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Exposición Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario

COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

Uno de los hechos más destacables y que tuvo importante relevancia en la vida
publica y privada de los habitantes de Beniarrés durante más de 300 años, fue la Cofradía
de Nuestra Señora del Rosario. Este hecho marcó la vida religiosa, política y social del
pueblo durante muchas décadas.

El 23 de Julio de 1630, se erige en Beniarrés, a petición de los vecinos, dicha
Cofradía, tal vez influenciados por el éxito que había tenido su fundación en el vecino
Lugar de Almudaina (fundada en 1622), siendo esta la más antigua de la zona, seguida
por la de Beniarrés.

Fray Juan Vicente Reig, dominico del Convento del Corpus Christi de Luchente la
instituyó en Acta realizada ante el Notario Onofre Navarro, Escribano público del la Vall de
Perpuchent.

Los documentos son los siguientes:

1.- Solicitud:

“Francisco  Visiedo  Jurado  y  Sindico  del  Lugar  de  Beniraes  de  la  Valle  de
Perpuchente suplicante dize:

Que el Retor, Justicia, Jurados y demas vezinos y moradores del dicho Lugar de
Beniraes,  por  su  devotion  desean  sumamente  que  en  la  Iglesia  de  dicho  Lugar  se
instituya una Cofadría de Nuestra Señora del Rosario.

Por tanto suplican a Vue Señoria Señor Official y Vicario General mande darles y
consederles licencia para juntarse en dicha Iglesia, y fundar, y instituir en aquella, dicha
Cofadría de Nuestra Señora del  Rosario,  en el  la forma acostumbrada, y ordenar las
constitutiones, ordinationes y capitulos que para el augmento y conservation de aquella
fueren necessarios, y que de todo se reciba auto publico, por un notario para que visto
por Vue Señoria en la forma de señal se sirva mandarlo decretar, lo que pide y suplica
meliori modo quo potest como asi este cumplimiento de lo qual esta implorando esta”.

2.- Otorgamiento de la licencia el 25 de Julio de 1630:

“Nos  el  Maestro  fray  Diego  Pedro  Prior  Provincial  de  Aragon  de  la  Orden  de
Predicadores,  a  los  muy amados en Jesuchristo  Nuestro Señor, los Retor, Vezinos y
moradores de Beniraes del Arçobispado de Valencia Salud, y todo bien espiritual.

Habiendo sido nuestro Padre Santo Domingo, y sus hijos los frayles predicadores
los fundadores y primeros movedores en la tierra de la Santissima devotion del Rosario
de  Nuestra  Señora,  y  por  orden  suyo,  una  de  las  cosas  mas  grandes  y  de  mas
consideration, que estan a cargo de nuestra Sagrada Religion, es alentar y augmentar la
dicha Sanctissima devotion. Siendo pues medio muy eficaz para alcanzar dicho efecto, el
fundar, e instituir cofadrias de la tal Sanctissima devotion y anos este concedido el dar
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licencia para ello por toda nuestra provincia de Aragon, constandonos como nos consta
que  en  dicho  Lugar  de  Beniraes  tienen  muy  grande  devotion  a  nuestra  Señora  del
Rosario, Universal Protectora y abogada para nuestros intereses, y piden con Instancia se
funde en ella la cofadria, y hermandad del dicho Sanctissimo Rosario.

Por  tanto  Nos  el  Maestro  fray  Diego  Pedro  Prior  Provincial  sebredicho  damos
licencia  al  Padre  fray  Juan  Vicente  Reig,  presentado  de  nuestra  Orden,  que  estas
nuestras lleva, confiado de su mucha devotion prudencia y zelo, para que pueda fundar y
funde la cofadria de Nuestra Señora del Rosario en dicho Lugar de Beniraes, dandole
como le damos por estas nuestras letras, nuestro poder y aucthoridad para ello, y para
que  pueda  bendecir  rosarios,  recebir  cofadres  a  todas  y  qualesquier  personas,  de
cualquier  estado  y  condicion  que  sean,  y  escrivillas  en  el  libro  dispuesto  para  esto.
Nombrar  prior  y  mayordomos y  otros  officiales  para  el  augmento  y  servicio  de  dicha
cofadria,  y  para  que  nombre  un  sacerdote  zeloso  de  esta  Sancta  devotion  de  buen
exemplo y vida, para que en ausencia suya pueda hazer lo que el, como es bendezir
rosarios, recibir y scribir cofadres y todo lo demas que fuere necessario. Todo lo qual
otorgamos y consedemos franca y liberalmente sin interes alguno, por el augmento de la
Sancta devotion y bien de este pueblo de Beniraes, con las conditiones siguientes:

PRIMO, que todos los sermones que se huviesen de predicar a quenta de dicha Cofadria
los  hayan  de  encomendar  y  predicar  frayles  de  nuestra  Sagrada  religion  si  huviese
convento en dicho Lugar o cerca de el, o con conformidad lo pudieran hazer, para que
como mas interesados procuren el augmento de tan santa cofadria y devotion.

SECUNDO, que si por tiempos venideros en dicho Lugar de Beniraes o, en su distrito se
fundase algun convento de nuestra Sagrada religion, se haya de transferir y trasladar a el
dicha cofadria con todos sus emolumentos, bienes y intereses temporales.

TERCIO, que cada anyo tengan obligation de llevar los libros de dicha cofadria al Prior o,
principal presidente del convento mas cercano de nuestra orden Sagrada para que los
firmen y vean los cofadres que de nuevo se han escrito de un anyo, a otro.

QUARTO, que en todo hayan de reconocer y reconozcan a Nos, y nuestros sucessores
por los verdaderos fundadores y governar dicha cofadria conforme a los estatutos de la
que esta fundada en el convento de nuestra orden de Santa Maria de la Minerva de
Roma.

Con estos pactos y conditiones otorgamos dicha licencia, y no de otra manera y
caso que contravinieran a ellas damos por falsa y nulla dicha cofadria y fundation en
nombre del Padre, y del Hijo y del Spiritu Santo Amen, en fe de lo qual firme las presentes
de mi mano, y mande sellar con el sello de nuestro officio. Datiis en nuestro Convento de
Predicadores del Corpus Christi de Luchente en veynte y cinco dias del Mes de Junio del
anyo Mil Seyscientos y Treynta.

fray Diego Pedro Prior Provincial
en lugar del sello”.

3.- Aprobación oficial de la solicitud de fundación, 12 de Julio de 1630:
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“Anno anatiumtase Domini Millessimo Sexcentessimo Trigessimo die vero intitulado
duodessimo  mensis  Juliy  Domino  Pedro  Garces  S.V.D.  Priore  de  questa  canonica
eclesiae  chatedralis  Tarasonem  officiali,  et  Vicario  generali  Valentinus  personaliter
comparauit, et fuit constitutus Franciscus Visiedo Juratus et Syndicus Loci de Beniraes
Vallis de Perpuchent, qui posuit et presentavit scripturam thenoris sequentis:

Francisco  Visiedo  Jurado  y  Syndico  del  Lugar  de  Beniraes  de  la  Valle  de
Perpuchente  suplicante  dize:  que  el  Retor,  Justicia,  Jurados  y  demas  Vezinos  y
moradores del dicho Lugar de Beniraes, por su devotion desean sumamente que en la
Iglesia de dicho Lugar se instituya una cofadria de nuestra Señora del Rosario. Por tanto
suplican  a  vue  Señoria  Señor  Official  y  Vicario  general  mande  darles  y  consederles
licencia para juntarse en dicha Iglesia, y fundar y instituir en aquella, dicha cofadria de
nuestra  Señora  del  Rosario,  en  la  forma acostumbrada,  y  ordenar  las  constitutiones,
ordinationes  y  capitulos  que  para  el  augmento  y  conservation  de  aquella  fueren
necessarios, y que de todo se reciba auto publico, por un notario para que visto por vue
señoria en la forma de señal se sirva mandarlo decretar, lo que pide y suplica meliori
modo quo potest como asi este cumplimiento de lo qual esta implorando esta.

E nos el dicho official y Vicario general vista dicha peticion y lo en ella contenido es
aiusticia, y arrazon conforme, damos licencia al Retor, Justicia y Jurados y a los demas
vezinos y moradores del dicho Lugar de Beniraes del Valle de Perpuchente para que se
puedan juntar en la Iglesia de dicho Lugar e instituir y fundar en aquella, dicha cofadria de
nuestra  Señora  del  Rosario  en  la  forma  acostumbrada,  y  hazer  las  constitutiones  y
capitulos, que para el augmento y conservation de aquella fueren necessarios, y que de
todo se reciba auto publico por qualquier notario, para que visto por nos estar en la forma
desente lo podamos decretar.

Quaquidem scriptura posita, oblata et presentata illio dictus Dominus officialis et
Vicarius  generalis  valentinus  adcalsem  dictere  scripture  sua  proporciona  manu  fevit
provisionem thenoris sequentis his fiant legitime requisita esta.

Dr. Garces, Vicarius generalis.

Copis  huismodi  probet  facet  manu  aliena  scripta,  fuit  abstracta  a  suo  originali
registro convento eri libro obligationem et provisionum curis eclesiastae Valentiniae dicti
Anni per me Alosuem Andream Real notarium valentinum vnum ex eis deu curiae cuius
fiem hic meum pono Signum”.

4.- Fundación de dicha Cofadría: 23 de Julio de 1630:

“Die XXIIY Mensis Julyi Anno Domini MDCXXX.
El molt reverent Pare fray Joan Vicent Reig presentat en Santa Teulogia, y mestre

de la orden del grorios Pare Sant Domingo del convent de Luchent, trobat en lo present
loch de Beniraes, vall de Perpuchent, vista la gran devosio que tenen los vehins de dit
loch a nostra Señora del Rosari, universal protectora y abogada nostra, y que demanen
ab insistencia gran, que es funde en la Iglesia del present loch la confraria, y germandad
del Santissim Rosari; per tant lo dit  Pare fray Joan Vicent Reig, presehint licencia del
Señor Archebisbe de Valencia donado per lo doctor Pedro Garces Vicari gineral en dotze
dies del  present  mes,  e  any per  Aloy  Andres Real  notari  resgistrada en lo  llibres de
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provisions y obligations de la cort eclesiástica de Valencia del dit any, y ab llicencia axi
mateix  del  mol  reverent  pare  fray  Diego Pedro  Prior  provincial  de  dita  orde,  funda y
estableix  dita  confraria,  y  germandad  del  Santissim  Rosari  de  nostra  Señora,  en  la
esglesia del loch de Beniraes y enseguint lo orde, poder y facultat contenguts en dita
licencia pera beneir rosaris, rebre confrares, nomenar prior y mayordoms, y altres officials
pera el augment y servici de dita confraria y pera nomenar un sacerdot zelos de esta
Santa devocio, pera que an absencia del dit pare, puga exercir dita facultad y tot lo demes
que sia necessari ab los pactes y conditions en dita licencia mencionats donada en lo
convent de Predicadors del Corpus Christi de Luchent en Vint y cinch dies del Juny del
any Mil Siscents y Trenta.

Nomena Prior de dita confraria a frey Pedro Simon Prevere Retor de dita Iglesia y
Vall de Perpuchent, y mayordoms a Marti Gerola, y a Jaume Fenollar, y Christofol Giner,
dexant la electio dels demes officials a voluntat de dit Retor; en fe de tottes les quals
cosses requerint a mi Nofre Navarro notari publich, y Scriva de dita Vall en rebre acte
publich dits dia mes y any de sus dits en la Iglesia de dit loch de Beniraes; Presents per
testimonis  foren  Joan  Mongo  y  Frances  Jorda  del  dit  lloch  habitadors,  y  perque  en
qualsevol part plena fe sia donada yo dit notari pose nom acostumat de art de notaria.

A Signe.”

He encontrado una copia de los Capítulos de la Cofradía del Rosario completos en
el  primer Libro de dicha Cofradía de Lorcha, fundada en 1634. Los redacta de mano
propia el Rvdo. P. Prior del Convento del Corpus Christi de Luchente Fr. Jerónimo Tarros,
el 21 de Abril de 1699. Por su relevancia en la comprensión del sistema de vida de la
Cofradía, a continuación los expongo en su totalidad:

Constituciones de la Santa Cofadria del Santissi-
mo Rosario de Nuestra Señora María

“La illustre, y religiosa congregación de los Cofadres del Santissimo Rossario de la
Soberana  Virgen Señora  nuestra,  fue  instituida  y  fundada por  nuestro  Glorioso  P. S.
Domingo; y assi en su tiempo se escrivian en esta Santa hermandad, como consta de fr.
Thomas del Templo, y de fr. Juan de Monte sus compañeros, a quien refiere el Santo fr.
Alano de Rupe en los capítulos 7, 10 y 12 del primer libro. El Santo Pío quinto en la Bula
que comiença consueverunt Romani Pontifices, expresamente afirma, que quando Santo
Domingo  predicó  el  Rosario,  se  levantaron  muchas  Cofadrias,  escriviendose  muchos
fieles por Cofadres, con que apagavan los vicios y heregias de aquellos tiempos. Y lo
mismo afirma el Legado Alexandro Boscono, obispo de Fortis, en dos bulas suyas que se
refieren en el Libro de Fernandes del Rosario en el capítulo septimo del libro nono, a
donde se dice que esta Cofadria del Rosario fue predicada por Santo Domingo,  nuestro
Padre, en el tiempo que el bienaventurado fr. Alano de Rupe. por mandados de la Reyna
del Cielo, reparó esta devoción, en las Villas y Ciudades a donde la predicava, se coligó
de los mas capítulos del segundo libro que fundava y asentava esta Cofadria. Verdad es
que hasta el año 1475 que a su renovación dio de la natividad de Nuestra Señora en la
Ciudad de Colonia en Alemania, asistio el dicho nuncio, o Legado del Sumo Pontifice
Sixto  quarto,  esta  Santa  Cofadria  y  sus  constituciones  no  estavan  asentadas  en  la
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claridad, autoridad, y fuerça, y firmesa, que entonces cobraron, y despues siempre an
conservado.

Este mismo año de 1475 con autoridad del dicho Legado a Latere del Pontifice
Sixto  quarto,  con  acuerdo  y  consulta  de  muchos  y  graves  Dotores  y  Maestros  en
Theologia en la fiesta de la natividad de la Virgen Santissima en el Convento de Colonia
de la Orden de Predicadores, el P. Mº. fr. Jacobo Espringor, Prior de esta religiosissima
casa, y despues provincial de Alemania, y Inquisidor General por dicho oficio en el año, a
quien  Nuestra  Señora  apareció,  y  le  exortó  para  la  renovación  de  esta  Cofadria,
estableció y ordenó las constituciones siguientes, que son las que despues aca, como
firmadas por autoridad apostolica se guardan en todas las Cofadrias,  assi fr. Jacinto
Choquelio cap. 27 § 2.

Constitucion Primera

Primeramente ordenamos, que todas las personas de qualquier estado, y condicion
que sean, puedan entrar en esta Cofadria, haziendose escrivir en el libro della por algun
Religioso de Santo Domingo que tenga licencia de la Orden, o por otra persona que tenga
esta facultad: y esto sin obligación a pagar por la entrada cosa alguna. Assi lo declararon
el Papa Leon Decimo en su Breve  Pastoris eterni,  y el  Santo Pio Quinto en el  Breve
iniunctum nobis de super. Hase de notar aqui, que los Cofadres que estan escritos en una
parte,  lo  son en qualquier  provincia,  y  pueblo donde se hallaren.  Y también se a de
advertir, que en los Conventos de esta Orden tienen autoridad para escrivir los Cofadres,
el Prior del Convento y el Sacristan Maior por el Capitulo General, que se celebro en
Venecia  año  de  1592.  Y  en  los  pueblos  donde  se  hallaren  religiosos  predicando  la
quaresma podran escrivir Cofadres y bendezir rosarios por autoridad que en el mismo
Capitulo se les concedio. Y en todas las demas partes el  Capellan o escrivano de la
Cofadria los podra escrivir.

Constitucion Segunda

Lo segundo,  ordenamos,  que cada Cofadre,  la  semana que rezare  un Rosario
entero (que es ciento y cinquenta avemarias y quinze Padrenuestros) participe de todos
los bienes espirituales, como son ayunos, oraciones, y penitencias, y las demas buenas
obras que por todo el mundo hizieren los Cofadres de esta Cofadria. Y asi lo aprobo Leon
Decimo en la Bula  Pastoris eterni.  Los Reverendissimos Generales de esta Orden de
Predicadores  los  admiten  a  la  participacion  de  todas  las  Missas,  Martirios,  ayunos,
disciplinas, oraciones, coro y officios divinos, y de todas las demas buenas obras que en
toda la Orden hizieren los frayles y Monjas della, con que para alcançar esta gracia rezen
el rosario entero cada semana, que es lo que esta constitución segunda pide.

Constitucion Tercera

Item,  ordenamos,  que  cada  Cofadre  reze  todas  las  semanas  de  una  vez,  o
muchas,  un Rosario  entero  (como lo  determino Clemente Septimo en el  Breve:  et  si
tempralium cura, y Paulo Tercero en el Breve: rationi congruit) y si lo dexare de rezar no
peca, ni  aun venialmente; aunque no ganara por aquella semana las indulgencias, ni
gozara de la participacion de los bienes espirituales, que tiene la Cofadria, y la Religion
de Predicadores; pero si por legitimo impedimento no pudiere rezar alguna semana, y
hiziere que otra alguna persona reze por él el Rosario, gana las mismas indulgencias, y
gracias, y sera tambien admitido a la participacion de las buenas obras de la Cofadria, y
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de la Orden de Santo Domingo.

Constitucion Quarta

Item ordenamos, que si algun Cofadre quisiere rezar por el alma de algun difunto,
haziendole primero escrivir en el Libro de la Cofadria (si antes no lo estava) la semana
que por el rezare un Rosario entero, participe en el Purgatorio, per modum supra, y de los
bienes espirituales, que gozan los Cofadres vivos, y con las indulgencias, con lo qual le
ayuda a subir del Purgatorio.

Constitucion Quinta

Item ordenamos, que en esta Cofadria aya quatro aniversarios por las animas de
los Cofadres difuntos: el primero el dia siguiente despues de la Purificación de Nuestra
Señora, el segundo despues de la Anunciación, el tercero despues de la Assumpsion y el
quarto  despues  de  la  Natividad  de  Nuestra  Señora.  Y  queremos  que  quando  algun
Cofadre falleciere, cada uno de los demas reze un Rosario. Para esto el Maiordomo de la
Cofadria dará orden como se avise a los Cofadres en el pulpito, o al ofertorio en la Missa
maior los dias de fiesta.

Constitucion Sexta

Item ordenamos, que el primero Domingo de cada mes se haga una procession a
la hora que a ella acuda mas gente. Han de assistir todos los Cofadres con Rosarios en
las manos, acompañando devotamente a la Santa Imagen de la Soberana Virgen Señora
Nuestra.  Y assi  mismo a de aver  procession todos los dias de principales fiestas de
Nuestra Señora.

Constitución Septima

Item nuestro Santissimo Padre Gregorio Decimo Tercio, por su motu propio que
comiença  monet Apostolus, manda que en todas las Iglesias adonde estuviere fundada
esta Cofadria, todos los años en el primer domingo del mes de Otubre, se celebre una
solemnissima fiesta con nombre del Rosario, la qual se reze como doble maior, con nueve
liciones, en memoria y agradecimiento perpetuo de la milagrosa vitoria, que Dios Nuestro
Señor dio al pueblo Christiano esse dia contra la Armada del gran Turco. Y manda Su
Santidad,  que  esta  fiesta  celebren  los  Cofadres  del  Rosario;  por  quanto  (dize)
piadosamente se cree que por los meritos de la Virgen Soberana, y por las oraciones de
sus Cofadres del Rosario, que aquel Domingo y aquella hora andavan en todas partes
con su acostumbrada procession, rezando por la vitoria de la Iglesia, y Catholicos, hizo el
Señor de los exercitos tan grande merced a la Cristhiandad.

