo ca
tedralllevan en el in ventario f'ormado Dar el difunto Prelado de 
esta diócesis la Nota_'no amortizado; lacasa destinada,en la vÚla 
de Jérica para habitílción del Párroco en conformidad á lo ,dis
puesto por Real orden de 14 (le Setiembre de 1862, y generalmen
te todas y cualesquiera finéas y censos que por <;er de la índole y 
naturaleza d'e las referidas deban esceptuarse de la pormutación 
aun cuando por la confusa mezcla en que se eneuentran con los 
demás no sea pOSible su acotamiento y designación individual; 
pues solo con estas s a.! vedades y la reserva á la vez de los dere-:
chos de la Iglesia sobre los capitales de los censos califica~os 'd,e 
incobrables, cuyos valores sin duda por esta circunstancia no Be 
han tenido en cuenta, hacemos la susodicha cesión. 

Así mismo, habiéndonos entregado también el gobjerno de 
S. M. otra inscrlpción de la indicadgt clase con el número 21.374 
por, valor capital de Reales vn; 601.976,30 y renta an ual -1-8.059'28 
en correspondencia d(;j los ,bienes de los con ven tos de \ Monjas de 
esta diócesis existentes en esta provincia, con el fin de re:tl'izar
su permutación ac'ordada y convenida; An uso igualmente 'de la. 
antedicha autorización que para ello tenemos de la Silla Apostó~ 
lica hacemos al Estado cesión en perpétuo de estos bienas, as! en 
nuestro nombre como en el de las Oomunidades de religio~as, ~ , 
las cuales pertenecen. Así lo expresó y cpnsignó Su Señoría por 
la presente que firmo y de qlle doy fé. 
I 

Rafael Martinez ~ 
Ante mí, Lic3nciado Bernardo de OlawJ. 
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DILIGENCIA.~Tarnblén doy fé: de que con esta fecha y por el 

correo ordinario ha dirigido Su Se.ñorla al gobierno de S. M. el 
acta original, de que es copia íntegra y literal la precedente. 
Segorbe 23, de Agosto de 1865:-0lano·. 

,La lámina en favór de las Monjas es igual á la transcrita 
:para el clero, esceptuando lo~ nombres y Jos números. 

Completaremos cs.te párrafo, copiando parte de la Real or: 

clen de 26 de Agosto á la direcdón general de propiedades y 
derechos dd Estado. comunicada al gobernador , de Valencia 
,con fecha del 28 de 18ó5 para la venta de los bi~nes 'permu-
tados. \ 

..•. : S M. se ha servido 'disponer que se proceda ,desde IU,ego á 
la venta de la.s fincas objeto de la permutación y á la 'redención 
de 10.s censos que se encuentran en ignal caso correspondientes 
alOJero y Monjas ·dé la mencionada diócesi¡;, expidiéndose al 
i3fecto por esa Dirección á los gobernadores de las provincias de 
Castellón, Cuenca, Teruel y Valencia las órdenes oportunas .... 
qued <ln esceptuados de la permutación los que determina el ar
~ículo 6.° del referido Con venio, comprencliéndos.e en. ellos las 
casas destínadaspara habitación de los párrocos con sus hUf3rtos 
ó campos anejos, las que con tal objeto se acuerde en' vista de 
asignación hecha por el Reverendo Diocesano con arreglo á lo 
resuelto en Real orden de 14 de 'Setiembre de 1862; el iglesiario 
. perteneciente al' párroco de Barrácas, y la ca3a destinada para 
Rectoral de la villa de Jérica, que dAterminadamente se eseep
túan en dicha acta de cesión, y aquellos' bienes que deban serlo 
por su carácter familiar, cuando asl se dedare en los· respectivos 
expedientes que se instruyap al efecto. 

El lector habrá advertido lanot~ble equivocaci6n en que 
,incurre la Real orderí~ suponiendo , ce~idos todos los bi'ene~ de la 

,diócesis y mandando ponerlos e'n venta, cuando solo lo. eran 
los de Castellóo. Cin,co dias después, 28 de Agosto de 1865, 
el mismo ' Vicario capitular remitió á Valencia los inventarios 

de lo~ bienes situados en . su. provincia; yeso 'que la Admi· 
nistración no había en viado aun todas las relaciones preveni. 

~as , por el decreto de 2 r de Agosto de' 1860 , (I). SU ~c:ñ'orfa 

(1) DecIa en el oficio de reIuisión: .:Dichos inventarios de tin
cas y censos son los que corresponden á los dispuestos por los 
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en el ofi~io se lamentaba de la baratura extr'aordim~ria con que 

se habían rematado algunas de las fincas vendidas, y termina

ba copiando el pMnfo, an'tes transcrito, del oficio del difunto 

prelado al gobernador de Caste1lón. 
Ya solo faltaba envjar los inventarios del Seminario, y com

pletar las relaciones de la provincia d~ Valencia qu'e, faltaba n 

por culpa de la Administración. 
, 671 . Como casi todos los bienes eclesiásticos llevaban la 

obligación de celebrar Misas ú otras , cargas espirituales, se pro

veyó ~ su cumplimiento por el atículo 35 del concordato de 

.r851, respondiendo el gobierno de las impuestas á los bienes 

vendidos por ,eí Estado como libres de esta oollgació tl , y com

prometiéndose á dictar las" disposiciones convenientes para que 

las personas que se hubiesen distribuido los bienes de capellanías 

y otras fundaciones piadosas y los que hubiesen comprado bie

nes con este gravDmén, cumpliesen las c::¡,rgas que les estaban 

afect~s. Respecto á los bienes que deberían permutarse prevenía 

el ar.tículo 34 que' se imput,arían por su' justo valor. rebajadas ' 

cualesquiera cargas. M;ispor ~ el artículo 11 del convenio de J 859 

el gobierno se ' obligó á ,satisfacer á la Iglesia, en la forma que 

de común acuerdo se convenga, por razón de l~s cargas impues

tas, ya sobre .los biene. · vendidos como l~bres ppr el Estado 

ya sobre los que ahora se le cedían, una cantidad alzada que 
guardase la posible proporción con bis mismas cargas) haci'endo 

cumplir loconcordado respecto á los que h~pían comprado con 

este gr,avamen ó se habían di8tribui4o., las capellanías y funda
ciones piadosas. ~Una comisión mixta coasultiva deb~ría recono

cer en el término de un año las ' cargas de los bienes y propo

ner la, cantidad alzada que eh razón de ellas había de satisfa-

artículos 1.0, 2.° Y 3. ° del mencionado Real decreto. De las rela': 
eion~s de que h'abla,eLartículo 8.° no, se h .a , recibido a'lui el ej\3m
pIar corresponflíente á e'sa provinci.a: ello no 'oh~tante remito 'á 
V. S: ' la de esta clas6u-fofll1líada con los ' datos que al, ef,ecto ' han 
:sumini~trado los P~rrocos¡. ~ . 
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cer el Estado; pero de esto parece no se acord6 el gobierno 

hasta 17 de Abril de 1864, en qu~ por Real orden circulada 

en 25 de Mayo se dispus9 que los obispos hicie.sen relacicnes 
de las cargas de sus respectivas di6cesis, las cuales servirían 

de fundamento á la Comisión mixta 'para cumplir lo es~ipulado 

en el último Convenio. ' 

Su Ilustrísima circul6 la Real orden á los rectores de igie

sias en 10 de Junio, acompañándola con modelos impresos en 
casa de Romaní, aj~stados á lbs \ que habían remitido de Ma

drid. Devol viéronlos los párrocús en los ' meses siguientes hasta 

Mar'zo de 1865, resultando que las cargas impuestas á la. ca· 

tedral ascendían á 1 13.32'¡'.U , reales. De las parroquias que 
pudieron hacerlas constar, ascendían: en Alpuente á 32.8?4 rea

les; en ' Chelva á 18.745' Il; . en Altura á 9065; . en Caudiel á 

7961; en Alcublas á 7.5z8;, en Barracas á 2.752; en Pina á 1.386. 
Muchas iglesias ' relataron las cargas, faltándoles los documen

. tos para fijar y probar su importe. 

Los que pensaban que era ~enta libre ' toda la que poseía 

ra Iglesia, debieron de asustarse a~ ver 1 cuanto ascendían las 

cargas que. pesaban sobre ella . . 

672. ~ El Real dec~eto de 29 de Noviembre de 1851 dis
puso en su artículo 3.° que los dignidades, can6nigos y' bene

ficiados de las .catedrales percibirían las dotaciones concorda

, ,das desde el Ciia en que el personal de cada Iglesi~ quedase 
, ' 

constituido conforme al concordato, y en el artículo 4.· pre-

viho acerca del clero pa~roquial; «Hasta que tenga cumplido 

»éfecto en cada di6cesi~ el plan parroquial, que en cumplimiento 

»á lo dispuesto en el cGncordato debe formarse, no se hará 

)1nov.edad en las dotaciones que en el dia están consignadas al 

»)clero parroquial urbano, al rural de l. a clase y al beneficial 

»)Je todas ellas. l) ' Una Real orden de 2 de Setiembre de 18h 
declaró que en ést.o estab~n tamhién comprendidos los párro
cos nombrados después del -concordato, ' m~entras no se hiciese 

el arreglo parroquial. Por . las dotaciones actuales se entendía 
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las señaladas en la ley de 17 de Julio de 1838 Y Real orden 
de ' 26 de Mayo de 1845; pero como estas disposiciones no ha
bían alcanzado en muchas partes rigorosa aplicación, el gobier
no pedía . á los,. diocesanos que no tenían nuevo arreglo~ parro
quial, estados de sus di6cesis, para ordenar los pagos: - 'estados 

que debían hacerse frecuen,temente por equidad, dependiendo 
en mucho de la discresi6n de sus autores. Tenemos á 111 vista 
la relación de esta diócesis remitida á 7 de Diciembre de 1863, 
de la cual , haremos reducido extracto, porque sirve todavía 
de base á la dotaci66 actual. 
, Aquellas disposiciones mandaban dividir las parroquias ur

banas en de término, de segundo ascenso, de primer ascenso, y 
de ~ntrada; pero' sin fijar el número de cada clase ni preci
sar las condiciones de categoría. Como esta era aquí del todo 
nueva, señalar6nse de término , Ademúz, Alpuente, Andilla, 
Aras, Arcos, Begis, Jérica, Chelva) Montán, Santa Cruz, Ti
taguas y I Vallanca, atendiendo probablemente á la antigueaad 
(J) Y l1cmbl'adía de ricas por el diezmo; pues en vecindario é 
importancia actu~l otras las aventajaban (2). La misma obser
vaci6n cabe repecto á los otros grados. Pusier6nse de segundo 
ascenso: Alcublas, Altu'ra, Castelnovo, Caudíel, DJmeño, Gai
biel, Sinarcas, Soneja, Tuejar, Vall 4e Almonacid, Viver y 
La Yesa. De primer ascenso: Almedijar. Azuevar, Castielfabib, 
Geldo, Navajas, Pavías, Pina, Soto Ferrer, Toro, Torre-baja 

. y Villanueva. De entrada: Alglmia, Barracas, Benafer, Bena
geber, Calles, Canales, Casaf-altas, Cas'as-bájas, Colladó, Cor

,colilla, Chovar, Fuente la Reina, Higueruelas, LorigUllla, Lo-

(1) Sin embargo esta tazón faltaba respecto á Montán. 
(2) Vi'l.llanca co'ntaba 919 almas y Ar3.S 860~ rnieutras Castiel 

de primer ascenso tenía 1748 y Algimia de aatrada 1003. Altura 
tenía. res petablt' comllnidad de beneficiados, e3tab~ acostu rn
brada ~l culto de la Cartuja, y (~uida el santuario (le. la Cueva 
'Santa; Caudiel'había tenido el convento de agustinos, tiene el <ie 
monjas y custodia la devota imagen de Nuestra Señora del Niño 

I,perdido ... ~ . circunstancias q'ué no se hallab,an en aq uellas parro
,.quias privilegiadas. , 

:l. l' 
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silla; Más del Olmo, Matet, Negrón, Osset, Puebla de San 
'Migue], Sesga, y Torás. Cervera, Dueñas y Royo Cerezo se 

clasifican Rurales. En la catedr'al no se menciona ' párroco ni 
ecónomo, sino cuatro coadjutores. Sac~ñet y los otros lug~ns 
ap¿:¡.recen co~o aldeas sln cl:tpellan ni capilla. 

~a Real orden de 26 de Mayo de 1845 dot,aban con 7000 

reales á h.'s párrocos de tÚmino, sin más ni menos, y esa do

taci6n s~ puso; y. siguen gozando los Je las doce parroquias pri

mera. lA los de segundo ascenso les seña'laba 5500 reales, yesos 

se les puso y tienen todavía. A los de primer ascens9 4500 rea· 

les, como hoy tienen. Los de entrada podían tener 3300, 3400, 

3500 ó 3600, .Y se señalar'on ' 3500 á .AIgimia y Barracas, y 
3300 á las demás; pero , en Madrid debieron igualarlas, ponién
doles á todas em la última cantidad. 

A , los coadjutores de la cat~dra l ' y de Chel \7a se les señala 

' en la relación 2000 reales, y á los de los demás puntos 2200 

reales. 

En Ademúz se menciona un Qeneficio con 2200; ' en AJeu

bIas tr-;s con 1900 reales cada uno; en Alpuente uno con 1856, 

y dos tenientes con 4500 cada uno~ en Altura dós beneficiados 

con 3000 cada unQ; en AndiUa uno con 814; en El Toro uno 

con 1310; en Jérica tres con 3084 cada uno, y l dos tenientes 

con 3500 caJa uno; en Titaguas uq,o con 2200, y en Tuejar 
( I 

, . otro con 1550 r~ales. Alpuente y Altura han quedado hasta 

hoy sin coadjutores por tener entonces beneficiados; cuando 

'los . necesitaron, fué ya difícil el consegllirlús, 

Por la citada Réal orden' se destinaban al culto de las pa-

rroqnias ' un presupuesto de treinta y tres millúnes, no seña

lando escala para .su' distribqci6n. El de : e~ta diócesis s,~ re

p~rti6, . atendiendo sin duda á tazones tan, ocultas 6 acciden

tales que hoy no cabe apreciarlas; pues á Ja c<ltedral, que en 

~oncepto . d~ tal tenía su dotaci6n propiá, , se le señalaron co' 

' mo parroquia (sin párroco ni ~c6nomo) 9305 reales. De las 

parroquias de ' términ9 se dieron á Jérica 60'00 ,reales y á Ar- , 
, ' 
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cos - ~2732, va.dmido", tás Gtras' .el1tre ésros dos extf'emos. · De· ::la-s 

de ~egundo ,ascensp , Altura tenía 4500 (más que 'ocho ,d,e las 

de térm,ino), Cáudiel , y Viver 4000, : y las' demás variaban hasta 
i30? J que tení~Domeñ,0. '\A5( .en las: de primer ascenso. A las , 

de ,entrada, y rurales , se señaí~ba: á ' Bl:lrracas y ' Calles 1500' 

reales; á Benafe.r~ 1400; á Algimia y PU,ebla de San Miguel~ 
1200; á B~nageber, 1115; ~ Chqvar y Matet ", 100; ' á Casas~ 
altas, Cas.as-bajas, Loriguilla y Torás, rooo; á Fuente la Rei-

. I - , 

na, 85~; á Capales, C911ado, y t-osilla, 800; . ,á Higueruelas, y ' 
. Royo' Cerezo (rural), 750; á Ce'rvera y Dueñas (ruraleS), '700; 

á Más del 'olmo", ,Negrón, Osset y. 'Sesga~ ,600: E'stas canti

dades 'fueron rebajadas, pero de;'and0 en la ·distribuC'Íó~ la fal

ta de reglllaridad notada. 

Considé'rese ah'or8, ¿ las parroHuias ' que solo , tienen , para 

el cutt060Q reales, ¿cómo pueden sacar para, lámpara del'San

tísimo, velas y vi(lo para la Misa y \'pagar al sacrlstan ',y c~m-' 
panerv? ;Qué funciones cabe hacer? ¿CÓmo han de cómprar 

u'nos candele~os 6 ~nos cor'porales? " 
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CAPÍTULO XXXIX. 

Sumario: 6.73, D, Joaquín Hornandez O. 674. ~s obispo de Barlajoz y traslado á Se
gorha. 675. Sesió'n capitular de 6 de Marzo sobre hebdomadarios de la catedral. 
676. Exposición de la minoria. 677. Memoria de la comisión capitular. 678. Pa
ree'er de ,'. 'I. 679. Visita de la diócesis. 680. Hundimiento de la iglesia de Cao
¡dieL 681. Otras obras. 682, Dificultades por falta del arreglo parroquial. 683. 
Irregular' estado parroquial de e§ta ciudad. 684. Concurso á curatos. 685. Con-

~ díciones impues,tas á los párrocos de esta ciu'dad. 6~6. Ultimas propudstas para 
Curatos. (j87 , Disposi~ioneli para el arreglo parroquial. 688. El arreglo parroqoial. 

,689 SObre su aprobación. ,690. Permu.tación de bienes eclesiásticos. 691. Venta¡ 
ilegales. 69'2. Error trascendental. 693 Cuesta el corregirlo. 694. Nuevo inventa
rio. 695. Desamortización de los bienes del seminario, como civiles. 6g6. Lámina 
intransferible. 697. Se ordena consIderarlos como bienes eclesiástiC'os. 698. 10-
velitarios. 699. Convenio sobre capellanfas eolativas r fundaci ODes análogas. 700. 
Reducc'¡ón de dias resti,os. 701. \fllerle del obispo. 

DON JOAQU1N HERNANDEZ HERRERO (O. LXVI). 

673• Don Joaquin Hernandez, 'el primero que fué hijo y 
.~bjspo d~ esta di6cesis, naci6 \~n ~a aldea Las Heras ' de la 
.antigua villa de . Alpuen-te ' á 16 de Enero de 1808, de padre. 
,pobres y honrados, los cuales le dedicaron. á apacentar el cor-
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to ganado de su propiedad. Advirtiendo el párroco de Alpuen

te disp~siclOnes extraordinarias en el joven pastor, instó á sus 

padres le permitiesen dedicarse á los estudios. GonfiaJo en la 

prúvidencia del Padre celestial, ya que los de la tierra no po

dían mantenerlo; pasó Joaquin pidiendo limosna á Valencia, 

en donde le dieron amparo los PP. Carmelitas, que le , toma- \ 

ron , de fámulo, permitiéndole segui~ los cursos ' de latinidad 

en las escuelas de los PP. E~colapios. Su aplicación' é inte

ligencia !tamaron la -atención de carmelita~s y escolapios" que 

trabajaron á porfía en fomentar tan escelentes disposiciones. 

Per~eguidas las 'órd'enes religiosas desde el decreto de 25 de 

Octubre de 1820, nuestro alpontino 'huDo ~e , dejar los estu

dios y volverse á su país, - en ,donde permilOeció hasta ' q'ue 

te abrieron otra vez los conventos en 1823. Viviendo" como 

antes, en los carmelitas, cursó filosofía en la universidad, al

canzando el grad¿l de premio á su conclusión. La teolqgía' la 

estudió sirviendo de paje al canónigo don J(fsé' Urrutia, obte

niendo , de premio todos los grados de lá fa<;ultad. · Des~mr'eñó 
varIas cá tedras por nombramiento del rector, y cuando, en 1830 

Fernando ;VII 'suspendió los cursos ,en , las unjveÍ'sidades~ Her

nandez 'abrió en Valencia clase de filosofía con lucim'iento pro

pio y yentaja de la juventud. 

A 8 de Setiembre de 1829 recibió la .,clerical tonsura para 

poder 'aceptar un beneficio; en 1831 fué colegial de la Madre 

de Dios; á 22 de Diciembre de 1832 tomó posesión de un be

neficio ' en la Iglesia de los ,Santos Juanes; á 23" de Marzo de 

1833 fué ordenado de ~ubdiácorio, despu,é~ de diácono, y de ' 

presbítero á 21 de Diciem bre ' del mismo año. En 18,34 hizo 

oposición á la Lectoral de Segorbe cón buena censura. Du

rante el cólera que en dicho año afligió á Valencia, suplió á 

los vicarÍos de los Santos Juanes, ca idos- enfermos, y fué nom-
brado vicario mayor de dicha 'parroquia. ' . " ' 

El Arzobispo le, nombró su secretário de C~niar~ en 3 de 

Setiembre ·de 1835, desempeñando el cargo, en circunstancias 



, 
bien difíciles, hasta 20 de Agosto de . )848. Desde·t:ntonces se 

le multiplicaron lQs 'oficios de. confianza y ' los bonores de las 

academias literarias de la ·dudad. En 1847 obtuvo por oposici6n 

la p¡.üroquia de 'El Salvador, d~ cuya v,enerada imagen publicó 

la historia en ' r 850 con motivo del cen tenerariv de su mila

.gr0sa.;' venida á Valencia. En este año él ayuntamiento le nom

bró su' predicader honorario: título merecido, como 10 prueban 

los ' sermones Impresos que predicó en , las principalessolem

'nidades de Valencia. En 185 1 pr~dicó en las fiestas . de res

tauraciÓn del templo ' de ' Alpuente, como queda , dicho, en cu

ya obra tomó mucha parte con su dinero y sus empeños. 
. Tomóla también no pequeñaén el desenvolvimiento' yapli-

.ca.ci6n del conco-rdato no solo en . la dióc~sis deYalencia, sino 

·en la nuestra; habié,~dole encargado el señor Canupio l'as di· 

l,igenc;ias 'q.ue debían 6 podían hac~rse en la cap,ital. 

En 1852 adiclonó notablemente la Vida de la V. Inés de 

.Beniganim, que se reimprimió en Valencia .. 

Fué nombrado .canónigó penitenciario d~ 1'3 metroplitana en 

13- de J ~lio de 1857, después de brillantes oposiciones, mani· 

festándole con esta ocasión ,ei dero y seglares que gozaba de 

: simpatías en todas las. clases sociales. 

574~ Presentado por . S. M. para , el obispado de Badajoz, y 
,;'pr,econizado, á 2 de Qiciembre de 186'3, ' fué consagrado junta· 

~ehte con su ccimpaQero \don Luis Mohtagut, nombr.ado .para 

-Oviedo" á 10 de Abtil de 1864, siendo asistente á la consagra· 

·ción el Ul:lstrísimo Señor Canubio; tomó posesión á 6 de Junio 

y á 1 ~ hizo la entrada solemne en la capita'! de la di6cesis. 

,'El 28 recibió del señor ' Canubio UA her·moso · cáliz dedicado: 
,A mi Alpontino.' 

Habíanse . creudo en Badajoz tres parroquia&; pero por una 

·de esas r'arezas fre<;:uentes solo en las grand·es reformas conti· 

nuaba administrándose el santo ba'l!ltismo en la. catedral. El 
\ I 

señ,or Hernandez , mandó le-vantar pila en · cada par,roquia, y 
.que. oada una cumpliese , su min,iste.rio, :ateniéndose la catedral 
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á. lo que le es propio, m~nifestando con , es~e y otros 

genio a~tivo y etninen.tement~ organizador. " 
Mue.rto Canubio, Hernandez fué, presenta<;lo para SegJr

be en M~yo qe 1865," preconizado ,á , 25 de Setiembre, á 31 
d'e Octubre dirigió á , aqu~1l9s diocesanos una pastoral de d.es
pedida, y á q de Diciembre salió de Badajoz para, el nuevO 
oqispado. Su ; epresentante Dean don Rafae,l Martinez tomó, 1'0-
sesi6n el dia 29 de Enero de ! 886,'- Y S. 1. lleg6 á 3 de Fe
brero' de incógnjto , á esta ciudad, hospedándose en , el, Semi~' 
nario: al di,~ siguient~, vol vióse , á"Geldp para hacer p'or ,la tar
de la entrada pública y . solemne. En el mismo dia dirigi6 á 
l()s fieles una p~sto!'al de ,salutaci6Q,' y al si'guiente ofici6 al 

cabildo que , predicaría los domingos ' de la pr6xima cuaresma y 
algún otro día, si las,Pcupaciones se lo permitían, encargando 

. ..., I.r " 

tos . otros sermQ~es á los canónig9s lectoral y magistral. 
, 975 : ,Muy pronto hubq d~ ocuparse en las cuestiones de 

h,ebdonlada'rios y esN~.ttltos de la ' c~tedr~l pendientes 'á la ~uer
te del 'Ilmo . C~nubio, y~ por exig,~rlo las disposicion~s con

cqrdad~s, ya porque la cuestión se presentaba por sí misma 
en muchas ocurrencias. Así habiendo vacado ,una. de las dos 

' pla,zas de hebdomadario,; ,:ol~ió á dis~utirse 'el punto qt,le ya 
había ocupado al _' capil.dq en 1853 Y 186.3 , (1) , y era ' quizas la 
PTiQcip~L d ifif\lI!~d , p,ar~, la cQnclu~iqn .de los ,Estatu~os. La 
cc,oyoc;atqtia pl!,fa ~l caJ:>ildo ;;.d,e 6 de ' M~lrzo_' d~ 186q dec/a: 

SS. sirv4l:s~ v.v. $5. ásistir á nue~,tra ayla capitular m,a· 
ñana ~ qu~ corz~atie1?lOS , 6 de. los . cqr.rientes de.sp;¡és . de,. los Di.
vinQs oficios de 1(1., mq,ñana con el fin, de tratar y T'esolver 
sobre la solicitud que se acompaña. Dada en. nll.es.tra c4pitlJ..· 
lar de lSegor~e á 5 de. Mar{f> de i866. - Martine{ pean.
SS. Digllida~e.s y canónigos de esta Santa Iglesia. La soli

d!~ud erA de; dS>n Vic~nte Cataluña, agr~g*90 I á 13, parroq,uia 
dé San Martin de Va"lenc~a, 1,ue pedía ' la plaza vacante de 
h~bdb~~dt;lJiQ. . 

(1) Vease ,el párrafo ~O ~nterior~ 
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Abierta la sesión (1), el dean p~opuso resolver previamente 

Si el . oficio de coro y altar se ha de hacer en lo suce_ 
sivo pór los SS. capitulares '·ó por do meros , manifestando la 
gravedad de este negocio, y pidi6 se leyese su Memoria pre-

se~tada en 4 de Novieqtbre de 1853; á ello se opuso el maes

trescuela, pidiendo se leyese l;lna Memoria que .había presen

tado, en secretaría, sosteniendo la licitud de los hebdoma

darios. Leida esta Memoria, dijo su autor que no podía dis
Cutirse la cuestión .sin fahar al juramento que todos habían 

prestado de sostener la disciplina privilegiada de esta Iglesia. 
Leyóse sin embargo el ' acta de la sesión dé 4 de Nuviembre 

de 1853 en que' entraba la Memoria del dean, la cual acaba

ba con esta d~claración para :el caso en que ' se acordase mano 
tener losh,ebdomadarios pagados del fondo _ del culto: Decla-

_ ro que renuncio y cedo la parte de mi dotación que me co
rresponda para el cumplimiento de dicha carga; la c~~l re
cono{~o personal é' inherente á la prebenda; y por último pi
do que así conster- y quede consignado en actas del cabildo 
con literal inserció'n de mi par:ecer y voto. Segorbe 4 de No
viembre de 1853 ~ 

Puesto el asunto. á discusión, sostuvier6nla principalmeqte 

por ambas partes el , dean y el doctoral, concluyendo por vo

tar la siguiente proposición del señor Dean: Opino qu~ esta 
cuestión de hebdomadario se eleve á consulta de nuestro dig-

. I ' , 

nísimo Prelado, y si conviniere, por medio del mismo llus-
trísimó ' Señor á l~ S. ·C. del Concilio. A pétición del mismo 

dean la votación fué nominal re~ultando ocho votos ' favora-

(1) Asistieron el dean don Rafael Martinez, arcipreste don 
Andrés Vicente, arcediano don F.elipe Agramunt, chantre don 
Vicente Ajado. maestrescuela don Manuel .Fernalldez Belenguer, 
lectoral <;ion Tomás Tortajada, canónigos don .José Prendergast, 
don Vicente Perez, doctoral don Juan Sixto Cavero, canónigo 
don Francisco Garcia Blanco, magistral don Manuel Gallúr, pe- -
nitenclario don Galo Almonadd, y canónigos don Rafael Rome
ro, don 'Juan Salvador, dQn Mariano Gisbert y don Pascual Baldó. 
Total, 16: cabildo completo. 
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&iete contrarios ó en pro de los hebdomadarios , (2) Y 

uno se abstuvo (3). Contra el acuer~o de la mayoría protesta~ 

ron el maestrescuela por el juramento . prestado' y el doctoral 
por creer resuelta la consulta por resoluciones de' la S. C., pi'o 
dienJo · ambos copia del acta á los fines convenientes. 

676. Adelantándose al cabildo el maestrescuela y el dO,cto
ral presentaron en 31 de Marzo de 1 1866 á S. 1. una e~posi o 
ción que llamaríamos i,ndigna de cales autores, si no les excu
~ase la preo'cupaci6n del mome nto, por el tono con que se 
dirigen al Pre,lado, el modo con ,' que ,hablan del dean y , ma
yoría y hasta por , algunas de las razones alegadas en favor 
de su prétensi6n, contenida en los siguientes términos: l!Supli
"can · á V. S. 1. 'lue admitiéndoles esta protesta y salv~dag, se 
IIsirva declarar nulú y de ningún valor ní efecto el acuerdo 
»tomado por el cabildo en el extraordinario celeorado el dia . 
• seis del corriente .... y caso de no , estimarse así. que se les, 
"devuelva el presente recur,.so' <;on el oportuno decreto, par a 
)Ien su. vista poder' deducir donde y como convenga eldere
)Icho que creen competirles en justi~ia.,) S. I. en 5 de Abril 

- ¡ 1 

puso decreto, en que después de recordar: la sesión de 4 de 
Noviembre de ' 1853 Y el oficio del Ilmo. Ca'nubio de 14 de 

- Abril de 1863 preguntando la raz6n de ,no desempeñar los ca
pitulares l!l Hebdomada ni asistir á Maitines, continua asj: «Con
siderando que~ aqueUa . comunicación todavía no ha sido con
·¡¡testada, hallándose po~ lo ' mismó la cuesti6n en el mismo es
.tado en que la ' dej6 colocada la orden referida del 'R. Prela
)do, sin qU,e lo altere ' el acuerdo protestado ..... recordámos al 

"Ilmo. cabildo . el ' cumplimiento de lo mandado por n'uestro dig
)¡nísimo antecesor,- acC\mpañando .. el inform~ ',con ¡;opia íntegra 
»y fehaciente de los privilegios y sus confir.maciones, y de 'las 
')actas, capitulares que se mencionaR, y ~xpohiendo cuanto ,se 

(1) Dean, arcipreste, arcedIano. chantre, Jectoral, magistral, 
Romero, y ::):llvador.-(2) M:le:;trescuela, !, Pr.~nderga:3t. Perez, 
doctoral, Garcta Blanc'), Gi:;bert y :Baldó -(3) ~enitenciario. 
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"le ofrezca conducente para , una resol~ci6n acertada en tanta 
>)Variedad de parecere,s.)) Al acta de la sesión de 6 de Marzo 
pres~nti:lda por el cabildo puso ' en la , de Abril la ;iguiente pro-

, I 

visi6n: ~(Unase á la exposici6n de los señores maestrescuela y 
,.,dq(:toral de 3 I de Marzo ultimo para I los ' efc!ctos q iJe conve

"nir 'puedao ~ l) 

677. A II de Abril E. I. ofiCió ' al cabildo preguntando, 
al tenor de 'los decFetos mencionados, acerca d~ los Hebdo
madarios, de los' Maitines y de 'los Estatutos'. El c'itbildo nom
br6 comisi6n ql:le 'infor,mase, la cual present6 su Memoria á la 
corporaci6n en 25 de M-ayo, diVIdida en los tres títulos in
dicados, y con este mismo orden la 'va~os á extraeta'r. HEB· 
DOMADARIOS:la comis,i6n hace una historia tan concien
ztid~ e'amo permitían los docu~entos , que , vió, ,brillando en 

ella el dese-o de ac:iertó y la imparcialidad; resultand¿ cierto 
que desde ,la creación de los can6nigos curados el cabildo no 
hizo la hebdomada diaria, haQiendo habido mucha: variedad en 

'cuanto á ' los substitutos y al modo de pagarles. La 'comisi6n 
no ' da dicta,fue~ para en adelante, \ pero en' la relación de los 
hechos intercala cónsid\!raciones ' que ' indican parecer contrario 
á su contimiaci6n '(I).--MAlTINES. Atribuye la comisi6n á las 

_ (1) «No existen ya 'por él (el conco'rdato) canónigos curas, no 
_ existen beneficios hebdomadarios. En tal estado de cosas, desde 

hace tiempo que la incertidumbr~ y la duda han surgido en el 
ánimo de muchos SS. capitulares de esta Santa Iglesia, co'mo lo 
d*n á ent,ender el acta de 4 de No,viembre de 185.3 y l¡t de 6 de 

, Marzo último que motiva esta deliberación.-Si'el cabildo canta .. 
, ra con fondos suyas propios, de los que libremente pudiera dls .. 

pone'!, y alcanzaran á sufragar los gastos que ac¡tualmente' oca .. 
siona el oficio de D·)ma, quizas no se hubiera llegado á promever 
'la presente cuestión, y de cierto que no hubiera ton:~ado las pro
porciones á que ha llegado. Pero los, fondos del culto que'darán 
gravados en 7814 reales 28 maravedises próximamente á seguir 
las cosas como hastaaquí.-No pudo entrar 'en la mente de Su 
Santidad que en este número (de ministros . pagados del Cu Ito) 
entraran los domeros, ni en los gastos del GuIto -los estipendios 
de las misas 'conven'tuales, pues que uno y "otro,són carga perso .. 
n~l de los capitqla'res e~ conformfdad qon 'el 'derecho cánonico. 

, I 
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guerras de este sjglo la falta de residencia á los Maitines {(y 
)lque como un e\ecto de las cosas humanas, viniera á quedar 

»reducido el oficio noc,turno de. esta Santa Iglesia tan edifican
»te y ej'empla'r en lo antiguo al pobr~ estado en que ¡hoy se ' 
»halla,» y termina esta parte ' dd dictám~n afirmando: (Que 
)se . celebren los Maitines á "media oo~he, es una costumbre 
»antiquísima y práctica ~onstantemente úbser'va:ia en est;;J. Santa 
.»)Iglesia; que para que se haga esta parte del oficio divino del 
)lmodo que se practica en el dia, no 'se encuentra causa ni mo· 
)~tivo razonable que 1~ j~stifique. n-ESTATUTOS. Después de 

. llamar.la atención sobie }[I residencia personal, pun,to esencial 
~ de los Estatutos~ la comisión discurre tan discretamente como 

en toda la Memor~, acerca de la subsistencia de la bula de 
hl Masa comun, en estos términos: 

La observancia de esta bula se ha hecho .en parte imposible y 
en parte ml,1y difícil, de donJe se sigue que ni se practica ni 
observa en todas sus partes. Esta imposibilidad y esta dificultad 

,nacen del nuevo orden de cosas creado por las circunstancias de 
nuestras tiempos y sancionado por el concordato ..... Desde luego 
las rentas han variado ' notablemente en' su naturaleza y en el 

. modo de su aplicación y distribución. Si no\hub~éramos de a re
ner en todo el rigor de la letra á la menGio,nada bula de la Masa 
común, habia que reunir en un solo fondo todas nuestras asig
naciones. De este fondo, sacado lo que pareciere necesa;'io ctl ca
bilao para sus necesidades ordinarias j¡ ex traordinarias, se debe
rlan hacer porciones iguales las sufici~ntes, y dar dos de ellas 
al dean; con los dignidades no sabriamos que hacer, porque no 
son los de ahora como los del tiempo de la bula; yen cuanto á , 
los canónigos .todos deberíamos ser iguales. 'Todo esto no puede 
ser con arreglo al concordato. 

Por la expresada bula la prebenda ó porción de cada canónigo 
debe partirse, en dos porciones igu,ales, y las del dignidad en 
tre:;. Dos partes para é3te y una par~ aquél forman la gruesa; la 
tercera parte ó mitad respectivamente se aplican á distribucio'-

-¿P1i1~de el .. c:abHdo serv.il'se par~ que le .sustituyan en al oficio de 
Doma,d.e alguno ó algunot% de los residentes, sea eLque q_ui~rael 
carácter que tenga en la residencia, y gratificarles por este ser
v,ieio de los fondos de'l ql,llto? La comisión c.ree que no. 

. 105 
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nes cotidianas. También esto en todo el rigor de la .letra es im
practicable, si se quedan °q.ignidades y canónigos como estable~e 
el concordato, porque 'resultaría una Qesigualdad chocante, 
opuesta al espíritu de, ést"~ y á la misma citada bula ..... (1). Nada 
de esto ose practica, porque tal vez ofrece ditlcultadesj luego ó 
no podemos disfrutar de las ventajas de la di~ha bula, ó debernos 
acudir a la Autoridad competente. que nos la adare en lo que ne
cesite acl::tración, ó la mo'difique en lo que'necesite modificación, 
,si tu v~ere á bien concederla. . 

También se ordena expresaillente en la misma bula que de la 
, porción destiq.ada á distribuciones se hagan tres partes iguales, 
, / una para la, Misa, otr~ para Vísperas y la otra tercera pa,rte para 

Maitines, procesiones y algunas horas ' menores, aliqúibus hori, 
n; inoribus i~~xta providam capitul'i ordinationem. De esta ordena
oCión tenemos un reglamento formado por el cabildo 'en 7 lis 

, Agosto de 1802 .... . Si el Ilmo. cabildo juzgara qbe e-t dicho re
glamento necesita alg~na modific'ación, es t!1mbién la ocasión de 
hacerla, así como también d'eterminar que es lo que deba resar
cir un capitular cuando por enfermedad ú otra causa deja de ha
cer un actó personal que ie pe,rten0ce por riguruso turno como 
carga suya y no 'lo ádmite. ' o 

'También urge respecto de los beneficiados del concordato de
terminar lo que ca rrespontia en materia de residencia y f::tltas á 

• élla, distdbur.lODes cotIdümas y obliga~lOnes generalas y parti
culare3 en calidad de capellane,:; asistentes; pues siendo esta una 
,creación enteramente nueva. necesita ab50 lut amente un regla
mento qU0 fije la~ obligacienes y atribuciones de todos. 

o ,Por fin no pudi~ndo ausentarse más de la tercera parte de ca
pltula,r~s á la vez por causa ue solaces, y sucedie~do qu~ todos 
por lo general qui.eren tOffi:lírlos en los tres ó cuatro meses, últi
mos del año, preciso se hace también formar un estatuto (P18 

determine el modo y¡ formá dé verificarlo para que el uso de este 
-derecho en unos no perjudique el que tienen los demás. Igual
:rp.ente necesita una aclaración la presencia que Se c(}ncede á los 
,enfermos y empleados en negocios de la Iglesia, - cuan,do están 
fuera de la ciudad, y aun respecto de los últimos cu~rÍdo de
sempeñan sus trabajos fuera de la\catedral. 

678. Sobre estos documentos discurrió largamente el obis· 
:po, examinoando las noticias y datos alegados, comparándolos 

(1) Aq ui la comisión enumera o varias pres~ripciones de la. 
obula diflciles 6 imposibles con el concordato. 

'. 
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en~re s\í~ , descubriendo contradiccIones y vados', y apu~taodo 
las re$oluciones ql1e le parecían más ajustadas, según lo que 
se iba enterando. Tenemos á la vista un cuaderno ' de 'estos, 

apuntes qe letra de S. S. I. que demuestra pO,r una ' parte 

cuan oscuros se · presentaban ,la historia y m~tivos de la disci
plina discutidá y por otra con cuanta escrupulosidad procedía 
el prelado; , pero no llevando estos papel~s fecha, tampoco po. 

demos decir en que tiempo los hi'zo ni explic~r su resultado 

final. En otro pliego que parece expresarlo, es.:rito de letra 
del secretario., y enmendado de letra del obisp.o, leemos des

pues de meditados considerandos,las dos conclusiones ó acuer
dos ~ ~iguientes: 

L O Que se provean por opo:3ición d03 plaza,::; de pSctlrnistas en 
presbíteros ó c'apaces de serlo intra annum, y que reunan las 
circunstancias de voz. y 'dewá:; que se requieren para psa]mear 
uno en cada coro y en sus casos cantar cón la capilla. La dota
ción de 2500 á 300Ó reales cada uno, se abon~rá del culto, como 
ministros del número de los que habla el artículo 16 del concor
dato .. ;.-2. o Que mientra.s no se resuelva cosa en cr5ntra,rio, sin 
perjuicio de la obligación de los SS. dign:idades y canónigos de ha
cer de preste en lps divinos oficios y de cantar las' Misas conven
tuales diariamente, la cumplirán per s,e los dia';;; que por práctica; 
están hoy reputados como de oficiCl capitular, yen las férias 4. a, y 
6." de cuaresma, si hubiere sermón, turnando, Juera lte las pri
merascl~ses que s'on d~l Sr. dean'.-En los demás días podráB. 
valerse de los referidós miní.;;tros, como substitutos de la Hebdo- I 

mada, siendo de cuenta de los ::;e.ñor,js capitulares la. limosna de 
las MIsas que por los mismos deben aplicar ·pro benefactoribus. , 
Esta Hmosna podrá satisfacerse de lo que en las vacantes de 'las 
prebendas debe deduéirse al fond.o de la reserva por'ellevanta
miento de cargas personalea, y que se deducirá en lo sucesi vo~ 
al tenor de los' ~stat.utos y plan :de distribuciones, de que carece 

. esta Iglesia, y deben forlnar::;e desde luego. Como el cabildo ha, 
de levantar por precisión dichas cargas y h a:rá suya la distri
bución que se;,señale á las misma~, se considerará como de masa· 
de su libre disposición con destino a. tan sagradl) objeto, suplien
do el déficit ó disponiendo del sobrante en los casos respécti
vos. 

En lo que se vé que el Ilmo. Hernandez corlsideraba obli-
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gaclOn del cabildo la hebdomad<i y la cele~raci6n, permitiend() . 
solo interinamente que en ciertos di as las desempeñase" ror 
substitutos, pero pagándolos 'de su cuenta. 

Con respecto á Maitiqes y Laudes Hallamos á continuación 
·de -lo transcrito, este párrafo; ·«Siendo como es su celebraci6n 
»diaria obligatoria para la residencia capitular y beneficial; no 

·»pudiendo tener lugar á , la media noche, debe verificarse como 
»)en todas hs catedrales de España se verifica, después de com
»pletas, sean mayores 6 menores, cantados 6 s.emitonados, se
)';gún el rito lo exija (r); perdiend~ el ,q ue no asista las distribu-

. )jciones qu~ se asignarán á dicho acto: No se cumple rezán
»dolos en el altar ~á media noche los sacristanes, ni el' culto 
»debe abonar la remuneraci6n que por ello viene pagando.)) 

Sobre Estatutos hallamos es.ta nota, tola de letra ~e S. l.: 
((Nos estamos ocupando de ' la revisión del proyecto que de los 
»)mismos present6 el lImo . Cabildo á nuestro dignísimo ante
))Cesor (q. s. g. h.), Y ~sperainos pode~ transmitir pronto el 
)decreto puesto al final de los mismos para remitirlos al mínis
»terio de Gracia y Justicia 'como se mandó en ' la Real cédula 
»)de ' ruego y encargo de 3 1 de Julio i 85 I.» I~noramos cuando 
se escribió esta nota; pero parece dehió ser antes, de Octubre 
de 1866 en que el cabildo le 'presentó á S. L . un .proyécto de 
estatutos, sobre el cual tampoco recayó auto de ap robación. 

679. Pasadas las fiestas de Pascua"Y mientras el cabildo se 
ocu\p~ba con calor en las cuestiones ' indicadas, S. S. L em
prendió la visit~' del obispado, comenzándola ' por Alpuente, A 

petición de sus paisanos. El dia 8 de Abril comunicó esta ré- I 

solución al gobernador civil de Valencia, quien le contestó el 
dia 12 haber dado 6rdenes á los alcaldes y guardia civil pa
ra que guar~asen en todo los respetos debido.) á la dignidad 
de S. 1. S alió el mismo dia 12 á pernoctar 'en la Cueva San-

(1) Para mudarla hora de Maitil1e.s, como propone, se necesi
ta' permiso de la Santa Sede, que sin duda habria obtenido el 
Prelado. . 

\ 
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, ta~ . y el r 4 ll~gó j " su patri~. La villa ;de Alpuente, siempre 

distinguida por su- cortesanía ci~il y religiosa, recibió al , hijo 

que ahora la visitaba corno su padre espiritual, alanti¡guo pas

torcita de ovejascdnvertido ,en insigne pastor de 1tlma~, extre· 

~ando las demostraciones de estimación Y, de general regocijó. 

Los' .principales vecinos , vinieron á recibirle en la C~eva Santa, 

aUf!1entándose el' acompañRm'ienfo á proporción que se acercabá 

á Alpuente; más al ll~gar á ~us términos hallabánse esperán., 

dole todas las gente~ de la villa y de las aldeas, presidiéndolas 

, el al'crdde que ,llevaba la histórica b~ndera del municipio" ~ara 
'vez sacada e~ pqblico, 'Custodiada por más de cien escop~teros . 
En el Il)omento ~ pona S. 1. los , piés en tierra Alpontina, 

el alqtlde le presentó la bat1.~era, los essopeteros dispararon nu

tridas descargas, y un ¡Viva el' obispQ Hernander de Alpuente! 
salió de todas ras bocas, llenando los anchos valle~: las de· 

I 

más ' fiestas fuerot;l dignas de estos- principios. 

El 18 : confirmó en Alpuente, el 20 en Corcolilla y ,el Colla

do, el 2 [ visitó á La Yesa, volviendo' á I Alpuente, a~ompaña
do siempre de' sus vecinos. El 24 ré acompañaron á Titaguas, 

desde donde visitó á Aras, Arcos, AndilJa y Alcublas, vinién- , 
\ ' 

dose á ' Segorbe, comenzado el mes de Mayo. A 15 del mis-
mo anunciÓ la \ visita de .10s arciprestazgos de Chelva 1'. Ade
múz. Al. o de Junio visit6 á Geldo, vob;iendo á com,er á pa

lacio; el ' 2 á Soneja, el 4 á Soto ' de Ferrer . Hácia e~ w , vi
sitó á Higueruelas y en seguida á Loriguilla, Domeño, Calles, 

Chelva, en donde estuvo los dias 17, l8" 19 Y 20, Tuejar, Be
nageber, Sinarcas, Santa Cru? y demás pLl'eblos de. Ademúz. En 

J 4 de Octubre salió para Teresa, en q0nde celebl;ó al día si~ 
guitmte la fiesta de ' la giloriosa DOGtora, el I6 , pasó á Saca

-ñet, después á '!3egís, Toro, Barracas ;, Villa nuev:;t , Pina, Fuen-
-te la Reinfl, Viver y Jérica. A 9 de Noviembre s~lió 'para 

Azue'var, ,Almedijar', Cas,ieln~vo~ Vall dlf ' Ahnonacid, Algimia, 
_Mater, Gaibiel', Pavías, Montán, Ben-afer, Caudiel y Navajas. 

680. Hallándqse S. 1. en Teresa ~l 15 de Octubre, ~se h~m" 
\ 

:l 
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dió. la, cúpula de la parroquial de Caudiel. Sabiénddlo el se
ñor Hérnandez al comenzar la visita de Sacañet en la mañana 

siguiente por un , propio enviado á este obieto, dispuso por 
primera prbv,idencia que se llevase la sagrada Reserva á la 

iglesia de' los 'monjas. Desde Begís ofició el 17 al 'párroco de 

Caudiel ' que se' sirv'iese p~ovisionalmente ' d~ la iglesia de Agus

tinos, haciéndose cárgo bajo inventario d'e SU5 efectos del cul

to; y ' que el capellán d~,la Virgen del Niño perdido anotare 

e~ adelanté en ún libro propio las limosnas dadas para la Santa 

\.. Imagen y las Mi~a's encargadas á est~ inten,ción. El arquitec

to provinCial dispuso, tal vez sjn absoluta necesid,ad, que se 

derribasen las ; otras bóvedas y pa rte de las paredes, salcu lan- ' 

do ,el costo del derribo para ' e~itar desgracias en T 2,000 rea

les. Cuando el obispo fué allí desd~ Montán, ofici6 'de pon

tifical para trasladar la Reserva de l~ iglesia de las monjas á 
la del Niño' perdido, dió 2,000 reales, y acudió al gobernador 

~ivil, ,7 según la tramitación establecida púa repara~ión de temo 

plos, pidiéndole para el de Caudiel. ' Desgraciadamente conti
nua todavia hundido (1). 

' 681. En otras' obras hubo de ii1te~venir el obispo Her-

, pandez. A 20 de' Marzo de 1866 se c(mduyó el 'pavimento de 

la catedral, comenzado á 20 de Má yo anterior) y se coloca

roI,1 las estát~as de San Marc~s y San M~teo hechos por don 

Modesto Pa~tor por 6000 reales. Hizo limpiar ' y reparar la igle

sia de San Pedro de ~sta ciudad~ bendidénq~la nuevamente 

para el culto ,en 15 de Julio de 1866' (2)~, Declaraoo núnoso el 

" (1) Uno de los gr'aves dañ03 que producA el sistema actual 
de administración, consiste en que 103 pueblos esperándolo todo 
del gobierno, no ha~en por la Iglesia lo que hicieron las gene
raciones' pasadas. ~' como el gobierno rara vez contribuye á la 
reparacióil de los templos parroquiales. éstos se van arruinando 
hasta hundirse. Antes .. el t~,inplo era la. casa de Dios y la honra 
del pueblo; con el nuevQ sistema, muchos la miran como una ca~a 
del Estado y llna carga para ellos, como las casas de ayunta-
miento, de escuela" etG. ' ' . 

'(2) Toda la obra de reparación costó 8089 reales. De ' los cuales 
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campanario de ' Benafer, 'sé recompuso con 'díner? q~e el, 'gober

nador ~ivil adelantó ' por orden de 25 de < Setiembre del mismo 

año. Én Chel,va fué restaurada ' la igresi~ de Nu~stra Señora' 

del Remedió. E~ Noviell1br~' se hizo la cajonería para revestir

se los capitulares de" esta catedral. ! A 26 " de Diciembre S. ' f. ', / 
inauguró las obras del puente sobre el PalEtada. Rest'aurada,1a 

iglesiá d~l Socorro 6 PP. agustinos ' en Jéri,ca, fué inaugurada, 

con gran '~'ole'mnidad C1e' culto ,el dja 28 de Agosto, fie:stá d¿ 

San Agustin., de 1867. 
" Para ' el semioari~ mand6 comprar el museo . de historia na ~, 
iural y, gabinete / de física para facilitar y ampliar' e~tas ense-

ñanzas. 
682. , Mayor cuidadó' -que estas obras ' le daba la ordenaóón 

del obispado en conformidád al, c~ncord'ato. BabCan pasado 

quince años desde la promulgaCión de aquel , tratado, sin' h'aber

se · concluido otro arreglo qhle el del ' pel!sonal d~ la 'catedral; 

hacié,ndose 'los otros arregl03 cada dia mas pe¿esai'ios, al paso. 

qu,~ ' eran m~s difíciles ; ya porque los ministros de S'o M. tu

vieSen menos celo, en a'Y~dar que .los autores y firmantes del 

concord",to, ya p~r el es'rado menos satisfátorlo de las , cosas 

públicas. , 

La pr imera difi'cultad que . se le pt,es'entó, como consé'cu,encia 

de po haberse apÍi,cado el ~oncórdato, fué en Sacañet. Para ocu" 

rrir á las necesidades e~pirituales de -los vecinos de e'sta aldea 

y de Canales fundaron en ' 2 de 'Febrero de ' 1652 el rector de 
BegÍs y los >; lumbreros d.e ambas masadas un ,benefi'cio' bajo la 

, ,\ . 

advocadón de San ' Bias con la obligacipn para el benef1ciado 

de residi; , álteróativament~ ' un , <iño' en Canale~, y otro en lSaca

ñet, cel~b:r~,r Misa en ambos lugares los dias de ' precepto, ex - . ' 

plic~H en ellos la doctrina cristiana, ' y :enseñar á leer y escribir 

·en el punto dé ,su residen(,:ia.Habiend~' en 17I~ ,el que era 

-4do pro'\'en\an del a~rierido de la iglesia'p ror~tn'ada, becho por el 
obispo Can ubIo en, 1860 y concluido en,30.de Junio de 1866; 2500. 
,de una testam~ntaría: los demás departida,; pequeñas. ' , 

.. jl 
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rector de Begis y varios veci~os de. C~nales fundado otro bene
ficio . en este puebl~, cada~ l~~r tuvo el suyo, cesando ' la al
t~rn~t~vaindjcada. Cu.ando se '. sl,1primíeron ó upi~ron los anti· 
guos incóngruos, seg\.Ín se ha dicho en .los párr~fos· 496 y 504, ~ 

lqs vecinos ' de , Canale~ re dotaron· el suyo' para 'con~ervarl() y 
al de San BIas 'de Sacañet se le unió otro de Nuestra ' Señora. 
deí RÓ,sario: Aunque ambos re,conocían la superior,idad de · la 
iglesia Matriz, uno \ 'y, otro eran colativos y p,erpétuos, llamáo
dose en los do~umentos vicarías y alguna vez parroquias. De 
bía por cqnsiguiente, Sacañet· cor~tarse comp parroquia de la 
categorf.a correspondiente á su número de almas, á tenor del 

, ciec~'eto de 21 d~ Novierpbre de 1851; pero ' ya se ha visto que 
n~ , ,s~ sacó á concurso el1 1853, continuándolo en clase . de 
anejo en las relaciones e~viadas á Madrid, á pesar del decre
to I de 30 de Abrir de 1852 y Real 'orden de 16 de Marzo de 
1863 que prohibió se pagase ·por otros títulos q ue l~s de' pá
rroco ,ecónomo ó coadjutor. 

, Reparólo la Ordenación general de pagos del ministerio, al 
examina r los de 1865, Y en 28 de F ebreru de 1866 escribió 
á la administración: . econ6mk~ de Segorbe: «Proc~d~rá á eli
»minar de .notas á dicho servidor (el vicario de Sacañet), rein-
»)tegrarido á . Tesorería loifldebidamente satisfecho ....... De la 
»misma manera procederá r~sp.ecto á don Pedro Soler teniente 
»)de Villatorcas y su .sucesúr. don Á.n~<?n!o Lluch, que se hallan 

. )len el caso anterior. J) Acu4ió el Obisp,?, exponiepdo la necesidad 
'de un ede~iástico para aquellós lugares y los antecedentes de 
sus igh;sias; pero la' Ordena,c.ión · ,se' mantuyo en lo' resuelto, 

añadiendo en su oficio . de -1- de Ahril: «Si el . Reverendo Obis
"PO considera la necesidad y utilidad de un op~r'~rio para di • 
. ,)cha'~ piezas eclesiá~iicas, puede instruir el oportuno e'xpe.díente 
Jlal 'efecto y . solicitar;' d~ S .. M~ la cread6n dejas t:oadjutorías.IL 

Hiz6Jo S. 1. y una · Real orden de .19 de Mayo' resol vi6 . el . 
aS\1!1to ,en," estps.; té,(miq()$ ~ «Enterad~,)a ~, Reina •.•.... de .. Jas.') .cir
»c~!lsta?yia~ eD q,U~J 'Sei'l balland a$ llvicarílls:, de':, S~\'cañet , y Villa-· 

I 



-( 837 )--
Iltorcas, ,'ha tenidq, á bie,n mandar, que en 'e'} íntenn s'e .ele,:an 

\)á ~uratos ,eón ~rreglo::í lo di~puesto ~ en el ReaL -" de~reto ,de' 

)2 [ de N ovie~bre ' de [85,1, proe~derá V" r: áLnombrátTIie~to 
l)d~: los ,Foadj~totes que , en sustitucjón 'efe los tenientes' han. de 
»ser vic aq ~éllas iglesias ;' con ' la asigrüi'ción , q'ue ~' di ~nrrguo;'ve., 
))o'ían percibiendo. D 

l., ,/, .' 

Villatorcas, , flnido á Sacañet en ' esto~, rec4rsos, había- ct> '~ 

menzado á tener ' eapellan 'en 1734. Fianci'sco d 'e Veo :CédiÓ'en 

1707 par~ ' ]a ber~ita de San Francisco de' Asis /un ~énso ~' de 

60 libras de capital y 60 s'}eldo,s ' de renta ~nual. ~ 8 de 'Mayo ' 
de , I73~ Jerónimo ~ Silvestre labrador ,y vecihe;> dé Villato.r·cas ,qi6 

cuatro han~gád~s d'~ tierra huerta par~ ayuda de eóngr~~ 'de un 

beneficiado que residiese en la aldea, moviéndo,se c~nes-te n~o
tivo Id. idea, "de instituir, un benefieiú: ~n 15 ,de EneroJe 1734' 

J" , , " ' 

el marqués . de' ,V tllatorcSls aseguró á dichó ,fin la renta~'d'e 25. 
libras anuales, ,y los' vecinos, eri 25 de Feq,réró sigúiente, 'se ' 

comprymetieron á pagar otras ' 15 libras c'ada año, y' ~ : m~nte- ' ,/ 

ner la ca,pilla de cera" ornamen'tos etc. \ 'Con 'Iesta ' renta , qu~, 
subía f 56 1 libr~s s,e f~nd6 el beneficio de ' San <Francisco, de' , 

, • " , I 

Asis en 5 de Abril de, 1734. Los vecinos 'se , comprometieron 
además' á pagar 18 sueldo~ por la , 'fie'sta de San ' 'Francisco; y 
2 libras 8, &ueld~-s I por las do~e 40minicas del, Rosúio,J,'Y se 

formó ' un pequeñ0 arancel para ' las otras , fundones 'que se e~. 
.. ,-' • \" . ~ I 

cargasen. A1 .beneficiado .S~ le lla'maba Vicario, y 5J-lS ' f~éul~ades 
e~an las de pár~oco, salvo : el reconocer á < la catedral ' 'c,omo' l 

matriz. ' '. " 

En· ot;as vicarías, llamadas una; ' veces así y toras,como pa '~ 
rroquias, surgían tambiéq , disglistos , por ig'norarse que- deie<;hds 

, 1,'-;-' • ../ ' .... 

cllrrespondían al , nuevo · cura: y que ' respeto había de gqardar' 

al de 'da , :i,n~igua matriz', _. cosas q~e, p'O.dían ' afectar 'a la .misma, 

jurisdicci6n .Y á 'la validez de ' los actos pa'rroquia,les. '. , 

'683. Más ' an6~ahl que la sityaci6n de dichas aldeas ~ra' la: 
'de esta misma ciudad', Sus ' a:htig~os párr-oC05 ':'hábian dejado' de" 

, ,/ r . " .;,. ~ , -, .. :-, 
serIo ,hacía catorce años, 'désde la \=onstituCÍón , de:! 'nCI/evo ca-: , '-

, ' 106 '/ 
'í 
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y no se 'había nombrado , quien les sucediese .:omo pá-

rrocu ni como ec6nomo. Solo seguían nombrándose vicarios 6 

coadjutores', que, n'o, tenían de qQien , hacer 'las veces ni á quien 

aypdar ~ Así ,que' ,el &eñor liernande~ ,se enter6 de , t,ap irregular 

estadO" 'nombr6 , un 7c6nomo ,que llevase la cura ~e almas de 
la ciudad; ' pero JC()~o no estaba en ninguna n9mina, tampoco , 

na,die , Íe , pagaba, y I S:, !. ~cudí6 en 9 ' de Mayq . de ;866 expo

niendo 'al: Ministro '; la urgencia de ' arreglar este asunto, seña

lando ,d~taci6n correspondiente al ecónomq y aumentando la 
d~ lps coadjut0res existentes;' ya que ' no se hiciesen da,s pa· 

rr~quias. y no~bra~en ,ocho coadj'utoces , qu'e debería haber según 
las bases ~e' 3 de 'Enero ,le J854 (1). , En Agosto volvi6 á eso' 

cribir 'enviando, nota de Jo'~ curato~ vacan'tes, que era más uro 

gente sac~'r , á 'con'curso, y diciendo ' 'al Ministro respectd ,á esta 

~iud~d: ~Suprit:nidas dichas canongías (las curadá,s), quedaron 

»)vas~ntes , am'bos c~ra ,tos y sujetos, en todo al derecho común. 

)E'ntontes deoiéron nabers,e provisto en la torm~ que esté pres-

,,'n,cribe, abonándose en 'el presu'puestq , parroquial de la di6cesis 

);el haber correspondien~e á los de ' su clase, cchno ha sucedido 
»"Con los' que se I;tallaban ,en s,u casq. Pero ello \, es-, que ni se 

, »~izo" e[~tonces'; , ni se ha hecho ha~ta hoy; resúltando 'que la ca-

)')pital de -l~ diócesi~ , carece de curas propios 6 en su defecto 

»de 'ec6ri'omos, que de~de aquella época: le corresponden. A la 
~motoria ', 'ilust:r~ci6n de v'. E~ no se ocultan los males que pa

.ra ~n veCindario de , 8000 " almas resultan de " un estado tan 

- »singul~rmente 'irregular', ni "cuan justo _y neces,ario es su re

»medio, ' proveyéndose, sin ' p~rjuici~ ' qel -resultado del arreglo _ 
I _ ._ 

, (1) Después de recordar como debiera haberse, ordenado á te
nor del Concordato, dice al Ministro: .A pesar de lo~ años tran,cu
rridos eñcuentro, que n,ada se ha hecho sobre este particular, re
su~tan4o' q1"e la ,c ltedral, única parroqui,a de Segor.be con derecho á 
llo.! cura.r en reemplazo de los antiguos (los canónigos curado.r), ni 
uno · tiene, ,ni siquiera ecónomo-hay para ~na; feligresta de 8000 al
mas. En -elpre8upue.rto parroquial figura.n solo aos coadjutores, 11 
á éstó.r solo .ge abónan á ~OOO real'es lpi ,vez de 2200 que les pertene
{!en y perciben,hasta los coadjutores de fmtr,ada. Y toda1..,ta podrá 
'p ,regúntar.fe, ¿de qué cura á,curas son coadjutores? 

" -
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llparroquial, ' 1'os d~)s curatos de término, con arreglo al 'concor

»dato -'y demás disposiCiones que rigen en , la , materia.» El Mi

nistro C()nT~stó "e{l Real orden de , 27 de 'Úo~iembre de 1866: ' 

.. S. M..... ha tenido á' bien resolver qqe por ahora, se a,~to-'. 
, , , .. ,'0 \ • 

,rice ún~camen1e á V. r. para el • nombramien.to de. lln ecóno-
»nJO qQe' desempeñe, la cu'rl de, almas en dicha ¡ iglesja,con la 

»dotación correspondiente á su clase, y que respecto al au~etl. , 

lIto de ' dotación de 'los coadjutore~ y nombr'ámiento de _ otros, ' 
Jlseespere al arreglo par~oquial.)) - . 

. 684. Eh su vista . por ~dicto ' " de , ~o de Diciembre abrió <:on- ; 
,curso p~ra las p:arrnquias , de t4rrrtino': , ~egorbe ' (Santa ',Máda) , 

Andillu ', Chelva" y S,anta Cruz de 'Mola: 'De 2: ,ascensó: ',AI-' 
tura, Catelnovo, Caudief, Domeño, La Yesa, y Tuejar; De} ·er_ 

ascenso:~ Navajas, . Pina, Teresa, El To~o y Vm~nueva; De en
trada: Benafer, Canales, Casas-altas, Casas-bajas, Collado, Fuen .. 

te la Reina, Hig,ueruelas, Más qel Olmo, Negrón, $e,sga; R¡u-' 

rales de l.' clase·: Arroyo Cerezo, y Dueñas; de 2,: cláse:' Cer
vera. Presentáronse 129 opositores, q~e ~jercitar~n en 10s\dias 

13 y 14 de Febrero de ' 1867. Los trabajos de clasificación}n

dispelÍsables en t040 'concurso; las ,'co.munica,ciónes, con el go- ,', 

bierno par~ proveer algunas parroq~iasnuevas, que antes ~e ha

brían aprobado , más fácilmente que aQora; el ' vi~je de S. J. á 

Valencia , para ,e'! 'centenario de)a Virgen de 1'!,S Desap1para,do~-, ,~. 
en que predicó 'á , 19 de Maso un not<lble sermón; su viaje á , 
Roma para., donde sa~ió de Segorbe á 7 de Junio ' y ,c;le dÓnqe , 
volvió 'á . 20 de Julio,- habiendo asistido · á todas las",fiestas de la ' 

canonización ' de:' 'lo~ Santos Miguel de -Vich y Mártire's del Ja-
6n; el arreglo ~special que era 'menester en Santa Marra, et<;,. 

retardaron la conclusión del expediente. ' . 

685. No hapiepdo iglesia para la nueva parroqu}a 'd~ Santa 
aría, porque hi de Santo Domingo que habrí~ 'sido muY.'ade- , 

uada, servía 'á usos particulares bien 'difererités ' Qel, ~~hd, el ' 

bispo ofició al cabildó en t de Junio, a;!1tes ' d'e s~'lir para' Ro

pidiéndole , intor91e ~obre ' las 'condiciones con q'Je Jpodría 
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aceptar 'y _'eíercer sú ministerio el o párróco de ' Ja"- ~atedral. La 

{'o'nt~sración ' _d~¡: ca'bildo, fecha de 24 de Julfo, c<mtiene"en re

suomenlass'i-gaientes' c~ndiciones: La ' Se desrina á parroquia la 

,'ca'pilla del Saí~ador' ,en el claustro, en; donde ' el párroco po

drá admi'niHra; los Sac,nlmentos t ,en~eñar la doctrina y prác-

ticar -los demás actos parroquiales, «éompatibles con la.s consi

"' ))d,e~ac~~)1)cs que ,d@'ben gua,rdárse á un~ ig17sia ', catedral... Los 

)~s~ñores ~'Capitulares y ' beneficiados .... , podrán , oir confesiJnes 

nen I dicha ,capilla 'siempr~ 'que , quieran ejercitarse ~n este acto 

-, ,)de c~ridap.}):-2> Lo's actos , funerales y yotivos seguirán ce

lébrándose en lacatedrai '((COn enterasujeci6n ~l Racional que 
• • r -... , • 

>lqueda á ~ -cargo del Ilmo. cabildo. n-5 . a El párroco podrá' ser-

, , virse d~l pdlpito ,catedral para las pláücas parroquialés, «(siem

, '" Jpre que no l~ iqlpida ' alg~ l1a función del cabildo. ))-6' .. " Los 

, '; °Hbros -parroquiales será~ cons~r'lados' "en el - aréhivo del ' cabil

dO;1 los ' coFri~ntes estarán ', en poder del párroco, y ((cuando 

_ »)¿oncluy~ri serán ~iguaimente 'depositad,os ' en el ~encionado ar-

o ' .chivOl,)) ,Los fondos' del cuLto catedral . y, parroq'G ia'l continuarán 

. / "rTIanc'omuoados ' bajo Ía administraci6n ' l)nica del cabildo, qUe 

"cuidará de prov~er , de io " n~cesario á ]a o parroqui~. 
~oco ' tbno~~a' ló~ dere'chos y d,hligaciones del pár--roco 

.espídtu A"e la reforma que ~e estab;l obrando" qui~n redact6 
aquellas ,~ondiciones, El señor °Hernandez, -sin -decir tina palabra 

de aprobación, ' antes previendo que podría haber · conflictos, 

o: oatendienoo- á,l~~tado. ,~e Viarias c~estiones', ' se limitó á I 'poner al 

márgen . e'l ' sig4.ie. nte decreJo: . ' o 

Segorbe LO de Agosto 186'.~A Ja mi~a de evitar inconvenien-
tes en 10, sucesivo, se dará. lectura del 'presente , oficio para su 

, -c'Q:o.ocil.'l).ie'Qto, á, los que haya~ dt3fttmar al curf:l,to de Santa Ma-
- I 'rla y al-de, ~an Pe4ro, de esta ciudad; puesto que en , su caso, 

", _mientrilts'no se lleva á efecto su demarcación, y pueda 1312,° tras-
, Jádarsoe ásu propia iglesia, ambos han d~ desempeñar en la mis-

, IÍl~ la~ ftinciones Ifarró,quiales, como 'los 'éios antigúos, curas-ca-
, ,nónigos, turI).andp en la forma c'onveniente. . , 

Advertimos. además que no sería _extraño que atendido el es
' t~<;lQ ,d~1 arreglo p~rroquial en esta dióc~sis, se su';;pen4iera el 



, Real nornbra.miento del de San P~dro, h¡:tsfa. la ejecnclOn de 
aquel.' La fir1ula 'á ambos e_uratos -sigpificará qued¡:tr bt rnbién 
enterados, y conformes los interesados con estas 'co n.diciones.-
El obispo. - . 

686. _ Con e tal~'s condiciones firmaron pocos para Santa Ma
ría y todavía menos pa~a , San Pedro, c,uando por edicto del 

mism'o ' 1" de Agosto ~onvoc6 á los ~oposit0res á firmar las 
r ."" . " 

parroquias anu'nciadas en ' el de 20 de D,iciembre anterío,r" aña-

dienJo á las de ' térn;1inp la de· San' Pedro ,en Segorbe después 

de , la de Santa María. 'A I ~6 de No\Ciembre . e~vióáMadridl~s 
primeras propuestas qué vinieron áprobadas en , Real orden de 

21 del 'Dicie~bre, y fuéron 'para Santa' M~ría de St!gorbe, Chel

va, Santa Cruz, ' Áltura, C~s}elnovo, Cáud!e!, Domeño, La Yesa, 

Navajas, Toró, VIllnbl1e va; .J?enaf~r, Canale~~ Casa's-altas, Casas

bajas, ' é Higueruelas. Para Santa María de esta ciud~d fué nom

brado ¡don Matías Pomar ci.ira ,de . Begís y arcipreste de Jérica, 

,quien hallando insoportables eh la práctica las condIciones acep

tadas d~l cabildo, se retir6 á Begfs, en donde murió. ' 

La convocaci6n pára fircnnr á las . parroqu'ias de A,l'puente, 

.B~g ís, Titaguas, Soneja, Benageber, y Corcolilla, hízola el vi

cario capi ~ ular (muerto ya 'el ' obispo) á . I5 de Abril de 1868 

y S. M,. aprobó hr propu'est'a en 21 de Julio sigui~ nte. Cuén

tase como cierto que fueron .nombrados Cllras de S'ln · Ped,ro 
/ ' \ . I 

,él Dr. Marco y por su muerte el señolr Laftaya;p'eró ninguno 

,de los dos est,á en las propuestas ní en las ap~obacioqes que 

hemos visto., Los que firmaron, hicier6nlo sometiéndose al re, 

,suItado " del arreglo parroquial. " ' 

, 687. E~t~5 dificultades y. ~otras que 'pudiérampsrefe'rir, le 

,hicieron ver Ja conveniencia d'e hacer pronto el arreglo parro· 

-quia!', más ne.cesario ) que- en muchas . otras dióce~is ' en la pre~ 
. se~te, e~c,asísima ' de parroquias p9r la opos~ci6n que Hallaron 

.para crea~las cuantos lo intentaIlon ya en lo .antiguo, ya antes 

y d~spués de 'la expuJsi6n de los mo,~iscp.:;. Por ' esto artes de 

:acabar la. visita pastoral, mand6 reimprimir muchos ejemplares 

.de la Real cédula' de Ruego 'Y encargo de 3. ' ~e Enero de 

l. ( 
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1854, Y con un~ circular y un interrogatorio la envió á todos 

los rectores ~on fécha d~ 17 _ de SeJiembre 'de ~ 866, encargando 
á los arciprestes que \ recúgiesen ' las rrspuestas del arciprestazgo 
respectivo Y' 'diesen ' un informe general. Las respuestas vinieron 
en los dos m,eses siguientes, comenzand'; desde luego S. I. á 
trabajar sobre las' noticias' que h~bía ,adqu~rido por si mismo 

en la Visita ,Y los ,datos que se le" daban eo los informes. 
La vuelta del duque de ValenCia al gobjern'o en 10 de Ju- , 

1io de aquel año con el señor Arrazola á qrácia y Justicia y 
el s~'ñgr ,Barzanallana i Hácienda agitó , otra vez esta. cuesti6n 

en las 'esfera·s del Ministerio, siendo de ,ello muestra el Real 

decreto de 15 de Febrero de 1867, recordan4o' la Real cédula 

de 3 de En~ro de 18-54 con algunas ,~,claraciones que amplia
biln álgo la libertad 'de lbs obispos. Con la misma fecha del 

decret~, el señor Arrazola escribió al seño~ Hernández explicán
dole cuan buenós ' deseos le animaban, motivo para que el obis

po adelantase el arreglo parroquial todo lo posible, c~mo lo 
hicieron otros prelados (1 )-. Modificado el Ministerio, el Dl1evo 

ministro ,marqués de Roncali escribió á S. ' I. en Í: de Julio 

de 1867 que _seguiría la condu.:ta de ' Arrazola, Y añadía: u Yo 

. :ltespero no llevará V. á ma'l qu~ . con esta plausible ' ocasi6n 

nexprese el de~eo de que procure activar lo que sea posible el 

)arreglo parroq?i~ll 4e esa dióoesis, que por efecto sin duda 

»de las circunstancias, no ' ha llega,do á formularse todavía, cu· 
»ya cbra considero más fácil y expedita después de la publi

»cación de dicho Real decreto de 1 5 de 'Febr~ro último.)) 

