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Castillo de Bétera 

 

PRECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL ASILO-HOSPITAL. 

 
Tres acuciantes problemas sociales convergieron en Bétera en la 

penúltima década del siglo XIX: un remarcable índice de pobreza, una severa 

epidemia de cólera y el estado decadente en que se hallaba la enseñanza. 

Estos factores unidos serían, precisamente, los que habrían de determinar la 

creación de un Asilo-colegio-hospital en el año 1888. 

 

Sobre el primer aspecto, el ayuntamiento debía atender una pobreza que 

llegaba a afectar a más de 250 familias (en 1885) o, lo que es lo mismo, a unas 

1.000 personas, aproximadamente, cifra muy elevada en proporción a los 2.607 

habitantes que establecía el censo de población de 1887. El Sr. marqués de 

Dos Aguas era muy sensible en esta cuestión y cada cierto período contribuía 

con una donación de 500 pesetas para que fueran repartidas entre los pobres. 

Pero una de las consecuencias 

más lamentables en este grupo 

social era el grado de 

desatención en el que se veían 

implicados las hijas e hijos más 

pequeños de estas familias, es 

decir, los párvulos. 

 

Por otro lado, en 1885 se 

produjo una epidemia de cólera (mórbido asiático) que durante algo más de tres 

meses mantuvo a la población en vilo. Acabado el período epidemiológico, se 

había producido un balance trágico: alrededor de 170 personas habían 

resultado infectadas, mientras que hubo que lamentar la muerte de 97. Entre 

las diversas medidas que se tomaron para controlar la epidemia, la más 

plausible fue la habilitación del Castillo como Hospital, según orden de 

gobernación de 26 de junio, en el que no solo se atendiera a vecinos de Bétera 

sino también a los de pueblos limítrofes. La dirección del hospital y el menester 

asistencial de los coléricos, sería puesto a disposición de una 
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reducida comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. El trabajo 

y la entrega de las Hermanas con los enfermos fue tan grande e incondicional 

que se ganaron el reconocimiento y la estima de toda la población. De hecho, 

cuando apenas comenzaba a disiparse los coletazos del contagio, en una 

sesión plenaria celebrada el 18 de julio de 1885, los concejales del 

ayuntamiento pedían que el alcalde realizara las oportunas gestiones a fin de 

que continuara el hospital de coléricos bajo tan humilde dirección. 

 

En cuanto a la enseñanza, el índice de personas alfabetizadas alcanzaba 

tan solo el 21% de la población de Bétera en el año 1887. A parte de este dato 

pésimo, otro factor negativo era el estado lamentable en que se hallaban las 

escuelas públicas. Tanto era así que en cualquier momento peligraba la vida de 

los alumnos, por lo que se hacía ineludible la construcción de una nueva 

escuela. Aprovechando la ocasión, ésta habría de edificarse más grande y 

espaciosa, para que todos los niños de la población tuvieran un puesto escolar 

digno. Pero, mientras se dirimía el proyecto de su construcción (las escuelas 

fueron inauguradas en 1890) y para evitar males mayores, en la sesión plenaria 

de 29 de agosto de 1885 se decidió solicitar al Sr. Marqués la cesión 

«interinamente del Castillo, a fin de colocar la Escuela de niños». Como aún se 

hallaba en funcionamiento el hospital y farmacia de coléricos, con este último 

uso se estaban poniendo las bases, sin saberlo, el proyecto de creación de una 

escuela y un hospital en el mismo edificio. 

 

“MANOS A LA OBRA” 

 
Solo faltaba dar con la persona ideal que asumiera la misión de solventar 

la triple situación mediante un único proyecto. Esa persona no podía ser otra 

que Don Vicente Dasí Lluesma, Marqués de Dos Aguas, quien siempre se 

distinguió por su amor y cariño hacia el pueblo que lo vio nacer. 

 

Se da la circunstancia de que Don Pascual Dasí Puigmoltó, vizconde  de 

Bétera e hijo primogénito del Marqués de Dos Aguas, fallecido el 2 de diciembre 

de 1886, había sido quien sugiriera a su ilustre padre la idea de la cesión del 

castillo, donde podría aunar la solución a los problemas. Tras el fuerte golpe 

sentimental de la pérdida, Don Vicente no esperó un instante y 



ASILO-HOSPITAL NTRA. SRA. DEL CARMEN 

- 4 - 

 

 

 

quiso preservar la memoria del vizconde poniéndose a trabajar en la 

materialización de la idea. Totalmente a sus costas y sin escatimar medios, 

procedió a la transformación del inmueble. A parte de la zona de hospital, que 

remodeló para la cabida de 40 camas, dotó al castillo de aulas para una 

capacidad, inicialmente, de 100 párvulos, ganando espacio al levantar una 

edificación adosada en el muro sur. Rehízo el área que habría de destinar-se a 

residencia de las Hijas de la Caridad y otros servicios como la capilla y un gran 

lavadero en la planta baja, entre varias otras dependencias. Estas obras 

mayores estaban concluidas en diciembre de 1887. Había que pensar, pues, a 

que institución adjudicar la administración del futuro Asilo-hospital. 
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CESIÓN DE LA CASA-CASTILLO A LA JUNTA DE MONTES 
 

En 1888, concluían los pagos estipulados, por plazo de diez años, que la 

Junta de Montes estaba realizando para la consecución del Señorío Territorial 

de Bétera. Fue a esta institución a quien confiaría el Sr. Marqués la casa-

castillo, aunque sin desprenderse de su propiedad, a fin de que se encargara 

de la gestión y gobierno del establecimiento benéfico que habría de inaugurarse 

el 16 de julio de aquel mismo año. Para que su administración fuera posible, la 

Junta había de destinar los beneficios que obtuviera del arrendamiento anual 

de los pastos del territorio de Bétera, en aquel tiempo muy considerables. 