Constitucion Octava

Item ordenamos, que todos los años, se lleve el libro de esta Cofadria a donde se
escriven los Cofadres por alguno de los Maiordomos, o por otra persona al Convento mas
cercano de esta Orden de Predicadores, para que el Prior o Presidente los aprueve de
nuevo cada año, firmando alli su nombre; porque los Reverendissimos Generales de esta
Religion,  por  autoridad  que  de  la  Sede  Apostolica  para  ello  tienen,  ordenan  que  en
reconocimiento del bien que por ello les viene, assi lo hagan.
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Constitucion Nona

Ordenamos,  que si  en  la  Villa  o  Lugar  adonde  esta  Cofadria  esta  o  estuviere
assentada, se fundare algun Convento de esta Orden de Santo Domingo, luego se passe
y traslade a el esta Cofadria con todo lo que le perteneze, de retablo, imagen, pendon,
insignias, etc. No obstante qualquiera concession que en contrario aya avido. Assi mando
que se hiziese el Pontifice Gregorio Decimo Tercio en su Breve: dudum si quidem.

Constitucion Decima

Ordenamos, que se eliga un dia mas conveniente a cada Pueblo, en el qual todos
los años se a de celebrar una solemnissima procession de Nuestra Señora del Rosario,
trayendo en ella su Santissima Imagen. Han de hacer todos los regoritos y fiestas que
pudieren , en honor y servicio de su Santo Rosario, para que como en el dia de Corpus
Christi es alabado y ençalsado el Hijo,  en esta fiesta sea alabada, y engrandecida la
Madre  con  las  muestras  posibles  de  exterior  alegría,  danças,  autos,  etc.,  que  sean
indicios de la interior devocion y regozijo del alma, por tener esta hermandad tal Madre y
Patrona.

Bendicion de los Rosarios

Quando quiera bendecir Rosarios el que esta señalado por Prior de la Cofadria, se
pondra una estola al cuello y aviendo alli agua bendita y una candela encendida, dira:

V Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R qui fecit caelum, et terram.
V Domine ex audi orationem meam.
R et clamor meus ad te veniat.
V Dominus vobiscum.
R et cum spiritu tuo.

Oremus

Omnipotens, et misercors Deus, qui propter eximiam charitatem tuam, qua delexisti nos,
filium tuum dominum nostrum Jesum Christum de  celis  in  terram descendere,  et  de
beatissime Virginis  Mariae  utero,  Angelo  nunciante,  carnem suscipere  coluisti,  ut  nos
exsciperes de potestate Diaboli: observamus immensam clementiam tuam, ut hic signa
Rosariis in honorem, et laudem eiusdem genitricis filii tui ab ecclesia tua fideli dicata bene
 dicas, et sanc  tifices, eis que tantam Spiritus Sancti infundas virtutem, ut quicumque
horum quodlibet  secum portaverit,  atque in  domo sua reverenter  tenuerit,  et  in  eis  te
secundum  Sanctae  Societalis  instituta  divina  contemplato  misterio,  Deus  te  traverit,
salubri,  et  perseveranti  devocione  abundat,  sit  que  consors,  et  particeps,  omnium
gratiarum,  privilegiorum,  et  indulgentiarum;  que eidem Sanctae Societati  per  Sanctam
Sedem Apostolicam concessa fuerunt,  et ab omni hoste visibili,  et  invisibili,  semper et
ubique in  hoc,  et  in  futuro  seculo  liberetur:  et  in  exitu  suo ab ipsa virgine  Maria  Dei
genitrice, tibi plenus bonis operibus presentari mereatur, per Christum Dominum nostrum.
Amen

Postea aspergatur aqua benedicta dicendo:
In nomine Patris, et Filiis et Spiritus Sancti.



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Acción Pastoral 9/180

Bendición de las Rosas, Versos y Responsos como arriba.

Oremus. Deus creator, et conservator generis humani, dator gratiae spiritualis, et largitor
eternae  salutis  benedictione  sua  Sancta  benedic   has  Rosas,  quas  pro  gratis  tibi
exoluendis  cum  devotione,  ac  veneratione  semper  Virginis  Mariae,  hodie  tibi
presentamus,  et  petimus  benedici,  et  infundi  in  eis  per  virtutem  Santae   Crucis
benedictionem  celestem,  ut  qui  eas  ad  odoris  suavitatem,  et  repellendas  infirmitates
humano  usui,  tribuisti  talem  signaculo  Sanctae   Crucis  benedictionem  avipiant,  ut
quibuscum que infirmitalibus apositae fuerint, seu qui eas in domibus suis, vel locis cum
devotione habuerint, aut portaverint, infirmitates sanentur, discedant diaboli contremiscant
et  fugiant  perfidi  cum  suis  ministris,  de  habitationibus  illis  amplius  tibi  servientes,
inquietare prosumant. Per Christum dominum nostrum. Amen.

Echeles agua bendita.”

Todos los años era nombrado un Clavario, que era el encargado de las finanzas de
la Cofradía, y por lo tanto había de rendir cuentas puntualmente de su gestión y dar una
descripción  rigurosa  de  sus  ingresos  y  gastos  en  los  libros  de  contabilidad.  Pero  su
responsabilidad estaba dirigida  hacia  la  Cofradía  que le  había  nombrado,  y  entonces
respondía de sus actos solamente ante ella. Era nombrado a principios de Mayo, y su
mandato duraba hasta principios de Mayo del año siguiente, justo al terminar la festividad
de Nuestra Señora del Rosario en el primer domingo de Mayo.

Mas tarde se elegía Clavario en el segundo domingo de Octubre como consta en el
Libro Primero de la Cofradía del Rosario de Lorcha (1634-1700) tal y como nos los narra:
“que  cada  un  año,  el  segundo  domingo  de  Octubre  se  haga  elección  y  nombren
maiordomos y los demas oficiales necesarios para el buen gobierno de dicha Cofadria, en
esta forma: cada maiordomo nombrará dos, y puestos los quatro en una urna en quatro
cedulillas, los dos que saldrán primeros, aquellos serán maiordomos el año siguiente...”

En 1779, según el Libro de Curato de ese año, hay una nota al respecto en el que
la variación en la fecha del nombramiento es la siguiente:  “Los Administradores de las
Rentas  de  la  Iglesia  son  el  Retor  y  los  dos  Regidores:  el  segundo  Regidor  es  el
Fabriquero;  los  tres  Administradores  nombran  a  un  Clavario  de  Nuestra  Señora  del
Rosario en el primer domingo del año, y después de hecha la procesión, el Retor, en alta
voz  dice:  Clavario  para  el  año  que  viene,  los  SS.  Administradores  han  nombrado  a
Fulano...”

Disponemos de la lista de los Clavarios, aunque no completa, desde 1630 hasta
1882, y es la siguiente:

1630-1631 Martí Guerola
1631-1638 Sin datos
1639-1640 Jusepe Oltra
1640-1641 Sin datos
1641-1642 Martí Guerola
1642-1643 Francisco Visiedo
1643-1644 Vicente Valor
1644-1645 Sin datos
1645-1646 Joan Gonsalbes
1646-1647 Pedro Juan Moya
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1647-1648 Vicente Valor
1648-1649 Joan Sanchis
1649-1650 Vicente Guerola
1650-1651 Jusepe Calbo
1651-1652 Antoni Vilaplana
1652-1653 Juan Gosalbes
1653-1654 Sebastian Llopis
1654-1655 Francisco Miquel
1655-1656 Miguel Thomás magor
1656-1657 Honofre Valor
1657-1658 Luis Sanchis
1658-1659 Jusepe Oltra
1659-1660 Phelipe Moncho
1660-1661 Francisco Moncho
1661-1662 Jayme Thomás
1662-1663 Visente Juan Gosalbes
1663-1664 Luis Thomás
1664-1665 Bartholomé Llopis
1665-1666 Vicente Miquel
1666-1675 Sin datos
1675-1676 Christofol Giner
1676-1677 Miquel Sanchis
1677-1678 Onofre Valor
1678-1679 Sebastiá Navarro
1679-1680 Berthomeu Thomás
1680-1681 Agosti Capsiri
1681-1682 Juseph Nadal
1682-1683 Agosti Thomás
1683-1684 Miquel Sanchis
1684-1685 Antoni Orts
1685-1686 Jusepe Oltra
1686-1687 Francisco Miquel magor
1687-1688 Jusepe Calataiud
1688-1689 Miquel Moncho de Miquel
1689-1690 Jayme Thomás
1690-1691 Vicent Buades
1691-1692 Jusepe Oltra
1692-1693 Francisco Thomás
1693-1694 Miquel Gosalbes
1694-1695 Roque Enguix
1695-1696 Frances Miquel menor
1696-1697 Blay Aliques
1697-1698 Antoni Jordá
1698-1699 Andreu Oltra
1699-1700 Christofol Giner
1700-1701 Vicente Bañuls
1701-1702 Joseph Vilaplana
1702-1703 Pere Juan Moncho
1703-1704 Vicent Buades menor
1704-1705 Juan Gosalbes
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1705-1706 Frances Giner
1706-1707 Juan Calbo
1707-1708 Juseph Giner
1708-1709 Juan Llana
1709-1710 Blas Guerola
1710-1711 Vicent Valor de Martiniano
1711-1712 Roch Miralles
1712-1713 Agusti Martines menor
1713-1714 Vicent Roch Miquel
1714-1715 Juseph Navarro
1715-1716 Juseph Buades
1716-1717 Roch Teixidor
1717-1718 Juseph Grau
1718-1719 Joseph Sanchis
1718-1720 Joseph Thomás
1720-1721 Juan Llana menor
1721-1722 Jayme Juan
1722-1723 Joseph Thomás
1723-1724 Roque Calbo
1724-1725 Berthomeu Crespo
1725-1726 Agustin Calbo
1726-1727 Joseph Thomás
1727-1728 Felipe Moncho
1728-1729 Joseph Domingues
1729-1730 Gregorio Calbo
1730-1731 Vicente Calor menor
1731-1732 Miquel Sanchis
1732-1733 Vicente Calbo
1733-1734 Miquel Moncho de Vicent
1734-1735 Joseph Valor
1735-1736 Antoni Thomás
1736-1737 Luys Miralles
1737-1738 Alvaro Llopis
1738-1739 Salvador Bañuls
1739-1740 Francisco Moncho
1740-1741 Felipe Jordá
1741-1742 Felipe Moncho menor
1742-1743 Salvador Bañuls
1743-1744 Vicente Ferrer
1744-1745 Joseph Crespo
1745-1746 Joseph Llopis
1746-1747 Francisco Bañuls
1747-1748 Francisco Nadal
1748-1749 Antonio Miquel
1749-1750 Francisco Calbo
1750-1751 Vicente Guerola
1751-1752 Miquel Oltra
1752-1753 Pasqual Juan
1753-1754 Joseph Calbo
1754-1755 Vicente Sellés
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1755-1756 Joseph Sellés
1756-1757 Joseph Sanchis de Pedro Juan
1757-1758 Francisco Thomás de Francisco
1758-1759 Vicente Ferrer menor
1759-1760 Gaspar Sellés
1760-1761 Francisco Valor
1761-1762 Joseph Domingues menor
1762-1763 Vicente Valor
1763-1764 Joaquin Moncho
1764-1765 Vicente Moncho de Miguel
1765-1766 Joseph Gosalbes de Joseph
1766-1767 Roque Calbo menor
1767-1768 Juan Gosalbes de Joseph
1768-1769 Francisco Calbo de Roque
1769-1770 Francisco Sanchis de Luys
1770-1771 Joseph Giner
1771-1772 Joseph Enguix
1772-1773 Pedro Juan Miquel
1773-1774 Joseph Ferrer
1774-1775 Felipe Moncho
1775-1776 Jayme Gosalbes
1776-1777 Joseph Crespo
1777-1778 Vicente Guerola
1778-1779 Joseph Valor
1779-1780 Joseph Llopis
1780-1781 Ramon Giner
1781-1782 Joseph Calbo
1782-1783 Joseph Guerola
1783-1784 Jayme Moncho de Miguel
1784-1785 Francisco Ferrer
1785-1786 Joseph Abad
1786-1787 Onofre Valor
1787-1788 Francisco Aliques
1788-1789 Joseph Moncho
1789-1790 Joseph Sanchis
1790-1791 Francisco Moncho
1791-1792 Vicente Moncho
1792-1793 Joseph Gosalbes de Joseph
1793-1794 Vicente Moncho de Vicente
1794-1795 Pedro Crespo
1795-1796 Vicente Ferrer
1796-1797 Vicente Llopis
1797-1798 Vicente Moncho de Joseph
1798-1799 Luis Sanchis
1799-1800 Miguel Valor
1800-1801 Josep Abad
1801-1802 Vicente Guerola
1802-1803 Miguel Domingues
1803-1804 Vicente Gosalbes
1804-1805 Miguel Moncho
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1805-1806 Josep Valor
1806-1807 Pedro Ferrer
1807-1808 Vicente Giner y Vicente Guerola
1808-1809 Pedro Domingues
1809-1810 Francisco Thomás menor
1810-1811 Sin datos
1811-1812 Josep Llopis de Josep
1812-1818 Sin datos
1818-1819 Josep Crespo
1819-1861 Sin datos
1861-1862 Vicente Sellés Crespo
1862-1863 Josef Bonell Moncho
1863-1864 Francisco Calbo Moncho
1864-1865 Juan Gozalbes Moncho
1865-1866 Vicente Giner Paez
1866-1867 Miguel Valor Guerola
1867-1868 José lópez Jordá
1868-1869 Juan Valor Fullana
1869-1870 Vicente Calbo Gomis
1870-1871 Miguel Ferrer López
1871-1872 José Calbo Oltra
1872-1873 Francisco Ferrer López
1873-1874 Francisco Tomás Moncho
1874-1875 Vicente Guerola Cebriá
1875-1876 Miguel Jordá Llopis
1876-1877 José Tomás Jordá
1877-1878 Joaquín Guerola
1878-1879 José Abad Valor
1879-1880 Francisco Moncho García
1880-1881 Joaquín López Valor
1881-1882 José Moncho García

La Cofradía del Rosario se hizo cargo de los enterramientos en la fosa de la Iglesia,
la cual se llamaba “Vas del Roser”, encargándose de su distribución y limpieza, cobrando
los estipendios establecidos por cada funeral.

Los primeros domingos de todos los meses, se celebraba una Misa conmemorativa
a la Virgen del Rosario a intención de los Cofrades, y durante cuatro veces al año se
cantaban Misas de Aniversario por los difuntos de la Cofradía.

Todos  sus  asociados  pagaban  una  pensión  anual  de  cuatro  sueldos,  que  se
invertían  en gastos  de la  Cofradía,  como podían ser:  la  cera  de las  celebraciones  y
procesiones, sufragar los gastos de la fiesta de Mayo incluida la Misa y sermón a cargo de
un buen orador, y las posibles actividades callejeras que se realizaban.

La solemnidad principal  se celebraba el  primer domingo de Mayo, realizándose
grandes festejos, siendo esta la fiesta grande de Beniarrés. Había Misa Mayor Cantada
solemne, con sermón, bendición de rosarios, admisión de nuevos Cofrades, procesión
general, danzas, pólvora, y gran comida de fraternidad por las calles del pueblo, siendo
invitados los sacerdotes predicadores y cantores junto con los socios, con abundancia de
comida compuesta  por  huevos,  carne,  gallinas,  gallos,  conejos,  arroz,  atún,  pescado,
“salsapanis”, bizcocho y miel.

La  Cofradía  participó  económicamente  con gran esfuerzo  a  la  construcción  del
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nuevo Templo Parroquial inaugurado en 1693, y sus libros de contabilidad y facturas eran
escrupulosamente revisados por el Consejo de Administradores local compuesto por el
Retor y dos Regidores del Ayuntamiento, con carácter anual, dando cuentas el Clavario
correspondiente de la gestión realizada durante su año de Clavaría.

Beniarrés consideraba a la Virgen del Rosario como su Patrona hasta la mitad del
Siglo XVIII, en el que el Dr. Frey Joseph Vilaplana desplazó en 1744 la celebración de su
festividad de Mayo, pasándola a su fecha actual del 7 de Octubre (fijada por el  Papa
Gregorio  XIII  1572-1585  en conmemoración  de la  Batalla  de  Lepanto),  e  introdujo  la
devoción a la Virgen de la Cueva Santa, nombrándola Patrona y Protectora del Lugar,
incluyendo su celebración en las fiestas de Agosto junto a la Asunción,  San Roque y
Dolores y Glorias de la Virgen, quedando así concretado un grupo de cuatro días festivos
que pasarán a ser los principales festejos del pueblo.

La devoción a la Virgen del  Rosario continuó,  pero la influencia de la Cofradía
empezó  a  decaer,  incluso  hay  una  nota  en  1870  que  especifica  que  muchos  de  los
Cofrades ya no podían pagar las cuotas debido a la precaria situación económica en que
se encontraban, decidiéndose en acta de 15 de Mayo de dicho año que la cuota sea
voluntaria y no obligatoria.

Con  la  llegada  del  Don  Daniel  Llorens  Pellicer  en  1896  como  Rector  de  la
Parroquial Iglesia de Beniarrés, se intentó revitalizar la Cofradía.

En 1904, Don Juan Bautista Vidal Climent, ante el desconocimiento de la existencia
de los documentos de la Fundación de la Cofradía, no localizados por estar perdidos entre
papeles,  solicita  la  refundación  y  erección  Canónica  de  la  Cofradía  del  Rosario,
documentos que transcribimos a continuación:

1.- Solicitud: 16 de Septiembre de 1904:

IN NOMINE SANCTISSIMAE TRINITATIS PATRIS  ET FILII ET ESPÌRITUS
SANCTI

ET AD LAUDEM ET GLORIAM BEATISSIMAE DEI GENITRICIS
VIRGINIS MARIAE D.N. PIAMQUE VENERATIONEM

S.P.N. DOMINICI SS. ROSARII
AUCTORITIS ET INSTITUTORIS

Fr. Hyacinthus M. Cormier Ord. FF. Praed. humilis Magister Generalis ac servus
OMNIBUS PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM IN DOMINO

SEMPITERNAM

Inter  omnes  orandi  modos  in  Ecclesia  usitatos,  ille  praecipue  et  Summis
Pontificibus et populo fideli acceptus semper fuit, quo, sub nomine Rosarii, instar Davidici
Psalterii,  SS.  Virgo  Maria  Mater  Dei,  centum  quinquaginta  salutationibus  angelicis,
praemissa singulis denis oratione dominica, additisque piis mysterium vitae Iesu Christi
Salvatoris nostri, et eiusdem sanctissimae Matris meditationibus honoratur.

Cuius devotionis orationes, quo a multis per orbem totum dispersis, caritate tamen
unitis, uno quasi ore, Deo gratiores sibique efficaciores funderentur, antiqui Ordinis nostri
Patres  quoscumque sanctissimam Dei  Genitricem per  eas colentes  in  piam quandam
confraternitatem  congregaverunt.  Quam  confraternitatem  a  Rosario  dictam  Summi
Pontifices, iisdem Riligiosis patentibus, approbarunt, ac magnis privilegiis, innumerisque
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indulgentiis et aliis gratiis apostolicis certatim decorarunt, simulque curam sanctissimae
Rosarii  devotionis  omnem Ordini  nostro  iure  haereditario  concrediderunt,  eiusque  pro
tempore  existenti  Magistro  Generali  privatite  facultatem  reservarunt,  erigendi  ubique
terrarum dictam confraternitatem.

Rogati  ergo,  ut  vi  dictae  facultatis  in  ecclesia  S.  Petri  Apost.  loci  vulgo dicti
Beniarrés, Dioecesis Valentiniae confraternitatem SS. Rosarii erigeremus, libenter piis
huiusmodi petitionibus secundum Constitutionem Clementis VIII Quaqumque d.d. 7 Dec.
1604, necnon Decretum S.C. Indulgentiarum d.d. 8 Ian. accedimus.

Tenore igitur praesentium Rev. P. Franciscum de los Rios Ord. Praedicatorum,
vel illum sacerdotem Espiscopo acceptum, quem iste fortasse impeditus, sibi subtituerit,
delegamus  qui,  praemissa  apposita  contione,  confraternitatem  SS.  Rosarii  in  dicta
ecclesia nomine et auctoritate nostra erigat. Hac tamen facultate a nobis delegata uti non
possit,  nisi  Revinus Ordinarius loci  in  scriptis  assensum suum in  erectionem eiusdem
confraternitatis dederit, nec etiam in casu quo iam in alia ecclesia dicti loci confraternitas
SS. Rosarii legitime erecta existat, nisi Episcopus secundum Decretum S.C. Indulg. d.d.
20 Maii 1896, et Constitutionem SS.D.N. Leonis XIII Ubi primum d.d. 2 Oct. 1898,  § 5
super hac lege rite dispensaverit.