A e~to . contestó ef obispo el Qia 22: {¿Acabo de llegar de 

,.Roma y me encuentro con su apreciabilísima carta de l.. de 

,,~os corrientes.... A mi llegada á esta diócesis en el año an

,.terior observé qua nada . &e había h~cho de arreglo parro-
" ' 

I 

(1) En 26 de Junio fué aprobado el arreglo de }a,s diócesis de 
SantjagQ, Barcelona y Guadix., En 2-de Setiembre los de ' Segovia 
y de Tarragona. En 3 de Octubre los de Calahorra, Santander '1 
Burgos. En 22 de Mayo de 1868, -los de Tarazona, de Teruel y 
Albarracin. , ~ ', 
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Jlquia\: \a he visitado, y reconocidas por mi mismo las nece
Jsidades ' procuraré ocupflrme, 'sin levanta.r mano- de tan inte
»resante asunto, tan luego cómo me lo permitan útros muy 
.perentorios. Antes de formal'izarlo ' cousllltaré á V. E. las dio, 
.ficultades' que se me ofrezcan, y que espero serán fácilmente I 

»vencidas ' con su ootoría ilustración en ' beneficio ' de la mejor 
Ilasistencia 'del pueblo. ,con el "menor ' gravárnen posible del pre
llsupue·sto .... l) El Ministre;> le escribió á [8 de Agosto: (Es

)lperO que ' con el celo é inteligencia que tanto le distingue, 
))oo.levantará mano hasta tener concluida obra tan 'impOrtan. 

I)te~ No dude V. que de haberlo consenti~o el esta,d9 del. Te

IIsoro, no hubiera, dudado un momento en p.o~er á disposici?n 
nde V. los -t.ooo rs. que me indica para acelerar lo posible 
»dicho tr abajo.» . 

En 25' de Noviembre S .. ,I. envi~ba c,on el título de Obser 
vaciones confidenciale$, un~ série de notas, acabadas con un 
c~tejo entre ~l pr~supuesto que había y el que el arreglo pa
rroquial habia de , import~t: 

PRESUPUESTO ACTUAL. 

M curas. . • • • 300 400 rs. 
34:coajjutores inclu-

sos 2 Racioneros . , 77 .600 ~ 
17 benefilciados , en, 

pueblos. ~ . . • 40.920 » 
Culto. • • . . . 134.552 • 

003.472 ~ 

DESPUÉS DEL ARREGLO. 

72 curas .. ' . . ; 325.100 'rs. 
66 coadjurores . 150.500 ;-
Culto. . l ' • • 131.900 ~ 

607.500 ~ 

RESUM~N. 

lm'porta actualmente . . . - . 553.472 rs. 
Importará dMPuér,. . ' . . 607.500 • 

Diferencia de más. M.o28)) 

Esta diferéncia dis'Jli,nuye por rent.i;propia q:ue se tomará en 
cuenta <le 'dotación de coadjutores de los pueblos dond6 están 
fundados ' aquellos 15:9(hl rs. quedando reducida por este cocepto 
i 36.028 rs. . . , 

"\ 
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CallO· ·donde ha'y beneficiados racioneros no se , han' de nom

brar los coadjutores hasta que aquellos falten, al tener completo 
efecto el arreglo, con los 9.000- l"S. de .los, 'do:; r i\cioneros de AI
puente, será beneficiado el presu'puesto en 49.920 rs. para extin-
guir dicha diferencia gana'Q.do 10.892 rs. ",.' • . 

688. ,En 18 1 de Dicie~bre S. I. dió. por cOÍlcluido~ y fir
mó los seis arreglo!, parciales correspondientes á otros tantos 
arciprestazgos, compon'iendo j untos 'el arreglo . de .la . diócesis. 
Lo creemos basta~te importante para poner aq~í su resumen. 

A RCIPR ES'r A,zGO PE SgGOR ~E . 

PARlitOQUIAS URBA~NAS DE TÉRMINO • . ' • Dolaci6n De cada-
PUEBLOS. 

Coadjuto
res del cura coadjutor. Del cultu. 

Attura. . .. 3 6.000 2.200 
Segorbe, ':Santa Maria. 2 

San Roque, a· 
yuda. . , . 1 

San Pedro. , , ' 2 

g,ooo 3._ooq 
t' . 

. 4.000 
~.oop 3.009 

PARR OQUIAS URK\.NAS DE , ASCENSO.' 

Algimia . . . 
J Al(,Iledijar .• 

Azuevar... 
Oastelno·vo . . 

1 ' 4.500 ' 2.200 
1 4.500 2.200 
,1 4.500 2.200 
2 5 .500 2.200, 

Geldo. . - . . . J. 4.500 
2.20'0 
2.20'0 
2.200 
2.20'0 

Villa Coreas, ayuda. ' .' 1 ~ 
Navajas. . • ' . .. 1 
'Sone,) a. . . . '. : 2 
Vall de Alm.onaCldl. '1 

5.500 
5.500 
5.500 

PARRqQUlAS URBANAS DE ENTRADA. 

Oh'Ovar .. 
Peñalba, . 
S'Oto Ferrer. 

" 

\ ... 
1 

19 
. ·1 

3.5'00 
, 3 :300 

4 .. 500 
, "'74.;)'0'0 

2. 200 
46.8'00 

l . 

ARCIPRESTAZGO DE ADUJ1ÚZ. 

PARR'OQUIA . URBANA DE TÉRMINO. 

4200 
, 4.600 

~ 

·4:500 

1'.200 
/ ~OOQ 
I 1.500 

3.000 
2.000 

2 .. 0'00 
3.0'00 
2.0'0'0 

1.10'0 
60'0 

1.900 
33.600 

~ __ P·_o_E_B_LU_S_\_....,..._.lcoa:l~to. -1 d~f.t:~~~~I;:~?a~j~at~~ IDel ~:lto'l 
Ademúz. 3 I ' 7.000 2.200 .4:.'JoQ 

,'" • ¡ " . 

, '. 

Total. 
16.800 
19.600 

4.000 
18500 

Total. 
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PARROQUIAS .uRB~NAS DE ASCENSO. · 

Dotación De cada ~Coadjuto-
PUEBLOS. res. del cura. coadjutor. -Del culto. Total. 

8anta Oruz 2 5.500 ~i.200 2.500-' 12.400 
Castielfabib. 1 5.000 2.200 - 1.500 8.700 
Vallanca. 1 . 5.000 2.200 1.600 8.800 

PARROQUIAS UR:BANAS DE ENTRADA. 

Arroyo Ce·rezo-. 3.300 700 4.000 
Casas-bajas. ~ 1 4.000 2.200 . Looo 7.200 
Casas-altas. • 3.300 900 . 4.200 
Más del Olm0 . 8.300 700 4.000 
Negrón.. . . . • . 3.300 700 4.000 
Puebla de San Migu.el. ~ . 3.300 

...iI'" 
900 4.200 

Sesga. . . ~, ..: 

3.3ao 700 4.000 
Los Santos. .. 3.300 700 4.000 
Torre-baja .: 3.500 900 4400 
Torre M alta. 

\' 1' -'. 

3.300 800 4.100 . ~ 

PARROQUIAS RURALES DE l.a CLASE. 

Higueruelas. . ", ' ,'1 " 8 
_ ,t " 

3.0001 I 600 1 .3.600 
59.400 17.60 1) 15.50q 95.700 . 

ARCIPRESTAZGO DE ALPUENTE. 
I 

PARROQUIAS URBANAS DE TÉRMINO. 

PUEBLOS. 
eoadjuto-¡ Dotación \ De cada 

res. ~ coadjutor.!Del CUJt9.!~ 

Alimente.. • • • 
Santa J3árbara, ayuda 
San Roque, ayuda. • • 

4 7.000 2.200 

PARROQUIAS URBANAS DE 'ASCENSO. 

Aras. . ,' . " . ~ " 1 5-.500 2.2°°1 Arcos. .... . 1 5500 2.200 
Andilla .• ... .. 550'@' 
San ta Paulf;1" ayuda. • 1 2.200 
Cdrmen, ayuda:. 1 2.200 
Alcublas .• . · . 3 6.000, 2.2°°1 La Yesá. 1 5.00'0 2.200 
Titaguas • . ' · .. . 1 5.590 2.200 

PARROQUIAS URBANAS DE ENTRADA. 

Corcol'iUa .• . · . : 1 1 
3.30°1 I Collado • . . 3.300 

Losillg,. . 3.300 

2.5001 .20.300 

2.5°°1 10.200; . 
2.50.0 10.200' 
2,800 12.700' 

3.00 °1 '16.10(> 
2.000 9.200 
2.000 . lo 200-

8°°1 
4.100' 

800 4.100 
800 4.100-

107 
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P ARROQl'U .. S RURALES DE 1.1\ CLASE. 

PUEBLUS. 
Coadj uto- Dotaci6n D~ cada 

res. del cura. coadjutor. Del culto. Total. 

Las Dueñas. 
üsset. . . 

3.000 
3.300 

700 3.700 
700 4.000 

RURAL DE 2. a CLASE. 

·Cervera . 

ARcrPRESTAZGO DE CHELVA. 

PARROQUIAS URBANAS DE TÉRIlINO • 

. ___ P_U_E_.B_L_O_S_, ___ 1 CO~~!~to-1 d~~t:~!~~ I ~:dj~~;r ·I..!!~·I...1~ 
,.Ohelva. '. 5 7.000 2.200 5.200 22.000 

PARROQUIAS URBANAS DE ASCENSO. 

Dalles. 1 5.0001 2,200 1.500 
Domeño. 1 1:.500' 2.200 1.500 
Sinarcas. ] 5.500/ 2.200 1.500 
Tuejar. 1 5.500 2.200 3.000 

PARROQUIAS URBANAS DE ENTRADA.) 

Benageber. 3.300 900 
Higueruelas .. ~.300 800 
Loriguilla.. . 3.300 1.000 
VHlar de Tejas 3.300 000 

--9- -----¡u: 7 o o -19.700 16.000 

ARCIPREST:\zno DE JERICA. 

PARROQUIAS URBANAS DE TÉRMINO • . 

Coadjuto- Do taclón' De cada 
Del c~llO. PUEB LOS. res. del Cura. coadjut~ 

Jérica. 4 7.000 ·2.200 . 5.500 
San Agustín, G;yuda. 1 2.200 
Viver. 3 7.000 2.200 4.000 

1 

P~:aROQUIAS URBANAS DE ASCENSO, 

Begi:3. . '.[ 
La Puríwima, ayuda. 
·Caudiel. . . . . ,'1 
Gaibiel.. . 

2 

2 
1 

.5.500[ 

5.500
1 5.500 

2.200[ 2.800/ 

2.200 .. 4.400[ 
2.2001 2. :¿oo 

8.700 
8.700 
9.200 

10.700 

4.200 
4.100 
4.300 
3.900 

76.501l 

Total. 
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PUEBLOS. 
e oadju,to_¡ Dota ci6n De cada 
re~ d~ c.!!ad!utor·lQ.el CUlto .. 1- Tot~ l . , 

Teresa. . 
rroro .. 

Barracas. • 
Benafer. ' . 
Canales.. . 
Matet. • . 
Novaliches. 
Sacañet. 
To.rás. 

Herragudo. 

1 4.500 •. 200 1.6po 8.300 
5.500 2.2uo 2.000 9.100 

PARROQUJAS URBANA~ DE ENTRADA.. ' 

3'.600 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 

' PARROQUlA8 RURALES DE I.
a C~ASE. 

1.200 
~oo 
700 

1.000 
600 
700 
800 

4..800 
, 4.200 
(000 
4.300' 
4.000 ,' 

4.100 

. . "1 ' / 3.300/ I 
800

1 4.100 
" , -~ 00.90033.0001 ,28.6001128.000, 

ARCIPRESTAZGQ DE MONTAN. 

PARROQUIAS URBANAS DE TÉRMINO. 

I 

cóadj!lto-I Dotación I De cada I I 
. PU~BLOS. re,s. . de,1 ~cura. \ coadjutor. Del culto ~ 

Montan.. . . 1 6.000 2; 200 3.000 1,1.2'00 

Fuente de la 
Higueras .. 
Pavías. • . 
Pina. .. 
Villanueva, 

PARROQUI~S URBANAS' DE ENTRADA. 

Reina·.1 . I 3.300 
3.300 

" . 4:500 
4.500" 
3.300 --1-' ~4..9001- 2.200 

800 
000 

1.300 
1.300 

800 
, 7.800 

4.100' 
3.900 
5.800 
5.80'0 

~ 4.10'0 
34.900 

Qae en el último resumen d'an: 72 parróquias, 65 coadju

tores, 305-4°° rs. para _los párrocos, 148.000 rs. para los coad

jutores, 125.900' rs. para el culto, y en total- 602.900 rs. 

686. Hecho' el arreglo parroquial, lo pasó el J dia 19 de 
Diciembre de 1867 al fiscal eclesiástico" que 10 devol vio el dia 

27 con dictámen fa~orable. A 3 de, Enero de 1868 fué pasa
, do al cabildo que juzgó, «cuanto en él se. propone de absol~ -

)lta necesidad para que el s.ervicio parroquial , pueda ser regu

))larmente aten~ido,)) lament~lndo que la situación . del r=ra'rio' 
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n.o p<::rmita hacer más, y .lo devolvió á L° de Febrero, pocos 

dias antes que el obispo muriese. El Vicario capitular lo apro

bó por $U auto 'definitivo de 4 de Junio '- de 1868, diciendo 

después de varios Co.nsider;andos: «En uso ,de nuestras facul

,>t:ades lo aprobamos, y consiguient~mente declaramos, defini

nmos y decretamos' , el nuevo arreglo parroquial. ... en los mis_ . 

»)mos términos que resultan y son de ver en el presente ex

npediente.») ,A 2'3 del mismo mes 'ló env'ió al Ministerio para 

obtener la sanción, más es¡a sanción no vino, fuese porque 

.el gobierno encontrase demasiada ')a dolación ' que . resultaba 

del arreglo ó porque ,la revoluéion no le die~e tiempo. 

Con el ªrI:eglo parroquial 'se remitió, según 'está mandado, 

.el nuevo ' arancel de derechos · parroq uiales, que corrió la misma 

.suerte que ' el arreglo. No se envía~on el.reglamento de juntas 

de ' fábrica de las ig~esias, aunque -el obispo lo había prepa

rado (J), ni el de cofradías, alegandó que se harían cuando el 

.g0bierno publicase las bases generales prometidas en la Real 

,céd~la de J.~ de Eebr.er.o último. , . 

690' Llam,ó también d.esde el . principio la atención de S. [ . 

.el est~do de la cestón 'y permu'l.'ación de '1<}s bienes eclesiásticos, 

·en ,la cual había trabajado por encarg0 del señor Canubio, an

tes de I ser consagrado obispó de Badajoz. Viendo conclui~a la 

.cesión de los bienes situados en esta provincia, y remitidos los 

(1) Habrá en cada parroquia una junta de fábrica, que com
pondran: El cura presidente; vocales el sl3ñor-teni~nte de alcalde, 
.elsíndico··del ay,untamiento, y s~cretario n\lnbrado por los tres . 

. El presidente convocara á la Junta cnando lo creyese necesa.
rio, dirigir'á las discusiones, tendrá voto decisivo en los empa
tes, firmará hs actas, pondrá su V.o B.O en IQS recibos que hubie-
re de 'pagar el depositario. , 

El depositario:· se~á eleg.ido por la Jun,ta. un vecino de buena 
-rep.utación religiosa y moral;y d.e 5ufipi!¡mie arraigo. 

En ,el prImer tritU(~stre de cada año se remitirán á nuestra se
eretaría las ·eu-entas del año anterior .... . 

- E,l carg.o de ~epo~it~rio. ser.á anll~l; Su eleccJió,n, pai" ;votada. 
secreta tendra lugar en el domingo de Enero que señ~lare el cu· 
ra ..... ' Es r-'eele,~i15-le . ' . . , 

Se.l~ señ-alae~ 3.por 190 por rey:al1~aQióp y adrninlst1raeión. 
El cargo d,e secretario enteramente gratuito. 
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inventarios de los 'de Valencia, ' Cuenca y Teruel, faltando so

lamente enviar los , d~l seminario, puso mano en éstos "y \ los 

~nvió á 10 de Abril de 1866. Antes de proceder á s~ñalar las 

fincas ' que intentaba esceptuar de la c~si6ná te~or de las dis

posiciones vigentes, en 3 de Abril consultó al ministro 'de Gra

cia y Justicia, el cual ' le cont~s[6 el dia 13 siguiente en tér

mino,S muy atentos, i~cluyénd'ole las reglas que debía tener p~e
sentes. En el mismo mes envió S. I. los inventarios del semi-. . ,{' - , 
nano, y á 11 de Mayo un resumen d,e los yalores que entra-

ban en 'permutación; rebajando de l~s del se'minario el ,de la ' 
masía de Cuencas que destinaba á esparcimie'nto de los 'obis

pos, estimada en 160.000 reales, y ' el de las becns de Arcos 

por ser fundaci6n familiar, apreciado en 72.283'35, y ~scep
tuando en Chelva el granero del c.abildo destinado á ha!Jita

i:i6n del párroco, manife'stándose dispue3t~ á ;hac~r la' cesión co
rrespondie'nte al seminario ' y á las tres provincias pe V éllencia, 

Cuenca)' Teruel tan pronto como se le entregasel,l las inscrip

·ciones il1tra~sferibles ' corre.spondientes (1). El resumen com
prendía: 

Provincia de Teruel Inventario de fincas 91.954 reales; idem 

.de~c:nsos 109'.756. Total: 201.750. 
Provincia de Cuenca. Censos: 3.651'3x. 

Provincia 'de Valencia. Fincas: 2.o5o;103~o3. Censos: 1.216.825 

2 Total 3.266.928'45 reales., 

Bienes del Seminario en los inventarios: l.47I,07I,39; ·re

.ducidos, rebajando el valor de Cuencas y de las becas de Ar-

:Cos, á ,1.238:789'4. ' 
691. De · parte de la adtpinistraci6n ecl?siástioa estaba cum· 

'plid'O el concordato sobre permutaci6n de bienes, correspon· 

.(tiendo ahOra al gobierno entregar las láminas al obispo para 

(1) Resp-ecto á 10s'-bienes:del 'Semínario advertía' s~gún ve~ 
mos por documentos post-eflores, que ,nevando todo'~ o caSI to-
dos cargas' que cUlnlHir, el importe no podía cargarse en la do,:", ,\ 
-taeióu a~l iSell:ün:al.'io, que'era más mien cadn:dnisttador de elios 
para emplearlQs en loa fines de los fundadore:5, qpepropietario. ' 
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. ,que . ~ste hisies~ la cesi6n de los bienes al Estado; pero las 

láminas ' no yenían, y miel,1~ras S, L estaba esperándolas, supo 
que se vendían por la administración cÍe r~ntas de Valencia 
fincas, cuya , cesi6n . do se había hecho. Del ' oficio con que á 
6 de Febreto .de . 1867 10 denunció al gobernador, toma-

. mas lo siguiente: «Al encargarme de ésta diócesis en ' 4 de Fe-
I 

»brero de 1866, encontré las ins"cripcibnes, y hecha la cesión 
Ilformal de los bieqes; de la misma en ,1a , provincia . de Caste
»l1ón; ' p~roJ no .la de los de la provincia de Valencia, ,cuyos 
»inventario~ h~bíanse remitido en 29 de Agosto de 1865. En 
»Abril del' 66 env~é' los dél , seminario conciliar', y en II de 
»Mayo una nota del valor .líquido que fa~iaba permutar ma · 
)nifestando hallar.me disp(]es~o á hacer la ' cesión fo'rinal al Es. 

»tado de los biene!S de esta diócesis, sitos e~ esta provincia, 
»tan' pronto como se 'me entregaran 'los, títulos de que viene 
>:hecho inérito.-:-TodávJa no los he recibido ni 'orden alguna 
»posterior, razón por la que contra mis deseos, no está . toda
»vía hecha la ' cesió~'), y por lo mi~mo adolecen dé l1ulidad 
»:las 'lentas heéhas de las fincas no permutadas ni cedidas .• 
Contestóle el gobernador de Valencia eu 2 de Marzo" c'onfe
sando la extralimitación de los vendedores y atrib~yéndola á 
Real orden de 26 d~ Agosto qe 186.5 que mandaba equivo. 
cadamente proceder á l~ venta de todos los bienes de la di6-
cesis'. Añadía que había ' mandad.o suspender las, ventas, y su
plicaba á S. 1. ay~dase á legiti!?ar las ya verificadas. 

692. Las inscripciones indispensables para ceder ~os bienes 
todavía no vinieron, ignorándose el motivo hasta 22 de Mayo 
en que el dir~ctorgeneral 'de propiedad~s y derechos del Es
tado 'escribi~ á S. ,1.: "Al hacerse la' permutaci6'l d,e bienes de 
»esa. diócesis', se suspendió el expedir inscripción por lbs bie
>>nes de cofradías. Procedió esto de q'ue entonces no se había . 
»aun determinado ~0h10 había de emitirse dicha inscripci6o; 
»má's después se ha resuelto-dar una á cada Diocesano por el 
,)valor que représenten las fincas y censos indiCados ... Y como 
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»las de la diócesis que V. dignamente ~iene á su pastoral 

»clúdado importan reales vellón 1 5 .198'57, creo del caso ma-· 

»oifestarle ... es oportuno proponer al gobierno se emita la 'ins

»cripción referente á cotradíás por la suma expresada.» 

En esta com.unicaci6n se habla de la inscripción de las c.o

fradías1 Como si las otras estuviesen ya entregaJas y los bien'es 

permutados, cuando solo lo estaban los de clero y monjas de 

la provincia de Caste1l6n: error procedente tal vez. del .. en que 
se había incurrido al dictar la Real orden de 26 de Agosto de 

1865. CDmo el ob-lspo preparaba entonce~ el viaje á Roma, es
cribi6 en ~ de Junio al director gene~al que á la vuelta contestaría 

más largamente. ,Hízolo á 26 de Julio, evidenciando aqu~l error- I 

·Con la relación de todo lo sucedido, ll1anifestándüse de nuevo (',dis

»)puesto á formalizar la cesión con las 'excepciones que allí se 
»notan. »)Del inventario de. Valencia decía: «Resultan permutables 

»3.266,928 reales 45 cé.ntimos, pero ~l edificio número 13 del in: 

»ventario de .fincas (J) ' adicional al qu~ pasarorl las oficinas debe 
'llserdestinado para casa Abadía del párroco de Cbelva que carece 

»de ella y que . es tanto más necesaria · cuanto es m~s consi

»derable aquella villa, r.abéia de partido judicial, en 40hde es . 

»difícil y muy costoso encontrar habit~ción decente y estable. 

»Dicha finca procepe del cabildo catedral, estima'da en 58.00¿ 
)que deberán deducirse 'del capital referido, quedando éste en 

»3.208,928'45 reales.~ Lamentaba la extralimitación del admi· 
nistrador de Valencia vendiendo fincas que no estabao cedi

.das y algunas que no podían cederse por '·pertenecerá cape-

llanías colativas, esceptuadas por el artículo 1·0 del . c'onv,enio', 
y proponía para evitar conflictos que el Estado d·iese á las ca
pellanías otras nncas eqpivalentes á las indebidamente yendi· ,. 

das. Respecto ~ la inscrjpci6n~e ·bjepes de las cofradías, mo· 

·tivo de esta correspondenóa, solo indicaba sería conveniente 

(1) Vl casa que para graneros co_stearon el obispo y el ca
:bilao. 

.-
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hacer vdrias inscripdones para dar á cada cofradía la l}ue le 
correspondiese. 

693. A 30 de J~lio le GOl1tcstó el director general excusan
do con las equivocaciones habidas, respecto á la provincia de 

' Valencia, la extraymitaci6ri de ' aquella administración, á la cual 
habia ya rnándado suspender las v~ntas, dando ord.en. á las cua· 
tro provincias para que se I procediefie conforme al concordato. 
Respecto á cofradías decía: «Es conveniente diferir la emisión 
»de la lámina perteneciente á cofrJldias, hasta que sepamos la 
»verdadera suma á que asciende el capital , qu'e debe'rá repre· 
»sentar; si bien ' debo anti~iparle que en dicha- lám,ina no po
»drá expresarse lo que ~orresponde á cada cofradía, como V. 
»desea; pero que en su de~ecto podrán facilitarse á V. por las 
»oficinas las copias que apetezca de los inv'entariús para que 
pueda . tomar dicho dato y más que desee.» De la ctlsa gra
nero para .~badía de ' Chelva,. escribía el direccor general: «En 
»cuanto á la casa abadía de la parroquial de Chelvs, podrá 
»verificarse perfectamente al formalizar la cesión, según V. in
»dica, 6 previamente á \ ella si V. lo cree necesario reclamán
»dola oficialmente etG.» , Con respecto á los bienes pertenecien
tes á fundaciones familiares añadía: «Pueden des~e luego tam
»bién promoverse los expedientes individuales para que se ex · 
»ceptuen cun ,arreglo á la ley, anulándose en Sta caso las ven
)>tas de los que se declaren esceptua.dos.» S. I. escribió e~ 

3 de Agosto ma~ifestándose confo~me, ' 'al di.rector general, 
quien le di6 las \ graCias ~n 25 siguiente, añadiendo re~pecto 

á la casa de Chelva: «Efectivamente 'que si la abadía de Cbel
,)va carece de casa rectoral y ' no ha llegado á venderse por 
»la Hacienda la . que . V. se sirv.e destinar ,á aquel objeto, bas
'»t'ará para que la obtenga ,inmediatamente que V. haga la 
. »asignaci6n del edificio gránero de que me hab.la, en comuni-

»caci6n oficial que podrá V. remitirme cuando guste; utilizan
»)do al efecto la facultad que confiere á los RR. ohispos,la Re-

\ 
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»)al" orden de 14 de Setiembre de 1862 de que incluyo , á. V . 

(Iel adjunto ejeffiplar ('1).» 
694. El gobernadvr de Valencia remitió, en efecto, á S. L 

el inventiilfio de fincas para que con ". premura lo reformase 
conforme á , lo mandado, en tono que parecía, culpar al obis

po de lo que ' sofo era debido á faltas del administración prin
cipal (2). La comuni(acl6n ' .llevaba fecha de ':! de Setiembre 

de 1867 y con la de [7 siguie\lte respondió S. 1. con otra' co· 
municación que juzgamos qeber extractar para acabar do;! co-

nqcer la razón de nu esta'r concluida la permuta de dicha pro

vincia: 

Antes de refo,rmar al tenor de dicho informe una obra, respe
table.siquiera·porqne a pesar de s u importancja y d.e su lHgen ~ia . 
ha tardado mas de dos años á ser calificada de defectuosa corno. 
se hace al presente, he cr€}~do deber consultar todoa los antece
dentes referentes á la misma y en su/detenido ex.amen hepodi
do .adquirir el con vencimiento de que en la for luación del referi
do inventario ..... concurrieron razones bastantes poderosas para 
hacer lo en la forma y del modo que se hizo ... (3). ~l l:!: stado de
bía formar los inventarios y remitir á cada obispo el propio de 
su diócesis para que hicie3~ , la estLnació'n con las formalidades 
que .e1 citado Con venio prevfene. A es t.e fin se expidió el Real de
creto dª 21 de Agosto de ] 860, Y en su virtud e3a ·ai .ministraci~n 

>. de P\"opiedades y Derechos deJ Estado formó y por el gobierno 
civil se remitió con fecha 15 de Octubre inmediato . siguiente el 
de las finca<; que este obispado tiene' en ("·sa provincia. Al reci-. 
birlo s,e notó á primera vista que e;"a sumamente incomplet.o, y 
en prueba de ello baste decir que del númercl total de trescientas 
veinte y siete fincas dejaban de incluirse cerca de doscientas; , 
solo del dero de Ch~lvá se omitían más de noventa. A la par de 

(1) La ae~l orden, de 14 de Setiem bre de 1862 dice ser volun- \ 
tad de 8. M. que por el ministro de Gracia ::.¡- Justicia se !p'roponga 
la resolución que sea c(lnveni f!.nte respecto á lvs párrocos que por 
carecer de morada propia, resulten en notableq,esigualdaa CO':'b 

los demás de SI& clase'q'ue disfruten de aqu,el beneficio. . 
(2) Veas e en)a página 811 la observación 5. a que hacía el 

.cabildo, y en la, página 816 la nota que extracta. el OfiClO de 
remisión del inventario. 

(3) Aquí recuerda las disposiciones dictadas por el gobierno, 
ordenando la tramitaeión de la permuta. 

108 
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este defecto venia tambiéú el de no estfl,l" bie;:} de_;lin~adas las 
pocas fincas in ventariadas, surgi'endq' de ello el peligro de con
funq.irlas con las omitidas .y la consiguiente dificultad, ó más 
bien impÓsibiliJao., de hacer una'justa estimación de cada una. 
-Ante semeJantes defectos, bjen hubiera podido reclamarse un 

-nuevo in ventario completo y claro cual la Ley lo quiere y su im-
portante o bje.to exige; pero por no en trar en la vía de las recla
maciones siempre tardía y -por lo general repugnante, se prefi
rió, en obi'equio del mejor servicio, ~argal" con el costoso traba
jo de hacer aquí un inventario lo más perfecto que se pudiera en 
todas sus condil;ion.es esenciales, aunque indepé}ndiente y se
parado del he~ho por esa administración, puesto quo no era po
sible adicionar le fincas en número mtsí dClble del que él tenía .... Se 
puso, pues , llano á la formación del inventario procurando' que
,dasen satisfechas y cumpliJas en él1a~ in9-icadas disposiciones 
de los referidos Convenio y lteal decreto .... y se remItió á ese go_ 
bierno de provincia Gon fecha 28 d!3 Agosto de 1865 con el corres
pondiente oficio misivo de que acompaño copia.-Tal e's, Excelen· 
tísioio Señor, la hi storia de este inventario, y tale,,; los funda
mentos de su formación y método. En mi juicio Hena cumplida
mente su objeto, á la vez que acredita el cel(}y 'laboriosidad del 
Prelado que voluntariamente tomó sobre sí un servicio tan difí
cil y dispendioso en benefi.cio de la Iglesia y del Estado.-Por 
e110 r pues, no' llevará á mal V. E. que lo devuelva intacto, y que 
al hacerlo som'3ta á su ilustrado criterio las dos observaciones 
siguientes: 1.& Que la permuta de las fincas de. esta diócesis que 
radican en la presente provincia de Cast cllón de la ' Plana,. está 
ya realizada desde el 23 de Agosto de 1865 bajo un inventario de 
igual mét'odo y de la propia forma que éste; 2. a ,Que si todo lo 
expuesto no obstante, se considera ' n~cesaria su modificación en 
el modo que opina la administración de Hac'ienda pública de esa. 
provinoia, entiendo que semejante operación no me corresponde 
por las razones que -dejo consignadas. En e5e C~BO anotaría en 

. ,casilla qu~ debería añadirse en el in ventarfo modificádo la esti
mación de las fincas, y para ,ello' sería preciso que ViD ieran sen
tadas en el mismo orden que se hallan colocadas 'en el que de
vuelvo, á fin de evitar confusión. 

No . encontramos que et · gobernador respondiese á esta co
municación) ni que s,e , pasase adelante el expediente. 

695. Hasta aquí no hemos nombrado sino incidentalmerate 
los bienes del seminario, porque ~sí en la desamortizaci6n ca-
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mo para la permutacióA~ se trat6 de ellos . por separado ne los 

demás d~ ía Igle~ia. Las leyes de 3 de Setiembre de 1835 y 
de 19 de Febrero y 5 de Marzo de 1836 que pusieron en venta 

los bienes de las comunidades religiosas, y la de 2 de Setiem'· 

bre de 1,841 que puso los del clero secular, no comprendieron 

al seminario que continuó disfrutaAdo de la propiedad y perltas 

"dejadas ' por personas devotas de la Iglesia y de la instrucción· 

Tratándose de estos bienes, debe tenerse presente que los más 

tenían carácter de fund?ciones piadosas y casi tocios llevaban 

ca~ga3 espirituales. Lá ley de 1.0 de Mayo de 1855 fué la p.i
mera que declaró en veot~ los bienes del seminario como per_ 

te,neci~ntes á instrucción pública, vendiéndose en su virtud va

rias fincas y ' re~im iéndose algunos censos, y 'hasta se instó la 

venta del huerto adyacente , considerado siempre , justamente 

como par,te del establecimiento; el semina tio contin~.6 adminis·' 

. trando los que no fueron enagenad~s. 

Suspendida la ejec1,lci6n de la ley de 1855 por Real ~rdep 
de 14 Qe Octubre de 1856, quedó el ,establecimiento en pose
si6n y admi~istraci'ón 'pacífica de los bienes~o vendidos, como 

estaba antes de dicha. ley, y no sabemos si por los vendidos 

cobró algunos intereses á tenor de las , Reales 6rdenes de 7 de 

Enero, 8 de Junio, 2 , de Julio y 7 de Agosto de ~857 , que 

mandaron pagarlos á las corporaciones despojadas. 

696. Otra Real orden -de 12 de Mayo de 1858 acorde con 

el proyecto de ley . de presppuestos, acompañada de una Ins

trucción pa~a s,u cumplimiento de la misma fecha, . dispuso que 

se diesen á las corporaciones civiles insc:ipciones intransferibles 

del 3 por 100 equivalentes al valor de los bienes que se les 
hubiesen enagenado 6 ·se les enagenaseo en virtud de ]a'.; úl

timas leyes de desamortizaci6n. Hechos\ los c6mputos y . opera

ciones señaladas en la Instrucci6n, . se dió entonces al Semina

rio por . los bienes . que se le habían vendido la ' siguiente lá-

mina: 
t, ', 
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INSCRIPCION NOMINAL DE LA RENTA CONSOLIDADA DE ESPAÑA 
AL INTERÉS DEL' 3 POR 100. 

,' lvúme¡-o 13'18. Capital Rs. vn. 764.547r 25. Renta 
anual Rs. 1,n. 22.936r 41. 

DEUDA NO TRAN8FERIBLE. 

Por b:i.e:n.es de Z:n.stru..oo:i.6:n. pub1:i.<;,a. 

EL ESTADO 

yen su nombre 1'1 ,Junta de la Deuda pública reconoce á fa .. 
vor del Seminario conciliar: de Segorbe ... provincia de 'Caste

, 116n, la suma 'de Rs. vn~ setecientos sesenta y cuatro mil 
-quinientos cuarenla y siete, veinte y cinco céntimos de ca
pital; y Rs. vn. veinte ,y dos mil novecientos treinta y seis, 

. cuarenta y un cénti'tnos de renta anual que será pagada 
por semestres ' vencidos en 30 de Junio ' y B1 de Diciembre 
-de cada año; quedando inscrHo dicho capital y 'renta en el 
~Gran Libro de la Deuda consolidada con arreglo á.la ley de 
1.° de Agosto y Reglamento de 17 de Octubre ' de 1851.-

, Madrid 4 de Octubre de 1859. 
El Director géneral ... · presidente ~.~ la Junta" Emilio 

Bancho.-:-Por·el Jefe del Departamento de emisión ... tenedor 
,del'Gran Libro, N~ N.-El Contádor genera 1, José de N. 

Este capit~l gana interés desde t.o de Enero de 1859. 
EN EL · DO~SO. 

«Paga40s los iiÚereses del 1.0 y ,2.0 semestre de 1859. 
-castellon 2 de Abril de 1869.~ Una firma y sello de la con-
tadurla de Hacienda de la prcovincia. . 

Hasta aquí corrió' el expediente" considerando á los bie~e9 

,del seminario como de caracter civil , 
6'97. l-Íabieridoel gobierno e.n 2 de Octuhre de 1858 res' 

tablecido la ' ley desamortizadora de 1855 por lo que toca dios 
'bienes civiles; ,los del ~eminario fueron según suconsideraci6n 
,anterior, nl.levament~ puestos á la venta; pen;> el ministro de 
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'Gracia y Justicia los reclamó como eclesiásticos y 'estando con
forme con e;te dictamen el del Consejo de Estado en pleno, 
dictóse en 23 de Diciembre una Real orden que lo , declaraba 
·en estos términos: ((Que los bienes respe,cti vos ~ los Semina
llrios conci~iares son puramente eclesiásticos atendiendo á su 
llorigen y aplicación, ) ' que por lo tanto no se hallan 'ea es
"tado de venta, mientras subsista la 'suspensión decretada en ' 
»)23 de Setiembre del refeddo año 1856.») La, 'orden vino á 

tiempo 'para suspender los remates de bienes anunciados para 

lós dias 19, 20, 22, 26 Y 27 de Enero de 1859, Y librar de 
peligro el huerto otra vez codiciado, ~omo se vé pO'f car,ta 
escrita en Castellón á 7 de Enero al señor Can ubio, de la 
.cual son estas líneas: 

Tengo la sati~facción de manifestar á V. después de haber to
mad'O los informes nece<sarios de l~ adminj~tración de Bienes Na "" 
cionales, que c'on efecto se había da.do 'movimiento al expediente 
sobre venta del huerto de ese seminario conciliar, cOQlenzado á 
'instruir en 1856: y á no haberse paralizado, yo hubiera indicado 
á y. la. conveniencia de la recla.::nación oficial; pero cO,mo por 
Real orden de 23 de Diciembre anterior se ha declarado que 109 

bienes de los seminarios son puramente Qcle3iásticos, atendi'do 
su origen y aplicación, y que por lo tanto no se hallan en estado 
de venta. , , ' . de a1.ui el que 'no considere oportuna ninguna ges
tión por 'lue aquel expediente, lo mismo que todos los demás re
-rerentes á venta de los bienes de ese Seminario, quedan parali-
'zadas y sin efecto. ' 

Celebrado el c~nveriio aJicional al concordato, hallóse el 
.seminario sujeto cÍ la permutación cOllvenida para los demás 
bienes eclesiásticos;, pero aptes de fijar su situación, hubieron 
de 'mediar v<lrias comunicaciones ,~ntre el r.amq de Hacienda 

-que antes los tenía y e'l' de Gracia y J.us~icja á quien abo,r.a 
-correspondían. \ Result~dó de estas diligencias fué la Real OT,. 

den de 28 de Mayo de 1862 comunicada al obispo en 9 de 

Julio sigu,ieote, cuy~ parte sustancial ,prescribe: J" Que los Se
minarios sean indemnizados de s!Jsb~er.e~ ' enagenados y d~ 
los que deben enag.enarse, «;Qn sujeción ;t las bases d.e conmu
;tación; 2: Que lá Dirección general de Contabilidad cese de 
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entender en ' e~te asunto; 3.° Que por Gracia y Justicia se 
formen á la mayor brevedad los inv'entarios ' de los bienes de 

1':>s ,seminarios que debiesen venderse, para la definitiva adju-
,' dicaci6n } conrm.'ltación en Inscripciones equiv,alentes; 4: Que 

la entrega de éstas se 'haga como la de' las demás del clero; 

5.° Que al ent'regar á los seminarios las nuevas' Iñscripcio~es 

se recojan y anulen las dadas por la Dirección de Contabi

lidad. Por otra Real orden de 17 del mismo ,mes , se suplic6 
al .obispo disptJsie~e que el reC(Of del seminario y 'el adminis

trador económico de la ' diócesis formasen el inventario de ta-/ 

sación de sus bienes y enviasen un ejemplar al ministerio con 

una nota de las Inscripciones re'cibidas por los biene~s vendidos. 
698. Los envió el seíior Hernandez en Abril de r86ó, es

ceptuand(" de la venta la masía de Cuencas y las becas de Ar

cos, según se dijo eh, el' pár~afo '696; , ,pero 'el ,error cometido 
-;n la Real o'rden de 29 de ' Agosto ' de 1865 suponiendo hecha 

la , cési6n de todos los bienes 'de la dió~esis, continuando en 

'displ)siciq~ 'es post,eriores, impidió lle&ar á la conclusión del ne
'gocio tan pronto como podía esperarse. A 17 de Setiembre de 
1867 ' e'l gobernador, 'de Castellón remitió , á S. 1.: Relación de 

las fi?cas ~el seminari~ enage.nada.; en virtud de las leyes de 
1.° 'de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 q';!e importaban 

42 5 -4~2 reales; Relación de los censos redimidos en virtud de 

las leyes ae 1.
0 de Mayo' de 1855 Y 27 de Febrero de 1856 , 

que importaban '8'08'98 reales de' renta anual; Invell\tario de las 
fincas aqministradas po;el Seminario qu~ importaban 864,0'53'50 
reales de ' caFital; Inventario de censos administrados por el se
minario, que importaba'n 2738158 , reales, de renta anuales. Re
laci6n de las' fi'nca~ ' del seminario exceptuadas de la permuta-

ción, y en ella solo se' ponía el seminario. No pudiendo me
nos ,de sorprenderse el : obispo al ver que en los inventa~ios del 
gobernador ~eomitían las escepciones de Cuencas y Arcos he. 

chas desde el prinCipi,o, le ,escribió en 2 de' Octubre la comu· 

nicadón, cuya mil1uta ,transcribimos 'á continuaEión: , 
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Oon.la atep.ta c9municacióa de V. S. de 18 de S3tiembre próx:i· 

mo pasado he recibido siete ejemplar~s de los ' inventa~ios corres
'pondientes á "los bienes que el seminar¡o conciliar de esta ciudad 
posee en la presente provincia formados por la. administración de 
Hacienda de la misma con arreglo y para los efectos del R€{al de
·creto dt- 21 de Ago'sto de 1860,-Oumplido ya por mi parte este 
se'rvicio desde ellO de Abril del pasado año .1865 con la . remesa 
al ~inisterio de Gracia y Justicia del inventario d.e tasación d'e 
los expresados bienes en conformidad á lo dispu~sto por Real or_ 
den circular de 17, de Julio de 1832, de cuyo pa.;o dí cuenta á ese 
Gobierno de provincia con copia. igua.l á la que ahorl'l. repito del 
oficio misivo del referido inventario, réstame solo en e'ste nego~ 
cio hacer presente á V. S. que en los cítados inventarios for
mados por ' esa Admini'3tracióu ,de Hacienda se supone á este 8'e
minarioen posesión de una casa con huerto en esta ciudad y ca- . 
He de los' Huertos~ · lo cual no es exacto; pues si bien posee en la 
mencionada calle una, .casa, ésta no tie-ne ni ha tenido jamás ' 
huerto; 2.° que se incluyen en ellos fincas que por su origen y 
destino no ¡jan Bermutables, cuales son las de la fundación par
ticular de dos Beca.; para. los hijos) de Arcos de las Salinas, acer

'C:'!. las que no podia 'Yo hacer cesión canónica p'Ol' considerarme 
sin facultarles para ello: 3,° que re~pecto de la tinca Uamaja 
'Masía. de Ouencas hago uso en últiLno término del derecho que 
me conced~ el párrafo .final del arto 6.° del Gon venio celebrado 
con la Santa Sede, reteniéndola para la Iglesia según clara ye+
presa mente consta en el indicado oficio misivo. Y 4.° Y últi q10 
qu~ repl·oduzco, y doy por reproducida¡ para ' sus consiguientes 
ef0c'to3, cuantas observacion.e~ van conSIgnadas en dicho oficio 
so~re reservas y excepcione'3 de determinadas fincas. 

No e'ncontramos que se contestasé á est~ C'omunicac.ión, ni 
las oficinas de Hacienda volvieron á recordar el asunto hasta 
meses después de IT,luerto el Prelado. 

,699. Desde el siglo pasado ~e dictaron IJumerosas disposi" , 
,dones sobré capellanías v bene~cios incóngruos, 'reduciéndolos, 

·comose ha visto, por medio de uniones y supresiones ( 1). La ' 
ley de 19 de - Agosto.. de 1841 . Y la de 6 de Fébrero de J 85 5 
,que la restableci6, destruian esta , clase de p~ebenda$; pero am

ibas leyes tueron susP7ndidas por decreto de 28 de · Noviembre' de \ 

(1) V~anse 105 párrafos 471, 496. 
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J856. Al celebrarse el convenio -de r859 con la S'lntaSede se 

estipulS que (Los bienes pertenecientes á capellanías colativas 

))y á otras semejant'es fundaciones piadosas familiares serán ob~ 

}ljeto de un cOQvenio -particular celebrado entre la S:lOta Sede 
, »y S. M.-C. ~) 

E~te convenio se ,celebró en 1867. Una ley de 7 de Junio-

, de dicho año autorizó al gobierno pDra tratarlo con la Santa 

Sede; rá 74 de Junio se publicó el convenio 'como ley, si

guiéndole uncÍ circunstanciada Instrucción dada por Real de· 

creta del día 25. 

Por d1chu Convenio se , considerap ' extinguidas las capella

nías, cuyos biene~ se hubiesen E!djudicaQo n se adj ,ndicaren por 

, reclamación pendiente, quedando los pos~soresr obligád~s á cum· 

plír las 'cargas en los térmÍnos que se éxpresan (Art. 1.°, 2.° 

Y 3.°). Lo& bienes pára cumplir estas cargas y los de las ca

pellanías subsistentes deben permllIarse por los interesados en 

titulas de le deuda consoJ.idada del 3 por 100 que entregarán 

el 10-s diocesanos (Art. 5.& á q) p~ra conver'tirIos en títulos 

intramferibles. Cuandó los títulos produzcan almenas una ren

ta líquida de 2000 ,reales se constitutuir~ sobre ' esta cóngrua 

una nueva capellanía , (Art. 15). 'Con los títalqs procedentes 

I de redención ' de cargas, del importe de las no .cumplidas 6 de 

bienes de capeÍlanías ' incóngruas, se . formará en cada dióce· 

sis un acerb'o pío con el cual se formarán capellanías que 

tengan a.lmenos 2000 reales de renta. (Art. _ 16). Otro acerbo 

se formaba con otcos bienes para capellanías , de libre funda

ción de los Prelados. No son qbjeto de este Convenio las co

munidades de beneficios de las diócesis de la Corona de Ara

gón, ni de la~ piezas de patronato f~miliar f~li1dadas- en ótras 

diócesis que por su índole y obligacíones constituy~n verda

ros beneficios parroqUIales. (Art. 22). 

Con fecha de 23 ele Jülio escribió · el ministro á 5 .. 'f. dan 

do par'tkulares explicaciones sobre dicho , Cun venio, que le fué' 

remitido oficialmente con / oficio de :¿8 del mismo mes. Aquel 
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tratadq bien cGmplido habría producido indudablemenfe ve¡n-

I , 

ta,josos resultados; pero su curoplimit:nto exigía mqcho tr.aba -
jo y tiempo nl,ás largo que el ~oncedido por Dio's , á la vida 
del obispo; Pues era necesario investigar el nÚIl1ero ,. y na,tu
ralez,a de las capellanías y ' funda~iones piadosas, entenderse con 
los patronos de ellas, ,hacer las varias conv1ersiones de las ren
tas, d,eterminarlas de las c~pellanías nuevas con sus obliga'
ciones, etc. , Para entender en - éstos expedientes nombró una 

comisión compuesta deJ arcipreste' don Andrés Vicen~e Bene
dit, del canónigo don Franci~co Garcí~ Blanco y del ec6J;lo
mo de Santa ' María, pero ' habiendo sobrevenido la ~uerte ' del 

Prelado y p6co después Ía revolu,ci6n , quedó todo pdr hacer 
ó almenas no se conGluy6 nada. ' 

70&:- Por decreto Pontifido de 2 de Mayo de' 1867, dado 
á instantia del gobierno español ' y pron:Jl,llgad~ por éste en 26 
de Junio inmediato, Pio IX suprimió para España lds fiestas de 
media cruz,. y las de los segundos días de Pasc,ua, Pentecos
tés y Navidad, trasladando las de San Juan Bautista y de' la 

,Nativi'dad de la Vrrge:n (que después se restableci6 como an
les estaba) al domingo inmediato no impedido por' l. a clase 
con 1Jna sota Misa solemne á modo de votiva, y , permitiendo 
trasladar ~ los domingos inmediatos no impedidos por " l.: /2.'" 
clas~ las, fiestas particulares de algunos pueblos, no debiéndose , 

celebrar en ade.1ante como de precepto más patrono -lué uno 
'de cada diócesis designado, por la Santa Se~e. Los ayunos qU'e 
traían algunas de las ,fiestás suprimidas, se suprimierqn tam-
bién, estableciéndose en su lugar ayuno en los ,' viernes y sá- · 

bados ·de adviento. 

El obispo rublic6 el decreto en carta pastoral, tra'slad~ndo 
la fiest~de San Juan y de la Natividad de la 'virgen (después 

restablecida . ~ su dia) , á' los domingos ' sigu~ente-s, según . est~b~ 
mand~do, designando ,como patrono de la di6cesis, ,á San José, 
interinamente' y mientras no resolvies~ s\lbre este punt~ l~ Santa ", 
Sede, á la cual consuÚaba ~cerca de eS,ta y otras dudas sobre el de-

109 

'"fOIl 

,'" 

.1', 

' 1 



-( 862 )-
cteto. No hemos encontrado re$puesta á dichas consultas, la 

cual, si llegó, - debió venir después de la muerte del prelado; 

.pero en todo caso sería semejante á la dada á otros obispos. 

Sin embargo aquí se continuaron las funciones como antes 

se hadan, sin , trasladar la' de San Juan. y poniendo en el aña

lejo cruz .le fiesta en aigunas 'de. las suprlmid~s. 
701. A poco de firmar las últimas comunicaci6nes mencio

nadas, el' IIlmo. Hernandez salió de Segorbe para su villa de 

Alpu~nte, en donde' predicó en las fiestas de 'gracias dedicadas 

á Nuestra Señora dé la Consolación y el dia 13 de Octubre 

celebró ' de pontifica·1. Hallándo~e en las fiestas 'de Alpuente, re

cibió de sus antiguo~ maestros los PP. escolaRias , de Valencia 

una cariñosa y, .aprerI?iante , invitación para que ' tuese á dar con 

su presencia mayor: explendor á las fiestas del centenario de 

San José de' Calasanz,- y accediendo á , tan piadosa instancia 

bajó por - Chelva á Valencia, en donde celebró de pontlficallos 

, .dias , 25 (1) Y 27 de Octubre, asistiendo también á las de mis 

solemnidades. 

Vuelto á Segorbe sin quejarse de enfermedad, aun que su 

.salLld era sjempr~ . delicada, llegó á la fie.stá de la Esperanza, 

18 de Diciembre de 1867, en que paseando por el que llaman 

Paseo .del obispo, se ~intió tan dolorido en una pierna que fué 

preciso t~aer1e á palacio ~ del cual ya -no volvi6 á salir. Los 
m'édicos dieron 'de pronto . poca importancia al acddente, yaun 

S. 1. celebró en su oratOrlO las Órdenes dt aq!.1ellas témporall, 

p~ro agravándosele el mal, recibió bs Sant~s Sacramentos con 

la devoción " propia de ,su piedad, y murió á la una de la tar

·de de 19 de Febrero de 1868. 

Dos años y quince dias entre su entrada solemne en Segor. 

be y su muerte: pontificado breve por la duración, pero lar-

(1) , En este día le asistieron en el pontifical el dean don Rafa
el Martinez, el chantre don Joaquín 'Debón, y lo::; canónigos don 
Francisco García ,Blanco y don José ,PrenJesgart, todos d~ la ~a· . 
tedral de Segorbe. 
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go' si se le juzga' por las obras. Sin las equivocaciones 

radas de las oficinas públicas 6 con algún tiempo más de vida 

habría dado glorioso remate á las disposiciones del concordato 

en e~ta diócesis. 

I 

,. 



1, 

l' 

J . ,~ \ 

-( 864 )-
I ~, " ., r ..... .... ~. -. 1 ~ '-', ';"\ .. ~1 2 1 

CAPÍTULO XL. 

Sumario: 702 , Sedé vacante. 703. Vicarios de Regis. 704. 'fuerte del vicario capitular 
"1 provisiones, 703. Acuerdos de la administración de Hacienda sobrd' los bienes del 
ieminario.706 Ilespuestas fiel vicario capitular. 707. Infentar;os de Valencia. 
708, Di!!gregación de los partidos polHitos'. 7()9. La revolugión. 710, Tendencias 
socialistas y antireligiosas. 711. Decreto contra la's monjas. ' 712. Conservación de 
las de Segorbe y·Caudiel. 71:1. Bienes del :.eminario durante el gobierno provisio-
naL 7 L4, Nu~va cre~ción de parroquia~. ' ' 

SEDE VACANTE. 

702. Día 25 de Febrero de 1868 ,el cabildo nombró can6-
'nicamente vica'rio capitular al dean don Rafael Martinez y' Se
bastián, que ya lo había sido en la vacante anterior. La que 
ahor~' comen~aba fué más larga y penosa de 10 que podía 
presumirlse~ por los , Sllcesos 1 políticos que luego acaeGÍeron. 

703. Ya, se 'ha escrito cQmo dicho Vicario aprobó y remi
ti6 el arreglo parroquial con el arancel de derechos parroquia

les y c?mo concluyó el COl1'curso á curatos ,hec.ho durante el 
gobierno episcopal; pero la manera como desde el principio 
del concordato ,se procedió en la designacién de huevas pa-
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rroquias 6 conversión de vicarías en parroquia~, obligó le to
davía á tomar medidas para evitar ' confu~iones y tropiezos. 
Por circular .de '16 de Abril de 1868 á los Cl1ras 'de Canales 

y de Torás' y ecónomo de Sacañet" con ocasión de haber don 

Matías Pomar cura ~e ' Begis 'tomado posesión de la parroquia 
de S~gorbe, les autorizó para rt?gir sus curatos con indepen. 
dencia de la matriz, recibir sus 'emolumentos, y distribuir el 
fondo de culto y fábrica; t.,bligándoles sin embargo á inscri. 
bir las partidas de bautismo en el Quinque libri de Begis, cuyo 
cura e'\.pediría las certificaciones, y á hacer las proclamas en 
los luga'res de antes. 

704. Habiendo muerto~ 'el dean y vicario capitular don Ra

fa.el Martinez á l2 de Agosto de 1868, el arcipreste don An· 
drés Vicente Benedit fué nombrado á 18 del mismo mes vi· 
cario capitular por el cabildo y" á 21 dean por S. ~, Para 
el .arzipresta7.go que quedó vacante, fué nombrado don Fran· 

I cisco García Blan~o canónigo de esta I catedral, y ¿para la ca· 
nongía de éste don Francisco Gomez 'Oéhando: los _ dos últi· 
mos no recibieron los titmos hasta Diciembre, establecido ya 
el gobierno revoludonario. 

705. Después de la comunicación del obisp_o inserta en el 
párrafo 698, sobre 16s ~ienes del Semillario, la administración 
·de Ventas de Castellón la remitió con los inventarios en 29 de 
OCtll,bre de 1867 á , la Dirección general del ramo, que con - • 
testó en 29 de Julio de 1868 á la dicha administración, devol- ' 

- viéndole . Ios inventarios y mandándole: 
( 1 ,0 Que esa administraci6n de Hacienda pública se meau

))te de todos los bienes de dicho Seminario que se hallan ~u
,.jetos á conmutación, no . incluyendo en inventarios más que 
~)aq~eHos de que lo haya verific~dCJ .Y estén ya en poder del 
))E~tado, con cuyo (\bjeto acompañará á cada inventario certi
-))ficácíón en que se haga constar dicha· cirCUnSTancia y la de 
Jlqu.e ' no se in cl.uye'n ' fincas 6. censos que ' fuéran comprendidos 
)}cón 'los demás bienes de la diócesis, permutados anteriormente.)' 
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-Quien ' redactó este manoato, ¿conocía el estado de la cues
ti6n? Concordado que la Iglesia ceda ' los bienes al Estado en 
recibiendo de él las ' Inscripciones instransferibles, el diocesano 
no pudo h~cer la cesión de los bienes eclesiásticos, entre los 
cu~les se cuentan ahora los del seminario, hasta haber rec~bido 
las láminas representantes de su valor, que todavía no había 
recibido. Y no ha-biendo hecho la cesión, no podía el Estado 
incautarse d,e bienes, que todav,ía :estaban en poder ,de la Igle
sia, puesto que en · ningún Convenio se ha aco~dado que ésta 
entregue sus bienes sino mediante las .c¡ondiciones y tramita
cióÍl establecidas: fuera de ellas la incautación no sería un acto 
legal, sino despojo violento, como , los hechos por la revolu
ción. Por lo demás no era corto ni fácil el trabajv que se im
pO,nía á la administración.-(2.0 Que formados así los inven
»)tario<; sé pasaran al ,R. obispo de Segorbe 'á los efectos que 
»previenen los artículos 4.· Y 5.· del Real Aecreto de 21 de 
»Agosto de 1890; si~nificándole se digne consignar en ellos si 
»está ó no contorme ,con la valoración dada á estos bienes, ha
:'ciendo en cas'o negativo las observaciones que estime conve
»nientes.-3.0 Que, en 7uanto á las que ha formulado en la ti
»tada comunicacI6n, cuya copia acompaña, se proceda á prac
»ticar, las averiguacipnes oportunas con objeto de rectificar se
»gún corresponde el error que . indica de si tiene ó no huer
»to en la casa sita en la c.alle de los Huertos.-4.0 Que al 
»propio tiempo se i'rlvite al I mismo Prelado diocesano para que 
»promueva por si ó haga que 'Jos promuevan los interesados, 
"expedi~ntes de escepción de las fincas ' pertenecientes á la fun
»daci6n particular d'e dos J3ecas.-Si eran' neces~rios tantos ex

peJientes, ¿de qué servía el testimonio del Prelado? ',¿Porqué se 
le pedía su conformidad?- «5.° Que t~mbién se le ,llaga pre· 
»sente q\:le la reserva de la finca denominada Masía de las 
~ Cuencas podía hacerl~ en los términos que indica dicho Real 
1)de~reto de 21 de ' Agosto de 1860, si,' 90 prefiere consignarla 
»)'en el acta de ce&i6n de estos bienes;-y 6: Qu~ últimados 
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nlos in ventarios con todos estos requisitos, se remit'irán al 
»examen y definíti va resolu<;ión de esta Superiorid~d.) 

Hasta , aquí ~la respuesta de la dirección general á la admi
nistración de Hacienda pública de CasteH6n. 'EHa hl comunicó 
al diocesano á 27 Je Agosto de 1868, añadiendo por su parte: 
(Icon esta fecha doy orden 6' .instrucciones al subalterno de Ren
»tas Estancadas de este partido, para que puesto de acuerdo 
)ICOn V. 1. proceda á inc.:\utarse de todos los bienes . que en 
»la actualidad posee el seminario conciliar de esa, ciudad en
))c1avados en e~ ta provincia, formando" al' efecto la correspon
lldiente acta de entrega. ) Nótese que; l~ direcciqn general ha
bló solamente «(de los bien~s que se hallan sujetos á CGomu
tación,)) y el .administrador de 'la 'provincia manda al sub~lte\no 
que se in~aute (de todos los bienes que en la actualidad pose¿ 
el seminario. 1) Así ' se trataban asuntos tan graves para la Igle
sia y el Estado, y de tanta influencia en las ideas del ' pue-
blo y en la,. pública moralidad. -

El subalterno de Segorbe ofició. inmediatamente ' al Vicario 
ca?itular, pidiéndole ,ho~a para acordár ~l modo dé h&cer la 
incautación. 

706. El Vicario capitular sintiéndose fuerte , con la raz6n 
que l.e asistía, escribi6 al admihistrador de Caste1l6n: «La ex
llreriencia que tengo del curso de ,los ' negocios eclesiásticos 
))me ha c::nseñado que cuando estos son de alguna importancia, 
Jlse dirigen á los 'Prelados diocesanos ' las 6rdenes 0Fortunas 
»)por el ministerio de Gracia y Justicia. El que comprende l~ 

llatenta comunicaci6n de V. S. es de esta naturaleza .. ". y no 
~)habiendo recibido 6rdenes' ni instruc,ciones algunas, no deberá 
nV . . S. extrañar que yo , me' dirija .á aquellas .. (potestades, á sa
»ber, del Nuncio y del Gobierno) en consulta de lo que debo 
)lhacer, como lo practico con esta fecha: y hasta tanto que 
»reciba las instrucciones oportunas, espero que V. ,S. suspen
»derá toda gesti6n en la cuesti6.n de inca~taci6n de los bie
)lnes del SemiQar~o.l) 
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Al mInlstro de Gracia y Justicia le decía: 
Excmo. Sr.-Con fecha 27 drl próximo pasado Agosto me 

transmite la administra.ción de Hacienda pública de .esta provin
cia una órden de la Dirección gener-al.. .. (1) Debo cOBfesar, Ex
celentísimo Señor, que este paso me ha sorprendido y me ha 
causado extrañeza. Y no ~s que entte en mi aoimo poner emba
razos al gobierno de S. M. para, la ejecución de lo conv~nido con 
la Santa Sede; sino antes al eontrario, imitando la noble coo-

, ducta del celoso Prelado 'que en virtud de la"Real orden circular 
" de 9 de Julio de 1862 y con arreglo á la Real orden 'de 17del mi~

Imo mes formalizó y remitió los 'referidos in ven tarios. deseo 
allanar las dificultades que puedan presehtarse. Y digo esto por
que veo en la ante;:; citada comunicacion del , difunto Prelado, 
que ápesar de considerar esceptu,adas de la permutación mu
chas fincas que pertenecían á fundacione3 particulares y de las 
que ei, Seminario no es más que un administrador, las ofrecia á 
la permuta con la condición de que las Inscripciones que se die
ran por díchas fincas, no se le .imputaran al Seminario para el 
pago de su asignación, sino que se las destinara al objeto propio 
de las referidas 'administraciones (2). Solo esceptuaba de ,esta. 
oferta dos becas de ' Arco~ de laR Salinas. Y aquí 110 puedo menos 
de observar que la finca reservada , de que , an tes' se ha decho 
mención (la Masía q.e Cuencas) pertenece á una de dichas admi
nistraciones. Es el único punto que han tenido y tienen los se
ñores obispos de esta diócesis para tomar algunos dias de desa
hogo cuando lo han 'necesitado, y lo mismo los jóvenes semina
naristas cuando lo han creído conveniente sus Snperiores. Oon 
este doble ó. si se quiere, triple objeto está reservada la mencio
nada finca, sin dist,raerla por eso de su objeto principal. Por don
de se vé que no es de la~ que habla el arto 6. o del Real decreto de-
21 de Agosto de. 1860 por lo que se retleré á !EL imputación de su 
renta. ¡ • 

Volvhmdo al punto principal que e~ la incautación , inmediata. 
de los bienes del Seminario por la adrninistracíón de Hacienda 
pública, me pt;}rrnitirá V. E. que le manifieste, con lealtad y fran
queza el . juicio que he formado, salvando todos los respetos y 

(1) Aquí resume la comunicación antes extractada , 
(2) No hemos encontrado minuta d'e la comunicación del se

ñor Hernandez remitiendo los inven.tados del Seminario, en la. 
cúal debió decir lo que afirma el vü!ario capitular, que tenta Bin 
duda dicha minuta a la vista. Estas observaciones las había he
cho también el señor Can ubio respec'to á los bienes del clero en 
general, bomo pueden leerse en la nota á la página 812, donde 
las apuntamos. 



- ( 869 )-' 
consideracion-es que debe'n guardarse. Según yo lo entiendo, á la 
e.nt,¡·ega de los bienes debe preceder l~ cesión canónica y á ambas 
la entrega de las Inscripciones correspondientas al capital de los 
bienes cedidos. Digo todavla más. Si los altos iatereses da la 
IglesIa y del Estado exigieran la entrega d'e los bienes antes de 
redbir las correspondientes Inscripciones; y si por consiguiente 
antes de la cesión canjnica. y esto cupiera dentto de loconve
nido con la.-Santa Sede, yo esperaria Siempre recibir antes las 
órdenes de V. E. que, atendida -su religiosidad" no dejaría de 
hacerlo poniéndose antes de acuerdo con el Nuncio de Su Santi
dad, para dejar á salvo las conciencias. ' 

Por todo lo expuesto 'ruego á V. E. tenga á bien inclinar el 
Real ánim~ de S. ,M. á fin de qué se revoque la orden objeto de 
est~ cOl;nunJcación, ó de cOLnunicarme las instrucciones que V. S. 
tenga por conveniente. 

, M,ís cuando el ministro pudi'era contestar, el grito de , gue
rra contra los Borbones' corr,ía de prúvincia e~ provincia, asom
brando más que venciendo á las' personas ~dictas á la Real di
'nastía y á las instituciones por ell~· representadas. 

70 7. A 12 de Setiembre del . mismo ,1868 la admifli~tra~ión 
de Haciend'a de Valencia envi6 al gobernador civil un e:.jemplar 
de cada uno de los inventarios que había formad~ de los de
rechos y propiedades pertenecientes á este obispado, suplic~n" 
do al gobernador que al remitirlo al obispo le hiciese presente: 
(Cque careciendo esta oficinll de los antecedente$ para formar 
)llas relaciones de fincas que 1 deben ser esceptuadas de la de-

\ 

))samorcización, conviene se formen y . remitan para evitar el 
»caso de enagenarse inde!Jidamente.» ¡A buena : horal ' A los 
ocho añps de hacer 6 intentar ventas ilegales y de comuni
caciones no siempre atentas, confiesa que caN~ce de"anteee,den-, 
tes, la a'dministraci6n, en' donde debían estár los documentos 
recogidos en '1855 y los' inventarios' ~nterioresl No hallamos 
que se contestase á este oficio que el gobernador enviq . al 
obispo ' (1) . en 16 de Setiembre de 1868; \ cuando la adminis
traci6n podla haber recibido la .. respuesta, ya ' no existía. 

(1) Que 'la Dirección general de ,Hacienda no s~piera desde 
110 
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708. Como hemos reseñado brevemente otros sucesos. ge

nerales para entender mejor los de Segorbe, así lo haremos 

respecto á la revoluci6n de -' 1868; la cual Nenía preparándose 

desde tiempo, concribuyeIldo á ella muchas personas que es

taba'n lejos de quererla 6 almenos no preveían sus profundas 

consecuencias. 

Los antiguos p'lrtidqs h,abían veni40 dividiéndose en pe

queña~ agrupaciones, ninguna de las cuales tenía .fuérza para 

gobernar con seguridad y todas la te_nían para crear obstácu

los á la que gobernase. El partido prog~esista fraccionado 

desde 1843, no volvió á juntar sus haces, ni siquiera durante 

',el bienio de 1854 á 1856; pues si bien sus cabecillas tenían 

algunas miras comunes, cada. uno abrigaba fines especiales, y 

Espartero que debiera ser jefe y lazo de ~ni6n 4e todos, ca· 

recía de condiciones para oficio tan impor,tante. Los modera

dos no sufriéndose en el gobierno, se disgregaron y/ se com-

-batieron mútuamente desde antes de I~54, sin que volvieran 

ya á completa reconciliación. Después O'Donell juntando al

gunos moderados con buena parte de progresistas, constituy6 

la Uni6n liberal, que, por la flaqueza de los demás grupos 

pu~o gobernar cinco años seguidos, y turnar en el poder con 

el capitaneado por Narvaez. Hervían las ambiciones y .mirá

base tan poco á los principios que ambos generales citados 

hubieron de modificar más de una ve,z su programa político 

para atraer· partidarios nuevos Ó \ para contener á los antiguos. 

Esto explka porque la aplicaci6n del Concordato y arre

glos consiguientes con los de otros ramos de la administra

cion, hallaban á cada paso entorpecimientos' y se resolvían con 

diverso,sú opuestos .criterios. 

709. Muertos O'Donell á 4 de Noy~embre de 1867 y Nar-

. , 

Madrid que no ha.bí,a obi5pO enSegorbe; se comprende fácilmen
te, pero que de Gastellón y de Valencia escribie:;en· al obilpo de 
Segor!)e á 103 ocho me~e~ de haber muerto, prueba que se OCupa.-

, ba'1 muy poco en noticias eclesiásticas. 
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vaez á 23 de A\Jril de .I868, "no hubo quien contuviese la ''
general descomposici6n. Entonces comen zaron los más osados 
y descontentos á coaligarse conspirando ' para echar abajo lo 
existente, esperando ' cada uno levantar sobre sus ruinas el 
ideal que había creado su fantasía. De los que no tomaron 
parte en la conspiraci6n; pocos se aprestaron á defender las 
insdtuCiones amenazadas. . 

A 17 de Setiembre de 1868 la . escuadra surta en la bahía 
de Cádiz se pronunci6 en rebeldía. y á 19 lo hizo la ciudad, 
siguiéndola las otras cuyos jetes militares estaban .de antemano 
comprometidos. ¡Días de perturbaci6n terrible! En los de 27 
y 28 se di6 la batalla 'de Alcolea de C6rdobR ganada al cabo 
por los revolucionarios, el 30 la reina Isabel huyó á Francia, 
y á 2 de Octubre el general Serrano ,entró victorioso en Ma
drid. Al dia siguiente la junta revolucionaria le encarga la for
maci6n de un gobierno provisional; el dia 8 Prim llega á Ma
drid y ~e forma el gobierno provisional presidido por Serrano, 
sin decir si era 'monárquico, ó rep'ublicano para no desconten
tar á ' los coatigados qu e habiendo peleado untos para demoler, 
no se avenían en tratándose " de edificar. 

Quienes querían establecer la república, quienes continuar 
la -monarquía. De los monárquicos unos 'querían un rey nue:' 
vo, pensando en Espartero ó en ' alguno de los generales' es
pañoles, _ otros preferían un. príncipe ~e las Cllsas reinantes más 

, liberales de Europa; no pocos que . habían: recibido mercedes 
d~l duque de Montpensier, trabajaban en su favor con escaso 
resultado; algunos esperaban caHadamente la ,oportunidad de 
proclamar al niño Alfonso XII con una, regencia formada por 
los jefes revolucionarios. Los republicanos no andaban - menos 
divididos~ habiendo partidarios de la república unitaria, de la 
colectiva, de la federal, de la socialista .... Y allá apartado ,de 
este ' bullicio, con, frecuencia sangriento, el joven d.on Carlos 
preparaba elementos para hacer prevalecer sus derechos. Guerra 
de intrigas · en Madrid, ti~os y otr.ol e!cesos en , provincias. 
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A 20 ,de Octubre el gobier~o , provisional . mand6 que' las 

, iunt~s revolucionarias se disolviesen" pe,ro las que se creyeron 
con fuerza para resistir no · obe,decieron.-A 25 di6 un mani

fiesto., inJiót"ndose monárquico, 'Ieyantando grandes protestas y 
la guerra civil de parte de los republicanos. . 

710. Esto en cuanto á lo político. Respecto á lo social y 
religioso, los atropellos contra la propiedad y contra la Iglesia 

" c()m~tidos por juntas y partidas revolucionarias demostraron que 
,en ellas habían entrado los hombres más contrarios al orden so

cial en muchos pueblos. ¡Contradicci6n notable..! ,Proclamaban • 

.',el, triunfo de la )ibertad y, .llenaban las cárcel,~scon las per
sqnas que ,usaban de la suya parap,en'sar y obrar conforme á 
.sus oonciencias. El gobierno empujaba y era ,empujado en este 

sentido. Pr·im en 20 de Octubre escribi6 á los judíos de Lon

, d~es; SerranQ en i. o de Diciembre á los .de Burdeos; en 9 de 

Novie~bre el ministro de Gracia 'y Justicia decret6 la libertad 

.para' co.nstruir templos protestantes. A 10 de Octubre el gobier

no disolvi6 el consejo de Instrucci6n pública; á 12 expuls6 á 

los jesuitas ' declarando sus bienes caudal de la. na~i6n; á J4 
,derogó la ley de Instrucci?o pública; á 18 suprimi6 las casas ' 
religiosas establecidas de~de 1837 Y las conferencias de I San 

Vicente de Paúl; á 21 ser incautó de los bienes religiosos; á 2l 

retiró la ',dotación á los seminarios; á 24 la comisión de arre

~]o p!uroqural.. .. y mereció 'que le felicitasen algul1'os judíos 
de Londres y los fr'ancmasones po,lacos.. . " , 

, ' Segofbe ,siguió la marcha general de la 'revoluci6n, tornan· 

,do el gobierno ; los que tenían. interés por ella y reti;tindose 

los contrarios; pero autor,idades y ~pu~blo d!eron muestras apre
,ciable,s de sensatez, evitan-ao los desórde!ftes ,que "C()~5k,raar¡Jn ' 
.á tanta.. otras ciudades. 

7 I l. El decreto de 18 de Octubre co~tra religiosos mano 
'.daba ,~.up~imir todas las 'casas de religiósas _de "c~~os . sexos (1) . 