 

Con la escritura de cesión del castillo, recordamos que se hace frente de 

forma definitiva a los problemas de futuras infecciones epidemiológicas, a la 

falta de asistencia infantil a los hijos de las familias más necesitadas y a la 

precariedad de servicios educativos que tenía la población en ese momento. 

 

La Junta de Montes, se vio obligada moral y legalmente a cumplir 

fielmente los siguientes pactos o condiciones, que constaban por escrito en la 

mencionada escritura de cesión de la casa–castillo1, que a continuación 

trascribimos: 

 

1º.- El objeto principal de dicho Asilo es el establecimiento de 

escuela gratuita de párvulos de ambos sexos; no obstante podrá 

utilizarse también para Hospital en caso de epidemia u otros  análogos. 

La enseñanza, educación y cuidado de los párvulos y la asistencia de 

los enfermos en su caso estará a cargo de Religiosas o Monjas de la 

Caridad. 

 

2º.- Será de cuenta y cargo de los propietarios del Señorío y 

Montes de esta villa, cesionarios, el sostenimiento del Asilo, 

satisfaciendo todos los gastos que para ello sean necesarios, tanto para 

la conservación del edificio y mobiliación, como el salario de las monjas 

y demás que por esta causa ocurran. 

1 Ver copia completa de la escritura en el capítulo Escrituras 
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3º.- En cualquier tiempo que en el mencionado edificio, sea por 

motivo, causa o razón que fuese, deje de utilizarse para el objeto a que 

hoy se le destina, quedará desde luego sin efecto y como no hecha la 

presente cesión, adquiriendo de nuevo el Sr. Marqués, y en defecto su 

causa-habiente, el dominio absoluto de la expresada finca, sin que los 

cesionarios puedan entonces ni en ningún otro tiempo, reclamar cosa 

ni cantidad alguna por concepto de mejoras que acaso puedan haber 

hecho en ella ni por ningún otro motivo. 

 

4º.- Por lo mismo que la presente cesión se verifica 

gratuitamente, se declara a los efectos de la ley del timbre y de la de 

impuestos sobre Derechos Reales y transmisión de bienes, que el valor 

del mencionado edificio es aproximadamente de 20.000 pesetas 

 

CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

ESCUELA DE PÁRVULOS DEL SEÑORÍO DE BÉTERA. 

Cinco meses más tarde de la escritura de la cesión del castillo, el 24 de 

diciembre de 1888 son subscritas las condiciones para la puesta en marcha de 

la Escuela de Párvulos del Señorío de Bétera, entre la Comisión Administrativa 

de la Junta de Montes y los representantes de las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl. Esta es la transcripción literal: 

 

«Condiciones bajo las cual se encargan, por ahora, tres Hijas de 

la Caridad de la Escuela de Párvulos del Señorío de Bétera, estipuladas 

con la Junta general de propietarios de dicho Señorío, y en su nombre la 

Comisión administradora del mismo, compuesta de Don José Fuster 

Tonda, Presidente, y de los vocales Don Miguel Aloy Palau, Don 

Gerónimo Aloy Fenollosa, Don Salvador Aloy Fenollosa y Don Manuel 

Aloy Fenollosa por una parte; y por otra el Director de las mismas de la 

Provincia de España, Don Mariano Joaquín Maller, y la Visitadora de la 

misma Provincia Sor Casimira Astiz, especialmente delegados y 

autorizados por los Superiores mayores de la misma Compañía, a saber: 
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Primera.- La junta encargada para el buen régimen del  Establecimiento, 

se compondrá de cinco individuos que serán el Excmo. Señor Marqués 

de Dos Aguas o persona que este designe, el cura Párroco, el Alcalde 

de esta Villa y dos vocales de la Comisión del Señorío; cuya Junta tendrá 

el carácter de permanente, y su principal misión es atender a las 

necesidades que se presenten y acordar respecto a las observaciones 

que la Superiora tenga por conveniente hacer para el perfeccionamiento 

de la enseñanza y demás que considere necesario a juicio de la misma, 

al objeto del mayor engrandecimiento de esta fundación. 

 
2ª.- La Superiora recibirá por inventario todo el menaje, camas y ropas y 

muebles necesarios para una primera fundación de tres hermanas al 

objeto indicado; todo lo cual pertenecerá a la Comunidad mientras 

permanezca al servicio de la fundación; no obstante, si por alguna 

circunstancia no prevista concluyera de prestar el servicio, harán entrega 

de todo lo que quedare a la Junta. 