Volumus praeterea et  omnino observari  iubemus,  ut  in  capella  vel  altari,  eidem
confraternitati  a  delegato  sacerdote  nomine  nostro  addicendo,  imago  S.  Patris  nostri
Domini flexis genibus de manu Deiparae Virginis Rosarium recipientis apponatur.

Novae confraternitatis Rectorem, qui nomina fidelium in eandem societatem recipo
patentium in libro apposito scribere, rosariis seu coronis bendicere, et omnia et singula
facere possit et debeat quae ratio ipsius confraternitatis requirit, nominamus et facimus
dictae ecclesiae Rectorem et omnes eius in hoc munere in posterum successores. Cum
autem  sancta  huius  confraternitatis  lege,  a  Summis  Pontificibus  saepius  approbata,
cautam sit, ne quid lucri ab ullo unquam pro admissione vel inscriptione exigatur, districte
iniungimus Rectori,  ut  operam suam in  hac re gratis  praestet  ad  laudem BB. Virginis
Mariae,  aeternum  praemium  eius  intercessione  obtenturus.  Tribuimus  autem  eidem
Rectori  (secundum Constitutionem mox citatam SS.  D.N.  Leonis  XIII  § 9),  facultatem
subdelegandi non quidem generatim, sed in singulis casibus, alium idoneum sacerdotem,
qui eius vices gerat, quoties iusta de causa id opportunum iudicaverit. -Eidem Rectori pro
tempore existenti secundum Breve Pii IX Quod iure d.d. 17 Aug. 1877 etiam regimen et
curam sodalitatis Rosarii viventis in eodem loco committimus. -Admonemus eundem pro
tempore  Rectorem,  inter  pios  huius  confraternitatis  usus  primum  locum  obtinere
processiones  quae  prima  cuiusque  mensis  dominica,  praecipue  vero  prima  mensis
Octobris  dominica,  ducuntur.  Quapropter  illa  saltem per  interiorem ecclesiae  ambitum
meliori  quo  fieri  potest  modo,  indicato  in  laudata  Summi  Pontificis  Constitutione  Ubi
primum § 14, istam autem solemni pompa per vias publicas ducat in gratiarum actionem
pro  celeberrima  victoria  armis  christianis  de  immani  nominis  christiani  hoste  appud
Echinadas insulas reportata.

Indulgentiorum,  quarum nova  confraternitas  ipso  suae  erectionis  actu  particeps
evadit, accuratum elenchum, ex Summario ab Apostolica Sede approbato transcriptum,
hisce nostris litteris adiunximus una cum iisdem deligenter asservandum.

Quod  si  sodales,  vel  aliqui  eorum,  peculiaria  statuta  sibi  condere  vellent,
meminerint, addita huiusmodi statuta ab Episcopo dioecesano approbari debere, eiusque
moderationi manere obnoxia, atque eleemosynas excipiendas et erogandas esse iuxta
formam per Ordinarium praescribendam.

Quo autem inter novam confraternitatem et sacrum Ordinem Praedicatorum a quo
egressa est (ad eundem aliquando forsan regressura, si scilicet quandoque contingeret,
eiusdem Religiosos in eodem loco ecclesiam obtinere) tanquam inter filiam et matrem
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maior caritas foveatur, omnes illi adscribendos participes facimus et declaramus omnium
bonorum operum quae,  cooperante  Dei  gratia,  per  universum mundum a Fratribus  et
Sororibus  dicti  Ordinis  peraguntur,  sicut  etiam  speciali  quodam  modo  participes  sunt
bonorum  operum,  quae  ceteri  per  orbem  dispersi  sodales  ex  instituto  communis
confraternitatis  peragunt:  quorum  omnium  orationibus  et  meritis  Ordo  noster  vicissim
iuvari quam plurimum sperat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

In  quorum fidem his  patentibus  litteris  officii  nostri  sigillo  munitis  manu  propria
subscripsimus.

Datum Romae, die 16 mensis Septembris anni 1904

Fr. Reginaldus Beaudoir

Vicarius Magistri Generalis Ord. Praed.

Reg. B  pag. 353
Fr. Hieronimus Coderch
Mag. Prov. Gratia et Salus

Valent. Edet 26 Septbris 1904
Annuimus

Vicarius Capris.
Dr. Rocafull

2 - Aprobación 26 de Septiembre de 1904

SECRETARIA

DE
CAMARA Y GOBIERNO

DEL

ARZOBISPADO DE VALENCIA

         El Ylmo. Sr. Vicario
Capitular ha tenido a bien
designar a V. R. para
realizar el acto de erección
de la Cofradía del Ssmo.
Rosario en esa Yglesia Pa-
rroquial, según el Rescripto
obtenido.
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Dios guarde a V. R. ms. as.

Valencia 26 Stbre. 1904

Dr. Constantino Tormo
Penitenciario.

Rvdo. Sr. Cura de Beniarrés

3 - Erección Canónica 30 de Octubre de 1904:

I N S T R U M E N T U M

PERACTAE ERECTIONIS CONFRATERNITATIS SS. ROSARII

in ecclesia Parochiali S. Petri Ap. loci Beniarrés

die 30 mensis Octobris anni 1904

Ego  Dr. D. Joannes B. Vidal Climent delegatus per litteras facultativas Rmi. P.
Mag.  Fr.  Reginaldi  Beaudouin  Vicarii Ord.  Praed.  Magistri  Generalis,  datas  die  16
Septembris 1904, ad erigendam nomine et auctoritate ipsius SS. Rosarii confraternitatem
in  ecclesia  S.  Petri  Ap.  loci  Beniarrés dioecesis  Valentiniae in  predicta  ecclesia
delegante  me  Rvdmo.  et Illmo  Domino  Vicario  Capitulari  S.  V. in  absentia  R.  O.
Francisci de los Rios O. P. , praemissa apposita concione, confraternitatem SS. Rosarii
B. M. V. consueta forma institui forma et erexi die 30 Octobris.

Iuxta litteras facultativas Rmi. O. Magistri Generalis Rectorem confraternitatis a me
erectae  declaravi  Reverendum dictae  Ecclesiae  Rectorem,  eiusque  in  hoc  munere  in
posterum successores.

Altare B. M. V. Rosarii in cornu Evangelii ecclesiae situm confraternitati addictum
declaravi.

Actum in ecclesia parrochiali ad S. Petri Ap. 

die 30 mensis Octobris 1904

In quorum fidem

Ego Dr. D. Joannes B. Vidal Climent delegatus
qui quidem sum Rector confraternitatis.

Testes

D. Joseph Calbo Vilaplana
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D. Ysidorus Jordá Gómez

4 - Causas de la Refundación:

Después  de  dos  siglos  y  medio  que  lleva  de  existencia  en  esta  Parroquia  la
Cofradía del Santísimo Rosario,  al  tomar, el  que suscribe, posesión de aquella,  como
Cura  propio,  buscó  inútilmente,  en  el  Archivo  y  demás  dependencias  parroquiales,
documento que atestiguara su canónica erección. En su virtud, y, ante la posibilidad de
que los Cofrades no lucrasen las indulgencias anexas, por faltar, además, en el Altar de la
Virgen del Rosario, la imagen del Fundador Santo Domingo Guzman (condición sine qua
non),  consulto  el  asunto  con  un  Padre  Dominico,  éste  pidió  informes  a  Roma  y  la
contestación fue enviar el Rescripto presente, para que se fundase de nuevo, después de
colocada la imagen de Santo Domingo, recibiendo el Rosario de manos de la Virgen.

Así se hizo, como da fe el acta anterior.

Beniarrés, 30 de Octubre de 1904

Juan B. Vidal
Cura.

Así llegamos en nuestra andadura por la historia hasta el  año 1939 en que los
Libros Parroquiales nos ofrecen la última lista de Cofrades conocida, y pocos años más
tarde quedaría dicha Cofradía del Rosario sin actividad, disolviéndose al entrar nuevos
movimientos (Acción Católica, Hijas de María, Conferencia de San Vicente de Paúl, etc.)
en el panorama de compromiso religioso de los habitantes de Beniarrés.

Nunca se perdió la devoción al rezo del Santo Rosario. El llamado Rosario de la
Aurora, tan popular en esta Villa tuvo su origen según consta por tradición, por el año
1800.

        Anteriormente tan sólo iba un hombre con una campana recorriendo las calles del
pueblo, y al repique de la misma, la gente se preparaba para ir al Rosario por la mañana y
después a la Misa. Este hombre que daba la vuelta al pueblo con la campanilla recitaba
en voz alta la siguiente jaculatoria: 

        "Anem germans anem, que el que a Deu vol servir no li convé dormir". 

Esto era lo primitivo.
        Mas adelante decidieron juntarse unos cuantos hombres más y con unos viejos
instrumentos musicales de percusión, iban por las calles tocando y cantando coplas a la
Virgen. Es esta una costumbre que se ya se ha extinguido.

        De los principales directores de la Aurora,  todavía se guarda memoria de los
siguientes:

        ......................
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        El principal fin de la Aurora desde un principio fue el de despertar a la gente para ir a
la Misa, por este motivo no les molestaba el ruido ensordecedor de los instrumentos de
percusión, aunque finalmente, bien por comodidad o porque se iba perdiendo la devoción,
solía haber alguno que empezaba a quejarse.

Hay que destacar que la Aurora se realizaba por la madrugada, todavía de noche y
que a continuación se rezaba el rosario en la Iglesia.

En la trayectoria de la Aurora, se paraba en las esquinas del pueblo cantando las
siguientes estrofas:

Un devoto por ir al rosario
por una ventana se quiso arrojar,
y la Virgen María le dice:
“detente devoto, por la puerta sal”.

Nuestra Madre de la Cueva Santa,
la hermosa patrona de Beniarrés,
son tus hijos fieles y devotos,
que acuden al templo a postrarse a tus pies.

Allá arriba en el Monte Calvario,
hay una bandera que se deja ver,
el que quiere alistarse con ella,
Jesús Nazareno va de coronel.

San Francisco se pierde una tarde,
sus hijos llorosos le van a buscar
y le encuentran en el paraíso,
cogiendo la rosa del santo rosal.

Cuatrocientos cincuenta escalones
tiene la escalera que hemos de subir,
ya bajan los ángeles del cielo
porque los de la tierra no quieren venir.

Al balcón de los cielos asoma
la hermosa Diana, Reina Emperatriz,
y los ángeles cantan alegres de ver
que el Rosario ya quiere salir.

Los auxilios le pido a la Virgen
de la Cueva Santa, Patrona Real,
son tus hijos fieles y devotos
que acuden al templo a postrarse a tus pies.

Ya en el templo se cantaba la siguiente coplilla:
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El Rosario bien rezado 
   es remedio universal

 de todo quebranto y mal 
  para el hombre atribulado

señal de predestinado es
tan santa ocupación
Señora por tu Rosario
logre yo mi salvación.

Las jóvenes  a  media  tarde,  después de  la  celebración  vespertina  (Mes  de las
Almas, Novena a la Purísima, Mes de María, Mes del Rosario...) cantaban por las calles:

Sagrada María, purísima flor
Reina de los cielos
Reina de los cielos
tu gloria es mi amor.
Eres tan hermosa y tan agraciada
que a todos nos tienes enamorada.

Por las calles y plazas
pasean a la Virgen,
visitando enfermos
para que se alivien.

Salud, ¡oh Señora!,
Salud, ¡oh Reina mía!
Salud a este enfermo,
Salud, ¡oh María!

Enfermo ten paciencia
que pronto vendrá
el ángel del cielo
que te consolará.

Tus quince misterios
son quince rosales,
todos son alivios
para los mortales.

En el cielo habita
la Virgen del Carmen
y en el purgatorio
no falta un instante.

Postrada en el lecho
aquí está esperando
que le favorezcas 
Virgen del Rosario.
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Señora, tu Hijo,
todo así lo puede
ruégale Señora,
si así me conviene.

Salve Virgen pura
Divina Pastora
sois del Purgatorio
la Divina Aurora.

Dios te salve
Reina del cielo,
y del difunto
divino consuelo.

Salve Virgen pura
Madre de clemencia
sois del Purgatorio
la llave maestra.
Amparo de pecadores
dígnate a España amparar,
sus hijos, los que a Melilla
salieron a pelear.
Mira que tus hijos son
no los dejes padecer
en gracia vuelvan un día

Rabie el lobo Fiero
al verte Señora,
Rabie, rabie, rabie
Divina Pastora.

COPLILLAS PARA ANTES DEL ROSARIO DE LA AURORA

Al balcón de los cielos se asoma
la Virgen María, Reina celestial,
y se alegran los ángeles todos
al ver que el Rosario va ya a comenzar...

Cristianos, venid;
devotos, llegad
a rezar el Rosario a María
solaz y alegría
del triste mortal.

Madre mía que estás en los cielos,
envía consuelos a mi corazón;
cuando triste y llorando te llame,
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tu mano derrame feliz bendición.

Cristianos venid...

ALGUNAS DE LAS COPLAS DE LA AURORA

                 Por la parte rosada de Oriente
              se asoma la Aurora con rostro gentil
                  alternando con los pajaritos
                 batiendo sus alas avecillas mil

                   Oh Señora de la Cueva Santa
               tus hijos te llaman Madre de Bondad
                 y pidiendo les des mil favores
                 te aclaman Patrona de Beniarrés

                 El auxilio le pido a la Virgen
                 de la Cueva Santa Patronal Real
                  nos asista, socorra y atienda
               los cuerpos y almas coro celestial

LETRILLAS DEL ROSARIO

¡Viva María!
¡Viva el Rosario!
¡Viva Santo Domingo
que lo ha fundado!

1 La familia que quiera
paz y alegría,
rezar debe el Rosario
todos los días.

2 El Rosario en la vida
nos da esperanza;
quien lo reza devoto,
todo lo alcanza.

3 Rezad bien el Rosario
en vuestras casas,
y obtendréis de la Virgen
salud y gracia.

4 La Santísima Virgen,
por su Rosario,
nos da en vida y en muerte
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su amor y su amparo.

5 Los Rosarios rezados
aquí en la tierra,
serán nuestra corona
de gloria eterna.

En la actualidad, antes de la Misa vespertina, todos los días se reza el Rosario, y
en los domingos del mes de Octubre, se realiza en procesión el Rosario de la Aurora por
la mayoría de las calles del pueblo. Si la festividad de la Virgen del Rosario acaece en
domingo, se realiza solemne procesión con su imagen.

J. VICENTE MONCHO GRAU

Libros consultados: Todos correspondientes al Archivo Parroquial de Beniarrés
y el último al Archivo Parroquial de L’Orxa.

Todas las Visitas Pastorales.
Libro de Curato de Benirraez (1778-1828)
Quinque Libri varios.
Libro de la Cofradía del Rosario. Tomo I (1676-1742)
Libro de la Cofradía del Rosario. Tomo II (1743-1882)
Libro de la Cofradía del Rosario. Tomo III (1897-1939)
Historia del Valle de Perpuchent, de Bruno Tomás Gilabert.
Misión General de Valencia.1955.
Carpeta del Archivo Parroquial titulada “Rosari”
Artículo:  “Beniarrés y la fiesta de la Purísima” de Marisa Francés de la Revista
“Fent Poble” nº 3 de Enero de 2001, Pág. 13 y 14.

Libro de la Cofradía del Rosario de Lorcha. Tomo I (1634-1700) 

Textos latinos corregidos por Dª. Aurora Pérez Molina



Cofradía Roser Doc. de Fundación 1630


Copia dels
documents

de la fundació de la
Confraría de

Nostra Sª. del Roser

Any 1630

Copia reatlizada del Llibre de Visita Pastoral del Any 1648 del Arxiu
Parroquial de la Esglessia de Beniarrés en el pergamins nº 18, 19,

20, 21 i 22 de dit llibre.
Transcrit per Vicente Moncho i Grau en Setembre de 1995
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1.-  Solicitud  para  que  se  funde  en  el  Lugar  de  Beniraes  una
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, realizada por Francisco
Visiedo, Jurado y Síndico. (sin fechar)

2.- Otorgamiento de la Licencia para fundar la Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario por parte del Maestro fray Diego Pedro, Prior
Provincial de Aragón de la Orden de Predicadores en el Convento
del Corpus Christi de Luxent, en 25 días del mes de Junio de 1630.

3.- Aprobación Oficial de la solicitud para que se pueda fundar la
Cofradía de Nuestra  Señora del  Rosario  otorgada por  el  Doctor
Pedro Garcés,  Vicario  General  Valentino y  Prior  de la  Canónica
Iglesia Catedral de Tarazona, Diócesis de Pamplona, ratificada por
Eloy Andrés, Real Notario valentino en 12 de Julio de 1630.

4.-  Fundación  de  la  Cofradía  de  Nuestra  Señora  del  Rosario  a
cargo del Padre Fray Juan Vicente Reig, enviado de la Orden de
Predicadores para tal efecto, con nombramiento de cargos de Prior
y Mayordomos y Acta Notarial signada por Nofre Navarro en 23 de
Julio de 1630.

5.- Decreto del Ordinario aprobando la fundación de la Cofradía de
Nuestra  Señora  del  Rosario  de  Beniarrés,  realizada  por  Don
Francisco Ferrer de Milán, Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana  de  Valencia,  Comisario  Apostólico  y  Visitador
General, realizado en la Visita Pastoral a la Parroquial de Beniarrés
en 23 de Septiembre de 1648.
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“Francisco  Visiedo  Jurado  y  Sindico  del  Lugar  de  Beniraes  de  la  Valle  de



Perpuchente suplicante dize:

Que el Retor, Justicia, Jurados y demas vezinos y moradores del dicho Lugar de
Beniraes,  por  su  devotion  desean  sumamente  que  en  la  Iglesia  de  dicho  Lugar  se
instituya una Cofadría de Nuestra Señora del Rosario.

Por tanto suplican a Vue Señoria Señor Official y Vicario General mande darles y
consederles licencia para juntarse en dicha Iglesia, y fundar, y instituir en aquella, dicha
Cofadría de Nuestra Señora del  Rosario,  en el  la forma acostumbrada, y ordenar las
constitutiones, ordinationes y capitulos que para el augmento y conservation de aquella
fueren necessarios, y que de todo se reciba auto publico, por un notario para que visto
por Vue Señoria en la forma de señal se sirva mandarlo decretar, lo que pide y suplica
meliori modo quo potest como asi este cumplimiento de lo qual esta implorando esta”.
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“Nos  el  Maestro  fray  Diego  Pedro  Prior  Provincial  de  Aragon  de  la  Orden  de
Predicadores,  a  los  muy amados en Jesuchristo  Nuestro Señor, los Retor, Vezinos y
moradores de Beniraes del Arçobispado de Valencia Salud, y todo bien espiritual.

Habiendo sido nuestro Padre Santo Domingo, y sus hijos los frayles predicadores
los fundadores y primeros movedores en la tierra de la Santissima devotion del Rosario
de  Nuestra  Señora,  y  por  orden  suyo,  una  de  las  cosas  mas  grandes  y  de  mas



consideration, que estan a cargo de nuestra Sagrada Religion, es alentar y augmentar la
dicha Sanctissima devotion. Siendo pues medio muy eficaz para alcanzar dicho efecto, el
fundar, e instituir cofadrias de la tal Sanctissima devotion y anos este concedido el dar
licencia para ello por toda nuestra provincia de Aragon, constandonos como nos consta
que  en  dicho  Lugar  de  Beniraes  tienen  muy  grande  devotion  a  nuestra  Señora  del
Rosario, Universal Protectora y abogada para nuestros intereses, y piden con Instancia se
funde en ella la cofadria, y hermandad del dicho Sanctissimo Rosario.