(1) '; Art !11';o Qu'edain~xtlngtiido~ d~~de" éiita reéha ' tocfos 103 
.mon,3>3terios,. co,aveotos, "coogllegacioJilies y ¡(ieniá~ 'casasr'e\.i~i(). 
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tundados desd,e 2) ,de Julio de 1837, y red~ci( á la mitad en 

.cada prpvincia, con Ilud~encia de los respectivos Diocesanos~ 

todos los que quedaron subsistente!) por la ley publicada en 

,aquella fecha. Comllnic610 aiVicario ' capitular (~bispo decía) 

,el gobernador de Caste1l6n en ofkio de 4 de Hovit~mbre, pi
diéndo�e á la vez las notiCHtS necesariss para p'roceder á su 

, .cu!Dplimiento. El ' Vicario capitular ofici6 con fecha de 6 in· 
mediato á las ,Monjas, at ,gQbernador y al ministro de Gracia 

T Justicia; á las monjas, pidiéndoles noticias de su con'vento 

y comunidad; al gobernador, diciéndole que estaba ya buscan

do los' datos pedi'Clos, que ,' ~reía conveniente conservar ros clo!S 

,conventos de' la di6ce~is,'Y que sobre esto 'escribiría ' il mi·· 

nistro de Gr~cia y Justicia. 

, 712. La carta al Ministro decía, después de, extractar el ofi

,cio deL gobernador y decir que solo hay en el objspado los 

,conventes de monja~ de Segorbe y de Caudiel:: I El bene'ficio ' 
que de la supres'ión de uno de Mt~s convent'os puf!iera resultar 
.á la nacijón ó a la Hapi~nda nacional setí~ ta.n insignificant;e que 
de ninguna manera' podría jll~tiflcar ni comp¡3nsa·t el gr'an dis
,gU5tO que produdría. su supresión' no solo á las monjas sino á los 
ha~itantes todos de esta djó~esis.8i, Exc'mo¡ Sr., porque estas' 
-desgraciadas cri-aturas tienen et privilegio de excitar 'la compa-

,.sión aun a 11s almas más desarmadas y ciescretdas.-Hay ad-emás' 

sas de ambos sexos, fundados e,n la peninsula é islas adyacentes" 
,desde 29 de Julio de 1837 hasta el día. 

Art. 2.° Todos ~os edificios, biene$ raíces, rentas, derechos y 
acciones de las casas de comumdad de ambos se~os suprimidas 
-por el ai'ttéuloáuteriot. pasaran á ser propiedad del Est!;ldo. 

Art. 5.° Todos los ~onv~nt"os, monasterio's, 'colegios. co'ngre
gaci9nes y demás casas reUgiosas que quedaron subsistentespor 
la ley de 29 'de Julio de 1837. se reducirán en cad~ proviucia á la 
mitad •• ,. ,- ' , 

Art. 6.° A~e prohibe en todos los monasterios y conventos la 
-adni:i5ión de ' Ílovicitl:s 'y pl'ofe;;ión de las que hoy ex:rstan~: •. " ' 

~rt,. ,\).0 ,Las rHerrinaoas ds la Oartdád, d'e San Vicente d'e Paú1, 
de Santa Isabel, las de doctrina cristhna y las demás conocidl\s 
·coti 'cuariqtl'ier dttií den'bmt.ti'l:tdóh, qüe hoy' están dedicaaa~ á ' la, 
e1!l<señanz~ 'y beneficencia',r sé eOl1s'ervarán·, qnedá-nd<5 srí;letas 
d.~s~~ 1~ ,pqQI~c~ción de ~ste <,l,ecr~~o á l~ jurisd~qción del OrdiIl~-, 
1l'lO"efi cliya"dtócésisresldail. ! 

~t.:....I.Jl~ 1S... 1.;_ ,'( 
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otra razon que abone la estabiJidad de ambos conventos, y es la 
imposibilidad ab301uta. y material d~ que puedan t~olocarse en 
uno las dos comunidades. En efecto, Excmo. Sr., en cada uno de 
estos ediftciós hay solo aquel número de habitaCiones precisas y 
necesarias para aco~odar aquel número de religiosas' de que 

, debe constar la comunidad según la fundación respectiva: este 
número está completo en ambas comunidades, y por consiguien
te ni el edificio de Caudiel puede recIbir á )as de Segorbe ni el 
de ésta á aquellas. A esta dificultad material se ~grega otra de 
diferente índole. pero no menos atendible; á saber, que las dos 

_ comunidades son de ordel! diferente, distintos por consiguiente 
sus reglas y constituciones, sus oficios y método de vida. ¿Qué 
confusión, que desórden, (permitáseme la expresión) no había de 
resultar por precisión en una casa ó convento, donde habitasen 
como hacinadad personas de distinta familia y de diferente cos-

. tumbre? ¿Qué de dificultade;:; y disgustos .para las monjas y para 
el Prelado habíaIl. de resultar de semejante amalgama? Ruego á 
V. E. que lo medite por un momento. ' 

Por ~l artículo 9. 0 del citado decreto se conservan los con ven
tos de las ,Hermanas de la caridad, de San Vicente de Paúl, de 
Santa Isabel, las de Doctrina cristiana y las demás conocidas con 
cualq Ulera denominaqión que hoy ~stán dedicadas á 'la enr.eñan
za ó á la beneficen,cia: pues bien, Excmo. Sr .. hágase · ext'ensivo 
este beneficio, esta , graci'~ á los conventos de Segorbe y Caudíel, 
y yo poométo á V. &. que las religiosas de ambas casas se en~ar
garán de la enseñanza. de las niñas de ambas localidades, espe
cialmente las pobres que quieran ir á recibir la instruccióu á di
chos mona,steF-ios. Oonserve Vv S. por Dios estos monasterios, en 
donde puedan cerrar los ojos las religiosas que los habitan, al
gunas par más de sesenta áños y rer;ibirá las bendiciones de las 
religiosas y de todo ,este país. ' 

La resolu'ci6n fué pronta; pues con fecha 16 el subsecretario 
de G~acia y Justici~ ofici6 al ,gobernador' de Caste1l6n, dando 
en el' mismo dia trasl~d6 al Vica'rio capitular: (En 'virtud de 
»una comunicaci6n elevaqa á. este Ministerio por el gobernador 
"eclesiástico de , Segorbe ..... el Señor Ministro de Gracia y Jus
)yticia , ha, tenido ' á bien 'acceder á lo' soiicitadé> y mandar se le 

»comunique "á V. " I. para que ,lo te~ga 'eri cuenta al eje~utar 
»el decreto , de I~ de. Octubre pr6ximo ,pasado .y para ~ que vi~ 

)lgile si efectivame~te dichas ~cligiosas se d~dlcan' 'en-Io s~ce. 
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1Isivo ;t la enseñanza, sirviéndose participar á este Ministerio' 

,.el dia 'en que ' abran ' sus correspón'dientes aulas.~El ~Vicario 
capitular dió las gracias al Ministro por haber accedido ;t su · 

solicitud y ~l Subsecretario po'r haberselo partkipado, eq , ofi· 

cio d.el dia 20. El 21 el gobernador de Castellón trancribió la 

orden ministerial al alcalde, previniénd91e le avisase del dia en 
que se abriese la enseñanza en el convento de esta ciudad; y 
lo mismo haría al alcalde ~e Caudiel res pecio al convento de 

.aquella villa. 

Farigado el ánimo con el recuerdo de tantos deplorables ' su

ceso~, , como po~ entonces tuvieron Jugar, descansa y se recrea 

pudiendo aquí aplauJir y elogiar el · digno y cristiano compor-

t~miento ' de las autoridades de '. Segorbe. El alcalde ofici6 al 

Vicario capitulax: á 30 del 'mismo mes, copi~ndole la · comuni
caci6n del gobernador ciYil, y añadiendo: «Este Ayuntamiento 

J)en: cesi6n de 28 del , actual, acordó que una comisi6n de su 

Jlseno compuesta' de don .Juan Ribes, don Gonzalo Valero y don 

»José 'Rkart reconozca las condiciones del local que se destina 
»)á la enseñanza pública y ofrezca en nombre de la . ciudad su 

.actitud dispuesta y decidida á §ufragar aquellos gastos que 00:

)gine la instalaci6n en menaje, material y cuanto debe y pue

nde exigir la misión laudable de la enseñanza pública.~Dios 

»guarde á V. E. muchos años. Segorbe 30 : de Noviembre Ide 

llI868.-EI Alcalde Juan Martine{ Ricart." 
Procedi6se inmediatamente á disponer local para escuelas en 

los dos conventos. Un recibo firmado por la priora de Caudiel 

á 2 de Diciembre ' y otro firmado por .el capellan de las mon

jas de Segorbe á 9 del mismo mes certifican haber recibido 500 

-reales cada uno del M. l. . S. Vicario' capitular para contribuir 
á los gastos de la escuela. . , \ 

713. La comunicación que hemos copi~do en el pirrafo 

'7°6, dirigida por nuestro Vicario capitula'r al g~bierno, fué 
·encontradaen las. oficinas así que los nuevos empleados pu

.dieron enterarse de ' ellas después. de la rev¡olllción, y conte,s-
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tada á 15 de Enero ,de' 1869 por , don L~ureaDo Fig,uerola mi
nistro de Hacienda en términos que ' vamos á transcribir, cre
yéndolos dignos de ser conocidos para ver como hablaban 
lús ;efes de aquel movim'iento, ,cuando no l~s pertqrbaba la 
embriaguez de la libertad. 

Sr. Vicario Oapitular de Segorbe.-~adri4 15 de Enero de 1869., 
-Muy Sr, mio. de mi dlSt~ng~Ida ,consideración: verificada sa-

, tisfactoriam~nte la cesión de los bienes de esa diócesis por el di
funto obispo (q. e. p. d.) (1), sensible es que se produzcan dila
ciones perjudiciales á la [glasla y al Estado en ~r punto que po
dernos llamar incidental, de los que adminis't ,ra el Seminario, 
Conciliar, y debieron haber sido p,er¡;nutados ,anteriormente y 
comprendidos en los ,inventarios (2). . 

V ~o con gusto, Sr. Vicarío, en las comukáciones oficiales, la 
discreta actitud en que V. se ha colo(~ado sobre el particular y 
Sll anhelo de cumplir en la parte que le toca con los Oonvenios 
entre ambas potestades, sig,uiendo el ejemplo de los Prelados, y 
no quisiera,por)o mismo, que continuasen cruzándose oficios y 
tramites que no tieI;l.den ,más que á retardar grandemente un 
acto canónico qne no hay razón ~'lguna para eludir. 

La incautación de los bienés ~clegiásticospor el Estado e:; el 
primer efecto efe las leyes desam(}rtiz~doras (3), y mal han de e~-

(l)¡Ctianto dura' este error en las oficinas! La 'cesión no se 
había hecho sino de los bienes del clero y de las monjas situados 
en la provincia de Castellr,n., De -los, del S~minario, y de todos los
eclesiásticos situados en la¡s otras provincias, se habían en viada 
los in -ventarios, pero no hecho la cesión; porque el gobierno no 
había entregado las láminas intrapsferibles, entrega . que debía 
hacerse antes que la cesión. Advirtiéronlo el obispo Hernandez. 
y los Vicarios capitulares varias veces, reconocierónlo los mi
nistros y adrnini~tradores de Haciend¡t, y siIi1 embargo no se co
rrigió la matriz de donde toda-vÍa se reproduce. 
. (2) El señor Figuerola se manifiesta poco enterado del curso 

qu,e había seguido este negocio. Los b,ienes del Sem.inario consi
derados primero como civiles y después como eclesiásticos, fue
ron in:ventariadós aRarte Y hubie'ranse permatado si eL gobierno 
hubiese en viado las~, láminas correspondien te~. 

(3) Pero no 10 es de lo:; concordatos con la Sant~ Sede. En el 
Concordato hay dos p.~rtes: conJe,sión po'r part·e del gobierno de 
que la ley d~samortizadqra fué injqs.tá y promesa de un~ repara; 
ción de la irijusticia; y por ,parte de la Iglesia induJgencia de ' lo 
pasado y mise,ricordi.a. en IQvenidMo. Quien' invQque el conoor
dat~,))o p'uede i,n vO~,~:r la ley' de~a~o:rtizadora.; no pueden regir 
simultaneamente. ·· , ' " , 

" 

. \ 



til:nar,::i.e'la.s e$cap dones 'y e!X>pedirse los titulos intra.nsferibles,l 
sin que la' admjplstración ¡públicJl po.~e~ los datos nece,sarios 
re'specto al valor y ci'rcunstat;lcla de. los ,bienes (1). 

Este es el camino que en t~das las diócesis s~ ha seguido'"y 
del que,' sin. 'có)ntravenir 'al espír~tu y letra de los Convenios can 
Su$aptidad, no pue,d~ apart.arse el gobierno de 1~ naci~n (2). 

Po'r lo demás, ni ~l · importe de las fundaciones de carácter 
particular podrán jamás cargarse en la dotaC'ión del Semin~rio, 
ni dejará.n de esceptuarse las dos becas de gracia de Arcos de las 
Salinás, cuando uno '1 otro l)x:tremq se haga constar . oportu~a
me~te, en debid~" íorma, y llar expediente:=; s~paradQs:\ ni menos 
hahIa derecho para oponerse á la rese,r:vade ~a finc.a qu.e V. de
sign'as~, de conformidad á lo que , dispone el último párrafo del 
artículo. 6.~ del Con venio de 25 de Agqsto- de 1859 pará que queda-
ra ej,ecntada 1& p~riqutación. ' . I , , ,', , . 

, Esto s~ntado, agUardo c~p.fiada.menteque V. se ' servirá ac~
sarme "sti cO,nformidad, pa.ra ordenar <lu'e inmediatamen~e f se 
llava á cumplido efecto la incautación par ~ la Haclenda de los bié
nas del Seminario, quitando. a,s1 ,todo pretexto á susceptibilidades . 
y estrech~n.do cuantp sea dable l~ bU,ena inteligencia entrp la 
Iglesia y el Estaqo. ' . " 
, Qu'eda á las Órdenes"de V. con la. más distinguida caq.sider a .. 

ción atento y ,segura 'servidar Q. B. S. M.-Laurean Q F,iguerola. 
, '" J 

El, viCar~? "9apltlilar le contest6 el .,dia 18 que, no se' consi
deraba ,autorizadó pI:l:r8 proseguir el asunto, habiend'o ya toma

'/ do posesi6n el nuevo señor obispo, ' á q~ierÍ 'enviaba la carta. 
714. La , ú~tima dispo~ic~6n de ' la ,Vacante que creemos de

ber refe.ri~1 : fué el Hecr,eto de .17, d'e Diciembr'e de 1868, eri
giendoen '~parr()quiaslas ,alde'as de C'6rcelilla, Collado, 'rorás, 
~ina}(:;, Sacaftet, Negr6n, OS'set y' Cervera. El d~c'reto dice así: 

, Nos 'rl , Lic~ndado don Alldres V,icente y 'Benedit p'r~sbítero" 
dean I de la S~'~ta Iglesia catedral de Segorbe; y por el Ex
.celentísimo é ~lu~str4s~lll;a ,Sr. ,D.r. . D. Luis Mon~agut, . ~bisp~ de 

' la mismagc;>bernador y' vicario gener~l etc.-«Ya en el año 1857 
el 'Iltbo. Sr. D. Fr. Domiqgo Canubio; dignísimo ' obispo de 

-'_..... • ~+ - ..... ., 

-(1) ÓOQlO~ esto' h~b{a de ha.~ersebien, est,aba. concardado ep 'el 
artiqulo. 7.~. q'el OonveJ}io ~de 1859 Y en el decreto,de 21 de Agosto 
de 1860.-&1 Sr. 'Figuerola babia estudiado ,poco la' materia. 

,('!)' Repetipíos lo dIcho en la n~ta anterl0I\ '-
, 111 

.' 

", , 

! \'¡..! 
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esta diócesis, ' con ocasión de ' hallarse vacante el ' curato de 
Ademúz,dispuso lir s~paraci6n de ' las dos vicarías de Casas
altas y Casa's-baja,s, anejas de dicha parroquia .de Ademúz, eri

, gi~ndolas en vicarías ,perpétuas é ~ndependientes;. Apoyándonos 
en el ejemplo de tan esclarecido Prelado, de santa memoria 

, y hallánd'ose vacantes )os ' curatos de Alpuente, Begis, Andilla 
y Vall~nca, declaramos separadas y 'erigidas en curatos ' de en
trada las ,de ,Corcolilla y el Collado" hasta , aquí anejos de Al· 
puente; Torás, Canales y Sacañet, de Begis; Negr6n, de Va· 
llanca; y en rurales de primera á Osset, Y, de , segunda á Cer. 

- vera, de Andilla: cuya sep.aración , y ertcción en parrpquias pro
pias e~tá además acordada y decretada canónicamente por nues
tro predecesor, por s~ auto de 4 de, Junio de este año, en el 
.expediente de Arreglo parroquial. Declaramos empero, ,que esta 
separación ó erección es sin perjuicio de los derechos que pue
dan tener ' los actuales raGioneros de Alpuente, y con sujeción 
á lo que ' se resuelva difinitivamente por el gobierno respecto 
á las asignacIones- del personal y' culto de dichas iglesias; las 
cuales, ' lo mismo que, los c,uras de ellas seguirá'n percibiendo 
las que ' hoy tienen consignadas, con los deréchos de estola y 
pie ' de altar, con ~rreglo á , aran~el y práctica de sus respec
tivas feligresías. Y de este nuestro decreto ' se dará, un tanto i 
los interesados en él. Así ~o decret6 y firmó ,el M. I. Sr. g(}
be~nador y vicario general de esta , diócesis en Segorbe á 17 
de Diciembre, de 18681 de que certifico.':"'-Andrés Vicente Be
nedit.~Por mandato del M. 1. Sr. g9bernador y vicario gene
raL-Pedro Pertegár, secretarIO.l) 
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1. 

CAPÍTULO XLI. 

Sumario. 715, n: José Luis M01'/.tagut O 716 . " Bi~nes del sem~nar;o: escriba el Nuncio. 
717. NU6va orden de i~c'autación 'V18. Inventarios de Valencia, perdidos, Semi
nar;o'. 719. Inv3ntal'ios hallados . . 7'20. EI .Inspector general sobra estos asuntos. 
7~1. Becas de ,Arcos. 72'2. Parroquia~ de Alpilente. 7'2? Proyecto de traer la 
Imagen de la ,Cueva Santa, y su suspensión. 724. La -lmagel1 llevada á Altura. 
725. Acuerdo entre Segorbe y Altura . 716. Traslación do 111 Virgen á la ca,tadraJ. 
.727. Corr'ectivos. 728.' Cuestión sobrd nombnmiento de capellán de la Cueva S~n
tao 7.29. -Juramento á' la r.onstitució'n . 730. Conducta del ele.ro de' Segórbe. nI! 
Primer . levantamiento. carlista. 732. El clero sin dotación. ·733. M atrimonio civil. 
734. Sucesos políticos. 735. La guerra civil en este pais. 736. Muerte del obispo. 

D,qN JOSÉ LUIS MONTAGUT (O. LXVII). 

715 . . El Sr. D. Luis Montagut nació en 1805 en Alb.aida, 
diócesis de ' Valencia, en cuya universidad hizo los estudios cori 
gran lucimiento . . Desp'ués tué," sucesivamente ' cura párroco de 
Beniarda, del Villar, de Murviedro, de la parroqúia de San 

. EsteBan, de ' . Valencia, can6nigo ~agistral de aquella metropo
litana, . distinguiéndose por sus sermones que atraían siempre 
á un auditorio. ilustrad<?, rector . del seminario y administrador 



C'con6mico; S: -M-; ,le- present6' para Fa mitra- (:fe ' 0viedo' á :1 

de, Setiembre de' 1863,cuando Hernandez lo fué par~ Badajoz; 

Pio IX los preconizó á 21 de Diciembre siguiente, y los dos fuero~ 
cOnsagrados juntos en, Valencia, ' como se ha dicho" á ID de 

Abril de 1864, saliend,o .luego cada uno pa~a· el lug~r de su 

destino. 
El del Ilmo. Montagut le probó poco, ya por el clima, ya 

por disg¡;¡stos que le ~fectaron, . no tardando en ' resentirse su 
salud. 'Muerto Hem'añdez, se le . diópor ~ucesor , á s'u antiguo 

compañero, esperando -que eon los aires de Segorbe se resta* 

bl~cerÍa. Presenta~o por S. M. fué p~econizado por el Papa en 
el consistorio de Junio del mismo año 1868, y salió de Oviedo 

á mediados de , Agosto, con 'án~mo de detenérse 'algunos dias 

~n Madrid (l.), y continuar luego el viaje , á su nu~vo qbispa* 

do,; " 'pero la revo.lud6n , r-etard6 su lleg,aaa, ~@,rn(j) ' la de otros 
obi-spos , no~brados (2), y no tomó posesi6n hasta 12' de Didem

hre, háciencl'o Ya entrada en esta ciudad á 31 de Enero de 

1869 con la ' modesti~ que acpnsejaban su poca salud y las pu-
blic'as circu nsta'ncias~ ,1' , 

Desgraciadamente ' la ' eilfermt:tdad," en vez' de meJorar, fué 
.agravándose de , mojo que et antiguo fa'ffioso lpr.edicador de Va-

I lencía no pudo ni una vez predicar en la " cátedra da S~gorbe 
y dos ,veces, que intentó administrar la Confirmación en esta 

dudad hubo de retirarse indispuesto. Siendo por esta razón más 

.1mportante el' ;cargo de provisor:, diremos que lo desempeñ6 

primerarriente_ don A'ndrés., Vicente; habiendo éste renunciado 

S. I. nombró en 21, de 'Diciembre de '1869 al ,arcediano don 

Fe1ipe , Agra~unt, y mue.rto ' eSfe á 22 qe lunio de 1871, se 

(1) El PensamÚnto E~pa1¡'Ól de,:'25 de . Ag-o~t·o decia: , «~l Sr. 
(f)bispo , de <0vi~do, hasl¡¡rla-d!o a,. S'eg:orbe"lu~~ Uegacl'O"á esta Catite, 
dOD;de,.perm~ecet:á algunos 'djas, hos¡J3edándose en 'el colegio de 
San Luis Gonzaga.. . - , 

'{2') ~~ stil~eéElOl· ~n Ovie'dJ{} .Sr;. SaiDl.z,.yr ~:F:or.és saltó,ide ajere,lelos 
e~y~r.itual~s ,~n, los ~aul.e~ , á 1,2 q.e Stptie;~1.>re <l:~, 1~g p~~a ~er con
sagrad.o, en Gandíá el ~lia 10 ' de Oc1tlibJ,"e, fiesta de ~-an ' FraIicisco 
de>BorJa:;. la 'eu>nS~l!aCiÓll; fué.. ina'S:) ta:rde, y¡ ,á la calt~da¡. 



nombr6 . el¡ a,rC'ipres~e don Francisco Garcia Blanco, que murió 

á. 1,5 de :Febrer'v de ' (.875,' la Sede vaca,~te JO,. 
716.- ' Los compromisos de 'la sitllaci6n políticlt eran poco 

prop6sito para' la 'salud dé un , ol:>ispoque la tuviese delicada. 

Uno efe "los pri"meros a.mntos 'en que. S. 1: hubo de od.lparse, 

fué el ,de los ,' bienes' del .seminario" dejado en suspenso pur el 
vicáriQ c,apituÍ-ar 'en su . con.tes-t:ació11' al minis'tro Figuerola pues

ta al fin , del capítulq ~anter'Í~r. El ',' Sr. Figuerola en vez de es

cribir al" obispo ¡6; de- esperar carta- de S: I. dándole tiempo . 
, .,' " 

para enterarse de los negoCios de la diqcesis, acudió al Nun-

cio con -el expediente; y éomo, según hemos advertid01 el Sr. 

Figuerola ' estab~ poc,o enteiad.o~ no pudo en-te.~ar bien á la 

nunciatura. ' Al N'ufncio" le pare::i6 por el expe~iente del minis

terio q~e , ,no 'había inconve~iente en que se hiCiese la incau
taci6n de los hienes del ' serúinariJ antes de recihir la.s inscrip

~iones , iorransferibles, y así se lo ' escribi6 á S. 1. e'n 25 de , 

Febrero de ' , ~6/9~' a~adien,do: ' ~Sin emqargo de todo lo dkho 

ll'haitá ' áho~á si y. E. tien~ razórtes en, . cü'qtra, he de merecer 

))de su 'brindad y finuta se sirva, manifestá rmel~s para que me 

'lsirvan de regla y gobierno en mi cuntestaci6n al Sr. Minis

ntro. \) El ' obi~po COfl<tes,M ~.l ' nunciu á 4de Marzo, protestando 

sus des~os de· concbtdia ehÜe la Iglesia y el Estado: ,y res
pecto al", pu~l'tÓ en cue-s'ti~íl 'detía: {(Dispuesto , á 'seguir. en el 

)la'sun'to, ~bjeto de 'la presente cOQtestación, la misma regla d~ 
í . ,. I 

»qon'ducta no ',tengo iocoo'veniente en prestarme á los! actos 

)jprévrié's á:. la aés·i6n ca-h6hi~a 'de 'los expuestos bienes eh ef or

.. den y. f~rma qué se Ba séguidú en está 'y las áe~]~ di'pcesis 

»)con arreglo ~l espíri;tu, y letra . d,e los c~'nv,enios cQn Su San
)ltidad; toda ' vez que el Ex'mo~ Sr. Ministro de' Hácienda in

»cluyc eh -' la cuenta de r~s bÍel1es de esta ,di6~ies.is p:-es',mi!lo .::.. 

»nest dt! ',reales vellón q'ue impOrtaban los r que ' pose,e e~n ' la pro '" 

' ¡ l f', .', \": " .. ~ _ • :" 

(1) Cuarido S. 1. ,se '~r,asIa~6 á V~lencia, nQmbr'ó g':.ób:~r~a~o
res á dOll Fraqcisco GarCla , Bl~nco y en: su def,ecto al canol).lgo , 
don Man Üel 'Galiur. - ,-' '. 

I 'll 
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nvincia de Valencia, subsanando ase el defecto que ' s'e notaba, 
»y además se manifiest'a en orQen' á los 'bienes del seminario 
»)~n la actitud ' más ' fay,or.'able y decidida de ,no cugar en la 

»)dotación de ,éste el importe ' de las fundáciones de carácter 
»particular, ni dej¡;¡r de ,escep.tuar las dos becas de gracia en 
,»Arcos de las Salinas, y asimismo ,dispuesto á a~cederá la re· 

»serva de la finca 'que se d~signe _en co_nformidarl al arf. 6.: del 
;)conv¡enio de 25 , de Agosto de : 1859.-Baio estos prenotados 

1Ipuede, V. E. 1. ~~nife~tar al Exc~o. Sr. Ministro de fIacien
))da ' mi confo'rmidad" asegurándole mi ', deseo de ultimar esté 
na&unto, conservando la mejor i41teÍigencia con el Esrad0.» 

717. Sea por las preocupaciones del gobierno en todo el 
año 1869 ó por otra causa, el mini:;tro ni' la dire,ccitSn de ,pro
piedades vólvi~ron á tratar de este asunto, hasta él 6 ' de Di
ciembre del mismo año en qu~ 'el directoF- general pasó la si
guiente orden al administrador eéon6mico de Cast~llón: 

,En vista de lo informado acerca de la n,egativa del Vicario ca,
pitular de Segorbe, á q\le. ~e incaute esa 'ad'ministracion ' de los 
bienes del Selllinarfo conciliar y como durante el tiempo trans
currido de,ba ya est,ar al frente de la diócesis ella. obispo nombra
do para dicha Sede vacante (l); esta dirección general ha acorda
do prevenir á V. 1. que se'ponga 'de acqerdo con el Prelado para 
proceder inmediatar:p.ente á la incautación de los expresados bie
ne& del seminario; que en .cuanto la realice, dé V. S. cuenta á es
te Centro, y disponga en el término de quince di as se formen por 
esa depen.dencia los inventarios correspondlentes(2) para quedi
chos bienes puedan permutarse y vender-s'6 'Sit;l dilación con arre
glo á lo dispuest,o 'en oI=dep comunic.ada' al gooha'rnador de esa 
-provinCia en 2~ de Junio 'de 1868,' y por último que se sirva V. S. 
avisar el recibo de la I>resente~ 

Al comunicar , el adminitrado~ ' de Caste1l6n esta , orden 'en 

t 1 de Diciembre al obispo" le pidió ' ~eftalase dia p~ra proceder 

(1) El dire,etor gene:ral manifiesta. no saber nad'a ,de la carta 
del ministro Sr. l!'iguerola, ni de la presentación del expediente 
al Nuncio, carta del Nuncio alobis'po y respuesta ,de é!?te á la 
nunciatura. " ,: ' - ') . _ ' 

, (2) Recuerd~se que el obispo Hernandez, ~abi.a enviado los. 
inventarios á 10 de ~bril de 1866. 
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á' !>u cumplimiento ." S. 1. contestÓ' al adminitrador CO:1 fecha de 

. l' , , 

18 'inmediato, explicándole su comunicaci6n . de 4 de Marzo ' al 

Nuncio, á, la cu~l esperaba re!>pue.sta , del Nuncio ó del minis

tro, y añad~a:(Repitiendo '10 que ya tengo dicho en mi iOlE-

11cadacomunicaci6.n, á saber, que en mi deseo" de hermanar 

»Ios intereses 'de la Igle.')i~ y del Estado y procurar la más cor

»dial armonía (;!stoy di3puesto . sí hacer todo lo que me sea da-

»ble para que e..;!3 f.O se perturbe... , 

718. ~ Ninguna contestaci6n. Las . oficinas econ6micas deja

ron dormir el asunto r~sta 23 de Mayo de 1'870, en que el 

ad~i,nistr~dór ~~onómi.cp de ' Valencia ofició á S. 1. lo ''Siguiente: 

Habiendo remitido la suprimida adminh,tración de Hacienda 
públic ~t de esta p,rovincia al Sr. ,gobernador de la misma en 12 de 
Setiembr~ de 1868 los inventarios que' aquella formara de los bie
ne::; y derechos de los Cleros de la diócesis del 6bispado de V. E. 
á losrefectos que preceptuael\Real decreto d~\ 21' de' Agosto de 
186u, y no existiendo en las oficinas ' de aquel!-a autoridad dichos 
documentos, esta administración, de mi cargo en cumplimiento 
de Una orden de la dirección general de Propiedades fecha 5 del 
actual ha ar.ordadq s~ dirija á V. E. ' co\1l0 lo' verifico, atento oficio 
con el fin de qué se sirva ,manifestar á la misma si los expre"ados 
inventarios fueron pasados á su estimación en aquella ó poste-
rior . fechar . 

El' (')hispo conte$tóen ._ 3 [ del mismo mes: tr En ~9 rle Ago~
})to . de "865 tuero n devueltos los inventarios con Ja estimación 

nde los ·bienes del clero de est:! diócesis qúeradican en esa 

)lpr~vincia de ' Valencia, al Sr. gobernador civil de la misma, 

)con destjno á ia aClmiuistrttci6n ·de Hacienda púhlica.l)-De 
, , ' \. 

esto resulta; que el . diocesano remitió al gobernador, siguiendo 

la ' tr::,lmitaci6n . establecida, los inventarios á 29 de Agosto de 

I865;-el ' gpbernador ,. debi6 ,,.. pasarlos á .la . a'dministración de 

Haciend·a; que debía enviarlos á Madrid; . mediaron, como se 

ha visto, ~arias comunicaciones , entre las auto;idades c.ivil y 
~clesidstica; la administr~'ci6n "pa&6, $~n saberse por ' qué, los 

-inven:tllrio's a! :. gobernador en 12 :de· Setiembre de 1 868;én 1870 

no se encue.ntrán, y se recurre por ellos ~l obispo .. , .. ~ Con se·' 
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mejantes administraci0'nes- ¿es \ ex~r:lño .qu·e ,la permuta<;i6n no se 
haya conduido?,' 

' 7I9. Mu'd6se · el ¡lC:~mlnistrad~r econ6mico, y el nuevu ofi-
ci6 en 25 , de Novi'embre de 1870:- ' ' I 

A los efectos prevenjdos en el arto 4,° del Real decret'o cÍe 21 de 
Agosto de 1860, tengo el honor de remitir á V. E. U11 ejemplar dd 
los in ventarios de censos· y fincas; pertenecie'nt~s al obispado de 
Segorbe.-Al propio tiempo estoy' en , el 'debe.r ,de manifestar á 
y. E. que con el fin de que tenga ctlmplido efecto lQ dispuesto en 
los artículos 5.° y 7.° de dicho Real-decreto, y careci'éndo esta ad
minl.stración de los antecedentes necesarios para formar los co
rrespondientes in ventaríos de los bienes perJ;enecientes, al semi
nenio, y relaciones de fincas que deb,en ser,esc;eptuadas de la de
~aillortizacíón, para .evItar el c'aso de una enagenación 'indebida, 
convendría se sirviE~~a V. E. disponer se remitieran á e3ta 0ticina. 
relaciones de uno y otro extr~mo. ' 

Respuesta pel obispo ese,rita en 21 de . Diciembre , ~e 1870' 
M. 1. Sr.~He recibido ~l atento oficio de V. S.' fecha del 25 próxi

mo pasado No~iembre y .iunt~mente un ejemplar cie los in
ven tarios de los c.~nsos y fincas · pértenecien tes al o bis pado de 
Se'gorbe~ cuyo eJemplar procuraré 'revh;at eon la atención que 
este asunto merece tan luego como me lo permita el delicado es
tado de mi salud.-Respecto á los antecegentes ,gue V. E. se sir
ve pedirme para formar los correspondientes ill'veJ,ltarios de los 
bienes pertenecientes al seminario y relaciones de fincas que 
hayan 'de ser esceptuadas deb,o Ill;anifest~r á V, S. q!1e ya ¡;ni 
digno antecesor Ilmo. Sr. D.Joaq~in 'Hernand~z remitió en 10 de 
Abril de 1866 al ministro de Gracia y Jm~ticia un ejemplar de los 
inventarios del seminario yen la comunicación .que acom.paña
ba, expresaba con. toda '~lari~ad y distiq.ción las escepcl<?nes y re
servas que procedian, y a estqs antecedentes que seguramente 
habrán Bido comunicados á Y. l. par aquel respetable conducto, 
me refiero en todas sus partes,ha,ciéndolós enteramente niio~. 

720. Otra vez siJél1cio. Llegó don Amadeo á Maqrid, cesó 

el gobierno anterior, mud6se ' la adminis~raci6n, y rlüránte este 
n~e~o estado' der cosas el 'inspector 'general de ' Hacíenda públi
c~ del t~rcer distrito que cÓin'pre'ndía, ', ehtre otras, las provin

~ias d,e 'Valencia y C~ste1l6ri, ·ai c¿rnlniicár . á u~ • • t ~~ nombra
mIento en '4 ,de Abril de .187', le dijo: 

,. I 
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((Al ;hacer'íne cargo de los asuntos pr0pios ' de mi gestión; 

»me ,he en,ter~do de que . se ha~la todavía pendie~te el relati
»v~ . á'" la perIl1l.;Jtlci6n con , arreglo al ' úlÚmo ConvenIo celebra

»d~ '.con 's~ ' S'antidad, ' de lbs bienes~. peá~necient.es al ~emina
»fio de,' e,sa di6cesis ' de. que V. 1. es can digno pastor; y es
»ta circunstancia me mueve á dirigirme á V. 1. rogándole se 
» sirva\, por su . parte deférir á que se orillen las dificultades;al ' 
»parecer ' de fo~ma, que han" impedido hasta ahora l~' terIhina'- t 

)?ci6n del asuntol. \Si para ello necesita V. I. mi conc~rso; dis

»puesto me "ha1Jp .á ' prestarsele completo, ~ecundandu los pro- ' 

»pósitos del gol?,ierno de S .. M. que desea proceda Je ~omúri 

»'Y: perf~cto -. acuerdo entre las' dos Potestades.» El obispo des

:pués de] agradecer Jos cfrecimientos del puevo In~pectoren 
ofici9 del 18; le diJO: \ 

., Rj3specto al as.unto de permuta,de los bienes del seminario de ' 
esta'diócesisque todavía se halla en suspenso, dispuesto me ha
llo á aceptar la cQoperación de V. S. y á deferir por mi parte á · 
qÚ,e ~e orillen las dificultades que han impedido hasta ahora su 
ierminaq'i,óil, prestándome á 105' :liCtos prévios á la cesión canóni
ca de los expuestos bienes en el orden y. forma que se ha seguido 
en, 'las qemás diócesis; más á condición de que no se cargue en la. 
dota,ción d-el seminario. el im/porte de fundadones! de carácter 
partIcular, ni dejen de exceptu~rse' las <los becas de gracia en 
Arcos .de las Salin:as, y 'fin almen te se acceda á la reserva d~ la 
finca que se designe '3n conformidad al arto 6." del convenio de 25 
de Agost9 de 1859. En este sentido tuve el ho.nor de contestar en 
4 de Marzo de 1869 al M.R. ~uncfQ de Su Santidad. á fin de que á 
su vez pudi~r~{s~tisfa'cer las indicaciones del ExcmLJ: ,Sr. minis';
tro de Hacienda, sobre est~ asunto; añadiendo podía :asegurar 
que por mi parte habia el mejor deseo de ultimar este asunto, 
eonservando ,la ~ejor inteligencia con el Estad·o.. 

' A 4- de ., Mayo e~·n.testó á la comunic~ci,ón del -,admirirs~ia~ 
a()r de Valencia de 25 de Noviembre respecto, á los inventa~'
ri~s, .diciéndole que como su sal~d no le permitía revisados 

pur si m~~.~o, l .ós h.~bía pas~do á ~xl:\men . del c,l!Qildo, 'c,uyo , 
parecer comunicaría t'an pronto ,como lo' recióiese .• ~ __ . " 

En 8 de Mayo ,e'! irlspeCtor genera'l de l terc.er distrito res
, 112 
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?pondió d.esde Valencia · á la car~a del obispo de 18 de Abril 
~ant~rior" d}ciendo. sobre: el asu~t~ del seminario: 

La 'escepción de las dos becas de g"ra~ia correspo~dien'te á Ar
cos de ías Salinas;' débe ser obj.eto de un expediente promovido 
'por ,el que reUDa el carácter de Pª'trono legí'timo. ' Si las becas 
son familiares, evidente es que no pueden ni deben) inÍmtarse en 
,la dotación /, del seminario. En el éaso contrario,~ los bienes como 
meramente eclesiá:;ticos son permutab~le$; pero como en sú equi
val~ncia han de entregar'se lámip;1s, el interés de' estas levantará. 
-las ,cargas, ,6 mejor dicho, sufragará los gastros' de lo~ dos agrá
,ciados en la forma que determine la autoridad de ·:V. S. á quien 

. ,incumbe' exclusivamente el régime,n y go.bierno int~l"Íor del se
minario, sin que en esto' tenga la potestad (~ivil derecho. ni inten

Ación de mezclarf;6.-Si no existe ya ninguna flncá 'reservada, cla-
',TO es que puede V. S. desig-nar, laqu.e tenga por convenietlte en 
<-conformidad al artí/~ulo 6.° del conve'nio de 25 de Ágosto de 
'1859 ..... Ya ,dije á VvI: y repito .da, nuevo, que .estoy dispúesto á 
,orillar todo género de difi~ultades, y ~omo veo á V. I. en el mis- : 
mO '6amino, confio en que el asunto no se:' demore demasía.do y 
que se termine de confoflnidad. ' 

, 72 I. Su IlustÍ'isima contest6 en ~o de Junio que hab,ía J'a 
,encarg,ado al párroco y ayuntamiento de Arcos que corrio patro

' nos de la obra de las becas pidiesen la escepci6n de sus fin
, ,cas; p~ro llit carta ' no encoÓtró ya· al inspector, que había pa

.sado · á Madrid. El expediente fué remitido al ,.gefe econ6mico 
'de Ca~te1l6n, y el inspector' general ' interino le escribió ,á ' S. r. 

, :.en ' '15 ,de .Julio: «Le ofrezco la se,guridad de que tanto ~n la ad~ _ 
. »)ministr~cién", de ' Ca~te1l6n, . como en.la Id~reccióll de 'Propiedades, 
»~ dad.' al expediente ' de ' que se tr~ta una tramitación 1,0 más 
.»ráDida posible, y la resolucian que .en su dia se adopte, me 
.»haré el deb.er de ponerla en el. superior conócimiento c;l'e V. 1.)) 

Est.e es ' el último d?cumenlo qu~ ,soQre los bien'es del se-

~minário encontramos. . 
, 722 .. " La villa ' ~e 'Alimente' mir6 siempre á sus anejos ~om() 

,á hijo~, ' pero jamás' . llevó á, bien que ,alguno se ~'eparase' ni 
:,para oir , Mjsa ' (I}, 6 ,que se les interpusiese 'un elemento ex-

1 (1) Veá:;~ el , párrafo 269. -' . 

I .' 

" ' 
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. trañ9 ~uqqu,e fuese piadoso (1): así
c 

la s egre'gaci6n del Collado, 

y Corcplilla di6 mucho que .haéer, al Prelado. A 8 de Abril 
'de z869 ya ' uno de los racioner,os pidi6 dejar , la . carga de su' 

oficio. El ayuntamient0 de ' la -.; illa ofici6 en . 10 siguiente, ex-

ponieqdo la, antigued'~ d .de la procesi6n ·á Corcolilla y pregun
taf?do coino podía .hacerse' habiendo aquÍ" cura, 6 pidiendo, la· 

absoluci6n dtI voto; "á 10 ' que respondi6 dia 24 S. T., prévio
inform~ ddpá'rroco de Corcolilla" que se hiciese ('por ahora l) ' 

como 'antes, poniéndo~e ' de acuerdo con el nuevo _ pár~o"co y' 
sin . perjuicio de sus derechos. Las aldeas de Cuevaruz 'y Ca·' 

ñadaseca;' agregadas á Coreorilla, pidieron á ' 14 de Mayo sér ' 

reagregadas á ' Alpuente, en una soliótud altisonante y sobrado 

erudita, para se~ becha por aldeanos. En S~tiembre ocurri6 otra 
cuesti6n sobre llevar 6 ,n.o la Imagen' e de ·-la Cqnsolación de 

Alpuente ' á " Corcolilla según era ,'costumbre :; De este modo fue. 

ron siguiendo hls cosas, con recursos para panidas , de ha u tis- . 

roo, para casamientos, y para ' cosas más pequeñas: que todo
es causa de conflicto en Uegimdc{ los ,' p¡jebli)~ á cierta tirantez. 

, • I 

Lo' m'ás ' grave fué que los vecinos de Cueva'ruz' y ,Caña-

daseca, no bien aconsejados, acudieron en ' quejá al gobierno, el 

cual por or~en del Regente en 30 de Julio. de 1869 ~and¿ al 
-~ obisp(j) '~ explicase las~ razones tenidas para [separar de la matriz 

agregándolas ' á Corcolílla, . las dos citadas aldeas. El obispo con- , 

test6 con fecha ' del /10 inmediato: c'<Que habiendo mediado pr~

~I viamen t~ -entre el gobierno del Estado y mi antecesor lás db

»)setvaciones ,. confidenciales y preliminares al arreglo P! rroquial 

»)de esta di6cesis, el gobierno de S . M. ,' , remitió ofic,ialrriente 

»)SU estado ' de observaciones sin .que ,respeGto á la iglesia pa

»)rroquial de Alpuente hiciese , alteraci6n ni indicaci6n alguna~ 
»)-antes, bien prestando su co~formidad á -ladesmembraci6n de 

' »)CorcolilJa con la demarcaci6n g"ue' allí se hacía cornpFensiva 

- »)de ' 'Cuev,aruz y CtJ,ñádaseca .... :: 6~). , L~ ilustraci6n y ' celo de 
_---'-- " r -

(1) Véase el párrafo 269. - I 

(~) Aquí hace la historia de este ,arreglo parr~quial y del 

\ 



, »mi ~ntec.esor -y, la \ circun~ta~cia d~ ser hijo de Alpuent'e le 
»)C~l~c,~rbn e¿ l~s mejores' co~dido.nes de, !acjerto' al prolmner 

'. I I ",'" 4., .c -'t, ' I·~ ti; '.. • ~,. 

. .'~el, arre,glo Jde ~sa_ igl~sia para 'eIJ, cúal no 'hay duda coó~l!lt6 . 
,) }el mejor .. se.rvicio de .. fa Iglesia .. · Por ,6tra ~ -parte ' en nada . (el 

(: '»)~e~r~t6 . de" "I7<d~ Difi~Il1b~e) peri.~dicaba~· ' aIEsrad~, p.ue~to 
'; ))qu~ no af~c~,aba al, p~esu·p~e~r..o, el cúal ,no

t 
.. se. ~lte,raba.: .. . ») 

( , ,tI~~i,eqdq ,?e~Rué~ J os , de, 1}.lp,ue~ttte a~_udido ~~ tIlbién . aÍ go
~bi~rno,' con l~ . m\i(~ma p.~~t~ncióni el rpinist~rio de o.r~en_Ael Re

., gente ( eregunt6a~ obispp '. en 5, de ' J~llio., de.,~ 1870 ~L tenía que 
;~!ñadir alg? á l~- r,espu:e,sta _del , año. anterior: ' ~' 

. A ',tal est .. ado llegaron las . ~osas 'eh aquella s?marca qlle,el) 
-13 de Mayo de ¡,¡87 i tSu, lltl¡strísima 'n:~nd6 , reunir á." los " pá

~1 'rr~cos d~ i.,Alp,u,eote, Col~ado, Losilla; Aras y Corc9Illla , para 
~j¿ha"9,er!;es. ver cual sondu~'ta ·~x:igíar(, de I ~llus la ,gigÓid:ád del 
.,:,~~~~do" s~cerdotal y ' lo crítico, de ,)a~ cit'~u~stancias; ' e:ch?r-án

, ¿:AQ,lelf A, t;~J'~rar, . ~d'!lVib4nál civil, t9d~ " ,d,~manda . q.u.e tejngan in~ 
o ~t~rp.l;.lest~,,:t f~~H,~i~er,~[ufos_e;.:.'e9 Slli~~ante. P?!J .. ;e~8 íritu ' d<r 1cqnc.or
.J¡.~H:ii~, ,j j q9Jli.P~i!~his!1lc; ... ¡, eyjt4pdy,me , eL4\~g~l¡1sto _ de :~apelat: ~ á 
~'?)í~PS 'f11e4jú~dlu~ Jeg,p trons aso Pll~da~. e~titnar ., n~~esario .») . 

\,.:723.-\ j ~l!mo~' ~ d~r S,ú~PtA" ,de ,~ Qt¡I:P ,su·c~.so ,de.s~grf\d~ble para 
l¡~tgqª ~>\ªJrpª., pia4p&~ y(, a.mant~ ¡del .. lf?~.í,~" .. po.rqu.e :, lo! e,s .en gran 
"lw~n~ra, ~er 1¡\1t •. I!fP~rLl p'ropio,~ \ ~q~ul)J~\éqdose _ ~on , el l . amo~ ·'á.la 
.. .tMJl4.tf; ¡ ,de ) Diqs, . y .. á. Jar..r roi;~rn~. ';Jd,~X~ti6J;\.v&e,(,vir " de ,'_ inst~gm~nto 

, - . ·H{I¡rf} pR~JtHt;1:?aJ' ~ l.Ilb:s :,;~wPafL~ro.~ ~\4.ev,otos; .qebilitando' al espíritu 
d~~t~giQsq;,~ . $;gpsHlfapdp",,1}/Jl.uestru i gqS.tQ ir' .1... n.u~~.tra '. cÓn ~enien

¡~;~i~, ,; ~n,:\~ti~j~;P9¡;"5 P.~to,S, úp~r,~5lJo~_; ';perg ~s,~tiQi~ódose ,~l ,libro para 
f>,j Gl:J~. 4~_ .I.o P&l~~qP ... se .. ,APr~n:iª parq. .. 19li PQ;fv,e,nir • .Jaltaríaá,<,su 
-r,obhHl1,· ~i no . ~q,qtár~~.)a~ .~;9slil~ 1. d~ ,~,~gún \ j.nÚrés, aunque', s.ean 
¡~~~,s.ly~;i3tl?les. " ' . \ • . " "'~ '.' 

~&~tti~·n<l9,;,.~.lpaí,~1 qr:t~ tKr~}} {\.~M~tuJae~J,~ ... pdm;lvera, de "t86g, 
il{I¡J.~1g\'QPSC}> las ¡,Jp.gati.v~~ ¡ 1;)0~!:.rqjfJaf.ia~, : ,y¡ ¡,"4~.t~pu~s J~§ )e~fr~,O;t:qjn'a
rJi~, ~} en.;, l<?t i9i,~~ r. 2~ xJo , fl..~I J.l;ln!? .y r , ~ '\ Plft)u l.io~, )n~~J"liymp~en. 
-c?nc~rso ,4 curatos ' ~,on ob1igación.'\,.d:~ i p'l~ta~,.J l~ ~(l.u~ '~~ 'J:P5PU'" 

.i f:~}~:I'~ ~~J ~H~)~:9 ~ar\r.e1'lo. .', '. . .' . ;"".: 
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.dase el dia 29 por. la festividad de San Pedro. Como toda vía 
n~ .' lJo~iese ;¡,el ~y¿Ptamie'ntC)" ac~rd6 en ."4sesi6n de 1.0 d~ Julio, . 

'4 \r-.. r '1'1 J t , f. ,) • 

"'presidi~a, po~ ' el \gobernador de Caste116n" suplic:u al obispo , 
" , > t, r"\! ,~-,- .! '!.. ... .,. 

~is.ptisiese )a traslá~ión ,qe . l~)magen, de , ht Cueva Santa,. comu-
•. ~J) /l fu""f1 ' " .. '. 1,; :, ,_ \'~' , ,JI' ~_ ' . ' .,' 

riidinoQl0 á' S. l.,' én oficio ' del día 2, y ,S. I. al cabildo para ' los 
1:.' .. ' :- ~ . ?j'\; ~ l' ~ • , 'yf '~t . ' '. / 11 • 

,dedos debidos, al siguie'ote' dia' 3. ' , 
}.J~~" vine,> "á-, perturbar el' orden'que se seguía: en este asunto 
,'- ! ..... ,) ",' '. ( ' ' _ ~. ,1 I ._ , 

una eXPQsici6n fir~ada el Ji(:;¿ ' por algunos vecinos de Altu~ 
" ~a ; '¡ di'~i~nd'o' á s. (t q~'e ~l sol~ anunCio de la traslación de 

la' ' Virgen circulado de público había introducido la alarm'a é 
r,.t { 1 ( ,. t ~t" • \ f.': ',' " ,1>, .": ~ _r ,' T 

int'raiujuijidad en ' los ánimos de aquel ' vecinda-'rio: Que en la 
,1 ', ,·,J· ' f'" ~,\c \._' ., " r, 1" -r¡·.~if ~, ' t' ~ :j • 

yresente estarión del veranó , nunca son Cónveniel1.teS las ' llu-
f It C . (,. ..-~ y( ..... 1 '.\~ " ~..! . _l., , ' I 

vías si 'se atiende ' 4. qtte Siempre vienen acompañadas de tem-' 
" ~ " \ 1_ .~, " _1~> '1 J-" 1" . -, 1,.' • , 

pt!stades;' l0" .cual si ' sucediese, sería ' en desprestigio de. la Vir-
'gen'.-Que si~ndo desde Julio 'á Octubre la época, de las ro· 

f} f .. ; "1,' ~_ '(' ,':¡- '1'":,'-1 :it.' I t) o,, - '. '\ 

. . mer(as al ~antuario, bajándose lá Virgen, se le priva de todos 
'" ( ' .... ) t, ) "'" ~ , I¡.~-.f, o -ti, ~ , • \ • .\ l.... , 

,sus na, turales " recursós.~Qu,e siempre que se ha tratado de 
"\ 'ba'jar ' la ': rm~geii, h'd , habida conflictos," que . serían" más peli· 
"' g¡r 'osd~ 'en' ÜlS\ present'és/' é:'tt:'cuns'ráócias . (i). Y ' acabál1an, s·upli. 
, '. . ~ t tl- 'ro:, t. ~ .... & i:\ .' t' '1 • :, , f 

. -caodo se ', suspendiese la traslaci6n proyectada :' 
r .~. .., 1, < .. ) ':t"'¡ ~" r'!" •. : 'l! ¡ ... t.. \1 ~,';' ''', 

,'(1) . Úopiam9s este, párrafo: Los graves .'conflictos Y' ruidosa, 
, cuestio'ne~ ,que h'ln ~<<<r{¡ido siem,pre que ha trat,ado de bajarse di
"chá' Santq, Imagen, entre estos' v~cinos y los de la ciudad de Segor

,1 be; c()nfiict(j$J~'Y'lCuestifines .que hán creado compro1J1,isos Y erltemista
.1(J.es de suma trascenden,cia, en términos que ha ' llegado ocasión de 
peligrar el ord'en Y tránquslidad pública, siendo necesaria toda la 

'~,c:l!raúra Y ae'¡¿8a-lez"de"lds:autm·idal1es adf!más de , es~a'f' 'ap'oyaáas 
, por lafué'r.z'a'1'Tlblica,pa'pa ' -mantener y ' conservétr el orden, pero 
no aMi '(l úe, áí 'p'e~~a.,., de tod'o esto hayan- ocurrido siempre incidentes 

" ,.désag'radab'le-s.!i.!..:- En estó no tenían razón los e'xponentes, porque 
, , los' dontlictO$ gra'ves no ocurrleron hasta 1821'. y por las causas 
l' lIÍdicadase'ti (~H párt'"afo' 582. Sigue la exposición: ' 

,., i' Poto q~e 'la; verdaa ea~Bxcmo. Sr.,' qlj,é con 'ello se cre(1n dos riva· 
. lidade~/dQs 'lja'4'd()~\ -, entre l~s vecinos 'de la cia,dad d-e Segorbe que 

::haéen ¡¡a lal1ae "je disponer 'y mandar -á 'su capl·icho, cómo sl fuése 
, :'apJya (:/fd'Santa imagen. ,qz,e¡:ie.ndo -así impo't¡e/~ ,'S,u vol.untad á est~ 
l'Jjueb~ó;~ '1/i lO's ,, [le, fesl'4 pob.l(tciÓJl oque¡ resentidos de $emejew,'te éandúc-
1'1 1fJ: -fpor~ i$elr ) la) itYil~a .li:i 'perda,déra ¡dueña de :l'J,¡prop,iedad ,de '·dicha 

(¡ 'lrna[J(!'h ( ~iJ '¡v'¿~ ~ q'ue, no,.l §'e ' fe:~pet,án ~8:1",f vfl¡e 'recha~, rn i , se le ,solibita 
.rl..~u ' ''Mnia ¡y permi80 para su t-rl:islacion,; ni' menQs ~se le permi'ee te-

I ," " ' \,¡' , 

\ 1 " 

" ¡"o' 
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El dia 5 ' S . . I. ,envió , e'opia ' de Ía, expos,ici6n 'al ayunta-

miento de SegCJrbe, á quien ' s~gún práctica oD~ervada hasta 
'aquí corre~ponde /.entenderse · Qficiahriente con el' ayuntamiento 

l)de Altura para el ' acto ', d-e , tr~s~aci6n ' de la ~xpresada I~agen,l'I 
pa~'a que ('adiJpte la medida, qne' ,esti!lle más convéniente, va 

I '))suspendi~ndo , d paso ofici~1 de :dirigi'rse - al' aYu~la~ie.nto , de 

»)Altura, ya consultando al , Sr. ,gobern~dor ' civil 6 . de otro 

' »)modo que sú especial' 6 ilustrado criterio Iuz'gúe más conve-

.... , 

Dos dias oespués de la exposici6n de . ,Altura al , obispo y 
antes que S. I. ~iese aviso ' al ayuntarriient~ de ,Segorbe, el 

de Altura envi6 al gobernador .civil otra 'expos~ci6n" ~n ' 1'a' cl!al 
reproduc-ía las ', razo,nes ' de la , prime'ra, , añadiendo algunas' no 

másfundadas que aq't:rellas. Insinja q~e el motivo 'de querer 

I traer la Virgen po , es' la Iluvi,a, sino ' ef interés que algunas 
personas tienen 'e"l percibir los ' jondos, ' li~'os\n.as ,Y c.(ádivas 

que se dán á lá Virgen duranie su per.m~nencia en , 'Segorbe, 
las cuales se quedan á favor , de 'la dudád. Esta a~usación es 

insostenible; , pues ¿'quién ha de quedarse con estas -limosnas? 

¿El obispo? Nadi~ ' lo creera; ¿el clero? ,Suele hacer su~ fundo' 
nes gratuitamente; ' ¿el' ayuntamiento? ¿16S labradoTe~' que piden 

fa rogativa? Ellos habíanse ofrecido á 'cQrrer son lós gastos que 

se ocasionasen. Las iimosnas 9~e pr,ovienen naturalmente de la 

ner la lmagen en S'/f¡ iglesia antes de pasar á Segorbe.-,Aquí hay 
varias ideas equivocadas. Quizas p~rsona::; , de Begorbe hayan he
cho alardes i"discretos ~ infundados; pero quien · mandaba tras
ladar la ,Imagen, no eran aquellas persQnas, sino el obispo en 
virtud de un derecho y una costU ¡nbr'd du .rante: dos siglos no 
dbputados. Respecto á ser la 'Llil[a .la v,ef1dadera dueña de la pro
piedad rle la lma{j'en no.c,ábe decir en upa npta lo qu-e se d~bjera 
para desen volver doctrinal y completamente el asun to: solo ' di·· 
remos que siendo el Santuario ca~a de Dios no és . Pfop'iedalCd~ 
~egorbe n 1 de Altu 1'a; las cosas consagr~das so.lemnemente á Dios, 
son de la 1'5ie3ia, node .p:trticula1'es .. -:-Los obi-;pos el.evaron á san
tu ario la Oueva." orden aron e:l culto' .en ella, la' defehdi.eroncuan
dci s ,~' )~? usurpó, diéronle reglamentos, contribuyeron como 
quien más _a su p,ngrand~cimiento, y ...... ' pueden ,ponerle en-
tredicho. · . 
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ciudad mientras está" en ella,' ! se , e'rn'plean 'eh Illmay(}~ solern-
.' ~ • t ~ 'l' . 

nida~d del ,.culto. Si , el 'ilc!llde ' se hubiese limit~uo á ' exponer 
que" el': S$ntuario no recibe lim'0snas 'cuando no está , la Ima

gen ':y á , pedir algúrta i'ndemnrzaci6npaia , su ' ma~tenimjento, ,pu. 

diera ~\ er ,en esfo á'~endjdo. SensIble es también ,que escl:ibie~e 
,al ,gober'hador civil: : Dicho' /Señor' (eLobi~po) ' i11~iste 'en su idea 
ucudado' c(/n ,la, preemin,encia que por" su cargo go'{a y de 
la~up~rioridad "qi:te en ,el los, a.~v.ntos asunt~s y ¡casos , cree 
tener soqre la, duloridad .dvil~ como asípa'saba en épocas de 
ignorancia y ' fan~ti¡.mo. ¿Quépensáfía 'el ' gobernador civil al 

le~r e~tas , fra~es? ¿En qué ~aq.ifest,6 " el obispo que~er sobre- , 

pon~rSe á, 'la autoridad' civi:l? L'o ,ae ',las época~ ' de ignorancia 

y fahaÜSl1lo. : .. ~ " dejémoslo~ Y a,ñadía que' nQ puede comprome-
, ,1 ' , ' 

terse -4 , ~~lir g(J.,rante á la" tr¡1il~,uilzdad y orden publicos en 
", .".,.. :r.' ',', ,-' ,;o. t,I.,' '\"', • 

este' país, si se lléva,' la' Imagen, á Segqrbe. . , '. 

~l goberlJaqor en oficiod~l di a, 6 pidió . infóriries al obis 
po, ,qu( los 'dió él dj;~ 7 con la 'impar~ialidad éorrespond~ente ' 

á su ca.rá.¿tÚ. E~ est'e 'misb:to 'dia el ayuntamiento',de Segor

b,éColntestó á la cómunicaclÓfi de S. I.' dd- ~ia ' 5 ~ y ofici~ :Ü 

gobernador , eivil, 'suplicándole se"sirviese ado'pta,r. t1,'ledidas opor

tu~,as; 'á' fiQ ' de cju'¿ ' dicha ' traslaci6n se ,verificase sin el me-
" ' . '" '.' ' l ~. ' 

nsrdetpmento . del! or4en ,publIco. , 

,vista' ,la s'it~aci~n' d~ las ~osa~" e,l , gobernador 'civ'n mandó ' 

suspen:4er 'Ja ' t~asla~ión,' de la Imagen. \ 

, 724. ' ;Al año siguiente" rep'roduciéndós~ la 'sequía" fueron , 

los vecinos de AltUra quienes en .' 2Q de Abril de 1870 a(:u 
'dieron á -S. 1. pidiendo p'e¡'miso ' para trasladtJr la Sa'ñta hn~· 

, ""', ~ ,". ,-,·-t. -;:-~ ..;" \' I • 

gen á ;su ,( igl~sja parroquial: cosa, dec;acostumbráda, que no sa· 

b~,9s ;L,:~~' :' hu'piese 'be"cho ' ~uÁca, siri~ : vinie~d06 .' volvie .ndo ,de 

la ~ated!a~ ;, ~l _ provisor do"n Felipe Agramunt .qu~ por e~fer
medad del bbisp~ gobernabal~ di6cesis, man~Jestó á la comi· 
ii6ri ' ené;rg~da , "de Jpr~sentar" l~ ,'solicitud que atendidas\ todá's 

I~s ' ,~irt.u~li~n-ciasn'o : podía dar ' p~rm~só , sin ' ,~u'e " puestos de 

.acuerd!J ' l()s , ~yúnta~ientos de ,Seg<irbe y de Altura garantizasen 

> 

'< 

/ 

~. .\ 
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la conservaci6n del ordeu :público, y. en este sentido ofici6 ar 
alcalde de la ciudad, Reuniós~ inme(ii~t~m~~t~" elayuntal~,iento' 

r f t I ~ "," t ¡ 

Y no pudiendo coocorda+se ,coo el de ':Altura, c01Jtest6 al pro-
" ,.J.. .. ' J ., j' .! 

visor el día 2,7, suplicando que si la Vi,rgen " sal,~a ' d~ , la her-
mita vinies,e pr'iQletamente á Segorbe, que q a te~í~ p~dida des-
de el año ,antes 6 dilatase el permiso 'has'ta ', que los , ánimo~ 
se " sosegasen. , 

,Empero, en el ~ismo dia' 27 sub'ieron ' 'a.1tur~no!~ á la'C;ueva 
.1...... , ' . 

Santa y tGm~ndo hi Im~g~n si,n . ningún permiso, se la lleva-
ron á Altur,a: Al': dia siguiente , el proviso<r')o corp~'nic6al go
bernador civil para que ,adoptase , rpe'di~as coód pcCntes á apa-' 
ciguar lbs ánimos y á 'dev?lver á la autoridad meno~cabada el 
respeto debidu; 9ficiaq~do ~ l , mismo tiemp? ' al ' párroco de Altu. 
ra, que no había comunicado nada:, informase 'sobre el hecho,. 
y cuanto considerase oportuno ,: La respuest~ 'del párroco dada 
el dia 30, fué que había ignorado el proyecto , d~~ ,rráer á la 
Virg,~n, Fero vifpdo últimamente que era "ciertu: ' hi{liué opor
tuno y conveniente en tan aprem~ante I situa'ci6n qsociar'me al 
clero todo, de ~sta villa para recibir 'com'o corresp,onde d' tan 
excelsa Señora. Llegó pues la -SoberanCf Reina á es,ta ' pobla. 

' ción como ,á las ~iet fz?ras de /a , noche del 27 if:e ,los cOI'rien
tes" acompañálldol~ 'una devota proc'es~6n presid,ida por el ca
pellan del Santuario, que la -nevaba e~ ~ 'su bolsa de costu:nbre; - -' ( 

y desde esta misma fe,cha ,ésta se halla e,n ,esta 'parroquia ex-
puesta á la ve,nera.:ión ,de 'Jos jielés, ' que le ' con,~ag~~n un de
voto novenario. 

725. ' Avisado el g0gernador .ci ~i¡" del desacat o 
'\. ¡ • ,. " 

[,e , personó en Segürbe y reuniendo el dia (,0 de Mayo con 
t • , ~ '... '~/t ' J ,--

autoridad e~lesiástica á los repres~ntan~es . de esta ' ciudad y 
. .• '. $::.. ¡ '~f I l 

Altqra,. ' logr6 con~0_rdarlos ,en lp, sigu~e,nte: 

para evitar', en lo sucesivo : s~;pr~sa~ : de los diéhq~fj , 
I '., " , ¡,H .) , 

mientos y á jin 'de prevenir ' c.onflictos como el que causa 
\ ,". ". ~ r. . ,~ .}. ~ t ) t Ir: . .... , .¡ ;.}~ 1*:;; I , 

produce e~ta r~u~n.~9n~ se .{~ d~ . ~uenJ~ ,/f.I)efe , ~~fe~~or , 
de la provincia por - el alcalde. que solicit~ el' permiso de 



lación 'de '. la Imagen ' de la 'referida autoridad eclesiástica, y 
esta ' de hflberlo. ' r:ecibido' (i) p'ar~ mové,.. ó trasladar de su 
her~mitorio( la dicJíp ' Virgen de la Cueva San.ta; con eiobjeto" 
de que . pueda prevenir I á la ,i1J4icada autorida4 eClesiástica 
la inconvenienc:ria del movimiento ( de la Virgen por ra{ón que' 
alegue; d~ntr~ ,del término mds breve que le sea posible. S~
gundo'. Lin#tar una novena, ,que se estaba haciendo ~ 4- la men
d.onaqaVirgen de la Cv.eva Santa en Altura, á septenario, ' 
quedando . en la o'blígacióll de r~poner la Imagen al día si
guJente de ter'minado en su ' santuario ~abi tual con la acos-
tum¡¿rada~ 30lem,nidad . y pDmpa. ' 

'Fiunaron el , acta: bloy S. Vi{ca,ino, que era el goberna,-
dQr ci vil; 'Felipe Agramun~ gobernador ecl~siástic(); Juan Sixto' 
Cavero, can6nigo ,doCtúrill.:-Comision:s pe Segorbe: José Pe
dro alcalde; Andrés Fríg-olá síndico; José E.icart Martine{ con- , 
ceja 1; , Vicente ' Ton'alba concejal:; J9Sé Ricart To~tajada con : 

ceJaJ;: Vic~nte Yalancón c0nc~jal; Carlos Lúcia ,comisi,onado;: 
Gon{alo jf{alero Montero ,comisionado;, Julián Clavei comisio

,nado; Joaquin ' Cerdán Car~ícer ~OÍllisionado.~Comisiones d~ 
Altl,lra:' ManueJ Ten a1cálde; Severino S.i,~ahl1ja alcalde segun
ao; Manuel Carotconcejal; Miguel Rodrigue{ c(:">ncejlll; por 
Manuel , Jylarin conceJal, 'Vicente ,Mi/ anda; Miguel Aragón 
clImisíonado; José Torr.:.ejón comisionado; Manuel Sebastián 
comisionad?; Joaquin L~iano , com:isionado.; Ramón Porto!és co o ' 

, misiona4o; Manuel Gopri{ comi~i0nado; JuaizBautista Casso
la secl!~tario habilitado , .para e~te acto" jefe d~ la sécción de, 

I 

~:o,~ento de ésta pr,ovinc-il!. 
~os 3]turan,o~ llévaro~, la Santa , Im~gen ,á la Cueva el dia. 

5 de Mayo; ' ~ éo.nf0rme .t lo!S acuerdos del día primero":" 

. 7z6. ' Usando del ,derecho reconocido en ellos, el alcalde de 
Seg9rile . qfici6, ,:'el ~ 2 al provisor ~ pidiendo ~e hiciesen' rogativas, 

públieas~ y . -en su ' caso se ;sirvie.se disponer la traslación , de la 

(J) D~b.erá· decir: cow~edido? 
113 
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Virgen á la catedral. \ Avis610 ', o €ste el ' <;lia 3 al cabildo que 

acordó hacer las rqgativas el 4 en Id catedral , el 5, á San' An
Ümo -,en el seminario, el 6 al Santísimo Cr'istoen , la Sangre, 

el i á ia Virgen de Gra~ia, y el 8', ,sino ' hubiese llovido, 

traer lá Imagen de ' la Cueva , Santa; c'omuni~ando' el 'acu'erdo 

:a,l alcalde de Segorbe, y al, cura ,y /, ayuntamie~to . t de Altura. 

Él dia 7 se present6 en 'lacuriá una ' exposici6n " del , :ayunt~

miento y vecinos , de esta vill~ , defend~endo I derechos . sobre el 

santuario, en la. cual el provisor , proveyó que pa~ase al tribu

n~l para resol ver en' justicia. A las 1 2 d~l mismo dia 7 s'~ re

cibió telegrama del goqernador civil: diciendo ', que según las no

ticias recibidas d~ los alcaldes,podía ' hacerse /' la traslaci6n, y 
en su vista el provi'sor firmó el ma~data a~ostumbraJo de que los 

capellanes del santuarIO entr~gase~ ~a Jmagen al chantre, comi-
sionado del cabildo para traerla. . ' 

Salió, en efecto, el .. chantre a'compa6ado d~ beneficiados, 

una , comisión del ayuntamiento .y devo'tos ., qu~ se l~s agrega

rún, . á , las sei~ de la mañana del domingo dia . 8. HiÍcia las 11 

llegaron i la , Cruz que dá . vista al santuario y canta~on la sal

ve,. ' coq:to ,se acostumbra ~ sin que la Hermita . cóntestase ni s~liese 
', el capellan á , recibirlos., C?ntinuando su carnino~ hallardn ce

rradas ' las puertas de la capilla, teniendo la , cruz y clero ca

tedral que \es.perar hasta \ que 'el capellan v~stido d¿ sotana y 
gorra .abri6, ex¡;usándo~e cpo que no ~staba pre~enipo. ' ~iguien
do en todo ' 'la, consueta" h~ci~rQn estació~ en el altar de' la Co

munión, del cual, se habia' súmido la 'Reserva y ap~gádo las 

luces. Estuvieron .allí la tarde ',.y noche siguientes ' sin recibir 

lQs obsequios que ' ot'ras" V(!c~s'. nL los que se acostumbran en

tre 'compañeros. El lunes estando para partirr.ecibier~n una 
comunicación del alcalde de Altura" 'previniéndoles dej~ran in

mediatamente el santuarió 6 se vería en ' el 'dolórostJ caso de 

tratarlos. 'con 'arreglo á Úl \ ley, ' y bajarOn sin l~' Imageó: en 

la fuente de" Ribas un _ sarge~to de guar~ía\ civil les 'comunicó 

,que ~lgobernador civil a¿ababa ,de lIegár ~ Alt~ra; y la or-



den de qu~ todas las' cqmlslOry.es sali~ndo del sanfuario, regre

, saran á stlS ' resp€!ctI-vOS 'puntos; en, el . bar.ra'nco próximo 'á la 

cruz de Payas el chanlre recibió 'o~cio del Provisor. L~ co'-

m'isción entró en · Segorbe ,poco después de las echo de la n~ch~;, ' 

El qficio de) provisor obedecía á un t~legrama del gober

nadoi- ' civil r,ecibido ' á las 4 y 15 minutos de la ' tarde \ del 
dO~lngo,' dicie,ndo: ' En virtud de 6rden~s superiores salgo' in -

, ,) " ' 

mediatame.nte. Entre tanto quedan las .cosas · como están. Avi-
so fricuente. ,-¿Qué había j sucedido desde el telegra ma del ~á
bado , al doming~? ¿A. qué ' ó~denes superiores se refería la pri \. 

mera autoridad civil de la ' provincia? Lo ignoramQs .. Vino et , 

gobernador a,comp'añado" de ,'fllei'ZaS militares . con ,las cuales se 

dirigió, pasando por las afueras de esta dudad, á Altura, des-, 
de . donde , el dia JO ofi'ció al · provisor q.ue l~ en la' perspectiva 

),de las numerosas ~esgracias qUe puedan sobrevenÍr . por efect0 

lide ,un conflicto' entre los hahitant,es de la ciudad de Segorbe' 

, ~),y la villa: de, Altura ..... me , será muy grato si , V" S. pUl' lo· 

»es~epdonal de ,: la~ circuns~.anci:\s resig~a e~ graci~ ,Y' honor de 

»mi autQrid,ad y previsión de toda cofisi6n la facultad de s~
~prirhir . parte del " ,ceremonial, declarando como declaro que' 

)}esto. ¡f.n ~ancra ." alguna pe~judica ' el derech~ de ' 'la 'autoridad " 

»eclesiástica, ni altera la costumbre y ceremonial observadp· 

¡"en _ottas ' ocasiones.)) I ¿Qué fundamentos tenía el t~mor tan 

graNe ' dt:.l gpbernador? ¿Qqé p~ligros er~n los que desap.aredan. 

con alterar la, costumbre de má.s de dos ~iglos? No lo sabe

mos. El provisor 'le , escribió refiriendo .los hecbos; y haciendo, 

notllr ' iascontradicciones en q~e se !había ' incurrido con des: 

doro del santua'rio ' y de la ~'utoridad eclesiástica. _ 

El dia' I J el párroco de Altura .0,fici6 al provisor: ,«Como

.á las .'queve de la\ mañan~ :de ,este día , ha partí,do' de e~ta vi-

" }tlla uná rog~tiv~ compu~sta de algunos clérigos d~ , la parro

.quia" d~ la m'Ísm~ y presidida por .el 'ayutamiento 'dc,1a mis· 

.ma 'y del señor g~bernador de la provincia con el objeto de~ 

.trasladar ~hi sacrosa~ta Imagen. de NU,estra Señoril de ' la Cue-' 
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)wa Santa á 'esa iglesia catédral.) At' mismo tiempo, 

de Segorbe recibi6 ,del 'gobernador esta comuniéaci6n confi- ' 

dencial fechada el dia ,lO anterior~ que pafece , int,i~a~i6n de Un 

general á ciuda'd conqurstada más bien que palah:,a ___ de autori-

dad gubernativa. " " , 
Sr. D. José Pedro.~Altura 10 de Mayo ,de 1870.-Muy Sr. mió y , 

amigo: Mañana ,11 de tres á cuatro de la. tarde, espero llégar en 
compañ.ía del ayuntamiento y: comisióTl , de eS,tos vecinos,conC\u
dendo la Virgen de la Oueva S-anta al Molino" en donde se hará 
el acto solemne de la entregá según' '~ostumb).¡e á la cómi:::.ión de 
es~, la cual estara esperando ella solamente con el ceremonial 
,jndispensable.-EI pueblo todo de Segorbe permanecerá tran
quilo y silencioso 131;) las puertas .de la ciudad, guardando sas 
.demostraciones de alegría y regocijo hasta taI\tó ql,lt3 nos vea He

, .gar felizmente . .,-Es cuanto Gabe hacer dentro 'de los Uiuites de 
la prudencia y en'obsequio d~ l~ yonclliación y paz de estos pue

- blns. Así está acordado, y lo demas que seint,entase sería muy 
peligroso en.estos 'momentos y yo no puedo autorizal'lo.-Si estos 

, pueblos no quedan contentos y satisfec,hos de mi, hab~é de limi"!' , 
tarme y resignatm~ con el sosiego de mi conciencia que es mi 
único juez Y'P~uta de mis acciones.--No quiero repetir, .A.lcalde, 
lo que básta enqneiar para comprénderlo.-QQeda con ""este 'mo
tivo seguro amigo q. ,b. s~ m.-E,ioy Vi%clino. 