 
3ª.- La Junta con audiencia de la Superiora podrá dictar un reglamento 

para el buen régimen del Establecimiento, el cual nunca podrá contener 

preceptos que se opongan a las reglas propias de la Institución de las 

Hijas de la Caridad. 

 
4ª.- Es atribución propia del Director de las Hijas de la Caridad, el 

nombramiento de la Superiora y demás hermanas que deban componer 

la Comunidad, la mudanza y traslación de las mismas siempre que lo 

juzguen conveniente, sin que tengan obligación de dar a nadie 

explicación del por qué hace esta variación o mudanza. 

 
5ª.- La Junta comunicará por escrito o verbalmente, según su 

importancia, pero solo a la Superiora, las ordenes y providencias que 

tengan a bien dictar para el mejor servicio del Establecimiento. 
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6ª.- Si por cualquier defecto la Junta creyere dar aviso o reconvención  a 

alguna hermana, la comunicará a la Superiora para que ella dé el aviso 

por sí misma, más si el defecto fuera de esta, entonces la Junta delegará 

al Señor Cura Párroco para que le haga la advertencia a ella sola, es 

decir, nunca a presencia de las demás hermanas ni de la familia. 

7ª.- La Superiora distribuirá entre las hermanas del modo que mejor le 

parezca, los empleos que estas hubieren de desempeñar en el 

Establecimiento, pudiendo variarlas en sus oficios según creyere 

conveniente sin que necesite pedir permiso a la Junta para ello. 

 

8ª.- El edificio dónde se instala la Escuela, se halla situado en el centro 

de la población componiéndose aparte del departamento designado para 

esta; de un oratorio, sala dormitorio para las Hijas de la Caridad, 

comedor, cocina, pozo, sala de recibo y otra para labores, con otras 

dependencias, amueblado todo con decencia, y cuyas llaves estarán a 

disposición de solo la Superiora, sin que nadie pueda alegar derecho 

para entrar en el edificio sin licencia de la misma. 

 

9ª.- Existiendo en el mismo edificio, aparte de las habitaciones para la 

Comunidad y Escuela un departamento independiente para habitación 

de un portero o portera, la Superiora tendrá el derecho de proponer a la 

Junta el nombramiento y separación de la persona que se haya de 

colocar, la cual tendrá obligación de repetir en la campana los toques de 

misa que en los días de precepto se hagan en la Iglesia de esta Villa, 

tanto para conocimiento de la Comunidad como para dar aviso al 

vecindario. 

 
10ª.- Las Hijas de la Caridad estarán obligadas a cumplir puntualmente 

las obligaciones de los diferentes empleos que se les confiare, pero si 

después de satisfechos les quedase algún tiempo libre, podrán 

emplearlo en sus ejercicios espirituales o en alguna ocupación o labor 

de mano para sí, la Comunidad u otro encargo, con tal de que este no 

postergue las obligaciones del Establecimiento. 
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11ª.- Siempre que en el Establecimiento se impusieren nuevas 

obligaciones a las Hijas de la Caridad o se hubiere de aumentar su 

número deberá la Junta convenir con el Director la forma de hacerlo, 

autorizando a una persona de su confianza en la Corte, para que 

convenga lo más acertado al efecto. 

 
12ª.- La Comisión del Señorío asegura a cada hermana seis reales 

diarios por manutención, limpieza de ropa, etc, que abonará por 

trimestres anticipados a la Superiora del Establecimiento. 

 
13ª.- La Junta queda obligada a costear aparte de los seis reales diarios 

por cada hermana, como queda expresado, el servicio facultativo y 

medicinas que necesite la Comunidad, así como el entierro de las que 

fallezcan perteneciendo al Establecimiento, el cual se hará con la 

decencia correspondiente, celebrándose el oficio de sepultura, una misa 

cantada y dos rezadas en sufragio de la difunta. 

 
14ª.- Igualmente costeará la Junta el viaje de las Hijas de la Caridad de 

esta primera fundación, así como el de todas las que en lo sucesivo las 

remplacen por defunción, costeando el viaje desde la Casa Central de 

Madrid a esta Villa. 

 
15ª.- Si el tiempo y la experiencia acreditasen que se ha omitido en este 

contrato alguna condición conveniente para el mejor servicio del 

Establecimiento, podrán adicionarse las que se consideren necesarias, 

previo acuerdo de la Junta expresada en la condición 1ª y el Director 

general de las Hijas de la Caridad. 
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16ª.- Si en lo sucesivo se suscitase alguna discusión sobre la inteligencia 

de algunos artículos de este contrato, se procurará resolverlo 

amigablemente entre las partes sin acudir a los tribunales civiles ni 

menos judiciales, debiendo obrar ambas con el decoro que corresponde 

a su carácter y circunstancias de la fundación, más si contra lo que es 

de esperar se 

acordarse por la Junta  cesar en 

este contrato, se avisarán 

ambas partes con dos meses de 

anticipación  para  que pueda el 

Señor  Director mandar a las 

Hijas de la Caridad a otro punto 

y la Junta buscarse a otras  

personas para que presten el 

servicio antes expresado 

costeando entre la Junta y el 

Director el viaje de las  mismas  

desde esta Villa hasta la Casa 

Central. 