Por  tanto  Nos  el  Maestro  fray  Diego  Pedro  Prior  Provincial  sebredicho  damos
licencia  al  Padre  fray  Juan  Vicente  Reig,  presentado  de  nuestra  Orden,  que  estas
nuestras lleva, confiado de su mucha devotion prudencia y zelo, para que pueda fundar y
funde la cofadria de Nuestra Señora del Rosario en dicho Lugar de Beniraes, dandole
como le damos por estas nuestras letras, nuestro poder y aucthoridad para ello, y para
que  pueda  bendecir  rosarios,  recebir  cofadres  a  todas  y  qualesquier  personas,  de
cualquier  estado  y  condicion  que  sean,  y  escrivillas  en  el  libro  dispuesto  para  esto.
Nombrar  prior  y  mayordomos y  otros  officiales  para  el  augmento  y  servicio  de  dicha
cofadria,  y  para  que  nombre  un  sacerdote  zeloso  de  esta  Sancta  devotion  de  buen
exemplo y vida, para que en ausencia suya pueda hazer lo que el, como es bendezir
rosarios, recibir y scribir cofadres y todo lo demas que fuere necessario. Todo lo qual
otorgamos y consedemos franca y liberalmente sin interes alguno, por el augmento de la
Sancta devotion y bien de este pueblo de Beniraes, con las conditiones siguientes:

PRIMO, que todos los sermones que se huviesen de predicar a quenta de dicha Cofadria
los  hayan  de  encomendar  y  predicar  frayles  de  nuestra  Sagrada  religion  si  huviese
convento en dicho Lugar o cerca de el, o con conformidad lo pudieran hazer, para que
como mas interesados procuren el augmento de tan santa cofadria y devotion.

SECUNDO, que si por tiempos venideros en dicho Lugar de Beniraes o, en su distrito se
fundase algun convento de nuestra Sagrada religion, se haya de transferir y trasladar a el
dicha cofadria con todos sus emolumentos, bienes y intereses temporales.

TERCIO, que cada anyo tengan obligation de llevar los libros de dicha cofadria al Prior o,
principal presidente del convento mas cercano de nuestra orden Sagrada para que los
firmen y vean los cofadres que de nuevo se han escrito de un anyo, a otro.

QUARTO, que en todo hayan de reconocer y reconozcan a Nos, y nuestros sucessores
por los verdaderos fundadores y governar dicha cofadria conforme a los estatutos de la
que esta fundada en el convento de nuestra orden de Santa Maria de la Minerva de
Roma.

Con estos pactos y conditiones otorgamos dicha licencia, y no de otra manera y
caso que contravinieran a ellas damos por falsa y nulla dicha cofadria y fundation en
nombre del Padre, y del Hijo y del Spiritu Santo Amen, en fe de lo qual firme las presentes
de mi mano, y mande sellar con el sello de nuestro officio. Datiis en nuestro Convento de
Predicadores del Corpus Christi de Luchente en veynte y cinco dias del Mes de Junio del
anyo Mil Seyscientos y Treynta.

fray Diego Pedro Prior Provincial
en lugar del sello”.
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“Anno anatiumtase Domini Millessimo Sexcentessimo Trigessimo die vero intitulado
duodessimo  mensis  Juliy  Domino  Pedro  Garces  S.V.D.  Priore  de  questa  canonica
eclesiae  chatedralis  Tarasonem  officiali,  et  Vicario  generali  Valentinus  personaliter
comparauit, et fuit constitutus Franciscus Visiedo Juratus et Syndicus Loci de Beniraes
Vallis de Perpuchent, qui posuit et presentavit scripturam thenoris sequentis:

Francisco  Visiedo  Jurado  y  Syndico  del  Lugar  de  Beniraes  de  la  Valle  de
Perpuchente  suplicante  dize:  que  el  Retor,  Justicia,  Jurados  y  demas  Vezinos  y
moradores del dicho Lugar de Beniraes, por su devotion desean sumamente que en la
Iglesia de dicho Lugar se instituya una cofadria de nuestra Señora del Rosario. Por tanto
suplican  a  vue  Señoria  Señor  Official  y  Vicario  general  mande  darles  y  consederles
licencia para juntarse en dicha Iglesia, y fundar y instituir en aquella, dicha cofadria de
nuestra  Señora  del  Rosario,  en  la  forma acostumbrada,  y  ordenar  las  constitutiones,
ordinationes  y  capitulos  que  para  el  augmento  y  conservation  de  aquella  fueren
necessarios, y que de todo se reciba auto publico, por un notario para que visto por vue
señoria en la forma de señal se sirva mandarlo decretar, lo que pide y suplica meliori
modo quo potest como asi este cumplimiento de lo qual esta implorando esta.



E nos el dicho official y Vicario general vista dicha peticion y lo en ella contenido es
aiusticia, y arrazon conforme, damos licencia al Retor, Justicia y Jurados y a los demas
vezinos y moradores del dicho Lugar de Beniraes del Valle de Perpuchente para que se
puedan juntar en la Iglesia de dicho Lugar e instituir y fundar en aquella, dicha cofadria de
nuestra  Señora  del  Rosario  en  la  forma  acostumbrada,  y  hazer  las  constitutiones  y
capitulos, que para el augmento y conservation de aquella fueren necessarios, y que de
todo se reciba auto publico por qualquier notario, para que visto por nos estar en la forma
desente lo podamos decretar.

Quaquidem scriptura posita, oblata et presentata illio dictus Dominus officialis et
Vicarius  generalis  valentinus  adcalsem  dictere  scripture  sua  proporciona  manu  fevit
provisionem thenoris sequentis his fiant legitime requisita esta.

Dr. Garces, Vicarius generalis.

Copis  huismodi  probet  facet  manu  aliena  scripta,  fuit  abstracta  a  suo  originali
registro convento eri libro obligationem et provisionum curis eclesiastae Valentiniae dicti
Anni per me Alosuem Andream Real notarium valentinum vnum ex eis deu curiae cuius
fiem hic meum pono Signum”.
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“Die XXIIY Mensis Julyi Anno Domini MDCXXX.
El molt reverent Pare fray Joan Vicent Reig presentat en Santa Teulogia, y mestre

de la orden del grorios Pare Sant Domingo del convent de Luchent, trobat en lo present
loch de Beniraes, vall de Perpuchent, vista la gran devosio que tenen los vehins de dit
loch a nostra Señora del Rosari, universal protectora y abogada nostra, y que demanen
ab insistencia gran, que es funde en la Iglesia del present loch la confraria, y germandad
del Santissim Rosari; per tant lo dit  Pare fray Joan Vicent Reig, presehint licencia del
Señor Archebisbe de Valencia donado per lo doctor Pedro Garces Vicari gineral en dotze
dies del  present  mes,  e  any per  Aloy  Andres Real  notari  resgistrada en lo  llibres de
provisions y obligations de la cort eclesiástica de Valencia del dit any, y ab llicencia axi
mateix  del  mol  reverent  pare  fray  Diego Pedro  Prior  provincial  de  dita  orde,  funda y
estableix  dita  confraria,  y  germandad  del  Santissim  Rosari  de  nostra  Señora,  en  la
esglesia del loch de Beniraes y enseguint lo orde, poder y facultat contenguts en dita
licencia pera beneir rosaris, rebre confrares, nomenar prior y mayordoms, y altres officials
pera el augment y servici de dita confraria y pera nomenar un sacerdot zelos de esta
Santa devocio, pera que an absencia del dit pare, puga exercir dita facultad y tot lo demes
que sia necessari ab los pactes y conditions en dita licencia mencionats donada en lo
convent de Predicadors del Corpus Christi de Luchent en Vint y cinch dies del Juny del
any Mil Siscents y Trenta.

Nomena Prior de dita confraria a frey Pedro Simon Prevere Retor de dita Iglesia y
Vall de Perpuchent, y mayordoms a Marti Gerola, y a Jaume Fenollar, y Christofol Giner,
dexant la electio dels demes officials a voluntat de dit Retor; en fe de tottes les quals
cosses requerint a mi Nofre Navarro notari publich, y Scriva de dita Vall en rebre acte
publich dits dia mes y any de sus dits en la Iglesia de dit loch de Beniraes; Presents per
testimonis  foren  Joan  Mongo  y  Frances  Jorda  del  dit  lloch  habitadors,  y  perque  en



qualsevol part plena fe sia donada yo dit notari pose nom acostumat de art de notaria.

A Signe.”

5

Nos don Franciscus Ferrer de Milan presbitero canonicus Santae eclesiae metropolitanae
Valentinus  comissarius  Apostolicus  trium  gratziarum,  et  pro  ad  modum  illistribus,  et
reverendis  dominis  canonicis,  et  Capitulo  dictae Santae eclesiae  alter  ex  Visitatoribus
generalibus  presentis  Archiepiscopatus,  et  diocessis  Valentiniae  sede  Archiepiscopali
vacante  visa  in  primis  licentia  ad  modum tenerendi  patris  fratris  Diego  Pedro  Prioris
Provincialis Aragoniae Provintiae in conventu fratrum predicatorum Corporis Christi Villae
de Luchent decima quinta die Mensis Juniy Anni Milessimi Secentessimi Trigessimi, ad
fundamdam  cofadriam  sey  confraternitatem  Beatae  Mariae  de  Rosario  in  eclesia
Parrochiali  oppidi  de  Beniraes  vallis  de  perpuchent.  Visa  licentia  etiam  Domini  Petri
Garces presbiteri Prioris de nuestra dioecesis de Panplona Canonica eclesiae catredralis
Tarrasonem officialis et Vicarii generalis Valentini, datis in Curia eclesiastica valentina die
duodesimo a mensis Juliy dicti Anni Millessimi Sexcentessimi Trigessimi registrata in libro
obligationum, et provissionum dictae Curiae eclesiastiae Valentina dicti  anno Millessimi
Sexcentessimi  Trigessimi  refrendata  per  Alossium Andream Real  notarium valentinum
vonem  ex  scribit  dictae  curiae  eclesiasticae  ad  Capitulum  sue  congregationem
celebrandam dicta eclesia parrochiali  dicti  oppidi  de Beniraes usca fundationem dictae
cofadriae, sue societatis Beatae Mariae Virginis de Rosario,  et  circa omnia annexa et
connexa  dictae  societati.  Viso  etiam  Instrumento  institutionis  et  fundationis  dictae
cofadriae sine Societatis recepto Honofrium Navarro Notarium su die Vigessima quarta
Mensis Juliy dicti Anni Millessimi Sexcentessimi Trigessimi, in quo reverendus Pater frater
Vicentibus Reig ordinis Predicatorum Sacrae Theologiae presentatus conventus Corporis
Christi dicate villae de Luchent Instituit, et fundavit dictam confraternitatem, et societatem
Beatae Virginis Mariae Rosariys in dicta eclesia Parrochiali dicti oppidi de Beniraes, cum
Capitulis et conditionibus, in supra dicta licentia Ad modum reverendi Patris provincialis
contesitis, et enarralis. Visa denique humili suplicatione, et petitione hodierna die coram
nobis facta per reverendum Rectorem dictae eclesiae Parrochialis, dicti et presentis oppidi
de Beniraes Prioris dicte Societatis, et per clavarium, et mayordomo ipsius. Et quia omnia
supra dicta vite et benevidentur facta, et simi citer juri et rationi consona, et quod pius
tapetentibus  non  et  denegandus  benignus  assensis.  Ideo  aucthoritate  nostre  officis
utenses, qua fansimur in Hae parte thenore presentis melioribus usa,  modo et  forma,



quibus  de  pure  possumus,  et  valemus,  aprovamus,  et  confirmamus  supra  dictum
Instrumentum, iam dictae confraternitatis, et societatis Beatae Mariae Virginis de Rosario
receptum per dictum Honofrium Navarro notarium die, mense, et anno quibus supra, et
omnia in eo contenta a prima eius linea, los que ad ultiman inclusive, et promajore eius
validitate, et finitate in futurum ei imponimus nostram aucthoritatem, pariter et decretum
judiciale, omni meliori modo quo possumus est. Daltis in dicto oppido de Beniares vallis de
Perpuchent  dicte  diocessis  Valentiniae,  continuantes  nostram  visitationem,  presentis
Archiepiscopalis  Valentini  die  vigessima  tercia  mensis  Septembris  Anni  Millessimi
Sexcentessimi quadragessimi octavi.

           Don Franciscus Ferrer Canonicus
           et Vissitador generalis.
Pro sigl+lo

De mandamiento dicti domini canonici et Vis. Generalis Valentini.
Licenciatus Vicentibus Terol presbiter notº.
Apostolicus Secretarius



Libro Cofradía del Roser 1676-1742

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL. (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: COFRADÍA DE Nª. Sª, DEL ROSER. 1676              

ORDEN:  
Corresponde al Tomo I. No tiene anotación de orden.
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1676-1742
 
FORMATO: 
300 x 210 m/m Pergamino.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Piel vuelta. Bastantes deterioros.
  
ESCRITURA: 
Valenciano y Castellano. Tinta.
   
ESTADO:  
Humedades, Roturas, Pérdidas parciales, sobre todo al principio.
  
FOLIOS: 
Del 1 al 42 Foliación original del libro.
   
INDICE: 
Folio 1 a 2v: Cofrades de Nostra Sra. del Roser. 1676.
Folio 3 a 5: Los que fan la Festa en los Primers Dumenges de Mes y Altres Particulars
Festivitats Votives. Any 1676.
Folio 5v en blanco.
Folio 6 a 8v Lista de Cofrades de 1715 a 1723.
Folio 9 y 9v en blanco.
Folio 10: Contes de la Confraría del Roser de 1675 en 1676; (10v): 1676 en 1677; (11)
1677 en 1678; (11v) 1678 en 1679; (12) 1679 en 1680; (12v) 1680 en 1681; (13) 1681 en
1682 y 1682 en 1683; (13v) 1683 en 1684; (14v) 1684 en 1685; (15) 1685 en 1686; (15v)
1686 en 1687; (16) 1687 en 1688; (16v) 1688 en 1689 y 1689 en 1690; (17) 1690 en
1691; (17v) 1691 en 1692; (18) 1692 en 1693; (18v) 1693 en 1694; (19) 1694 en 1695;
(19v) 1695 en 1696; (20) 1696 en 1697; (21) Falta sin interrupción; (22) 1697 en 1698 y
1698 en 1699; (22v) 1699 en 1700 y 1700 en 1701; (23) 1701 en 1702; (23v) 1702 en
1703; (24) 1703 en 1704; (24v) 1704 en 1705; (25) 1705 en 1706; (25v) 1706 en 1707;



(26) 1707 en 1708; (27) 1708 en 1709; (28) 1711 en 1712; (28v) 1712 en 1713; (29) 1713
en 1714; (29v) 1714 en 1715; (30) 1715 en 1716; (30v) en blanco; (31) 1716 en 1717;
(31v) 1717 en 1718 y 1718 en 1719; (32) 1719 en 1720; (32v) 1720 en 1721; (33) 1721
en 1722; (33v) 1722 en 1723; (34) 1723 en 1724; (34v) 1724 en 1725; (35) 1725 en 1726;
(35v) 1726 en 1727; (36) 1727 en 1728 y 1732 en 1733; (36v) 1734; (37) 1734 en 1735;
(37v) 1735; (38) Falta sin interrupción; (39) 1736 en 1737; (39v) 1737 en 1738; (40) 1738
en 1739; (40v) 1739 en 1740; (41) 1740 en 1741; (41v) 1741 en 1742; (42) Diligencia de
cierre.
  
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
El libro es parte del Libro de Culto y Fábrica de 1676 a 1742.
Incluye Listas de Cofrades y cuentan anuales.
Notas  de  los  gastos  de  construcción  de  la  nueva  Iglesia  de  la  Plaza  desde  1687  en
adelante.
   



Libro Cofradía del Rosario 1743-1882

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL. (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: COFRADÍA DEL ROSARIO 

ORDEN: 
Corresponde al II Tomo. No tiene anotación de orden. 
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1743-1882.
 
FORMATO:  
300 x 210 m/m Pergamino.
  
ENCUADERNACIÓN:  
Piel vuelta. Deterioros leves.
  
ESCRITURA:  
Castellano a tinta.
   
ESTADO:  
Aceptable. Humedades en zona de foliación.
  
FOLIOS:  
Del 21 al 115. Foliación original: del 21 al 75. Foliación posterior: del 76 al 115
Contienen signos de agua.
   
INDICE:  
Folio 22: Lista de Cofrades barrada.
En blanco: Folios 21, 23 a 29, 104 a 115.
Folio 30: Inicio cuentas Cofradía desde 1743 a 1882, hasta el folio 97.
Folio 98: Lista de Cofrades en folios sueltos del libro, hasta folio 103.
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
De 1743 a 1769 Completo. Cuentas pasadas por el Dr. Frey Joseph Vilaplana.
De 1770 a 1771 Completo. Pasado por Frey Joseph Albert.
De 1772 a 1778 Completo. Pasado por el Dr. Luis Esparsa, Ecónomo.
De 1779 a 1788 Completo. Pasado por el Dr. Frey Josef Martí.
De 1789 a 1791 Completo. Pasado por Mn. Blas Silvestre, Ecónomo.
De 1792 a 1803 Completo. Pasado por el Dr. Frey Mariano Magraner.
De 1804 a 1815 Completo. Pasado por el Dr. Frey Josef Ortoneda.
Falta de 1816 a 1818.



En Folio 83 Nota de toma de posesión del Dr. Frey Francisco Bernabeu.
Falta de 1820 a 1861 con nota explicativa del porqué en folio 84.
De 1862 a 1869 Completo. Pasado por Mn. Fco. de P. Gozálbez.
Folio 88v. Intento de refundar la Cofradía por problemas de que no se pagan las cuotas.
1871 Completo.
De 1872 a 1877 Completo. Pasado por D. Pedro Ezquerdo, Ecónomo; D. José Berenguer,
Ecónomo; D. Joaquín González, Economo.
De 1878 a 1881 Completo. Pasado por D. José Canet.
Al folio 97: 1882 incompleto.
Folio 98v a 103 Lista de Cofrades.
Folio 114: notas de arrendamientos.



Libro Cofradía 1897-1939

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3. ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:

TITULO DEL LIBRO:  COFRADÍA

ORDEN:  
Corresponde al III Tomo. No tiene anotación de orden.
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1897-1939
 
FORMATO: 
317 x 217 Papel impreso para contabilidad
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Sin foliar. Foliación posterior a lápiz. Del 1 al 91
   
INDICE: 
Actas de Construcción del la Iglesia:
Folio 1 Acta de 2 de Junio de 1897.
Folio 1v: Acta de 25 de Junio de 1897
Folio 2: Acta de 14 de Julio de 1897
Folio 2v: Acta de 18 de Julio de 1897
Folio 3: Acta de 25 de Julio de 1897
Folio 3v: Acta de 29 de Agosto de 1897
Folio 4: Acta de 7 de Enero de 1899
Folio 4v: Acta de 3 de Junio de 1899
Folio 5 a 6: Copia del Acta Municipal de 26 de Agosto de 1900.
Del folio 6v al 17v en blanco.
Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario
Del 18 al 19v Lista de Cofrades de 1897. Cuentas: (19v y 20) 1898; (20v y 21) 1899 y
1900; 
(21v) Lista de Cofrades en 1901; (22) Cuentas de 1901.



(22v y 23) Documentos de Erección Canónica de la Cofradía: 16 de Septiembre de 1904 a
30 de Octubre de 1904
(24) Justificación de la Erección Canónica después de casi tres siglos.
(24v a 39v) Listas de Cofrades desde 1904 a 1931.
(40 a 41v) Lista de Cofrades de 1931.
(42 y 42v) Lista de Cofrades de 1933.
(43 y 43v) Lista de Cofrades de 1939
(44 a 56v) en blanco.
(57 a 59v) Cuentas de 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1931, 1932.
Resto hasta folio 91 en blanco.   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
El libro incluye varias actas de la construcción del nuevo templo 1897-1900.