C(lmi~iona¡jo por el gobernador t:clesiástico y ,por el ' ca

bildo para ' r~cibir " la Sa~ta Ima,gen fué er can6nigo doctoral 

don 'Juan Sixto 'Cavero, cuya es la siguiente declaración:' 
-Para el désempepo de la comisión c,on que el Ilmo. cabildo, de 

acuerdo con .V. S, rne ,ho'nrara de recibi-r y traer á ~sta ciudad la 
,Imagen de Nue,stra Señora de 'la Cuev1l,Santa, 5' asistido del 
acompañam~ent'O de cost'umbre y cOlllisiQuésdell\yuntamiento y . 
vecinos ,d~ esta ciudad. 'me co~stituí ayer tarde en' los c'onllnes 
de los términQs'de la misma y villa de Altura,) se,\ en , los ei
preses que' hay con:tiguos al molin'o titulado de Id:3 fr~iles.-Lle
.gª,dGs 'qu~ fueron á dicho sitloel.dero, ayuntamient"o y pueblo 
de Altura ,con la sagrada Imag'en, rdcibida q~e ésta rrié por mi y 
recitada$ la antífona y oración de costu .'nbre, la de á adorar s.e
gún cetem()ll'ial á 'l()s dichos clero , y ayuntamiento, comenzando 
por el M. l~ Sr; g6bern~dor de 'la pro,viÍl,~ta. que lo~ a~ompafiaba, 
en cuyo acto hice,}a'solam:ne y 'formal . protesta' de ',que acompi. 
ñQ :el correspondiente te.sUmonio librado"por" don Julian Clavel 
nütario públicorde esta cLudad. ' ' . ' 



-( 897 )~ 
CQnahüda la adoración., en la que de los ech5siásticos solo to

maron parte el señOT C'ura y a;lgur:t0 '~ de 103 déí',h~osa' ;istentes á 
la procesión, ,el,s'ecretario de aqu~l ayuntamiento leyó una a'cta 
en la qu~ se dacia que el referido ayun,tamien,to, titulándose 
propietari'o de 1:\ Imagen., por conside'ra~ión y qefeFencia al señor 
go'~ernador, y por solos siete d'ias ptirmitía que la pud~era tr~sla
dar,á esta , ciudad.~Grande fué mi admiración al ver tan inusita
do proceder, éomo ta :nlnén que por el cura ycÍero no se hiciera 
ninguna prot~sta en contr~ y, en defeÍls~ de los deredhos de su 
Pret'ado tan men'ospreciados '; por aq'uelmunicipio. Pero todavía 
filé mayor mi sorpresa cuando al decir: e'¡ alcalde 'y repetir el, se-

. ñor go'gernador, que lo mismo éran siete q'ue nueve días, el pres
bítero, don .•..• ·dirigléndose, á dichas dos autoridade~, y en ade
man como de reco'n venciÓ'n, le 'dijo: Que no era eso"como habían 
quedado la nO'che ant'erfor.; que ho permitía que la 'Imagen 

' ~e traj~ra á esta ciud51d por un minnto m'á~ de lqs referidos siete 
dias ..... y el pueblo dió un ,viva al.citado pres.bftero .. " 
- Firma\Ía que fué laexpre3ada acta por el señor gobernador, 
procedIó á ' reda'dar la- de rec¡b9 que yo debla firmar; y como se 
co~'signar3 en ella la mencionada condición de devol'v·tjf la Ima
gen á lOs siete dias, le sigllifiqué pór dos veces no p0der aceptar
la, COtllO ni otra algüna que amenguara y limitara en lo más mí. 
nimo los ilerechos 'y autoridad de mi Prelado; sin empargo en ob
seqtíio de la paz accedí a firmarra en los referidos términos. si se 

, haCia 'constát ,en ella, ccnuo se lítzo en efeéto, que la recibia con 
las 'prcitest~s que 'dejaba!hechas. Con lo qUe ,'se ¡dió fin 'á 'aquel 
acto, y n os d'irigi mas á ésta ~iuda.d con la s&grada Imagen y en 
la forma acos'tuaíbfada. -

. El provisor dirigió al otro d'ia- una \prot-esta ra zonada '1 enér- ,., 

gica al gobernador contra' sus intrusiones en el gobierno eeJe-
siástic,). ' 

Hízose' en" li ,cátedr,al - la 1)0vena con' la solemnidad que otrás 
veées. , 

Acordadodev'ólvé,r lá IrHágen el dia 2 J ' de,MJYo, ' ~l' gober
riaddr:l ,edest4'stiéo 'lo cómutÜc6 al civil en ' ofici~ de ' 13 ipvi .. 
tándole á ,asistir, y este contestÓ ~'f 18 acJ'pÚÚldo l~ invit~ci6ri. 
Su p~~s'eÍlcia' evitó n'uevos d,isgusto-s que con más 6 me~oS' fu.n
damentos, tení'ía el pr'óvisdr, y la. Imlg~·r.l ' fué llevada aL san~ 

-luado el 'dia' 22. ' _ ' ' 

7~7'. E'nteÍldieddo ~l go-bern!dor , ecl,esiá~tico qae fas desó'oc': 

,\ 

' 1 
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diencias cometidas en estos su~esos pedían un , correc,tivo, sus· 

pendió al, capeUan de la Cueva ,Santa y, al que en el ,Molino 

había hablade;> y ' sido vitore'ad.o p'or ,el pueblo, oficiándolo el 
dia ' ) '2 de May'o ' a'l párroco de ' Ahura para qué se lo"notificase. 

El cura opuso algunos inco'nvenientes, pero el dia 14 cumplió 
ti ' encargo. Al cura le ,di~igió el 16 un largo ,oficio 'advirtién

dole lo ~rregulár de su ' con~uc!á, á lo que le contestó el dia 
25 ex.;; usándose con lo premioso de ~u , situaci6n, en ,un t<?no 

que debi6 ser sensible para la autoridad. . 
Los castigados "buscáron todavía el apoyo' del gobernador civil 

quien los reco01\endó 81 obispo; pe.ro S. '1. .. nó . hizo sinú ma· 
nifestarlo al · Ipro,visor, qlJe con fech~ ' de 23 escTlbi6 al gober-
nador de Caste1l6n,: . 1 

Mi digno y bondadoso Prelado' me. acaba de expresar los de .. 
seos de V. par,a que levant~ la suspensión de sus licencias a los. 
dos sacerdotes de Altura, á quienes , se impuso por 'efecto de su 
actitud con motivo de la traslación de la Imagen de Nuestr ,l, Se.., 
ñora de la Oue,va Santa á esta ciudad. Las circl1ntaucias de haber 
dado pU,blicidad eJl, ll)speriód.icos y hasta., amenazándose á la au
toridad Bclesiástisa., h~cen 'algún ,tanto pelig·r.oso para la autori
dad todo acto de lenidad en esté a,gunto; no obstante á la mira, 
de secun,dar los bueno~ ' sentimientos d~ ·V~ y c0ncili,ar lo que 
debe á su dignidad la autorida1 que represento, 'estoy dispuesto 
á complacer á V. si los suspenso,; aC,uden con la .débida hunllldad 
pidiéndo la reposición de sus licencia:!. . ,1' _ 

Pidier6nla en 8 de Junio -y se le:; concedió el 9, ~ás al 
siguient~ fueron dec¡'úados cesantes el uno de la capellanía 
de' hl Cueva, ' 'f el otro de un 'beneficio 'que . tenfa e~ ' )' econo

mato. Habiendo ' el capellan de la Cueva Santa sido repuesto' 
el dia 13 ' en virtud de ' nuevos informes, r~~\unci6 á , 1" de Ju
lio, y ~n su lugar fué nombrddo un sacerdote ' no' presentado ' 
por la ' junta llamada' pe Patronos. 

, 728. ' Esto :' promovi6 una nueva cuesti6n sobre ' el ·detecho ' 

lá presentar . de dichos' ,' pat,~onos, Jos cuale's ' en 6 de Julio pro- ' 

testaro~ contra el ,rpencionado n?mbra~ient~) y ,: como', no re· · 
cibiesen , contestaci6n', el 17 dirigieron . al obispo una 'exposi--

./ 
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d6n pidiéndole , l(j '. d~jase 'sin ~fecto. No ;ha lugar, 'fué ', el de

creto puesto por el provisor ál7 del mismo mes, fundándolo 

en los artículos 2,61 27 del conco:rdato. Contra el decr~to acudie

ron otra vez los'patronos al obispo' á 30 d~ Julio /en un, escrito he

cho por mau'o experta~ suplkando qüe declarase vac~nte la cape

llanÍ,a y á ellos con derech o, á presentar. ' El g,obernador eclesiás

tico consult6. á p'~rsona périta f ,siguiendo su p~recer, decret6 á IQ 
,de Agosto en estos tértnipos: Aténganse los interesados á lo ' que 
tenemos acord~do en 27 'del ,último Julio, y n; ~onformándose 
acudan por la vía jZfdicial. En,tonces los patron~s dier~n un paso 

. impro,pip de la ~ serie'dad con I que proce,dieron 'en fas' últimas ,di

ligencias; ' pue~ ' subiendo el día 19 al Santuario dos regidores ' 
, ." " " \. ' " 

Y otro v~cino como representante _ del cura, acompañados de no-
tariC?, llarnar~n ' al , carellan y habjéndole ': leiJo un largo escrito' 

, (qu,e haCÍa re(erencia á ser lo~ verdaderos patronos», le pregün - ' 

taran: 'Si les' reconOcla como, á verd,aderos patronos y '/a au
toridad 'lif! . que, se hallaban ~evestidos?-Si sabia que su nom
bramiento , de cape//an era nulo por haberse ei Prelado abro
gado de~echó que no le compete?- Y le dem&ndaron que desa

lojase la ha'bitaci6n, haciéndoles á éllos entrega de la llave ' y 
dán~oles cuenta del t~empo - que había estado. El capellan con

testó que , les rec<¡>nocía '~om~ autoridad por la qg,e tenían; 

-pero s'in afirmar' ni negar que tuviesen derechÓ, en/el Santua
ria y en el nombramiento de ' capellanes, y po'r cons,iguiente 

que no podía desocupar la habitaci6n ni dar la llawe, sin orden' 
del Prelado. ' E.I notario t~m6 acta" y no ' hubo más. 

I Tetmin6se esta cu.esti6n con la renuncia hecha por el otro 

capeUan ' d~ la C~eya Santa á fines de 1871; pues con este motivo 

los patronos presenta'ron á S. 1. ,á 1" de Dicjem~re una instancia 

recordando ~u 'derecho á,- presentar y presentando p~ra las dos 
. cap~nan,ías al ,mismo , quje la desempeñaba, co,ntra quien babían 

,sido' las pr.oVtestas, 'y á airo nuev~. El provisor, que era ' ya don 

FranCisco ' GaÍ'c:'ía Blanco" admiti6 la 'propuesta, y"seguidos todos, . 

los" nárrtites;' se , les ,dió posesi6n ·~ 29 de Ener~ · de 1872. . " 

..I_"~~-~' __ .. r, .... ~:t'---..:.:.:....:.~.:::.:.... •. ...,.-....... , .. '--~~~..; .. __ ""'_': .. '--', .-",.", ___ 'l __ ~ ___ '.!.. ____ ~l :\M\ ...... ~"" 
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, '~ t,~t .~ Para : a.lg~nas }lersonas el júra.mento es . co~a ba~a~í, 
.;,~ tt~ro ~ra el CrIstIjl,no es un acto sagrado que solo· es helto 