 
17ª.- La Junta entregará una copia de este contrato a la Superiora para 

su gobierno y otra al Director de las Hijas de la Caridad. 

 
Madrid 24 de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho»2 

 
 

De este modo, la Junta de Montes queda obligada a hacerse cargo del 

mantenimiento del Asilo Nuestra Señora del Carmen, regentado por las 

Hermanas de la Caridad y entre sus obligaciones estarían las de pagar seis 

reales diarios por cada hermana, el servicio médico y las medicinas que 

necesite la Comunidad y subvencionar todos los gastos de mantenimiento que 

ocasionara, la escuela gratuita de párvulos de niños y niñas. 

 

 

2 Ver manuscrito original al final del capítulo en Documentos 



ASILO-HOSPITAL NTRA. SRA. DEL CARMEN 

- 10 - 

 

 

 

Se nombra una Junta con carácter permanente, con cinco miembros que 

serán: El Excmo. Señor Marqués de Dos Aguas o persona que este designe, El 

Cura Párroco, El Alcalde de esta villa y dos vocales de la  Comisión del Señorío, 

con la finalidad de que este acuerdo se cumpla y atender a las necesidades o 

problemas que se presenten. 

 
 
 

NOTAS DE PRENSA SOBRE LA INAUGURACIÓN 

 
A continuación podemos leer unas notas de prensa de esa época, que 

justifican la intervención de Don Vicente Dasi Lluesma, Marques de Dos Aguas 

en la fundación del hospital-escuela de párvulos, Asilo Ntra. Sra. del Carmen y 

el día de la inauguración que fue un acto inolvidable para toda la población. 

 

Las Provincias, 16 de diciembre 1887 

 
«El Marqués de Dos Aguas, con desprendimiento que merece el eterno 

agradecimiento de los vecinos de Bétera, ha cedido para hospital y escuela de 

párvulos el desahogo y magnifico castillo que allí posee, comprometiéndose, 

además, a contribuir también pecuniariamente a la realización de las obras que 

para habilitar dicha posesión se están efectuando.» 

 

Las Provincias, 20 de mayo 1888 

 
«Parece que solo se espera en Bétera la presencia del señor marqués 

de Dos Aguas, para verificar la inauguración del hospital y escuela de párvulo, 

fundados en un espacioso edificio perteneciente a aquel título. El hospital 

resulta capaz de 40 camas y sus dependencias son para los dos sexos. La 

escuela contiene más de 100 pequeñuelos, que estarán al cuidado de las 

hermanas de la Caridad, lo propio que el antedicho establecimiento· 

 

El edificio donde se han instalado ambas instituciones es el antiguo 

castillo señorial. Se denominará Asilo de la Virgen del Carmen, que es el 

nombre que lleva la señora marquesa y el de la primogénita de nuestro 

inolvidable amigo el señor vizconde de Bétera. El Asilo es digno de una capital 
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de primer orden. El señor marqués ha hecho donación del edificio, pero con 

condiciones de que no se destine á otro objeto. 

 

Es un verdadero acontecimiento para los vecinos de aquella villa, 

dispuestos á expresar su regocijo públicamente en la inauguración con 

diferentes demostraciones.» 

 

Las Provincias, 17 de julio de 1888: Inauguración del Asilo. 

 
«Ayer se celebró en Bétera, como habíamos anunciado, la  inauguración 

de la Escuela y Asilo de párvulos de Ntra. Sra. Del Carmen, en  el edificio del 

antiguo castillo señorial de aquel pueblo, que con este objeto ha cedido 

generosamente al ayuntamiento (debería decir a la Junta de Montes) el señor 

marqués de Dos Aguas. Idea es esta que concibió su malogrado hijo nuestro 

querido amigo el señor vizconde de Bétera: en memoria suya, se ha puesto el 

benéfico establecimiento bajo el amparo de la Virgen del Carmen, cuyo nombre 

lleva la hija mayor del vizconde. 

 

Los señores marqueses con sus hijos, la señora vizcondesa viuda de 

Bétera, el señor conde de Torrefiel, el señor vizconde de Miranda y otros 

parientes, llegaron ayer mañana al citado pueblo, siendo recibidos con música 

por las autoridades y vecinos principales, a quienes se habían agregado las 

familias de la colonia veraniega, que ya es bastante numerosa. 

 

Comenzó la fiesta por una lúcida función, en honor de la Virgen del 

Carmen, en la iglesia parroquial, en la que predicó el distinguido catedrático del 

Seminario Conciliar Sr. Pérez, haciendo oportunas indicaciones sobre la obra 

de caridad que se celebraba, en justo elogio de los marqueses de Dos Aguas y 

del vizconde de Bétera, cuya pérdida llora el pueblo que le daba título. 

 

Dirigiéndose después todos al castillo, en donde se han hecho obras 

(pues estaba muy destrozado), para establecer las escuelas y las habitaciones 

de las cinco hermanas de la Caridad, encargadas de los párvulos. Hay un 

salón muy espacioso, en donde había reunidos cerca de 
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doscientos pequeñuelos. Fueron obsequiados con empanadas, cucuruchos 

de dulces y medallas de la Virgen. 