Cofrares de Nostra Señora del Roser 1676

R. P. Fr. Vicent de Sovia             Vicari Prior

                  Christofol Giner
                  Donisa Sentjuan
                  Rosera Giner
                  Jusepa Giner
                  Jusep Giner
                  Sebastia.............
                  Agostin Calbo
                  Mauro................
                  Pere Pla
                  Sebastiana Garcia
                  Jusep Pla
                  Rosera Pla
                  Maria Pla
                  Berthomeu Garcia
                  ...................
                  ...................
                  ...................
                  ...................
                  ...........Llopis Vda.
                  ...................
                  ...................
                  .............Thomas
                  ...................
                  .............menor
                  ...................
                  ...................
                  ............Moya Vda.
                  ........riano Valor
                  ..............Borras
                  Berthomeu Thomas
                  Agustina Capsiri
                  Christofol Giner machor
                  Jusepa Domingo
                  Marc Gerola
                  Cathalina Gorda
                  Jusepe Gerola de Marc
                  Marti Gerola
                  Vicenta Thomas
                  Theresa Gerola
                  Getrudis Gerola



                  Veronica Gerola
                  Agna Maria Gerola
                  Laura Gerola
                  Cayetano Gerola
                  Blay Gerola
                  VIcente Gerola
                  Veronica Thomas
                  Vicent Gerola menor
                  Miquel Gerola
                  Jusep Gerola de Vicent
                  Frances Miquel
                  Maria Mestre
                  Frances Miquel menor
                  Christofol Miquel
                  Agna Maria Miquel
                  Jusep Miquel
                  Vicent Miquel
                  Geronima Miquel
                  Jusepa Miquel
                  Gines Miquel
                  Miquel Thomas machor
                  Esperança Escrivá
                  Agna Maria Thomas
                  Francisco Thomas
                  Roch Thomas
                  Juan Aliques
                  Jusep Aliques
                  Blay Aliques
                  Jusepa Aliques
                  Vicent Buades
                  Cathalina Aliques
                  Vicent Buades menor
                  Maria Buades
                  Pere Juan Moncho
                  Juanagna Puchol
                  Jusepa Moncho
                  Fabiana Navarro
                  Monserrada Navarro
                  Phelip Navarro
                  Vicenta Miquel Vda.
                  Jusep Enguix
                  Roch Enguix
                  Esperança Enguix
                  Antoni Calbo
                  Agna Thomas



                  Jusepa Thomas de Calbo
                  Margarita Thomas de Calbo
                  Elisabet Agna Thomas de Calbo
                  Maria Calbo
                  Esperança Calbo
                  Jusepa Bosca Vda.
                  Jaume Thomas
                  Miquel Thomas de Jusep
                  Jusep Thomas
                  Faustina Thomas
                  Phelip Moncho
                  Maria Miquel
                  Miquel Moncho de Phelip
                  Phelip Moncho menor
                  Frances Juan Moncho
                  Maria Moncho
                  Esperança Moncho
                  Margarita Moncho
                  Vicenta Moncho
                  Cayetano Moncho
                  Antoni Moncho
                  Clara Moncho
                  Veronica Buades
                  Agusti Thomas
                  Batiste Thomas
                  Vicent Juan Gosalves
                  Vicenta...........
                  Miquel Gosalves
                  Juan Gosalves
                  Roch Gosalves
                  Isabel Juan Gosalves
                  Francisca Gosalves
                  Maria Gosalves
                  Jacinta Gosalves
                  Esperança Gosalves
                  Francisca Moya Vda.
                  Berthomeu Vilaplana
                  Jusep Vilaplana
                  Francisca Agna Vilaplana
                  Maria Agna Vilaplana
                  Batiste Roca
                  Cathalina Juan
                  Pere Roca
                  Juan Roca
                  Pere Roca menor



                  Batiste Roca menor
                  Margarita Roca
                  Salvador Bañuls
                  Maria Miralles
                  Jaume Bañuls
                  Maria Bañuls
                  Salvador Bañuls menor
                  Vicent Bañuls
                  Roch Bañuls
                  Isabel Juan Bañuls
                  Vicent Lopis
                  Jusepa Agna Valor
                  Gregori Calbo
                  Maria Calbo
                  Jusepa Calbo
                  Esperança Calbo
                  Maria Agna Calbo
                  Margarita Calbo
                  Gregori Calbo menor
                  ...... Maria Calbo
                  Bernabeu Lopis
                  Cathalina...........
                  Jusep Lopis de Bernabeu
                  Estena Lopis
                  Berthomeu Lopis de Bernabeu
                  Sebastia Lopis menor
                  Agusti Calbo de Luys
                  Jusepa Thomas
                  Jusepa Calbo de Agusti
                  Angelica Pla Vda.
                  Sebastia Lopis
                  Vicenta Pastor
                  Ponciana S.Pere
                  Miquel Moncho de Miquel
                  Maria Pardo
                  Francisca Moncho de Miquel
                  Luys Miralles
                  Cathalina Palau
                  .........tana Miralles
                  ........pa Miralles
                  ..........Miralles
                  ..........Miralles
                  ..........Miralles
                  Margarita Ferre
                  Roch Miralles



                  Miquel Moncho machor
                  Francisca Bonet
                  Gabriel Moncho
                  Batiste Moncho
                  Vicent Moncho
                  Pere Juan Moncho de Miquel
                  Esperança Moncho
                  Berthomeu Lopis machor
                  Berthomeu Lopis de Berthomeu
                  Isabel Agna lopis
                  Nicolau Miralles
                  Thomasa Thomas
                  Francisca Miralles
                  Getrudis Miralles
                  Agusti Miralles
                  Frances Miralles
                  Gaspar Miralles
                  Jusep Miralles de Nicolau
                  Miquel Miralles
                  Jusep Oltra
                  Monserrada Ferrer
                  Jusep Oltra menor
                  Andreu Oltra
                  Margarita Oltra
                  Agna Maria Oltra
                  Monserrada Oltra
                  Juana Alemañ
                  Pere Gorda
                  Frances Gorda
                  Antoni Gorda
                  Jusep Gorda
                  Phelip Monar
                  Francisca Gorda
                  Miquel Thomas de Miquel
                  Vicenta Andres
                  Miquel Sanchis
                  Geronima Calbo
                  Jusepa Sanchis
                  Agna Maria Sanchis
                  Credencia Sanchis
                  Miquel sanchis menor
                  Jaume Thomas
                  Juana Garcia
                  Blay Carbonell
                  Usola Rodrigo



                  Frances Carbonell
                  Vicent Carbonell
                  Esperança Carbonell
                  Clara Carbonell
                  Jusepa Carbonell
                  Vicent Gorda
                  Isabel Juan Camus
                  Pere Juan Gorda
                  Maria Gorda
                  Esperança Gorda
                  Jusep Gorda de Visent
                  Jusep Gorda de Jusep
                  Maria Nadal
                  Margarita Mestre
                  Estario Nadal
                  Maria Nadal menor
                  Roch Nadal
                  Jusep Nadal de Maria
                  Jasinta Nadal
                  Maria Nadal
                  Jusep Calbo de Luys
                  Jusep Calbo de Jusep
                  Juan Calbo
                  Maria Calbo
                  Jusepa Calbo
                  Francisca Agna Calbo
                  Pere Marrahi
                  Maria Martines
                  Pasqual Marrahi
                  Carlos Marrahi
                  Maria Marrahi
                  Jacinta Bañuls Vda.
                  Jusep Calatayud
                  Maria Buades
                  Maria Calatayud
                  Jusep Martines
                  Usola Giner
                  Agusti Martines
                  Juanagna Moncho
                  Jusepa Martines
                  Triburcia Martines
                  Roch Texidor
                  Jusepa Gorda
                  Francisca Gorda y Texidor
                  Rosa Gorda y Texidor



                  Maria Texidor
                  Jusep Texidor
                  Gaspar Texidor
                  Juan Roch Texidor
                  Pere Juan Texidor
                  Miquel Texidor
                  Agusti Capsiri
                  Maria Oltra
                  Jusep Capsiri
                  Agusti Capsiri
                  Juan Capsiri
                  Basilio Capsiri
                  Vicente Capsiri
                  Maria Capsiri
                  Jusepa Calbo Vda.
                  Thomas Capsiri
                  Margarita Capsiri
                  Agusti Calbo machor
                  Antoni Orts
                  Maria Sanchis
                  Jusep Nadal machor
                  Maria Nadal
                  Pere Nadal
                  Margarita Nadal
                  Pasquala Nadal
                  Jaume Juan
                  Cathalia Agna Puchol
                  Juan Juan
                  Jusep Juan
                  Jaume Perez
                  Antoni Oltra
                  Nicolas Perez
                  Christoval Miquel
                  Jusepe Miralles
                  Vicente Marti de Alcala
                  El Retor
                  Francisco Juan Moncho
                  Miquel Moncho menor
                  Mathias Nadal menor
                  Miquel Sanchis menor
                  Jusepe Bal cirujano



Cofrades de Nuestra Señora del Rosario 1715

Confrares de Nª. Señora del Roser que sean asentat en este añy de1715 per mi el 
Ror.Frey Joseph Val Retor de la Vall de Perpunchent y Prior de dita Confraria.

                  Mossen Bertomeu Villa Pla
                  Vicenta Villa Plana
                  Ignacia Rodrigo Madre de dicho Retor
                  Berthomeu Crespo
                  Maria Crespo y
                  Maria Perez
                  Francisca Agna Vilaplana
                  Joseph Vilaplana
                  Bernabeu Llopis y
                  Maria Gosalbes Muller
                  Joseph Llopis
                  Manuel Llopis
                  Pere Llopis
                  Jusepa Maria llopis
                  Vicent Juan Llopis y
                  Jusepa Calbo Muller
                  ....................y
                  Maria Gosalbes Muller
                  Gregori Calbo y
                  Vicenta Martines Muller
                  Miquel Gosalves y
                  Jusepa Sanchis Muller
                  Rog Gosalves y
                  Clara Villa Plana Muller
                  Jusep Gosalves
                  Juan Gosalves
                  Salvador Bañuls y
                  Jusepa Martines Muller
                  Frances Giner y
                  Jusepa Capsir Muller
                  Rosa Giner
                  Josepa Giner
                  Rog Miralles y
                  Anamaria Oltra Muller
                  Rosa Miralles
                  Miquel Sanchis y
                  Jacinta Gosalbes Muller
                  Jusep Navarro y
                  Esperança Cloquel Muller



                  Jaume Mico y
                  Maria Navarro Muller
                  Casilda Cortes Vda. de Rog Calbo
                  Vicent Valor de Nofre
                  Maria Valor
                  Joseph Valor
                  Nofre Valor
                  Maria Calbo Vda de Augusti Thomas
                  Maria Thomas
                  Joseph Thomas
                  Augusti Thomas
                  Monserrada Thomas
                  Maria Sanchis Vda. de Jaume Thomas
                  Rosa Thomas
                  Credencia Thomas
                  Geronima Thomas
                  Jaume Thomas
                  Lluis Thomas
                  Rita Thomas
                  Jusep Oltra y
                  Francisca Gorda Muller
                  Maria Aliques Vda. de Miquel Thomas
                  Jusep Thomas y 
                  Lluisa Cortes Muller
                  Francisco Navarro y
                  Vicenta Costa Muller
                  Jusepa Calbo Vda. de Pere Juan Gorda
                  Rosa Gorda
                  Vicenta Gorda
                  Juseph Buades y
                  Maria Gorda Muller
                  Joseph Bugades
                  Juseph Torres y
                  Matilda Marrai Muller
                  Maria Buades Vda. de Juseph Calataiut
                  Juseph Sanchis y
                  Geronima Calataiut Muller
                  Juseph Sanchis 
                  Miquel Sanchis
                  Jusepa Maria Sanchis
                  Francisco Gerola
                  ....buga Calataiut
                  Cathalina Aliques Vda. de Vicent Buades
                  Vicent Banulls y
                  Maria Bugades Muller



                  Juseph Thomas y
                  Maria Gosalves Muller
                  Pere Juan Sanchis y
                  Jusepa Anguix Muller
                  Maria Martines y de Vilaplana
                  Vicente Buades y 
                  Maria Porcs Muller
                  Gines Miralles y
                  Getrudis Miralles su hermana
                  Agusti Miralles
                  Juan Gosalbes y
                  Jusepa Thomas Muller
                  Vda de Vicent Moncho
                  Vicent Moncho
                  Miquel Moncho
                  Vda de Antoni Llorens Vicenta Capsir
                  Bernat Nadal y
                  Francisca Fenoll Muller
                  Batiste Moncho y
                  Catalina Mochol Muller
                  Juseph Segui y
                  Francisca Moncho Muller
                  Gabriel Moncho
                  Miquel Moncho menor y
                  Julagna Banulls Muller
                  Margaritagna Nadal
                  Juseph Juan y
                  Barbara Maro Muller
                  Vda de Frances Juan Jusepa Maria N....
                  Luis Thomas y
                  Vicenta Gosalbes Muller
                  Sebria Moncho y
                  Anna Maria Miralles Muller
                  Vicent Valor de Nofre
                  Manuel Thomas
                  Vicent Valor y
                  Maria Bernabeu Muller
                  Vicent Gorda
                  Blay Gerola y
                  Maria Angela Jorda Muller
                  Maria Gerola
                  Josepa Gerola
                  Joseph Gorda y
                  Credencia Sanchis Muller
                  Joseph Giner



                  Lluis Giner
                  Juan Giner
                  Margarita Arboix Vda de Pau Nadal
                  Jusepa Nadal
                  Francisco Nadal
                  Jaume Juan y
                  Rita Navarro Muller
                  Cataliagna Puchol Vda.
                  Antoni Nadal y
                  Jusepha Thomas Muller
                  Lluis Sanchis y
                  Josepha Thomas Muller
                  Lluis Sanchis
                  Francisca Sanchis
                  Rog Calbo y
                  Vicenta Thomas Muller
                  Maria Calbo
                  Vicenta Calbo
                  Juan Santoncha y
                  Vicenta.........Muller
                  Margarita Santoncha
                  Gregori Santoncha
                  Rog Texidor y
                  Francisca Candela Muller
                  Joseph Texidor
                  Josepha Texidor
                  Pere Juan Texidor
                  Bernat Thomas y
                  Sivilia Segura Muller
                  Joseph Thomas
                  Antoni Thomas
                  Agusti Martines machor y
                  Juana Agna Moncho Muller
                  Juseph Nadal y
                  Francisca Agna Calbo Muller
                  Juseph Thomas fill machor
                  Agosti Thomas
                  Vicenta Thomas
                  Pasqual Marray y
                  Josepa ........... Muller
                  Frances Miquel y
                  Maria Nager Muller
                  .......... Calbo y
                  Maria Texidor Muller
                  Pere Juan Calbo



                  Rog Calbo
                  Vicent Calbo fill
                  Francisco Thomas y
                  Rosatea Llopis Muller
                  Francisco Thomas 
                  Gaspar Thomas
                  Joaquin Rog Miquel y
                  Maria Nadal Muller
                  ......... Thomas Vda de Agusti Calbo
                  Agusti Calbo
                  Margarita Calbo
                  .........Jorda de Pere
                  Maria Jorda
                  Rog Jorda germans
                  Rita Jorda
                  Felip Jorda
                  ......... Sanchis Vda. de Jaume Thomas
                  ........Oltra menor y
                  Francisca Jorda Muller
                  Vicenta Oltra
                  Josepha Oltra
                  Miquel Oltra
                  Francisca Oltra
                  Rafela Miralles Vda. de Sebastia Llopis
                  Andreu Oltra y
                  Maria Marray
                  Margarita Oltra
                  Pere Oltra
                  Monserrada Oltra
                  Andreu Oltra
                  Maria Oltra
                  Juan Llana y
                  Monserrada Navarro Muller
                  Manuela Llana
                  Joseph Llana
                  Agna Maria Llana
                  Josepa Llana
                  Pere Juan Moncho machor y
                  Vicenta Buigues Muller
                  Juseph Capsir y
                  Agna......... Muller
                  Bertomeu llopis y
                  Jusepa Segura Muller
                  Miquel Moncho y
                  Maria Pardo Muller



                  Joseph Mongo machor
                  Monserrada Mongo
                  Rita Mongo
                  Margarita Mongo
                  Miquel Moncho menor y
                  Maria Monxino Muller
                  Jusepa Miquel Vda. de Juseph Miralles
                  Esperança Cloquel Vda. de Joseph Navarro
                  Pere Juan Calafat y
                  Anna Maria Moncho Muller
                  Felip Jorda y
                  Margarita Nadal Muller
                  Maria Moncho Vda. de Antonio Jorda
                  Christofol Miquel y
                  Isabel Agna Banulls Muller
                  Pasqual Thomas y
                  Maria Lafuente Muller
                  Sebastia Navarro y
                  Margarita Juan Muller
                  Juseph Miquel y
                  Mariana Sentjuan Muller
                  Juseph Texidor y sos fills
                  Juana Texidor
                  Vicent Banulls y
                  Maria Rugaty Muller
                  Juseph Thomas y
                  Maria Gosalbes Muller
                  Batiste Roca y
                  Francisca Moncho Muller
                  Jaume Banulls y
                  Geronima Miquel Muller
                  Salvador Banulls menor
                  Francisca Agna Villaplana
                  Berthomeu Crespo y
                  Maria Crespo germans
                  Augusti Martines menor y
                  Vicenta Banulls Muller
                  Juseph Martines y
                  Maria Thomas Muller
                  Gregori Calbo y
                  Maria Gosalbes Muller
                  Cayetano Moncho y
                  Jusepa Giner Muller
                  Jusepha Moncho Vda. de Juseph Navarro
                  Maria Aliques Vda. de Miquel Thomas



                  Antoni Jorda y
                  Esperança......... Muller
                  Rog Enguix menor y
                  Jusepha Thomas Muller
                  Rog Enguix machor y
                  Margaritagna Segui Muller
                  Juseph Grau y 
                  Vicenta Enguix Muller
                  Jusep Moncho y
                  Monserrada Moncho
                  Margarita Moncho
                  Rita Moncho
                  Jacinta Nadal Vda. de Frances Miquel
                  Blas Aliques y
                  Diega Bosca Muller 
                  Juan Aliques y
                  Mariagna Enguix Muller
                  Juseph Aliques y
                  Maria Miralles Muller
                  Antonio Selles y 
                  Francisca Aliques Muller
                  Madalena Adrogon Vda. de Pere Domingues
                  Frances Juan Domingues
                  Pere Domingues
                  Joseph Domingues
                  Maria Domingues
                  Pere Calafat y
                  Anna Maria Mongo Muller
                  Maria Llorens
                  Rº frey Joseph Val Ror de Beniarres
                  Thomas Molina y
                  Maria Catalá Muller
                  Maria Josepha Molina
                  Agna Maria Molina
                  Josepa Molina
                  Joseph Oltra y
                  Monserrada Oltra Muller
                  Serafina........
                  Manuel Val
                  Gregori Ferrer

El presente año Fray Domingo Laeraz perteneciente al Convento de Predicadores de
Nª.  Sª.  del  Rosario de la Villa  de Almenara obispado de Tortosa,  en virtud de la
comission y facultad que tengo admito a todos los retroescritos por cofadres del Ssmo
Rosario, assi vino como Maestro y a todas las gracias y prerrogativas concedidas a



dichos  Cofadres  por  los  Sumos  Pontifices  en  Nombre  del  Padre,  del  Hijo  y  del
Espiritu Santo Amen. en fe de lo qual firmo el presente de mi mano oy a 8 del mes de
Setiembre de 1723.
                            Fray Domingo Laeraz
                            Asentado visitador de las
                            Cofadrias del Stmo. Rosario

                  Roque Mico
                  Maria Puerto
                  Francisca Aliques
                  Francisco Gorda
                  Agna Valls
                  Josepa Gosalves
                  Bonaventura Navarro
                  Maria Mongenos
                  Jacinta Gosalves