. ·t\. , ~~~§~a'd~olo con ·verdad', · necesidad y justicia .. 'pore!;tó la orden 
' '''O ~ I!'~ ~ " 
~~~f."l¡id.e'),\ititar adhesión ,á l~ cQn$titución de ~ 86§) ,puso ,en angus-

, i"OBJt¡1l" á mQchas conden.c-ias, causando, un.a perturbacióll general: 

aun , 'aquel c6digo no estaba ' cOIlcluido, y ya los, obispol; se 

consultaban lo qu~ debería hacer·separa noófender á Dios 

D:i crear dificulta·de.~ · en, el , caso de que ' e:l gobierno pidies(~ el 

jun.mento,. Votada la con'stitudón: á . . ~ .. de Junio, de 1869, el 

arzobispo de Valladolid pregunf6 en 2 de ' Julio ' á la S. ~. de 

' Penitenciaría, .la cual 'á 7 de Agosto contest6 que habiendo· 

en la ley varias cos'as contrarias al derecho' divino 'y eC,lesiá·s

tico (iuri divino et ecclesiástico ~dv~r~a), no ,debia jurarse sino 

'. compelido por el. gobierpQ; y li~itaqdó expresam~nte el j ~ra-· 
mento ~ la~ cosas lícitas (exceptis iis qzú:e, Dei e[usqúe Sanc
tre Catholicre ecc,lesice, legibus, adve.rsaniur); añadiendo conve· 

nía en caso de que. I e-l ele.ro jurase, 'que 'Íos prela'dos explica- , 

sen al pueblo el moclo con que lo hacía, único en que po-

1 día tolerarse. 

El gobierno procedió como por I grados ~n exigir el jura

mento comenzando por las clases que , menos parecía se r<7515-

·tirían, y antes de exigido al clero declaró al carden.d 5ecre

' cr~tatio d~ Su / Santidad por mecHo del . ministro de Estado ·, 

. don Manuel Si¡'vela en '16 de Setiembre lo . siguiente: uCre~ 
»yendo nec.esario el .gobierno español que , los arz<?bispos·, Y 

»)obispospresten juramento á ',la constitución del Estado; tie

)me· el honor de comunicárselo al Excmo. Sr. ,car.denal, para 
»)que, se sirva ponerlo en conocimiento de ~ue..siró ·Santísimo · 

"Padre el Papa, asegunindole ~ que ,no se e:úgírá á los .dignos 

»Prelados españ.oles qúe juren nada¡ q~e sea -o contra,rio á los 

»)preceptos , ~e Dio$ y d~ la1g1esia.» Est¡;t , declªr~~,16n fué; tr~·s-, 
mi'tida de. Roma ,á . la, Nunciatura. de( Madrid, . añ;,l~iendo: ~En 
.consecuencia de esta·. declaraci~Iil, ese ,séño r ayditPr: ~se·S9r¡ 'bar' , 

,.conocer- á los obispos que na,da. obsta para que. se ' pf~ste taL 
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Iljurarnento; . má~ conviene que lqs '. preÍados, con cartas pasto

nrales, ad vitanda scandala~ .hagan conocer á los fiel 'es la dicha ' 

»)declaFación del gobierno, el cual debe ser informado 'inmy-
))Q.iatament~ ,por el ' mismo Auditor.» Este lo comunicÓ á los, 

obispos con fecha 22, del mismo Setiembre, y algunos ' prela

dos antes- de -partir , al Concilio escribieron pastorales en el 

sentido indicado, dejándolas para publicarse cuando llegase la. 
ocasión' (1). 

La cual no llegó, porque el gobierno no pidió el juramento· 

al clero ha~ta 17 de . Marzo de 1870; Y ~ntonces lo hizo por 

un decreto, cuyo preámbulo sin· mentar la deda,ración ,del se

ñor Becerra, "decía qne todo en la constitución era bueno, sa
cando así la cuestión del estado en qde aquella' dec-Iaración /la 

había cotocado, única en que Roma toIeraba el juramento. El 

clero en general creyó entonces que no podía ya 'prestarlo, como 

Jo manjfestaron varios indivíduos y corporaciones, sobre todo

después que el ministro Figu~rola dijo en el Congreso: El que' 
no jure no ' cobrará, palabras injustlls ' é indiscretas que ~fen
dieron no s,olo la religión sino la dignidad de una clase , digna,' 

del may~r respeto. Los primeros que protestaron ' en esta di6,~ 
cesis, ,negándose á jurar, fueron los cucas d~ ' Torre-alta y 

Torre-baja en ,carta de 13 de Abril de 1870,' á -quiene~ si 

gui~ron los demá~ sacerdotes . 

Quiso el gubierDu contener aquel movimiénto, repitiendo 

en 1 1 ' de Abril de 1870 la declB¡ración hecha en 16 de Marzo 

de 1809, para , que de Roma se repitiese á su vez la de que , 

podia jUI:arse. El cardenal Antonelli hizo ' .-;aber, en efecto, á" 
los obispos que (Iá consecuencia d~ la nueva declaración di ~ 
»rigida á la Santa Sede por el gobierno español c,on fecha 

»1 l de Abril, habiendo ' cesado las' dudas originada,s de algunas 

))expresiones contenidas en el pre-ámbulo del conocido decreto, 

))de , l'7 de Marzo, .la misma ' Santa _ Sede confirma ' las 'instrqc-

-(1) La del arzobispo de Valencia escrita á ]2 de Octubre de 
1869, fúé publicada 'por él vicario general á 22 de Marzo de 1870. 
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»)ciones de 17 de Setiembre del añ'O pasado, á saber: Que nada 

,.obsta á que por los obispos ' y el cl.ero se . preste juramento 
»)á la constitución de 1869,») I 

• Más coanda esta instrucción que, SIn mandar: ,ni a .~onsejar, 

solo decía Nada obsta, fué conocida, ya los obispos residentes 

·en Rúma habían escriCo la ' exposición colectiva ·de 26 d~ Abril 

dirigida al Regente de España, suplidndole ~o insistiese en la 
exigencia de un juramento que, · sobre ser innecesario é incon
veniente, los hiere en ./-0 más íntimo de su conciencia, rebq,ja 
S ,4 dignidad, desvirtuaría su ministerio, y es opuesto al espí· 
ritu mismo de la cnnstitución. En este sentido enviaron ins-

. truccÍones á sus diócesis. 

730. El obispo de Segorbe que no había roelido ir á Roma, 

envió á S. A. ·el Regente del reino la si~uiente exposición:' 

S~rmo . Sr, El'lobispo, d~an y cabildo, cl~ro catedral y parro
quial de estélo yiudad de Segorbe, <.;e acer~3n hoy respetuosos á 
V. A. presentando ,á la apreciación de su, recto y elevado criterio 
algunas observadones que les dicta el indeclinable deber de su 
.conciencja, con motivo del decreto de 17 de Marzo último, 130 bre 
juramento del clero. Este decreto, que produjo dolorosa impre
sión 'en el ánimo de los q ue ~x:ponen, llevó tafnbien la ansiedad y 
la inquietu el al corazón deUlus.trado episeopado español, hoy re
sidente en Roma con moti va de la cdebración del concilio-ecu
ménico del V-aticano; y para desahogar ::;q corazón oprimido y dar 
á la agitada, conciencia la espansión necesaria, las obispo~ espa
ñoles, Padres del citado condlio, acudieron con reverente y dig-

'na exposICión á V. A. en 26 de Abril último, manifestando .COD 

solid'ez de principios, cri'terio elevado y himinosa claridarl que no 
solo su conciencia, sino el sentimiento de su propia dignida1 y 
decoro además, no les permitia pt'e3tal' el juramen'to de HI. nueva . 
constitución, en razón á la forma e,n qu~ se hallaba redactado el 
decreto. Su línea de conducta, tan prudente como firme, inspi
rándose solo en el deb3f de la conciench al paso que enaltece á 
esa parte del episcopado español, trata y abre con animoso es
fuerzo el ejem~lo de valor de c·arácter y de abnegación que aspi
ran á seguir con decisión 105 exponentes : 

A las razones brillantes con que se prueba por el episcopado 
español que no le e3 digno ni decoroso el juramento que se le exi

- ge,' hay que añarlir otro argumento suministrado por ·reciente~ 
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palabras Jel Sr. Ministro de Hacienda, que-en 7'del presente mes 
dijo solemnt"mente en la asamblea constituyente: «Quien no jure 
,la constitución, n.o cobrara.» Pues bieIY: e'l clero, tan a(~ostum
brado á ~erse postergado en la percepción de los baberes que le 
corresponden de justicia, sería señalado por la maledicencia, su
poniendo que si cedía á esa amenaza, s¡}.criftcaba su conciencia 
en aras de un mezquino y vil interés. ' 

Asociándose á esa voz del episcopado, tan respetuO,sa- como 
austera; .y repltienrio sus acentos tan rn~surado a como discretos, 
los firmant eS! de esta exp00ición se restgnan á t oda desgracia y 
privación por cons~rvar su bonor sin hacer traición á su co~cien~ 
cia, perseverando, con el allxHio de Dios, en su firme re~olución 
de permapecer unidos al episcopado español residente en Roma. 
puesto que' unos mismos .~on los deberes de conciendaque les im
piden prestar en la forma establecido el juramento ' que se les 
exige • 

. Al adherirse lOA exponentes á la manifestadón' del episcopado,. 
no vacilan ante nuevas declaraciones, fija su atención en la con
cisa y luminosa expos~cion del :B.!xcmó. Sr. carde,nal arzobispo de' 
Santiago~ que hacen también s uya, . 

En vista de todo lo relacionado: 
Suplican rendidamente á V.' A. se digne apreciar y tomar en 

consideración las justas observaciones dictadas por sus:conviccio
nes religíosas respecto al juramen to de-la nue'va cO,nstitución exi .. 
gido al clero, y aceptando con su acostumbrada benevolencia esta 
sincera y respetuosa manifestación, extráña, á todo origenpo'líti .. 
CO, tengan,' á bien aco'rdar que no ' se insista en exigir al clero _ 
cumplimiento del decreto de 17 de Marzo último. 

El Omnipotente prolongue por muchos años la vida d'e V. A., 
según así -es el deseo del obispo, cabildo y clero que suscriben. 

Segorbe 28 de Mayo de 1870 . ..-Sermo. Sr.-Segutan las firmas. 

Con la misma, fecha dirigierun una exposici6n parecida á 
las Cortes. . 

Aquí p~r de pronto ningúñ sacerdote jur6. Más adelante \ 

lo hicieron tres en tuda la di6ces~s, un canóni&,o, un coadjutor 

y un beneficiado de la catedral que el gobierno había nombra
do á l de Enero anterior. 

731 . El elemento monárquico de la revoluci6n que p~eva
Jedó , en la 'redacci6n del Manifiesto de ~5 de Octubre de 1869, 

triunf6, no ,sin grandes luchas, al · redactarse la constituci6n 

que al fin sali6 con trono, aunque sin rey. En buscar lo que 
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" a~eptase 'la corona de ,E'spaña en situación tan azaros~, se pa

saron muchos ~ fane~. Entonces don Carlos ,esc'ribió, a su -her

mano la carta manifiesto ' Cle 30 de Ju~io, y _el 23 de Julio se 

levantó en la Mancha et consecuente carlista don Vicente Sa

bariegQs, anunciándose , el?- varias provincias la formaci6n de 

otras partidas que QO salieron ó fracasaron. 

Preocupado el gobierno contra el clero (pues J de otro modo 

no se compre~lden la exposición del Ministro de Gracia y Jus

ticia · de ' 4 de Ago$to ni el decreto del día siguiente) mandó 

" á los Prelados que le diesen ' inme~iatamente cuenta de los ecle

.siásticos que hubiesen abandonado sus iglesias para combatir 

á la Sil uación, de, las medidas canónica,s que hubiesen adopta

do ' contra ellos, qu~ hiciesen dentro ~ de och~ dias Pastorales 

exhortando a la obediencia á las ~ aut6~idades constitu,idas, y 

,que recogiesen las lic~ncias de conf~sar y predicar á los sa

cerdotes notoria mente desafectos. Esto 'era negar al clero con ~ 
~ideraciones tenidas á ' todas las demás clases, convirtiendo á los 

.obispos en empleados, de policía á las órdenes del , gobierno. 

El paso no podía ser mas impolítico. , 

' Las contestaciones de ' los _ Prelados fueron prontas y dignas. 

Todo's rechazaron la intrusión del, gobierno en el de las cosas 

eclesiásticas, devolviendo algun,os ' cvo certero golpe contra' él 

las acusaciones que había dirigid0 contra el cléro. El ministro 

volvió un poco atrás , en el preámbulo , al decreto de 6 de Se

tiembre, y ~p"rentando qll~ ' la mayoría de los Prelados habían 

secundado sus miras dió las gracias á cuarenta y uno ~e ellos, 

pasó al consejo de Estado las respuestas de trece, 'Y al fiscal de 
I 

dicho tribunal las del arzobispo de Santiago Y de los obispos 

de Osma y UrgeJ. 
Los que recibieron , la \ carta de gracias se apresuraron á 

manifestarse al lado de sus hermanos r como en realidad esta· 

ban; no 'produciendo aqu~l ardid , del Ministro otra consecuen

cia que la de poner' inás en claro ' la'" unidad del episcopado. 

Hallando,se S. I. enfermo a 1 escribirse el decreto de 5 de 
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Agosto, contestó inmediatamente el provisor, que gobernaba la 

" diócesis; pe'ro repuesto el obispo ~o¿testó también en 26 pe , 
de Agosto" hadéndolo en términios q,u,e, SI] escrito fué de. lqs tre_ 

<le llevados al consejo , de Estad(;' -

732. , Desde la revolución- pagáronse mal y tarde las dota

cione-s del , clero; viéndose en grandes aput:os ,' los ~~]esiásticos" 
que no cbntapan con otros medios' paraviv'ir; pero esta falta ' 

,que ~ntonce,s se excusaba por l~ irregular , de las ' circunstan - ' 

cias, se elevQ á regla genera,l cuando el ' clerc~ se negó á ju~ / 

rar la ' constitución. Ni los poc9s que la j~lrarorí pudieron, ver 

cumplidas I~s pt'Qmesas que les habJao ,sed'Uódo. 

L os p,árrocos 'se hallaron reducidós tá vivir del Pie de altar 

y del ;s~corro que en 'tan angustiosa ~ituaci6n\ l~s pt estaron los 

feljgreses más Fiadosos,. En mayor conflicto toda yfa ", se vió el 

clero catedral: falto ' de. medios plra , suplir la dotación y sin 

relacionés de ministerio con el pueblo. Por esto desde Marzo 

.de 187[, se ausentó de esta ciudad algún prebendado, y en 

Epero de , 1872 s~ acordó considerar moti'{o bas/tanre para no 

re.;idir y cumplir el oficio la nulidad á que se había reduci· 

,do eL b'endic,io; el cult.:> de la cateJI'al , hubo de Emirarse á lo 

preciso , prescrito por la rúbrica, y los pocos , pr:-ebendados que 

perma'necier0l'! aquí, debie~on vivir a~gún ti'!mpo ', con mayor es-

trechez que iQs. simples ' jornaleros. \' .. 

733. Triuntante)a re~oIución de 1868', alg!l~as jimias po ·' 

pula'res obraron como si la España con honra hubiese de ser , 

un paí~ sin E~¡angelio y sin cultura cristiana, autorizando ~on 
nombre de matrhrwnio civil el público concubinato. Más tarde 
el· gpbierno present'ó á las C6rtes el pr,oyecto de '1e

1

y de ' ,Ma-,I, 

-trimonio civil, que fué aprobado por ,sorpresa, segúh califica

,dón de los mismos djputados, ,á '24 'de Mayo d~ 1870, p~o
mulgado á 18 de Junio y puesto en práctica á 1.'0 de Sdierh-

' . \ r 
br~. Las razonadísimas exp'osicione~ de tós' Prelados, las protes-

ta,s de muchos diputados, lus artículos de los periódicos y otras 

manife~taciones a,e la ó'pinión pública no pudieroq detener aquel 

, .< 
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plan, el más desorganizador de cuantos supo in ventar el espí--

ritu sectario contra el ord~n crlstiano. 
En elogio de Segorbe . podem.)s decir que en e!)ta cludadno 

se celebró mngún matrimonio pura·mente civil, y algunos que se 

hicieron en la di6cesis, fJ eron enmendados así que pas6 el her

b0r revolucionario. 
734. Respecto á los sucesos políticos solo añadiremos que 

á 16 de Setiembre de -1 870 la~ · Córte's votaron rey de E spaña 

á D. 'Amadeo de Saboya; á 27 de Diciembre el geotrlll Prim 

principal agente de .la nue~a monarquía, fué herido mortal • 

. mente y á traición. A 2 de Enero de 1871 D. AmaJeo entr6 

en Madrid; á 14 de Abril D. Carlos escribió á Rada: Ha so· 
nado la hora, y comenzó la guerra -civil en las provincias vas

congadas. En l872 las contiendas entre los partidos y frecuen

tes cambios d~ gobiernv la dejaron crecer. A 11 de Febreru 

de 1873 D. Amadeo abdicó y fué proclamada la repiíblica, for

mando gobierno los notables - oe este partido; á 22 de Abril se 

entronizó el federal con Pí- y Margall por presi~ente; conforme 

á sus dGctrinas, aunque contra su voluntad, en Junio y Julio 

se proclamaron el cantón andaluz en Sevilla, el cantón de Caro 

tagena, el cantón valenciano, etc. se desorganizó el ejército, 
I 

muriendo ase~inado en Murviedro ~l teniente coronel .-Llagos-

tera, sucedieron los horrores de Alcoy etc. etc.; á 1 1 de Ju~ 

lio Figueras huyó de España, y á 16 D. Carlos entró en la 

península; á 20 del mismo mes Salmerón sucediÓ á Pí, Y á 
. 6 de. Setiembre Castelar _ á Salmerón. A 3 de Enero de 1874 

el . general Pavía dispersó á los diputados, formando otro go

bierno de notables; á ,29 de Diciembre Martinez Campus pro

clamó á D. Alfonso XII _ que hizo su entrada en Madrid á, 14 

de Enrro de 1875; á 11 de Marzo Cabrera le escrib,ió sorne

tiéndosele y comenzaron las deserciones del campo carlista. A 29 
de Febrero de 1876 D. Carlos se retiró á Francia, y á 20 de . 

Marzo se cantó en Atocha el Te-Deum por el restablecimien-

to de la paz. 
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. En :aquel torbeHi'ng de revueltas y desgracias ,Segorbe ~ sigu i6 · 

·el impu:lso ge~efaJ,. sufriendo lo; males comunes:, inevitables ea 

.semej~nte· situación; . pero ' no llegó al extremo ,que 'o~ras pobla

' dones, gracia.s, después de Dios, al celo y discreción de SU~ 

( autoridades de todoS' 10sI partidos y á la cordura·, del ,' pueblo ' 

·en general. .'Aquí no hubo, como q'ueda dícho, matrimonios ci-
viles, el clero no recibió insultps, y en Junio de 187I se cele

bró el X~V aniversario de la exaltadón de Pío IX con fun .. 

dones en las iglesias" solemne pro~~slón por las cafles .y otras 

ml1cstra,s ~e religioso regocijo, que por nadie fueron perturba
d'is . 

. '" ]'35. La guerra carlista iniciada por Cucala desde Abril de 

í870 ' no tomó aspecto, sério eu esta \com~rca hasta q~e los es-
I 

.cesos , de r873 l~ dieron gran crecimiento en todas partes ~ En-' 

tonces pasaron' el Ehro algunos jefes de Cataluña que sé apo

deraron 'con poca dificultad ·de varios pueblos, aumentando 

ráRidamente el número 'de los s~ldad05:fueron los /dias más 

lüctuosos para Segorbe. 

A visada$ sus autoridades de .la aproximación de los ' carlistg~ 

por un parte del generi¡ll Arran,!o expeqido desde On~a, ex

hortándola~ á defenderse y prometiéndoles ' su socorro, toma ron 

inmt:diatamente providencias ' para la defensa. A la- una de la 
\ . -

farde de 19, de Agosto de 1873 una seccI6n de voluntarios, salió 

á' situars.e en Rascaña, en dood~ . comenzó el tiroteo, ' pero. vié· 
/. 

Tonse luego obligados á rétirarse : J la - ciudad~ acercándose en 
pós de ' ellos los carlis,tas, que hácia las' cinco entraron por las' 

puertas de Teruel, Sopeña X.. Castelnovo. Encerrados los. libe-· 

rales en' el palacio episcopal )' campanario, . seminario' y casa 
.de la ciudad hicieron un °fuego monífero . sobré sus enemigos, 

causándoles un núm'ero , ~elativamente considerable de bajas, ,que 

se hace subir ,~ 72 entre muertos . y heridos. Los carlistas hirie

ron ~ uno de Sego~be en' ' et seminario', mataron á cinco en 

sus casas 6 en la: calle y prendieron á dos, á· quit:nes fusila r 

ron al dia siguiente, uno en Rascaña 'Y otro en · la Cruz cu -

4< ., 

\ 
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.,bierta de- Jérica '. ' Pirala después de alabar la constancia de los' 

voluntarios en la tarde y noche .del 1 g '(Historia contemporá
nea, tomo. y pág. 48), ai.:e: tlRenov6se el ataq.ue á la, inaúa
»n~ siguiente) y sabie'ndo los carlistas la ';lpro,ximaci6n de 

»Arrando con su columba, se retiraron dejando algunos muero ' 
»toS _y llevándose unos :.Soo duros))' ([). 

. Desde la tarde del ' 1 9 al 22 no se tocaron las oraciones, 

para~do hasta las ·hor.as del 'reloj desde las' 6 de dicho dia 19 
~ las diez del di~ 2 J. El 20 no. sé celebró ningu,l13 Mi,sa, en la 

ciudad, y el' 21 solo 'se celebraron algunas rezadas, I á puerta , 
cerra'da,. 

El pá~'ico causado por' estos s'ucesos .llev6 . á Castellón 6 á 
Valencia á las personas: más co::nprometidas. El 30 marchó la, 
guaniiciórt. A ~.o dé Setiembre ' vO,lvie~o'n ' los carlistas siendo 

recibidos p0r las autoridades y ras gentes 'que habían quedado 

en ' la población, estando en ade-laLlfe la ciudad ' abiert~. A 1.0 

de Noviembre pasó por aqu'í Santes, Corredor hizo '. destruir 

los muros, y á , 23 .de Diciem-bre se estableció ' una comandan

cia d ie armas ,"arlistas.uSegorbe, dice ' el cirado Pirala, fué 
í)~ambién punto tie concentraci6n de los cadistas, para es.tar á 

»)la espectativa, y á fin de aprovec~arse de las, ventaJas q!Je 

))l~s proporcionaban las, Insurrecciones · rerllblicanas~)) 

Los pueblos ' de . la . diócesis fueron o~upados al modo que' 
en la guerra anteri~r. _ ' 

Fortalecido el gobierno de Madrid después del 3 'de Enero· 

(1) Una cart a ,pu blícada por los per:iódicos de Madríd, COllO 
de 1 alcalde dé' Segorbe~ decla,: \(Confiando en la promesa. del bri
gadier Arr'ando, que en telegramas del dia 19 decía no\;,; defen
diéramos contr~ loscarlbtas, que él1nos apoyaría, creyendolo de 
buen,a fé, esta '~Íl;tdad con 200 voluntarios con arGlamento inútil,. 
sin municiones y sin amparo de nadie, se pu~o en , estado de de
fensa para rechazar las p\,1rtidas de Valles y Oucala, cornrm0stas 
de 2000 ¡nían tes 'y 60 caballos, los cuale~ in vadieron bruscamente 
esta ' ciudad la tarde del citado día. Despues de 14 horas de fuego 
nntridísimo ..•. se, marcharon sin lograr la toma o.e 10s~ tres pun
tos oc:.:tpados 1por los, voluntario:;;, sin que el expresado brigadier 
se haya presentado á socorrernos, como pro 'netió ... _ Las famí-· 
lías emigran temer.osas de otra nueva in vasión de l?s carlistas.)' 
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de 1874 Y restablecida la disciplin'a en el" ejército, los 'carlistas, 
de Valencia ruvieron un enernígd temible en el gene'ral Wei· 

lú, ' quien el dia d'e Viernes Santo, 3 de Abril, sorprendi6 á 
los ca:rlista~ ' en Scgorbe en el acto de comenzar la procesión;_ 
a'fortlloadam-enle llegó aviso momentos antes, dando ,á los sor

prendidos /tiempo para escllparse, aunque dejando algunos muet'- 1, 

tos, ,librando á la ciudad de otro dia de luto. A 26 de Mltyo 
pasó 'el ,Ebro 'D. Alfonso hermano de D. Carlos, que estuvo 
varias veces en esta ciudad, y desde' aquí Lizán~~ga escribi6 á 
16 de Setiembre á , D. Carlos, lamentánd~se de 1a conducta de 
algunos jefes y de la defe'ctuosa organización de los ,batallones. 

D~l 24 al 27 del mismo mel!~stuvo en Segorbe el gener,al Pa- ' 
vía; en el siguiente Oct,ubre se comenzó la nueva fortificación, 
y ,t 16 Je Diciembr'e el gobierno puso gobernador militar. A 
7 de Enero pasó el Ebro Dorregaray nombra~o general de los 

' carlistas de esta comarca; pero su campaña poco afortunada 
terminó en 3 de Julio, en que repasó aquel río, refugiándose 
en C&taluña. Dia Í9 de¡' mismo mes fué ,tomado el castillo del 

éollad'u d~ Alpuente) uño de los últimos puntos que 'se con
.servaron por D. Carlos. 

Durante este ir y venir , de tropas, el seminario se trasladó 
á la casa 'número 2 de la calle de Augusto, en donde estuvo 

con angustia inevítable desde ,24 de Octubre ' de 1874 á 4 de 
Junio de l875; pero los jefes , militares respetaron siempre la 
iglesia cOQ su sacristía, bibliQteca y gabinetes 'que estuvieron:' 
cerrados á disposi..:ión del 'rector. Ya en 3 de Marzo antedor 

,el go¡)ernado~ militar había oficiadQ a1 vicario capitular qué 

podía otra vez ocupar el edificio, señalando un local p~ra cus
todiar los utensilios ' militares, y ~e destinó á este objeto , el 
lugar en 'donde ahora están la secretaría y escuela de instruc
ci6n primaria, abriendo puerta á ~ la calle y cortan'do toda co

municaci6n con lo demás del establecimiento. 
736. ' De estos suces~s no particlp6 eÍ obispo, porque 8.0-

tes 10 había'o llevado ~ Valencia por consejo de los médicos:: 
115 
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es de 30 de Dici~mbre la última firma su ya que hemos en

contrado. Allí murió á las nueve de la noche de 9 de Di

ciembre de ¡ 875. Y fué sepultado en el 'cementerio general de 
'aquella ciudad, asistiendo ' á sus exequias una comisión del ca· 

bildo de Se¡orbe. El dia 18, el cabild<? nombró vicario capi

tular á don Francisco Bcrmudez de Cañas, á quien el go
bierno había nombrado Dean á 18 , de Octubre anterior. 

La vacante fué de corta duraci6n. 

/, 
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CAPÍTULO XLII. 

Sumario. 737 • .D. 'Mariano Miguel Gomez O. 738. lUuda)a hora de Maitine¡¡. 
739- . S. l. manda traer la Virgen de la Cueva Santa .. 740, Resolución del 
gobierno. 7U. Telegrama del ministro de 1ft , Gorbernación. 742, Dudas 
de S. 1= ,sobre la práctica de 10& hebdomadarios d~ la catedral 74H., ' l e.moria 
de} cabildo, defendiéndola.7n. Rescripto de, la S" C. 7415"Extractos de do- , 
cumentos relatiTos á la Memoria. 7(6. Ultimo decreto ,. de la S. C. 747., Ani
versario de 19 d3 Agosto. 7i8. Hermanos de, la Sagrada 'ami,lía . 749 . 

Hermana's de la Cªridad en el hospital. 750. Escu~la d'e párvulo!! . .75t. Arre
glo parroquial: 7~2. Concurso. 753. Parroquia de San Pedro de Segor be, 75 í. 
l~oticIas de AJgimia, Collado y Osset. 751l. Sacañet. 756. Hi,gueras.' 757. Vi
'sita de la diócesis. ''158. Con-~iciones al cura de Santa Maria de Segorbe. 759, 
Estatutos de la ea tedral 760. , Plan de dis tribuciones. 761. Trasl acóin del obispo. ' 

, ' ' 

DON MARIANq MIGUEL GOMEZ (O. tXVIII). 

7'37. ~aci6 en Cervera ' 'de Rio Pisuerga,' p'~ovincia ~le Palen
cia' á 2 de Febrero , de 1814. En Valladolid estudi6 teología 
y derecho can6nico con el lucimiento que acreditan los súc~-
50$ poste'riores. En Agosto de 1852 obtuvo por oposici6n la 
canongía lectoral de Segovia, y en Octubre del ,mismo año la 

,E.;' 

.' 
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de Valladolid. Habiendo sido l1ombrado arzobispo ' de' esta me

trópoli el después Cardenal Moreno á principios de 1864, nom

bró á Gomez rector d~l seminario. En estos cargos estaba cuan

do
r 

fué presentado ,por S . M. para obispo de Segorbé á 14 de 

. Febrero de 1876, Pío IX lo preconizó á 3 de Abril siguiente; 

á 1 3 ~e Ag,osto fué consagrado en San Isidro de Madrid; á 
25 inmediato tom6 \ posesión del obispado ' por procurador; á 9 

de Setiembre entró de incógnito· 6 sin ceremonia en la ciudad, 

hosped:fndose . en el semi'nario, y a l dia siguiente volvióse á 

Geldo para hacer desde a!H la entrada solemne, ' El dia de To

dos Santos celebr6 de pontifical. Con circular de 29 de No

vi embre recomendó enc~recidamente 8 l~s curas ]a enseñanza 

del catecismo. 

738. E l. obispo que había pasado veinte y cuatro años en 

'catedrales, se · ad~iró de q ue en la nuest~a los cap~tuJares no 

asi~ tiesen á Maitines, rezados á media noche por ' los sacristanes, 

ni . tampoco por lo comú n á Compleras, cuando se rezan las 

Víspera,s 'antes de la comid~; y trabaj6 para que en adelante 

' se rezáran los Maúines en la tarde anterior , como s,e hace hoy 

\en la ' generalidad de las catedrales, en~argándose S. 1. de ob

\ tener de B,oma la autorizadón. El dia 5 de' Enero de 1877 
comenzo la mudanza, rezando por la tarc,ie '.Maítines de la si

guiente festividad. 

E n el mismo dia 5 de Enero anunció unas Misiones en la 

catedral predicadas por PP. jesuitas, para las cuales se trajo á 
esta iglesia procesionalmente el Santísitno Cristo de la Sangre; 

á 30 del mismo mes nombró provisor al dean, que había sido vi-
I . 

cario ' capitular en la vacante. 

A 9 de May\> . anunció para el próximo Junio la visita de 

la diócesis, la cual hubo de suspende~ . p8ra más adehmte á 
causa de . lo qu'e con pena vamos .á referir. I 

739. Agostados otra vez -los campos por la sequía, el ayun

tami.entoinstado por Jos , lahr,adores pidió á S. 1. que mandase 

traer en rogativa la Imagen de la Cueva Santa, y obtenida 14 



vénia del obispo, lo notificó al gobernador civil en.I 4 de MaY9 ' 

de 1877, conforme al acuerdo "de 1.0 , de Mayo de r870; pero 

ya , el 'alcalde, de ,Altura se había adelantado, ofidando el día 

12:al I?ismo gobernador que-los ánimos estabap tan exalta?os que 

se ' «corría inminente peUgro de alterarse el orden público, si 

»no se impedía la traslaci6n.» El gobernador pidi6 el a~ta de 

1.0 de Mayo de 1870 al alcalde de ,Altura, que se la remiti6 

el día 18, uinsistiendo en que impidiese la ' traslaci6n de la 

») Virgen, pues en caso contrario el orJen público peligraría, i) 

,Y no contentos con estas cQtnun ,icaciones~ presentéÍronse el mis

mo: di a., 1 ~ al go~ernador coinis ~onados del l:!-yuntamiento, y pue

b�o de Altura, entregándole copia de la exp?sición dirigida al 

obispo Montagut en 6 de Mayo de 1870, acompañada de otra eo 
que decÍan: ((que el orden público se alteraría y las degracias 

Ylseríim tan numerosas , como inevitables, ,si se llevaba á' efecto 

»)}a traslación pOl' Segorbe pretendida.» Al día siguiente vol

vi6 á presentarse dicha comisión al gobernador para decirle 

que ((por noticias fidedignas sabían que el ayuntamiento de Se· 

»gorhe trataba de ve rificar la traslaci6n el 20.») 

Entonces el gobernador telegrafi9 mandando suspendú «POr 
ahora» la tI as)aci6n de ~a venerable Imagen, y deseoso de re

solver amistósamente la ~uesti6n llam6 á los alcaldes de Se

gprbe y de Altura al gobiernocivil ~ en ,donde el dia 22 con. 

ferenciaron sin llegar " á ., completo ' acuerdo. 'Propúsose traer la 

Virgen á Altura en donde se celebraría un novenario, después 

del cual se la trasladada á Segorbe _ para otfo novenario, á 
cuya conclusi6n , 'sería dev,uelta al santllario; más el alcalde de 

Segorbe quiso dar cuenta á su ayuntamit:nto, el cual mani
festó que dicha solución no era copforme á . los acuerdos de 
,1870, ya' que había pedido la traslación ttntes que el de Altura. 

El ecónomo y dos regidores de esta villa,como patronos 

del ~antuarío, expusieron el dia 23 al gobe·rnador «que la Ima

»g.en no pue.de ,salir del hermitprio sin qqe se requiera y ob, 

))tenga s.u consentimiento,_ tratando ,de probarlo con razones 
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que el gobernador calific6 de «puntos de derecho que tocan 

nqnos á la autoridad del obispo, otros á la auto~idad de los

,.tribunales ordinarios.» 

740~ Entre tanto. S. I. acudió al gobierno, que contest6 

,con el siguiente telegrama: 

Madrid 25 Mayo.- 10, 15 mañana~ -Recibido en Se.gorbe 25 id. 
-11, 45 mañana. 

El presidente Consejo Mtni8tros al llmo. Sr. Obispo. 
El gobierno está dispuestp á protejer toda clase de manitesta-

, ciones católicas cantal que no tomen carácter poUtico que pudiera 
ocasionar graves disturbios en localidades donde tan, poco tiempo 
hace que terminó la guerra' civil.- La escitación natural de las 
pasiones puede hacer hoy pelig1'osos actos no solamf!nte sencillos é 
inotvida,bles, en si misrnos.-Confi(kndo en que la alta prudencia de 
tan digno Prelado me ayudará á mantener en esos pu~bl(Js la paz 
qUB tanto necesitan, se dará orden al Vobernador civil de esta pro
vincia· para que de acuerdo con S. 1. resuelva las dificultades que 
p,ue~an ofrecerse en el asunto. 

Recibida por el gobernador copia del telegram':l enviado por 

, el Ministerio, escribi6 con ' techa de 30 ' 'de Mayo al obispo:, 

«Me apresuro á manifestar á V. I. que me tiene en todo dis

»)puesto á facilitar la soluci6n del asunto que nos ocupa ...... 
(Mi orden , de suspender el tráslado ' de la Virgen fué pro" 

»vislonal y en la convicci6n Je que en caso de verificarse, el 

\ »)orden se alteraría; pero si al preseqte . cree V. I. lo contrario, si 

») V. L que está más en contacto co1"1. esos pueblos y le es dado 

»apreciar con exactitud su' estado, cree que la ' translaci6n puede 

»)realiza,rse sin disturbios y sin desgracias, sirváse V. 1. manifes· 

)tármelo y modificaré mi resoluci6n; pero si porel contrario cree 

»que puede alterarse la · tranquilidad comprenderá V. 1. el im· 

)) perioso deber de persistir en ella.1) A esto corttest6 el obis

po en 2 de Junio, que desde el principio había tra lado, con· 

el desconsuelo 'de no conseguirlo, de buscar términos dt~ con· 

cordia, terminando as"í: ' «En mi juicio pueden surgIr graves 

»conflictos en Altura el dia en que' se tra~e de trasladar la di-

' .»cha Imagen en rogativa A esta catedral; también en Segorbe" 
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)}creo que s urgirán éonHictos no menos grl:t.ves, si V. S. no 

»proteie ' la ejecqción de la licencia dada por Nos para la di

»cha traslación , una vez qlle este ayuntamiento fué el primero 

nque solicitó y obtuvo , í1üestra licencia ~l efecto .. , ... ,En vista 

»de situación tan grave . como la en que ,se I encuentran las 

»)dos poblaciones, según llevo expuesto, y correspondiendo á 
») V. Levitar, los des6r-denes que pudieran ocurrir espero que 

))adoptará las medid~as que en su acertado criterio juzgue más 

»conducentes á la conservación de la pública tranquilidad; atre

)wiéndome á indicar á V. S. 'que su presencia r~vestida de la 

>'>influencia de su elevada autoridad, ?sí como de sus di,tingui· 

»das prendas personales conseguirá lo, que con ~nis palabras 
»no he podido conseguir.)) 

Lamentándose el "gobernDdor en oficiQ d~l dia~ 9 á S. 1. ,de 

.que 'hubiesen sido inútiles tantos esfuerzos para concordar á 
los dos pueblos y viendo "'que á la fé, entusiasmo y fervor ré 
,.Iigioso se ha sobrepuesto la etiqueta y.. rivalidad,) le comunic6 

que había remitido traslado de su razonada comunicación al 
, Sr : Ministro de la Gobernación á fin de q Uc coh los demás 

datos reunidos resolvie'se lo más conveniente; manteniendo in

te6namente su ord~n de suspensión. No sa!Jemos si refiriéndose 

al telegrama de 25 de Mayu á á otra orden ,recibida de Ma

drid, el mismo gobernador ofició el dia 15: 

Resuelta por el Gobierno la traslación de la. Virgen de la 
Cueva Santa á la catedral de esa ciudad, al objeto solicitado por 
el ayuntamiento de la q:lisma, tengo -la honra de ponerlo en Co
nocimiento de V. l., rogándole ~e sirva manifesta.rme el dia que 
se señale para verificar Ja traslación con cinco dias de antJcipa
ción, ó con tres, si utiliza el telégrafo; á fin de que con la opor
tunidad debida pueda adoptar la's medidas de precaución condu
centes á que con motivo de tan solemne acto, no se perturba en 
lo más minimo el orden público, Dios guard~ etc. 

741. Empero antes que este' oficio llegase 'á manos del obis

po, el gobernador recibió del ministro de la Gobernac iÓn el 

siguiente ' telegrama: 
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Disponga V. S. que la lmdqen de la Cueva Sa1Ua que se '1)enM'a 

en {1.ltura, no ~alga á Segorbe, sino que se detenga- toda traslació"1 
y permanezca en donde s~ enc1,tentram~entra$ se 'ventile ante los 

, , tr-ibunales el derecho de los pueb~os. ' 

El ,obispo teleg'rafió en la manana del 17 que se haqíá se
ñalado ,' el dia 20 para I traer la Virgen, y á poco se recibió 
~ste tele~rama del gobernador: 

'castetl.ón 17 Junio-ll, 45 mañana,-
Recibido en Segorbe 17 id. 17 mañana, 
Gobernador inter ino al obispo. . ' 
El Excmo. Sr. Ministro 'de la Gobernación en teleq}"ama de 

ayer por la tarde m e dice lo s(quien,te (aquí inserta e~ telegrama 
anterior). LtJ que trasládo á V. L para su , conócimien, to y efectos 
consiguiente$.-En su consecuencia se servirá V. S, suspender la 
traslación, de la Imagen de la Ctteva Santa. ' 

, ' , - \ ' 

Así terminó el asunto. El obispo escribi6- para el presidente 
del Ministerio un ofició tanrazonadu como sentido; pero ig
noramos si se remitió, porq,ue :,no hallamo~ expresi6n de esto 
ni respuesta. ~ ,( I 
, 742'.. ',Durante esta cue,stióp, ' jnició'se otra también muy ¡m 

portante~ pero que~ se tr~t6 . pacífica y más cristianamente . Era 
la ct:estión sobre la 'hebpoma.da y Misa coovenqJal, que había 
~ido ya' tratada en los cabildos 'de 4 de N~yit:mbre de 1853 y 

6" de Marzo de )8~6, ~xpuesta en los párrafos 650 y 675; pero 
entonces se trató principalmente de la misma substitución, 
mientra~ ahora se fijó l~ atenci6n en el pago ,de los ~~ bstitutos. 

~ Las dudas sobre la E,citud de fa práctica' seguida expúsolas S. r. 
en 20 de Junio de ' 1877 al cabildo, el cual nombró una co
misiqI\ para explic"!f los fundament<;>,s en que ' s~ apoyaba. La 

'Co~islón presentÓ' su escrita en '3 [ de de Diciembre, sin hacer 
mérito de la Memoria del deanMartinez., de la c'arta del Ilus
trísimo Can ubio que no se contestó, d~ la votación ,'de 6 de 
Ma~ib d~ 1866, ' del dictamen de , la , comisi6n para, respo'nder 
al Ilmo. Hernandez, ni dyl parecer de ' este insigne p,relado: He 
aquí extra<;tadas lor ,argumentos que presentó la comisi/ón. 

743. «Nunca ha sido obligación de los can6nigos el de-
" 

;.\ 
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»sempeño de los' cargos referídos (1); .pues según ' las antigu1!S: 
»constiluciones de la 'iglesia era cargo de un . vicario perpé.· 
»tuo (2) :-El clla!, ' para aten'der mejor"al culto, fué 'suprimí

»do' en 1405 por la bula ~ada en Niza ' por e~ Papa,' dicho 
»Benedicto XlII, Creando \ en su lugar 'dos beneficios curados ' 
»co,n }a 'citada oblig~ci6n (3).-Cuyo~ ·b~neficios ·· fueron poste

J)i"iórmente 'Coqstituidos 6 elevados á canongías curadas, por 

»bula Pontifipia, imponiéndol~s l~ obl}gaci6n, enlre of.~as, de' 
»la hebd6mada y Misa conventual\(4).-Hasta aquí, pues, el ,car

»go de coro y altar ,residía en los señores' cnrados que recibían 
»por ello lO.ii·frutos y emolumentos de 's'us prebendas (5). »)-Como' 
las ' obligaciones· de la parroquia . ~(dificultabat\ ' no pocas veces 
»á los señores curados ' el cumplimiento de sus deberes de al
»)tar :' y ~oro, y/~ ya por 19s años de 1660 ' se hallan en las ac

»fas capitulares disposiciones autorizándoles para llenar su. 

"(1). Esta proposición supone que los pi-imerl)s obispos que, 
trab:'\josamenté formaron y aumentaron el cabildo, lo hicieron 
sin imponerle las obligaciones of,dinarias de los. capitulare~ . 

. (2) La,s primitivas constituciones (párrafos 74: y 84) no hablan 
,de Yicarios, sino de obispo y canónigos. En tiempo del obispq 
Muñoz, había u.n vicario en Segnrbe y .otro en Albarracin para el 
minist erjo parr{)qU:ia l, qu.e como, los demás mini st eri ales, cobra
ban de la Masa común, ' reb ajándose á los capitulares todo !o 
que aqQ.ellos percibían (par. 122). EL obis po 'don EUas,puso v ica
ri9s en muc h a ::l parroquias llevando . las m ut as á la cat edra l, cu
yo cabild.o aumentó; pero sin ,alt erar la c on:5 titudón antig ua · 
(par. 1';)6). Los oficIo :; de la' ~ebdómada q:u edaron á cargo del 
vicario, cu,ando h echa la división de la masa c,omún en 1381, 
los Ganónigos se ausent aro~ de la catedral (par. 14:8), y ó los 
bacía el viéaTio ó se quedaban sin hacea. '· . I 

(3) , ,Como se hizo esta creación, está explicado en los párdt-:
fas 173 y 179. Ah9ra preguntamos: si eVvicario no podía atender
a todo, y realmente no podía, ¿cómo 'se pasó sin repararlo todo , 
el tiempo tran scurrido desde la.res tauraciJu "de la catedral has
ta 1405? ¿Es .,qué los obispos y capitulares no lo veían á. pesar de 
ser e,osa de si tan visjble, ó que 'descuidaban el culto, . ó que, no 
se l~s, helbía ocurr,ido ~l remedio? Es que aquella corp.pl¡caoión 
era rt'ciente propter absentiam aliorum, como dice el Uustrísimo· 
Perez, 

(4) Elevados los beneficio's á canongí~s tuvieron esta::, las· 
. obligaciones de aCl¡uellos, pr:opter abse·ntiam-aliorum 

' (5) No hasta aquí ::;ino desde aquí, puesto que aquí comenza-
ron ld~ canónigos curados. " 

116 



~.( 9~8 )--:. 
~)cargo por s_ubstituto '(1.). ,,- Hasta que - definitiva rn.ente, y por 

))los . años de 1680 se crearon dos ' capellanía¿ salmist<}s, con la 
, ' ,\ . • J 

., llobligaci6n de heb::iómada y ' misa, paga.dos , por los ' 'señores 

})curadós t .-te S4S ' rentas, ' puesto que desempeiJaban c~rgo q,ue 

. ¡pertenecía á eUos, seg~n ~undaci6'n:' '~e sus canongías ' (2).

. \ " »La~ dificultades que para el (obro de ;las 'r-en'ras ~cle.si~s[icas 
>,sé presentaron en núestra España desde p.rindpios del siglo 

))y l~ notable d,isminuci6,n de ' las dicbas rentas; hadan' casi im

~>posibie á . 'l?s señores curad?s atender al. mantenirp},ento . de los 

I)substitutós, 'j en reverente · exposici6ri acudieron' al Ilmo', ca

»)b\ldo, áfin de qUf! prove'yese lb más op'o r,tu no , E~ esta épo

¡)case funda principalmente el derecho que · obligó más t~rde 

, »)al Ilmo. 'cabPdo á ~argar ~obre "los fondos de Horica ' la do

)taci6n de· los domeros (3).-La bula. de la~ Masa común dice 

. ' ~ut i~ ~ingulos . annos, redactis in unum hujusmodí massce como 
»)múnis fructibus, ex illi9que' ea 'ia~te q~ce 'ad ordina':iasex. 
»traordináriasque' ~apÚuli nec.essitqt~s ipsi · capitulo necesSaria 
»)visa fuerint, -detrqcta etc, Con, esta parte, qu't.! . el ,cabildo 

»)debía regular y detraer 'pa:ra sus · n~c.esiéf.ades así ordinarias 

»com~' extraordinadas, se fqrmaba 'el acerbo 'llamado' fondo de, 

))pre~osírura (4) .y el cábildo 'en 'uso 'de las faculfades que la 
. / . . 

, (l) ~ Convendria ~; aher 'si estéts - dj~po-;iciones procedían' d~ 
autoridad competente para dispensa.r de lo mandado en TI'anto; 
pues.es claro que el concilio al prescribir: el' imporÚnte pe ..... se 

. ipsos, h,zolo para .la~ iglesias que habían, con más ó r,nenp.5 11lO
ti va, deJado 'de bacerl0, p'orq 11e par ,t"las que to cumplían no ha-

_ bia de rn:andarlo, ': " ',' 
' (2) Lo .dicho en la not~ ~nterior, ' ,,' -

(3) Debieran precisarse las fecl:;t'as y los heohoE? Hablando en 
, general, se hicieron e~ dkha .época mucnas . cosas .fuera d)3·. re

gla, que si pueden excusar.:;e por ' lo extraordinario d e las cir
,cunstancias. nocabh.invocarlas como fn entede derecho . 

(4)' El fondo de preP9situr:a estaba, formado poi las renhs de ' 
dicna ,prebenda suprimida 'e,n 1338, d\3stinando aqu~lla.s .3. dotar 
máestro de graniát.ica, d'e-canto. médic,o ete,': c;t.cuerdo : a probado 

" por OleIll~nte VII en bula je 1339 (p'ár, 161). Da este forido no ha
bla la bula de la Masa co _nún, ,.como· no habla de las :deniás ' ad
ministracionés separadrls de dicha MaSot i Pero ,aunq U6 el fondó 

f de prepositura se. hubies~ Jormado como se- indicar, si,empre re-
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, »dicha ' bula le otorg8b~; ac,ord6 que la renta de los domeros: 

»fuese pagada , é~ ID s~lcesi~To de los fondos de prepositura (l). ' 
_, »Pue~:, ur,gía la ée1ébr~ci6n de)a Misa conventual" pro ~enefac-' 
:»tor~bui~ ' s~gún 'las , decbiraciones del pontíficé Benedicto X'lV, Y' 

»por, oc.r:á parte J~S I canÓnigos no tenían más , obJigac16n"que ,la 

~de, ,celebrar las Mi~as mayores juxta consu'etudinem Ecclesice" 
, »s'egún ~)la declaraci6n dada ,11 señor Salvatierra (2). Este acuer-' , ' 

"do capittilar recibió la sanci6n del Umo. S,anz Palanco en 18'34" 
»)c.onfirmando 'cuanto el cabildo había acordado, eh su est~tuto , 
»de Santa Visita , el 7 de 'Mayo del mismo añ'~ (3). El con

»)cor}i~t.o asignó " para ; la 'congrua que djsfr~taba~ las ' p~ebendas ' 
,»)Ia canti,da,d que hoy 'p'erc~be el personal ' catedralicio" y' para: 
»las 'necesidades del culto' la renta llamada del cultó y fábrica: ' 

, /' , 

'>y claro se está que la fábrica ,y no las réntas personales, debía ' 
»)so-stene'r ,una ne~esidad q ue ~e I paga ba, no de l0S' fondos de la 

»Masa común, sino - de l~ pa'fte que pruden¡;ialmente , separaba 

»el c~bildo ' para , 'fas necesidades así ordinarias cor:no extraocdi-
, " 

sultaría qúe e~ , último :, término 'lo paga'ban' 16s prebendados, 
puesto que lo separado para las necesidades ordina rias y e:8;:tra
ordinarIas conforme á la bu la, lo 'tení an de menos nI tieI]lpo de , 
hac~r ent're ~llos la distribución de lo r estante, ' , 
:, (1) No expre .:;ando las, palabras en que la bula oto,rga ' las 

facultade s aludidas, es difícil atinar cuales sean / pue:;:t o que, di
cha bu la no habla expres'amerÚe de do m~ ro=? ni depr,epositura. 

'(2) ' El acuerdo de pagar los domeros del fóndo de ' preposi 
tura fué tomado en 1834 (pár, 598), ,á 10344 años que dich0s bie
nes habían sido aplicados á la mesa Qapitular (pár. 513). La Misa 
phJ beile((cct"or.ibus comenzó á aphcarse en 8 de Nov.iembre d~ 
1769 par." 474). La, respuestC1t de la. S. O. al obispo Salvatierra fné 
en 1590 (pár. 284:). No es 'facil comprenderque enlace haya obli
g 'ado á juntar estos suce'so::> en un 'párrafo. 3ea lo que fuere, re-

, suIta sIempre lo ya dlChl), á sC1tber, qu e en últi no término pag~
ban los capitula,res, teniendo de menos cuanto" se sacáQa de l,a 
Ulesa capitn l"ar antes de hacer la distribueión; , ' - " 

'(3) '" El acuerdoJué descargar a los ' cllrados del pago ' a los 
domeros, c'onside,ránd_olo en' a1ela,nte comO carga catedralicia; 
de ruodo que 'dicho acuerdo más bien' e7; contrario que favorable 
á la pretens¡ó'n 'de que ahora se paguen del c.ul~O. Que se sacase 
loa paga. de la prepositura ó d~ otra parte, poco importa, si ~$te 
fonde> l:;I.abía ya 'salido de la Masa co"tnún y rebajádose á lós par-
tícipes' de ella. " " " ' 

, '1 '\ 

~ .; ..... 

, \ 

,; 
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»narias del culro (1). Tanto ' lo comprenéli<5 así ' el Ilustrísimo 

,)~abildo que al formar elipresupues~o, pedido . p~r el Estado 

»pará ' la tJbrica, no temió- in~luir, como partida, la renta de 

))los domeros, cuyo presupuesto recibió la aprobácíón del pre

)Jl~do (2). Viniendo á arraigarle más . en sus ,convicciones la 

1>4ecisi6n tomada. en el extraordina.rio de . 4 de ' Noviembre de 

)11853, en que, baj o la ptesidencia del Ilmo. ' Sr. obispd y con 

»)SU voto , Y' aquiescencia, se acordó continuar pagando á los do

"mer~s de los fondo~ de fábrica, por ser a~ í cqnforme á de

)} recho y práctIca inmemorial (3).» 

Leidas esta parte , d~l dict~men y la ?tra de ' que' hablare

mos lo-ego, se difi rió su votación al I ~I ' de ' Enero de , 1878, 
en quevotaron ·trece c~;pitulares; de eUos- seis votaron ' que el 

\ Jictámen fU'ese llevado al obispo para que _S ~ I. acordase én 

su vista lo que estimas~ ' oportuno; cinco, a..eptaron en absolutú 

,esta parte del infúrme; uno se abstuvo de ' votar; y otro es-

(1) Sacándose de lil. Masa co :nún «1:1 pJ.rt~ que pruderrciat-;. 
»m:ente separaba. el ca,bildo para las necesidades así ordinarias 
»com,o extraordinarias,» y pagándose c on esta parte á los dome
ros, claro es que re .. mlt~baQ p::tga~os de 1::1. Masa común, y por 
corJsiguiente qUí3 da osc uro qua ahora. 'j deba pagarlos ~ l culto. 
Por lo denás la nece::;idad de los hebdomadarlos desaparecería 
des de el momento en que se hicies\jn lo~ oficios conforme al con-
cilio de Tren t'O. , I ' 

, ,(2) Debiera.- prJ~entarse h aprobación d~l Prelado y sobre 
todo . la d~ las autoridades superiores. ' Sí la , C.ornisión 'se refiere 
á h lista de Mi I'\.ist~riale ,; pre~e'l tada al o b~spo eJ;l 21 de ltnero de 
1552, no solo no fué aprobada, sino que nel podía s~rlo (párr. 650). 

(3) La Ln,parcial:idad obliga á '.reco,rdar, (1"013 los pareceres 
capitulares distaban mucho de ser. unanimos; ,que el ' Ilustrísüno 
SeñOr, qbispo pidió después los fundamentos d~, lo votado, y 'no 
se le contestó (párt. 650): y q ¡le en6 d~ Marzo ~e 1866 la' rnáyotía 
fué de parer~er contr,ario (párr. 615); así como la Comis'ión nom
brada ' para contestar aL,Rijñor Hernall'dei (párr. 676), y 'que el . 
parecer de este insigne Prelado ' tarnpoeo era conforme á la prác
tica que $13 defiande (párr .. 678.)-~or lo demá~ de que ,esto ,fuese 
conforme á derecho, era cabalmente el objeto de la duda del'obis
po y una parte.del cabildo. úlJnfQrme á ,práct.iya inmemo'rial~ p'a
garc.á los domeros de l€ls fllndos de tábrica.' .. La rni.sma Comisión 
acaba de decir que lOs ,pagallan los cur ~ dos basta. que en¡18134,. se 
acordó pa.garlos en adelante del fondo d~ pr(;'posit~r~. .. . 

, l . ... 
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tim6 dudq'sas ' las : ra,,~ones ale,ga)da~, convio,ien~o en que , se 'e,le
va~e &1 s~'peri~r ju,iciQ.' del' Prelado. - ' 

Respecto ,' al segundo ' punto: la c~misi6n, d~cl~'ró que sus ir:t

v~stigacio.,cs para en,co.plrar ~~el 'orig~~ de la obligaci6n qpe 
»tiene,n , los señores caJ?itular~s de ,'celebrar la Mis~ conventual 

»~n : dias solemnes, seg,ún inmemorial costllmbre,:p habíªn sido 

infruct,uo~a¡, . :habiendo¡ ,sol¡upen'le encon,tnldo eQ actas C;8p¡~uJa

res que «d~spués de la creacri6n de los canÓnigos curados 
»aparece" ed ,/,est0s la . ohligaciÓn de darles' Jr~s sueldos y la. li

»m.osna de la Misa" considerando á los capitulares como ' sus~ 

)titutos ~ vol~ntariqs d,e los, cur~.dos.-Al relevades de las car.gas, 

»que, ya se ' han éxpues~o en el 'capítulo a.nt'edQf, el cabildo 
»les relevQ ' d,edar , 10s 'tres sueldos, y cargó al fondo de pre

»positur~ l~ ó~ligacf6!1 de la limosna, de las Mis¡!,s canonicales. 
»~lJ~' convicción de que, 1~ ¡"enta de fábrica venÍa .á sJibstituir 
»hl prepositura (1) 1 destinaaa ~ , est,as, 'necesidades, ha debidp ser 

»la' caus~ de lo~ actrerdos , por los que ' el ca9il~0 orden6 lo que 
»en la ac'tualidad se practi~a ; recibiendo la san<;,i6ri del Ilusirí· 

>?simo Sr. ,Canubio en el cabildo ci,tado también . en el capítulo 
v»'anterior (2j.» 

. Puesta á votaciÓn esta parte del dictámen votaron que no 

hal~ab~n 'sus ra.zones bast~M~ fundadas 'los cincos votos que 
aceptarop la ' -primera,· el que se abstuvo de ,votar, y el que lq . 
'hizp con ' e,xplicaci?,oes" Así en par,te por unanimjd,ad y en 

par:re pot, mayorí~ de votb:s 'la cuestipn \ debi6 llevarse 91 pre

la,9.o, á qui~t) se , 916 cU,:nta de .tod.o ~ 16 del mjsr,no mes. Su 
Ilu,stt:ísirpa ,p?, ". qu~,ri~nd.o resolver por sí mj.smo, devo.1vi6 el 

dictá~~n al c~bil,gp el dla 17 p~t:a q,~e I se ' tr,~duj~s,e allat~n, 
diciendo en , el ofi,c.io: «,Lei~Q ~ y, e:xamillado con la det~n~i6,n, 
,'~l~bi\d~" al re.f.~rídR ' in,fp,r:rpe, y sie'n~o ges¡vma, ; gF8 ,y~dad , lo~ 
»p,~nto$ q:u¡e eJl él . se .. ~ompr~nden ppr estar de pO,r ITl,edio los 

.;.1.· . '. J-.' r \ • i . ~,. " _1 . ~ . I 

(1 )"" Nosab~nlos comó'se fo,rmó,y ·en que se apoya e.sta eonvk..; 
~,¡óri. . '. '.' , \ , 

(2.) 'Vé~nsd ' las notas a.nt,~rio¡'e~ sob.re la prepositura y la . 
~,mc:ión del obistú) Ganubio. I '.. ' 
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»intereses ~e la fábrica,. _ de suyo_ muy sagrados, y iuibien<;io en 

»la Iglesia una autoridad encargada d.~ . resolver l2o.s dudas que , 

»pastfl e~ . n'o~hi'ñlO . con~o~dato r h~n' te~ldo Jas , iglt,!sias de . Es

»paña; hemo'si. juzgadQ . conveñié~,te devofver· ,como devolvemos 
~ I ," ., l ' "f . 

' »~l Ilmo . . cabildo su meditado y concie~zudo 'trabajo á ~n de 
. ~qye, ,redactado en el idioma que : usa) la' Jgte'sia con la pred

)si6n I q'ue el a$lwto requiere, y con., Ill , ,mayor . tue'rza de que 

»l'as razones sean susceptibles, se L ,nos devuelva á la m~y()r bre- · 

, »vedad ,para remitido 'litéral á la / S. ' C. ,"del ' Cón t ilió.» 
744'. La S. C. ' respondió: , ' 

Segobrice11;.--EpiscoP1:ls proPQnit dubia ,'"circ¿Í, ,~issáir¡, con
ventualern / et chori servitiwn. S. /;. ' die 11 ' Maii ' 1878 -R. = 

. . ' ,. , . , I , 

Exhibeantur , particulce documentorum, quibus · innitun'tur, ani-
madversiones ,dapÚ'uli: ,,'. / 

Pasad.o . ~gte . décreto,' por S. I. al cabildo ~O J 5 "de · JuE~, la 

comisión 'sac6 los extractos : 6 . particu.las de los'.' documentos,

, presentándúlos al (u]jispo en· 15 del : mi.~mo . m~es<. En, esta , ~~
, lecci6nno aducen ni citan ningÓ~ documento anterior ·á 14°5, 
siendo los que ·se mencioIHln: ' . . . 

• l ' 1 ' 

745. I. '. EstractQs dé la bula , de , BenJro XIII. Yéase. 'el pá-
traJo 173, 'y las notas' 1 .~, ' 2. ~ Y 3: del ~párrafo anterior. ' 

- ' I.L ' ':» . de la otra bula del ' mis'roo . PapÍ!. ' Véase 

-el p'árrafo i79. l', 

In. » . Gel acta C~plt.u·lar ,dé 18 ~ de 'Noviembre 

de 1780" en 'que Capiiulurrz · approbat ,súbstitut'O''S ' qu~~ offerunt 
canonici ,cur,ati ,ut faciant suas vices in offic#,s hcebdomadre 
et altaris, exceptis dieb~sI.·a et 2.'a cía ssis , 'frz ' quibus ,ad ma

jorem, cultu~ solemnitJtem voluntarie. celebral1{ ~apituta'res, ' et 
Ulíicuique substituio da~ur qz!tantitasvi?:iiíti' libraruni' ,qua~ S4-

tisjácer~ debentcanonicf curaN' ex suis ,'· propriis -rediti(JUs:' 
acuerdo capitular si.Q~,' apr0Ji~ciÓn de Roma, 'ni 'Ael o,bispo, que 

ento~ces 'acababa ,. de t~~ar P?sesi6~ ' de l~ ' di¿~esi~ " .:.- -

/ IV:. DeL acta capituLar ,de 16 de 'Abril. ' de L673~ ' en que se 

a<;ord6 que e'n lo~ dias de I: :Y 2: clase i,nviten c1 los .ca~i--
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tulares á celebrar' .la M~sa , incipientes á ,decano et l'rosequen
tes per dignítates et prrebendatos, quibllS accedentibus, s,atis-

, " . ",' , 
: faciant capituldri ce.lebranti, stipen¿!ium pq,rtím ex productu 
censa lis, qúód"retiqtét hUiqeerlesfa! et ad libitum ,. pr,mbenda
toru~ _ Lud()vi~us dux Ar~gonim; cum -oblig~tione pr~terea '~'n . 
canoni.:o curato applicandi Missam pro , in'tentione' cc{pitular'is 
~etebr.a11:ti;: ySl ,nidgdn c ~pit~i~r ' aC,cediese " á celebrat, - debía 

hácer.!-ó el curacio. ,Acuerdo capitüÍar sin sanción superior, como 
" el pasado (1). , - , ' -

v. :~Para ', pr;bar que el : concilio 'TrideqÚnq n<? inmu~~.la 
~onstitución de e~ta :igl.esla, 'se cit~" la r,espuésta daqa por 11:1-

S, C. en 11 de Enero de 1 590~.' que nh vemos, como ' lo pue-

de : probar. ' Véa'se párrafo" 284. ' ' " , 

Vr. Estracto de la bula ' de Masa "común s~bre la diyisión 

de 'la prebena'a ,ell grüesa y distribu~ion~s" y modl) d¿' ganar- l' 

" - , ¡. 

las," cuya ' r,elación con el punto' que se trata d~ demostrar" no 
aJcan-zamos. 

, ~l,l. Syn o dalia , F!ujus dicéc~si$ titulo XXVIII, const'. JJJ, 
" confirmant praxim substitutorum stabila'tam ex , petitione cu. 

ratorum, et conse1}su et approbatiane capiluli prdut videri po
, test in Memoria prmfata. Esto no ,es partic'ula ó extracto de do,. 

cume.ntos , f ,convení'á tanto ,más ' ponerlo cuanto la s,agrada 

é()ngregáció~ no ha~ía ¡ de 'tener" á ' mano: nuestras sinodales 

I ;' para <;onsultarlas; pero', en dicl!a tonstituci6n 3: "que com

prende 'as reglas de coro para todas las iglésías de la dióá
' sis,no se habla 'de substitutos en el coro ni ' en \ el altar, rii 
, 's~ usa ' una sola vez de e~ta .palabra. ' ' 

VIII. Cita una provisión del Ilmo. Cano en el asunto de 

reduCcl6g de beneficios y {:reaci6n ,d'e capellanías, pero sin ex

plicar las circunstancias y motIVOS en que se proveyó. En todo 
caso no ~ pasa ' de una,' provi~ión epi',scopal. - , ' , 

1(1) ' Ad viért'a.;;3 e.o UD, esta p3.r'te \ de su ca.rgo no lo p ~gaba.n • 
lo ,; c,arados .le sus rent.as ni d~ la prepositura, sino del censo le
gado por el düql)e d0D Luis, del cua.lan t'(B no se ha.bia hecho 
me,nción . ,¿Porqué este censo carga también, la Fábrica? ' 
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IX. Refiére'se otra " vez, sin aducir nueva 'partie/ula, ' al acta 

'capitular ' de 1680 citada en eL p"á,rrafo 3,° ' ", 
' X. Re.fiere , el ~cuerelo capitular ,aprobado por ~l , Ilmo. Pa-

laneo (párrafo 598), sin citar el tex(O 'ó ,particula elel docu

me,nt<?; pero di~ho acyerdo , bien mir~do , es e0nt,r,~p~od1Jéenté, 
, porque (quitó á los curados ~ la obJigad6n de p~gar á"'sus vi

carios y de retribuir ,al d.n6nigo ~elebrante con los tres suel

dos, c~ntra , ~o que aho~a , ~~ · defiend~. Si la' S. C. ' 'hu~i~~e te~ 
nido antecedentes y por elÍos podiqo' ente{]'de~ l~ cita:/ 'pudie

ra pr~guñtar: ¿po'rqué .ahora ' 'quiere sost~nerse l<? ' que e'o' 1834 
fué suprimido?, ,,", '1 

XI. Refiérese al d~~ret~ 'de :2 1 de Novie~bre~e . r8~ 1, per~ 
se ' equivocó al afirmar que aprueba ' pensionern' I Miriistrorum 
~ebdomadariorum, 'pues el \ dec,reto no ' ñorpbra á. ,taJes minis-
teriales (párrafo 650). , ' '" ' , ,r, . '} \' ,"" . 

, XII,' Dice que el presupue~to , dr, c~lto de eS,ta iglesia qpro
bado señal~ la dotación ' para los hebqomadarios y para ,18s Mi

sas ca~tadas: sÍn decir quien, I ~omo y. ' cuando lo aprobÓ,' 'que 
era lo nece'sario. , " :' 

XIII. Cita '"del ~pnámbt.Ho, á 'la ' Real cédula' de , Ru~go y 

encargo de 3 I , de JuliC? de ¡85 i estas palabras para 'norma de 

los " Estatuto;: Ad yonformandas ' 'singularum, e~~lesiarum cons· 
titutione.s statuta et con~uetud.,iñes, ~eforman~ qlJod ~on-sil stric 
te ' conjo~me , líterce et spiritui ,concordatus 'etc': \ Cuales palab;as 

no pr'üeban 'la proposÍ9ión, ' púest~. que ' el co~córdato no ha'-

~blade hebdomadarios, substitutos de los , can6nigds, ni de que 

' é~tos cobren ' 'del culto p'Or, 1~ 'Misa conventual. La cita, además 

es incompleta y, como partic~tlfl del ~ocumento,equ.ivocada; pues 
'la Real cédula dice , que todo lo que se conserve de' 10" ant'ig,uo 

{(sea á tod~s luces lí:cito y honestu y de ~inguna manera :contra 
»)jus ni prce.t'er jus po~ ' má& que, 'sé , pres~m'a y esté apoyado en 

' 1)indul~os y p'rivílegios .... ~.» ~iguiendo ' ert,\ todo el codcÜio de 

' Trento, bulas a'pb~t6Iicas que lo I cor·r~boran, el 'nuevo ~bncor-
, . , '" l. . " . , .. 

datp, , su 'bula confirqlatoria y ' demás fundame~tos, com~nes de 

derecho ca:n6nico. (Véase el ,párrafq 651). 
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xrv. Dice así: Articulus [5 .concordatus tolfil omne du- ' -

J " I 

biu'm, dwn' disponit cessare tantum privilegia" illa quce prcela· 
torum auctoritatem lcedunt.-:'-Jdeoque , ait, omne privilegium. 
céssabit , .... , qUrod sil' cum danZ110 aue:toritatis prrelatorUl1:l or-

I ' \ -
dinarire. ,El concordato no dic'e que solo hayan de cesar esos 

privilegios: ~l tantumse ha añadido aquí, y quitado dicho ad

verbio; el' texto no:) 1, sirve para .10 que se intenta. 

XV. Cita el acuerdo del cabildo' de 4 de Noviembre ;de 

I85'3,sin 'l dedr que se tomó ' por un voto, de mayoría después, 

de larga discusi6n, ni que el Ilmo. Can ubio preguntó por los 
fundamentos, y no s'e le 'contestó; y tampoco dice nada de lo, 

que sobre el particular se discutió y acordó en tiempo del se
ñor Hernandez. 

746.' Enviados los extractos ó particulas de ' documentos á
Roma, como no señalaban los pasages de la ~emoria á que J 

I hacían ) referencia, ni seguían el' mismo orden de exposición,

ni tampoco orden cronológico; como varios de ' los números no 

eran particulas de dO(7ümentos, 'sino nuev&s afirmaciones del 

dictcimen, algunas veces ' inteligibles, ya por cortedad de la. 

cita, ya por falta de antecedentes; la S. C. del concilio no· 

halló en ellos la luz que buscaba, para resolver' ' comó acos'tutn

bra, y en 7 de Setiembr~ de 187q decretó con la formula Po
natur in folio" prescribiendo al obispGJ que señalase al cabildo

el tiempo oportuno para deducir sus derechos ante la ,misma

Sagrada congregación. S. 1. recibió el decreto á 26 de Setiem

bre y en 2 de Octubre remitIÓ copia á la corporación capi

tular, sañalándole 15 dias de tiempo para resolver )0, que tu
viese por 'convenien'te. 

Contestó el cabildo á ' 15 de Noviembre. declanindo suyas las-

dos Memoriasqu~ queda~ extractadas) y , las aduce, «como el 

))justHicante y mejor apoyo que po(" tantos siglos constituyó y 
»mantuvo el modo de ser privilegiado de .esta Santa .Iglesia,. 

nsirviendo de respetable fundamento á sus prácticas que jura- . 

»ron observar y observa'ro~ desde la ' más remota antiguedaJ. 
117 
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"varoncs eminentes en ilustración y piedad. Dec1ararrdo además 

>leste cabildo que al darlas por presentadas las aduce en for

»)ma de consulta y no' con las, formas de aparato judicial; ya 
)porque la carencia ,de fondos en el cabildo y dotación de los 

»)capitulares insegura y mermada' con descuentps, dificultan el 

»hacer frente á los gastos de un expediente judicial, y ya tam

»bién porque bajo el amparo de las razones aducida~ y con la idea 

naltísima q"ue tiene de la justificd~ión y ciencia de los Eminen

~tísimos Padres de la Sagrada Congregación, se entregan con 

nplena confianza I?ajo toda forma á su notoria rectitud y espera 

.lsereno y tranquilo el fallo de la consul~a que acatará rtspe· 

»tuoso. »)-A 27 del mismo mes la ilustre corporación remitió, co

mo suyos y en su n,ombre, á la Sagrada Congr~gación del 
Concilio ambos docume'ntos íque 'antes había enviado el Prelado. 

747. 'A 17 de Agosto de 1877 dún José Garcerán y algunos 
olros vecinos presentaron á S. 1. una solicitud pidiendo licen-

I " 

cla para cele'brar tJ dia 20 en ,la catedral un aniversario por 

los muertos en Jos di~s 19 Y 20 de Agosto de 1873 y levantar 
un túmulo p'ara ~ayor solem'nidad". S. I. pas6 la solicitud al 

cabildo, que acord6 conceder la celebraci6n del aniver~ario en 

la forma y ' con la tumba ordinaria" pero sin túmulo. 

7SB. En 29 de Noviembre del mismo año inangur6 en pa

lacio una escuela de instru~ci6n primaria, vinien?o á dirigirla 

un hombre hábil y de genio, que hasta inten't6 fundar una 

congregaci6n de Hermanos de la Sagrada Familia con las re

glas ' de los Hermanos de la doctrina cristiana y con ,los mis

mos resultutadós. Imprimieronse prospectos y circulares" habla

ron del próyecto con elogio los peri6dicos cat6licos, ingresaron 
algunos jóvenes de buena voluntad en la " nueva congregaci6n 
y el obispo no escaseó el dinero para los gastos que ocasionaba; 

pero la experiencia demostró que le faltaban las condiciones 

esenciales p~1fa arraig~r una nueva congregaci6n, religiosa, desha

ciéndose después de algún tiempo una obra que tanto había 
prometido. I 

f . 
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- 749. Más Jurade-ro y de más efectivos resultados fué el es_ 

tablecimiento de ltts ,Hijas de la C.aridad ~n el bospital de Se
gorbe, á, 7 de ' Diciembre de ' 1877: pensamiento digno del se
ñor obispo, quien, al indicarlo al alcalde, se , ofreció á pagar 

' la' mitad de la dotación de las Hermanas, y casi por completo 

las obras y muehlaje de su habitación. El ayulltamiento acordó 
pagar la cantidad restante, inferior á la, que costaba el per
sonal antiguo, resultando- ventaja á la vez para los enfermos' 

y para· la.s arcas municipales (1). 
750. A 4 de Diciembre d~ 1877" tres dias antes : que las 

H~rrnanas llegasen á Segorbe, murió en Valencia el canónigo 
d'e esta catt:.dral, don Mariano Gisbert y Ri~s, legando á obras 
pías un¡¡ cantidad considerable; parte de la cual los testamen

tarios, á solicitud del señor Obispo, destinaron á ' crear una 
escuela de párvulos, poniéndola á cargo de las Hermanas de 
la . Caridad. 

Como las rentas no bastasen' ,i edificar casa nueva para es
cuela ' y formar otra com~nidad de Hermanas, se acordó aña
dir una Hermana á las cinco del hospital , destinada á la eSéuela, 
y construir ésta en los bajos espacios~s de dicho establecimIen
to. ' En estas negociaciones y en el arreglo de la ,escuela se, 
'pasó el año 1878, á fines del' cual se abri6 ]a escuela, inau

gurándola solemnemente á 19 de Mario de 1879, en ' el local 
que todavía ocupa. Una lápida puesta sobre , la puerta lo re-' 
cuerda con la siguienteinscripci6n: Esta escuela de párvulos' 
fué construida á e~pensas del señor don Mariq,no Gisbert ca.
nónigo de la catedral. de Segorbe, dedicada por sus testamen_ 
tarios para honrar el buen nombre de dicho Señor.-Año de r879' . 

Poco después eí inspector de Instrucción primaria de la pro .. 
, , l. -

(1) El presupuesto del hospita.l costaba: una enfermera 
228'13 pesetas; una. do.nésti~a, 228'13 peseta.s; una cocinera, 
182'40 pesetas; una lavandera, 213'75 pe!.eta,<;; 11n contralor 750'00, 
pesetas, Total, 1662'41 'pesetaf;, . l , 

La dotación de las Hermanas, rebajada la parte satisfecha por · 
. S. 1., as~iende á 1127'60', bien 'que debe a'ñadirseel sueldo del por-' 
tero. 
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vincia señor Pbnce de I León ignorando que se hubiese hecho 
la obra mencionada, mand6 que ' se crease escuela 'deo párvulos, 
,conforme lo exigí¡l la legislací6n vigente. Fué graO' ven,taja para 

Segorbe haberla hecho en condiciones tan favorables (1). 

, 75 l. Dijimos en el pár,r'afo 686 que habiendo el vicario ca· 

pitular enviado al Ministerio el arreglo parroquial hecho por 
el Ilmo. Hernandez, "la · $anción 110 vino, fuese porque el go
·:biernu encontrase demasiada la dotación que resultaba del arre

.glo ó porque la revolución no le diese tiempo;/) ahora pode

mos añadir q,ue, según se desprende de una comu~icáción del 

, Ilmo. Gomez, el gobierno seña16 . en las dotaciones alguna re
'ducción que el 09i~po 'no tuvo tie~po de hacer, y enviado sin 

,-ella el arr~glo por el vicario capitular, soQrevino la revolución 

antes que el gobi~rno lo aprobase ó exp.!-lsiese nuevamente sus 

-reparos. Quel ieodo el Ilmo. Gome~ proveer \ as parroquias va· 
·cantes y comprtodiendo la con veniencia' de fijar antes el, arre
glo parroquial, 'escribió al · Ministro de Gracia y Justici~ en 6 

.de S.etiembre de . I~78, diciéndole entre otras ' cosas: ' 

Cuando el Excmo. Sr. Hernandez fijó sobre esas bases la dota
ción qu~ habían de tener los párrocos y los-coadjutores, se le de
volvieron sus t.rabajo~, haciendo el Sr. MinistrQ las deducciones 
oportunas con sujeción á las bases que le había enviado; resul
·tande> de todo esto un presupuesto diferente en el personal se
,gún ~ l plan del señor Obispo, del presentado por el señ'Or Minis
tro. El Excmo. señor Hernandez no dió el auto definitivo, como 
·dAseaba, por,que, 1e sobrevino la muerte poco tiempo despu~s de 

(1) La5 ~eis Hermanas cuestan al municipio Ya cantidad de 
.1456 pese~tas25 Gén,timos, po'rque, si bi(~n es verd,ad qu~ la dota .. 
ción de las seis Hermanas 'es la de ,2706 pesetas 25 ,cén timos, paga 

¡ el obispo 1250 pesetas, resultan~0 para el municipÍo la dich:J. 
·de 1456 pesetás 25 céntimos. A 'esta cantidad pagada por el muni
·cipio hay qtte agregar la de 456 pesetas 25 céntimos . sueldo del 
portero.-RI presupuesto del hospital antes da que hubiese Her-

, I;nanas era de 1662 pesetas 41 centimo8; si á esta cantidad se aña
den las 1750 pesetas que co.staría. la escuela de párvulos, son 
.34:12 Pesetas 41 centim09. Resultando que el municipio se ahorra 
con tener Herman~s la cantidad de 1500 'pesetas anuales, además 
de lo que las Hermanas ganan planchandQ y cosiendo (El Segorbi-
nI) de 5 ~e Julio de 1885); . . ' . 
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"haber recibido la cQntestaciJn de ese Ministerio con las refeddas 
deduecione~. El que hoy tieneel honor dedirigirseá'Y. E. llamán
dole la atencion sobre este interesante asunto, desea terminarlo 
sujetándose a las bases que se remitieron á' su dignísimo antece
sor, y'confotpaándose cOJi las d~ducciones que se han hechó . ~. V. E. 
me ~ispensará le propo,nga la º~estiónsiguiente:¿Se me aproba