 

En el mismo salón se había dispuesto la comida, obsequio del 

ayuntamiento a todos los invitados al acto. El señor marqués y su familia, para 

quienes el acto ofrecía tristes recuerdos, se retiraron a la casa  – abadía, sin 

tomar parte en el banquete, 

que fue suculento y abundante. Entre los 

comensales figuraban los señores 

marqués de Colomina, Mir (D. Ricardo), 

Aguirre Matiol, Llompart, Cuñat, Martín 

(D. Arturo) y otras personas conocidas 

de Valencia. 

 

Por la tarde, regresaron á Valencia 

los expedicionarios.» 

 

Con la colocación de una campana 

en una espadaña, construida encima de la 

torre izquierda de la puerta, se quiso 

perpetuar el recuerdo de aquella 

 
 
 
 

  Campana del año 1888  

inauguración. A la campana se le escribió la siguiente inscripción: CARMEN 

LUIS (hijos del vizconde de Bétera que actuaban como padrinos) CURA D. 

JOAQUIN BLASCO; ALCALDE D. LUIS YNGLES; PRESIDENTE (de la Junta de 

Montes de Montes) D. JOSE FUSTER; (sigue la marca del fundidor) MANUEL 

QUILES (el fundidor); AÑO 1888. También se colocó una placa de mármol erigida 

por la Junta de Montes en el vestíbulo del edificio que haría recordar este 

trascendental hecho,3 en el que podía leerse: 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL. DON VICENTE DASI 

LLUESMA VI MARQUES DE DOS AGUAS Y LA JUNTA DE MONTES Y SEÑORIO 

TERRITORIAL DE BETERA. 

 
 
 

 
3 Joan Manuel Pons Campos. “Bétera 1880 – 1899. Evolució urbana i elements 
històrics” 

http://2.bp.blogspot.com/_7teKiPUoiRc/S8NvkdCniwI/AAAAAAAAANw/skXvQ4q8mdU/s1600/P3220001.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_7teKiPUoiRc/S8NvkdCniwI/AAAAAAAAANw/skXvQ4q8mdU/s1600/P3220001.JPG
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CREACIÓN DEL PATRONATO DEL ASILO (1909) 

 
En 1909, la Junta de Montes, titular de la Escuela, remitió a la Junta 

Provincial de Beneficencia de Valencia, expedientes y documentación respecto 

a la fundación del colegio con la finalidad de que fuera clasificado como de 

Beneficencia particular, con la que pretendía salvaguardar la continuidad de la 

Escuela ante eventualidades futuras. 

 

El hecho venía motivado porque en las escrituras de fundación y de 

funcionamiento del establecimiento, se consignaba como único medio de 

sostenimiento del establecimiento la proveniente del arrendamiento de los 

pastos en los denominados Montes Señoriales de Bétera. Pero, ¿Qué ocurriría 

si el producto de los pastos fuera exiguo o nulo? En ese supuesto, la Junta 

habría de continuar sufragando todos los gastos según lo estipulado, porque de 

no poder hacerlo, se vería obligada a cesar el funcionamiento y el inmueble 

sería reivindicado inmediatamente por los herederos del donante, es decir, el 

marquesado de Dos Aguas. 

 

De darse esa circunstancia perdería “la población la indiscutible ventaja de 

poseer un local adecuado, hoy para Escuela y mañana para Hospital, en caso 

de sufrir aquella una epidemia...”. Así pues, el 8 de enero de 1909 la Dirección 

general de Administración, remitió el expediente de informe a la Junta Superior 

de Beneficencia y ésta, el 20 de febrero, emite resultado en sentido que “el Asilo 

de Nuestra Señora del Carmen, debido a la magnificencia del Marqués de Dos 

Aguas, puede clasificarse de Beneficencia particular... con la obligación de 

presentar presupuestos y rendir cuentas al Protectorado en forma prevenida...” 

 

Con este dictamen, S.M. el rey, el 21 de marzo, firmaba la siguiente 

disposición: 

 

1º. –Que de conformidad con el dictamen de la Junta Superior de 

Beneficencia se clasifique el Asilo de Nuestra Señora del Carmen de 

Beneficencia particular como comprendido en el artículo 4º del Real 
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Decreto de Marzo de 1899 y en el 8º de la instrucción de la misma 

fecha. 

 

2º. –Que se nombre Patrono del mismo a la Comisión de 

propietarios del Señorío y Montes de Bétera, por ser cumplimiento de 

la voluntad del donante Sr. Marqués de Dos Aguas, la encargada de 

velar constantemente por el normal funcionamiento de la Obra pía, con 

la obligación de presentar presupuestos y rendir cuenta al Protectorado 

en la forma prevenida por la citada instrucción; y 

 

3º. –Que se comunique esta resolución a los Ministerios de 

Hacienda é instrucción Pública y a la Junta Superior de Beneficencia.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ver en Documentos el expediente completo de la Junta Superior de Beneficiencia. 
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CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA 

ESCUELA DE PÁRVULOS DEL SEÑORÍO DE BÉTERA. 
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FUNDACIÓN 

 
 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 
 

 
Valencia 26 de Marzo de 1909 

 
 
 
 
 
 

Administración Sección 5ª Beneficencia particular 

 
 
 
 

Visto el expediente remitido por esa Junta relativo al legado del Señor 

Marqués de Dos Aguas para fundar un Asilo ó Escuela en Bétera. 