Cofrades de Nuestra Señora del Rosario 1895

Cofradia del Santisimo Rosario

Suscricion de Matrimonios para el año 1895

Vicente Laviña Segui        Consorte de Maria Moncho Crespo
Jose Moncho Alonso          Consorte de Maria Crespo Valor
Vicente Moncho Calbo gat    Consorte de Vicenta Gilabert Llorens
Jayme Jorda Montaba         Consorte de Vicenta Navarro Segui
Jose Martinez Juan          Consorte de Josefa Castañer Ferrer
Jose Lopez Jorda            Consorte de Asunción Tormo
Vicente Navarro Moncho      Consorte de Maria Garcia Moncho
Juan Bta. Soler Ivorra      Consorte de Maria Gozalbes Sanchis
Vicente Calbo Lopez         Consorte de Aurora Solanes
Jose Martinez Senabre       Consorte de Mª. Calbo Miquel
Gabriel Gilabert Llorens    Consorte de Genoveva Valor Tomas
Jose Ferrer Lopez           Consorte de Francisca Valor Guerola
Vicente Tomas Guerola       Consorte de Teresa Senabre Ferrando
Francisco Sellés Oltra      Consorte de Maria valor Juan
D. Jose Calbo Vilaplana     Consorte de Dª Milagro Calbo
Jose Moncho Mira            Consorte de Teresa Tomas Oltra
Bruno Sellés calbo          Consorte de Jfa.M. Lopez Domingues
Francisco Jorda Gomez       Consorte de Aurora Calbo Solanes
Jose Ferrer Crespo          Consorte de Encarnación Giner Paes
Francisco valor Sellés      Consorte de Juliana Valor Fullana
Francisco Castañer Jordá    Consorte de Concepción Gosalbes Valor
D. Atanasio Orero Bayo      Consorte de DªTeresa Dominguez Giner
Bautista Badia Pérez        Consorte de Vicente Borrás Giner
Don Juan Bautista Peiró Mengual Presbítero
Viudos y Solteros                     Viudas y Solteras
Francisco Moncho Bonet                Candida Gilabert Valor
Salvador Sanjuan Catalá               Francisca Gilabert Valor
Geremias López Dominguez              Joaquina Dominguez Grau
Miguel Jordá Dominguez                Vicenta Moncho Garcia
Vicente Boronat Moncho                Josefa Jordá Calbo
Vicente Solanes Calbo                 Francisca Moncho Bonet
Camilo Tomas Dominguez                Carmen Guerola Giner
Juan Bta. Sanjuan Galiana             Andresa Boronat Sanchis
Jose Mª Sanjuan Galiana               Vicenta Llorens Navarro
Vicente Calbo Sellés guavia           Rosa seguí Alemany
Vicente Giner Crespo                  Dª Angelina Botí Gozalbes
José Gilabert Giner                   Josefa Gozalbes Pérez
Vicente Navarro Moncho                Francisca Catalá Agulló



José Vicente Moncho Gilabert          Maria Badia Borrás
Ambrosio Tomas Oltra                  Vicenta Badia Borrás
Justo Bonell Calbo                    Encarnación Badia Borrás
José Abad López                       Josefa Mª Gilabert Orts
José Gosalbes y Gosalbes              Maria Calatayut Gilabert
José Dominguez Jordá                  Cándida Calatayut Gilabert
Vicente Gilabert Sellés               Vicenta Calbo Ferrer
Juan Bta. Sanchis Moncho              Filomena Saval Galiana
José Cebriá Tomás                     Vicenta Llopis Guerola
Miguel Ferrer Valor                   Mª Teresa López Tomas
Vicente Garcia Sanjuan                Maria Tomas Abad
Vicente Sellés Crespo                 Josefa Tomas Abad
Vicente Moncho Gascó                  Concepción Seguí Martí
Alejandro Moncho Gascó                Teresa Moncho Gosalbes
Vicente Moncho Ferrer                 Vicenta Moncho Ventura
Juan Bta. Domingues Navarro           Vicenta Valls Juan
Miguel Tomas Abad                     Dolores Velasques
Francisco Calbo Sellés      Consorte de Milagro Dominguez Calbo
Francisco Crespo Fuster     Consorte de Francisca Tomas Tomas
Francisco Llorca Soler      Consorte de Maria Tomas Tomas
Vicente Solanes Gosalbes    Consorte de Maria Calbo Vilaplana
José Llorens Sanpedro       Consorte de Fca.Camallonga Moncho
José Sanjuan Jover          Consorte de Filomena Galiana Ferrando
José Tomas Calafat          Consorte de Maria Domingues Giner
Vicente Castañer Ferrer     Consorte de Maria Jordá Moncho
Miguel Calbo Moncho         Consorte de Blasa Andres Oltra
José Mas Gea                Consorte de Josefa Crespo Bonell
Vicente Sanchis Navarro     Consorte de Rosa Fuster Moncho
Antonio Brusi Masarnau      Consorte de Isabel Gonzales Sans
José Gilabert Llorens       Consorte de Brigida Jordá Valls
Francisco Calbo López       Consorte de Vicenta Domingues Calbo
Vicente Guerola Cebriá      Consorte de Maria Colomer Calbo
D. Miguel Arques Sanchis    Consorte de Vta. Mª Pla y Picó
Vicente Boronat Calabuig    Consorte de Alejandra Moncho Garcia
José Tomas Domingues        Consorte de Rosa Nadal Merí
Joaquin Nadal Llopis        Consorte de Vicente Tomas Jordá
José Domingues Sellés       Consorte  Encarnación Navarro Moncho
Salvador Tomas Dominguez    Consorte  Virginia Jordá Guerola
José Navarro Moncho         consorte  Mª Rosa Segui Ribes
Miguel Tomás Domingues      consorte  Maria Gilabert Giner
José López Domingues        consorte  Rosario Jordá Moncho
José Abad Valor             consorte  Maria López Jordá
José Valor Guerola          consorte  Vicenta Bonell Navarro
Vicente Ferrer Miquel       consorte  Francisca Domingues Jordá
José Domingues Moncho       consorte  Vicenta Jordá Llana



Vicente Sellés Calbo        consorte  Teresa Tomas Navarro
Vicente Soler Valls Presbítero
Francisco Llopis Tomas                Consuelo Llorca Tomas
José Llopis Tomás                     Vicenta Crespo Calbo
Francisco Moncho López                MªTeresa Martinez Castañer
Dionisio Calbo Jordá                  MªJosefa Martinez Castañer
Miguel Calbo Merí                     Maria Calafat Gilabert
José Tomas Tomas                      Vta. Mª Moncho Gilabert
Vicente Llopis Tomas                  Mª Tª Moncho Gilabert
Vicente Gilabert Valor bielet         Maria Moncho Moncho
Miguel Oltra Gilabert                 Josefa Nadal Navarro
José Llana Calbo                      Encarnación Ferrer Giner
Daniel Monperlar Pons                 Consuelo Ferrer Giner
Federico Tomas Tomas                  Mª Josefa Ferrer Giner
Estanislao Bonell Calbo               Carmen Ferrer Giner
Benjamin Calbo Solanes                Maria Ferrer Giner
Juan Bta. López Valor                 Teresa Sellés Tomas
Jose Ramon Ferrer Valor               Vicenta Sellés Juan
Cándido Ferrer Valor                  Mercedes Moncho Pérez
Fausto Ferrer Valor                   Dolores Sanchis Navarro
Gaspar Sellés Torres                  Concepción Jordá Sellés
Francisco Tomas Gomis                 Mª Josefa Jordá Sellés
Vicente Moncho Llorens                Trinidad Ferrer Valor
José Sanjuan Guerola                  Mª Teresa Ferrer Valor
Fernando Tomás Sancho                 Mª Teresa Tomas Jordá
Antonio Jordá López                   Josefa Moncho Gosalbes
Joaquin Jordá López                   Francisca Vilaplana Calbo
Bruno Jordá López                     Rosario Moncho Gascó
José Valor Tomas                      Andresa Andres Tomas
Luis Tomas Guerola                   Mª. Josefa Moncho López
Gabriel Gilabert Cloquell             Concepción Moncho López
Bautista Calatayut Bañuls             Teresa Moncho López
Joaquin Mengual Domingues maset   Consuelo Calbo Jordá

José Garcia Sanjuan         Consorte de Angela Moncho Castañer
José Ferrer Cloquell        consorte  Mª Jfa Vilaplana Castañer
Rafael Domingues Seguí      consorte  Patrocinio Tomas Garcia
Vicente Jordá Valls         consorte  Maria Moncho Moncho
Joaquin Camallonga          consorte  Trinidad Picornell Sancho
Miguel Ferrer López         consorte  Luisa Valor Fullana
Blas Cloquell Senabre       consorte  Josefa Moncho Ventura
Miguel Moncho Pérez         consorte  Irene Pérez Moncho
Vicente Tomas Navarro       consorte  Vicente Nadal Navarro
Emilio Tomas Crespo         consorte  Rosario Sellés Calbo
José Jordá Valls            consorte  Concepción Sellés Valor



Vicente Tomas Gozalbes      consorte  Francisca GosalbesGilabert
José Tomas Gosalbes         consorte  Maria Garcia Domingues
Vicente Moncho Juan         consorte  Mª Josefa Gosalbes Crespo
José Jordá Llopis           consorte  Teresa Tomas Domingues
Vicente Calbo Oltra         consorte  Josefa Alemany Bondia
José López Tomas            consorte  Vicenta Moncho Moncho
Camilo Catalá               consorte  Isabel
Miguel Moncho Calbo         consorte  Josefa Gascó Mira
Gaspar Crespo Bonell        consorte  Vicenta Pérez Moncho
Vicente Moncho Ventura      consorte  Angela Ferrer Navarro
Juan Domingues Moncho       consorte  Mariana Navarro Seguí
José Moncho Juan            consorte  Vicenta Navarro Moncho
Julián Jordá Seguí          consorte  Rosario Jordá Navarro
Juan Fuster Moncho          consorte  Maria Pons Erman
Agustin Balaguer Pasqual    consorte  Teresa Palmer Alemani
Vicente Martinez Jordá      consorte  Maria Andrés Jordá
Antonio Llopis Seguí        consorte  Mª Teresa Tomas Moncho
Juan Navarro Llopis         consorte  Filomena Miguel Valor
Vicente Montaner Adell      consorte  Vicenta Calbo Gosalbes
José Solanes Gosalbes       consorte  Maria Juan Gosalbes
Francisco Moncho Garcia     consorte  Concepción López Valor
José Calbo Tomas            consorte  Cornelia Jordá Calbo
José Bonell Calbo           consorte  Francisca Miquel Valor
Vicente Abad Vilaplana      consorte  Maria Moncho Juan
Francisco Llopis Solanes    consorte  Isabel Laviña Seguí
Francisco Tomas Domingues   consorte  Vicenta Tomas de Giner
Miguel Sellés Valor         consorte  Mª Inés Calbo Sellés
Angel Bonell Calbo          consorte  Carmen Tomas Tomas
José Guerola Moncho         consorte  Maria Tomas Navarro
Vicente Moncho Gosalbes     consorte  Mariana Juan Palmer
Miguel Tomas Domingues      consorte  Lucía Oltra Senabre
Vicente Giner Páes          consorte  Mariana Bañuls Navarro
Juan Andres Navarro         consorte  Micaela Moncho Juan
Joaquin López Jordá         consorte  Carmen Balaguer Llorens
Siguen los Viudos y Solteros          Siguen Las Viudas y Solter
José Mengual Domingues                Mariana Segui Frau
Isidro Navarro Gilabert               Purificación Calbo Tomas
Justo Domingues Blanes                Amparo Giner Bañuls
Juan Bta. Mas Crespo                  Encarnación Gilabert Giner
Joaquin Abad López                    Juana Gilabert Sellés
José Abad López                       Remedio Tomas Gosalbes
Vicente Moncho Sellés palleta         Vicenta Ubeda Moncho
José Moncho Sellés palleta            Rosalia Domingues Moncho
Vicente Calbo Solanes                 Ramona Jordá Navarro
José López Llopis del ferrer          Rosa Cabanes calbo



Juan Moncho Juan                      Brigida Domingues Blanes
Vicente Llana Juan                    Filomena Jordá Pérez
Vicente Tomas Gomis                   Remedio López Calbo
Joaquin Crespo Moncho                 Trinidad Jordá Moncho
Vicente Crespo Moncho                 Juana Monparler Vidal
Leonardo Crespo Moncho                Francisca Ubeda Moncho
Enrique Domingues Moncho              Dolores Nadal Navarro
Juan Bta. Moncho Reig                 Vicenta Calatayut Moncho
Joaquin López Domingues               Francisca Llana Calbo
Elias Seguí Moncho                    Maria Tomas Moncho
Pedro Bonell Calbo                    Maria Miquel Juan
Juan Bta. Ferrer Cloquell             Josefa Ferrer Miquel
Miguel Sanchis Fullana                Mª Teresa Jordá Navarro
Vicente Moncho Jordá                  Francisca Llopis Moncho
Vicente Jordá Segui                   Teresa Sanchis Moncho
José Senabre Jordá                    Isabel Llopis Laviña
Bautista Senabre Jordá                Valeria Moncho Tomas
Miguel Senabre Jordá                  Amalia Moncho Tomas
Vicente Nadal Maiques                 Maria Ferrer Gilabert
Vicente Ferrer Moncho                 Maria Moncho Llorens
Juan Jordá Moncho                     Mª Teresa Jordá López
Francisco Ernesto                     Francisca Castañer Ferrer
Juan Navarro Moncho                   Maria Giner Aliques
Dionisio Domingues Blanes             Milagro Mengual Domingues
Fausto Crespo Moncho                  Remedio Mengual Domingues
José Enguich Llana                    Batista Mengual Domingues
Juan Bta. Valor Vilaplana             Mª Josefa Navarro Gilabert
Justo Valor Vilaplana                 Maria Moncho Jordá
Camilo Valor Tomas                    Vicenta Senabre Jordá
José Jordá Llopis ñora                Dolores Navarro Domingues
Teodoro Jordá Llopis ñora             Casilda Sellés Moratal
Miguel Gosalbes Vilaplana rull        Vicenta Calbo Monchon embo
José Gilabert Llodra                  Maria Moncho Calbo v.perol
Vte. Ramon Tomas Tomas                Desamparados Abad López
Enrique Enguera                       Fca. Tomas Tomas peña
Vicente Jordá Llopis ñora             Consuelo Gosalbes Moncho
Camilo Valor Tomas                    Remedio Torregrosa Alcaras
Evaristo Nadal Maiques               Milagro Navarro Moncho
Juan Bta. Sellés Moratal              Milagro Moncho Torregrosa
Juan López Abad                       MªTeresa Moncho Torregrosa
Fermin Calbo Tomas                    Mª Josefa López Llopis
Jose Mª Calbo Alemany                 Rosa Ventura Sanchis
José Gilabert Valor                   Josefa Llana Moncho
Miguel Gosalbes Moncho                Pura Domingues Moncho
Juan Gosalbes Valor                   Vicenta Nadal Tomas



José Pons Bayos
Vicente Jordá Moncho
Francisco López Nadal       consorte  Emilia Tomas Sancho
Miguel López Nadal          consorte  Vta. Mª Navarro Moncho
Miguel Tomas Guerola        consorte  Francisca Gosalbes Llopis
Francisco Valor Tomas       consorte  Rosa Tomas Nadal
José Tomas Gomis            consorte  Remedios Domingues Jordá
Vicente Llopis Sanchis      consorte  Maria Tomas Crespo
Salvador Pastor Orts        consorte  Josefa Nadal Ubeda
Camilo Borrás Badia         consorte  Remedio Moncho Domingues
Vicente López Valor         consorte  Josefa Gosalbes Valor
Vicente Miquel Valor        consorte  Consuelo Pérez Orts
Vicente Domingues Juan      consorte  Luisa Moncho Gosalbes
Juan Bta. Cabanes Giner     consorte  Trinitaria Calbo Domingues
José Sanchis Domingues      consorte  Maria Navarro Jordá
Vicente Calbo Teresí        consorte  Mª Rita Sellés Calbo
Francisco Domingues Merí    consorte  Vicenta Gomis Navarro
José Tomas Ferrer           consorte  Maria Gomis Navarro
José LLana Senabre          consorte  Josefa Calbo Ferrer
Francisco Moncho Seguí      consorte  Consuelo Ferrer Sanchis
Francisco Gomis Gonsalbes   consorte  Sunsión Sanper Gosalbes
Francisco Castelló Senabre  consorte  Joaquina Calbo Tomas
Francisco Ferrer López      consorte  Francisca Moncho Tomas
Joaquin López Valor         consorte  Leonor Scriva Gomes
José Tomas Nadal            consorte  Mercedes Sellés Ubeda
Joaquin Martinez Calbo      consorte  Amalia Gosalbes Bonell
Joaquin López Abad          consorte  Vicenta Valor Fullana
Vicente Navarro Seguí       consorte  Encarnación Domingues Grau
Miguel Sellés Crespo        consorte  Vicenta Gilabert Sellés
Rafael Moncho Mira          consorte  Josefa LLana Senabre
Vicente Moncho Puig         consorte  Francisca Tomas Segui
Joaquin Gascó               consorte  Carmen Llorens
Vicente Moncho Moncho       consorte  Maria Moncho Ventura
Vicente Moncho Calbo        consorte  Maria Llorens Martí
José Sanjuan Gilabert       consorte  Maria Guerola Tomas
José Vilaplana Herrero      consorte  Francisca Moncho Calatayut
Fernando Tomas Moncho       consorte  Maria Sancho Martí
Vte Domingo Jordá Navarro   consorte  Salvadora Jordá Valls
Antonio Jordá Seguí         consorte  Catalina López Valor
Bautista Gilabert Hodra     consorte  Vicenta Sellés Abad
Vicente Gilabert Llorens    consorte  Maria Navarro Moncho
José Gilabert Llorens       consorte  Camila llorens Alemani
Joaquin Andres Catalá       consorte  Rosario Tomas Camps
Juan Moncho Gosalbes        consorte  Dolores Calatayut Gosalbes
José Borrás Badia           consorte  Francisca Sellés Ubeda



Francisco Mengual Ferrando maset   orte Mariana Domingues Catalá
Francisco Mengual Domingues consorte  Amparo Domingues Navarro
José Calatayut Bañuls       consorte  Maria Gilabert Orts
José Navarro Seguí          consorte  Maria Gilabert Llorens
Miguel Teresí Tomas         consorte  Isabel Llorens Martí
Siguen los Viudos y solteros          Viudas y Solteras
Antonio Guerola Albert                Concepción Jordá Sellés
Miguel Guerola Albert                 Genoveva Bonell Llopis
Jose Vicente Tomas Llopis             Francisca Seguí Moncho
José Llopis Tomas                     Josefa Jordá Sellés
Eduardo Llopis Tomas                  Teresa Moncho Pastor
Francisco Moncho Pastor               Mª Josefa Calbo Jordá
Juan Bta. Moncho Pastor               Josefa Tomas Guerola
Francisco Martinez Jordá              Mª Josefa Ferrer Cloquell
Vicente Martinez Jordá                Vta. Maria Ferrer Cloquell
Vicente Moncho Valor                 Francisca Gosalbes Valor
José Moncho Reig                      Concepción Llopis Castañer
Juan Moncho Cortell                   Encarnación LlopisCastañer
Fco. Vicente Moncho Cortell           Encarnación Calbo Tomas
Vicente Sanjuan Martinez              Vicenta Seguí Fullana
Juan Bta. Sanjuan Martinez            Pilar Senabre Jordá
Miguel Valor Calbo                    Jfa. Teresa Senabre Jordá
Camilo Moncho Borrás                  Vicenta Garcia Pérez
Fermin Gilabert Guerola               Isabel Bonell Calbo
Vicente Gilabert Guerola              Maria Nadal Maiques
Juan Gilabert Camallonga              Josefa Moncho Merí
Cecilio Domingues Calbo               Dolores Maiques Torregrosa
Gaspar Sellés Moncho                  Pura Domingues Mengual
José Gosalbes Guerola                 Josefa Vilaplana Reig
Joaquin Jordá Pérez                   Josefa Jordá Moncho
Francisco Moncho Calbo                Isabel Valor Domingues
José Crespo Moncho                    Alejandra Boronat Moncho
José Moncho Jordá                     Concepción Calbo Tomas
Miguel Moncho Jordá                   Maria Ferrer Moncho
Joaquin Moncho Jordá                  Teresa Valor Tomas
José Gilabert Jordá                   Justa López Domingues
Angelino Gilabert Jordá               Antonia Gilabert Guerola
Vicente Oltra Gilabert                Josefa Boronat Moncho
José Mas Crespo                       Joaquina Calbo Alemani
Juan Bta. Mas Crespo                  Vicenta Gilabert Sellés
Dionisiuo Jordá Domingues             Maria Tomas Gosalbes
Francisco Bonell Jordá                Encarnación Tomas Gosalbes
Juan Bta. Jordá Valls                 Encarnación Pons Fayos
José Castañer Valor                   Jfa. Teresa Jordá Tomas
Vicente Castañer Valor                Maria Martinez Andrés