rá en ese Ministerio el arreglo parroquhtl de esta diócesís, confor
mánd:ome en un todo con las deduccion,e<; qU 0 ahi se hicieron en 
el presupuesto del penonal y sujetándome también al presupues
to del Culto que hoy paga el gobierno, que es el mismo del año 
,63? .. Dos súplicas secundarias para V. E. pero interesantes para 
el bien de esta diócesis, me atrevo á dirigirle .... Rs la 2. a que 
habiendo fallecido después del año 1868 ocho beneficiados que de
sempeñaban el cargo de coadjutúres,'ascendiendo el' pr'esupues
to que para ellos pagaba el Es(ado á 1'7,820 reales; cuya eantidad 
hoy no se , paga, comprenderá V. E, la razón que me asiste para 
pedir se aumente , el nú'mero de coadjutores almeno s cinco, con 
-cuyo aumento creo que est,arán atendidas las nec\;;sidades da la 
diócesis. 

/, La respuesta del Ministro, ' que no hemos visto, debi6, si 

.se di6~ ,ser negativ~; pues.to que S. I. p\ro~edió á abrir . 'con

curso dejando el e~tado de las "parroq uias como , se ,haUaba (1). 

752. In}ci6. el expediente de concursO á 30 de Octubre en

viando -al Ministerio un estado de las parroquias vacantes, que 

,comprendía: de Término: Santa María y San ' Pedro de Segor -

be, Jérica, Arc03, Titaguas, Vallanca, Santa Cruz de Moya; -de 
,.seg'undo ascenso: Altura, Vall de Almonacid, Sinarcas; de pri_ 

mer ascenso: Almedijar, Azuevar, Geldo, T,eres!l, Pina; de en_ , 
.trada: Algimia, M~tet, Calles, Loriguilla,Collado, ' ~ácañet, Ne_ ' 

gr6n, Sesga, Puebla de San Miguel, Cbovar; rurales de prime
ra , clase: Osset, Dueñas. A 2 ¡ de Diciembre 'public6 edicto de 

ellas, me,:ros de Sacañet, advirtiendo que vtodos tendrán la obli. 

(1) Despuésdel año de 1868 ha sido muy diflcil alcanzar la 
aprobaciqn dé) ningqn arreglo parroquial que exigies,e aU,mento 

, en el prei'upuesto de l'a diócesis; sin embargo v~rios Prelados lo 
han hecho para ,distr-ibuir más equitatlyamente' el presupuesto 
-que tení,an y qqitar ~,ntigua:;; i,rregula,liid¡t4es en la yirc!lnscrip
, dión de lla=? p'arroquias, contentándome con' el presU'pue.sto an-
-liguo. ' 
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»)gación de estar Y' o pa~ar por lo que canonicame[lte se disponga: 
»y resuelva en el futúro arreglo parroquiaL») El 3 de Ener..> 

00 de 1879 firmó el ,primer Opositor, cerrándose el pl'a7.o para ha

cerlo á 3 de Febrero. Presentáronse 60 , opo~jtores , que ejer

citaron en los : días 7, 8 Y 9; de 2 á 25 de Abrít' s'eña)aron 
á 'que curatos aspir'aban. 

La primera propuesta tué enviada i Madrid á 4 de Junio" 
comprendiendo las parroquias de Santa María de Segorbe, San 

Pedro de i,dem, Jérica, Arcos, Tit;:¡guas, Santa Cru~ , Altura r 

La Vall, Sinarcas, Gaibiel, Almedijar, Azuevar, Geldú, Teresa" 
Pavías, Pina, Torre-baja, Algimia, Maret, Calles, Lor~guilla, 

Collado, Negrón, Sesga, Puebla de San' Miguel, Chovar, Oset" 

Dueñas" siendo , aprQbada por Real 6rden de 4 de Julio. 
' A 5 de Marzo de 1880 S. L envió la 2. a propuesta que com

prendía ,las parroquias de Soneja, La Yesa, El Toro~ Navajasr 
Corcolilla, Chovar, Fuente la Reina, Canales, Más del Olmo,. 
Benageber, y fué aprobada en Real orden de 2 de Abril. f 

La 3 .. propuestlt comprendiendo los curatos qe Montán, Cas
telnovo, Villanuéva" Benafer, Casas·altas, fué remitida . en II 
de Julio y aprobada por Real órden de 12 de ' Occubre de 1880., 

A 28 de Diciembre se envió 4. a propuesta que solo ' contenía 

á Alcublas y fué aprobada en 25 de Febre'ro de 188[. 
La , 5.-" propuesta, hecha, según las notas del C(i)ncurso y laso 

P!lrticulares que dejó S. 1. (entoncés ya trasladado á Vitoria), tué

en,viada á Madrid a '30 de Julio yaprobada á 22 de Setiembre 

de 18~ [, comprendiendo las parroquias de Aras de Alpuente" 

Domeño, Caudiel. 
Por auto de I.. de Marzo de 1882 se dedaró cerrado eL 

concurso, quedando sin ' proveer los ' curarós de ' Alpuente, Hi. 

gueruelas, Losilla, Arroyo Cerezo, Cervera. 

753. Los' señ9res "Marcó y Laffaya citados con alguna duda 

, en el párrafo 686 como curas ' de San Pedro de esta ciudad" 

fueron realmente nombrados, bien fjlle ambos murieron 'sin too' 

mar posesi6n ni s~r ' puestos en n6n1ina p::>I~ la Ordenaci6n de: 
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pagos para cobrar Sil dotaci6n. , Después no se di6 ec6nomo, 
á la parroquia, 'ó al~enos n~ cobró. El Ilmo. Gomez puso', 
come se ha visto, la parroquia por vacante en , el esta4ore-: , 
mitido al Mínisterio y, pasados sobradamenteJos dias señahldos 
sin que el Ministro opusiese ' reparo, la anunció en ' el edicto: 
,de II ,de Diciembrecle (878. No fué hasta 15 de Enero de 

1879 que el Ministro trans~itió al obispo el repa(o 'Puesto por 
la ,,0rdenaci6n de pagos con estas palabru: , 

'E'n 'Segorbe aparecen en el estado dos parroq~ia8 con la cate
goda de término y advocapiones de Santa ' Maria y San Pedro" 
~uaIgio en las cuentas solamente aparece una parroquia con dI
cha _categoría.; p~r¿ pedidas explicacIones al administrador elio-

, I~esano, resulta que a virt~d de lo dispuesto en el Real decreto de 
10 de Agosto de 1866, se autorizó la pro,visión .á concurso de, di
chos dos curatos. que tuvo lugar en 1.'0 de Agosto de 1867, raca
yendo en don Matías Pomar, el da San ta Maria, y en qon Ramón 
Marco y M,Onleón el de San Pedro, hablendo- fall~cido 'este, (¡ltimo 
an tes de tomar pos6si6n, y ~btenida que fué la Real 'cédula; 
suerte igual que ,cupo á su sucesor, sjn' que, d'espués se hiciera 
más provisión ni en propiedad ni en ,economato, 'lo cual fndu~e á 
,creer qU,e este curato de ban Padro ha estado s,in ejercicio, y qne 
tal vez la exist~ncia no .sea de gran necesidad, ~punto que á juicio' ... 
de esta Ordenación p,ebiera e'f.clar~cerse. 

Esclareci61o ' S. ' 1. en 17 ' de 'Febrero I de 1879, lo bastante 
para que por Real orden de ,8 de Aoril siguiente S. ' M. apro

base expresamente la "onvoca'tofia á concurso y despu~s 'la 
propue~t~ de provisiones" que,dando }& fuera de toda ' duda la , 
,existencia lega,l de dicha parroquia 

, Par~ ella pidió S. L en 26 de Setiembre dos coadjutores 
y J0tación par,a el culto, suplicando at Ministro que al seña
larla tuviese présente que la parroq.uia se ' había de p'ro'veet: de 
todo. Pasada, la instancia á la 9rdenaci6n depagos~ se co~· 

, testó al obispo en' Real orden de 16 dI! .-'O~tubre qlle , propu
siese la cantidad necesaria par'a e,l ' culto, ~xplicando las razo" 
nes que la justificas~n. Hiz~lo S· I. en 21 ,siguiente, pidiendo , 
la dotaci6n de 2051h5 pesetas, que e~a la de Santa María, la 

.cl:1al se concedi6 , por Real orden Jie 15 de ,Noviembre. de ,1'879' 

¡ 
¡! , 

" 

\. 



754. Respecto á otras 'parroquias la Ordenación general. 

de pagos ' opuso los siguientes repar6s 'que el Ministro trasmi

tió al obispo en ]a misma citada comt1nic~ción d'e 15 de Enero 

de ,1879;' uRespect~ á los euc'áros d,e Algimia de Almonacid, 

el Collado' y Oset que en el citado se clasifican como de en

»trada, aparecen en las cuentas como vicarías independientes, 

»)é indudablemente deben reputarse, como curatos, pero sin embar· 

})go parece debiera también expresarse las condiciones que en ellos 

»)co,ncurren para la clasificación dada, atendido á que muy bien 

»)pudiera. corres'ponderles la de rurales. r, S. r. contestó: tíA los 

»)referidos cqratos les, corresponde la categ~ría tie ~nrra~a, yaun 

»á alguno de ellos pudiera ' corresponderle muy- bien mayor; 

»)porque el de A Igimia d~ . Almonacid cuenta más de 300 ve

»)cinos, Ó sea más de 1200 almas; el del Collado cuenta más 

»)de 1 50 vecinos, ó s~a más de 600 almas; es decir much,Js 

)'Im~sv~cinos que los 50 exigidos por el art. 1. 0 del 'Real de

)}creto ~ontordado de 1854. Encuanro al de Osset que puse 

»)y" en el estado y en el edicto como ' rural de La ciase, creo 

»quc estuve demasiado generoso por cuarito tiene los 50 ve-

, )leinos, según cUyú número, pude y acaso d~bí incluirle entre 

»105 de entrada.,) Así dichas parroquias y su provisión queda

ron aprobadas en la categoría que llevaban. 
755 . Mas desgraciada fué la feligresía 'de Sacañer, que ha

biendo comenzado á tener benefic,iado ó vicario en' ~652 jun

tamente con Canales (párr. 682) Y seguido igual suerte qUe 

ésta ha~ta el concordato, tuéo,mitida en el concurso de 1853 

(párr. 654), y corrió en ~866 peligro hasta de no tener 'coad-

, jutor (párr. 682). El Ilmo. Hernandez la hizo parro'quia de en

trada en su arreglo. parroquial (parr. 688), Y el vicario Capi

tular la separó dt! Begis en 1868. juntamente con Canales y 

otras (párr. 714). Para ~l concurso de 1878 puso el Ilmo. Go

mez á 'Sacañet entre las parroquias vaca,ntes, al enviar el es

tado de ellas ' al gpbierno sihque éste hiciese objeción; pero 

de5p,tl~S 'no la puso en ' el edicto. , Qu~tazones hubo para esta .. 



~..:...-( ~3,3 " )
omisi6n, lo ignoramos. ' Cuando el; Ministro . informado -por la 
Órdenaéi6ií de pagos' puso re'paro á' las' parroqÚia~ d~ , Sari Pe ';' 
dto, Algimia, erc. dijo de la de Sacañet: .} 

Ro' cuanto á la' parroquta de Sa.cañet, se claSiftc,a,?·en el estadv" 
como' de entrada; pero en las cuentas figura como anejo 'con JIU 
coadjutor, en cuyo easo no puede admitirse en concepto de;cura;" 
to .. De las . explicaciones pedi rl.¡l5 en· el particular , al <;ldministra
dor diocesano, res,ult,a: que en 1868 el n no'. Sr. 'gobernador ecle- ' 
siástico 'segregó dicho anej;.> GOnstituyéndoJo en ({urato/de entr,~
~a, · suponiendo el actual Ilmo. Prelad'o q\le 'á esta determinación 

'- recaeria Real aprobaclóri" lo cua]? á lo menos en esta 'Ordenación. " 
no consta, y la ' misma cree debiera1también depurarse' este extre
mo ~n razón á que como· anejo había de disfrutar men'or asigna-
ción que ell Párroco el cOádjutor que la ,sirviera. ' " . , 

El asu'rito no 'se de·Ímr6., ni .. en la ' ~ontestaci6p, dada "por 

S. I. ,e'n 17 de ' Febrero de 1879 " SP. 'hall'a ' sobre dicha parro-

I quia , respuesta direcfa, ' sino la sig~iente,defendiendo la de \ 

San Pedro: «(Si antes de t-ranscurridos íos 'cuarenta dias se' me, ' 
, '. " . 

»)hubiera,n, comunicado los reparos á que v9Y contestando, 'hil-
»biera gestionlldo hasta obtener la aprobación (del curato ' ,de 

»SanPedto) como ~n derecho corresponde; más entré ' ¡'tant'o ' 

»me hubi~ra abstenido de , a:nuncia'rlo para la primera provi'~ 
)Isión, , como l~he 'hecho con el , de Sacanet,' átmque tan~bién 
»)incluido en el referido' estadó.)) Así ~qu.ella feligresía, decla

rada parroquia á' la par de . otras por la autorid~d eclesiá~tjc~" 
continua \' siendo simple c~adjutoríá á los oros del gobierno Y' 

solamente, como · tal, dotada .• 

756c Tampoco prosper6 la segregacj6~ 'd'e Higueras,' antigua , 

' aldea de . Jérica agregada á , Pavías por el obispo Muñatone,s 

(parr. 237), ,hecha par,roquia de e~trada en el pr~yech) ,dels,~- , ' 
ño.r Hcrnandez, y separada por el ,.Sr. Gomez en' virtud del 

'sig~ient~ decreto -~e .;1 de Julio de , 1879: 

Considerando ql1~ la 4i'stancia q}le media e,ntra la parroquia. 
de Pav·ias y su anejo Higueras, lo acéidbn tallo del t,et'reno y na
turaleza deÍ clima' no permiten que el Rdo. cura de Pavi.as ejerza. 
la /debida vigilan,cja sobra el expresado anejo,.' p'udlenaó ~ d,~ aq~í 
originarse facilmeBte {arta ue regularidad en 'la estensión d~ [as 

} " 118' :, 
\ ! 

\ ' 
'., 
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partidas en el Quinque libri y demás que compren 'de el servicio 
parroquíal: Oonsiderando que pó,Í· auto definitivo de 4 de Junio de 

',1868 recaidp en ~l expe~~e,n t.e canónico de arreglo ,pa.rroquial de ' 
" -esta dióc~si~ fué d'ecretad a la segregación del referido anejo eri

.gí-éndolo en curato propIo co'ñ la categ'odá de entrada: Siguié,ndo 
et: ejemplo del M. Í, S. Vicario c,apitular qon A,ndrés Vicente, 
'qúien eh 1868 pór causas'análog'as ~egregó la coadjutoríade S[l,ca-
ñet de la matriz de :Begis, venimos 'E'on decretar y por el presentt' 
decref.amos q ueel citado anejo 'de Higueras sea regido y goo-

, be~nado espiri,tualrnente por su coadjutor con plena indepen
ci¡} delcl1rar que es ó fúere d'e la parroquia de ' Pavías y d'abiendo 
el pt¡,mero cumplir 'con respect o, á l!=l~ feligr eses de ,Higueras 
todos y~ada uno de los dBbe~e3 parroquiales y percibir losdere- ' 
',ebo's que le Jcorre,spondan según pl'á~tica y arancel , v~g'en te en 
dicha parr,oqnia sin oÚo.límite nf'obligación más que dar al cura 

, que es ó fues e :de Pa.v{as ' la éantidad ,de' diez reates por Duda uno 
,'de los entierros de adultos. eíl que co'b i'a :;e' su::> def'e~hos. Y de

,,' claramos, '<:'lue esté nuestro' decr,eto ' seguirá provisionalmen te 
" "hasta que se Heve á cabq el citado arreglo parroquial y sin per

, j ~1 icio de e~te. 

No hallaino~ qu'e pl:odujese re,sultad9 práctico: . 

757. :' En los intennedios de e~tos a~unt9s S. L fué ha,cien
do , por partes la ' yi~ita de la di6c,esi:" , y ha,piéndola termina~~, 
dió , auto " geG~ral . en que se ~omprendían 10's siguie'utes man
datos: Que los 'párrocos ó econ6mos expli-quen 'la ddctrina cris -
ti~ma 'to'90S' los , dia'~ festivos an'tes ó d~sp ués del rosario (1); 

Qu'e' fomenten las ' cofradías.,. recomeudando , expresamente la , 

Corte de M~da; Que s'e sienteil: en el 'confesonario sin nece
sidad -de qúe ' lo~ fie~es, les avisen; ,Que tengan dos vec,es al 

" mes confetenCias morales y "'litúrgicás; ' Que al principio del 
I ~ñp ~,e lea' 4e,sde el púlpito una lista ' dé los ' bautiiados, de los 
casados y de 1,os tatieéidos en el a'ño an,terior, 'para advertir 
y corregir las 'Orl:lisi'Ones; Que los curas rurales gaste~ cada 
~ño de dos . á r'res . duros en repa~ar la casa ~badía, cuatro los 

" de, ent¡'ad~, y < de seis á ocho los restal1tés, enviando . recibo 

justificativo ' de haberlo hecho¡ á , ~~cret~rfa; Q4e no s~ fume 

"(-1) "L'a icPiora~cia esgralfde, d~c1~ S. 1. 



e~ ' las sacristías. Hay otros mandatos' ~6.bt~ 
pieza de las' igle~ias, inventarios, etc'. 

El , anto lleva la fecha de 8 de Mayo de , 1879. ' 

, En el hü~mo ~ documento -S'. I. eocargó á ~os párrocos; «pro ~ 
»)curen explorar si - ~us fe'ligr.eses desean que 'se ' establezca la' 

»festividad áe Sao Juad Ba'uti~ta, " y Nqs_ma~ifiest~~ si , se ob- ' 

»Serva eSúl r /esüv.idad, como d'e precepto.» ~ontest~ron a~r'ma> ", 

tivamenteá (las dos preguntas los curas ' de Á1cublas; Algimia; ' 

,Almedijar, AJtura, -Azueva~, Canales; C;sas-alt:Js, 'Cel'vera, Ét 
Toro, ' Higueras, La Vall, Más' dei Olmo, Moatán" , Osset,' P6.e'· 

bIa cÍ,e ,San Miguel~ Sacañet, ·Santa Cruz" de Moya,y , 'S'ot'O . de; 

Ferrer, únicos ' pueblda ,de dqnde he!llos hallado la Gont~staéi6nt 
pero no h~mos encontrado' que~ se hiciese otra, dilig'er!cia sobre': ,'" 

. " 

este as.unto. 
" l ' '\ " .•. " • 

758. Aprobado- en 4 de! Jl,lliu de 1879 la primera propuesta, 

de ' c'u~atos, ,~n que entrapa la parroquia de Santa María"sus-· 

cit6se ' la cuestión de las relaciones entre el cabildo catedra'l y -' 

el pá rróco; 'resuelta ' en 1867 de la' manera i que ," se ·ha ,. dtcho, 
en el párrafo 685. , '''' , \ 

Para.. rC"solverl'l 'S. I. ofició ,' en 29 de ,Setiembre ~l cabi~do: , 
»)AproxImándose el ~ia en que' ha de, tQm~r p.osesIón del curato 

)'de Sant,a Marí~ de e~ta c~tedral ~ el duct,or \, don ... ,'" ' se servirá ' 

») V. S. , 1. hombrar á la mayt\r bre'vedad posible u~a 'c'omfsión, 

»)de ' ~11 Sel)O para qU,e' conferenciando COIl ' Hos"pódam~s acor -: 

' ,)dar y' establecer di~H~s " ~ases.~) 
,-,El cabildo present6 , las sigui~ntes~ ert 8de , Octubr~ á S. l.;', 

1: El párro~o tendrá los Qufnque libri ' de~de el año ' 1876 , i~n , 
qu,e se hizQ la segregaci6n de las dos parroquias, facilitándose ' 

los' de años ante'riores cuando tenga de' 'ellosnecesidad;teni,e'n-
, , " I , 

do su sello propio distinto ' del que usa el cabildo'. " 2.' ' El ' ca-

bildo recibirá)a doUlci6~ del cutto y lo .q U~ , en funerales y 
obras pías co.rrespúnde á la fábrica; pero,_ teqr{~á la ; ,obliga<:i6~ , 

de ~stlmi'nistrar á la ',capilla ' d~ l,aparro'quia . tod~ l0> necesarifr ". 

p,ara que' el culto se dé con el decoro debido. '3: Las püblk,atas-
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;se anunc~arán ,en la Misa _i porroq~ial tlue celebre el párroco. 
4.a El R~ci~nal, en~~,egará al pá,rrúcc, en los funerales lo. seña

Indo ár~' Misa del funeral y la cuart~ fu,ne~al que , es lo que 

- \ .de ' derecho ' le cbrrespón4e, . y , lo re~tante , al cabildo para que ' 
. .·continue : haciérid~2~e la ¡distribuéj,ón como hasta la fe:cha; asis

'tiendo á lv's fl,ll,1e¡;al,es, ~además de ~.os 'coadj ut.ores, los benefi
, ciadds', Iy minísterial~;' por turno: El racional entreg*rá su, parte 
:a~ pár!oc:o y ,éste a,notará en su racional 10 que percibe;sirvien

,.do esto., de' úIl;co ', resguardo. 5: ~as funciones ,que el p~rroco 
, .c_elebr,e. ep la' c,aty¡draí fu'era de las 'horas de coro, ~ontinuará 

~hacién:ool~s . yn ~)as capill'as del ~ag~ario 6 ,San José; ,dando avi.so 

:aL ,P. ttlsige¡qte ., d~l , gab,iJc1u, c;4ando . ha~a4e celybrar a!gu~a fIJO· 
,d6n extrao'tdinaria en la ', misma. 6: Se destinará ' uno de ' los 

loc~les L~á~pr6xim,~s á la" ~~pill'a ' para que)e si~V8; Je d~sp~cho 
¡ú . o'fidpa. " 

Bien '\que estas 'c,Oodiciones llevan ve;ntaj~ á las de 1867, a~n 
\110 , dejan ', al , cura toda la iridependienci,a propia ,qe s~ ca~go. 

1:, , .(:omo " h<;lbie~.~o , pasado' j~ . t~es . mes,es de5d~ ~.Ja aptobaci6f] 

.' _ -de la propl:les,ta" 'urgía, 'que el cora n-ombrado '¡OI11a,se pos;esi9.Q, 
.h'í~olú á 8 . de - Octubre, el mismo día en que el cabildo pre
sentó .las bas~s '~e arreglo de .re1adones; las cuales no le fueron 
e,O tn;ga:das hasta · , aJ.gu¡~os ' dias d~spués. 

,~7?9\ Carecie~do Ir~ faJe~f¡.~a't." de' EstatLlTós por no haber re
dlido a~roQa' ~i6,n en los red,actados ', en '1854. el obispo díri
gi6 en: 24 de ' Enero de 1879 al Bmo',' cabildo 'el oficio.,siguiente: 

Ilm'o,. · St·~E~t.aD;dó · pen,q.ie~te d~ -flprob'ació~ el próyecto dB 
Estatqtosde esta ' Sa~ta igle~ia yatedr'al, q-ae fech"do en 21 de 
Junip de, l: 854 presentó V. ,3. r. á nuestro dignísimo predecesor 
el E-xc ¡nd. é llmo. Sr. p., Ft . Domingo Ganubio y Alberto en 20 de 
·En,ero de 1853 para los fines . expresados en la Real cédula de 
.l ,uego yenc.argo . ~~p edida de acue'1'do qon, el R¡;no. Nuncio de Su 
Santid aden estos 1'01n08 á -3l de Agosto de 1851; observando Nos 
no haber 'sido deér,etado auto de a.probación, en, la forma preve
-nida.,.-porningú..no ~ de nue.stros'tres predecesores ' de muy ilustre 
I.n~¡nori~, ~xcJil.Os. Seres. , Ganubio. Her,[}andez y Mo,ntagut, ya 

. ll.qrJ,a re[ol' ,~ni'l ~~d re~la~~n , ~(gu.n,os de los ~r,t[cnlos del citado 
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'proyepto, ya por la.3 vici'3itu des aZl:\r05a~ por ,que desgr'adada-
mente ha atravesado .ista nación, y ya por las enf,ermedad'es y 
'fallecimiento de los referidos EXCInos, Rres. nu:estros ,predece~o
res; considerando de al1soluta nec;esid,ad que todos y cada uno de 
,los artículos ' dol expresado 'proyecto estén conformes eon lo 
est.able~ido en el novísimo ' c\méordato, bases· de la Oltad.a Real 
eédula y Jemás disposiciones concordadas vigentes: remitimos 

, adjunto a V, ' S. 1. el citadó proyecto de Estatutos, á fin d~ que 
.con su acreditllda ilustraciÓn cuide de reformarlo, en conformi
dad con lo disPQesto por el Sánto Ooncilio de Trento, novísimo 
.concordato, tetras apos'tólicás a~lar~torias y.confirmatorias del 
mismo de 5 de. Setiembre de 1851 y Real cédula cOIÍ~ordáda fecha 
,31 de Julio de 1852, exceptuando los articYlm;' reíeren,tes á los 
tref> puntos sometidos ¡;j. ' la Sagrada congregación: delOoncilio. 

Para que V', S. 1. pueda ultimaT este trabajo en e1 termino de 
,cuatro meses, á contar de.·;de la fecha de( presente oficio, dentro 
de ~uy? tiempo _presentará á nuestra aprobación 103 ~~tatutos ya 
'refQrmados, ~egún va dicho, la comisión qU,e nombr,e V. S. 1. para 
reformarlos~ confere.nciará c,on Nos á fin de que, ,puastos' de mú
tuo acuádo sobre las ba.se:; prmcipale3 y artículos sujet05 á re
forma, se eviten innecesarias dil¡;t.ciones de tiempo 'l el disgusto 
de, la no aprobacion.-Dios guarde· etc. ; 

Mediaron, en efecto, muchas · conferencias, ', y al ~ab~ .el ca

bild~) en el de ...... 23 de Julio acordó presentar á S. l. y . se lo 

preseQt(> el 28 . sig,Ulerite el proyecto Je. estatutos y de ley 

"de' ,'Pllnto', reforma,do, '.que S. l. ap,rpb6e.n' 2 de AgQsto, or-' 

.debando que comenza$e á' regir de~de ,1: de Noviembre, como ..-
se verificó. - , 

P~~a reqactarlos tuviéronse á la v.ista los formados para 
, . J . . \ '." 

Tarragona por el ilp~ ~re señor arzobispo Costa y B<?rrás, ó 
.almenos coinciden con ellus en losr,untos, que no expresan 

algu,na particularidad de esta iglesia (1). La cuestión de los 

(1) Ol)mpárense (los articulos 5. o de ::3~g'orba con el 126 de 
I Tarragona; &\9.° ~oneI7;0'10-8 o; 11-9.°, 12-10,' 13·11; 14-12; -15-13; 
J9-35;120:36; 28-38;,29-37: la variación que en e:;te sebizo, ha dado 
!ugar á varias duda3j 130-39: 31-41, pero el d.!3 Ta.r,ragona dice que 
nO 'se,cobrará estipendio por las Misa~; conventual-es, lo cual en 

. en el ,nuestr.o se om,ite; ' 32y 33-43\ 94"'\44,' ' 35, 36, 37.38, 3(), 40,',41, 
, y ,42-14~ 43-15; 44-16: 53,y'5!-29'y30j 55y56·3t; 57-H2;,58 Y 59-45; 61-47; 
62-46; 63-;48; ·:'64-49; 65-50; . 66-51; '6J-53;, 68-55; ·69-56 JI 57, pero en 
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hebdomadhrios 6 · substitutos y su estipendio ohligó á redactar 

algunos artículos .con vaguedad, -impiJiendo. que el nuevo pre

bendado pu~'da conocer por los estatutos las ' obligaciones qüe 

vá á contraer. Hahje~dó desaparecido con Iq a nuev~ forma de 

dot~d6il eclesiástíc~ ,la antigua Masa común de lás catedrales, 

no existe el p bjeto de la bula, In eminenti de Clemente VII{ 

dada para restab'lecer aquella ' Ma·sa (párr. '29'3), 'habiendo hecho 

hasta imposible guardar el orden y lad~nistraci6~ econ6mica 

que Su SantiGlao 'prescribía; sin embargo JI Jeseu de conseryar 

algo de 'ella oblig6 ' á usar las frases según constitución de esta 
ig1esi4 y parecidas,. cuyo alcance no p~c:de cono~erse tampoco 

por la lectúra de 10s Estatutos. Algunas ' de las , COSAS con ser

vad&s pudieran poner, ~ 1 cabildo en verdadero I conflicto (r). 

760 C~mo consecuéncia de fos Estatutos se "form6 un nuevo 

pla'n de distribuciones' de G:oro" repartiendo en 13$ ' diversas 
fiestas y horas lbs 3000 reales , q'~e ponen en este fondo .los ca

pitulares y los 1 5~0 qu~ pon'en los beneficiados. Se,gún dicho 

plan,e.1 capitular que asista á todas las horas 'del dia ' ordinario, 

gana ' por distribucióp se~s !eales y e~ beneficiado tres resultando 

Tarragona es obligat'oria la asistencia á cabildo.. dejándose en los 
nuestros ~ conciencia de cada. uno; 70~5~; 71 y 72-59;73 Y 74-60; 75 
Y 76-61; 7'7-53; 78-6-1; 79-65; 80-67: 82- 68; 88-79; 89-79;, 91-76; 92-80; 
93., 81; 96-53; 97-84; fJ8-85; 99· 86;,, 100'-87; 101-8&; 102-89: J0d-90; 
104- 91; 105·92; 106-\:)3: el de Tarragotia concede dos dias d'e recles 
al capitular que predique sinestipe~dio en fundo nes catedrales 
y . el nuestro concede .cincC' días incondicionalmentEl; 107-94; 
108-95; 109-96; 110-90; 111-100; 112 Y 123-101; 114-102: 116-103; 
117-104; 118-105; ' 122-11-1; 123-112 Y n8; )24-114; 126·115j 127-lJ6; 
129 -117; 130-118; 131-110; .132-120. . 

(1) Art. 85. ' Los4Diqni dades y Canónigos .•.. podrdn gan l r la 
grl/¡esa, residüm do nOlJenta d~as, •.• 8i un capitular muere ha
bi~ndo residido los nO'llfmta primeros dias del año, y los herede
ros se presentan con los Estatutos en la mano á reclamar la 
gruesa de todo eláño" que eL difunto. hizo suya según este 
arHculo, ¿qué. se les cuntestará? En la bula de la Masa común 
estaba preve~ido el caso, porque el capitular , nuevo no ten{a 
derecho sino á las di-:;tribuélOnes hasta. con(!luir el año:' pero hoy 
¿se 'contentaría con las distribuciones el Buevo capit~lar? Los 
herederos del difunto pedirían la gruesa apoyados 'en los Estatu .. 
t.os, el nuevo capitular en las disposiciones del ~oncordato ...... . 
¿Qué resolverían los tribunales? " 
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al fin del ,año la SUrna d~ . 2190 realesy. 1095 respectivamente. 

Los 810 que faltan ~OlSta los 3000 y los 40? hasta ; los 1500 

se aplican á lOs dias de ma) or solemnidad, resultando que los 

asistentes ;ecobran to.da la cantidad pLlesta en distribuci0nes; 

perdiéndola los q ut:no asistan, á prúporcí6n de Jo qUe h~ yan 

f~lta.do. El nuev~ pla~ de ~istríbuciones fué pres~ntado en r. o 

; .de. Octubre de , 1879 ,á -S. [ . que lo aprobó en el'mismo . dia. 

76 I. ' Estando \ vaca~te la ' di6ce~is . d~, '\Zitoria, S. M.. pre' 

-sentó ' para " ella el Obispo de · Segorbe á S. S. que lo preco ~ 

niz6 en 13 de Diciembre de 1880. A 8 de' Enero de 188} anun-
" I . I 

d6 . su pr6xima ;s~lida de S'egorbe, la cual hizo el dia lO, de-

, jando por gobernador de la di6.cesis al dean don Francisco. 

Bermudez de Cañas, su provi~or y vicaJ,"Ío general. ' 

I Declarada la ... vacante en. 28 de -Febrero, ~l cabildo proc~dió 
.al n''Ó~brami~nto de I vica'rÍo capit.ular len los dias 5, ' 6 Y 7 )de 

Marzo, sin que resultara elecci6n can6ni~a de los varios escnj. 
. . I 

tinio~ practicados. Elevado el asunto á la resolu,ci6n del arzo-

bispq :metropolitano, S. E. R. resolvi6 el ' día 9. «Que ente

Mado de las cjrcunstancias en que se encue~tra la co~pqrad60, 

Ji1 .estaqdo , próxima la llegada del nue v-u Prelado, juzga pru

»)dente cQntinuen las COSáS en el estad'o que abora tiea¿n, se'gún 

'))al .:abildo ha pa.recido más c.onveniente, y e~ " qu~ el presid~nte 
ndel mismo siga en ' el desempeño , de la j urisdiciÓlJ .,) De e~ta 
resolución se di6 <;uenta al cabildo en ~esi6J1 del {2, Y .con · 

.esta ·. rnisma techa al- nuevo, Prelado. Por aq'Jellos dias el. dea'l 

señ~r' Bermude~ Cañas' fué _ nomb¡;ado para la misml dignidad 

en Se:villa, quedando, pur consiguiente el ' gobierno de la di6-
<:esi~ ' á sargo deJ.. '~eñor arcipreste.-,r 

t ( 

,-
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CAPÍTUéO XLIII. 
J 

Sumaría 71ii. D. Francisco de ,Asis Itguilar y Serrat O. 763.-Crónica de 1881~' 
-76i. Peregrinación á la Cueva Santa.-765. Sig,ue la crónica.-766. Misia- · 
nes.-7li7. Concluye la crónica del año.-768. V~sita' de la diócesis. -769. Cró-

. nica de 1882.-7'10. Concluye esta crÓnica.-771. -Crónica de 188:1.-772. ,Cró

n;ca de 188'.-773. Crónica de 188-5-774. Cólera morbo.-:-775 . Concluy. Ja cró
nica de 1885.-776. Crónica Je 1886.-7.17. Crólli~a de 1887.-778. Crónica de 
18~8 . -779. Crónicl\ de 1889 . . 

F~ANCISCO DE ASIS AGUILAR' Y SEIÜ~AT (O. ~XrX}. 
/ 

. , \ 

76:¿. Nació , de padres pobre;; joraaléros (que Dios tenga en' 
_ gloria) y fué ba uti¡ado á 4 de Octubre de ; 1,826 en Manlle,u, 

en cuya _ e~cuela aprendió pr,imeras letr_as 'y algo de declina-

Ción y cQlJjugaci6n latina bajo la direcci6n ~el maestro don' 
José Casas Presbírero ((). En Abril de l839 come-nzó á apren· 

• 
(1) Este maestro nc tenía- tftúlo 'y en~eña.ba, &1 no recuerdo

mal, por 320 pe:=:.et,l.s al año que el ayuntamiento le tenía pro
metidas y lhuchas veces no le pagaba; sin embargo á su: en:.oi~- ' 
ñanza debernos 103 discípulos haber llegado unos al sacNdocio y
otros á directores de fá-brica 6 a prop'ietarios y ricos industriales 

-. 
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der el oficio de tejedor de algod6n en medio de los Iqqebran

tos de la gue;ra civil, y dejó de trabajar en dicho oficio ,en 

Febrero d,e 1842. A 19 de Marzo de este año , ~e fué, con la 

vénia ' de sus padres, á una masía (Lluriana) para en~eñar á los 

niños de l'a casa en pago de la manutención que le daban, y 
recibir lecciones de latin de don José Estud, capellan de otra 

masía vecina (Del Coní). A primeros' de Mayo fué ~admitido á , 

primer curso de gramática latina en el ' seminariQ de Vich, por 

la recomendación efidz de dicho capellan del Coní (1). Con

cluyó el Cllrso y comenzó .el segundo, yendo y viniendo de. 

L1uriana al seminario, \haciendo cerca de cinco horas diarias de 

camino, entre ida y vuelta; porque no tenía otro medio para 

poder com'er y estudiar. El ' segundo año ]0 pas6 en otra ma

sía (Deume de Granollers), situada á hora y media de Vich~ 

Al tercer año pasó á vivir dentro de la ciudad, dando confe

rencias ó repasos á los niños de la masía Camella de Palau, tra

tado más como hijo 'de la familia que como extraño: cuando 

llegó la época .' dt la ordenación, aquella familia y ]as de Poquí 

y de Rierola le hicieron generosamente patrimoni0 para poder 

recibir el subdia.conado. 

Durante la carrera debió también tavores esp~ciales á don 

Jaime ,Soler rector del seminario y después obispo de Te':. , 

ruel, á don Mariano PuigUat que le sucedió ep el rectorado, 

y después fué. obispo de Lérida~ á don Benito Vilamitjana que 

ha muer.to siendo arzobi'spo de Tarragona, al V. D. Antoni0' 

María Claret arzobispo d5! Cuha, y á otras personas, á quienes re-

Yo debO' á ~u célo que cO'nsiguió de mi huell padre me dejase en 
la escuela hasta concluír el curso de todO' lo que alli se enseñaba,. 
siendo así que la familia necesitaba de mi trabajo. Ouando ya 
ancianO' (:',1 g~ñor Casas, le quitaron la escuela para darla á un 
alumno de la normal, se ofreció á enseñar gratuitamente á al
gunos niños ue trabajadores; pero hasta esto se le prohibió, pO'r- · 
que ..... , no tenia títulO'! . . ' . 

(l)Oon el rigO'rismO' y monO'pol1O' q ne ,á poco se intrO'dujeron. 
paragO'bernar la enseñanza, no habría pO'dido ser admitido ni 
ganar aquel curso, 

119 
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.cuerda con profundo agradecimiento y por ,cuyas almas ,pide oí 
.Dios.· . 

A 2o 'de J41Oiode 1853, vacando la sede 'de Vich, el obispo 

,de Barcelona . don José Costa ' y Borrás le confiri6 la tonsura 

.Y 6rJenes menjJr~s en Villanueva y Geltrú, y á 17 de Dicíe.m

'bre el s.~¡bdiaronado en el oratbrio de 'su palacio en Barcelona. 

Recibió ,d diaconado á · 10 de Junio y el presbiterado á 23 de 

Diciembre de 1954 .por man~ de don 'Antonio Palau y Termens 

.obispo nuevo de Vich. EI-dia ') '1 de) último mes mencionado, 

dia de San Silvestre, que cayó en domingo, celebró rezada su 

primera misct en la iglesia del seminario. 

Es terciario de San Francisco de Asis desde I84T, habiendl} 

~id0 el primero que profesó, al restablecerse la Tercera Orden 

en Manlleu después de la .guerra, y pertenp,ce á varías cofra

días, en CU)'8.S úbr3s meritoriq.s confía para alcanzar la mise· 
cordia de . Dios. ' , 

Los demás incidentes deJa carrera no merecen menci6n. 

Hallándose de rectór del Seminario de C6rdoba, fué. presen. 

tado para este obispado á 22, de Novi'embre ue 1880. -S. ' S. le 

preconizó á 16 de Diciembre, y el ob~spo de, Córdoba P. Fr. 

C~ferino Gonzalez, asistid') de les oDispos de Cádiz 'y'. de Má
laga ' le consagró el domingo 6 de Marzo de 188[, víspera de 

la fiesta de Santo . Tomás de Aquino, en la iglesia de San Pa

blo de Córdoba, que tué iglesia , y convento de dúminicos. Apa

drináronle los seminarisras. El dia 22 . salió de Cór.doba, y lleg6 

á Valencia el 23, aposentándose en ' el asib de las Hermanitas 

de ancianos des3mparad,¡)s. En Val~ncia le espe.rabah los M. I. 
Lectoral y Doctoral de S~gorbe, comisionados por el Ilustrí· 

sima cabildo,. El 26 tomó posesi6n ~n su nombre don Jua~1 Comes 

arcip rest.e de Tanagona, mientras el obispo llegaba á Geldu, 

en cuya casa-abadía permaneci6 hasta la hora de la entrada 

solemne en esta ciud~d que fué:í la tarde del diasiguiente. 

763. Crónica de los principales, sucesos, no políticos, acae

cidos desde entonces en 1& diócesi~. 
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AÑo r881. 

Marro, 4. Hundiéronse' el ' te<:ho y algunos pisos del cuar

tel de Santa Ana, c,ausando varias deSgracias personale~. 
Abril, 8. Sale á luz . e.l prim~r núm,ero del Boletin eCle· 

, siástico de Segotbe, reservando en adelante para casos escep

cipnales el antiguo método de;,: pasar por medi~ de vere'deros, 

las ~ órdenes y advertencias, del Prelado. 

Abril, 22. Ord'en y reghunento para 'bibliotecas parroquia-
les. I ' 

Mayo, 28. c.;onstÍtución para los catedráticos del semina· 

rio) estableciéndolos de número y especiales: los primeros COI! 

áscensos, jubilación él los 25 años, y otras ventajas. Todos con 
asignaturas fijas. I \ 

, 764. Junio, 6. PEREGRINA~IÓN A LA CUEVA SANTA.-Un8 jun

ta compuesta ' de los señores I arcipreste" arcediano y ma~stro, 
de ceremunias d~ la catedral, Jel pán oco de Santa María, y 
del Ecxmo. D. Gonzalo Valero, de D. Társilo Gimeno' Agius 

y de D. Juan Gomez Tejadillos cuidó, cun ' exquisitu celo de 

preparar lo conveniente. Antes de la peregrinación subieron al. 

santuario algunos sacerdotes para administrar con los capella

nes de ]a Virgen los santos sacramentos á los romeros que: 

los pi4iesen. ' ~ 
Desde la mañana del dia 5 r.OOlenzaron á pasar por esta

ciudad peregrinos de '~arios puebl~s; pero por la tarde vinie

ron procesionalmente 1as
l 

parroquias vecinas 'con sus estandar- \ 

téS Y el cura á la cabeza (1), ' que eran recibidas á la entra

da de la ciudad por co~isionados de la junta y .acompaña-' 

Idas á hacer estaci6~ en la catedral, siendo de notar que ías! 

había hasta de fuera di6cesis (2). Aunque el ayuntamiento pre-

(1) De ,la Vall de Almonacid vinieron 314 personas, de Matet-
100, de Na vajas otras tan tas, etc. -

(2) , De Burriana 114 peregrinos, de Nule~ [,86, de Ahin 41, de: 
Sagunto 135, de Puzol 130, de Petrés 70, de Torrea-Torres 44,' de-
Alfara 85, de Algar 50, etc. ' 
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sidido por el alcalde don Trinitario García (q. g. b.) de acuer

do con la junta había preparado alojamientos, casi todos los 

peregrinos siguieron su camino. Durante la noche apenas se 

interrumpieron el rezo del rosario y los cánticos de las rome

rías que pasaban. 

-A las 3 de la mañana del dia 6 la campanll , María llamó á 
los de la ciudad á reunirse en la catedral, y á las 4 salió la 

p~ocesión rezando ~n alta voz el rosarto alternándolo c,on el 

himno compuesto para e~te objeto por don Ildefonso Villaseca 

·catedrático del ~eininar'io. En Altura levantaron varios arcos de 
flores y follaje y . colgaron las casas, como en los mejores días 

de fiesta. Pasada la vjlla, ~e bajÓ la cruz proce3ional, deshí-. 
zose' la formación, algunas personas montaron á caballo y todas 

siguieron á buen paso , ~asta la fuente de Ríbas en donde se 

hizo un descanso, contiduando luego hasta ]a-Cruz del camino, 

·en donde se formó otra vez la procesión que fué recibida 

por el clero · del santuario. . ' 

Habiendo saludado á la Santísima Virgen en la capilla, se 

Uevó su Imagen en . procesión al altar construid.o en la cl,1mbre 

del cerro soore la fuente, en el cLlal S. I. celebró Misa, oyén· 

.dola la multitud que cubría cuanto alrededor alcanzaba 11 vista. 

Después se predic6 Jtsde el balcon de la hermita, devolviose 

la Virgen á la capilla, y á las 2 comenzaron ,'á marcharse las 

parroquias más lejanas. ' 

A la de Ségorbe salieron á recibirla con música en et'mo

lino de los Frsiles las autoridádes, capitulares y pueblo ql1e 

no habían podido i~ á la Cueva ~anta~ y siguiendo por delan

te del hospital el curso de las procesiones generales, llegaron 

á , la catedral cerca de las 10 de la noche, todos ll~nos de ale- . 

gría y reHgioso entusia~mo. 

Calculáronse en unas 14000 personas las que se reunieron 

en el santuario, sin que oc'urriese nin'guna riña ni el más leve 
dis\{!usto. ' 

765. Junio, 7. Establecese en el semina-rio una beca de gra-

\ . 
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.da para cada curso, debiendo obtenerse cada año por oposi· 

,ci6n y darse á , los diocesanos pobres; si un rico la ganase, tie,

ne el título ' de premio, pero la beca es disfrutada por el opo· 

'sitor pobre que le siga en , grado. 

Junio, I4. Publícanse por primera vez lás notas de examen 

·de los alum'nos del seminario. 

Julio, 3. Una numerosa reunión de vecinos tenida en pa

lacio aplaude el proyecto ' 'de crear un Círculo de obreros ca

tólicos, sociedad -dfl socorws, wbre bases aFom0dadas á las l'Ír- , 
.cunstancias de la poblaci6n. . 

, Julio, 18. , Prohibici6n de vender ni de cu.alquier modo ~na - ' 

-jenar objetos de iglesia, sin las prevenciones que se , hacen. 

JuNo) 2'¡'. Añádese un año de latia á los ' tres que ,había 

,en el seminario, 'y alguna~, otras asignaturas, ordenán.dolas Con

forme á los ' reglamentos general~s. 

Agosto, 8,. Cre6se el colegio de S,an José para seminaris· 

ta~ pobres. 

Agosto, 29. El obispo compró la casa nú,m. r de la calle 

·de Polacio, en donde ahora están las oficinas del Monte de 

piedad y Caja ,de ahorros. 

Setiembre) 8. Peregrinación á Santa Catalina de Aras de 
Alpm:nre, 

Setiembre, 17. Terminan los ejercicios dados al clero en 

.(;1 semin~rio, y se funJa entre 10s concurrentes una Herman' . 

. dad de ' sufragios, oblig~ndose cada uno á celebrar tres Misas 

·en' sufragio, de los que mueran. A 21 de Febrero de r887 b 

Hermandad se hizo gefieral á todo el clero de la diÓ~esis. 
766. Octubre, 5. Misió[) en la cated ,oal, predicltda por los 

PP. Pedro Molleras. Iy Pablo Camps de la Congregad6n del 

Inmacullldo Coraz6n de María. A las 6 de la tarde se llevó ' 

.~n 'procesión el Santísi ~rlO' Cristo de la Sangre á la caJedral, y 

"come'rlzól la misión. El ' di a' 13 comulgarc>n unos 5 00 j6vene~ en la 

iglesia del stminario, y el- 1'6 stlbre :.woo personas en la cateJral. 

Los dias I.q y 19 fuero,n Jedi.::ados á los pr.esos y enfermos. 
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Octubre, 2n. Misi6n en Jérictl 'por los mismos predicadores 

y .:on iguales resultados. I El dia 27 comulgaron más de Sao 

jóvenes, el 30 sobre 1500' perso'nas y el 31 , unas 600' en la 
) 

- función de almas. A 1.° de Noviembre pasaton los misioneros 

á Alcublas, de donde con fecha de 15 escribía el torresponsal 

á UQ periódico de Valencia: et Copioso ha sido el fruto ..de la 

»Mi:sión en Alcublas, rarísimos son los que hayan dejado de 

»)reconcjliar:;e con Dios, en caso por estar ausentes~ habiendo 

))asi~ljdo á la comunión general. que se ¡;elebr6 el dia 1 ( más 

»,de 4800 almas con el<tyuntamiento y demás autoridades.1) Des

pués \ de ' Alcublas misionaron en Chelva desde 12 á 25 de No

viembre. El párroco e;cribi6: «Hubo varios dias ' en que con 

. )1harta dificultad Fud,imus quince contesores ~espachar el ex

ntraordinario número de ptnitentes que nús cercaban desde las 

)14 ' de la mañana hasta las i~ del dia y desde las 4 de la tar

»)de hasta las 10 de la noche.» El , núme,ró de comuniones pasó 

de 5uoo,. De 1 á 8 de Di.:iembre predicaron. con gran fruto 

en Castelnovo. 

' 767. Octubre, ~o. Reglamento para la biblioteca pública 

, episcopal. 

Noviembre, 6. Prohibición de celebrar 'Misa los días festi

vos fuera de los a'ltares que se señalan, á fin de evita'r irre

verencias y par:il que las Misas no 'se celebren juntas. 

Noviembre, 6,., Inauguración del Círculo de obrero~, esta· 

bleciéndose interinamente en el entresuelo del palaéio episcopal, 

en donde continúa todavía. 
I " 

Noviembre, 20. Promulg6se el Bando de , bqen gobierno ú 
ordenanzas municipales, aproba.das previamente por el goberna-
dor de la provi~cia. · , 

Diciembre, 30. A instancia <;le los párrocos de 

se modific9. el arancel de derechos funerales, p~ro de modo que. 
no se altere lá suma de ellos en cada acto. 
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AÑo 1882. 

768. Ener:o: 10. Publícase por pdmera ' vez una guía ' 

<:cle~ictstica . de la diócesis, que , después se ha p'u bli~ado cada 

año. 
Enero, :"0. Empié zase por Gelgo la visda psstoral de la dió· 

,cesis; siguiendo á Geldo Villatorc'ls, Soneja, Soto Ferrer, 

Azut!var, é,hovar, .'Alriledijar, A.lgimia, La Vall, Navai:JS y Cas- , 

telnovo. Co,ntinu6se á ti de Mayo por Jérica, Vi ver, Barracas, 

Toro, Torás, Tere,sa, Begis,.' Sacañet, Canales, Osser, ~ndillJl r 
Cerve,ra, La Yesa, Alpuenre, Corcolilla y ' Collado, Titaguas, 

Aras, Lc,sil1a" Arcos, Sesga, Puebla, Más del Olmo, Torre baja~ 

Torre·alta, Castielfabib, Arroyo Cerezo; VaIlaqca, Negr6n, Ad\!

múz, Cas(ts·alta~, ! Casas baja.s" Santa Cruz, Sinarcas, Benageber ~ 

Tutj~r; ' Cbelva, Cal,les, Loriguilla, Higueruelas, Akublas, Cueva 

,Sanr,il y Altura, en " dó~de se terrpi'nó este curso á 25 de Jqnio. 

La conc!usió,n ¡de la visit<.t se hiíl:o de 1." á 12 de S~tiembr~ 

por Benafer, CaudieI} Pina, Villanueva, ,fctente tla Reina, Mon· 
tán, Pavías,' 'Matet, y GaibieL . 

El mél.odo seguido, que liió ópim~g frutos, era hacer la en · 

tra,:la . en los pueblos'~ la caida de la tarde;:. Al anochecer, rezar 

-el , rousaI¡io t!n la ,iglesia: uI1 sermón, Y ~eotar~e · tos ~ohfesores 
pa~a confesar á hombres solo's. Al d,ia sigui~ntt: volver t::::m

-prano ,á ,11(,)3, confescmarios para ' hpmbres y mujeres. Cerca de 

las .oeho S. 1. ~'elebraba Misa y daba la , comunión. 'De)sp'lés 

del desayuno, la 'visiea del sagrario, pila, altar 'es~ ,cementerio y I 

:sacristíl!. Confirma'ri6n. Audiencias. Mientras tanto el secretario 

e~aIflin~ba . los ' lihros) y antes de partir, ,el ob}spo po!)í<,/- 'los 

mal1dat¿s que le parecí~n con venientes. ,.Así rÚ,ibieroh la ,~agra. 
<Cia' Icomunióri de, manós del obi~po en .Chel va 705 persona·s, en 

' Jéric~ 406, en ]a Vall 400, en Viver 396, en Ahura 38p, 'en 

luejar 340,.1 en Arcos 297, e :1 Nayajas z56, ,,en 'Teresa 245, 

,ce'n Ademúz :t.19, en Alrnedijar 200', en Sin.árcas 175, etc. 

Las visitas sucesivas se han hecho en ,diversos tiempos, se

,gún la ,oportunidad, s~gu~enjv en lo P9úb1e el mismo método. 
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769. I Marro, r. Se cier ; a el ,concurso ' f C"lItatos, comenza-· 

do en el pontificado !·anterior. 

Marro, 3. Por razon¡es q.ne expuso el pá~roco de SJintt' 

María se modifican las -cOfJdicione.3 mencipnadas ' en' el párra-

10758, estableciendo que el c,ura cobre los derechos fllnerales. 

y dé, al racional de la cat,edral la parte correspondiente, en 

vez. de cobrado.s el racional .y dar · su par'te al cura. 

lYfarro, 13· á r 8. Ejercicios 'espiritu-ates de preparaci6n' á la· 

ccmunión par~ l~s solda.dos de la guarnici6n, (;!Ja iglesia del 

\' Semina rio. 

Mc¡.rro, 25. Inaugur~ci6n del colegio de la Anupcia.dón para' 

ni[la~ á cargo de las Herman'as de la Carid4d. Para · su 'direc

(j6n S~ obtuvo que viniesen dos Hermana~ maestras que vi· 

ven , en el hospital.' La nueva escuela se estableci6 en ' el lo· 

cal que p/rt~t6 el presbítero don Trinitario García en la calle: 

de Arc~dianos, hasta .que se traslad6 á .]os bajos der hospi

'tal, en donde continúa. Todos los gastos de la escuela se han 

'1' pagado cO'n la corta retribuci6n de las niñas y algunor do-

notivos de pc~sonas piadosas, sin costar nada al municipio. 

Junio, 28. Solemne bendici6n de la capilla de Npestra Se-

, ñora de Gracia restaurada y ampliada por ~l ayuntamiento .su' 

patrono.. De acuerdo entre el . ayuntamiento y la autoridad 

eclesiástica seabri6 el arco de coml:lnicaci6n entre Ja: capilla y 

la
l 

iglesia de San Pedro, coloc~ndo en la primera el Sagrario-

I y lus confesonarios con gralil ventaja del culto y de los fieles. 

, Ju:nio, 29. Se lleva á s. -D. M,. desde SlI.nta Ana, en don

ne estaba interinamente la parroquia, á la iglesia de San Pe-,

dro de nuevu arreglada. 

770r ,Julio, r. , Llévasede Santa Anl á -San Pedro la pila 

bautism&l, quedando .]a parroquia estableddá definitivamente-

en su antigua iglesia. , 
Agósto, 24. Constituciones~ nuevas del seminario, 'que . se 

regía por las que dió -el lImó. Cano en 1771, caídas en desuso.

y en ,muchos ' de sus artí~ulos. 
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Agosto, 27. Reglamento para los coadjutores. 

Agosto, 28. Reglamento para la provisión de coadjutore,s. 

Desgráciadamente ']a escasez , de personaleciesiástico ha impe' 

dido , dese~volver practica mente ~o f, revenidó en dichos regla
rnt:ntos, 

Setiembre, 2. ' Misi6n en Aras , de Alpuente, ' pre,dicada por 
don Manuel Pavía con ocasi6n de poner una imagen OlJeva de 
la Purísima Concepción, en la ' hermita de Santa Catalina. Es, I 

. ' \ 

rabteciéronse las Bijas de María, y la Santa Infaqcia. 

Octubre, T 5. Centenarió de la muerte de S.Blta ,Tere~a~ 
Las Hija,s (de María yde la seráfica Doctora cóstearon la ima-

gen de la Santa, que 'en la tarde anterior fué bendecida en el 

oratorio episcopal y llevada en procesión , á la catedral. El 15 
á las siete el dean celebr6 misa- d,e cOl1?unión en el altar iDa'

yor, y á las diez hubo pontifical y serm6n con asistenda 'de 

las, au,toridades; por la tarde ~e llevó . la. : i~ageh á San, Martín 
en !'olemne procesión',(y se comenz6 la nov"¿na. El ..:entená rio 

celebrado en toclas las' parroquias, lo fué en Caudiel con un 

SOlemnísimo ,triduo, proce~i6n, etc" 
Octubre, J7. Proyecto dt; sociedad de socorros mútuos en

tre el clero (' de ,la ' di6cesis,,; no s~ llev6 adelante por ser muy 

pocos los que respondieron á la invitación. ' 

Noviembre, 12. Repararla y decorada la iglesia de Argui

nas, abriendo la puerta que sale al campo, se celebró una fies

ta muy concurrida. 
Díciembre, 3. -Salió á luz el p-rimer número de ,El, Eco de 

Segorbe, red~ctado cOn buén sentido y discreción por a.1gúnos 

oficia,les militares y alguno~ segorbinos. P\.lblicÚonse' pOcos 

números. 
Diciembre; 3. ' Inallgúrose en Caudiel la GoóferenCÍ'1l : de' se-

ñoras ¡de San Vicente 4e Paúl.-

AÑo- I8fB~ 

77 (, Enero l. 
J ... .\~: '; _ \. .) J ~ . • 

CaJa de préstamos en el Círj:ulo. Visto:-l 
120 
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, estado pr6spero , de la ' sociedad (1), acord6se h~er préstl:lmos 

que no pasasen de 100 reale~, á los sócios en caso de enfer
medad ú otra urgencia. 

Febrero, /2. Pliblicáronse en el Boletin los datos para el 

arre,glo parroquial tom~dos de , ante,tedentes del archivo, para 
,que los interesados pudiesen reclamar su enmienda, á fin de 

llevar adelantt! el arreglo. 

Marro, 12. C~ngregaci6n de' seminaristas distinguidos, des

tiQada á ser un estímulo , para todos los estudiantes yun me

.dio de perfeccionamiento para los congregantes. . 

Abril, 11. Beridecida la nuevaestátua de Santó Tom,ás' de 

Aquí~o pa,ra el seminario, cantóse el himno compuesto para 

-este acto, letra . de don I1defonso ' Villaseca -y I música de don 

Mateo Lorente, comenzando con ' toda solemnidad las, fiesta.; 

del angélico doctor. 

Junio, l. Cay6 sobre la ' cúpula de la torré , de la: iglesia 

-de Tuejar un aerol!to, parte d'el cual se conserva en el ' se
minario. 

Junio, ' 8. . Arregladas tre5 salás para bJblioteca en el se

minario, se , unen á su librería los libros de la biblioteca epis

copal, formándose 'así una biblioteca respetable y facilitando 
. ~l uso de ' unos y -otros' libros. ' 

Junio, 25. Habiendo el ayunt~miento acordado edificar un 
,cuartel-en el luga~ del a.ntiguo cementerio -junto á la Glorie

-, ia, se exhumarol1~, ,]os restos hu'manos c,un I permiso del obispo, 

trasladándose al ~ementerio actual. 
. Julio" 30. Se prohibe á los seglares -entrar y estar ~n , el 

.coro, conforme al derecho general y al sins>dal de la diócesis. 

Setiembre, 25. , Inco~p'oraci6n de la segund? en'señanza del 

seminario con el título · de 'Colegio -de 'Santo ,Tomás de Aquí-
. no, al in~tituto . provincial de Caste1l6n. ' 

Setiembre, 25. Comienza A. publicars~ en .el B,oletin el Epís- ' 

, (1) Satisfechas todas las obligaciones de reglamento, que-
. , daban del año anterior 2703'53 reales. 

~' 
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copologio . del obisPQ Perez, encontrado dentro del ¡Quinque 
libri de los moriscos. 

Octubre~ . 12. Reunión de los obispos de la provi~cia en 

Va lencia. ,Publicaron \,lna notable Pastoral soere "las cuestiones 

de ac~ualidad. 

Noviembre, 27. Publícase en el Boletín el proyecto . Plan \ 
de juntas de jábricCl parroqu,ial que, según las bases concor· 

dadas, debe acompañar al arreglo, ~ fin de qu~ c¡da párroco 

hiciese, las observaciones qu~ le pareciesen \ convenjentes res

pecto á su parroquia; pero en vez de ésto los ' de ' los arcipres

tazgos de Segorbe, ' Ademúz, 'Alpuente y Chelva . presentaron 

una . exposición contra las mismas j~l'ntas de fábricll, escri~a , en· 

términos que aconsejaron suspender e~ pr.oyecto y el arreglo 

parroquial: siguiéndose para la di~ c~'sis resultados, que segura- . 

mente los firmantes de la exposici6n no previeron. La expo· · .. 

sición y una npticia de lo que pasó con ,este \ metivo estáneo ,. , 'e 

el archivo. ' 

Dicie~bre, 10. Misión ~n Loriguilla predicada por don Ma 
nuel Pavia y sus compañeros. . ' 

En Caudiel se estableció la cong';regaci6n de Hijª-s de Miría,. 

y eo Barraca~ la Conferencia de San Vicente ' de Palíl para 

señoras'. 

AÑo 1884_. 

_ 772. Enero, 21. Misi6n en Dome.ño predicada por don 

Manuel Pavía y compañero,3. ' , 

Febrero, . 4. ,Misi6n en Alpuente pr~dicada por los mismos,. . 
, ",. ,! , L 

. termin~ndola el dia 14 'con una numerúsa peregrinaci6n á la: 

yirgen de la Consolación en Corcolilla . 

. Mar{o~ 11. Sintiendo la soledad en . que se encuentra un 

obispo sin una' casa religiosa en la di6~esis para da r misiones. 

en los pueblos, ayudar á lo~ curas en caso.s de _ ~e~esidad, y' 
dar . ejerclcios espirituales al ' clero y aun á lbs s~glares piado

.so~, S. 1. ·form6 el , proyec.ro de dotar 4 esta di6cesis de una ' r -



-( 952. )~ 
casa d~ , Mi.~ión y Ejerciciós destinando á este objeto todos sus 

haberes y economías. Presentándose dificulta:les insuperables al 

prim~rplali. qu~ ,formó para el ,edificio, pens6 acudir al go

bierno para edificarlo en 10 que había sido convento de San~a 
Ana, hundid.o en '4 de Marzo de 1881; pero plHU proceder de 
a,~uúdo con la ciudad ' que antes ío habÍ!). 'u~ilizado , p¡lra hos

pital militar, para e,scuelas Y' para -cuartel"ofit i6 .al ·ayunta. 

miento, el c~al manifestó en eS(~ ,dia á S. L que te\lfa destina

·do otra vez aqllel local para escuelas (1). · 

,Marro, J 3" Retiro de ' tres di-a& dd clero de la ciudad. 

Ma rto , 1'j. Indulto de pena de ' mu~rte á Enrique Avió, 

·que debía sufrirla al dia siguiente en e~ta ciudad. ' , 

Marro, 19. Misi~n. en Súneja. 

Ahr:il, 15. Bendke!l.~e 'dos nuevas y hermosas 'campanas en 

. la Val!. d~ Alrílonacid. 

Abril, 14. Misión en Calles predicada por ,don Manuel Pa
yí: I Y' compañeros. Estableciéronse las Hijas de María y de 

Santa ' Tere'sa. 'l. ~, 
, Mayo, 3 I. Comuqíca'se la conc~si6n de jubileo de la Por

.ci~ncu.l~ hecha por Su Santidad á la iglesia cate'dral y á las 

parroquiales de Ademúz, Alcublas, Alpuente, Altura, ' Andilla, 

Arcos, Begis, ... Caudiel, Chelva, El ' Toro, Gaibrel, Jérica, Mon

tán, Sinarcas1 S0':1eja, Tuejar., Vall de. Almonacid, Viver. 

Junio, -- A últimos de Mayo se presentó , en Chelva un 

padre franciscano con te~timoniales ' de su prefado y recome'n

·dación del obispo p~ra ve'r si conyenía fundar Casa allí, donde 

,comen~ó "la reforma de la 0bse~vancia y hubo religiosos de ella 

h~sta la exclaustrlción'. ~penas lo 'oyeron el arcipceste y los 

(1) «Mánifléstese cl)n el debido respeto á 'S. l. el señor objspo 
de esta ciudad, el sentimiento de la Oorporación municipal de no 
poder acceder ~ su petición, en razón a que se encuentra eséasa 
de , ~dificio.s p~ra atdoder á ne.c ~sidades apremiantes de la Mllnici
pa'hdad, corno son locales para escuelas, las qqe trata de esta.ble
cer 'en· ese edifbio en ,(~uanto el pre,:5upuesto s~ halle algo .de
sall,ogado ' para reedificarlo, •.• ~ 

• I 
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Chelvanos trabajaron con ranto celo para conseguirlo que arrell- -
daronla casa de ' aliado de Santa Cruz, híCieronlas obras conve· 

nientr,s y la amueblar'oo, pudiendo ' á p!"imeros de este mes 

.esteblacerse en ella los primeros religiosos; pero ' la falta de 

persona) en la O~den, los temores' del cóJera, después el có

lera i otras dificultades impidie~ol1 fo;malizar la comunida'd 

y 'habiendo fálletido el arcipreste á 22 de Agosto de r885, 
el franciscano ' funqador á 19 de Diciembre~ y más tarde el 
herm~no encargado de custodiar la c;:Jsa, se deshizo una obra 

I " 
que tan útil habría sido á la diócesis. 

Junio, 17. El Ayuntamiento pasa al obispo or,den ,d'e r~· 

-hacer. le f~chada pe palacio que dá á la calle del mism~ nom· 
bre - (1/). Esta obra pidiró otras, que por el mal 'estlldo del edi

fici,o .han costado unas diez mil pesetas. ' 
Julio 25~ ,Se- anuncia la subasta ,de las obras para cons-

tru.irl,a cúpula de la iglesia de Altura, hundida a)gunos años 
antes. Satisfacen los gastos una subvenci'ón del , gobierno y una.' 

suscrición p<?pular. 

Agosto, 7. Real orden, concediendo dotación para un coad\... 

jut0f en Algiruia. 
Agosto, 15. Lol'i g,r~m¡ü,s y corporaciones asisten ' con sus 

banderas á la procesión, invitados por el cabildo, ayuntamiento I 

y cnfradía de Nues~ra Señ9ra, 

AgostQ, 24. Beod-ición del nuevo altar mayor y de hls i~á
,genes de Nuestra Señora de los Dolores, San Joaqnin y Santa 
A,na en la) V~ll de Almonac'id. 

Diciembre, 22~ Tridqo de rogativas en la catedral ' contra 
.el cólera. 

Octubre., l. o Bendición de ' las imágenes de San 'Pedro y 
San Francisco Asi" restauradas y dorada')" en San .pedro. 

(1) Ac.o,rdó:«que se signifique á S -8.1. la necesidad de aten ,. 
der lo an tes posible á la reparadón de la expresada fachada, á 
fin de evitar la responsabilidad Illoral -y legal de' que está ~ t'ne·· 
nazad'a esta corporación mientras exüta el peligro de cualquier 
desgra'cia que á causa de repentino derrumbamiento pudiera 
,ocu'rnr.» ' 

r 
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pctubre, 5. Eríge~e en San. Pedro lá Orqen tercera de San 

Francisco. 

S. S. concede permiso '- á esta ca¡edr~t para cantar Misa de 
Requie tres dias ' á la semana. aunqu'e ~ean d<;:,,bles, 'y para ~e
guir celebrando la de~ segundo dia de difuntos según la cos

tumbre 8?tigua. 

Noyiemb"e, [. Comienza ,'á plublicarse'- el, p'eriódico 'El 

Segorbino. 
Novie11'Jbre, '29. Consagración del altar ,mayor fijo de Chelva. 

AÑo 1885. 

773. Enero, 18. Inaguuraciqn de la escuela del Dulcísimo 

nombre de Je~ús para niños 'en el seminario. 
Enero) 19. Ejercicius espirituales para señoras ,en el ora-

torio de ,palacio. ' , 
Enero, 25, Instalación deLMo[Jt~ de piedad y Caja de aho

rros de Segor-be. A 24 dé Junio de 1 8~3 una nUmerosa rru

nión de "écinos aprobÓ las bases, 1 nombr6 una comisión que 

redactase los 'reglameutos acomodados á las circuns~al!cias del 
país. Enviado ,el reglamento á , la autoridad - fué aprobado por 

Real orden de 23 de Setiembre de. 1884, y comenzáronse en·, 

seguida ' las diligencias para su establecimiento. E~tableci6se in

te'rinamente en la casa del obispo, calle . de _ Palacio, en donde 

con'tinúa. 

Febrero, ,15. Se erige el Vía , Crucis en San Pedro, á los
cincuenta años de haber cesado , esta devoción, dirigida antigua. 

mente por los Franciscanos de San Blás. 

J\!Iarro, 5. Amena~ando ruina una , parte del convento de' 

San Martin y necesitando todq él , de reparaCiqnes, abri6se una 

suscrici6n con cuyo producto de unas cinco mil, J:lesétas se 

hicier<;:,n los reparos necesarios, le vanlose parte ~el edificio para . 

. construir las celdas de arribl\ y. ~'e edificó la sala de lal;lor. 

_' Marro~ . 15. Reglamento para conferencias morales del clero .. 

Marto, 18. Misi6n en Montán. 
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Mario, :!6. Se coloca junto á la pila bautis~al de Alpuente 

una lápida de marmol con esta inscripci6n: A la insigne ,me
moria-deI-Dr. D. ' Joaquín Hernandéi-Y Herrero-obispo 
de Segprbe-bauti:rado en esta pila. 

Abril, 6,! Estable~imiento de la academia religioso-cientí

fica en el seminario. 

'Abril, 2' ~ Misión, en Ademúz, predicada por los' PP. Paú

les de Teruel. 

Mayo, 5. Anuncio del obispo para la' visita ad Limina 
ApQstolorum, q u,e se suspendió por el cólera. 

Mayo, 28~ ' Sale á luz el periódico El Palancia., 
, '774. Junio, 8: Invasión dd c61era. En los últimos dias de 

Mayo ocurrieron dos casos sospechosos, á los cuales no se dió 

importancia; ,pero en el dia de hoy fueron atacadas ' en la Calle 

Larga y contiguas ,ocho personas, de las cuales murieron cinco 

·en pocas horas, sorprendiendo á todos y sembrando en la pobla

ción "un pánico, espanto~o, aumentado, entre ciertas ge?'tes con la 

malig,na preocupación, venida de fuera, de que 19S médicos daban 

' m'edícinas á los atacádos para ha,cerlos morir pronto. La tem

porada colérica duró tres mes,es, en los cuales ' fueron ataca,das 

,seiscientas sesenta y cinco person?s, muriendo 'doscientas ochell~ 
, ' 

' ta y qoa. 
El día 9, á 'p~imera hora, se reunieron en p.alacio las au'

'toridades -y 16s vecinos princip~les para acordar ]9 conveniente. 

ROGATIVAS.-EI dia 11 se sacó en ,procesión la imagen de 

San Roq~e, acompañándol.a con luces y conmovida devoción 

unas dos mil personas. El J 2 se llev6 la imagen de la Vir

gen de l la Cueva' Santa del sceminario á la catedral en pro

,cesíóo, formada por unas cinco mi\ personas con }uces, es 

decir, por cuantas se hallában en pO,sibiliciad, de salir 'de casa: 

,el curso de l~ proc,es 16n fué dei sem'inflrio al barrio de la ca

lle Larga, "que 'se había acordonado (1); ' de allí á San Martin 
, ,\ 

(1) En el limite se'ñalado por el acordonamiento se cantó una 
Salve. Fué un acto, {~onmovedor: á un lado de la línea esta,ba ,la 

( . , _r-................-; 
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y á San Roque, volviendo por la carrera de Capu~hinos1 Aglla

limpia ~ frente pé:llaCi~ á la catedral: catorce sace'rdotes opor

tunamente distribuidos dirig'ián el Santo Rosario: en la cate,

dral se celebró un novenario ron serm6n todos los dias. Ce

lcbráronse ~riduos 'y útras rogativas en todas las iglesiai" y aun 

en cada calle, reunién,dose sus ' vecinos para rez~r al Santo, de 

su especial devoción. 

LAZARETO y ' HOSPITÁLEs.,EstableciÓseel lazareto en el ex

CJnvento de San Blás. El .obi:spo 0~reci6 su palacio, al cual 

se llevaron bs cóférmos del hospital, y los que durante aquel 

tiempq fueron atacados de enfermedades , comune~. El Hospi

tal se destinó exclusivamente para los coléricos. -

CASAS bE socoRRo.-Estableciéronse Jos, una en la calle Lar 

ga, · casa de· don Felipe Navarr~te, que. la prestó generosa. 

mente, y átra en pala.ci.o: en las cuales se repartíau sopa sana 

y abundante yagua laudanada según las instrücciC)~es fa'Culta

~ivas. Estas casas . fueron de utilidad inmensa, 'observándose 

que el cólera ,atacó principalmente 'á las familias que careciendo 

de faculta,dc:;s propias para cuidarse, no, acudían por cierto ru

bor á buscar el socorro público: á algunas casas se les ' envió 

por otras personas, sabiendo q·ue se hallaban en la situaci6n 

indicada. ' 

FONDos.-Para allegar fo,ndos eón, ' que ate'Qder á tari ,pete·n-

. tor,ias necesidades se hizo una c,!lecta general, siguiendo la' CO:' 

misiÓn todas las · casa~, que di6 1 1000 re~l'l'es. La marquésa de 

.Miraflores envi6 6000 ~eales para la di6ce'sis, de los cuale-s se 

destinaron 2000 ;\ esta ciudad, y , el gobierno le envió 4000. Lo 

q ut: taltó, satisfíz~lo una · persona de Segorbe. Con ' es,tos ton

dos se cubrieron todos los gastos ocasionados en ' tte,s- meses: 

por . el cólera. 

ACORDONA:MIENTo's.-Lej'Crs' estamos de co'nd'e,t}ar' Jáis ,precau-
, ' 

multitud " de la procesión, y al otro lado apiñados '.y pidiendo, 
mrsex:ico,rdia los vednt)s (,lel barriA, á qU'iepes con lbaell fin (de 
la. discr~ci,ón no juzgamos) se habt:~ tiuc~:HnuQlcad&. 

f . , 
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cionesprupenres , cbqt'r,a . la" propagaci,Óri. de ·, los' contag!os; pero 

el ex-t;emo ,;,i ,que al ,pri-ncipid se llevó '. eltacordon'amiento para . 

impedir'; la , comuriicaci6n con ' los c{)lé~i~ó~) ló tuv-imos y t~ne-: 
mos 'por ; perj'u'd'icial y en cierto. modo por ' impío. 'La." neces~i- -" 

-dad ' obligó á relajar ~quel ;igor para ~o producir/ otros ' m41es. 
, , '.' I ' 

, PERSoiu.s QÍJ,K SE DlSTINGmERo~.-A,. pesar.; de, la cpnslerdad6n , 

general qqe se a,p~der6 de 10& ~n;imos ,( 'la ~ozXj de que el ', c~·
le'ra est.aba dentro dé la 'ciudad, ' ausent'ronsé muy pocas" 'p~ ,r. 
s'ooas, i 'nQ se vi'éton ~,quí'¡ los casos de "~ ,bandono que 's:e coq

tab~n ";d~ , q~tr03 ;lug'ares,: , Autoridades, )l~ro y ' fa~ult'ativ?s'. cu'm. 
'pHeron, todos - con s~ , ' deber á la altura 'dejas dificultaqes; pero 

se echó de me[jo~ ~l ' eoncarso d~ otras personas , pi~dosa~ ,. ql;l~ 
''' agregada~I', c?ri ' ,el nombr'e de · Cari'dad ,cristiana ú otro análogo, 

I se acostumbran .-al ' e"uiJado éie 'los enfermos en , circuñstancias 
;¡ :,I..¡ " 1' , , 

, ordiparias, , Y en llegando las extraordinarias", conservan la se-
~ . I ,t." \ 1 ~,:' r • , 

reOldad~ para atendet 'á ellas," y con la ' experiencia '· anles ad-

'(quÍI;id,a, sab~,q asj.sti~ sin miedo y ' alentat:. con oport,unos con-

J se.;os { : los ' cpidemiados. ¡ ' \' 

. D~l c1~~.0 distinguiérot:lse en~ . alto grado ' ~lgun'ós: i~divfduos- : " 
. ' que, graCias á DIOS, vi \'ce n ' toda vía. El be'ne'fidado, don Francisco 

He~~ero pas.eS, · el 'una simpl.e in.dic~ción ' del , OQispo~. á S~neja, \ ' 
en donde 'e,stuvo tres dias. aiistiendo ·con 'gfll~ , eelo, ~ y al día 

sigu~e'nt~de volver á Se,gorbe, 18 ' de Ju~üo) ~uri6. Las ' Her~ ' 
. nas de , la Caridad, 'cer'radas las escudas, dedicál'olúetoda~ al 

cuidado "~e ' 105 h~spitaJes y las dos casas de socorro. i D6,s .her

manas por (;isa, de qO'che y' de , día 1 'La superiúra y ' otras dos 

H ,ermanas murieron, r~ndido, elcu'e;po l fa _acción . de la épi!' 
den;Jia y '" á tan' ¿ontí[)u~ fatiga~ L,as' monjas ' de Cal:ldiel , eJcr:i-

J biero,q ' al obisPQ:"-ofreciéndose i .ir á donde mis conviniest', ' 

~i les daba' ú obte~Í<i facqlta~e~ ,para.,'sa'ur por aqueÜd~ di as de, 

la clausuta. 'Del Conv¿nto~e ''''Santo ' EspÍi'i~U' vinieron dos re

~iiios~s, á ~' petici6n del o~isi6, p~ra ~~i~ h'osphal, que en la vi. 
Ha ·de'I AlCubfas mortalmente ' abatida subtituyeron al seCretario 

, "'~' I 1" Ir, ' .": \. ¡ 

de 'Cámara" y prestaron 'importantísimos ' servicios. 
, ' , ," , 121 

) 

.ll,' 

.t' 
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Dia 8 de ,Setiembre se cantó Te-Del}m ' en acción de grao 

d~s por h~ber d,esapareci~o la enfer91~dad. . 

775. Setiembre, [o.. Se autori.za\ la enseñanza de' latin en 

los pueblos ,de la' di6~e~i~ con validéz académica para el semi:: . 
nario. 

-Setiembre, [K El obispo 'compra y manda arreglar la casa 

núm. 17 de la caN~ del Romano en 1, cllal vive de·sde entono 

··ces el capellan de la hermita de San Roque. 

I , Octubre, 6. Prohibición á los diocesano, de vagar de un 

seminario ' á otro~ y ' á los. txtradiocesanos de ser admitidos. en 

,este seminario/ sin justificado motivo. . 

Oc tu b!,e', JO. Fiesta-misión á Nuestra Señora de, Lbret() eq 

Begis. 

Octubre, 30. A las d:>s de lei tarde S. r. acomplña,do del 

secretario de. Cámara y . de los párrocos de ' San Pedr9 de Se

gorbe, de Altura, y de Begis salió para Roma. á hacer la vi

~ita ad LL. AA. _ I Y . dar razun del estado de la di6cesis. El 

dia 15 de Noviem~i"e tueron. recibidos por Su Santi'd~d, y en-

. tregaron 30.000 r~ales al Dinero de Sao Pedro; visitaron los 

lugares piadosos y monumentos ~otables de Roma> Pisa, Ginova, 

Asís, Loreto, ' Bolonia, Añcona~ y Florencia, vol viendo á Segor. 

be á las once del dia 16" ,de Diciembre (1) • 

. (1) Día 30, viernes, á ¡el3 dos ~"lieron d'~ S :~l; 'orba, rezanrlo 
en la catedral el ltinerariu,m cler,icorum" aco mpañados de mucha. 
gente -ha~ta hs afueras de la ciudad. b:l opispo ve~tido da simple 
sacerdotl-~. En Sag;'unt!) tomaron ~l tren d.e la..; 6'4:2 y llegaron á 
las 4'45 del 31 á Tilrrago.na, en donde se detuvieron á instancias 
del arzobispo. SaiíerOlt dd Tarragona á la3 5'25 de 11. tar.de y ll~
garon ,á Barcelona á las 9'72 del mismo día_ De Barcelona salieron 
el dia 3 á las 2'20 de la. tarde, lle~lodo á M,tr.seUa á las 8'4:0 Je la 
mañana del 4. Salieron á la3 11,'12 del 5 y llegaron á Gén.ova á las 
10'10 del 6. El 7 !$alieron á las 8'4:6 rle la nañana y llegaron a Pi:;a 
á las 4'26 de la. , t~rde. El 8; que era do..ningo. hubieron -rle ayo
darse la Misa un03 á otro'r.; por flllta ~e monaguillo::;: ~e.1 obispo la 

/ ayudó atc1Ha de Begis. A.'las 12'4.4 de la nOI~he saneron de "pisa y 
llegaron á Roma. á lils s·jete del 9, fiesta de la, De,dica,eión.de San 
Juan de Le,tran, ·á cUYQs oficios asi3tiaron. P_el'manecieron en 
Roma ha~t':l el dta,,25, en 'que á la:; 10'35 de la m3ñ3ua. salieron 
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Noviembre, . 24. Real orden asimilando este Seminario á los 

Institutos provinciales, ' conforme al decreto de J 8 de: Agos~o 
anterior sobre libertad de e,nseñanzá. , Desgraciadamente este ~e
creto , .f~é d,erogad6 en' 5 de "Febrero siguiente, volviendo la 

ensdlanza á ' las estre,churas < del monopolio gubernativ,? 

Diciembre, 5. Su Santidad c!=>ncede que' ,se cante Misa de San
to Tomás de Aq uino ' en el seminario en ' la fiesta que suele 'de 
dicarsele' á fin de curso, no' siendo en dia ' de primer~ c1ase.

Dicier;zbre) 10. Su Santidad conceJ.e 'á la di6cesis el pa
tronato de Sa'n' José. 

AÑó 1886. 

776. ' Enero, ', 1 5. ' ~omien'za á publicarse esta , Historia en 

d Boletín ecle~iástico. 

Enero, :22. Su Santidad concede al obispo facultades para 

establecer cofradías ' y bendecir sus medallas' etc., mientras no 

haya en l~ diócesis casa religiosa de la respectiva ' Orden. 