 
RESULTANDO que entre los oportunos documentos figura una copia, 

firmada por el Presidente y los Señores de la Comisión del Señorío Territorial y 

Montes de Bétera de la escritura autorizada en dicha población a 16 de Julio de 

1888, por el Notario de Benaguacil Don Constantino Sapena, mediante la cual 

el referido Marqués cedió y traspasó gratuitamente a favor de aquella Comisión 

un edificio Castillo con el mobiliario en él existente, para fundar un Asilo en el 

que recibirán instrucción niños de ambos sexos y para que en caso de 

necesidad sirviese de Hospital, cesión que aceptó el Presidente de la citada 

Comisión del Señorío y Montes de Bétera, con los pactos y condiciones que se 

fijaron y que constan en el oportuno documento. 

 
RESULTANDO que el único ingreso o medio de vida de esta institución, 

es el producto de arriendo de los pastos de los Montes de dicha Sociedad, 

según consta en relación de bienes que también se acompaña con 
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el expediente, así como la certificación facultativa de que el local Castillo en que 

se halla instalada la Escuela, reúne las condiciones de higiene necesarias al 

objeto para el que se destina. 

 
RESULTANDO que esa Junta, al propio tiempo que expresa es un hecho 

público y notorio que desde hace años funciona el Establecimiento citado 

dándose instrucción a los niños de la localidad en la forma consignada en la 

escritura, informa que a pesar de lo eventual de la dotación fundacional como 

es el arriendo de los pastos de los Montes Señoriales de Bétera, puesto que 

pudiera darse el caso de ser exiguo ó nulo tal producto, no peligrase sin 

embargo la existencia de la institución, ya que según consta en la copia de la 

escritura repetida, la Comisión de Señorío y Montes se obligaba a sufragar 

todos los gastos, máxime cuando estos son poco considerables por no ser la 

fundación un Asilo propiamente dicho sino una Escuela de párvulos, y como por 

otra parte existe la circunstancia especial de que si la Escuela cesare de 

funcionar por cualquier causa ó motivo, en el mismo día el edificio Castillo 

cedido para su instalación por el Marqués lo reivindicarían sus herederos según 

expresa condición del donante escriturado por éste y aceptada por la Comisión 

receptora del inmueble, perdiendo con ella la población la indiscutible ventaja 

de poseer un local adecuado, hoy para Escuela y mañana para Hospital, en el 

caso de sufrir aquella una epidemia, por todo lo cual estima esa Junta que 

procede clasificar como de Beneficencia particular la institución Escuela de 

párvulos denominada por su donante Asilo de Nuestra Señora del Carmen por 

estar comprendida en el articulo 3º de la Instrucción de 14 de Marzo de 1899 

en relación con el 3º del Real Decreto de la misma fecha. 

 
RESULTANDO que por Orden de 8 de Enero último la Dirección general 

de Administración, remitió el expediente a informe de la Junta Superior de 

Beneficencia la cual con fecha 20 de Febrero pasado, lo emite en el sentido de 

que el Asilo de Nuestra Señora del Carmen, debido a la magnificencia del 

Marqués de Dos Aguas puede clasificarse de Beneficencia particular, 

comprendido en el artículo 4º del Real Decreto de 14 de Marzo de 1899 y en 

el ..8 de la Instrucción de la misma fecha, con la obligación de 
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presentar presupuestos y rendir cuentas al Protectorado en la forma prevenida 

por la citada Instrucción, y que puede atribuirse el Patronato del Asilo Escuela 

a la Comisión de propietarios del Señorío y Montes de Bétera que aceptó 

directamente el compromiso de cumplir todas obligaciones referentes al 

sostenimiento del Asilo. 

 
CONSIDERANDO que los fines del Establecimiento de que se trata son 

genuinamente benéficos puesto que tiene por objeto la enseñanza, educación 

y cuidado gratuito de los niños de ambos sexos y la hospitalidad, aunque no 

sea más que en caso de epidemias, por todo lo cual debe desde luego 

considerarse aquel, acreedor de los privilegios que concede a los de su clase 

el Real Decreto e Instrucción antes citados. 

 
CONSIDERANDO que por estar dotado el Asilo del edificio cedido por el 

Sr. Marqués de Dos Aguas y de una renta perfectamente determinada para su 

sostenimiento, hallándose además establecida la forma en que deben cumplirse 

sus fines y desigualdades las personas que han de vigilar tal cumplimiento, es 

indudable que reúne los requisitos para clasificarlo con arreglo al artículo 4º del 

Real Decreto de 14 de Marzo de 1899 y por tanto carece de las cualidades o 

circunstancias que exige el artículo 3º de la Instrucción de la misma fecha, pues 

ni se sostiene con las cuotas de los Asociados ni el Establecimiento es propio 

de los que lo gobiernan o administran. S. M el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien 

disponer: 

 
1º.- Que de conformidad con el dictamen de la Junta Superior de 

Beneficencia se clasifique el Asilo de Nuestra Señora del Carmen de 

Beneficencia particular como comprendido en el artículo 4º del Real Decreto de 

14 de marzo de 1899 y en el 8 de la Instrucción de la misma fecha. 