Francisco Llana Llopis                Filomena Martinez Andrés
José Tomas Gomez espósito             Josefa Pastor Nadal
Camilo Gosalbes Gosalbes              Carlina Calbo Alemani
Vicente Moncho Pérez                  Josefina Tomas Nadal
Bruno Valor Calatayut                 Mª Teresa Martinez Calbo
Joaquin Gilabert Torregrosa           Mª Elisa Garcia Ferrandis
Vicente Gilabert Torregrosa           Francisca Moncho Borrás
Vicente Jordá Seguí                   Rosalia Tomas LLopis
Gaspar Crespo Pérez                   Mª Teresa Moncho Pastor
Eusebio Giner Domingues               Rosalia Jordá Gomez
Miguel Giner Domingues                Matilde Tomas Andres
Juan Bta. Giner Domingues             Matilde Navarro Domingues
Vicente Ferrer Domingues              Trinidad Moncho López
Francisco Jordá Calbo                 Vicenta Mª Calbo Ferrer
Vicente Montaner Calbo                Sicilia Moncho Valor
Jaime Sellés Calbo                    Consuelo Moncho Cortell
Estanislao Abad López                 Mª Vicenta Moncho Ventura
                                      Teresa Arques Pla
                                      Camila Tomas Oltra
                                      Teresa Andres Cortell
                                      Desamparados RamisGosalbes 
Francisco López Valor       consorte  Escolástica Miquel Valor
Francisco Pons Ernan        consorte  Dolores Ferrer Nadal
Jose Moncho Calbo           consorte  Maria Juan Palmer
Juan Bta. Gosalbes Bonell   consorte  Antonia Giner Crespo
Vicente López Moncho        consorte  Mª Carmen Orts Sanjuan
Francisco Navarro Gilabert  consorte  Maria Moncho Calbo
Joaquin Abad Vilaplana      consorte  Desamparados López Jordá
Vicente Navarro Seguí       consorte  Encarnación Domingues Grau
Antonio Castelló Senabre    consorte  Maria Calbo Gosalbes
Vicente Gosalbes Bonell     consorte  Vicenta Moncho Sanchis
Francisco Moncho Tomas rellonche  orte Milagro Torregrosa Alcarás
Joaquin Senabre Jordá ambrós consorte  GraciaMª Moncho Torregrosa
José Calbo Merí venta       consorte  Maria Teresí Tomas
José López Jordá            consorte  Maria Llopis Moncho
José Moncho Calbo           consorte  Maria Juan Palmer
Enrique Domingues Seguí     consorte  Vicenta Moncho Calbo
Joaquin Crespo Bonell       consorte  Micaela Moncho Calbo
José Calbo Tomas            consorte  Maria Moncho Juan
Miguel Seguí Jover          consorte  Francisca Moncho Juan
Pedro Bonell Moncho         consorte  Purificación Calbo Gomis
Miguel Jordá Calbo          consorte  Josefa Calbo Moncho
José Ferrer Navarro         consorte  Maria Cloquell Senabre
Pedro Ferrer López          consorte  Gracia Sanchis Fullana
Vicente Gosalbes Valor      consorte  Adelina Tomas Gosalbes



Joaquin Senabre Lledó       consorte  Pilar Jordá Calbo
Miguel Jordá Calbo          consorte  Josefa Calbo Moncho
Juan Jordá Guerola          consorte  Dolores Moncho Puig
Francisco Garcia Sanjuan    consorte  Dolores Domingues Seguí
                            consorte  Teresa Sirera Boronat
D. Vicente Domingues Giner  consorte  Dª Clara Ferrandis
José Enguich Moncho         consorte  Maria Llana Juan
Francisco Valor Fullana     consorte  Teresa Tomas Senabre
Vicente Sirera Boronat      consorte  Virtudes Llopis Bonell
José Tomas Jordá            consorte  Francisca Tomas Gosalbes
Salvador Camps Picornell    consorte  Josefa Gilabert Valor
Miguel Moncho Senabre       consorte  Encarnación Sellés Ubeda
José Cabanes Giner          consorte  Teresa de Pedro Moncho
Roberto Sellés Calbo        consorte  Maria Jordá Gómez
Severino Sellés Moratal     consorte  Vicenta Valor Calbo
Vicente llopis Domingues    consorte  Maria Tomas Sellés
Vicente Moncho Castañer pata consorte  Vicenta Enguich Moncho
Joaquin Sanchis Solanes     consorte  Concepción Molines Alemany
José Calbo López            consorte  Francisca Tomas Jordá
Angel Sevilla               consorte  Teresa Valor Tomas
Vicente Sellés              consorte  Marcelina Calbo Tomas
Francisco Sanjuan Bernabeu  consorte  Vicenta Ferrer Guerola
Camilo López Valor          consorte  Barbara Soler Lluch
Antonio Moncho Calbo        consorte  Teresa Jordá Llana
José Tomás Nadal            consorte  Cándida Ferrer Valor
Pedro Abad Valor            consorte  Jfa Teresa López Jordá
Francisco Martinez Senabre  consorte  Maria Jordá Llana
Vicente Jordá Seguí         consorte  Encarnación DominguesJordá
Francisco Tomas Seguí       consorte  Vicenta LLopis Gosalbes
José Llopis Gosalbes        consorte  Vicenta Tomas Segui
        Siguen las Viudas y Solteras
Teresa Pérez Tores                    Candida Vilaplana Moncho
Jfa Teresa Moncho Ventura             Justa Sellés Tomas
Isabel Moncho Tomas                   Jfa Teresa Bonell Jordá
Angela Jover Pavia                    Remedios Andrés Tomas
Jfa Mª Valor Vilaplana                Teresa Gosalbes Gosalbes
Josefa Guerola Moncho                 Vicenta Pérez Vilaplana
Isabel Gosalbes Moncho                Amparo Moncho Pérez
Maria Gilabert Guerola                Francisca Sanchis Jordá
Carmen Giner Domingues                Mª Teresa Tomas Guerola
Consolación DominguesCalbo        Carmen Giner Domingues
Rosa Domingues Calbo                  Rosario Giner Domingues
Mª Dolores Sellés Moncho              Mª Carmen Sanjuan Galiana
Mª Josefa Moncho Castañer             Pura Jordá Seguí
Vicenta Gosalbes Calbo                Milagro Navarro Moncho



Vicenta Jover Pavía                   Nieves Moncho Domingues
Justa Gilabert Jordá                  Vicenta Domingues Sellés
Ana Maria Bonell Llopis               Rita Jordá Cortell
Francisco Moncho Calbo      consorte  Victoriana
Miguel Castañer Moncho      consorte  Vicenta Tomas Nadal
Miguel Oltra Molines        consorte  Teresa Jordá Pérez
Andrés Guerola Moncho       consorte  Rosa Albert Cortell
José Sanjuan Bernabeu       consorte  Maria Merí Sauller
Miguel Moncho Jordá         consorte  Mª Teresa Sanjuan Merí
Vicente Moncho Llopis       consorte  Asunción Valor Guerola
Juan Moncho Calbo           consorte  Vta Maria Cortell Orts
Vicente Moncho Oltra        consorte  Rosa Jordá Valls
Francisco Martinez Jordá    consorte  Maria Calbo Teresí
Vicente Sanjuan Gilabert    consorte  Maria Martinez Calbo
Joaquin Domingues Calbo     consorte  Josefa Miquel Tomas
Eugenio López Jordá         consorte  Teresa Moncho Domingues
José Moncho Oltra           consorte  Francisca Borrás Badía
Francisco Gosalbes Sanchis  consorte  PurificaciónVilaplanaLucas
Isidro Jordá Pérez          consorte  Dolores Gomez Orts
Pascual Dominguez Juan      consorte  Maria Calbo Tomas
Francisco Navarro Moncho    consorte  Felicidad Nadal Verger
Antonio Bañuls Soriano      consorte  Maria Martinez Jordá
José Miquel Juan            consorte  Maria Jordá Valls
Gaspar Sellés   pitol       consorte  Maria Moncho Senabre
Miguel Moncho Calbo         consorte  MªFranciscaCastañer Moncho
Juan Bta. Gosalbes Calbo    cosnorte  Rosenda Nadal Gisbert
Pascual Domingues Calbo     consorte  Isabel Sellés Calbo
José Jordá Sellés           consorte  Salvadora Gosalbes Bonell
Miguel Moncho Crespo        consorte  Teresa Jordá Tomas
José Crespo Bonell          consorte  Vicenta Moncho Puig
Julian Moncho Valls         consorte  Maria Mengual Vilaplana
Rafael Gilabert Llorens     consorte  Amalia Valor Tomas
Joaquin Vilaplana Pérez     consorte  Cándida Moncho Sanchis
José Ferrer Nadal           consorte  Francisca Moncho Juan
Isidoro Sellés Calbo        consorte  Josefa Tomas Dominguez
Francisco Bonell Moncho     consorte  Gracia Jordá Llopis
José Castañer Jordá         consorte  Salvadora Valor Guerola
Francisco Llana Senabre     consorte  Getrudis Llopis Calatayut
Joaquin Jordá Pérez         consorte  Carmen Sanjuan Maiques
Antonio Moncho Ventura      consorte  Teresa Gosalbes Calbo
Blas Sanjuan Pastor         consorte  Teresa Moncho Jordá
Vicente Tomas Jordá         consorte  Salvadora Gomes Orts
José Gosalbes Bonell        consorte  Teresa Gosalbes Bonell
Rafael Gilabert Llorens     consorte  Amalia Valor Tomas
Joaquin Gilabert Llorens    consorte  Teresa Torregrosa Cascant



Miguel Giner Paez           consorte  Dorotea Domingues Seguí
Francisco Ferrer Ubeda      consorte  Joaquina Monparler Vidal
Angelino Seguí Costa        consorte  Carmen Jordá Pérez
Ramon Moncho Calafat        consorte  Vicenta Dominguez Meri
Gaspar Sellés Crespo
(Del Libro de la Cofradia de 1743 último folios sin paginar)



Lista de Clavarios de 1630 a 1882
Disponemos de la lista de los Clavarios, aunque no completa, desde 1630 hasta

1882, y es la siguiente:

1630-1631 Martí Guerola
1631-1638 Sin datos
1639-1640 Jusepe Oltra
1640-1641 Sin datos
1641-1642 Martí Guerola
1642-1643 Francisco Visiedo
1643-1644 Vicente Valor
1644-1645 Sin datos
1645-1646 Joan Gonsalbes
1646-1647 Pedro Juan Moya
1647-1648 Vicente Valor
1648-1649 Joan Sanchis
1649-1650 Vicente Guerola
1650-1651 Jusepe Calbo
1651-1652 Antoni Vilaplana
1652-1653 Juan Gosalbes
1653-1654 Sebastian Llopis
1654-1655 Francisco Miquel
1655-1656 Miguel Thomás magor
1656-1657 Honofre Valor
1657-1658 Luis Sanchis
1658-1659 Jusepe Oltra
1659-1660 Phelipe Moncho
1660-1661 Francisco Moncho
1661-1662 Jayme Thomás
1662-1663 Visente Juan Gosalbes
1663-1664 Luis Thomás
1664-1665 Bartholomé Llopis
1665-1666 Vicente Miquel
1666-1675 Sin datos
1675-1676 Christofol Giner
1676-1677 Miquel Sanchis
1677-1678 Onofre Valor
1678-1679 Sebastiá Navarro
1679-1680 Berthomeu Thomás
1680-1681 Agosti Capsiri
1681-1682 Juseph Nadal
1682-1683 Agosti Thomás
1683-1684 Miquel Sanchis
1684-1685 Antoni Orts
1685-1686 Jusepe Oltra
1686-1687 Francisco Miquel magor
1687-1688 Jusepe Calataiud
1688-1689 Miquel Moncho de Miquel
1689-1690 Jayme Thomás
1690-1691 Vicent Buades
1691-1692 Jusepe Oltra



1692-1693 Francisco Thomás
1693-1694 Miquel Gosalbes
1694-1695 Roque Enguix
1695-1696 Frances Miquel menor
1696-1697 Blay Aliques
1697-1698 Antoni Jordá
1698-1699 Andreu Oltra
1699-1700 Christofol Giner
1700-1701 Vicente Bañuls
1701-1702 Joseph Vilaplana
1702-1703 Pere Juan Moncho
1703-1704 Vicent Buades menor
1704-1705 Juan Gosalbes
1705-1706 Frances Giner
1706-1707 Juan Calbo
1707-1708 Juseph Giner
1708-1709 Juan Llana
1709-1710 Blas Guerola
1710-1711 Vicent Valor de Martiniano
1711-1712 Roch Miralles
1712-1713 Agusti Martines menor
1713-1714 Vicent Roch Miquel
1714-1715 Juseph Navarro
1715-1716 Juseph Buades
1716-1717 Roch Teixidor
1717-1718 Juseph Grau
1718-1719 Joseph Sanchis
1718-1720 Joseph Thomás
1720-1721 Juan Llana menor
1721-1722 Jayme Juan
1722-1723 Joseph Thomás
1723-1724 Roque Calbo
1724-1725 Berthomeu Crespo
1725-1726 Agustin Calbo
1726-1727 Joseph Thomás
1727-1728 Felipe Moncho
1728-1729 Joseph Domingues
1729-1730 Gregorio Calbo
1730-1731 Vicente Calor menor
1731-1732 Miquel Sanchis
1732-1733 Vicente Calbo
1733-1734 Miquel Moncho de Vicent
1734-1735 Joseph Valor
1735-1736 Antoni Thomás
1736-1737 Luys Miralles
1737-1738 Alvaro Llopis
1738-1739 Salvador Bañuls
1739-1740 Francisco Moncho
1740-1741 Felipe Jordá
1741-1742 Felipe Moncho menor
1742-1743 Salvador Bañuls
1743-1744 Vicente Ferrer



1744-1745 Joseph Crespo
1745-1746 Joseph Llopis
1746-1747 Francisco Bañuls
1747-1748 Francisco Nadal
1748-1749 Antonio Miquel
1749-1750 Francisco Calbo
1750-1751 Vicente Guerola
1751-1752 Miquel Oltra
1752-1753 Pasqual Juan
1753-1754 Joseph Calbo
1754-1755 Vicente Sellés
1755-1756 Joseph Sellés
1756-1757 Joseph Sanchis de Pedro Juan
1757-1758 Francisco Thomás de Francisco
1758-1759 Vicente Ferrer menor
1759-1760 Gaspar Sellés
1760-1761 Francisco Valor
1761-1762 Joseph Domingues menor
1762-1763 Vicente Valor
1763-1764 Joaquin Moncho
1764-1765 Vicente Moncho de Miguel
1765-1766 Joseph Gosalbes de Joseph
1766-1767 Roque Calbo menor
1767-1768 Juan Gosalbes de Joseph
1768-1769 Francisco Calbo de Roque
1769-1770 Francisco Sanchis de Luys
1770-1771 Joseph Giner
1771-1772 Joseph Enguix
1772-1773 Pedro Juan Miquel
1773-1774 Joseph Ferrer
1774-1775 Felipe Moncho
1775-1776 Jayme Gosalbes
1776-1777 Joseph Crespo
1777-1778 Vicente Guerola
1778-1779 Joseph Valor
1779-1780 Joseph Llopis
1780-1781 Ramon Giner
1781-1782 Joseph Calbo
1782-1783 Joseph Guerola
1783-1784 Jayme Moncho de Miguel
1784-1785 Francisco Ferrer
1785-1786 Joseph Abad
1786-1787 Onofre Valor
1787-1788 Francisco Aliques
1788-1789 Joseph Moncho
1789-1790 Joseph Sanchis
1790-1791 Francisco Moncho
1791-1792 Vicente Moncho
1792-1793 Joseph Gosalbes de Joseph
1793-1794 Vicente Moncho de Vicente
1794-1795 Pedro Crespo
1795-1796 Vicente Ferrer



1796-1797 Vicente Llopis
1797-1798 Vicente Moncho de Joseph
1798-1799 Luis Sanchis
1799-1800 Miguel Valor
1800-1801 Josep Abad
1801-1802 Vicente Guerola
1802-1803 Miguel Domingues
1803-1804 Vicente Gosalbes
1804-1805 Miguel Moncho
1805-1806 Josep Valor
1806-1807 Pedro Ferrer
1807-1808 Vicente Giner y Vicente Guerola
1808-1809 Pedro Domingues
1809-1810 Francisco Thomás menor
1810-1811 Sin datos
1811-1812 Josep Llopis de Josep
1812-1818 Sin datos
1818-1819 Josep Crespo
1819-1861 Sin datos
1861-1862 Vicente Sellés Crespo
1862-1863 Josef Bonell Moncho
1863-1864 Francisco Calbo Moncho
1864-1865 Juan Gozalbes Moncho
1865-1866 Vicente Giner Paez
1866-1867 Miguel Valor Guerola
1867-1868 José lópez Jordá
1868-1869 Juan Valor Fullana
1869-1870 Vicente Calbo Gomis
1870-1871 Miguel Ferrer López
1871-1872 José Calbo Oltra
1872-1873 Francisco Ferrer López
1873-1874 Francisco Tomás Moncho
1874-1875 Vicente Guerola Cebriá
1875-1876 Miguel Jordá Llopis
1876-1877 José Tomás Jordá
1877-1878 Joaquín Guerola
1878-1879 José Abad Valor
1879-1880 Francisco Moncho García
1880-1881 Joaquín López Valor
1881-1882 José Moncho García



Refundación de la cofradía de ntra. Sra. Del rosario 1904

1.- Solicitud: 16 de Septiembre de 1904:

IN NOMINE SANCTISSIMAE TRINITATIS PATRIS  ET FILII ET ESPÌRITUS
SANCTI

ET AD LAUDEM ET GLORIAM BEATISSIMAE DEI GENITRICIS
VIRGINIS MARIAE D.N. PIAMQUE VENERATIONEM

S.P.N. DOMINICI SS. ROSARII
AUCTORITIS ET INSTITUTORIS

Fr. Hyacinthus M. Cormier Ord. FF. Praed. humilis Magister Generalis ac servus
OMNIBUS PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM IN DOMINO

SEMPITERNAM

Inter  omnes  orandi  modos  in  Ecclesia  usitatos,  ille  praecipue  et  Summis
Pontificibus et populo fideli acceptus semper fuit, quo, sub nomine Rosarii, instar Davidici
Psalterii,  SS.  Virgo  Maria  Mater  Dei,  centum  quinquaginta  salutationibus  angelicis,
praemissa singulis denis oratione dominica, additisque piis mysterium vitae Iesu Christi
Salvatoris nostri, et eiusdem sanctissimae Matris meditationibus honoratur.

Cuius devotionis orationes, quo a multis per orbem totum dispersis, caritate tamen
unitis, uno quasi ore, Deo gratiores sibique efficaciores funderentur, antiqui Ordinis nostri
Patres  quoscumque sanctissimam Dei  Genitricem per  eas colentes  in  piam quandam
confraternitatem  congregaverunt.  Quam  confraternitatem  a  Rosario  dictam  Summi
Pontifices, iisdem Riligiosis patentibus, approbarunt, ac magnis privilegiis, innumerisque
indulgentiis et aliis gratiis apostolicis certatim decorarunt, simulque curam sanctissimae
Rosarii  devotionis  omnem Ordini  nostro  iure  haereditario  concrediderunt,  eiusque  pro
tempore  existenti  Magistro  Generali  privatite  facultatem  reservarunt,  erigendi  ubique
terrarum dictam confraternitatem.

Rogati  ergo,  ut  vi  dictae  facultatis  in  ecclesia  S.  Petri  Apost.  loci  vulgo dicti
Beniarrés, Dioecesis Valentiniae confraternitatem SS. Rosarii erigeremus, libenter piis
huiusmodi petitionibus secundum Constitutionem Clementis VIII Quaqumque d.d. 7 Dec.
1604, necnon Decretum S.C. Indulgentiarum d.d. 8 Ian. accedimus.

Tenore igitur praesentium Rev. P. Franciscum de los Rios Ord. Praedicatorum,
vel illum sacerdotem Espiscopo acceptum, quem iste fortasse impeditus, sibi subtituerit,
delegamus  qui,  praemissa  apposita  contione,  confraternitatem  SS.  Rosarii  in  dicta
ecclesia nomine et auctoritate nostra erigat. Hac tamen facultate a nobis delegata uti non
possit,  nisi  Revinus Ordinarius loci  in  scriptis  assensum suum in  erectionem eiusdem
confraternitatis dederit, nec etiam in casu quo iam in alia ecclesia dicti loci confraternitas
SS. Rosarii legitime erecta existat, nisi Episcopus secundum Decretum S.C. Indulg. d.d.
20 Maii 1896, et Constitutionem SS.D.N. Leonis XIII Ubi primum d.d. 2 Oct. 1898,  § 5
super hac lege rite dispensaverit.