, , Febrero, 8. Publícase el decreto Pontificio con~ediendo el 
patronato de San José; 

Febrero. Derog~da' la asimilación dell Seminario por el 'de

. creta del dia 5,' vuelve á · incorporarse ~l Instifuto como cole-
gio privado. ' 

Marro . . Escuela catequistica en palacio para niñas niñeras 
por la tarde y para niños la bradór~s por la n'oebe, concurrie'n
do 'en bastante número. 

, A poco s~ lestab leci6 la escuela dominical par~ j6venes mo-
z~s, á cargo de las Hermanals de la Caridad. . 

para la Porciuncu-lr. y Asis, á ,donde llegaron, por Fnligno, á 'las 
B'5.5 de la tarde. El 27 á las 5'5 de la mañana salieron de la Por
ciuncula. y á las 10'30 llegaron á Ancona, co_ntinuando p 1 ra Lore
to á las H'521legando allí á las 4'52', De Lo-reto 'Ralieron ,álas 5'22 
de la tarde,':lel 28 y llegaron á Bolo.nía á las 12'35 de la noche. De 
aquí salieron el niismo dia 29 a las 11 '12 de la tar,de S, llegaron á 
F:}oe ncia á las 4437 del 30, q'ue era domingo. Salieron de Floren
cia' á jlas 5'30 de la tarde del mismp dia y, camino directo, llega-
ro~ , 8 Barcelona, ~l anoc.hecer del martes, 1. G d.e Diciembre. ' 

L 

,( 
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, Abril, 6: Públícas~' dectero" de "Su Sa,nittidad ' autór:1zaÍltlo al 

seminui~ ,¡para "antar ' Misa de Sánto '¡ 'TomÚ de ' ~quino en ' la 
\ ' 

fiesta ... que ', se ' le ' hace antes de, ternüft el -~ curso. , " 

Mayo, ~4 ProcesMn ' para \ gannr, el jJ.lbi\leo concedido" por 

Su Sant.i~ad ¡ · En ' lo!p' dias , anteridr'es , se ¡'1'~pr-edic6 un tríduo én 

la-rcatcdral; y ~i'flie'roriL religiosos ~ de ' Santo, Es'píritu p'3:ta ' ayu

dar en el cOQfejsona~jo~ 

Setiembté( JO,. Empiézanse ejercicios espiritualels para ' er 

de'r'Q. 

, Setiembre, 22. Otra tand'a de ejercicios'" pd'ra los 'sacerdo : 

tes que no pudieron concurrir á la'~ primera. 

Octub;e, 10. Se establece la> Conferencia de San Vicente 

;para qrbállerós''.'', \ 

Octubre, 15. Orden ' del obispo para que el seminario dé 

,.4 'los ! alumnós ' pobres' los libfc:>s de tex to ~l' fiado, con l~s con· ' 

. .díciones que' en ella se ' expresan'" 

l)iéiemb~~, : 23:) La 'iglesia par.r·oq Llia'l de l~ Púebla de ' Sin 

M'iguet es robada ~ñ la noché del' 23 al , 2 ..... 

biciembre, 30. A cQn'secuencia de' dicho ' robo, S. r. pro· 

;hibé deja/r en" l~s igle.sias parro'q ui~les ningún obfeto ~e Oro Ó 

.plata. 

AÑo - 1887. 

~77-7'. ' Enero;" 6.~ ,' Comtrfli~n' ,get'1erat," en' pa'lado' pa'ra ' los 

! ,niños de ~u , Catecismo. ' 
En'ero,- '15. '., Se: ~anl1i1cia·J·'elJ' Jubileo': 'sac~r.d{)'ial ,'aer Pit'pil'y se 

,dan reglas para' ceteO'¡..~loen: 'esti' J'di6tesi'!~ 
hnero. '30. ' Declárase que la

l 

frase juera , 'de-'po"ftaT - deT
,arancel' (án'ti"guo; qeil.)e ' enten(Je'Ts~ ; júera "de- la po·;t~ción ,ag 10-

l. . ' 1 

,mer.ada ¡ " 
Marta., ,Pre'dfeaseJ'una' nd;'Vertt.~ ":Sak ,\ José~ ' CotnU,.prepata, .. 

;,ci69 ri ~!su , /,1iiesta. ~ ::' 
Abril;: 2 ,' - Cotrlf~rlza '{'á ¡ ipl~bli'carse )..·la t"' cUeva "Santa;',,; serna • 

.. na retigiosa-'¡ de,~,;8eg9.rl:1e El\-¡ ¡dich4b reyüta\ Ji,é rfonse '~ , luz1pú-



, ;( DElt ( )- \ 
'bliéa tll't;lcnoti dCkum~ntós:'-'qu¿ ' 'adaran, ' ,corrigen',!" Ó ~', con'ii~Ín¡:l~ 
las noti~ias ,t'radicion~tl'és ~ -de'" aqu'er~~allt~a~iÓ'. _ ' 

Maj~b ': í8,: Iósthúyese l lJó~ ' AS9cidció1J catequi$tí~I1:;, ~ofr'a-
día ,deenseñanira , d(Pld:' á'octrinff cr1stiana': /,,' ' 

Junio; ' 21 '. ' Su ' Ilus·trts'im'a ~ visad de ofi~i~ a t" caoild~~ Id V~l- -,' 
sit'3 " d¿ '~l~ ~atedrar y ~ los p fop6~itbs' que ' er( ell~ : lI '~~á; sin r se~, ' 
ñatit di.',l parll" qu'e"'se" pf;é'paren " lós"~ d.o~Jrriehtos "' y' ; cos'as ' ne ~ , 
ce~~tria~. ' 1, 

,JunitJ; 3q:l Públícansé" )~úf "iúbrids~"y decref~s de la rgles.fa 
que prohiben ,cantar , dos ,misas ' de uti " mis!D0 SantO- e~ " una ' 

"mfSma Igl'es'ía;' y.' c¿f}ei;tarl~~ :l fuerá ~der iprdint!m , ', o.tft~iC; 
Jtilfd; ,5, L~ll Isdciíedad Artí~t{ico , m\lSic31 ~de t Seg~c\.rbe t o~Úivo· 

{:} "pr'i'rriÚ prétr11~ :;'e~ ' el~ 'ceftámén ' m'u~iC~rc~,leb;~'do :en Ca~te
Ü6il pi l la ' P]arra ,l. con 'm'ótivó de su Exposición ~ T~mbién fué ' 

premiada con el 'primer ' premio -en bordados ' .la joven segor-
bihá d6fiJ < 'M~ntlela M~áTti~er , C)~~eat~ : " , 

Sétiérr{1ll-tr 13', Se expÓ'neñ: len ' ef "pilacio ' ep~sc.(ipal )as la
bores 'l h¿~ha:S' pá~a" en ·v~:ü:i .. ar' l P~pa ' e,~ ~ su ' j ~l,bileo ,¡ sactrdot~'l ~T á ' 

saoer: un ' pañíieloaJlmi~abÜ~'rrttñté~ borda(f c; ~ po t ·'las~~~H~rmatIa.s 
...;. -- ¡:. : J ¡., . ;"\ , J ' ) . p~ í ,'- ,.,. ~ . J 1 1 ; \ - r • ' , \ - ,. I 

de la ' Car'iaa'a ry "sus alumnas; un cUlldJ'o repres,entando, á Se- ' 
gol-l5e 'y f'su he't'm\ósa c~rilpifia P\l/ el ' Excmo',', S;'. ' D. ' . G;'n?sJo 
Va,lhAQ';( t.Íná·r:ricA '~}y arií~tica cofe'(;éi~ rindi~uest;as' de s'eda pb~ " 
la "fáJl)fíc'd'tClé ' ~IA,LHul\eTy TesU'tioire';,~ ' un pre~ios'o - ~Cmito' _ y u~ , 

I ',~', 

, cíngulo , de , ~.dl y oro por ]as ,moñi51s " de- Caudiél; otro cín. , 
gurd~l ae , sé~l"y ' oro vpo'r-': er tcura' ~ y" de~Ótbt de la' 'm:is'~'a",~ijl~. \ 

¡ Los" ol)j~'}bs ~se( e6~i~'r()'lí' ~á ,l, R~ rri~'~"cpn'~) su's,' ;esp~ctj~,ás·: .etiG¡u·e~ '. 
" , , - l ' , '1 ( r¡,.. t '7 ' , 

... ",\{"i .. 'Yd " ( " ... . " ],, , dI" V ~ l>'" .~'. e tas,enC8¡Ona os con os é I a' ~nCl~I. , _. 

, Setiémb~e 'y bctu8rW; , CO#led~'6s~l' á ae~ir, én' voz\~l~aj~, que ' 
.!e ':'tnl t~15~" aé cr,earlJ "e f( ,est~ c,i'ua'á~ tidá logia ·>m~s6n\i'Ca\.- -

Qctub9é;" 5. ' s,J' ~\Il li~t~í~Jfrlt;~fi~1A6 ~ r"~cab'i1d5, '''señaÍJahdo ~,' el 
dia, 13 par'a , c(i)men~z·ar" la' Visit.apé ia : cated'ral,', '.', : \ '. ' 

OGtii lite';" \. 1 3{':'· Htl)i~Hd6 u~ háib'r9o." · ·ái:f1¿ú'¡61}t~Y':'e'rt'tYe:(\~l·gÚ(r\8~';' 
¡,t;..', , ~; ,,~.:g . ~)..~ )..lL, (':o: ")01.> ~ .. ,t..t.'r.· ., ' ,.. I I x,j ;1. ,~ .{ \ ... ';" 

,cpeas . y , ,sus' s,acnstanes,"Js( rt;larid,6 qqe " c~rda: \; ün(;» -pus'!es'e eu ' 
,escr'itb los derechos y obligaci,on-~-s de ~u sacri,~tan, y -frr rrJ~~:.:¡¡'j:, :": 

, \..,./ 
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, p0r ambos se envi,ase á S. L 'q uedáódose 'una copia el cura y 
otra el "sacrista!"! firmadas igualmente por los dos . 

.o~tubre, 23,. A!.,ri6 .se 18, VisitR?on toda la solemnidad del 

Ritual, asistiendo , las Autoridades y pu~blo ~ , 
, ,-' Octubre, 23 . ,' Leido el ' edicto de . Visita 'en la cstedral Su 
Ilustrísim,a explicó desde el púlpito su ' .objeto, y dijo breves, 

péro tet:mina~tes f,>'alabras contra la masonería, 'indicando las 

leyeS que la corid.en~ln, y la condu,cta ' que seguiría, si resul

.... tase cierto lo . 'que, se decía á,cetca de la fundación de una 
logiá (r). , ' 

Acabada la ' visita ' de < saerario ' y altares, S. 1. ~nu'nci6 para 
el dia siguiente, la I de)a ' i acristiía, vasos sagrados y ornamen

tos; pero manife's~ándosele que.' do , había . inv'entario-s, mand6 

se , hiciesen inmediat~mente~ _ y señaló , el dia 25 para visitar el 
relicario . . ' 

. O~tubre, 25o,' VISI1;'A , DEL RF.LíC~RlO.~En vista de su estado, 

: Su llu~trísima res'olvió hacú ,Lln . ~~tudio . sobre la procedencia 

y autenticidád de ,fas reliquias e xistentes y col~c~rla,s " fon . el 

~' decpro, y 's'eguridád que corresponden. De' .las. noticias que con 

dicho rI1:0tivo~ , ~dq~irió, ' (}J.iedá'n alg.u-na~ ya ~onsj.gnadas en este 

lil~-ro. El concepto gener~] fo'rmado de todas ellas es que son ' 

' reliqui~sde' Sahtos auténticas; pero las níás pertenecen á Már-

, ti~es ge ] 'a~ .~ s~iacumba.s, ¡Í las cllal~s se, impu.59 eJ nombre que 
llevan. -' , " . 

, Nov'iembr~,' 9. " Inaugut6se ,':en' Caudiel Ja escueia de niñas, 

á car,go ",de l~~ monjas, contor~e ~1~on~9rdato 'y á una cir

, cular 'de la, Nunci~iura . E! mÍsmo 'dia ,se, bendijo el cemente

, rio de ' dicha v'iBa, notableménte a'gran~ado. 
1'/ov'iern~re, ,1'8 .. , Los que hacían de masones, empiezan ¡{ 

publicar :[..a 'Verdader.a Lu{, ,periódico quincenaZjilos6.fico. 
, '. I ' , . 

-:." I 

(1) . Esta s~eÍlsayó, en efecto. Los.fundadores alquilaron un 
cuatto; 'lo pmtarrejearcm: fueron 'a, busca~ huesos ' al cementer~(j;' 
.fundaron una r~:wista, como se.dirá luego~ y ~ubier,on de , desis
tir .. Los segorbino&- 'dieron ' mues'tras de cnstla'nd'ad y 'de , buen, 
juicio. I ' 



'-.. DiCie~br(!. Su- UustrísimaenvÍ3 . 'al Sr'~ \-NUn<Fluo"" 29.9.f6'o3 
re'illes l tecolectados e,n, .fa di6cesi~ , par~ el Lubi~eu de Su Santi • 

.. dad. Los terciari;;s de" ,SegorbJ habían ' envia\d~ ya ¡:~81' 1 Q rea· 
le~ al comisario , d~ I fraQd$oanos. '" " 

- .. ..:¡ 

. ~ v~· ( 
/ 

AÑo: '1$88. 

, , Enero, 1. , CelebrÓse ~1. Juf)ileo~ de Su S'3ntidad,'con devo- ' 
I , ,_ ", 

dón ,' y demostraciones: extra~rc,ijnarias. 
Enero, 22'. SLÍ Ilustrísima " después" ,de , oir ~l pare,cer -; de, 

teólogos, prohibe el, peri6dico;' La' V~rdadera , Lu{: , 
;E'nero; 29! fÜb~éndose úata40 n,u, e ,va rne r'l te , ~ de derriba~, la 

pue'na roman,a óarco qe .la ', V ~,r6nica; ",vinierol1'" en' este" día 
el arquiteclo ' pro~Til1dal ' y e l "catedrático de" hist()'rüi ' eje ' Q:as
tellón c~'misio'nad'os , por la juñta dé· mOdl,lmt'ótos,:' 'que ' jbln:t~s' 

" ,1 I "1 _ J - .' I .' 

'con , el represel1tante de la ' júll~ta \ en esta ;'ciudad, .intormarof1, 
qua la , p~~'rta debe ser cQns~rvad~,:, Se' salvÓ Una' ,LV¡Z 'más. 

Febrero. 5. , El ;per.iódicQ ' prohi~itio ~'d virti6 en el ' nú~e~,o 
de éste , dia que , el ' imprespr , ~ra ', ,,aje~o ;por ' cumpleto > i

4
, los ' 

»)trabajos 'qé redacción,» aña~ien.do: '~ Y 'hacemos 1, e~ia declara-. 
/ »ción, por'que tene~o~ ent~ndid0, qu~: alg'~rÍ~~ 'sin duda 'con - , ' 

¡¡fu'~diendo , Jastimósa'mente lts e'osas, h~n ,pbdid~ . juzga~' res." 
1 , / »)ponsable ' ~ ' a'q\l~I !'de ' .nUé~tr6~ ,- 'escritos con' gran d!lflu de sus 

I J ( , ( . .. " '. ' 

»interese~, puesto que hasta .:han llegado á .., r,étraeue 'd~ tom-
»)pra1" en ' el es,tablecimlento <' 'de di,-;h.o señ~~.» , 'En" efecto los 

, .cinéo números sig'uientes, se impr,imie,r.on en' Ca,~teu'6n, y ~l 
"pefló'9ico /co~clu..yó. ,'" , ., " , 1, • ' 

' Febr:.ero ~ 25' .... Publíc~s,e 'el-' decreto d~ I'(~0'H xn~ prohi.bien'
,do '!levar el'l' pário las imá~ehes; , . 

'\ Ma:{r,o. CON-SAGRA¿ÍÓN " DE ARAS;~SU Ilusú-íSin~á' consagr6 la's 
aras de altar de l~." dii),~esis :que ,tÍó . ten ,íanla~ "Jcoqdiciones 

, . .... , .. ' ~~ . ! ; ~ r -

,debidas, 'y otras , l'l~evas. Por ~t'lca. r-go ., ?C " S~ I. ,' els~VJi'narj'o ; ,~~ ~ 
, .construyó ~ .suse~pensas ,!:ln. búen, \1úmero ',~,de ar.as · núevas ,de, " 
dqs ' clasés; .y las '~xpendc: á1'· pr~ qü~ s'e le '_señaló; \' . 

" ~ 1 

v' 



" ,'-(. ',H64 )-', 
, ¡.!~ril/ ' 28.. .:yuelve ' á pr~poh~de -l. sociedad de so'c,QrrQ~ mú

tuos 'del ' cléro,. ' pero con 1 el mi~mo r~su"ltado , qu~ en 1882. 

' Mayo'-:) ,' .. Su' ,.üIÚtrísi~a .' compra y r_éed,ifica , ~n Cárrica 

una -casa para, habitaci6n . del capéllan coadjutor, que hasta 

ahora - vivía , dentro de lli ' ci~dad. 

Junio, ,3:' D~~INGO IN~~.A.OCTAV~ 'DE CORPus.'-:'Se hace por 

, primer'a ,vei la procesi6n del Corpus en 'la p'arroquia dCf San 

Pedro: ', concu,trida y' ,devota. ' . .. . 

Júnio" 15. ' Los restos del obispo Sr, I Canubio ,sacados del 

\ pal~teón de ¡ obispos co~ todos - los rec'onoéÍmientos 'y . solero- ' 

JI '" ,'" ~idade,s ' deJey, 'ftieron colo~~dós ,el1 es~e dia . e~ el panteón de 

\ - márm~l coste~do por 'don, Rafael ' Romer¿',1 ' que fué ,secretario 

dd -difunto prefado, 'en -el' altar ' de Santo 'To:más. Hizosele 'un 

,funetal sóJe,~nísimo,agist~eodo todas l{ls ' aut? ridades; el ~lero, 
varios p~rrocos ,de fuera y un concurso numecos:ísimo , d~ fie

les'. ~ S .. 'L ,celeb~6 de -pontifi~al', el doctoral dÓ~ ' Jaime 'Pajar6n 

predic6 'la GratiÓ'n fuóebr~ Y' presidieron e'l duelo' el arcedi~no 
, cpn ' dos s¿brinos, del Sr. Canubio. I Mientras se trabajÓ el nue· 

vy sepulCro, ', los ' ojiciosde la' catedral se hicieron en Santa 
,Marja. , 

, AgQsto, ' 20. H ,abiénclose edific,ado en la Cueva Santa , un 

, aposento para vent~ d~ alguqos cO,mestiqles y re~onstrúido ,la 

cañer:ía de la fLi~.rite, I ~, \ 1. di6 'pérmiso por este año' par~ ,que 

,los ~dministradorc<s\ prestasen e.l cuarto' episcopal' á los visitan o 

tes; que -dies~n ,una limosna en ' füvor dél santuario., 

.' Sétie~bre', ' 27" Las , rég!as de ,coro, ~o ' enteramente con-

formes~' con el rito prescr:ito por la 'Iglesia, fueron' reformadas" 

aprobadas y remit~das " a! cábildo por _ el obisp-o en este dia, 

cum'enzafido ,á óbs'ervarse '-en' el". de Todos Santos~ 
D'jcie.~bre, 14;' ' INu~DACl6N"~Una- lluvia ,torrencial que de' 

, ~ " 'f 

sobre, ,Viver pasó á Jérica; y torciendo ,á, la \ derecha fué á 

d~;s~argar , sob~'e,' las 'vertientes 'que dan á la: ,'rambla de Mon

' lúo, 'produjo ,en ·esta: rambla ' una' _avenida' tan ~extraordlnada, 
que arrancó 'los - muro~ 1 - terraple~ :'en una e~tensi6Jl de cin-
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cuenta metros á la derecha del puente :de : ]~ Cartu;a~ llev6se , 

casi . por 'entero, los pretiles del" puente de Mon"tero, dejando 

inhabitable la masía próxima, y destruy6 á esta :proporci6n 

Los éainpos y obras . que hallaba á su l paso. Calcul6se que lo~ 
da.ños éausados ascendían , á 4o.o~3'25 pe\setas (1). 

. " ' \ 

~ A~o 1889. 
/, 

779. Enero, 31. . FLlé rol;>ada . la iglesia .parroquial de Cau-
diel. " 

MartO, 16. Su Ilustrísima sáli6 para Vich. El 17 celebró 

mis~ sobre el , 5:epulcro d~l ' difu'nto ,~rzobi~po Vilan;lÍtjana en el , 
semipario de . Tarragona; ,el 19 predk6 en la misa primcroa '~el 

.nuevo presbítero, hijo de su , antigüo disC;ípülo~ de la ,Comella ' 

de -Palau, en ja jglesia . de ,Granollers m~s allá de ' Vich: el 20 

v!sit6 ' á 'su familia' en Man'llell. El 2. [ s'e postró sobre ,l~tumt 
ba de su condiscípulo~el V. Almat6 en Vich; concurri6 á c~atro . 

' largas sesiones para declarar ' sobre los hechos j virtudes de 1 
V. ' D .. Antonio,. Cla'ret en el proc,eso de su canmlizaci6n, en ,el 

paKad~ episcopal; y ' el 26 por la ' mañana vpl',Vi6 á estar en Se. 
gorbe. ' '.' 

. Abril, 2~. Sale Su Il,u'strí~ima pa!"a asistir al Congre~o Ga
t6lko que ' se, abri6 'en Madrid el dia 24, de , donde volvi6 á , 

13 dé Mayo . 
. Junió. Habiéndose prohibido por Real orden de 28 de Agos

to de '1888 que . ~aliesen co.mhiones deí Instituto para examinar 

tos , ~'¡unmos ' de los colegí~s agregados', ' fué precis9¡, adela~tar 
la conclusióu del ~urso eI! , el s~miüario y 'que un , catedrátibo 

(l)Cons,érvase triste ree,uerdo' de otras dos avenidas. Va una 
fué a 16 de Setíembre de 1,581, en que las aguas del Palaneia s'e 
llevaron el ll.loliúo de Ripoll, destruyeron la acequill, de Juan 
Alvar'ez, rompieron la del moli~o d~l Trapero. YI ,la de Geldo, lá 
mitad del puente de80neja yel azud de la acequia de Murviedro. 

' El rio de Oastelnovo se llevó el puente Aurin. y la rambla de: 
C~,,ºova los puentes' de Lagunas y Geldo. " " o 

La otra avenida sucediÓ' á 16 d'e Setiembre dé 1861, Y los tres, 
rios nombrados cau::;aroÍl también grandes p.e'rjuicios. ' 

I ' , 122 
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acotnpañase ' los 'alumn9s al Instituto para sufrir allí el examen. 

Estas ,estrecheces para la enseñan1za que tanto la dificultan, ' se 

hacen ..... á. nombre de la libertad y de la ilustración! 

\ Agosto, '4. En vista de las dificultades creadas por di,cba 

Rea.1 orden p~ra continuar el seminuioincorporadC? al Insti· 
tuto, !oe suspende su incorporación. ' , , 

S'et,iembre, 6. Su Ilustrísima se fue á pasar' diez dias en , la 

I masía de Cuencas, ~sceptuada, cnmo se ,ha visto, de la' desa

'rnortización para casa de esparcimieqto de los prelados, sin per ~ 
' jui cio de las cargas que le. son anejas-o 

Setiembr:e, 12. Bendíjose solemnemente la iglesia del So
. cor~o ~e J~rica, res'taurada con 6000 reales obtenidos I del Go

, 'bierno y el producto de una susrcrici6n. , 
, Setiembre, ~2. En Caudiel se 'celebra una suntuosa fiesta 

para poner á l~ 'Virg~n del Niño Perdido la corona y demás 

, :alhajas hechas ~n lugar qe las r~qadas -ep. Eaer~, á expensas 
\ de los devotos. . . 

Octubre, 1'5. · Salen para Valencia, y a,~isten al concilio pro
vincial el obispo, I el arcipreste' promotor del concilio, . el maes '· 
trescuela consultor de S. 1., el doctoral juez , de excusas, y dos 
canónigos procuradores del cabildo~ 'El )concilio se abri6 el dia 
.18 y se cerró el dia 20'. Los conei lia res ' de Segorbe ' vol vie

ron el dia 21. 

Noviembre, 14. Es robada \ la iglesia 'parroquial de Pavías. , 

Diciembre, 6. Misi6n predicada en Gaibiel por Padres Fran-

ciscanos de Santo Espíritu con ,grandes ,resultados. ' 

Diciembre, 8: Se inaugura en esta 'ciudad "el nuevo par-
' que de bomberos. . 

Diciembre. Mjsi6n predicada en Santa Cruz de Moya por 

PP. Jesuitas. 

Diciembre. Han ' sido premiados con . Medall~ de o.ro en la 
expo')icióQ de Paris los' , aceites de oliva del p~is, elaborados 

~n la Fábrica .de Quinza Hermanos, montada ' al vapor y esta· 

blecida en Segorbe el]. 1886. 

f , 
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AÑo 1890. 

780. Enero, 5. Comienzan en la iglesia del seminario Ej~r· 
, dcios ,¡e'Spirituale~ dirigidos por ,un P.' Jesuita, pedidos por los 

so~ios ,dey Círculo de obreros y la conferencia de San Vicen'te, 
de Paul. ' , -

\ ,Enero, 7. De orden deJa Autorida~ y por , dictámen de 
la , ~unta de, sanidad se cierran las escue'las de instrucc'i6n pri
¡paria, á ¡;ausa de , la epidemia llamada el, dengue, el trancaro, 
6 fa injluenJa. 

,Ener:o, 8. De orden de S. 1. se -suspende'o por el mismo 

m<;>tivo las clases del serninario~ despidiendo mientras tanto á 
los seminaristas. ' , 

Enero, 8. "Habiéndose sacado á ,pública subasta las tierras. 
qu~ quedaban ' de lit Cueva Santa, cuya permutación con el 

- Estado está concluida desde 1865, han qued~do en fa~or de ~na 
sodedad compuesta de los 'Princip~les vecinos d~ Altura, los 
cuales Se" han comprometido á. tenerlas para el ,Santuario. 
, Énero. La epidemia del dengup ha obliga'do á guardar cama , 

á, mU,chísimas perso'nas, pero gracias á, Dios no 'ha causado

muertes. 
S,e trata seriamente deéstablecer en ChelV'8. una comunidad; 

' de PP. franciscanos, con fundada 'de esperanza de restaurar el 
~onvento antiguo, que !an piadosas memorias encerraba, ó de
hacerles otro nuevo. 
" Febrero, r. o Vuelven á abrirse las 'clases del -Seminario,. 

pasado ya el temor de la epidemia; 

/' 



CAPÍTULO XLIV. 

Sumario. 781. V. Fr. Franci s ~o , PIr.a'zo, M. 782 . V. P. Carmelo Valla. M. 
78:3. D . Juari Corella ' 7M . n. José María na yo. 785. D. MailUe,l Fi rnandez 
B~lengLier . 786. D. Carlos Lucia . 787. D. José Laffaya . . 788, D. Estatlislao 
Simon. 789. Personas "'que viven. 790 . Addenda 79l. Addenda , 792 .. Addenda. 
\ -

, 793 . .Addenda. 794. Fin., 

781. El V. Fr'. Francisco ' (im el siglo, Bartolomé) Pinazo 
nació ' en Alp~ente, de este obispado, arlO 1803, Y vivió allí. los 

p ; imeros de su j u~e[úud ~' trabajaQdo en el oficio y trafico de 

su familia, ' que eran labr.;tdores; pero llevando \ siempre >. un~ 
condLlcta piadosa. Joven aun, ' se retir6,como, Donaao, ,al con-

' vento franciscano' de Ghelva; pues hemos vi~t(} un r'eCibo SJ.lyo · 

de 1825, en ' que se llama· Hermano Ba~tolo~é Pinazo. Con 

' este 'mismo nombre fir~p en Chelva un testamento; todo es· 

piritual, y renoyaci6n de ·las prómesas del Bauri.smo ~n el dia 

2 de Enero de 1829 (.1). Al año siguiente entró en la ~Orden fran

~isc;ana en clase de lego, cambiand~ el nombre de, Blrtolomé en ,el 

. (1) Cone hiye: iJ lo fir.mo -de l i nombre y mano' en' el convento ' 
de nuestro Padre San Francisco de Chelva como hermano donádo 
que soy de él, d ía 2 de Enero de 1829-Bartolomé Pinaz o. 

' > ' I " . 
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.de?ranciscu. , Obligado por la lib~rtad, ti dejar el hábito que 

tan libre y espontáneamente había vestido, estllvo de $3cris

tan ' en 111 i'glesia de MOQjas de Gandía, llevando anotadas en 

, un cuaderno las ' funcio'nes ' de cada, fie~ta y de cada dia para ' 

te~er p,reparadas' las cosas necesari~s; y ocu raba lo\sr~ ~os da 
". .r • , . 

tiempo que l~ dejaban las o~ligaciones, en escribir conceptos 

piadosos y en hacer 6 copiar vers~s devotos. Apartado del 

mundo desde tanto tiemp¿ ,., dolíale perderl~ en' escribir cartas 

iQnecesarias, ,pero conservaba para ~on su ' familia la ternura 

de Un niño, según se vé, en una carta suya de 29 de Abdl 
de , J 842. Al ,año ~ig~,iente se fué á la misi6n de , Tierra Santa 

' pa~a disfrutar de la Ilbertad de vivir franciscan'o que no tenía' 

en España. Disfr.ut6la por espacio de ' diez y !iete años. / En' 

~l ' de 1860 formaba parte de!a comunidad fran'ciscana de Da

masco, compuesta de seis sacerdotes , y . dos legos (cuatro ,de 

aquellos y Jos dos legos eran españoles), cuando se verific61a 

matanza de los crist ian05 en el' Libano. - Pocos dias de'~pués, 
á 7 de' Julio ,de dicho año 186<;>, una horda de turcos inva,

dió el 'convento, propuso á' los ''religi~)Sus que apo'statase!1 de 

N,uestro Señor Jesucristo, y como ' se negasen á cometer , este 

pecado, le§ martirizaron t todos. ' 

El y. Fr ~ M:an~el Ruiz y Lo~ez natural ,de San Martín 

de las Ollas (S.antander) suplicó á los verdugos le .dejftsen eso' 

coger el lu~arde,l sacrificio, y poniendo su ' cab~z:¡ sobre ti 
áltar, les " dijo suavemerite;Cortad, y su sangre , reg6 el altar. 

El P. ' Fr. Pedt:o Nolasco Soler, natural de Lorca (Murcia) al 

oir la propuestll " de apost~tar contesto: No! Antes p,refiero' mo
rir den veces! ' y se póstr.ó · de hinojos, en cuya ' posición le . '. . 
mataron en ' seguida. 

A nuestro V. Fr. Francisco Pinazo le encontraron lus ttlr

cÚ's en el , terrado. \ Testigos de vista declararon que desde lejos 

Je vieronaizar - las manos al 'cIelo y q Ut desp~és le 'golpearon 

con , UA gran ' ma.zo ' dt _ madera, lo atravesaron cdn un chuzo, y 
- luego, todavía vivo, lo precipitaron desde- el terradu ~ la éillle. 

""t 
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Llenos de esperanza los cristiano~ I ~el pais , en la miseri..., 

cordia de Dio~ y en los méritos de estos religiosos q~e aca ~ 
baban ' de 'dar la vida por la fé, rnvócaron su ' pa'trocinio, y 
at-estiguaron haber rt!cibido por esta intercesi6n mucho~ , bene

ficios y gracias. Extendida la (ama fuera de D~masco, elobis

po de Alepo formó proceso soore todo 10 sucedido para que 

en todo t ,iempo constase por manera auténtica. Presentado 'el 
proceso 41 la Sagraua ' C0!1gregaci6nde Ritos para ' incoar la 

causa de su ' Ganonízaci6n, ' Su Santidad Leon X.IU autoriz6 ~n 
1884 á. la Congregación. para ocuparse en ,esta ' cal]~a sin haber 

, pasado los diez años prescritos desd.e su' p~esentación, y dispen-

I sando de otras reglas ordinaria~; y á 17 de JI:11io Je 1885,' 
decretó , que podia ya nombrarse ( comisi6n ,Y ~omenzarfor:mat- I 

ment~ la cáusa de:, beli,tificación, que ' desde entonces está en 

curso. 

¡Quíera Dios que se concluya pronto y felizmeflte, y la 

diócesis de Segorbe tandrá un hijo en 10,s altares, á qpien in· 

voc~u con esp~cial confianza 'en todas , sus o'ecesiqadesl 

, 782. CompaÍlero de Fr. Fr;:¡nci~co Piqazo en .la religi6n y 
en el mártirio fué el P. Carmeld Volta, natural' del Real de 

Gandía, de quien ,hacemos mención por haber en su ,juventud 

estado de convc;:ntual en el convento Je San Bicis' d~ 'Segorbe. 

Era de enten~imiento agudo y qrácter jovial, siendoquiell 

con sus dichos graciosos solíh anjmar "las breves hpras ' de re

creo ' permitidas por la Regla. Estando así cierto día se pre

sent6 á los demá$ religiosos, diciendo:" Aquí están los -Már
-tires de Damasco! Aquí es~án los ' Mártires de Damasco! Pero' 

I;ladie se ,fijó en estas expresi?oes, dicha,s t:n este convento de 

San Blás ames del año 1,83 r, hasta después , del martirio su-

, frido ·en 1860, en que las ' recordaron algunos reHgiosos de Es

paña que se las h~bía~ ,oido. El 'P. ' Carmelo,fue á la misi6n 

, ' de Tierra Santa en 183'1, dedicán,dose al estudio de la lengua 

~rabe coh t:.lnta aplicació~' y buen resu It~do , que hablaba ', di

cha lengua con la , 'misma facilidad que , la 'e~pañola. Cdnclui:-
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. ',do el, sexenio, que dlúa ' ordinariamente la, misión de 'Tierra 

Santa, resolvi6 volver á ~spañ!l y lleg6 ,t, embarc,arse con otr~s 

• religiosqs que :!le hallaban ' en igual caso; m;Ís antes de salir 

.del puerto, ' obe::deciendo\ á un sentimiento interior, resol.;ri6 q u'e

:dárse y dej,ando ILlos compañeros yabandonand'o el flete que 

tenía pa'gado, se qued6 y flJé . á pedir al Superior le permi· 

tiese cónHnuar en la n;tisi6n. El era el maestro de ,árabe para 

)~s' religiosos ,que iban de Europa, y en , su escuela lo apreo, - , 

dió eJ ,respetabie tra,nc,iscano qa,e ' nos ha dado estas noticias , 

, El dia del martirio' los tllr,=-os le dieron un tiro en la 'cabeza, 
, , 

y. como quedase con vicia, l,e excitaron á apostatar: la respiles- , 

ta iué tal qu~ ' los turcos ahullando: ¡Ah 'perro! acabaron ' de 

mat~rlo á golpes de cimitarra. 

' 78l~ non Juan Corella. Cuantas personas estudiaron Huma~ 

nidades en el, seminariq de Segar,be, b,ace treinta ó cuarenta año~, 

. verán con gusto contin~ado el nombre de don Juan Corella entre 

, los notables de la di6cesis. Sus discípulos se deshacen en elogios 

Je! "ma,estro, alaband'<? sus ' conocimientos en latinidad y huma ~ 
nidade~ y , Stl habilidad , para enseñarlas sin cansar, , mezclando 

utile d~lci 'con , s~ma oportunidad; peco' ninguno nos ha dado 

, l~s noti,cias concretas 'que des~aba~os, 'hasta el moment'o en 

que es preci~o tirar este, pliegu ,' A:sÍ solo podemos decir que 

era nat,ural de Cabrá, provincia de Teruel, Je estado seglar, 
y que ha~iendo ocupado muchos años en la eose'ñan1za del 

Seminario, ' el , Urno. Canubio le jubiló en esta siuaci6n. 

Dejó ~mpreso yn librito d.e perfección latin:!, cuyos eje~ · 
, 'plar .. es " son ya ' escasos, y algunas poesías en latin, de las cua-' 

.les don Estanislao Sim6n public6 'la dirigida á la Cueva San. 

'ta, en su Historia -del Santuario. 
784.' 'Don ,José María ,Bayo y Jordan' naci6 en Saguata á 

14 Q.e,_ agost~ de 18'06. En 1814 después de, tos de'sastres de la 

:guerra de l~ Inc,iependencia, su familia :se estableció en Segor

¡be, en cuy~ esclJela de San Pedro el niño aprendió pr~meras 

.letras. A f ,;· ' 'de Octubre de 1818 " se matriculó en latin en el 
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seminario, y á 18 de Marzo de , 1825- recibi6 , la primera ton-

~ ura para tomar posesi6n del b~nefido 'de ' San Narciso, cun el' , 

cual había sido agraciado. Re~ibi6. los Órt.{enes ¡ menores y sub' 

diaconado á 22' de Setiemhl'e de 1827, el ,diaconado á 20 de 

Diciembré de T 828, Y el presbiterado á J 8 de 'Setiembre de- ' 

1 830 .. De~empeñ6 varios cargos e.o la catedral, para la c~al tué 

nombrado primer maestro de ce~emonias .en 16 de Marzo ' de 

1853. Cua~do e~ persona'l de ~~t; iglesi~ se :arreg16 'conforme 

al -concordato, Bayo mud6 :el beneficio en los ,términos expre

sado.s en el' párrafo 648, obteniéndolo hasta ;7 de Mayo d~ 1869, 
en que , muriÓ. 

pos estLfdios le llevaron principalmente, 'la 'atenci6n: 'el de 

las ' cosas de Segorbe y el "de las rúbricas de la fgiesia. En 
, { , 

El Céltibero public6 vario~ artículos ~obre antiguedaqe$ de Se-

gorbe; cuando en (850 se ,trató de d~rribar el arcú de -la ,Ve· ' 

r6nica escribió en su I defensa úil nota~le 'artículo en dicho pe· 

riódicoyun ' folleto que, no sapemos bay~ sido itnpprso. En, 

1851 respondiendo á la invitaCión , del ayu ~1t~miento, imprimió' 

las Observaciones sobré el artículo 5: 'del Concordat(), ~legando 
muchas y discretas razones para ~ impedir ' la 'tras)aci!5n de ' l~ 

. I 

sede episcopal á CasteIrón. Co'rno maestro de ceremonias, pocos 

le) ban aventajado. En 1855 dió á luz u'na Memoria so~re el 
oficio de ~ábado Santo; pero escrib,ió otras, un calendario ecJe

siástico y una consueta de _ las funciónes ' de la catedral, que~ 
no se ' han impreso: su voto éri estas materias era muy 'respe- , 

tado, porque estudiaba concienzudamente las '~uestiones,. yen' 
,teniendo dudas acudía á la S. C. de Ritos, ,6_ á otro's' maestros · 

acreditados. ¡ 

785. Doq Manuel Fernández Belenguer, 'Trinitario exclaus
trado, obtuvo e~ 9 de ' 'Junio ' de 1859 .la · digniq"a,d 'de Maestres

cuela ' en esta catedral. Compuso y ,public6 un opúsculo sobre" 

'Los siete Varones Apostólicos de España leon dtilo ' abun'dtÍnte, .. 

pero ~in , J~ rigorosa critica éor~ que,¡hoy 'se 'procura aquila,tar 

las cuesti?nes históricas; ., defecto ' de \,que se' ,r,esienten alguno,,: 

• " I 

, , 
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qoeumentos capjtular'es qáe ' hubo de, r'e'dactar, Para fomentar 

la ' COfla(Fa de ' la ?a~~a Trinidad , establecid~én Santa Ana 

'de , esta' ,ciudad y la cfevociór. á tan adorable Misterio, 'dió á 

luz ' un· lib'ro', anoiando las, indulgeoc:ias" concedidas: p:ro, á lo 

'qt;le 'parece, sin examinar las fuenJd de donde sacaba las no

ticias , ni tenet pr~sentes las 'dispo:siCiones últimas~e lá ' 'Igle
sia sobre , estos puntos, Murió en _Sagunto á 14 de April de 1878. 

• l· f \, , 

786, El méJico don Carlos Lúcia naci6 en 1820 en ' la vi-
~' ...... 

, 11a de El Toro. En 1846 se estableció ,en Segorbe" siendo , el 

primer Ja'cult:ativo que ejerció en esta ciudad de médico , y de 

cirujano, haciéndolo, de 'ta 1 modo que lejds d.e m'olestar á fos ' 

B,ro fe sort,s' anTig~os, mereci9 el ,,'aprecio de, todos y el aplau-, 

so dd público_ Sus profundos ~Qn'Ocimientos, la facilidad, en 

exponerlós y 'la corrección' y h~sta elegil,ílciacon que escribía 

hiciéron respetable su pombre fttenl de Seg~rbe, ,en ' los cen-

, tres 'ac,adé~ic0s' y cie~tíficos, La Gaceta médica" El Siglo ,mé
, dico,' FZ divino , Vallés, _ 'El Tel'egrafo médico, El Boletin de 

Medü¡:ina, Cirugía'y Farmacia; El Boletin del Instituto ' mé
dico ' valenciano, 'Iy otras publicacioné's de aquel 'tiempo _ con~' 

tienen numerosos é importaut'es artículdsdel, médico deSeo, 

\ gúrbe." (:u:ao'do en 1849 la' controversia entre la alúpatía y la 
i '.\ .,' 

, ,homeopatía ' i:J.dquiri6 unas proporcion~s vistas poca.s veces, Lú-

cía se, declaró ,campeón del prime~ ' sis-tema, esúibiendo contra 

el' homeópata artículos de periÓdico, ' hojas ' sueltas, y ,el libro 

int.ituládo: ,Cuatro t2zrdes dedicadas á la homeopatía, publicado 

' e~ 1850. En 1866 p,ublicó: Hi8iene del cólera ó Instrucción 
higÚnicooad1Jl'iniStrativo y popular sobte dicha enferm~dad_ En 

este. mismo, ailo murió su esposa; desde ent~nees llevándole 

' el tiempo los', ,l~uidadb~ ' "'de la familia, las consultas' d.e den/tro 

y a,e fuera, 'del 4istrito y los achaques ,de la edad, escribi6 po,-' 

cu,- y murió , á 2" de Febrero ,.de 1'88-1, dejando 'un n~mbte 'que- " 
ridp' de, cuillJtQs .le tratar'oh, i ho,orado de todos : , 

, 787, ' í:>6'o José La-ffaya- l y Jorelin nació" en esta , dudad á'\ 

,2 ~ d.e . Agost,o dy r8:r5, mani.festaA,do desde sus ,primeros' años ' 
- . \ 12'-1 

{ 

. .(' \ ,'\ f, 
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gra~de "afición ' y buenas disposiciones para el dibujo y nl pin~ 
tura. P~r las ' cirClln~tandas de ~u familia sigu i6 la carrera de 

, medicina~ pero sin , renunciar del todo ' á la,s artes' pictÓricas, 
en que h'alló sie,m'pre consuelo ?y pla,ce'r. Sabiéndolo el, ilu~trí· 
simo ', ~eñor . Ca~ubio, le e'ncargó pintar para' est~c:atedra~ los 
cuadros 'de San Leandro y 'de San', Isiqoro~ arzdbispo de Se

villa, que fueron' recibidos cQnaplaus'o. Este resulraclú le im

puls6, ,en i 854 ' lá ir éL ,pasar alglin , tiempo en Madrid para es-
, tudiar' en , las obras de los gral1des máesúos" que nu~stra CrSrte 
',atesqr:a en sus mu,seos. En 18,55 presentó , en la expo~ki6n dé 

:Valencia un ' retr.ato" del ilus~rísimo Canubio ' y' algunqs 'c~a. 
dr08, mereciendo ser premhtdo co'n , , medalla , de pláta. Son su

yos los cuadros!esú$ ,hendiciendo á l?s niños y El Salvador ' 
llamando ti sus 'bra{os, á los quebrantados, que es.tan en el 

,orat,orio de pahicio,: grandes composi'dones:, originales de ¡Lafta

ya', aunque en ellas no conste 5 ;1 fir~a. Algún , tiempo 'antes 

de su última ,enfermedad pidió "permiso, al . obispo Aguilar, 'q ue 
se l~ ' di6, ' parDfirmar dichos cuadros; ' pero antes que lo hi· 
cie&e, murió.I

" ' , ' 

Hay en pala.:io 6tr08 cuadros de menor ·' emperro que son 

del Il"lismo alltor. Tiénenlós también : ~lgunas ~ofr3dÍ~s é igle-
\ sia's del obispado. ' ! ' ,', . 

788; 'Don ' Estanislao ', Simó~ y' Vice,nte hijo 'de esta ciudad 

, siguió la carrera en ~usem~nario, ,- del ,cuál fué profesor ' subs~ 
tituto. , , " ' " 

Dier6nsele dialisorias á 22 ' de Mlayo , de 1847, ~n sede .va-

cante, para ir ~ recibir l¡¡s órden~~ menores y subdiaconado, 

á 7 de Setiembre para el ' diaconado. y á ",6 de DicIemhre para 

'\ el presbitera'do. En 'el c~ncurso 'á , 'uratos de ' 1847' obtuyo' el 
, de Chovar, del 'cual 110 'llegó "á' t01;nar posesi6n~ Fué vicar'iode 

la catedral mu~hos " años, antes de formar,se su parroquia con .. 
f~rme 'al concordato. A , z4 de M~rz'o' de 1866 , fl1é 'nombr~do , 
beneficiado '~n la mi,spla , iglesia; y habieAdo tnQert~ en, ' :1 86g 
el señor Bayo, le ~ucedió en el cargo, de ' Maestro de ceremo,,:, 
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nias, que , de,~empeñ6 hasta ' su fallecimi7nto,~ á 19 de Eneru qe 

1888. , 
Escribió la l!istoria de' Nuestra Senora de, la Cueva Santa, 

tom~ de 216 páginas en 8:° ' impreso eh Segorbe por Roman! 

en 1869; en el cual resumió.lo 'escrito por autores preceden. 

tes, añadiendo los últimús sucesos. Hizo algunas , .otms compo

'siciones que fueron leidas eri Segorbe, sin dar'se á la imprenta •. 

, Antes habían esCrito de 11 Cueva San:a los PP. jesuitas José 

de la \ Jus.ticia, cuya obra se impfirnió en Valencia en 1655, y 
Pascual Agramunt' que deJÓ la suya manuscrita' al morir en 

1729; el Dr. D. Domingo Antunio ' Chiva, beneficiado, cuyo 
, \ , " 

Cpmpenciio fué , imp.reso en Válencia en 1754, ' y Fr. ,Joaquin 

Vivas cronista ,cartujo, de cuyos escritos n: Estanislav ~acó al· 

gunas noticias. El P. Vivas nació en) Rub'ielos de A.ragón en 

f7I3, en,tró ,en Valdeaisto en calidacf de Donado en 1744, fué 

admi.tid'o á ' la profesión en ; q55 Y murió á 3 de Abril de 1806, 

á ' Jos 9'3 años de edad y 62 ' de religión; era observantÍsimo 

de ' ~os Estat,uto~, > no dispensándose ' jam~s de 'su cumplimiento, 

, , aun c'uando por los énc:trgos que l6S superbres le confiaban,. 

hubiera' ,tenido ' 'motivo suficiente,> de los 'demás > autores nom

brados en e~t~ párrafo no hemos hallado otras noticias. 
789 . . Las personas cuyos nombres viene á continl:lación,. 

viven; gracias ,á Dios, todavía. 

DON GONZALO V ALERO Y MONTERO nació en Segorbe á 5 de 
Febrero de > 1825; cursÓ hu~anidades en el colegio de pp. es

cc}l~pio~ de 'Valenci!l; y filosofía y leye~ en aquella universi

dad, en · l~ ' cual-- se ,graduó de licenciado á 25 de Julio de 1847. 
Aficionado' desde su niñez al divi,no arte de ' la pintura y con 

disposici6n par~a, ella, ' recibi6, al tiempo de hacer su carrera,. 

lecciones de don José Navarro y de don Rafael M~htes,inos,. 
ambos pintQres y profesor,es ,de lti escuela valenciana.' 

R~stablecido . en Selgorbe el selñor , Valero . no ha ejercidp la. ' 

facultad de ~e:recho, emplea'ndo su' actividad en cuidar 'el pa

. irimoni? ,que le: dájaron sus padr~s y en el desempeñ,o de nu-

,,-. ¿ 
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merosas comisiones y\ de ' carg9~', públicos 'que . le' han sido 

en todo tiempo , confiados; pero ' ¡ no ha d':?,jado de ,rraba'jar, 

como inteligente aficionado, en el ' arte 'que le enseñáfon N~

varro y Montes,inos. Fruto de' s~ aplicat ión ,han ', sido varias 
ilustraciones p~blicadas, en la Ilustración , Española ' y Ameri
cana \ y en otr,as ' re'Tistas ilustradas, ' así' como ' en la obra Es- ' 
pana, sus Morzumentos y Arte~, ' etc. Cuadros de p~isaje su~ 
yos han merecido mención honorífica en varias exposICIOnes, 

y ,últimamente pint6 Segor~e 'y sus alrededores que 1 am61a 
.atención de las personas entendidas, y lo envió á la exposi

Ci6n Vaticana para el año jubilar de Su Sa nrid'ad León xnI'. 
Juntando á 'esta afición ]:a, 'qLl~ , ,tiene á monnrnéntos y anti

.guedades, h~ reunido al'gunos objetos y numerosas notici~s de 

: , Segorbe·, debiéndose á sus apllOtaciones .algunas ~e las de es' ~ 

te libro. 

Désde 20 de Octubre\ d~ 1862 es en Hl Junta diocesana , 

de reparación de, templos Delegado de la Comisión p'rovin

cial de monumentos artís'cicos ~ históricos; desde ' 11 de , ~bril 

d~ 188 ~ Cronista de esta ciudad ~ombrado ' por el M: L Ayun,-: 

tamiento, y d~sde 10 de Noviembre del mismo a.ño Sócio co

rresponsal de la soc~edad ,Lo R:lt Penat ' de Valencia .. 

S. M. Qoña Isab-éÍ II le hizo caballero de. le Real y dis

guida Ordet:t de Carlos IlI, en ,24, de , En~ro de 1865, y S. M. 
'Don Alfonso XII le nonibr6~ Caballero gran Cruz de lsabel 

li Católica por decreto de ro de Mayo de J,875• I 

-DOCTOR DON JosÉ RICART y MARTlNEZ doctor en Medicina y / 
Cirujía, nació en Segorbe á 13 ' de Mar~o de 1825 y 'estudi6 

, 1 

·en esta ciudad des,de 1838 á 1,843 latin y pr.imer año, de fió 
losofía, pasando á concluirla á Valencia, . simultáneando al· 
glinas otras .asignaturas. Allí curs6 c,on buenas notas lQs sie-

, te años de Medicina y Cinljía, I mat,riculándose luego en el 8: 

'para aspirar, al grado ' de d.octor, :que· le fúé c.onferido en Ma

<irid á 10 de Diciembre de 1853. El discurso que l~y6 en 

~quel acto vcrsq sobre Las ventajas i inconve~ientes de ' la 
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bstslencia hospifdluria y domiciliaria, punfo importan,te, en 
cur o ' desenvoivirrlienro ,hizo ga l~ de su buen criterio y Ile la 

, .. ,< 

v~Heriad de cbnocimienlos que habíl\ adquir'ldo. ' EJ discurso 

f~é, iinpreso . y d~dicado por é l autor 'á su tio don Jósé, Mar'~ 
"tinez y Chiva, ' benefi¿iad~ ' de hi catedral de Segorbe, con cu

yÓ, afec,tuoso aHiparo ha-&ía hecholá carrera. El señor ' kicart 
ha 'escrito además a-lgunos !lrtícu'los éri Revistis ci~ntífi cas 

En Marzo de 1881 se le concedi6 la Cruz de primera 

~ clase 'de ia Orden 'Je MéritO· mihÚlr, sin ,gesti6n a[gun:a pcr 
'su -parte pad obtenerla. ' , . \ 

' - -'El) M'. I. SR. Da' ILI)EFONSO VILLASECA, canónigo -de esta 

S~fOta ' C'atedral',\ ha sido, ya nonibrado 'en el libro, como au· 

lor' de' ,Jos ) Jimóos de la Peregrinación , y de Santo Tomás de 

.ffqu1nQ, ~ue. se ,oY:" c~,da. a _~o c~~ el gu~ que e~ ei prime-
1'0. Se hán Impreso tambIén algunos sermones, y tIene otras 

, cc)'mpósi'ciones no sac~das á luz pública,,' pero apreciadas de sus 

iht'eligenies ' amigos. N~~i6 á 23 , d'e Enero de 1835 ' en ~sta 
~iudad ~ en cú yo semTna'iio ,curs6 con ' l~cimiento la carrera 

e~le~iá'sticll: ' A poco de( dejar de ,ser ~iscípulo, fué profesor, 

' del" mismo establecirpi'ento, explicando primer~mente asignatu

ras ', de ,filosofí~, y cÍ'~spuég" teología dogmática, cuya ~átedra 
,cons~rv~ _ha~t!1 , Julio: de 188~. Be~eficiado de , l~ cated~al mu

,chos ' aTíos, flié provisto con la', canongía que~ hoy ' desempeña. 

-DON JosÉ JU(ENQ y.. AGlUS naci6 en Segorbe á 28 ' d~ Enero 

,de 1835, y estudi6' en la universi4ad de V~lencia, con nota de 

, Sobresaliente en todos los cursos hasta la ' Licenciatura en De
recRo.Traslad'6se-' después' á Mad,r'id, en ' dOlule f~é á poco 

I ' ,eleg'ido I vicé~ecrétario de la sociedad Econ'6mica M~tritense y 

<~t'cret'iiriO d~ , la Asociaci6'n para la reforma de los ,aranceles de 

.t\diJanas. ' ~n' 1869 represeptÓ ' la ' pruvincia de ' Ca~telí6n en las 

-CÓrtei Corisfi~~y~?~et En, 187<:> f~é ' n~mbrado ' Intendente ge· 

f,l'éral dg I Haciéna~'":.~ de Fiiipi,nas"y en 1 883, Inspector general 
,de · la Hacienda de ' la pépin~uia: ' " . 

,. Ha publicádó: Usos ' y aó~sos de la Estádísti~a~-La po-
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blación de l!-spaña en 1860.-L~ natalidad en Europa. - ,La 
mortalidad en Europa.-Movimiento deta poblaci6n de E,spa- ' . 
ña ,durante el decenio ' i86I-70.~EI 'nuevo, 'Imperio de ' las' In
dias.-La Argelia.~Paris.-:-La , 'minería eh' E,'j'Paña.~La ga,. ' 
nader~a en -'España¡-P05IacÚ5ny come,rcio d..eFilipinas.-Po
blación y comercio de Puerto· 8i;0. -La instrucción primaria 
en E~'Paña.-ia población d~ España según el censo de 1877 '-
- La na'talidad i rno~.talídad en España.-El ' suicidio en Es-

, paña y 'en, el extranjero.-La crimina.l~da4 en E;pañ~ y sus, 
colotzias.-Madrid. Su població~, 1!atalidad y -, mortalidad .. -El 
cólera ' en -España . durante~l año de 1885.'-: Población -de la 
isla de ,Cuba.-Las carreteras ' en. España.-Las Isl~s Balea
res. Su territorio, ¡poblaríón y' comeréio.--:: Comereio- exterior: 
de ' España.~La ' marina ' mercante en España- yen" el extran· 
jero.~Algo sobre ' Correos.-Los telégrafos en' Españ,a ' y 'Ul
tramar.-Los mares de .Eur9pa.- Territorio y pO?laciónde 
t:spañá en 1887. - El deses.tanco 'd.e 1 tabaco ' en · Filipinas. ,-La 
divisió'n territorial d~ Espa,ña.-E¡' dére.cho romano en tiempo 
de los ,e,mperadores' ... paganos. Toda,; e'i,ta8obra:s son, CQn)o por 
sus títulos ' puede entenderse, estadios monográficos de las cut::,s· , 
ti~n~s indicadas~., hech¡os ' con gran copia de datos. Siendo. ,~a
rias de dichas cu'esti-6nes todavía discutible~'; ' el tiempo dirá , 
h~sta que punto haya, de" preyalecer lá soluci6n d~r autor,; pero 
en todas merecen' 'apfauso sq trabajo y la ' lealt3~ y 'franqu~'z~ ' 
con que expone 5tUS ' convicciones. 

Ello es que Mr. 'Elíseo , Reclus ,ba solicitado el' concurso 
del señor Jim~no para 'su gran' obra de, Geografía Universal, 
el criminalista E. Ferri cita' ,con encomIo ~ sus trabajos estadís
ticos en 'su 'libro ' Los n~evos hori{ontés 'd~¡' derecho penal;' y 

, han hecho menci6n de ellos Block en el Jo'urnal des ,Econo· 
mistes, Legoyt 'en ei . Journal de la, S'jcieté de Sta tistique , ~l 

' doctor aleman Ja'gor en sus Viajes por Filip!.nas, Blumentun 
. ' .' , . 

I en sus Estudios sobre las Colonias, 'etc. ,etc; .. ' 
Al mism~ . tiempó el señor Jimeno ha colaborado en 'Y~rIas, 
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revistas cient(ficas y ' lite,rarias, prindpalmente ~n ]a Revista 
de España, en , la .Contemporánea, en .]a de ' Estadística, en la 

Hisp,ano-;Amiricana" en el Museo Universal, ~tc~ , 

Hoy ' es ' Doctor ~~ Derecho; abogado , del Colegio de Ma

drld éindividuo ,del Claustro de su pniversida'd: Jefe supe~ior 
. 'de ,adqlinistracÍón: Vicepresidente de la J,unta ' de Clases pasi

vas: Vocal del C()ns~,jo de Filipinas: de ]a Junta ' Superior de 

PHs'iones, 4e la Comisión de reforma admi~istrativa de UI, 

tra,mar, de 'b , Central de Derechos ' pasivos del : Magist€rio, de 

la , nombrada para ' la ' teo'rgahizaci6,n , del ' Institúto ', Geográfi':.o y 
, Estadístico. . 

. , r 

, \ ' Está :cdndecorado. con la Gran Cruz d~ Isabel la Cat6li~a, 
.Y es Grao . Oficial ' d~ la Orden Real. ~ de Cambodge. 

El ayuntamiento de Manila le declaró Hijo adoptivo de 

aque-lIa ciudad por los ira bajos ql1e hizo é n favor del deses
' tanco del tabaco en Fiiiljinas; , la Sociedad económica de Amí, ' 

' gos del País 4e Manila, le nomb~6 , 5ócio de Mérito, y el'Con

,s,.ejo ,cle Administracióg de aq~~l ~,rchipiélag'o "mandó poner el 
nombre ,de Jimeno á uno dé" sus pueblos. . .' , .l . 

, -DoN, MANUEL MAYOR.~L abogado , y ' ,propietario de esta ciu

'dad, en dond~ nació á 27 de { M~yo ,' de ; 836, h~ ' recogido y 
,cons~rva" con a1mor ' vario~ papeles ' refere'ntes á lo~ últimos 

'tiempos de la hi~toria de' Segorbe" . sal.mndo de ellos importan~ 
tes datos. En" 1884 publicó una Relación de los señ'ores co
fradt:s , del Santísimo ' Cristo de San ' Marcelo' , que desempeña

ron el cargo , de ' Clava ríos y de ' los ' años en que lo fueron 

desde, 1621 hast~ 'dicba fecqa, y 6t~a RelaciÓn de ,señores ecle

siástitos que fu~r6n P,riores desde , r-820 ' á ..J 884: sdemás sac6 
c?plas de iá~ gra,cias con que , l~ Cofradía fué . favorecida por 
varios, Sumps P<?ntífices, formando con delicado esmero un 

herro-oso cua.derno . 

.....:.-El S~cretario de Cámara 'y Maestrescuel~ Do~ 'RAMQri Mo-
'.~" I '~o,.' • ~ 

NER doctor ' eu Det:echo can~oicb y bachiller en teo·logía; na-
- .;i6 ,en Vich ' á ' 28 de Marzo de ' 1846 Y siguió e.n / su sémina-

l., 



rio los estudios propios de la carrera ,eclesiás~ica:. S. S , ,1. le 

nombró M<1estrescuela de 'esta catedral á 5 de Marzo de '1885 .. 
y ~ ,.- f • " • 

Es obra 'suya el libro Cuadros de Historia, Sagrada, impreso 
en , Burceloria, y premi~do con ':diploma de 90nor y medalla 
de plata d~ primera c1a~e- en el cerrámen ' de Textos:> Expo
sición escolar celebrado en Lima eh Agosto 'de 1889. Ha pu
blicado artlculos doctrinales en varias Revistas caralana's. 

Es . comen~ador de la Orden de lsapel la C~t6l'ica, qlle' .le
concedió' S. M. por mérito~ coritraidos en la peste 'de 1885. 

-DON CAYETANO TORRES y FORNES naci6 d 5 de Setiembre de-
1853 en \ esta ciudad, en donde cursó la segunda enseñanza,. 
estudiando, de'sp~és medicina y cirujía en la cniversidad , de Va~ 
lencia que le graduó de licenciado en dÍ<;ha facultad en ' ~876. 

En 1885 presentó al concurso abierto por la Real academia de
medicina d~ , 'Barcelon~ un I;studio topográficp-'m¿d,ico de Se
gorbe, que fué premiado por dicha Academia, é imp're~o en 

1886 en un tomo en 8.0 mayor de 104 , páginas. En ) 889 ha 
publicado una Memoria biográfiea y crítica, acerca de El pin
tor don José ~amarón y ' Boronat. En El Genio médico·qui
rúrgico y en e'tEl- Diario médico·farmacéutic.p d~ Madrid, en 

la. ,Crónica médica de Valencia y- en la Revista .de mediCina 
de Caste1l6n, ha'n aparecido varios artíc~los debidos á )a plu

ma del señor Tonres. 
-DON JULIO CERVERA' y BÁVIERA nació en esta ciudad en 1855. 

Estudió aquí primera y segunda enseñanza., comenza,ndo aque
lla i los ci~co años y ésta ' á los diez, obteniendo en , ambas 

las mejores caiiQ.caciones. Gradu~do de bachiller, publicó El 
Parlanchín, periódico festivo,- sin refererirse para na~a á , lá 
pqli~ica. -En Yalencia cursó dos, años de cie~ 'cias física,s y na
tura les, y como eutráse entonces en Quil:.}t~, ingr:es6 'e'n la aca-· 

demia de caballería en Valladolid, . y concluidos sus, est,udios~ 
obtuvo , el número primero en el examen general,; cO,n eL 'gra
do de at'ie,rez sir'vió en. los últimos mes(;s de , lit guerra civi~ , 
en el , Norte, siguiendo unos . do~ , años' en el r~gimiel}to. Dc::s-. 
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pués ,siguiendo 'el consejo de sus jet~s ,' que coopcían sus Jispo- \ 

siciones, pidió autorizaci6n para i\ng~'esar_ 'en la escuela de in

ge~yieros de Guada Jajara, en ·dond~ ' cL1rs6 ,cori' lucÍmie.nfo los 

cinco años reglamentarios. 'Ascendiendo á ¡ teniente del Gti~rpo., 

' [ué destinado <Í Bqrc,elona, ¡ e~l donde fué coJa~orador ~e 1~' R~
vista Científico· Militar. En e~ta revista p ublic6 la ' Hidrograjia, 
de lvfarr'uecos, frl\to de , sus rstu dios fav~ritos, que le "di6 á 

conOcer como a,fricanista distinguido. E~ [884 publicó en',Bar

celuna ' !'a Geografía militar .de- Mdrrue.cos, tOffi9 en 8: ct~ 18,6: 
pág inas cQn un mapa, de aquel p~ís y v,arios plano~ topográ-

ficos. " E sta obt'? llamó la attnClón de l modo que e,n Mayo de:! 
mismo año se le propmo hacer una exploraci6n por el jote- , 

rior de , Marr4~cos, para la cual · eCministro 'de, la G ue'r'ra, , le 

dió autorizaci6n, y además una comisión del" ser'vi~jo C0~ todo 

el sueldo. Hízola en los ~eses deS~t¡embre, Octubre, No viero-

) bre y Dicrem bre d'e' 1884, 'y en ¡ 885 . public6 ~l 'li bro Expe 
dición geograjico.militar al interior .x costtzS de Marruecos, 
tomo en 4.· de t 83 páginas, . con varia5 fotolitogr:afí~ V /JeI to · 

de Africa, ascendi6 po~ antigL1edad á ~apiJan 8e ingeilieros .' 

A poco tiemp; el G obíerno 'y la, Sociedad comercial geo-· 
!" , , ' 

gráfica le encargaron la direc'ción, de o[ra espedición al. Africa, 

y al volver \ .felizmente , de allá, fué as.c~ndido ', á · comand~nte 
de er~rcito, y el "cuerpo' ~e Ingenieros lé regaló una espada de 

honor con e,sta inscripci6n: Valdr, . patri¿ti~mó~ inteligenéia, 
il1fstración. Hoy está agregado; co~~o' - militar, á la Legaci6n 

de España en Tanger. La Revista ': Contemporánea, de 'Madrid,. , , 
de 15 de ", Marzo de 1886, decía. ,del señor Cervera; . «Se reu-

»)nen en él, por ' la,zo de raro' c'omercio, . la ju'ventu,d, ,el va'lor 

,»)y el .entusiasmo, con el~aber., la prudencia, el ' ingenio y el 

»juicio, todas, precisamente todas - las cuaJidades qu.e se requie

»)rén . para ' salir adelante con sus 'nobles , prop6sitqs.,. ' 

-DON EUSEBIO GIMENEZ T LLUESMA. , cóntemporán~o y com

panerú del señor · Gervera, ~aci6 en Segorbe , á 1 5 ' d~ Diciem-
, ' I 

bre' de 1855, y despIJés de estudiar en esta ciudad, e~ . Caste- " 
1.24 ,~-
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116n 'yen Valencia primera y segunda enseñanza ' y alguno~ 
'cursos de ciepcia!5" ~brai6 Ja cartera militár '.con el ' grado d~ 
:alferez . . ~on , el cual sirvió en el Norte ha5t

1

a la 'termina~i6n , , ' 

4e' la ' última 'guerra ' civjl, Hánle llevado la preferen.:ia el és-
tudi9 de~l~.s matemáticas, lós ~ltos : problemas de política ioterna

' ci6'nal y ias cuestiones , de orgimización ' militar; sobre >éstas ha 
pubHc'ado varios artí~ulos ,én lo~ peri6dicós p~,ofe-sional~s Y' un 
libro, I usando ' en todos los ,escritos , el pseudonimo de Espartaco. 

-D~N,. 'CA~LO~ ' PAU Y ESPAÑOL . o~cido , en esta · ciudad á 10 
. de Mayo de , 1857,' . comenz6 :'sus .~studios ,en, e3te s,eminario" 
dejándolos , en el ' tercer .a,ño , d~ filosofía para dedicarse al co
mércio,. ,A los,. tres ~ñ'os volvi6 á los lib,'ros, y, como la ser

' vidúmbre escol'ástica' de" nu'e'stro tiempo, no' le permitió hacer 
vale-t ' ,io~ estydi6~ del seminario, h'~bo', de cursar 'otra vez ,se' 

¡ , • , - f , 

gund·a enseñanza ' en el Insticuto' de, Valencia ', en ' doq.de -reci-

~ió .el ' gr;~4? de bachiller á 20 ,de Diciembre d~ 1878. Pas6 
luego ~ estudiar farmacia en garcelona y Madrid, en cllya 

"facultad 'tué gra<1u~do de Doctor ~tl Febrero del 884. , En la, 
obra Perfiles y . Semblan{as pr~fesionales publicada en Bar:ce
lOIl~ en 1888, 'se , incluy'6 la biografía 'dd señor P;IU entr€1' l~$ 
de los Járh121.c,éutico!S contemporáneos más distinguidos . 

. Su afición" yr SalS trabajos e~tán dedicados espe'¿ialmeme á 

la botáníca, 'habien'do ,recorrido, herbori~ando, Castilla, Arag6n, 
Gataluñ'a y ' Valen~ia '. 1 _ . ' 

1. Son !Suyos 'álgunos a,rtíc.u,los , de , los Suplementos de la Flo
ra de A~agó~ ' del Idifu'ntu botánico ' ~ragonés don- Francisco · 

, LascOs" 'En La Asociación d~ Teruel ' pu~lic6 , t,rabajes, deJos 
que algun os ' de taxonom.ía 'botánica' tue~on reproducidos por 
Ja ReviSta científica ~e' Ma,drid, por- el Boletin' farmacéutico 
de Baréelona y pO,r el SemaÍ1:ar~o farmar:éutico de 'M,adrid: ep 
est~ mismo peri6di.co acaba de publicar 'Notas técnica,s de bio-
10gía fitológica ;, En J8,87 i~primiQ ~n ' Madrid un prlmer fas
cÍ'Culo de Nota's . botanicas á la Flora ' españ'olá, en 1888 im
primi6 ~lH ,mismo el ' seguna<?, Y en ~ 8.i~9 . h~ impreso el terc~-
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ro en Segorbe, . y e~ probable ' que . publique oP'os: ' e~ 
tos ~ua\iernos dá á conocer ~n_gran~o.n:úmer{) ' d~ pj~rita~ q~e. 
crecen en estas comar~ds ' y no ~e citan en el Prodromus Flo-· 
r.ce Hispani~a/ de Willkod1 m y 'Laoge , amplía ' 1;d~se~ipci6n., 
d,e ()~ras y 0frece:" copioa.s 6 ,~:aried;¡des de las:' con~~idas ; , o 

I Pertenece á la Societé Helvl tique pou~ l' eéhange de plan'
tes, y colabora 'en la Eloree 'select~ dirigida p~r -C3dos M:tg-" 
úier de Saint Quintín (Aire) in FroiOcia,. '· ~n ' ~l Her,-barium 
normale, europeu'm fondado, por el célebri:?,l Dr. c F . ·S¿hultg '., Y' 
contmuado. por el Dr. K. Keck de Aistersheim (Austria ) y-

, en ' algunas otras reviMa$ profesionales. ' 

, -'-DON, PEDRO MORRO ' y ' Fo~us esj~ual~ente hijo de . ~eg,or'- ~ ' 
be, en donde naci6 á 31 de ~Enero ' de '1864 y siguió en ' el se-,

minarÍo hi carrera ecltsi'ástic~ . A.n~es ' de," o~oduirla, hizo ,en 

18.8J oposici6n á una cátedra de número qU'~ fe fIJ é acJjudi-, 

cá9a, á propuesta 'd'el tríbunaf de censUra: a"t:;t,liáltntnte es ca- ' 

tedrá tico de L6gica y Metafísica, 'Sé orde~ó' de presbícer'?,as í 

'que
l 

(uvo, la edad cao? Flica, , ~n 18,87.. En : este mhmo ',aflO eo', 
o vió al certámen abierto ,en Lédda" por la'Acadetnia Bibliográ-- ,,' . ,-, ~~.:"'.' 

fica Mariana una ' poesía á la r,n,maculada ·, Concep.ci6n, . la: cua) 
, obtu vo ' el premio entre t~e,~~ 'que;¡'f~ero'n' prese'ntadas; 'p'orqhe, ' 

según la junta ,clasififadora, ' t(á una esmerada y difícil c~)Os. 
))trucción litera1l:ia ', 'cual ,eX,igen las -octavas ,reales que la com ~ , 
)'ponen, r,euneprofun'Jidad 'de concep.t~ en la ' expo;iéi6n ' deL 

1!Misterio, y ~stá' .ceñida concretamente al t-ema.» .oedic~ ótra" , 
poesía' al' jubileo s5cerdotal ·. de . Su' Santidad León XlII en . 1,° ' 

de Enero pe 18~8, publicada en l~', Revista d~ l~ Cue~a\ Santa,
para la cual escribió tambié~ al'gunos ~rtíCu16s ' d~ctrinal-es. 

-Doif NICOLAS FERRER y JULVE ' catedr~ti.co Y' decano·de Ja, 

fac\l~tad de 'Medicina eri la universidad de Valen~ia, ha 'publi

cado unos Recuerdos de Jérica, ya c~tadós en este libro: villa, o 

. cuyo. arc?ivo y al~ededoresl exa~in6el, sábio áu~or, . merécie~
do que la poblaci6'n lé ,estime c~si. como á-' uno. de sus hijos. 

. '/ , - J. 
-DON JosÉ , SANCHEZ cura párr~cá de' Loriguilla compuso.,. • . , 

,< 

" 
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di6á luz, un Septenario , á ' ,Nu,éstra Señora de los . Dolores 

aprobado por el Ilmo. Sr .. Obispo á 26 de Mayo' de ', 1879. 
El prop6sito de no entrar en ' l:ts cuestiones políticas qile 

I - ," l' " 
dividen ' desgnlciadamente / á los españoles, y ' e,l temor de que 
se at.ri~uy~se á omisión intenci¿~ada' cqalquie"'r "olv'ido involun

tario, . ~Qs obliga á presciqdir de los méritos contraidos, ,en car-
\ , gos6 e5crito~ polítiéos. ' ' 

790, ,ADDENpA. 1357. Sé hace l~ hermita de San Gristó

bal de Jérica . . ' 
1367. Los cristianos pobladores' de Vi ver purifican 151 mez

quita', J hacen una ca,mpana .. ' 
d 3~4. Se hace con caridades la cruz mayor ' de pIara en 

,' ,Jérica . . 

1395, ' '13 Enero. " Benito XfIf (Pedro "de ):..una) ,concede á 
Jérica qu'e el, vic!ri~ y rscioneros ,hayan de" ser naturales de, 

l'a parroquia. ' , " " ( " , 

1403, 1'3 Jlf'lio. 'El r~.y do~ Martin e!tan~en Segorbe 
convoca c6tte.s·· ,para esta ,ciudad; ' á principios, de 1404 flleron 

traslád~d~s\ á· V a:lencia. ' , 
"1429~, 4' Mt:ij~.. Acab~da ",el cis~a '-de: Occidente, ' Martino ' 

V- . co~,firma ,la concesión hec,ha· - por, Pedro de Luna . sobre " los 

' prehcnd~dos de Jérica. El 0bispo opuso dificnlta'des y provey6 
una raci6n en forastero; ~,pero ' al año: '. siguiente desisti6 del 

• " '1 ' , 
pleIto. I 

'. 1476. Cuando ,el- rey don Fernando devolvi6 á, ~u , primo 
Enrhue Fortuna ef señorío de 'Segorbe, ' di61e el título de du

~ado, sie~do En~iq'ue ,su · primer duq'ue, aunque ,continu6 usan-
do más bien el, de Infapte. ' . 

1 S n, 9· Abril. S~ ',pune 'la cruz del '\Peir6n, "carriioo de Se
gor,~e ¡ á ,¡érica p.pr ' lega~o 'de Lope 'de ' Arecho vizcaino. Ha

bie?~,p el . yient~ , der~ibado , ,la cruz, se hicieron 10s pilqres de 
pie4~~ :. ~ I . • , , ' • 

, i 686, 3 Se,t'ie",nbre. Inocencio Xl concede 'q u e-- los digllidÍl : 

des -y ' dlO.Qoigos, .pued'ao , licita mente llevar. ;rbquete ~'·blanéo 'con 
/' 

,\ 
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mangas, capa gr1nde con su cola hasta tierra y capirote mo

rad,;, aforrado el pecho de pieles de armiño en invierno y de 

Taso cárme~1Í en verano, ~ip que el cabildo' metropoJitar:to pu~e-
da 'impedirlo. ' \ 

[6-88. La ciudad respondiaá censales áQn las pensiones 

.sigui~ntes: A Valdecristo, roS libra's pagaderas por Navidad ,\y por 

Slln Juari.-A la~ reli'giosas de ' S~n Martin, 450 libras pDr mi

tad en 26 de Enero y J LIlio; } 50 libras en 1,7 de Febre,ro y 
Agosto.~Al c~bildo, 65 libras po!' , mitad en 9 de Febrero y 
Agmto; 156 en ' 29 de Marzo y Sttiembré~-Al hospital , 125 

; "libras en 7 de Marzo y Setiemhre.-A ]a Cofra,día de la Vir

gen, 87 libras en 7 de Muzo y Setiembre, ~A¡l cC)Qvento de

Sin Joaquin y , Santa Ana 1 libra ~ 2. s'neldos. 

P~r salarios' ~obraban: ' Cada jurado p,0r Pentecostés 80 
libra! que sumaban 240'; el' Justicia en tres tercias, 25 libras; 

.el Racional ; en la víspe~~ de Navidad, 12 libras; el Síndico or

<Hnario 'en tres te'rcías~ 12 libras; á los doce con~ejeros en la 

víspera' de Pentecostés 54 hbras. I 

, Otros salarios: Por el magisterio de San Miguel dé l~er, 
·escribir y contar, se pagaban 100 ' libras al , conve~~o de. San 

PabJ~ en Marzo, Junio y Setiembre; por la lec,tura de, gramá

tica se pagab~n los mismos plazos 40 ' libra,s al colegio ~e 

la Com'Dañía de Je~ús " ' -

Presentes que hacía por Navidad: al señor Gobern,ador, un 

,carnero, ' dos capones 6 tres gallinas y una carga de carb6n;

,á los Ju~a (rOS~ Clavario y Secretario (á cada uno), 8 libras;

,al Racional, dos pares de gallioas;-al C<lp~lIan de la ciud~d, 

dos pares de gallinas;~al coove'ntu de San ' Pablo, t:n cuartO' 

de car'nero;~id. de San, Blás, ' dos pares de gallina 's y un cuar

tó de carnero;~-id de Capuchinos un cuarto de carneT0;-id. 

,de Santa Ana, un cl1a~to de ca~nero;--á ).os ~res vergueros- de 

la ciudad, ' 2 libr=!,s á 'cada , unp. ' 

791. ADDKNDA, 1708. Está dicho en el , párrafo 418 que el 

, ~rimer retrato aúténtico de la Sala Capitular es ' el del obis-

, I 
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po Royo de' Ca~télyí; d~ los posteripre's, pare~e que , ~l de Ma

rin Rubio fué' pi ntadopor 'J~~in'to Espin,osa,; el de A rganda Jo 
\ '", I ',' , 

'rué, por Jdé Cama; 'óo; el de H:redo pqr 'Manue~ Cam~r6~; el 

de , la Dueña, yCisnúos por José Ver,gara; el. de ~an,z" Palan

ca , por Vicente ~ope'z; e'l?e ,'Hern~nde~ púr ~osé Laffaya; el 

d~ Aguijar por , V.' ,Re'yes Co~r>.ldL ', ", - 'i' 

177 1 ~ . Habie~do' nombr,ado en , 'el párrafo 486 el primer 

r~ctor -del se~inario, ponemos ' aquí la lista ' de l los que ,ha ,ha
bidú: ' 1771, con Gaspar Rovira; 1778 don Tom'ás ' Esc(ig; 

, • , I ", " 

1793, don Juan Muñoz, inte;d~o; , 1795, d~p Pedro Lorenzo, 
" Bueno; 1806, don' Lorenzo Haedo; I8ó~, 'don ' R8mjn Marin,. 

' v~cereett()r,pur-1Pte 'la guerra; 1,813, ~QhLorehzo Haedo, se

gunda vez; ' 1 ~1 ,6; 90q Lambe'rto,' Silves, vicere.:t~r; I S,17, don 

Carlos Exarque; 1821; don Valentin Carnicer;, 1825, don Ra

mÓn Mario, interino; 1829, P. Fer~~ndo Vicóla, es~oíapio; I~B2, 
do~ "alero Robles, iriteririG; 1833"don Vicente Guiralt; '1834, 

don Valentin Carl)icer, ' segunda vez; 1844, ,P. Vice~te Borja, 

' e~colapio; ' '1.845, doó, Rafael Martine,z; 1855, d~:>n Vic,e,nte Aja- ' 

¡ ,do; 1867, don Manuel Gallúr; i8!h, Vacant'é, el r<~ctor~.do; , I88J~" 
< don ', Clémente . Serrano. L 

El' número de matrj¿illadosha' sido el si~uiente:" 
r , 1771-: 15 (1) 1823-- 75 ' ]:837- 4.6 1851-141 

(' 180tj~ 67 182,4,- 58 l8&;- 40 1852-138 
18{}7- 39 1,82'5.- .J.7 i8a9~ 3J 1~5a-142 
1808- 43 (2) 1826-' ,43 1~10,- 23 ]85:1-162 
1813- 11 1827:0- 40 1841- 41 18p5-108 
1814- Ú ' 1828- 361842- 41, 18M~148 
'1815- 11 1829-43 J 8,1.3- 31 1857-!...-168 
181 (1-- 9 1830- 24 1844- 27 ~ 1858~.215 
1817- 21 1831- ,18 1845~' 43 1859-248 
1818- 19 1832~ 3~ 1846- 50 1860~246 
1819- 2,8 , ]833- ,40 ' 184.7--:, ,76' 1861-250 
1820- 58 _ 1834-- 65 1848-100, 1862~258 
] 821- '49 1835- 65 1849'--125 1863.,-267 
1822- 613 18~6- p7 , 1850-Ü3 , ' ,1'864-;-264 

, (1') Ha~ta 1806 no se hi'z5) matrícula ó 'se' ha perdido. 
(2) Lo mismo ~uc~dió eh los primeros años ~e la g'u~rra 'cont 

- los franceses . ) 



196~-L267 
1866-238 
1867-250 
1868--244 
1869--182 
1870-14.3 ' 

, 1871-119 

1872- 91 
1873- 40 
1874- 32 
1875- 26 ' 
187d- 54 
'187'1- 75 
1878-' 77 

1879-10-1 
1880- 96 
1881-119 
188'2'-125 ' 
188.1-118 
1884-:-106 
1885~ 91 , 

1886- 9,1 
1887'-111 
1888-124 
1889-124 

, " 

1772, 12 Abri/. Al abrir en Azuevar los cimientos , para la 

,obra de la iglesia, use hallaron (dice, Llna n~ta) muchos sepd

eros de moros con unas losas p~r encima, y el1 algu nos se 

hallaban , ~un los huesos; también ;n el cimiento de f~ fron

tera ,á la izquierda de J.~ puer~~ , nueva se hall6 un pozo muy 

profundo que ' decían los ,anrig,uos lo 4abÍan visto abierto, Y' 
que d~ él s;c~ban, agua' pará :' las cab ,l11erías, y qtie e en ,tiem , 

') , ' , 

po de los _Migueletes lo habían cegaj~ ., lo , acabamos d~ !le-

n,ar ' de tierra y desp,ués s ~ hizo encima un arco para carg,ar 
1~ pared.lJ -

~ 79l, 7 Mayo. Se trajo la imagen ,de Nuestra Señora de 

' la Cueva Santa por la felicidad de las a t;mas católicas,; no tué 

po~ lluvia. La rel ación está e,u la Re'~ista La Cueva San/a, : 
año' l' .~ ,pjg'. ,237' I ' 

792 . ADDENDA. , 1810. Cua,odo ·vinieron los fran,cese~, los 

j vecinos de ' Segorbe hermanos Ramón, Migúel y Vicente Fe

rrer y ' Larrea sacaron la Virgen \ de Gracia, y lle~ando el . 

primero, que era eJ ' más joyen, l~ imagen de la Virgen y los 

otros las de 'los á.ngeles, las ocultarop e,11 la p~rtida detras 

Artel~ masía ,de Ceboller; después la tuvieron en su casa calJe 

de Alfar~ ;o$, número ' 2\ hasta q'ue, ~e ,marchar0t? T~s 'france

ces. Advirtierún 'q'Je ningún francés entró en el cuarto, 'e'n 

que estaba 'la ' Virgen. ' Ayud6les, '1l1 capellan don" Mañ uel . Es

cotihuela, amigo' de ' los djchos. - La capilla se ' convirti6 en 

bodega. Quien , nos ... di6 esta ,noticia, poco antes de 'mori'r por 

cierto, dijo qué la tradición popular afirma que el papa Luna 

tenía 'dkha , imagen ' de Gracia . e~ ' su, oratorio, y habi~ndoía re- , 

galado á ló.s 'reyes ' de 'ArsRón; estos la tuvieron en Zaragoza 

hasta que desp~'és la regala~on á los d~q~es de Segorb¿. 
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~ 834. Los frailes de San Blás ' se bajaron al seminar¡io en 

la época .del cólera, y ya no volvieron á f.U cónvento. 
1835. 1<.n et párrafo 345 se ha dicho que los franciscan'os, 

de San .Blás bajaron , después de expulsos los moriscos, á di
rigir en ' la iglesia de San Pedro Jos ejer.cicios de 121 tercera-Or- ' 
den. Esto lo hicieron hasta los últimos tiempo3, siendo el. 
Vía-Crucis por los calles ' ~na ,de las \cÍevocione~ que practi
caban el miércoles de ceniza y viernes de ' Cuaresma. Las 'cru-
ces ,de las e&taciones estabaD: [a estación ' en la Sangre; 2'
en In plazuela de los Tintes; 3. a en la plaza de I-la Cueva 
Santa, ' casa de don Gonzalo Vaiero; /4: en el Mercado; S:' 
en -el Mercado; casa de 'don Mahuel MeJiá comprada 'por don JlJan 
Antonio Garro frente la Torre., 6." detras de pal~cio, esquina 
á la subida á las Monjas; 7: en la plaza del Almadin, casa 
~e Andrés Ordáz; 8: plazuela de la- 'Belluga, en casa de Tor
tajada; 9.· plaza d,e las Monjas, y allí las d'emás estaciones. Lue:, ~ 
go venían , por la calle Mayor y Mer;ado, ,rezando la Corona . . 

1840, 10 Julio. Cqmienza á correr un coche entre Segar
be y Valencia, pero COn - todos los trabajos de la carretera, 
antigua, y á 21 de Agosto, se puso un coche-g~)€ra~ , 

1 X4I, 2 Febrero. Principian la$ máscaras en ~l palacio del 
duq'ue, y de aquí 'Pl:tsan al teat~o. J 

J 841. ' 27 Marta. Muere el canónigo do~ Carlos Marzo, . 
que fué el ' primero á ,quien el clero acompañó h,asta el ppr

til de Capuchinos. 
1841, 24 Diciembre. Lo~ responso'rios de Maitine~ hubie

ron ~e deci~se re~ados, por falta' de músicos y ·chantres. ' 
18"12, le) Abril. ' Salen mugeres por primera V!z á repre-- ' 

senta~ en el teatro ¡de Segarbe. ' ' 

184\ Agosto. Se ponen faroles de r'eberbero. 
' . . . 

1845, A'bril. De!ribo de la, igles'ia del convento de capu.' 

chinos. 

. 1848, 23 Abril. 
cuartel. 

• 
Inaugúrase el casino . en el . lugar que fué: 
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1848, 6 ·' Julio .. Se derriba ' el ~cagJp,il'nário pe~~unto" Dph1~n~ 

go, cbn:virli~ndo·' la iglesia tn casa~. I '" ~" - " 

1~48r r5 Julio. Salen á Arguir,¡as ,;r "recibir/ l1l ', ,Ilmo. S::a , ,' 

· nlilbio do~ ;, ca'~Ónigos, seis :. ~apeltages,·: dl)s./ infantilló,sf pertigué

ro y ~úska, s~g¡jn. - la" 'costumbrearHigúa, qu'e 'igna'rimos! 'cdm~ 
.y pGrque" se ha dejad\J. · .: ',~ .',' , " . , ' ',' 

1850, J6 Mayo. Comen ;'Ó ' á correr ent¡e Se,gor,be Y'r Va

len~ja el , co~he ' diligeocia de Jdaql,ün Izquierdo.' y compañía ; 

1850, 16 . A'gosto. ErrÍpi~2;a él " c6;re0~ diª-rio Bar.á'· Sego'rbe ~ 
1854. Se es trenaron. los m~numentos ,d~ I~ Catedfal ,'y 

Santa ' Ana; S,ábaco S'anto, 1'05 be~eficiados se -pÓflén ' ~apa~' de", 
coró' éomo' las ' de ·10s \ ::a,n6ni,gos. ; ',~' '1 _'1,., ", ¡.;," 

1856, ,:~9' Sj!tie,1n,bre: El s'eÍl0r 'Cá~ubid 'colsca l~ ,Imagen 

de' Saq Miguet " sobr~ lá ' ve:rja , del , co~o. · ' . ' ' .:. 

1,859 ; , Se hace ~ el la,v~~ero' cubierto , baJo 111 táhrica,Ae:' ca.' 

puchinos. / " ., 
, 1861. ' Se ' hace . teati'O el antigu~ almo,din, :·bajO'.-la casa 'de 

la ciudad. , ' ........ 

j) 

,~' ,1 , . ,.. . 

Fuente en la plaza ' deL Olmo' -con ' el ':bu-;to ' de 'Ca-
~~ -, 'l . ' ' _ ¡ \¡' 

· mar6n . 
'1865 : ib 'Md:Yo. , Empie~~ á ql,litarse el pavi'rhel1to ,an~iguo , 

de la Catedral <' . ' . " r.< " "'~ , 
I • \ • 

. ,1866, 1.° Abril. Se presenta foqnada la· compapí~- d~ bO'm '-

be'ros; capitaQ don G6nzalo Valer6, '~~hacen ~otapies e;c;réÍci'os ,-, 