 
2º.- Que se nombre Patrono del mismo a la Comisión de propietarios del 

Señorío y Montes de Bétera, por ser cumplimiento de la voluntad del --- donante 

Sr. Marqués de Dos Aguas, la encargada de velar constantemente por el 

normal funcionamiento de la Obra pía, con la obligación de presentar 
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presupuestos y rendir cuentas al Protectorado en la forma prevenida por la 

citada Instrucción; y 

 
3º.- Que se comunique esta resolución a los Ministerios de Hacienda e 

Instrucción Pública y a la Junta Superior de Beneficencia. 

 
Lo que de Real Orden comunico a V.S. para su conocimiento, el del 

Patrono y de más efectos oportunos. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Madrid 21 de marzo de 1909 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Gobernador Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia de 

Valencia. 
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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN (186V) 
 
 
 
 

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

 
Art.- 1.- Denominación y Naturaleza. 

Con la denominación de FUNDACIÓN COLEGIO DE NUESTRA 

SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN existe constituida una Fundación bajo la 

tutela del Protectorado que ejerce la Generalidad Valenciana. 

 
Art.- 2.- Régimen. 

La Fundación se regirá por la voluntad del fundador, por los 

Estatutos y normas que en interpretación y desarrollo de los mismos establezca 

el Patronato, y en todo caso por las disposiciones legales vigentes. 

 
Art.- 3.- Nacionalidad y Domicilio. 

La Fundación tiene nacionalidad española. El domicilio social de la 

fundación radicará en Bétera, Avenida del País Valenciano, número 52. Previo 

acuerdo del Patronato podrá trasladarse dicho domicilio. El acuerdo se 

comunicará inmediatamente al Protectorado. 

 
Art.- 4.- Ámbito de Actuación. 

La Fundación desarrollará sus actividades preferentemente en el 

territorio de la Comunidad Valenciana. En cuanto al ámbito personal o sector 

de la población atendida, la actuación de la Fundación se circunscribe a la 

población de Bétera, Valencia. 
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TÍTULO SEGUNDO: OBJETO Y BENEFICIARIOS 

 
Art.- 5.- Fines. 

La Fundación tiene por objeto la educación infantil. 

Corresponde al Patronato de la Fundación determinar el modo en 

que se deberán cumplir los fines enumerados en este artículo. Las prestaciones 

de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa. 

 
Art.- 6.- Beneficiario. 

Serán potenciales beneficiarios de la Fundación los niños y niñas 

de cero a cinco años. 

La Fundación otorgará con criterios de imparcialidad y no 

discriminación sus beneficios a quienes, reuniendo las condiciones expresadas 

anteriormente, estime el Patronato que son legítimos acreedores de los 

mismos. 

Nadie podrá alegar frente a la Fundación, derecho preferente a 

gozar de sus beneficios, ni imponer su atribución a persona o entidad 

determinada. 

 
TÍTULO TERCERO: GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

SECCIÓN I - DEL PATRONATO 

 
Art.- 7.- El Patronato. 

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y 

administración de la Fundación que ejecutará las funciones que le 

corresponden con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los 

presente Estatutos. 

 
Art.- 8.- Composición del Patronato. 

El Patronato estará compuesto por un número de miembros no 

inferior de tres y máximo de seis designados por la JUNTA DEL SEÑORÍO Y 

MONTES DEL TÉRMINO DE BÉTERA de entre sus componentes. 

Los patronos desempeñarán su mandato por un periodo de un 

año. 
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Art.- 9.- Cese y Nombramiento de Patronos. 

El cese en el cargo de patronos se producirá por la concurrencia de 

alguna o varias de las causas establecidas legalmente. 

Producida una vacante, el Patronato designará la persona para 

ocupar la misma de entre los miembros de la JUNTA DEL SEÑORIO Y 

MONTES DEL TÉRMINO DE BÉTERA, la que ejercerá su función durante el 

periodo que le faltare a la persona sustituida. 

El nombramiento se comunicará al Protectorado en la forma 

establecida por la normativa vigente. 

 
Art.- 10.- Obligaciones de los Patronos. 

Entre otras, son obligaciones de los Patronos, hacer que se 

cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean 

convocados, desempeñar el cargo con la debida diligencia, mantener en buen 

estado de conservación y producción los bienes y valores de la Fundación y 

cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones legales 

vigentes y en los presentes Estatutos. 

 
Art.- 11.- Carácter Gratuito del Cargo de Patrono. 

Los Patronos ejercerán sus cargos gratuitamente, sin que en ningún 

caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función. No 

obstante, tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos 

debidamente justificados que el ejercicio. 

 

Art.- 12.- Organización del Patronato. 

Se designarán por elección entre los miembros del Patronato, un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. El desempeño de estos 

cargos tendrá una duración de un año. 

 
Art.- 13.- El Presidente. 

Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la 

Fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas y 

privadas; convocará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Patronato y 
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fijará el orden del día, las presidirá, dirigirá sus debates y en su caso ejecutará 

los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos 

documentos necesarios a tal fin. 

 
Art.- 14.- El Vicepresidente. 

Corresponde al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente 

en los casos de vacante, ausencia y enfermedad, pudiendo actuar también en 

representación de la Fundación en aquellos supuestos en que así se determine 

por acuerdo del Patronato. 

 
Art.- 15.- El Secretario. 

Son funciones del Secretario la custodia de toda la  documentación 

perteneciente a la Fundación, levantar las actas correspondientes a las 

reuniones del Patronato, expedir las certificaciones e informes que sean 

necesarios y todas aquellos que expresamente se deleguen. 

 
Art.- 16.- Facultades del Patronato. 

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y 

administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, 

manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. 

Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes 

Estatutos y sin perjuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al 

Protectorado el Patronato ostentará todas las facultades de gobierno, 

administración y representación, salvo que delegue cualesquiera de estas 

facultades de acuerdo con la legislación vigente. 

 
Art.- 17.- Reuniones del Patronato y Convocatoria. 

El Patronato se reunirá anualmente al menos una vez, sin perjuicio 

de la posibilidad de convocar aquellas reuniones extraordinarias que se 

consideren necesarias. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del 

mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus 

miembros. 
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La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al 

menos con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha de su celebración, 

en la misma se hará constar el lugar, día y hora de celebración de la reunión y 

el orden del día. 

No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren 

presentes todos los Patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la 

reunión. 

 
Art.- 18.- Forma de Deliberar y Tomar los acuerdos. 

Para la válida constitución del Patronato se requerirá la presencia 

del Presidente y del Secretario, o en su caso, de quienes le sustituyan, y de la 

mitad al menos de sus miembros, en primera convocatoria, y en segunda 

convocatoria, cuando estén presente la mitad más uno de sus miembros. Las 

reuniones serán dirigidas por el Presidente. Los acuerdos se adoptarán por 

mayoría de votos, siendo decisivo el voto del Presidente para el caso de 

empate. De las reuniones del Patronato se levantará por  el Secretario la 

correspondiente acta, que deberá ser suscrita y aprobada por todos los 

miembros presentes en la misma. 

 
Art.- 19.- Obligaciones del Patronato. 

En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado 

en la legislación vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos 

Estatutos. El Patronato rendirá cuentas al Protectorado, presentará 

presupuestos y solicitará las necesarias autorizaciones de conformidad con la 

normativa vigente. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA: DE LA GESTIÓN 

 
 

Art.- 20.- Patrimonio Fundacional. 

El capital fundacional estará integrado por todos los bienes y 

derechos que constituyen la dotación de la Fundación y por aquellos otros que 

en lo sucesivo se aporten a la misma con ese carácter. 
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Art.- 21.- Composición del Patrimonio. 

El patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda 

clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica. La 

Fundación figurará como titular de todos los bienes y derechos que integran su 

patrimonio, y se incluirán en el inventario de bienes de la Fundación. 

 
Art.- 22.- De la Financiación. 

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará 

con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, 

con aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que 

reciba, tanto de entidades públicas como privadas. 

 
Art.- 23.- De la Administración. 

Queda facultado el Patronato para la Administración y disposición 

del Patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la 

coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar las debidas 

autorizaciones del Protectorado. 

 
Art.- 24.- Régimen Financiero. 

El ejercicio económico coincidirá con el año natural. En la gestión 

económico financiera, la Fundación se regirá de acuerdo con los principios y 

criterios generales determinados en la normativa, vigente. 

 
Art.- 25.- Rendición de Cuentas. Presupuestos. 

Se confeccionará para cada ejercicio el presupuesto 

correspondiente, en el que se recogerán, con claridad, los ingresos y gastos, 

que deberán ser aprobados por el Patronato. Asimismo, deberá aprobarse la 

liquidación del presupuesto y cuentas relativas al ejercicio anterior. 

Igualmente el Patronato elaborará y aprobará una memoria 

expresiva de las actividades fundacionales y de al gestión económica, que 

incluirá el cuadro de financiación, así como del exacto grado de cumplimiento 

de los fines fundacionales. Del mismo modo la memoria reflejará todas aquellas 

incidencias que la legislación aplicable exija. 
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TÍTULO QUINTO: DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN 0 EXTINCIÓN 

 
 

Art.- 26.- Por acuerdo del Patronato podrán ser modificados los presentes 

Estatutos, ajustándose para ello a las causas y procedimiento establecidos en 

la vigente legislación. 

 
Art.- 27.- La Fundación tiene duración ¡limitada, no obstante el Patronato, podrá 

proponer su fusión a otra Fundación o acordar su extinción cuando así lo 

soliciten los dos tercios de sus miembros y en los términos fijados en la vigente 

legislación. 

En el supuesto caso de extinción los bienes y derechos 

resultantes de la liquidación se destinarán a la realización de fines de interés 

general análogos a los que son objeto de la Fundación. 

El Patronato determinará en su momento que entidades no 

lucrativas que persigan fines análogos, serán las destinatarias del patrimonio 

liquidado de la Fundación. 