en, lqs dias si'gu.i~otes:~ .' " 

~ 1, 866, en Pentecostés._ Se '" establece l~ conferenCia de Sán 
le; . ' ./," .. _,', ' '.,' ., . ' '. " 

· Vicente de Paú), siepdo presidente don ' Antonio Olanó. 
, I866~ 29 '~ayo. · Llegan las e'si átua; d,e' ~os -e~,angeFst'as San ',' 

-Lú'cas , y Sa~ Juan para r .la ' Catedral ." - I 

" l ....... ~ " l.... -

. '794. Ponemos fin á la, bbpt/co'piando' l<?s siguiente$ p'árra- ' 

, f<;>s ' de' la G;ila oficiaí~ , d~ Cast~llón ' y'.,.s~ , pr'o~inc,ia que . 4es
,crib'en

l 

el ~estado de ' SegJrbeá . prindpj:o,s 'del pr,es~n(e año, es
critos por' ' ün hij~bertém.erito ; d~ ' esta ~ih~a'd: : 

«HálJa;se es,tablecidas 1.1s C~~~s ' consistoria·les en le el gran'-" 
" ,,' \ I 

, . ' .. . 1-25 " 
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p~,lacio " que ' fué de ' los? Duques de Med'inAceÜ, cautiv,an
ate~ci6n de cuan'tós ' contemplan' el ' méríto 'artístico de 

I ~l1s . not~bles artesonado~. p'o~ee ' él , ,más sólidQ y ' e~pacioso , 
/ ttHo;pital ~iv'il de la :pr~vidcia" di"rigido ' por Her.manas 'de la 

, <::aridad" a'dmi~istrado I por el Ayuntá~iento ' y cuyo edificio ' 
ofrece al 'púbt'ico un cómodo est~blecimi'ento , de baños . . I 

«Existen 19: fuentes ; públicqs y ,216 pará ,el consumo par- , 
tiC~lar~ ' todas co~ r'enoimiento ,' constante ~e aguas que 'pro
,ceden ~eL rh'1oantial de {a Bsperan,fa. Si , es, bella por Ja fron
dosidad dé ,sLqlrbolad9 'Y por el dilatado horizonte que se descubre 

.,desde sÚ ':'pa'seo de ía Glorieta, no , ti~ne riv'a l por los pintoreséos 
, 1, 

Y variados panoramas que ofrece desde ' su incomparable paseo 
,semicir,~l,1I\ar de Sopeñ~ . y ' que la fan~así~ n~ p,~ede hnagin ar. 

«.{\travie.s.a s/u poblado y la jurisdicción de,l su término ]a 
.carre,ter~ -oe segundo orden de Teruel 'á ,Sagunto. Parten de 
Segorbe cincp: caininos . car'reteros que , condu~en á , Nav~jas, 

. Altur~, Castelnovo, So neja . y Sot de' Ferrer, y varios de, he
rradura en dir~'C'ci6n 'á la~s' 19calidade-s de ,la Sie~ra de Espa-
,dán y - .Mont~ 'Mayor. J / : ' • 

. ', <,E,l clima terpplad; de este p~ís , permite~ el cl!ltivo ' Y ex
protá~ión del inmens? 'número " de p~oducciones agrí~olas, rin

, ~fiirido el arbólado de su' }~xterisa" ~s.calonada y bien cultivada 
,:zona r'egable~ muy ~estimadas frutas, l~gurnbres, ho.rtalizas y ce
reale~ ta~ "excelentdshasta " merecer constante demanda los tri- . 

'i ,g?S ' qu~' ri'nd:e ,la , superfiéie d'e ' su lÚ.l·ert~ '~o~ destino á ' l~ con- , 
, fecéión de' fé¿ulas y almidones', 'y alean-zando fama europea sin 
, rival los, cardos que clHtiva, por~ su notable desarrollo, y sa'. 
brosidad I especial. " · " .. , ¡ , 

\.Sumil~istranel'\ riego , de- su éxtensa , huerta dos ,éanalesge
nerá,les:, yel U:t:I0 llamado Acequia , 4e Ía Jisperania, por pro- ' 
cede~, 'Sus ~guas,' del mari'antial del mismq t;tombre: y ' ~l otro 

'de . 1;\ Acequia , Nue~a Gon aglla~ procedentes del dp P~lan
tia. ',La, l~nginid del p·tim~r 'caudal; ' e~ de 3.645 metr6s y la 

. , del s~gundo d~ ' Q.4QI. 
, " , ' 
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(El secano,- está destinado cási t0talmente af culti 17o ,y eXp'lo '-
tación del ~lgarrobo, de la vid y deLolivo~Aunque <i+ algárr,?
bo ~e enc~cntia"'" c!n el' límite ' oe la región' , en q'ue ve,geta, ri~. \ 

• ,; I .'.'" ~ . w • , ' 

, de cosechas muy abundantes . , Los ~100S. que ,se rec;olectan, en 
esta' comarca, acaso 1'a más' importante de su~ pr<?d,uccio'ne~, q'ue l'i 

J?u ~Je es,timúse · como promedio an~üo e.o 14.000 ~ect6Iit~os ; con 
más esmero en el ',cultivo, con tn~!jor elecci6l\, de variedades del 

, vegetal y ~on , ~ás inteligencia ' en , .]a e,labbraci6n del cal,do, se- , 
gil'rarnente ,' que m1yor estima y ,cori i ación ',alcanzaría e'n -los mer ~ 
cados "nacionales ,y extranjeros. Y el olivo, la , más: preciada de 
sus cosechas, es tal)a 'supe,rloridad , que dis~ingúe ' a:l a~eire de 
ésta zona que, "debiqo á 'é~x~epcionale~ ' ' condici~ries de 'su suelo y 
clima ' y ' al discretísimo sistema de r'ecolerción del , frutó,wlo 
puede'n ri v'alizar con , el' dorado ca.ldo que , reco1e'é~á, los pl1'oce-

, dentes de ' las "comarcas itálianas de ,Barí, ' Lucea Yrosca~a,. Su 
cosech,a lmua promediada' sé eleva , á "245 .o~p(jitros. sobr'an'tts ,á 
la exporta'ción. No' puede 'invocarsé me;0r tes,timo'nio de su 'in· 
disputab'l(,! superioridad, que los elevados pre,cios á' que se cotiza 
en las pfincipales plazas ~laci'o~ales y.,'extrap,jera~ á donde con
curre; y asi lo confirmaJ~ adjudkació'n -de , los premiosmás dis-

, tipguidos que ha "akarizado en cuantas , exposiciones , universa ... 

.les se ha da~o á con'ocer, en ' todo~ los tiempo~ , y ; paises de} 
, -r I • l' i.! 'i:. I ~ .' ,':' , ...;; 

mundo. La seda y el cútcho que produce la flqra de Seg.orbc, 
son también objeto', d~ , c~nst;nte d~manda~ porsq extr~or(Ünaria 
y ' evidente sllperiorida~-. '. El" ar~d? frecue~teménte desenvuelve 
y arranca fracment~s de plomo argen,tífero y carbonato die co
br~ con ley bastante para- merec~ serias investigaéiones. En- 1, ,~ 
cuéntrase', sin' ser exp~otá,da toda vía,~n esta misma ' zona, la ' 

piedra que so~etidat al Pf~c~dimiento de la ~ombusÜ6n s~ "tr,as
forri!a' en c511 'hidráulica, . y soJarpent_e , ~e :explota,rj, ; su~ , jnag<;>
tables y~cimientqs de algez, ' que por su ' extráordinaria b<J;ratu- , 

I 'ra y ~ondició'nes -¡n~ejo~ables .1 pára la COÍlst~uó;i6n, 
abastecel á ', ~úm(!ros&.s ,y muy , lejanascomarcas..;' 

, ( ExisteQ:dentro del~ termino 94 fu'ente~, entre las que d~scue~ 
\.,.. . ~ l 

: .... ,"\-
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, na ' la d:: la E,}'ptt"an{a, con ' un ,rendimiento , ' consta nté ,de 

, 1.029 litros por segund~, " equivileutes á 12 hilados (medida 

.• ' d~l p.aís). · ' 

{(Industrialmente considerada ' esta población, muy florecien - , 

, te estado de ' prosperidad alcanza con la explotación de nume )

' rósas" industri'as :de . rhlly: variagos, produ'ctos hasta ' el plantea-, 

mle,nto de l la' reforma arancelaria ' de 1870 qqe, e,ncamina:da con 

' ;muy laudables , fines. y le'vl}nta'do propósitó á implantar en nues

tropaís léis doctrifias , del' libre cambio, si llevó sus 'indispen

~abh;s benefi~i.os\, á. Jos gran<;les t~9'tros ' Y poblacio~es c;onsumi
,doras, 'c,olo'cadas :e'Q inmejorab,les y ventajosas condiciones de 

no cor.re,r ri~sg6 a,lg'uno, ni exp~ner ,ninguna clase' de inte re

ses los,' beneficiados con el advenimiento ,de los n'nevos pr ioci-, ' 

'pios económico,s, tarpbíén llevó primero, el trastdr Qo ; más tar-

,de la pert!1r bación, ,~f : pltlmamente- la rurna á las localidades ' 

prpductoras; colocada;s, como Segorbe, en desventajosas co ndi-
, ' ... ' 

.cione~ para , s0stener' la' competencia e;xtranjera, 'Y así, rendída. 

,su ,población .. ~industriaf después ' de lucha titánica, paraliz,ados 

los: moto~'es , ,de 24 in~talacione~ dedi'cad~g; á' diversas industrias, 

si'n aplic~ci6~ las fuer2ia~ i~pulsivas " r~presentadas por 170 ca-
, ,,1 , '/ , ' 

ballos de ~gua Y vapor fn.distiritameot~, estériles ' y anulados 

,cuantiosos ' intereses- invertidos en cien 'establecimieptos al am- I 

'p~ro d~ - 'las ' l~x.es que' dgieran a] insta~arlos~ y ' sin la menor 

,esperanza :de pqnú remedio al hambre q~e no tiene espera,J
I 

que no entiende m<ts .ley que _la ' cÍe . la imperio~a necesidad de 

~,' la vida, la emigraci6,n' ha , sido el remedio i que ' han te~iao 
,que ' ~ecur'ri¡' - 1.os ' industriaJes de Segorbe, h~sta que Diós ilu

mine (',tent~údimiento' de los hombre'$' que gobiernan e~ra pa-

" tria, tan . desdich~da co~o , q~erida. T. G. ~.») , /' 

Según el censo que por Real decreto de 27 ', de .Junio de 

,1889' a'caba dt: d~r', á' luz la n'irecd6n g~n~ral ' del Iusti,tuto 

, ' Geo8'rffic~ y:' $&ta(H~ticd, ' la poblae,~6n de' de~echO"d~S'egorbe ' 
"J':y , p~eblos ~é , su óbi~,paaq ,-ái ~ltimos- ,de 1887 era ' el '~igui~nte: 

l ' 
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Habitantes. 

'.Segorbe.. 7293 (r) . Sutb de Ferrer. 
·Chelva. . 4947 (2) Sinarcas. 
Ademúz.. . 3316 (3) NavaJas .. 
Jérica. . 3107 (4) Do'meno.'. 
Alpuente. 2945 (5) La Yesa. . . 
Alcublas . . 2710 Vall de A lmonacld. 
A' tura '. . .' 2589 Torre·baja .. 

'Viver. .. . 2419 Almedijar . 
Castielfibib. . 2167 (6) Loriguilla. 
SoneJa. . . . 1900 Chovar. . 
Caudiel.. . . . . 17'2 ': Torás . 
Santa Cruz de Moya. 1567 Azuevar •. 
Andill~. . 1482 (7) .• Casas-a lta.s .. 
El Toro. '. 1324 Geldo. 
Montán... • 12.93 Pina .. 
iCBstelnovo. ; '247 Ma ter. 
Algil11ia. i

. ' 1244" -Canales . . 
Arcos. . . .. 1225 (8) P8 vías. 
Aras de Alpuente. · .' 1 J 83 Be'nageber. 
Begis,!. . . . .- 1177 Higueruelas. , .. 
Titaguas. '1153 Puebla de"San Miguel 
G~ibiel. " . 1144 Barracas... 
Tuejar. . . . 1142 Fuente la Reina. 
Calles. ~. . 1131 , Benafer .. 
Cas~s·bajas .. ' 1104 Higueras. 

Habitanü,s 

1025 
997 
959 
950 
906 
838 
823 
802 

77 1 
767 
767 
76 [ 
761 
P99 
6°4 
59~ 
59 1 (9) 
576 
568 
S4 L 

51 9 
496 
49 J 

468 
3,8 (rn} 

Teresa. . • 1104 Vlllanlleva de la Rei-
Vallan~a. l. , 1078 na. . " l . 32:4 

Ad majorem Dei gloriam, et in honore m Immaculatae Viirglnis lVla
- ril.t~ sub titulo de A1'?ttro Sancto, n:ecnou ejus Sponsi i3ancq 

. Joseph huju~ce Dioecesis piissimi PatronL 

(1) Comprendense las dos p:lrroquias <le la cíúdad y las al
-deas, que debÍeran Ser parroquias. , 

, (2) Comprendense aldeas que deblfj ran ser parroquias. 
(3) lde~,n. 1, • 

(4) Idem. ' 
(6) Oomprendense hs parroquias de CorcolilIa y del Collado 

y otras/aldeas. . . , 
- (6) Oamprendensetambién a,ldeásq ae depieran.ser parroquias. 
(7) ldem. . '. ' 
(8) OOrÍlprendese la parroquia de las Dueñas y'Otras.aldeas.' 
t9) Oomprendese Sacañet. erigida, en parroquia por el Ordi ñA.l~ 

nario; pero );lo rec_onocida por el Real Patronato. tj,~~"4r 
(10\ ,El9rdinario la erigió ~n parroquia, I?ero no hapié~é6 CtlJIq;:~ ~ 

aprobado por el Real patro!lo, SIgue como anejo de Pa.Vlalf~ ,¡¡".:.:;;~ , ~.~. 
t:;o;' "'/fi7 ~~ , (;) l! . 1'::(". ~!l 
~ ~ ít ~ l:?,,!> ~ ):-
'(1 'f \~ ..... 'So 

7 ~'" \b ~i': 
~ i?¡, . ~~ • 
("~ q!eGlI:! ~.<f,)\ ~t:l> 

"I.¡ el! Gr-.'J)t~\} 
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INDicE ALFABÉTICO .DE LAS COSA~ MÁS NOTABLES. 

:A. , ." . ,.1 ' ' . Administración de prepositu.r~' 
, \ 161,242,257, 263, 320, 44.1, 457, 

t\.bandono en lasparroqui~s 500. 513, ' "l ' 
\ . usurpadas por Val~ncia. pa- Ad,ninistrador apostólico de la 

nafo ] 58, apendice. . ' diócesis, 617. ' ' 
Abandorlo de las parroquhs A1scritos estén los ~ cl~rlgos, á 

usurpadas por Tortos-a 158. una iglesia 346. 
Aben-ZQYen. 83. , Afrancesados 54S. 
Abluciones del cáliz DO se' dén Agua bendita al entrar en .la 

a beber al puebl() 291. " Jglesia. 346. . , 
Abusos . en .las rogativas de la Aguainanilen"lassacr!stías 275 . 
. ,Cu8va , Santa 497. Agustinos en Castielfaibib 163. 
:;\cequia de beber 639. » en Caudiel 351. 

".. de la Esperanza 15. ' ~ en Jér!ca 120. , . 
» \ del Palancia 176. 333. Ajusticiados por la Inquisición 
)) , ,de Teresa 449, 591. ·201. 

'Acequias (sist~ma de) 333. ' Alamares' no los lIe,ven los cIé .. 
4-ceras 639. I rigos 275. 
:A-~to de contrición (canto :lel) Albarracin 69, . 72, 73, 74, 75" 

382. ', . " 1151 , 16~. I 

Actos de fé, confesión, etc. en Alberon~ cardenal en Segorbe 
la Misa 346 . .1 " 437· , 

Administl ación de bienes co- " : Alejandro VI, 194, 198. 
mun0S 'en la catedral 148. , \ Alfonso 1, 71.-II, .133.-v, 187, . 

, ~ ' de capas 170, 198, 260, 283, ' 189~ 195. .1 

441. . ' j ' . Alhajas de ia catedral 514, 545, ' 
:. del dinerete 148. . 580. 

'~ de d~st~ibt1ciones 14:8. Almacera (D.a Agnes' de) 228. 
.• de fabrICa 148. Almorzar ,no se' haga en la. sa-
'. de la ruasa de Horas 473. 1 crjgtía "44.5, 497. . 



Alta} mayor de la catedral ~ll. 
510). " 
» delos Santos Antonios 1'72, 
» de las 8antas Clara Y Eu
laUa 172. 
» de lí'l.S opce mil Vígen-es 
131. 162. ' , 
» de SanValero 186. 
» privilegiado 260 
» en la. Cueva Santa :¿68 . 
» en Andilla 328. 
» de la 'Cartuja en la Oate-
dral550 , ' , 

Al~ares nc; se hagan por , ~ue-
nos 127. ' 

Amortización (Caja de) 530. 
' 1\n~ y &ulalia (~anta5) 212. 
AnIversario de19de Agosto. 747. 
Apnntad9r de coro 16l, :369. I 

Arancele.s parroq uiales 346, MI 
62¿. 

Al' ~orea (D. a Buena ven tu ra) 134., 
14a, 156. ' 

Arceliianato deAlpuente96, 135. 
ArcIprestazgo de ' la Catedral 

lijo, 241. ' , 
Arciprestazgas paÍ'roq'tüales 652 
Arco ' de la Verónica 10, 639,778, 
Arctu vo l,Jatedral 452, 515, 518. 

» háyalo en, cada parroquia ' 
~H6. ' 

, Archivos eclesiásticos ,(su in
, ca,u tación) 663. 
Ar~anda (Obispo) tratado con 

ngor por el gobierno 482 
Arnaldo de Peralta obis'po de 

Valencia 97. ' 
Arreglo parroquhl653, 687,689, 

751, 771. , ' " 
Artal ' de Lhna 119,123, 133. 
Arzobispo de Atenas 17~. , 
A.;;censús en los curato-s 511 

654, ti 12. ' ~ ' 
'A'dientos de los canónigos para 

los sermones 281, 416. 515. 
Aula capitular182, 186 , 
At~"a de gramática en Jérica · 

o~l' \ ' 
Aulas en el huerto del Semi

nario-636. 

1 
,D . " 

Bagaudas 46. ' , 
Bandos en Segorbe lOS., ~30, 3i>4:. 
Baños del hospital 623. , .. ' 
Barba prohIbida á los elérigos , 

137. 175. ' 
Bárb~ras del Norte 44. 
Baronía/de Jérica '101. 299. 
Bea.terio de Sí'l.n ~artln ~64:, 299. 
Bec~s I de ,Arcos 583, 698, 706, 

71~. 720. ' 
.Beneficio primero de la Oate· 

dral 130. \, 
» canong"Í'-.t, dicha de · San . 
Jaime 195 
» para escribir libros de co
ro 234:. 

R~neficibs no se funden con 
-menos de quince. ducados de 
renta 198. ' , » de ca teéiral por el concor-
dato 64:8, 6,19. ' 
» de la diócesis 1en 1722, 4·13. 
,~ reducidos. Véase. Reduc-
ción, '" 

Beneficiados,' sean examinados , 
de canto 239. 

, » (solaces de los) 517. 
Benito XIII. Véase Luna. -
Bib li'oteca episcopal '494, 771. 

»' d,el seminario ,517, 771. 
Bibliotecas parroquiales 763. 
Btenes de parroquias aplicados , 

á la Oatedral 171. ' 
» de los jesuitas expul~ados 
480 I 

» aplicados al semina¡rio 475. 
» eclesiásticos (su vent~) , 
Véase Desamortización. ' \ 
». (suspensión de su venta)-
660. 664. I ' 

» (su permutación concor
dada 660. 661;.603,666,667,670, 
690. ' 
~ tin ventarios .pará la per- ' 
mutación) 661.662, 667, 668. 
» (inscripciones· intrasferi
ribl~.:) corresplJndientos á los .. 
bienes--situados en la provin-

, cia de Castellón). 669. ' 



'\ 
\ 
\ 

Brenes » (ce!ión ~ canónica de I 
los s~tuados en la provincia 
de Castellón) 670. I 

.:. (equivocación lamentable 
de la Dirección respecto á los 
situados en las provincias de 
Valencia, Teruel y Cuenca) 

< ~7u, 692, 693, 713. 
~ . (inventarios de los ~ b~enes 
de e~-tas prov'incias.) Vean.fe 
los párrato$antes citaao6 ,a- . 
cerca de invel.1Jtario~, 690, 6g2. , 
·694, 697, 668, '705,707, 713, 718. ' 
710,. I 

~ del' seminario, como de 
Instru~ción pública 695, 6::16, 
696. \ 
:. (inscripción intrasferible 
corrt3spondiente á estos bie
nes) , 696, 697. , 
:. del seminario, como ecle
siásticps 697, 705, 706.713,716, 
717,71~, 730. 72l. 
:. (in ventarios de estos bie
nes) ~97, 698, 705, 706, 713, 717, 
719, 720, 721. ' , 
~ (cargas afectas á los hie
nes ec!e5iásti~os ) 67l. 

\ :. de Cofradias 692. , 
Blgote, llévenlo los clérigos 

yorto 381. I I 

Birrete ó bonete 127, 137. 
Bole,Un ~cle~iá~tico 763. 
Bolsa mayor y Bolsa menor 148. 
Borbotó (heredad del Obispo) 8g. 
Bórja Obispo en el concilio de 

. Tr,en to 227. 
~ Sus relac'iones con los je-
suitas 2~. ' 

I Breviar10 (precio' de un) 16tJ: 
• d~ 'la diócesis ' 221, 250, 
251; - . , 
• romano se observe 291. 

Bréves de Gregorio IX en favor' 
del obispado 88, 91.' 
)) de lnoc,encio IV 96, 98. 
:. ' de Al~jandro IV 190, , 
:. de Gregorio X 105, · , 

Bula de Cruzada (polémica tris
ie) 612. 

Raja in cama 'Domini 29l. 307,. 
~6, 381. 
:. de la ,Masa común 257, 259,. 
2(}5, 272, 293. 
~ de la Masa común después 
del Ooncordat.o 677. , 

O 

Cabildo (personal del) 74, 135t 

136, ~23, 256, 260, 280, 641. r 

», (manejos del) 274,279. 28l,. 
282. 285. ' . , 
» celebrado en Titaguas 547, 
> (malestar dt}l) 596. 
:. pre~ente sus cU,entas al 
Obispo 283. 309, , 
:. no ' se tenga á la hora. de· 
lflsa 250. ' . 

Oabrera en Segorbe 602. 
Cajá de ahorros 639, 765, 773. 

~ de amortización 530. 
. Callxto nI papa 193. 194. \ 
Campanas, tóquense en noche~ 
, de nieve para los caminantes 

407. \ 
Canges de prisioneros 609. 
Canónigo de 8an Jaime 195, 

~ de la Inquisición 227. 
~ teólqg ~ 234. 
~ canonista 234. 
~ lectoral 256, 319, ~58, 474. , 
• . penitenoiario 256 • . 
• magistral 394. ' • 

Canónigos curados 173.179.234, 
279, 281, ·394, 4.52, 598. 
:. afnmcesados 548. 
~ destinados á enseñar 587,. 
651. '. 
» sean examlnado~ de Canto 
239. . 
:. \ (si pueden teqer substitu
toS) 284.. Vea~e Heb{!ol1lada
rios. 

Can ubio traslación de :ms res-
to~ 778. , 

I, Capa~ de coro 403. 
• largas prohibidas 470. 

Capilla del Salvador 149. 
:. de ,San Miguel 441,498. 
~ de Sa.nta Bárbara en Jérl
ca 156,639. . . 



9aptlla de ·Santa llagdalena ~n 
. Altura ,166. , 
~ de San llartin \3n la Oar-
tuj" 175 . 
~ de Sán 'Valero en el claus-
tro 186. " ' 
~ de NU0stra Señora de Gra
cia 209, 769, 79~. 
• de Nue~tra Señora de Lo
ret:o 247, 375, 498 .. 
~ ,de la Púrlsima O'oncepeión 
168 ( 
~ de los Dolore~ en San P~- , 
dro 504. ~ 
• de Gracia en Castielfabib 
441. ' 
) de San Antonio 375, 428. 
~ ' deComuni¡}n e n Ohelva504 

, Capilla (~6mo l~ ' lll'jven los ca
nónigos) 310 

. Capitulario "de la Cat~dral 437. 
Capuchinos 315. 
Carcel d(') San Vicente en Se

gorbe 40. ' 
Car~as de 1'05 bienes ecle3iás
\ ticos ~n1, 713 

, Carlos 1 ó v, 'f}mperarf,or 214, 222. , 
Carmelitas 351, :335. ' 

.Carnes muertas por j.udíos no 
. se coman Ü39 . 
Carretera de Valencia á Teruel 

101,519, 0:-39, 
, Oart~ª;en,a metropoli 42.47. 
, Cartasde óbispo .:; acerca d'e los 

jesUItas 479. " 
Cartuja do yaldecristo 151, 166, 

175, 324, 261:, 419. 441, ~68. 481, 
52i', ~, 600, 620. ' 

Gasa de Misericordia 50~, 592 . 
Oasa! para el hdspital 510, 562. 
Oasjno 792 ' 
Casos reservados 239~ 346. 
Oastillo de Segorbe 202, 50~. , 
Gat~c~smo para niños 139; 
CatedraL Véase · 'Igle3ias. 
Catequización de los moros 111, 

147" ~]8, 219, 244, 297, 215,321, ' 
322. , 

' C~ltihero{Rl periódico) 632,639, 
Oernent,t>rio 512, 59:1,,620. 639. -

7 
Cenenterio -de la Oa.rtuja 188, 

620. , 
Cencerradas, prohibidas 381 . 
CeuJo dela diócesis 453,529,653, 

794. 
Oepillo en todas las HS-lesias 

para h Oatedral170 " 
Cera de la procesión delOor

pas 3Sg. , 
"Oeremonial romano cump lá

se 346. 
: Cid campeador 70, ' 
Oirculo de obreros católicos 

765, 76'7. ' 
CiSIllático (Rel,ll decreto) 526.541 ' 
Oismátic(}s (proyectos) 541, 615. 
Ci ~ternade la Oue va Santa 451. 

. Ctaustrode la Catedral: 
~ (n9 se entierre en él) 381. 

Cla u::\tro de la Cartuja 175. , ' 
~ del convento de Cbalva 211 

. Clero (e3casez en la diócesis) 609 
• (dispnsiciones contra el) 
569, 478, 599, 603, 615,710, 731. 
~ (~o ~0 le paga) '732. 

Ooadiutores 656 
Cofradia.sde S,an 'Blcis ·, y , de la 

Nativldad de la Virgen ~n 
Alpuente ¡55 

Corradia de San 'Pedro en Se
garba 192.,266, 317, 44:1. ' 
~ de la Sangre 261, 2~H, 287. 
> de la Cueva Santa. en el' 
Santuario 316, ' 
~ . d., Nuestra Señora contra. 
la p6ste ~OO , , 
» del ' Santi:;imo Sacramen ~ 
(alabado sea) 441. _, 
»o de San Migue1.314, ~41.· 
• de San Blás 441.' , 
>~ de la Virgen de la Seo 441, 
» del Rosario ,(}39 . ' 

Colegio de filo$ofía y teologia 
. en San ~las ir en Che,lva 234. 
~ , d'e se,gund,a enseñanza en 

'Santa Ana 639. ' 
~ de San José para e8tudlan
te~ pobre~ 765. 
~ de la .A.san-ción para niña,s 
,799. 



\ 
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Cólera-morbo 594, 630,774. 
Comedias y actos jocosos en las · 

, igle~ia,s prohibidos 239. 
Copciertü"" entre los c~nónigos 

condenado por el obIspo '240, . 
245. ' 

Concilio' de Trento '2'¿7, 234:;'235., 
236 . 
~ de Zaragoza 12ti, 237 . . 
• de Valencia 49, 779. 

Concilios (de,seo de ellos 'des
pués del Cóncordato) 64:5. 
» dispersos 646. 

Concordato con Benedicto XIV 
, 469. . I -

Concordato con Pío IX 641 Y si-
guient es. '· \ 

Concordia entre Alpuente y 
Collado 269 . 
~ en tr9 obispo y cabildo á 
exho rtación dal Papa 321-
• . entre obispo y cabildo 'pa
ra provisión de canongias 
394 
• del obis po Cast elvi 416. ' 

Conferencias morales 407, .556, 
588, 77J . 
• de 8an Vicente de Paú1776. 

Confesión con el obispo 127. . 
Confesores lleven !obrepelliz y 

estola 816. . 
. Congregación de Nuestra , Se

ñora de los ,Dolores 505. 
Conjueces capitulares 142, 276, 

". 277, ;324, 419. 
'Conmutación dl3 los bienes de 

Durango 475. , 
Constituciones del cabildo 74 . . 
84~ 99, 12~, 136~' 226, 234, 474, 
500,651. ' 
.. del selllinar:io 486, 768. 

' . fno puede vari~rlas el vi
cario cap1tular) 6':!.1. 
• politicas 545, 550, 564. 

Con tnbticlones al clero 44:0,503, 
527, 530. 531, '540, 557,461, 670, 

Convenio adlclon~l al concor
dato; 
• sobre beneficios y cape-
nanlas 699. ' . 

!. 

Conver8ión de 105 godos 51-
Coro de ' la Cated,ral 204;' 484, 

515. 
)) ' (11'0' se rece fuera de él) 
308. 497. -
~ (no asistan láicos en él) · 
346, 407, 771. 
~ (reglas de) ~50, 3lp, 312, 
318,346. 

Corpora les de Daroca 93. 
Corpus (fies t a de ) 295. 

~ (no se lleven imágen es en 
la procesión) 361, 407. 

Corridas de't oros 291. 501. 
Córtes en S'egorbe, '790. 

, .~ de .Cádiz 54.4 
Coscolana, 'posesión p'el obispo 

89. · , 
Cosechas de la dió\c~ :; is 257, 529. 
Oredo, cántese con 'viva y clara . 

voz 2~O, 316, 778. 
Cruz mayo'r de J érica 139. 

" del camino . . 
» ·del molino de los fr ailes 

' 634. , I 

. Cuartel ,de miñones 519. 
Cuéncas (masia d (~)698, ,705,706. 
Cuentas de .la Catedral 283, 309, 

. 318, 369~ 472. . 
:.' del 8erninario 621, 

Cuevas antiguas en Chelva 27 . 
Cueva de los Mártires en Chel-

. va 157. 
Cueva Santa 215, 246. 254, 268, 

273,292,301, 325.362, 370, 376, 
, ?79, 451. 479. 764.· 
'« (capellan'es dE\)'3:76. 
~ (reglamento de) 370. 3'76' 
:. (peregrinación_á) 764. . 
» (imagen ant~s Je la Moil-
serraj a) 24:6. ' . . ' 
• (imagen de -piedra llevada 
all1 por Valero) 268. . 
~ (imagen primitivap325. 
) (convenio entre Segorbe y 
Altura 725 
~ (traida la venerable lma
.gen en rogativa á Se~orbe) 
363. 278, ~, 4~ 7, 582, 594~ 632; · 

. 723, 7~. 

I .. 

I 



:. (hermandad de , las ' mo~o's 
502. 639. _ 
• 1 culto parroq aia1 (dotaCÍ'ón 
del) 612; " 

1 Ouración alcanzada 'por Santa 
Maria de la Catedral 393 ... 

Oura8, se conÜe::;encó'n el 'o'bis
po 127. . 
» con caalquier confesor 271. 
~ llama.dos todos á exa'men 
556. ' 

Ouriosidades (~alarias y comes
tibles )' ~49, 270, 296,306, 790. 
» (ornamentos y gastos de 
~ulto 259, 264~ 296 \ 
» (viajes á la , antigua) 26.'3, 
436.563. ',' 

Ohelva(senoríúde) lf?6, '167,48i. 

1

, ' . separadas 256,25'7, 250,262,. 
264,265. ' 

, • de la Masa 'camún 14S, 160 . 
Daotrina cris,tiana (s,n enseñan-

A"\ 239, 275, 291. ,3-16, 38'1, 507" 
4.57, ~S,490, 757. 

Domimca~ 349. 
Donativos del clel'a52S, 539,~0. 
Duque de Calabria 231, '232. 

:El 

Eco' d~, Segorbe (periódico) 770. ' 
Ecónomo de fábi."ica l '~S 
Elección de obispo. par ,el c.a.bil-

... do 104, 105, 112. ~, 
' ~ por ' el cabildo de Toledo, 
117. ' 
• por el Papa 135,139. 

RIfa Al várez de A~agÍ'a 1QL 
Enfermera de la 8~a 136, 510.,-

560. 
Deanata de Va.lencia 1'03, 1'08. '. Entrada d~~ obispos Véase Objs-
D d 1 d...:1 b ' paso ',' eca enc a e uegor e roma - Esca,lastre, aficio de, la Seo 136, 

na 29. , 508 
Definición de la'Concepción In- Escu~la de Cristo 505 , 

maculada 629, 634. ' ' 
Desamortiza.ci0n eclt'siástica ~ , de primera enseñanza 4~1" 

530, 601,603, (UO,. 611, 615. 659. ~5~~ ~~~~ ~~~ventos 559, 65S: 
663. V~ase Bienes. ' , 
» sus res ultados '659. '*' de \pár vu los 750. " 

Descripción de,l a bispado en »en. palacio 6~S, 776. ' 
» en el seminario 773. 

tiempo del obispo Barja 223-. ,*,' de ca.nta 161, 234. , 
,Despajo del abispa~o de Segar- ~ de Sagrada Escritura en 

be 91, 96, ~11. San Bla::; ISO. , 
Devolución de parroquias ~l :. de filosofía y tealogla 234. 

obispado 107. I Espaldas de los c8sados 14~. 
Dias de ill:edia fiesta 457. , Es peranza (ruen te de la) . ' , 
Diezmas di?-putadas 107, 123, ,Espinas de J~ Caraná del S~ñor 

129, 143, 162, ,169, 221. 395: . ' , ' 
,» (dificu~tad~s en su cabro) Estátu ' ~s ramanas 19. 
610. ~ de las Santos Evangeli~tas , 
» ' secularizados 611. E~tatutos d'e la ,Cátedral ' 651, 

Dignídad~s de , la Catedral, sI Q75, 671, 678. 759. Vt!a~e. Crons--
, han r,es~dido 395 , ' tituci ')lles ~ 

Distribuciones de caro, dismi- ~ (juicio del' obispo) 500: 
nuidas 240. \ ' Escrifor de libros d-e caro 234. , 
» (plan de) 76,0. ' \ ExplicaciÓn de'l Evangelio' en~' 

División de la diócesis ',en Se- . ' lakisa 291. , 
" gorba y Albarracln perpétua- Expósitos 509, 604. , 

mente unidas 100. ' ' ,- Expulsión de cristillnos '71~ 
l' 



\ . 
, <ExpúI.Sí6n .qe nloros.l10" 2l9. I GeI:dó p,ór los duqnes 204..~.;, ~,,: 

~ . ' de: morlScos'329\y s.iguien- ~ Germanfa.s 21:1, 21,8. .,' 
tes. ,e. -, i, - ,,' ''"', 1, , ' , Grada (Nuestr~ Señora'de) H~4. 
«, ' de 'JesuItas 4:47, ~78, \ ~~1, ,~ V'éás~ CapiUas~ ", 

,. :)58" " ' Graneros (c~s'a de) eu.Chelva 693, 
Rxtinclón de los jesQ.:itas '419. Gu~rra de 105 moriscos en" 'Es-
Bvangelisteroyepi~tolero: Yéq,- padan 220. ', , ' 
' se Hebdomadario~, ylliniste- <. ,'~ de Cataluña cou.tl".' Oliva .. ' 

riales. , ' ~ res -377, 381. 
'~ .' . F ' » . de 'suces'ión 423 y ~iguien-

- Fabián y E.uer,o .(arzobispo , cie " , tes. _. ',' ' . _ ' 
, Valencia) 52~ . " .' ., ~ .~ontra' la repúblIca fran-

,l1'avores Ó mil~agrós dala' Yir- cesa 528~ ,', . . . " ' 
gen ,de l~ Oueia- '8anta- 2M', ' e d~ la 11ldepen~eI!cla ~ y 
268,379. . ' .~' , ~j~Uleute~. , ', . . 

Felipe V eu Segorbe 439. , ,; » de los realIstas 580~ 58i. A 

Fernandez q.e '4.zag·f-a (D. Pe~ < ' " . rl~ .los callistas ,003, 599t 

dro )78 , 84 . . ' -" ; 600, 60~, 609, 614. " . 
-~' l¡'ernaC\j~ VU :?32, 5ai . . 651, ' 564, / ~ '~e- la revoluciólí:, 734 y si- . 

'593. ·, ' . . , gUlentes. " . " 
',Ferrer(San . Vicente) 153. 181~ Guillenno (San) de,Cas,tielfabib 

2~1" ,326,381. . , l63. '. ' 
F,err q-éarril ~, Seg6r,b~ 639 , ::a: 
Feudo 'ep'is,c()p2l.1 · en, Higueras Háb1t.os" dé 'coro 127 , 137 226, 

507 " ' . ' < ' ..• , , . , d C ' I 310, . 312 .. ~03, 412. ' 
Flesta~, de l~. lnma?uL~ a on- }) x para' los párro~os 412, ' . 

cepclOn 168, 629. " , . • de los ~acerdotes sean ne-
)} ~n'- la diÓcesis 239', .34?, 457~ . . gros 346, 407.~\ ' " 
~ (se reducen) 239, 346, 381, , Hebdomadario!!! en, 'la Ca,tedral 
457

d
, . " -. , -,' . 113, 234,- 650, 675, 676,,678, 742: 

~ e ::sanJq'a~n ,57~ " , :. (pago de .los) 743, 744. ' i 

"' .~ de calle. 6 prQf.anas 501,502- 1» ' (informe, del,c abUdo sobre, 
I;:~'latura de seda'e~ Segorbe 639. , , 100s) 6'77. . ", :....._-
I, rancese~ ,:r~!ugIadQs en S .. ,- , ~ '" (oIlinión del obispo Hex:-

.gorbe . 52~. ;:, - nandez ,'sobre ' los) 678. ,: 
» ' (:n,atanza ~eJ, 538... ," ~ . Decreto d'e la S. C. R ·, 7~. 
:'(lnvaden a Sego,Ebe) 045" Hermandad de benefldados358, 

' » / (d.errota~~ lo,s)~~, :550. ' 4b4,..517, 639. .,:' ~" . 
, F~ancl.sco 1 rey ~e lijan.cIa. 2l9, ~ de mancebo-s deJa .GueTa' 
Franei~c.anos madtres en Va- Santa 50'2,639. '" 

lencla ,80. ';. ,.., :' . Her.iní'nos, de ;laSa.grad,~t_ Fa-
_ ;,. en ~an Pedro ?45. ~92. ~ :' milia 748. ' ~ . , 

, ~ , en,la Sangre 'fJ.f6, 553., ' Her luitoriós 291. ,\ " ',l -:: 

.li~uep-tes dle l.a" C~eva Sa;Dta~'l. : Hijas de la Car i.d'ad ,e.n el hos-
,¡¡,nera eGlesl.as ltle~ stJ'Prhn·ldo i ,'pital 74~: _ ' ., 

569<. ',~~ '. /'; . ... '" ,1 HospiciodeSegorbé488.;:: 
Fund.acione·gen la,:Oatedralnue- I Ho.pital d,E} Atguina.-s l02~ 10.4, 

va 51~. , I ". • 't l58 , ' ~ \ 
" ~ , . : ~'.. de" And.illa 138: , ' 

' Geld,ocompr'ado po.r Sorelll~g. ! . " tle ' Segorbe 150. 198", 210., 
- '*'* 

, ~ 

\. 



',' S14, ~,M9; 51g..5.60., '58~, 5in, I I~;,.age~. ~~,~ueJt. l"a,' S.iiorl\ de 
" 875" 59"'_ ~04, 6~3.J " ' .. " 1 la Lec}:la 515, ' J. ", '(s\i 'tr'aslaoión' ~ la'ea'!-a de . '~ , ,de, N~'e~,tra. 8eñ'or·~ d,el lto-

? • Misericordia dorl,de ,coritinú<\) ~arIO 63ft ' . 
" .' 51O.~ - ,." ~\" 'í > ' ' :. , de Nue3tra Sei'íora del Ni-

f ~' ·, (docurnenbo$ ., 'del, hóspitl\l ño Perdido en Gaudíel 352.572 • 
. ,.'- . entr~gado ,;; \ a ~,Ja Junta. ' d~ '.», de Nue'~tra: Señora de)a. 
, 'Denefic,~n c .ía .en: 1837) 60l. ', Oonsolar,rón 6R Alpl~erite'3a5 , 

" »,' de ~ton3e1'rat , en }{Ij,;drid :. d~ Nue~trá "' Señora de la 
, , 3}.9. ; ~' , , " ,' Luz en 'Nava/jas.''4otk : ': -," ' 

Huerta, del- ~obi:;po perLU~tado Imprev ta en Segorb~' f~39. ", ; 
~OIl ca¡;'as del duque 234:: Jnrorme ' pa.ra la totat r~,mupe-

'Hu'ndimie.n,tó 'de . la. " pa ,rroq,ui~ ,: ració,n d'e Ja, diÓee.sj~ 14:4:, log. 
~ . ae :Oaú~Jel 630,. ' , .' ( , .In\~uisiciÓl,1· en' Valénci~ 20l, j332, 

, Honores a sbglare:; en la~ 191e- M4, 5iJ~. . ( I :' ~ ., : ' 

, .' si~s ~J7, 31% 355, 390, 413, 434. »conira. el ~le(o :41/l ',,', +'~; ,f" J 

~, , lnte,tés de 103 ' s.eñort:}s terrlt'o'- ~ 
, Z ria1es en que s'm; lugares fü.é -

'1 1 i O ' t d 1 . A (\ 193 ' 20,1 sérÍ ' octfp.a., .do:; poi'" mOfO'S' J 47, 
,\ g e'~ a ~ é ra , ). ':.1:01,. ' .. '*:, ~ ,, 218: ~.' .' ~' , ~,~ , , 

e' '211, ~21; '223, 273, 361, 't 02. 505" Intrusíone$ ' y ' ex:J"e'Ocl.~\!If d'e 
, '> " ,.nq~va , - ~05, 515, 54:6, m:), :.. ,. , 23 305 301 314: 

580. 5~6, 597. _ . ,\~ i" ~~~ ;~~O~g~ ~9l4U; 43:{ 4t70' 
~' ~ (sQ.consagració,n,2 22~~ '51~ , ' , ~ " yvi), " . ' " , ~ ' ; >< , 

:' », de SaI\ ' Padr-o 96~ 3ttl. '317,. Inundaciones ~7?; ,,', , .':' , " 
375, 5q4, 602, 6'039, 681" ,769" 792~ ,J' . 

. , ,de 'S'l;1n Roque': 186; ' ./' 
... » ' de Sa.n :Martin 152,~ 31:8 : .' 
~ ' de la: Sangre 1'63. 2ql., ,26~, 

¡" 287, \ 5175, 4,1:). , 498, ' 346, ~" , 
.» , d,~ Sant 'l. ,Ana 375, 421, 4H. 

J r.» , de Nue';;.trjl ~~ñora de la 
"; 1~~perañ±a 203 , / 63~. _' \ 

,». ·del. seminario 392, 399, ' f" 

Á¡ » \d~Sa.hto DO:ntngo: de'spué~ , 
, '.~ de la exClaustra'dión'r512, 602,. 

f JI d'e ~lLD:,e(pj.ar 466. ,~. 

Jaime: i de ~ragó; 78, l i~~ Úl. 
Jéi'iéa (señorío de) 101, 116, 134:, 

14.0. 155, 166,. 184. / 
~' ls ~ñores de) P,edro 1, 101j 
Jaime l. 101, 116,,; ---:J'aitne ,H, 
ll9: Jaitne HI, 1H2. 134.; "?edl'o 

, I~, 131, 1..38~· Juan Alfonso, 140; 
D. }l~rtin~ ' 151; D ~ 'J uan. 184;,. 
Francise:o:Zar"z'uelá y sus hi
jo., ,. 188, ¡9g:: cori~d'e fie IAran-

': ,:.- d"ktgtffiicr273~,. '.; '¡"', 

, :~ ' : ;-,i~t~~~?;~i~~s5~ir~;:',' .. ' ' , 
f» A~uevar ' 504:. ' ,1' " .'. I ' 

'; »,~: d:e ~ ª:gustinos enCaud~e1 

da,·231;, d úq ue~de Gal,ílbtiio\,,:¿ll 
'~ \.:,(vl~,ario ' y raciOr1eró:; tia-: 
turalei cfe 'e)J:J,) ' 132," 165, i04." 
519. 655. .', , 

, 404; 572, I ':' ",, ' " , ., ,~" 
•• de 131 OoHad{)-269 ,r 
",. de Jérica 156, 166. ' ~ 
:... delLa Val1 .3.11.

1 
• • ~~ ,.~\ / , ... 

,:. ~ d~ l1.a. Xe~~ 61~, ... 
," »"- 'de Sone.i-a 339,466 . . ', \ 
I • , .<ie"BQto' d~ .Ferre.~:339~· j1:6.6. 
IgIl~c'~9 dt3,LQy,o,la ('S.í~;~) ~n, 8e-

" 'g-or'b~ "2 '~~ - ' ", x 

">' , 

J 'aÚne 'soJ ér~ ' Q;bispo ' ~e' ,TeTuel ' 
630. . ( ,~ '",.: ¡ ".~".::'/' 

JeAuita:s 223, 35S,(' 351. 4;16, .47'1, 
4 '(8; "179,, 553: ~5B,; 58'1 , · 6:O1 ~' 

José (S~n} p'ltr,ón de 1.\ ~dióc,esi; 
700 '" ~. ", ' ',. 

, Júa.n 'de, Juan.e;;, p1ntbr ¡tl. :; 
JU'ltas de Va,lent;i~ p~üa<4a CO:1-

veri3'ióD dlj ,-10:5 ' )nori~C'os. M1,. . 
. ~2,} " ,~,' :'" . ,,' ,,' ; .', : 

/' 

/ 



Ju·nta . detho~pital t>:10. '." 
~ de Carid.ad 4g8," ~9, 5~2. 

' ~ de Berieftcencia·575. . 
)) d~ Fábriya 689, 77'1. 

1 
H~,!ite, Q deL6abiJdpt6~. ,. 

_ Y.igueleteg·43l. " 
, l· Milagro ,ó' fa vor de ' San~a Mar.ill 

:" de .. la Gat~qr.al 39~~ . 
, ) , en la-Cue.va Santa 25·1. 26g. 

. Min¡st-eriale~', (pa,pelIanes r 650. 
J , "L.áinlna. de ~renta idtrans feúbla Misal ~o~anp Ise ob?~r''fe, 291-

X,a ..: 

. "- ~ ' po r .los bíslí'es eele~rcts deos I ,Mis.afro papulo~ an ·fLue dras ,34:J>, 
,. 8Huádo~ : én '1S'· proviIÍ6~3. de , 4&L.. , ' , ' :' :' ' ~ .. . 

Qastel.lóp '669,. 670./' " < , » , .de la . yi! g.~.? (cantese to-
~ que .faltán ·á .entrégar 691 d')S 10 r. .sabaqo~)td7. '. 

~' 692, 693 ... "/ ."" ' , ~ .' pro 1?Ppu{o ~n .' la Oatedral 
, -~' » , da bienes vendidos dél ~e- ~4, 47~" 598. ~' ' , "'" . / 

¡ .. mio ario 696, : . ,. . ' .'» . ¡:;ro be¡,¡efactonbf"'s 4~~,. 474. 
~~n~os·ta (plaga de)4.65~ , -; ~¡ 593, ', o' 

LapJaa~ d~: Segorbe 19: "" •..... ,,' :. nQ se, d~ga);pn v~~tual d~-
Layadero . cub iert,1) ,,792'. . ·rante ~erCl~,, 474 ' ," ,. 
Letarjia? ge, dHunto':; 'proh.ibi- _ ' :. ' r,ezada no teI}.g:a ,!lUOlstro,s 

¡ daos 498. . . ' I • • " ' . _~74. ,1, 

, Li~,ro:; p¡)rtoq!l.ialeg 127,.' ~ ' eoI?ve,ntu~i 56ft sie~pTa 
LÍlúit,e,!$ ',a rdlgu0 3 de la,',di-ócesi.;,', ,', cat;l,tad~ :t74: . ..' ,o , 

.', 14:3. " ,..' , .' .'0 . ': "\ M~'rcen~rlOs en S0g9rb~. ,j~6. \ : . 
l. 'Limosna 'fio So dé en losclaus- Mlsa.eOnY.6.n tual, '14:, ?4:2y SJ-

ti"o:\'51(S ' ', ' ~ . ¡ : ! . " ,¡ -; gU\imtes: \ ,'~' " 
-.Liinmm, er, G en l.a C3.tedral 136. [ :, ~ l . (oblig,aCl,: ón d~ o~r la,) 23~. 
Logia IU ~B(Ynjca 7,7:.1. - ~ . qe, ~n~~\ en el ~e;~lUarIlJ 
Lu" ,(B " '¡' XIII) 'l15 ',' (s36 J 1 1 " " " , na. · 6111 " E), . ' •• ' .,"" '. M' 'd' · '.' d, ·t ' b" d d 

' .~ I • I.~:,· \ lsafl . l,gans~ r:; ~l Ul a3 e~-
- nI.,I: ':. ... "d é, la aurora ~l, 407. d 

.,j ~ , • . " " » .en la n o'che ~de ~ Navidad 
, ,, ~,aestr,o" de •. can,to 16.i, 23:1:,. 3~~, :',~ 4,\)5. :, '. !,." 

.. ;. 360. } ~ .. ', ' ,,' ' , ,. \' . .. ~ GÍ'ntrégl,len.se .' ál. l~a,cioIlal 
. ~ .,'. de .gl"éÍtn~tiea 16L. ':' ",' \., ' 239, 331 ~> ~". .,.. .' 
>~ .. de . eéremoÍ1ié\~ 500~ . ',\. , ~ \1o.fi váS 'canta.das y' ~'on 
~·ajtine~ .á , me,día noco.e 627; . , ~ sermón pr'ohlbLda~ 502. "' 

! »- . (í).;isteneia a lo~ H>77, 7~g. Misalb~fo ' 161:. :,' 
'. :~.' ,~H)rla,tarde 295t 738~ ~ , Mojones ' y :té,rlulnóJ.e. Segorl;Je \ 
Mart~n J. I:ey .l55~ - '/. «B. " '" . ' . '" .. " < " 

llasa '60 :~ú.n_ aJÍ t.igQ.a '4, ~84, 122. 'Mon 1.~S 4~ Vllla'ráaJ" .refúgi~das 
» , di vl~l.d~ 148" l~O •. '" ','" ~n Segdr~e y Oaudj,el 4~, ' 

j~ ¿ ~~ ~~stap·~~cida. 256t.257, 293. 1 ';. )),' en5~ñeI1, 559,, ~6~; 7l2. 
l\fa~eara~ (1130 ' de) .t:)'a3. '. ~ Véase Oonvent·0s. '.: 

:~'artri ¡,nonio 1~7., "; :., . J ,Monjeg se ~pJ')derán ';,.r,fe ' la ·Oúe~a 
",' )f ' cel.b~ese, s,alhio el sol y , ~aI}ta·,~92. ' . ' . 
~: ~,~. agtes ,ques~ .ppnga ,881. Monte P10476, '" 1 

:. . ciyn 733. • ,1"" , e de¡)iedad 765. 713> ' . 
'}f"ed~lla$ y 'm,ón'6da de , Segorbe Montes;t,.(o.Í'd~if·d.e} 124;'126,162, 

'f'. : 18 , 218 ;. VI ,. /", - '- . , 169 ; . '.-- e:.. .. .' , 

~ ~e~as ~~,' log .él~dg03 s~~Í1 'na- ' " ~oris~(),.' .y¿ágeig~~~ilsl6'~. I • 

gra.;. pardas o" IpGrMias r#l7. · ~ Copin!9l:f _d,el0.blsp6 :P.~rez)296 



, I 

» (opi.nigT1. del B,' Ribera)i.n2-, 
<..Ion - • . oov ' -

», (opinión del obi~po' Flgue- . 
roa) H2'¿, 338. , -
« (su célraQter.) 333,. 334,339. 
» (consecuencias d~ ~u . ex-
pulsión) 339, 340 '. . 

Moros tolera4ó~ 109, 1'10,- ,11l. 
Movimiento contra. el taudaUs

roo 202, 218, 522~ 554, . 
Muñatones' (obispo) en Trento 

234. 
Muúlrabes 63, 71. . 
M(lpge (oficio) 182. 
Monserrada 2M,. 268. 
MonUIl).,enilos no ~ehag~n en' las 

. bremltas, '98~ . 

Navas deTolosa ,77. 

162, 333, 44.1. 453, -:1.~. 5O:t, 52~'( 
~i5~, 6~, ~, 6i~., 

Adzanetª 9Q. . 
Albalat. 4,.lbag#, 1ti8,. 
Alcublas: 10i'; 1~5. 14.1', 160. 166, .. 

2¿4:, 453 ~~6, ~3. 65:1:, 67~. ". 
Alcudia, Alfard, Alfarella, A1-

f9·~g; 1.~. 
Algar: 95,102. 1:>8.' . 
Algi.mia: 129' 136, ~97, 311" 336,. 

339. 378, 4~1 : 5~~. 653, 672, '1~. 
Alfl imia dI Alfara: HiS3, 
Alhobras: 262 
Afmagen t,a, ¡1lmar:da., 4-lmatci-

qui"eUa: 158 . ' 
AlmediJ~r. 9p, 107. 1.29,136,,160,' 

171, 2'24" 3a. 336, 441; ~, 436, 
- 52Q. 653, '67~~ 
A{?nen~ra: J 2, 70, 82, 87. 94, 1~_ 
1~. · '. \ 

Alrnonacid (~a ~a1l1: 95, 107, 
'O, ,,; 114, 129, 136, 160; 224, 227, ZJ7, . 

. ~ . 311,336.339, 378, 441,45,,"1, 6W, 
OBISPADO DE SKGORl3E. SobrQ -6~, 672, 772. ' 

el qrigea , dei ,01)ispado, .q6('. ,Almovig: 158. , 
sut.ragane9 de Oarta.gena, 42, . Alpuente: 15,,~5, 70, ,87, ag. 106 . 

. 47, 49( d_6-, ToJedo, 51; M; ~n 107,108,129" 141. 156, 160., ~4.,. 
, p,oder. dé : rílusnlmane(s. 6·7 ¡ , 2~7, 333.365,' 385, 4;4.1, 453,4~. 

re,:;1;aurado en Albarr·acin, ·t¡3 ¡ ~4.., 511, '52g, 633, 652, 653,654 •. 
restableoido ~ll Sego.rbe."94; : . e7~ ,' 722 . - I 

usu-rpado por lo, valencfa- :: Altur!l: ~5, 101 ; 103,] 07, 166,171, 
nos, 97; amparado por 10sPa- .: , )224, 333, 378, 441, 453. 5]~, 529, 
pas,,91'. 96, 98;- 100, 105,' reco- ' 653, 677. 
brado tm\ parte, 1'00, 101; 'su- "4-ndi.lla: 87. 95.103,107. 129,' 138,-

~ .fragáneo de Zaragoza, 125; ¡ I 160, ~24, 307, 314.328, &m. 4.41, 
s.entencias contra 1:;t. usur- ' 453, :M~, 629, 053,' 672. 
pación ,valenciana, 129; dqi- Arf;!nyol ... l~. ' , 
gencias p~ra recobrar tos de- _ Ara.s 107, lf8, ]29, 160, 224, 44:1, 
más lugar_es,- Hpi informe d(}l ' 453. 504,529, 653,672. , 

'comisario Apostólico, 159; se- -.: ' .Arcos· 107, 108. 129,224,314, 441,. 
parado de Albarractn, y hecho 453, 594, '5e9, 653, 67,2. . 
sufragáneo de Valenqla, 256; : Arene~:· 158. -
gobernado p.or aq.1ninistudor Al'enO;JO: 8'1, 96, 15~. 
Apostólico, 617; sobre su tras- . ArgeUla: 153. . . 
lación á Castellón" 64. ~, Arroyo CeFe~o; 011, 653, 672> . 
• (Pl,eblo~ r,Jtl ol)i8P.adtJ) (1) ~. Artq.1'Ii(u 4, '~Ó" ',,'/ " 

' 4demúz: 26, 76, 8",113, 424, 16Q, ¡ A.rtas:'81 . . ", 
J,: .. " ,. 

JI) LOI,pueblo8elcrilos con b:tltardiH¡" dtj~on! de pertl'f!~l!ef, tUa diócesis:, J>~~ 
~~.Il sido recobFad9s , , . '"\ ' ' . ' I _ ' • / , 

.< 



\ 
\,,, 

L 
Ártesa: Y58. - " .~, '\ ... :\' '224, 441;c 413,' 496,529, fS53. , 672~ 
Ayodar: 87. 158. ' ~ . ,,0 " ]:.' • i, 6~O. 771 \.' ' 
A,!ln: 158. c"- -- ".:" " Ce'rvers:' 307, 504,' 65?, 654, 672 . 
. A,z,1,l.g.r-a (aId'e'a 'de,GlibI va): '89. "-- 7~4. ,< ' 

_Azüevári '¿I2g, 1:36; ~97; ,334. ,336, Cili(is: 158 , 
r 339; 401, 4Ji, 453, 504, 519,529, Cirat: '87, 96, 1580 ~ , . 

658, 654. 672 ~ ~ Col,l-ajo: 269~ 504, 654; 672, 714, 
Balld t: 158. 754. 4 ... 

Rf'J'r,acas : ,)01; 139, 160,:22j:, 225, ·'po rcolilla: I41, ~365, 458,504, 5U, 
231, 297, 336,-44.1, 45;3; 529; 653. , 651, 672, 71'J" 723 ',~ 

~ 672. "'. Cór tes: ,9t5, 158. -- :" \" >-
Basplga: 158. '. ,Cuervo:\$4, 160) 202. ~ { 
~~gi~: '15. 23,84, 95. 107,, :29,171, Cuevá Jtuz: 722. " ' 

224, 227, 3_51, 441,453,.501, 52~, Chehra: 27, '87-, 95, 101, ... 107, 108~ ' 
, .6~., 672'~ 682. 703,: ]29, 136, 140, 1~6, 160, ~ 171,224, 
,Bellota¿ 429.. , 232.297, 314, 336; 44:1, 453, 50~. 
Benafer: 95,140, 146, 160,~224) 4~1, ' ~29, 6Q2, 653,. 672. 

j 453, 52~, 653,672; -. " ' Chilet: 158. 
Benageber: 120, ] 40, 225, 2~7, Cfiilses: 158,220. 

336, :441, 453, 529, 653, 672. ' Chinquel': 158-. 
Be'na'o ttes:;' Beni(;al ~ff, . Ben/itasi, Chodos: 96. , ' 

, 'Z Bet'liz arJ;ó, Bcrriiches,Betera, Ch,ovar: 136,297, 334, 336~ , 401, ---
~Bonacarduz, Bona(arig, Bo- 504, 529, 555, 653, 672~ ' . 
nafpnat, Bonalbotuig: 108. ' D.omeñ,o: 24, 81, 89, 107, 129, 19,6,,.---.:..: 

.B J.'.OJ~'clial,es: 160,,1'(1;, 140, ~~r,-"'297, 386, 44!; 453" 
'Buenafuay: 297; 336. 454, tU4, 5~9,t>53, 67~. , 
Bueyrtegl'o: 87,- 96, 158. ,e Dueñas (Las): ' 65.3, 654, 672. 
palIes: 140, 3.36, 339,34.1, 453. ' Esguárt.: 15'3. 

529, 658, ,,672., - Eslida: 4; 113. 
Ca'Yl1rPillo:' 140, 160. _,' Espadilla.; 96, 153 
Canales' 441, b04, 6~3, 672;' 682, Es~i1)e~la: 15'3. 

7u3, 714, 755. ,- Fan3ara: 113, 153. 
,Canee" 158. \ " \ Frias: 171. 
Cañete; 74, ' ", , , Fllerlte de la Reina: 160, 29'l, 454,. 
Cord-elles.: "87. '. 504. 529, 653; 672. 
Castalla: 96 , I , 1!'uentes.: 87~, 158. , 
Ga-rrica: 225, 297, 334, ~6, ~,4L Gaibiel: 129. 160" 188,205, 2~5.,J 

+ ' P2, 9, ,554" , 602 .• , f 58. ~"", " ,, 2~7, 336,4,41, 453, 504, ~19; 580, 
'~ Casas ..: alt:1 s: Q04, p53"654, 672 , . 6t>3, 672. 

Qast\s :'::-baj-as; 454, 504,653, 654, Garr ofer a .(La): 158. '. 
, 6'72. _" . -, Gáto lJ a: 95, 1-58. " 

OrsteIJ?ovo: 107 136, 16J, ,224. 297, Geldo : ~ 95, 1\:J9; 204, -225, 29:?, 304~ 
33:6, 41:1. 45i.k 52~, 653,,6'72. e 331,336, 44. 453; 52~. 6;)3, . !>72' 

Cl~tielÍabib : ; ,' , 76~ ' 84:, 87, 88. Higueras: 139,-337, 507, 6P3, 756,' 
113 ,~2·i, l,.?, 4~~ _l62, ¡'6~ Higüerue.la~: 504, 529, 653, 654,. 
224, 3'3~, , , 5p, 0)29, sm; 672 . ' 
~72. c--.. " Ha,elamo$: 84. 129, 

Castro:~15B. , ~lbi: 9J. ,; '. ' . . , 
Castronovo: 171. Jérica: 15, 2Q. 70,87. lQ3, 106, 107~ 
Gaudiel: ~51 22,139, 160, 188, 199, J )29. 1::32. 1a1, 138, loo, 156. 166,. 

*** 

-" 

..",- J-



~.... "'. . , 
'-; \ 1 

r88'/205,~224; ,231,.333; 44:1,A:53, Pin:: 1.01, t12~; 13g, (40,~' 160, , 441, 
496, 504, , 52~, 591\ 553, 77~. · ,', 4i>2, 529,6>:>3, 662. .", ~ 

Janafoyas:' í 7t. .,. -' '. . Porta-Cceli~ 19.3, 15S' ' , ~~ 
Larap, Lampadare$, Lauret: Puébla ~e San. MJgl~el; 160, 1:152, 

158. " 224:,~4.,1, 453, 529, 653, 672. 
iJatquana,'\ ¡60 ',' .- "Quart,' Qua:r-teU. Quem'alo: 158-
La ;Yésa: li8;- 1:3~, 160, 224, 365, Ribas-altas: 158. '. í 

-441~ 453 529; 619. 63.3, 672, 'Rodenás: 160. .;/.' - .; , 
L~od{eu: 158. , ' ·Sac,añek <504, 65B, , 672, '682. ¡¡¡03, 

"Liria: '13. 87, '158. ,-.; 7r4, 752, 9'53, 755. ,l . ' 

LO'lJ;xa, LQsa: 158; -". ,. Sagunto. Véase 11lurv!edro • . " 
Lor~guilla:,~297~ 454:, 594:, . San~a Coloma; 108. " 
~29.®3, 654( 672; :' -- 'Sant", Cruz· de Oh'31v~: 297,330. 

Losilla: 50~, 65~, 6.54, 6-;2. Santa Cruz de 'Moya: ,84;'160;-221. 
-Los Santós: 511-; 591. ' · 224,441, 45:3, '529~ ,639. " " 
Marfnes: '95, 158. .' Saura: 158, '. e':' 
Más del Olmo: 504; 6;>3, 672. $err'a: 95, . . 
,M,atet: 12Q, 13q, 160, 297, 336, Sesga: j 4:1, pQ4:, 653,' 654,612. ' 

I 441,. 453, 504, 52~. 580-~3. 672. Sirrarca~,: la8, 12~. 160, :44:1. 4:53. 
MiralZes: 158. . /' 52~, oi)3, 672, 
M.ontán: 87 .. 95. 96, 158,. lOO, 297, Sone:ja: 1.6J,· 225. , 2~7. · 3.34~ 1336, 

335, 339. 441. 453, 52g, '653, 672' il39/ 441, ~53,.466, 529, ,554,- 653, 
"/Mo»tapejós: '95 ;' 1~8' : . ' 672. . '-. -' " 

'':'Montera,: 160, '-' Soto ,-Fe·rr~r.: J.29, 160,224, 297, 
Mosqúe a: 129. 33~, 441, 453, .5Q,~" 519; 554, 653, 
Motos: t60. ' I 654:, 4:72. . l. o 

. . Moya 'lVéaseSanta Cr~~). .1 Suniá:' 15~r -
Mula: 96. "r'l1;les: '-]:'58. 
Murvie,dro: 4~. 7ú,"'9~ 158. . Terfleles: 87. " , 
Nan!l,ra: 1~3.' ,.', '1- ' ,.. " I \ Tere~a: 81.408, 4~1, 449,529,672. 
NavaJas: 90).129, 139, 220),~mn,(~94. 'I'er.,.~ent:: 171 . l ' ~ 

334:. 836,3.3~, '49(), 441, ~;3, u17, Tibi: 96. . . " , 
: - 5~~, 5~, ,654, ' 672 • . '. .'. I T1tag·ua.s:~213. 224, 237, '44f; 5~9, 
~·Negro.n:"'5c)4;, ·653,. 65~, 67~. '7V.- 547, 653, 654; 672.' '. ,., 

\ NOvallcqe3~ 139.140,160,-188 :231. Torás: 441. 504, 519; ~653, ,6M672 . . 
, , .J}- -23!~"'1~1~'., ?29. !: ( 703. 714; .. _ , , I 

Jt";'les: J~7,"",~4~~ 158. 'Pormun: ·~·S!'- ~B1,. ,96, 158, ¡ 1150, 
DteáVj.'tr~m: 1>:>. a62. ,;' ~' 

,Olla: 158. '. .': ! 'Íl¡}r'o'J(~l) n101, {{)6; .129.',1'36, 139, ' 
Olocau: 96, 1'58. ' " ._ . '< ... \.~q.40,·q4()(),. '1~8·,.1,g:~ ,';.<22::I: .. 2~1; :;a33. 

,/Nf~a." 4; 12, 87, ¡t4:i~l':)g. ~. .. i 453, 529" 6Q3, '67~¡ " , ~ 
. Ontl:~6. :, , " ~ tr~:l"r'a'lba· .L 158 ';' ~. ..: 
, ~()ri!f~(!la: ~~O' '''~, >' .; '., _ ' r.ro'rre~~l:~~: ~2i, -4;!l~; Ó'~,9; 653~, 
;:O~sa~t¡.oa9~ ,?~1:, ~>:>~, 612" 7141 ,700:. · Jrqrt~-1)aja: .. 22!,:-441;t529, ,653. 
·Pan'lltel?, 'P¡J,~d1.nes: lu~. . \ ~ . . ·'rdrr'é~~iva.j TfJtJre.s, ~ ·T.Or-fl~(M-:To .. 
,Pavlas ,160. 224, «l" 45.3,-529:~, . '·r-rés':{i5& " .. '/",' 

, 612~ .' ,f _ /} •• " /' ',¡ I TortO'nich: 96 .' _. , '. . 
.R~sP1#¡';· 160. . .' ., , T.rama:scristiel~ 89, 129,1262," 

~( P~lí:i:'t.p,~:'~i:29~ , ~. T.ueq'J: 158:. ',: ... . , ~ '-. . ,~ ;" ... . 
, '1Yetf(és: 1:58. . ~e:~\r: 1'31; 8;)Jj;!03,; 12~';~Ll:(},, - !]¡6(), 



" 171, ~224r237. 4~. !? 4~, 5 .. _'29, .~, I Cony~nto de a.gustirias en Se" 
672. '(' " " - gorbe: 34:8, 44:1," 4:81, ' 559' 658 

' '1> " 98 " , ~, ""'~'" ' 712 ' \ . "', , 
, .L uessa,: • ,', . ~ - . , . I • 

'·'r 't-,eY
'
l;'158. ' . - . - ,,', :I·~. » ~ de ,domin{cos en , ,Se:g9rbe: 

Uson (Uxó) 87, 144, '1!58. ','- '... ~g, 441, 481,324, 572. ' 
jY~llanca:' 84,_113-,224:, 453 . . 504, / ~ de· agustinos en Caudiel: 

529,672. . . 350, 3i1, 404, 4'a7,-441, 481, . 5~4:, 
Veo; 113' 158.' l' • 672. , , " . 
VilZaforrrt,osa; 96, 158~ . : '1'.;"" ( .. : . » (fe carlneJitas ' en Oaudiel: 
Villahfllaba: 87,' ' " . ; ~- .. '. 353, 4()5, 4·i1, 481,559, 658, 712. 

¡ Villahr;tlefa: 158. ,;;e.",'.. » de carmelitas en Alpuent~: 
Villalba: ~b. : 385. 
Vill-amaleq,. 87,. 9~·. . .,, : ,,' . » ' de merced;arios en Segor-

'yillam-alu,r, 87, 98, 158. ' . be: 386,481 . 524, '572, . 60,1;, 63~, 
'VillanuJ3va dé la Reina: 139,140, 763, ']72, . , . ~ 

22-1, 297, li41, 453, 451, '529. 672·. »de franciscanos en Se'Jorbe: 
'V illar (El) 158. . 553. , 
Villar 'del Cobo: 171. ¡ Monasterio' de Valdecrlsto. Véa-' 
Yillat'oi'cas : 454:, '529; 554" 502. '"~t! Oartuja. 
' 682 . ' ','.' » de la Esperanza: 203, 300, 
Viyer. -lp, 21, ~3~. 14Q, 188, 224, ,¡ 441, 521:, 639~ . 

' 23~. 233, .. 328,333,441, 453,498, '» d,e Porta-CcelF.lOa. 
t ,529 6'72 ' Hermanas de la qarIdad. 
z~er~:11~, ~5g. ,." , He(man:os de""'-Ia Sagrada' Fami' 
-.-,., ,.(C.~.SA·S RELIGIOSAS DEL OBIS- .Ira: 748. 

, .PADO). , ' , .', » .(PERSONAS NOTABLES DEL . 
·Colégio-de ..... jesuitas ' d,¡j Seg~rQe , OBISPADO). ) 

, ' 356. 357. 399,441, 481. ' ",.. AbaQ. D. · Vicente, ,de )~oneja. 
'Cóilv,ento,de'Arguinas:I02 466. . " • 

, ' » de ~agustin05enJérlc~: 1,~O. :, Agrainunt Pascual, jesu.ita. 788. 
441, 48(, 572'1681

c
' , ¡ ".. Agu~tL Fr. Juan, de ) 'egorbe. 

» 1e friJ.nci.;;cano3 en Qhel va: . ·.204. ' _ I : 

157, 1-67,; 524; 5'72. ,,", Alegre D. JÓs.é, 'de Arco~. 583. ' 
'~-«. de agu9t~no! en ,Cilitielfa- , AI,faura Fr. Jg.a;quin"cª,rtujo. 
" - ,b,ta: 163. ': ' 414. , 

~ .' de franciscanos en Ségo-r- Amáya V. Jacinto, ''-arcedicmo • 
. ,~e: _l80, y48t, 52;i:, "~6, 547, 553, 379: ~14 ,:. '. .. ... 

672. .' ' . AparICIO' V. Juan, ... de 1\a Vall • 
. ' .. • , d~ franciscanos en Ca.'3liel-- 427. ' ;. 
',,' ~apib.: .~, 441, ~gL, , 57~ . :'. Aragón .. D. Pedro, de Segorbe. I • 

' .. , ~ de. rni,n i ni O·;; . en VLver: .233, \25.5, ..j _ ' . . .. ' 
. ~1, 481,572' "...', Asensio D. Franciscu, de Segor-
-, \-tt dé ~9~puc:hirlOS '~n-Seg.otbe: . ' be. 255. ' .0: ,\ ~~' _,~ 

~l~. í~1.;.,52~;-572,t}2a. '.,' , AsiD D. rom~s, capJscQl. :36"7. : 
}~ :.'de/éa.pU~tiinós · ~n' Jefica: ' B~YQ ·''p.:' :''Fr~n~i:$·co, ~ dér.'''J~éfica. 

:- 315,4:81,524,:572. , ': "., ,', ,. ' ,· ~1, ,25". . . ,", ". ' ,'~" . -' , 
'~ de ' dominica.;'l en ~egorb(j: ' ¡Báyo_ D. José,' beneflcia-fiQ. ~784.. ~:. 
aI~, ,:' '. ,\ - , -' , ., . " .' ¡BEHlet ,Fr,. 7Francisco, ~"0 clérlca. 
~ " de·ser:17it,(lsen <Mont'n:339, \,' 205. , ',.' 

~ 481, .~24', ~556,J)12. - 'B0nito , F1'. de ~egorbe ,;~2!9; 
.... T ." ." .. _ .' ~ ~ . .. " .: ' "" . 



'Bere,nguer Fr. Luis, cal'tujo. 216, I ,."ferQ.and~z . Belenguer n. , Ma-
Bernat Fr. Antonio. agustino. nael, canónigo. 785; I . 

33G. · ' ", ' . Ferrer V. Bonifacio.. cartujo. 
BonetJi'r. Francisco, de Gaibiel. 183. . 
~6. ' _' Flor Rose.ll Fr:. J:0sé, dec~ Segor-

BorJa D. Rodrigo. 19,1, 198. be. 467 . . : " ' , . ' 
Borronat M. Eliseo, de Segorbe. Gil Fr. Gaspar, cartuJo. 428. 

484. ' " Gimeno D.Antonto de 8egorbe. 
Calvo ' D. Baltasar, de Jérica. 304. , ' 

583,555. " Gisbert D. Mariano, canónigo. 
Oamarón D. Nicolas, 484; , 750. 

- Oamarón D. José, dé8'egorbe. 533 Gregori~, V. Ju~n, de ;?egorb'e~ 
Uarnicer D, ,Valen tin, canónigo. 455. 

574.580, 600. ,612, 6~6" 621, 622. Ibañez D. Ju.an, canónigo. ,428; 
Castillo __ D~' 'Bart'o)omé; canóni- . Justicia.P. José, jesuita. 788. ' 

go. 195. " LaffayaD. José, de Segorbe. 787. 
Ca'sto Fr. Juan, cartujo. 228, 229. Lopez P. GerÓnimo. jesuita. 387. 
Catina B. Juan. franciscano. 157. Lúcia D. Carlos, de El Tnro. 786. 
Oaudete ,Fr. Gerónimo, de Se- L,nna D. pedrq,. 14:5, 165, 174,. 

gorbe. 288. " 176; 181. . 
I .. Cebrián Fr. Jaime. de'Altura. 248 Llori5 D. Francisco, arcipré~te. 

pombes Fr. Pascual, cartujo. 467 216'-, 
Coralla D. Juan. 783. Mar~s D. Vicente, 'de Chelva 
Cortés D. Miguel, 16, 555, 577; 607. 27, 228. ',' , 
Cres~encio D. Mateo, tesorero. M~rqués Fr. Francisco, d~ Se- ~ 

229. " gorb~. 254. '\ ' 
Cte-uhades D. , Juan, de Segorbe. M~~tin D, Manuel, de Altura. 

'366. . 467. - .-
Chipre D. Juan, canón~go. 201. Martín ,Fr. Pedro. de Begis. 366.: 
Chi,..va D. Domingo, de Altura. Martinez Fr. Diego, de Viver. 

467, 1.88: < ' 467. ' 
Decho D. _Gerónimo, canónigo. l\lartinez 1,1'r. Francif:!co, die la~ 

de AI~ura4 261,' ~68, 277" 21,8, Pu~bl~ de S.an M.igu~l. 447. 
285, 286. ' -- ' Martmez Fr • Miguel, de Chel va.~ 

Diago Fr .. Francisco, de VÍTer. 447. I , 

34:9 366. M~rtinez Isabel, :le Jérica. '254;::. 
Domingo D. Pascual, pintor, de 668: ,, ' _ 

Segorbe, 166. Marco D. Carlos, c.'anónigo. 583.. 
Dómingo D. Matlas, de Alpuen... Masmitjá D. Buena~eDtura, ar-

te. ·447. ' , , cedíano. 546, 548. 
Dueñas B. Pedro. franciscano. Mercader Fr, Luis, cartujo. 216. 

157, 504. - Miralles D. Pf'dro, de Begis' 300.' 
Duque Alfonso, 'de Segorbe. 217, Mo'lina ,.Fl:~ Antonio,-cartujo. ,267 ,-

218, 220,230, 232, 244, 247. . Muñoz D. Pedro, hermitaño. 344. 
Duraugo D.Juao, dean .,447. Nauri D. Juan, cauonigo. 3l~. 
~;;teba~ D. José, canónigo. 267. Novena D. , Francisco, de Oas- , 
:Fact6r S. Nicolás, · franciscano. tielfabib. 388. 

229, 273. . . Ocaña D. Melchor, canónigo. 302. 
FeDollet Fr. ~oaqui,Il, de Segor- Palle~ Fr. Franc,isco, . cartujo. __ 

be 414. 1 414 



\ ~, _ .~ L ; 
,, \ 

: . 
. :-P}nai'o p~ "Antcinio, de Alpu·eri.- 5, Eusicio. 57. , 

te : 583. ", , ~ ," \. 6. Memotio~ 58. 
Pinazo ,v. Francisco, de AlplleU- 7~ 0lip~. 0

59., ' 
te. 7S1. - , ' .8. Anteno. 60. 

~ p,iuJ.V D. Jni\D, de St,p;prbe.A28. ~. D Moart'iu., 7~. 
PolCíFr. Fran(!iseo, de Atas, 4tl7. 19. , Do , Hlspan~ 77.,. 
PonZ -D. Atiltonlo, de Begis. 533.. 11. D. Juan GIl. 79; 

",po.rtugal b: b'adriqúe, canó'ni- 12. D. Do~ingo . . Sl. 
go 298. . . ' . o 13. ·D G~lll1ermo . . S7,. \ 

POr'tugalD: Ant'oRlO, ca.nmpgo. 14 ' D. Gl ~neno. 8¡J. 
'20S. ~ .,' 15. D. Pedro: 96. . 

RibaIta Juan, pintor. 3~~. ~5. ~r. ~M.artlJ? Alv~r~z. , ~03:. 
Rio,~ D. José', de Ade~uz. 467, 17. Fr.. Pedro Garce:; ,, 19~· . ' 
Roca P. Ped,ro, de Caud'lel. 607. n. Sanch'o Muñoz eJecto" 105 
-Rodrig-lÍez V. ~ariano; de La 1 S'. D. Pedr9 Gimen ez de Segu,~ 
'/ Vallo 533. . -" . , ' ra. 106. " " 
Rp8~1l Y Viclana D. Man~e1533. " Fr. PediO Zaco~t,a 4ntr-uSO. 
selles D Alfonso, canónIgo.>. 276, 111, 112. 
'Sanehez Fr. Miguel, de Segorb:e. 19. D. ,Miguel Sánc4ez. il~2. 

417. .. , 20. D. ' Aparicio , 117. ' , 
Sttgúrbe j¡1'r. GerÓnimo. 366; · 2l. 1). Antonio Muño'z. 122. 
Serra D. Jaime, c aI1Ónígo. 204. . Fr. ,Juan Fernahdezelecto. 
Serra l D: Pedro, pre pó:;ito. 146, 126. \ - , ~ 

" 147, 175. , .'/, , 22. Ft. Sancho D'UU. 12~., ·" 
Sil veatre Fr .. • To ná$, fran ciica- 23. Fr, glías. 135. ~ 
~ no 28S.,', ' - , , 24 D; Juan de Bar.ceJona • .139.' 
SintJn- bo E:;taD:ls1aó; de Se'gor- . 25. \D. lñígo de V,-=tlterr'cl. 142. (' 

be, 18~ . I ' ~.' Ohispo de Dolia ' auxilia.r. 
T"órrecHla D ',Juan, dean. 189. 145, 157. . \, 
Vlal.ero, (S.') 40,. ,,", 26. D. Diego d'e H~r~dia.. 161. 
Valero D. ~')uan, d-e Sego~be .. , ~1. D. Franci,Sco Re~ner. 169. 

268, 2S1, 30.... 2S. Fr. ¡Juan de , T,ahuste. 178. , 
VaUs 'D, Vicf3nte.canónigo. 20~. 29. D. Francisco Aguifón. 1-S6. 
Vera D . Jlfan, arcedi,ano 216. ~O. D. 'Jai,rne- Gilard: .1S9., ' 
Vicente Mártír, (8.) 40. ' 31, D. Gisberto Pardo de, lá' Oas-

,Vicente F erfer, (S.') 153., lS1. 343. ' tao 191.,,', .' 1, 

Vich D. p'üillermo~ ~ canónigo. ? 3~ D. Juan Luis del Mílá. 193 
216. ' '" ,'", , , '" D. Juan Ann1l.dón auxiDar. 

Vil1agrasa r D. Fr~Q.cisco, Ganó- ' 193. ' ' : ~ , 
nIgo. 4.1.4' ~ " / . 33. Fr, Pedro Bal,dó.i 198. , , 

ViHaLba 'D~ BartO'lome. ,254.. : Gonzalo Fernandez electo. 
Vivas" Fr. Joaquín. 7SS., , 200. , '_,; " . 
Vó.lta. V. 'Ca,rmelo, fran'ciseano. 34 " D. Bártolomé ,Marti 2'00.201 

782. .",ÍJ:~ ·'; l , o' • Fr. 'Jua.n Cardona au'xiUar. 
OBISPOS DE lffEUO'RBE. . • ' ~o.O. , :; , 
, »'. (desc(}flJ9iijd9s)33~, 3§., 4~~ \61.:" ·35> .1). Jl~~:n ~aúad~s.' 206. 
, >>- ,( cono?id@~:). ~ \rocu~o. 52 , 36. D. Gl~~b\erto MartL,2~~, _ 
2. PorearlO. 0.3. ; 37. ~D. ~G:a,::;par ~ofre d.e 8qrJa. 220 

~ iJ., Antónió. oo. ' .,".l , D: p~jro Aponte r auxiUar. 
' 4. Florldio 56. .', I ' 22S. \ ' , 

, 

"7 

••• te • 
/. 
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liir~'2Mi~uel Marqués auxi .:- I 

Fr. F,ran~isco Roura a~xi~ 
liar. 228. ' 

38. D. Juan de Muñatones. 233. 
39. ~. Francisco dé Soto Sala-

lazar. 252. 
40. D. Fl'ancisco Sancho 25'3. 
41. D. Gil Ruiz de Liorí. 263. 
42. D. Martin de Sál vatier-ra. 

263.273. ' ' 
3i. D~ Juau Ba,utista Perez 289. 
44. D. Feliciano · de Figuero a 

303. . 
45. D. Pedro Gines de Oasanova 

343. 
46. D. Juan .. B>tuti"t-a Pellicer, 

366. 
47. Fr. Diego Ser,rano. 372. 

. 48 . .Fr. Francisco Gabaldá. 389. 
, '.Fr~ DO·LUingo Sarrió electo. 

49. Fr . Anasta.sio Vives de Ho
camo rae 299. 

50. b'r. José Sanchez 412. 
510 D. Cristóbal Hoyo de 03.S

telv1. 415. 
i)¿. Do, Antonio Ferrer y Milan. 

419. 
Fr. José Zurita electo. 429. 

53. D. Rodrigo Marin Rubio~ 
\ 4.30. 

5i. D. Diego Muñoz. 437. 
55. D .. Francisco de 0epeda y 

Guerrero. 450. 
56, D( Francisco Cuartero. 45~. 
57. D. Petiro Fer'oandez Vela\"- . 

de. 46~. -
58. Fr. Blas éle, Atganda, 4613. 
59 Fr. Alonso Callo. 4'35. 
60. Fr. Lorenzo LJly. 506, 
61. D. Lorenzo Gornez de Hae

do. 597 
62. Fr . LOrdnZ'() Al'aguero. 556. 
,63. D. FranClSeo de la Dueña 
. Ci3ner(l~ 5iH. 

D. Vicente H.aluos Garcia 
- electo- 584. ~ 

-61,. D. Julián Sanz palanco 585. 
. D. Antonio · Cas30u electo. 

624. 

65" Fr. Domingo canubio. 625. 
66. D. JoaGtuin Hernandez : 673. 
67. D. José Luis Montagut. 715· 
68. D, lIariano Miguel Gomez. 

737. 
, 69 , D. F·rancisco de Asis Agul-: 

lar'. 762 ~ 
» (entrada de los)' '289, -416. 
418, 4.J 7, 450 . . 
» ten an distribuciones en 
coro 136, 169. . . 
}> sobr~ la extinción de los 

. jesuitas. 473 . : . 
» ComisarIOs rég-ios del hos
pital .. 51O. 
~ Sobre el Concordato. 64:2. 

Obispos refugiados en 8.egorbe: 
380, fiU, 546. ' ----

Obrero en la cat6dral- '136 · 
Observancia· f rancis cana. 157. 
Oficias en la Catedral. 136, 2'31 .. 

» divinos por substitutos 284:. 
Véase HebdomadarIOs. 

Oposiüión al ooncílio de Ti·anto: 
236. 2:1:5, 283, 284: . , 
» al resta.blecimiento de la. 
Masa comúJ..: 257, 258, 259,280, 
306. ~ 
~ á nueyas parroquias: 304. 
» á decretos de SS. OC. 304:. 

Orden Tercera: 345, 772. 
0rdene3 religiosas ldispo:;icio~ 

nes con trarias á ellas) 421, 482 
483, 521,566, 559, 571, 601. 711. 
» (supre'Si¡)n de 13s) 569, 571. 
602, 60a. ' 
» (su" re~t&uración):657. 

Ornamento's sagrados no se ha
, gan de ve3tidos: 127, .. 215. '. 

) de la clte.:lral no sir-van 
en oratorios privado~: 44:5. 

Ol'atorjo de palaci(l),: 635 ... . 
» del Seminario: 636. -

¡ 

Padri~o~ (quienes no pued:en 
serlo) 34:6 

Palacio ducal: 234, 639 . 
~ episcopal: 234:, 437, 6S;>. 



" 

~. , 

I:alanciá (El) periódico: 773. , 
Pallet.er (El) de Valencia' 537. '. 
Papa..(incomunicación con 01) 54:1, 
Pán bendito: 291, 459. -

<' Pa,rroquia de Sauta Maria: 683. 
68:1, 685, 6S8. 752, 753. 
» ,, (condiCiones al cura de la): 

• 685, 758. 769. 
» de Sa,n Pedro: 291,30,1, 316, 
399.-686. 683,752, ']55, 770. 

Parroquias (su orden por el de 
renta) 442. , . 
» cla~ificadas por grados: 511. 
» nuevas para los moriscos: 

, 525, 297, 304. 
» según el Ooncordato: 652, 
672. 

Párrocos no , confi@sen en otra 
parroquia: 381, 407. 
». prediquen: 346. 407. -
» .. paguen ,a la , Catedral la 
cuarta ~~ sus frutos ,el pri-
mer 'taño: 331. " 

Pase regio: 4~~. , 
Patronos de la ciudad y de la . 
~ diqcesis: 212~ 381, 407, 700,775. 

Pavimento de la Catedral: 637, 
681. 

~ecados reservad0s. V éáseCasos. 
Ped'ro' de ,Portugal; 94, 110, 

,Peregrinaci.on á la Cueva Santa: 
, 76:1:. . ~ 
Permutación de bienlis eclesiás

ticos. 659 y §iguientes. 
Perse~ución eclesiástica: 544, ' 

566. 578, 599, 6Ql, 603,604. , 
Peste' negra: 133; , horrible: 212; 

otra,383;cQlera-morbo.630,774 
Pin turas de la Catedral: 612. 
Plan t.:on'tra las Ordenes reli

giosas:, 483. 
Plé\.tica-::; del Rosario: 416. 
Pleitos ganados por 'el obispo 

D'Ull:. ] 29. 
Pliegas en Segorbe prohibidas: 

, 4~~. 
Pobres vergonzante$: ~1O. 

, PontificaL.romano cumplase:346 
Pontificales de la Catedral sir

van al obispo: 44:5, 474. 

, 

1'. - L. 
Portal de Santa Ma.ria: .'51~. 
Predi~a bies (d eS:1CO nsej ados ): 

34:6 " 
Preclhtonadores del 'Obispo: 416. 
Pobreza del clero y del'pafs: 440. 
Prepositura (su fundación), I46, '" 

159; (supresión y destino de 
las. rentas), 161) 176 apendice 
D; (sus fondos destinados á , 
otros objetos), 2·4:2,257; (pro
testa), 263, 320; (el cabildo· ~e 
incauta d\3 ~us bienes), 452; (el 
obispo OarJo no lo aprueba), 
500; (el obispo Hae10 la aplica 
á la 'J.uesa capitularJ, 513. ' I 

Primado de España: 90. 128, 631. -
Priorato del Sal vador: 14g, 226. 
Procesión de Alpuente á Oorco-

lilla.: 729. 
Protectores de los morjseos: 116. 
Provincir:ts modernas: 577. 
Puen te de J érica; 155, 243. 

» de la Oartuja: 466. . . 
'¡) d131 c·amiuo 'de la Oartuja: 
519. 
» de Soneja: 639. , _ 
)) de Oastelnovo: 68~, 

Puerta mayor de la Catedral: 
' 462. 

~ 

Ramos de Oorpus: 416. 
Reales segorbinos: 218. 
Realistas: 599. 
Recaredo: 51. 

" 

Recelos y temores en 1825: 586. 
Rectores del seminario: 486,771. 
Reducción de be neficios: 471,. 

496,511, 597. . 
» , de fiestas: 289,381,457, 700. 
>h de diócesis: 615, 648. 

Regalismo contra la Iglesia~ 
, '461 463; 469, 482, 495, 578, 731.' 
Reglas de coro. 250; 310, 312, 

318, 346, 778. - ,-" 
» para poner la parroq uía de 
Oaudiel en' el Niño, Perdido: 
680. ' , . 
» para la Oueva Sant~: 370,. 
766. 

.' 

'. 

. ., 
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" R~gl'~~ento ; c?ntr~' In~tltuto~ 1 Robo , de la -qa,r~uh: 600. , 
., -, rehZI0'30S:' 483.. '~ Rosa-rio récenlo los curas " eada 

:: » p'ara capellá n del hospital diá: 407. ' -
y ct3menteri0: 639 '» en la 'Catedral: 382. 416. ' 
,. d@ ben.eficiados:· 649, ' Ruiz de Azagra: 72, 73, '75, ' 

, Re,gJllax'es enseñén: 559 ,'" -' '. -~' ", ' \ 
Relicario de ia,Oatajral: 264,302, ' 's r .' ,. ¡ 

. ' ' 326, 343, 3:li, 395,A19. ·í35, , 514.~ 
' ReligIoso ;:); Véase Ordt3nes. /' Sacristía {no -'s~- co;na en ella): 

",Heliq,uHis regaladas por el arzü- ' 445, 497. - , 
bi~po ,d~ Caiania: 175. /' Saga (palabra celta): 6. 
'» \ de 10510.0'0;) Márti res: 200. ' Sal t ca flit u lar_ Védset Aula.. 
~ n a San, André", 'S<tn VicBn-' Salarios del ayuntamiento': 270; -
te, etc. 302. - - .'0 ,Y. 527, 799. -, " 
» 't¡!!}id.is pür Torner: 321., ,- Salve, ,cánti33e,-tod',Os Jlos sába-

~. ~_ ~ \ de·Saa, V~cent e F:e,r-rer': 343"~,..: dos: 4-07. ' . r, ' ~ 
de 8a;n q-ablTJ.o,:il8 :t / 40J~ ;120. y SJt~8're' de, arfsto (dev?cióÍl á la) 

, '1 » de San Ant,lmo: 39? ,',' 20f. \, ,', ~ 
- ': " ,, » de San Valeriano: 4Q9. • ~a.nta Maria de' Segorbef 84, 339. 

~."" de.s~n. 'FeUx M.'.41.O ' rVéa~eyal·l·oq.ui;:},, ··_ / ' 
» dpnarta,s por Rlpoda-3: \420" S'l.n Juan (tlest3. de) 1iJl. -' 
435, "_ Sal! Pedro. Véa,~t:: Pa,rroquia; 
» ' por l~ villa , d e ~lu,rvíedro : - Santiágo, éu' Es,pa-ña.: '3 3. ~ / 
4:20 . -, ' ,. Santí-:simo SélCrél¡mento· !,lo se sa-
» , dud:Osas: 311. . ' que por las,fe,mpestadest 407. 

~l'oj de]a C,atedl'al: 515. S&GOR8~(ciu'Ciad de). S-ituació~, -
Renegados: '·63, '6tl:.' ' -l;ful'l d<J,'cit}n; 2; ter~itorlo án- -

. R.entas .'eeje:iuisticas, de l~ tiguo, 3; -' fo!!tiflcaila poi! los 
-' -cesi¡¡: 44:1. ' '_ ~ rOfllanos, ll~ su . importa.ncia' 
~ » dell\Ylwtami¡:nto: 527."- en , época' romana, 15; . mon.U-

»' de ll:}~C:tt B r:lra-l eD 183:1: 60.2. - trJs, 16.17,18,19; ' notada por 
-Repoblaqtón" expu t:;ad-os los~o'~ ' , E~trabón, 28; convertida, 32; 

,riscos: 339,· '" \ , epi:;yopal. i!6; -uotad.a por Pli- , 
' Residencia ~' de ~ ln;;; . Dignidade::; niü, 38; per_ Tolomeo, 39; en 
por lá ,bula." de l'a MéHa común: poder .de mll,¡:n;tlrñanés, 66; cit-

' 59i>. ~ -. ", pitalde subg-objerno rnusul-
- Resiste;ncla á dic,ha Bula Véase J)lan, 61; bajo el Cid. 'l\): cqrta 

, O'po.~ición;'_ /~ , . ",' \ .. .;-de Zeit-Abúzeit: e3; paest'a : ~n 
R~stªuraéió'n de la diócesis: 10~, . reh~.ne~s, 81;, 5,u ' ntiguedad 

í07. '1:29, 135, 131, 144, 158 o , ' ,,1- dispu'tad'a, 9'2';' cedida á D. Pe-
Retrato~ de-los ' obispO'~: 418,791 . . dro Cle "portugál y en poder 
Revolución a~ 1820: 56t ' del rey' D: J~ime, 'Q4: quitada 

, :. de 1868: '708, 709. a D. Per,lro de Portugrt-l · y 
, Rezf)~s _pro p'idS '\ de ¡ la. ---dlóc'6ii-s~ agrega(fá á la CQrona, no; er1:-
, a~6, 415.444, '633. ' ' , . _ . ' , gldá ea"señorJo, I14; : tor'nada 
-RIbera (B. " Ju~n): 303,322, 330. ,~ la Oür,ona, ll~~ segregada 
Riegí)~ en elit'e IhünQ: 33,;-] ' .. de . el,la ~ 119; u:nrda q.8 -nu'evo á 
Ritos Illadados por dj5po~Í'cio- ,. lá. Oorori~, :y :seg.reg·ada ,otra , 

, n es dE! ' ~q uf:" 346" 387, -í17,. 476, : ,- yez, ',n3~; ~:n-iéla '~ut ra :'vez .. ' '190; 
51Q. ' ~ " ', ot·ra voz ,segregada, '197; ,da 



.~ 
- ~ ...", -." .. '/ ......... . 

-nuevo utl~daJ' ,s~grega,da" 202;' 1 Qll~:la~ • . ,duC2.~}:lo ,unido ,al' ~de 
-elevada ' "8 ca,b-.~a de du_cado, " Medmac!3h.,,' -/, , 
202, 790; en ~ secue'str-o.,por ra- ' :' f~~eye's en),: 85, ,~¡33, 151, 175 
:zón qe pleit'C),253,_ 300, 325; en < 196, ~39, 552. . " ... ' '. 
p.od~r 'de nue:{o duque. 354:; ~ (can~;i yeas,as en 1745):~. 
unido e,ste ducado al de Medi- »(c,apitaLde ' provincia): J57~, 
naceli, 413; en la guerr'a de : .605, 62:-1. . ' ..., 
suce3ióq,-43'1; co~tra lo-g fr-an- ~ Segorbiño (Él) periódico : 7'i2. 
ceses" 539; subItrerect~ra-frarr- -; Sello de'b Catedral.·', 84. , _ . 
eesa., 546~, se intentarejnco"r- ., 8emlna rio:,235, '238, 275,356, -446; :~ 
pora.rla ~ l~. Opr?na,. 5>.:!4:; de- preparad04 obispo Arganda: ~ -, ' 
rendida. ' para caplt'a,l d'e p'ro'- ·1:4.7 • . 475; in·auguralo ' '0bispo ' 
vincia,577: ,parece que lo fué - Oano: 480, '508" .517, 558, 576', 

-.-breyemente,. 605;\ c~.leb(aan.,.. 589, 600, 621, 629, 63~t 681, 735, 
te~ que otra poblaclOn de Es- 765 767 770. - -
pañ~ .l~ de!lnici'ó,u de .J a Oon- ,» ~grQ'g a.do al Institll t o pr..o·-
capclO.u I nmacu lada; 629,' ,so - j viuda!.: 771. ", , / 
ore ,_tra,slacióll de la Sede á »(bienes' del). ,Véase Bieñes • 

. Castellt:m de la' Plana, 642. Hay Señori:o de Ohelva.\ 156, 167. ' . ,\ 
otI:a~ nO,tieüa'S e lf.l la,s ú!ti~as 'Sepultlll' as eu ¡ la§' iglesias: 127, 
OrJ111CaS, , " /"~ ~_ 381. ,_ : 
» , (Señorío de) 114,\ 1{-9¡ 127;, »en el claustro:' 512. 

- Ül3, 155, 197. 281, ' ,_.~' Si rmOn eS' (e' ~ cor ci 'asista á ellos'): 
» (S~ñor~s, de) ,' " 516 . ~ 

D. Pedro Ji~ "Portug'al, 94, no. " SinodoS' diocesano,s: .127,,139, 182. 
» Jahne, Pei ez, 114, 11ii: ~ , .186;' 200:,,-233, '2,39, ~75, 2.91, ,346, 

D.a Oonstanza, 114, ll~· ' /397. 407 . . 
-u. Artal.de ¡,LUIia .. ll~, 123. .l' Sobf,epelliz: , 127,." ~'. /, 
» .,Lope de Luna, .133, ,l38, )\ (no se lleve -par-a ) r ála _ 

D.a Marfa-de Luna; 138,176 ',' '" , cQmpra),<~ 9h 
D. ' Mártin {rey de Ara,gón), ~J38, ;'Soroll:;t -(G'u,iHen) 214. 
, 145, i05. ' • ' " Sutlsidioecl~siástico:, 191, 503. ' 
» Martin (l'ay de Si~ilia), 166, S'ubstituMs de lo~ , canónigos: 

176. " ' ,: . ' , "234; ' Vf!¡ue\ He bd omadari'os ;' " 
» Fadrique d"e Sicilia, 178,187. ' Supre,:.;íón .. de Jos r eVgiasos en 
• Enrique :de Oastilla: 187, H~O. " SegorbA: 572, 602. 
-» Enrique ,rFortu~a, 197, 198, t ' 

' 202.203. ., ,- .; . , " r .. T~ 
,» A lfonso~ de Aragó~ (primer. ," -' 
, duque de -Sego'rbe), . ~lt, 217, Tarik: 62, ' 6~, \ 

218, 220, '247., ,.l' . ~ • . Taatr-o: 639. ,', _ 
j F 'ra.'n-cisco de Arag6ri~'21:1~ -25'3-,-· T-e-r'Ma. GU de Rid!lure:\ 101, 
» Enrique de Oórdoba y 8ar- 44L 453, 653-, 672~ , 

dona, (15;1'; 3i" ,\', - Test'\men,to de D·. Jaime I : lIl. 
~ L(l1~ de Aragón, \377·, 380: Tom'á~ (~.) Vill~nueva:2'3!: ' 
« Joaquín. de Aragó~ , 410 . . - Torres ~eltíberas .ó cartagi~e-
» Pedro de Arag-ón, ~1O. ' sag,: 6. ·~ \ 

n. a Cat,alina de' ·A'l'a.gón ca,s~da ..,Trasla.ciÓn de la Sede. á 
,'. ,con ,el duque ,d,e . Me.d~TJac~li, - llÓIl: ¡144:. 

' 413,472. : ce;' ,.'_ '. ' " :rrin'1uete_: 623. 
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Túnica de San Pascual Bailón: 

. 3~5. 

Unión aragonesa: 133 
- » de las casas de Segorb~ . y 

Oardona: 217. 
Union(Lanueva) periódico, Pu

bicóse de 18 de Marzo de 1886 
á 5 de Junio de J.887.--A 24 de 
Junio de 1886 comenzó á pu
blicarse .El CO'fltbate que viviñ 
poco tiempo. 

Universidad de Lérida: 121. 
Urbano II, Papa: 82. 
Usurpación de la diócesis por 

Valencia: pág. 144. 
» por Tortosa: pág'. 145 . . 

- Valencja (conquistade) :82,B5,89 
Valero (San): 40. 
Vales re.al~s: 520, 528, 557. 
Vándalos: 45. 
Varones apostólicos: 35. 
Venta de bienes. Véase . Bienes. 
Verdadera Luz (La) periódico 

prohibido; 777, 778. 
Vestidos de Coro, 790. Véase 

Hábitos. 

l 

Vía-Crucis: 0.31, 773, 791. 
Viajes antiguos: 263, 436, 563. 
Viático· no se lleve á enfermos-

para que le a·doren: 291; 349-
Vicarios de la Oatedral: 122; 142, 

173. 
» y racioneros <d~ Alpuente: 
108. . 
» de Jér1ca - Véase Jérica. 

Vicente (San). Véase Ferrer. 
Virgen. Véase Imagen. 
Viriato: l. 
Visita ad Limina AA.: 444, 446,-

476. 
» de la diócesis, 211, 222~ 264,-
273; 276, 306, 323, :344.489) 588, 
633. . 
» de la Catedral, 223,264; 273, 
216, 290, 204, 306, 347, 347. 369, 
373, 383, 412,445,472, 497, 513,-
597, 614. . 
» de la Cueva Santa, 3·25. 
» de la administración de~ 
distribuciones. '474, 475. 
» d.~ l seminario, 508 . 

Zaen: 83. 
Zaragoza metropoJi. 125. 
Zeit-Abuzelt: 77,.80, 83. 
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