Volumus praeterea et  omnino observari  iubemus,  ut  in  capella  vel  altari,  eidem
confraternitati  a  delegato  sacerdote  nomine  nostro  addicendo,  imago  S.  Patris  nostri
Domini flexis genibus de manu Deiparae Virginis Rosarium recipientis apponatur.

Novae confraternitatis Rectorem, qui nomina fidelium in eandem societatem recipo
patentium in libro apposito scribere, rosariis seu coronis bendicere, et omnia et singula
facere possit et debeat quae ratio ipsius confraternitatis requirit, nominamus et facimus



dictae ecclesiae Rectorem et omnes eius in hoc munere in posterum successores. Cum
autem  sancta  huius  confraternitatis  lege,  a  Summis  Pontificibus  saepius  approbata,
cautam sit, ne quid lucri ab ullo unquam pro admissione vel inscriptione exigatur, districte
iniungimus Rectori,  ut  operam suam in  hac re gratis  praestet  ad  laudem BB. Virginis
Mariae,  aeternum  praemium  eius  intercessione  obtenturus.  Tribuimus  autem  eidem
Rectori  (secundum Constitutionem mox citatam SS.  D.N.  Leonis  XIII  § 9),  facultatem
subdelegandi non quidem generatim, sed in singulis casibus, alium idoneum sacerdotem,
qui eius vices gerat, quoties iusta de causa id opportunum iudicaverit. -Eidem Rectori pro
tempore existenti secundum Breve Pii IX Quod iure d.d. 17 Aug. 1877 etiam regimen et
curam sodalitatis Rosarii viventis in eodem loco committimus. -Admonemus eundem pro
tempore  Rectorem,  inter  pios  huius  confraternitatis  usus  primum  locum  obtinere
processiones  quae  prima  cuiusque  mensis  dominica,  praecipue  vero  prima  mensis
Octobris  dominica,  ducuntur.  Quapropter  illa  saltem per  interiorem ecclesiae  ambitum
meliori  quo  fieri  potest  modo,  indicato  in  laudata  Summi  Pontificis  Constitutione  Ubi
primum § 14, istam autem solemni pompa per vias publicas ducat in gratiarum actionem
pro  celeberrima  victoria  armis  christianis  de  immani  nominis  christiani  hoste  appud
Echinadas insulas reportata.

Indulgentiorum,  quarum nova  confraternitas  ipso  suae  erectionis  actu  particeps
evadit, accuratum elenchum, ex Summario ab Apostolica Sede approbato transcriptum,
hisce nostris litteris adiunximus una cum iisdem deligenter asservandum.

Quod  si  sodales,  vel  aliqui  eorum,  peculiaria  statuta  sibi  condere  vellent,
meminerint, addita huiusmodi statuta ab Episcopo dioecesano approbari debere, eiusque
moderationi manere obnoxia, atque eleemosynas excipiendas et erogandas esse iuxta
formam per Ordinarium praescribendam.

Quo autem inter novam confraternitatem et sacrum Ordinem Praedicatorum a quo
egressa est (ad eundem aliquando forsan regressura, si scilicet quandoque contingeret,
eiusdem Religiosos in eodem loco ecclesiam obtinere) tanquam inter filiam et matrem
maior caritas foveatur, omnes illi adscribendos participes facimus et declaramus omnium
bonorum operum quae,  cooperante  Dei  gratia,  per  universum mundum a Fratribus  et
Sororibus  dicti  Ordinis  peraguntur,  sicut  etiam  speciali  quodam  modo  participes  sunt
bonorum  operum,  quae  ceteri  per  orbem  dispersi  sodales  ex  instituto  communis
confraternitatis  peragunt:  quorum  omnium  orationibus  et  meritis  Ordo  noster  vicissim
iuvari quam plurimum sperat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

In  quorum fidem his  patentibus  litteris  officii  nostri  sigillo  munitis  manu  propria
subscripsimus.

Datum Romae, die 16 mensis Septembris anni 1904

Fr. Reginaldus Beaudoir

Vicarius Magistri Generalis Ord. Praed.

Reg. B  pag. 353
Fr. Hieronimus Coderch
Mag. Prov. Gratia et Salus

Valent. Edet 26 Septbris 1904
Annuimus

Vicarius Capris.
Dr. Rocafull



2 - Aprobación 26 de Septiembre de 1904

SECRETARIA

DE
CAMARA Y GOBIERNO

DEL

ARZOBISPADO DE VALENCIA

         El Ylmo. Sr. Vicario
Capitular ha tenido a bien
designar a V. R. para
realizar el acto de erección
de la Cofradía del Ssmo.
Rosario en esa Yglesia Pa-
rroquial, según el Rescripto
obtenido.

Dios guarde a V. R. ms. as.

Valencia 26 Stbre. 1904

Dr. Constantino Tormo
Penitenciario.

Rvdo. Sr. Cura de Beniarrés
3 - Erección Canónica 30 de Octubre de 1904:

I N S T R U M E N T U M

PERACTAE ERECTIONIS CONFRATERNITATIS SS. ROSARII

in ecclesia Parochiali S. Petri Ap. loci Beniarrés

die 30 mensis Octobris anni 1904

Ego  Dr. D. Joannes B. Vidal Climent delegatus per litteras facultativas Rmi. P.
Mag.  Fr.  Reginaldi  Beaudouin  Vicarii Ord.  Praed.  Magistri  Generalis,  datas  die  16
Septembris 1904, ad erigendam nomine et auctoritate ipsius SS. Rosarii confraternitatem
in  ecclesia  S.  Petri  Ap.  loci  Beniarrés dioecesis  Valentiniae in  predicta  ecclesia
delegante  me  Rvdmo.  et Illmo  Domino  Vicario  Capitulari  S.  V. in  absentia  R.  O.
Francisci de los Rios O. P. , praemissa apposita concione, confraternitatem SS. Rosarii
B. M. V. consueta forma institui forma et erexi die 30 Octobris.

Iuxta litteras facultativas Rmi. O. Magistri Generalis Rectorem confraternitatis a me
erectae  declaravi  Reverendum dictae  Ecclesiae  Rectorem,  eiusque  in  hoc  munere  in
posterum successores.



Altare B. M. V. Rosarii in cornu Evangelii ecclesiae situm confraternitati addictum
declaravi.

Actum in ecclesia parrochiali ad S. Petri Ap. 

die 30 mensis Octobris 1904

In quorum fidem

Ego Dr. D. Joannes B. Vidal Climent delegatus
qui quidem sum Rector confraternitatis.

Testes

E. Joseph Calbo Vilaplana

K. Ysidorus Jordá Gómez

4 - Causas de la Refundación:

Después  de  dos  siglos  y  medio  que  lleva  de  existencia  en  esta  Parroquia  la
Cofradía del Santísimo Rosario,  al  tomar, el  que suscribe, posesión de aquella,  como
Cura  propio,  buscó  inútilmente,  en  el  Archivo  y  demás  dependencias  parroquiales,
documento que atestiguara su canónica erección. En su virtud, y, ante la posibilidad de
que los Cofrades no lucrasen las indulgencias anexas, por faltar, además, en el Altar de la
Virgen del Rosario, la imagen del Fundador Santo Domingo Guzman (condición sine qua
non),  consulto  el  asunto  con  un  Padre  Dominico,  éste  pidió  informes  a  Roma  y  la
contestación fue enviar el Rescripto presente, para que se fundase de nuevo, después de
colocada la imagen de Santo Domingo, recibiendo el Rosario de manos de la Virgen.

Así se hizo, como da fe el acta anterior.

Beniarrés, 30 de Octubre de 1904

Juan B. Vidal
Cura.



(Extracto del Libro Cofradía, Tomo III Folios 22v a 24)



Estatutos y Constituciones de 1693

“La illustre, y religiosa congregación de los Cofadres del Santissimo Rossario de la
Soberana  Virgen Señora  nuestra,  fue  instituida  y  fundada por  nuestro  Glorioso  P. S.
Domingo; y assi en su tiempo se escrivian en esta Santa hermandad, como consta de fr.
Thomas del Templo, y de fr. Juan de Monte sus compañeros, a quien refiere el Santo fr.
Alano de Rupe en los capítulos 7, 10 y 12 del primer libro. El Santo Pío quinto en la Bula
que comiença consueverunt Romani Pontifices, expresamente afirma, que quando Santo
Domingo  predicó  el  Rosario,  se  levantaron  muchas  Cofadrias,  escriviendose  muchos
fieles por Cofadres, con que apagavan los vicios y heregias de aquellos tiempos. Y lo
mismo afirma el Legado Alexandro Boscono, obispo de Fortis, en dos bulas suyas que se
refieren en el Libro de Fernandes del Rosario en el capítulo septimo del libro nono, a
donde se dice que esta Cofadria del Rosario fue predicada por Santo Domingo,  nuestro
Padre, en el tiempo que el bienaventurado fr. Alano de Rupe. por mandados de la Reyna
del Cielo, reparó esta devoción, en las Villas y Ciudades a donde la predicava, se coligó
de los mas capítulos del segundo libro que fundava y asentava esta Cofadria. Verdad es
que hasta el año 1475 que a su renovación dio de la natividad de Nuestra Señora en la
Ciudad de Colonia en Alemania, asistio el dicho nuncio, o Legado del Sumo Pontifice
Sixto  quarto,  esta  Santa  Cofadria  y  sus  constituciones  no  estavan  asentadas  en  la
claridad, autoridad, y fuerça, y firmesa, que entonces cobraron, y despues siempre an
conservado.

Este mismo año de 1475 con autoridad del dicho Legado a Latere del Pontifice
Sixto  quarto,  con  acuerdo  y  consulta  de  muchos  y  graves  Dotores  y  Maestros  en
Theologia en la fiesta de la natividad de la Virgen Santissima en el Convento de Colonia
de la Orden de Predicadores, el P. Mº. fr. Jacobo Espringor, Prior de esta religiosissima
casa, y despues provincial de Alemania, y Inquisidor General por dicho oficio en el año, a
quien  Nuestra  Señora  apareció,  y  le  exortó  para  la  renovación  de  esta  Cofadria,
estableció y ordenó las constituciones siguientes, que son las que despues aca, como
firmadas por autoridad apostolica se guardan en todas las Cofadrias,  assi fr. Jacinto
Choquelio cap. 27 § 2.

Constitucion Primera

Primeramente ordenamos, que todas las personas de qualquier estado, y condicion
que sean, puedan entrar en esta Cofadria, haziendose escrivir en el libro della por algun
Religioso de Santo Domingo que tenga licencia de la Orden, o por otra persona que tenga
esta facultad: y esto sin obligación a pagar por la entrada cosa alguna. Assi lo declararon
el Papa Leon Decimo en su Breve  Pastoris eterni,  y el  Santo Pio Quinto en el  Breve
iniunctum nobis de super. Hase de notar aqui, que los Cofadres que estan escritos en una
parte,  lo  son en qualquier  provincia,  y  pueblo donde se hallaren.  Y también se a de
advertir, que en los Conventos de esta Orden tienen autoridad para escrivir los Cofadres,
el Prior del Convento y el Sacristan Maior por el Capitulo General, que se celebro en
Venecia  año  de  1592.  Y  en  los  pueblos  donde  se  hallaren  religiosos  predicando  la
quaresma podran escrivir Cofadres y bendezir rosarios por autoridad que en el mismo
Capitulo se les concedio. Y en todas las demas partes el  Capellan o escrivano de la
Cofadria los podra escrivir.

Constitucion Segunda

Lo segundo,  ordenamos,  que cada Cofadre,  la  semana que rezare  un Rosario
entero (que es ciento y cinquenta avemarias y quinze Padrenuestros) participe de todos



los bienes espirituales, como son ayunos, oraciones, y penitencias, y las demas buenas
obras que por todo el mundo hizieren los Cofadres de esta Cofadria. Y asi lo aprobo Leon
Decimo en la Bula  Pastoris eterni.  Los Reverendissimos Generales de esta Orden de
Predicadores  los  admiten  a  la  participacion  de  todas  las  Missas,  Martirios,  ayunos,
disciplinas, oraciones, coro y officios divinos, y de todas las demas buenas obras que en
toda la Orden hizieren los frayles y Monjas della, con que para alcançar esta gracia rezen
el rosario entero cada semana, que es lo que esta constitución segunda pide.

Constitucion Tercera

Item,  ordenamos,  que  cada  Cofadre  reze  todas  las  semanas  de  una  vez,  o
muchas,  un Rosario  entero  (como lo  determino Clemente Septimo en el  Breve:  et  si
tempralium cura, y Paulo Tercero en el Breve: rationi congruit) y si lo dexare de rezar no
peca, ni  aun venialmente; aunque no ganara por aquella semana las indulgencias, ni
gozara de la participacion de los bienes espirituales, que tiene la Cofadria, y la Religion
de Predicadores; pero si por legitimo impedimento no pudiere rezar alguna semana, y
hiziere que otra alguna persona reze por él el Rosario, gana las mismas indulgencias, y
gracias, y sera tambien admitido a la participacion de las buenas obras de la Cofadria, y
de la Orden de Santo Domingo.

Constitucion Quarta

Item ordenamos, que si algun Cofadre quisiere rezar por el alma de algun difunto,
haziendole primero escrivir en el Libro de la Cofadria (si antes no lo estava) la semana
que por el rezare un Rosario entero, participe en el Purgatorio, per modum supra, y de los
bienes espirituales, que gozan los Cofadres vivos, y con las indulgencias, con lo qual le
ayuda a subir del Purgatorio.

Constitucion Quinta

Item ordenamos, que en esta Cofadria aya quatro aniversarios por las animas de
los Cofadres difuntos: el primero el dia siguiente despues de la Purificación de Nuestra
Señora, el segundo despues de la Anunciación, el tercero despues de la Assumpsion y el
quarto  despues  de  la  Natividad  de  Nuestra  Señora.  Y  queremos  que  quando  algun
Cofadre falleciere, cada uno de los demas reze un Rosario. Para esto el Maiordomo de la
Cofadria dará orden como se avise a los Cofadres en el pulpito, o al ofertorio en la Missa
maior los dias de fiesta.

Constitucion Sexta

Item ordenamos, que el primero Domingo de cada mes se haga una procession a
la hora que a ella acuda mas gente. Han de assistir todos los Cofadres con Rosarios en
las manos, acompañando devotamente a la Santa Imagen de la Soberana Virgen Señora
Nuestra.  Y assi  mismo a de aver  procession todos los dias de principales fiestas de
Nuestra Señora.

Constitución Septima

Item nuestro Santissimo Padre Gregorio Decimo Tercio, por su motu propio que
comiença  monet Apostolus, manda que en todas las Iglesias adonde estuviere fundada
esta Cofadria, todos los años en el primer domingo del mes de Otubre, se celebre una
solemnissima fiesta con nombre del Rosario, la qual se reze como doble maior, con nueve
liciones, en memoria y agradecimiento perpetuo de la milagrosa vitoria, que Dios Nuestro



Señor dio al pueblo Christiano esse dia contra la Armada del gran Turco. Y manda Su
Santidad,  que  esta  fiesta  celebren  los  Cofadres  del  Rosario;  por  quanto  (dize)
piadosamente se cree que por los meritos de la Virgen Soberana, y por las oraciones de
sus Cofadres del Rosario, que aquel Domingo y aquella hora andavan en todas partes
con su acostumbrada procession, rezando por la vitoria de la Iglesia, y Catholicos, hizo el
Señor de los exercitos tan grande merced a la Cristhiandad.

Constitucion Octava

Item ordenamos, que todos los años, se lleve el libro de esta Cofadria a donde se
escriven los Cofadres por alguno de los Maiordomos, o por otra persona al Convento mas
cercano de esta Orden de Predicadores, para que el Prior o Presidente los aprueve de
nuevo cada año, firmando alli su nombre; porque los Reverendissimos Generales de esta
Religion,  por  autoridad  que  de  la  Sede  Apostolica  para  ello  tienen,  ordenan  que  en
reconocimiento del bien que por ello les viene, assi lo hagan.

Constitucion Nona

Ordenamos,  que si  en  la  Villa  o  Lugar  adonde  esta  Cofadria  esta  o  estuviere
assentada, se fundare algun Convento de esta Orden de Santo Domingo, luego se passe
y traslade a el esta Cofadria con todo lo que le perteneze, de retablo, imagen, pendon,
insignias, etc. No obstante qualquiera concession que en contrario aya avido. Assi mando
que se hiziese el Pontifice Gregorio Decimo Tercio en su Breve: dudum si quidem.

Constitucion Decima

Ordenamos, que se eliga un dia mas conveniente a cada Pueblo, en el qual todos
los años se a de celebrar una solemnissima procession de Nuestra Señora del Rosario,
trayendo en ella su Santissima Imagen. Han de hacer todos los regoritos y fiestas que
pudieren , en honor y servicio de su Santo Rosario, para que como en el dia de Corpus
Christi es alabado y ençalsado el Hijo,  en esta fiesta sea alabada, y engrandecida la
Madre  con  las  muestras  posibles  de  exterior  alegría,  danças,  autos,  etc.,  que  sean
indicios de la interior devocion y regozijo del alma, por tener esta hermandad tal Madre y
Patrona.

Bendicion de los Rosarios

Quando quiera bendecir Rosarios el que esta señalado por Prior de la Cofadria, se
pondra una estola al cuello y aviendo alli agua bendita y una candela encendida, dira:

V Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R qui fecit caelum, et terram.
V Domine ex audi orationem meam.
R et clamor meus ad te veniat.
V Dominus vobiscum.
R et cum spiritu tuo.

Oremus

Omnipotens, et misercors Deus, qui propter eximiam charitatem tuam, qua delexisti nos,



filium tuum dominum nostrum Jesum Christum de  celis  in  terram descendere,  et  de
beatissime Virginis  Mariae  utero,  Angelo  nunciante,  carnem suscipere  coluisti,  ut  nos
exsciperes de potestate Diaboli: observamus immensam clementiam tuam, ut hic signa
Rosariis in honorem, et laudem eiusdem genitricis filii tui ab ecclesia tua fideli dicata bene
 dicas, et sanc  tifices, eis que tantam Spiritus Sancti infundas virtutem, ut quicumque
horum quodlibet  secum portaverit,  atque in  domo sua reverenter  tenuerit,  et  in  eis  te
secundum  Sanctae  Societalis  instituta  divina  contemplato  misterio,  Deus  te  traverit,
salubri,  et  perseveranti  devocione  abundat,  sit  que  consors,  et  particeps,  omnium
gratiarum,  privilegiorum,  et  indulgentiarum;  que eidem Sanctae Societati  per  Sanctam
Sedem Apostolicam concessa fuerunt,  et ab omni hoste visibili,  et  invisibili,  semper et
ubique in  hoc,  et  in  futuro  seculo  liberetur:  et  in  exitu  suo ab ipsa virgine  Maria  Dei
genitrice, tibi plenus bonis operibus presentari mereatur, per Christum Dominum nostrum.
Amen

Postea aspergatur aqua benedicta dicendo:
In nomine Patris, et Filiis et Spiritus Sancti.

Bendición de las Rosas, Versos y Responsos como arriba.

Oremus. Deus creator, et conservator generis humani, dator gratiae spiritualis, et largitor
eternae  salutis  benedictione  sua  Sancta  benedic   has  Rosas,  quas  pro  gratis  tibi
exoluendis  cum  devotione,  ac  veneratione  semper  Virginis  Mariae,  hodie  tibi
presentamus,  et  petimus  benedici,  et  infundi  in  eis  per  virtutem  Santae   Crucis
benedictionem  celestem,  ut  qui  eas  ad  odoris  suavitatem,  et  repellendas  infirmitates
humano  usui,  tribuisti  talem  signaculo  Sanctae   Crucis  benedictionem  avipiant,  ut
quibuscum que infirmitalibus apositae fuerint, seu qui eas in domibus suis, vel locis cum
devotione habuerint, aut portaverint, infirmitates sanentur, discedant diaboli contremiscant
et  fugiant  perfidi  cum  suis  ministris,  de  habitationibus  illis  amplius  tibi  servientes,
inquietare prosumant. Per Christum dominum nostrum. Amen.

Echeles agua bendita.”

(Extracto del Libro de la Cofradía del Rosario Tomo I del Archivo Parroquial de L'Orxa)



Solicitud erección Cofradía Carmen. 1932

SOCILICITUD

Ecmo. y Rvmo. Señor:

El infraescrito Cura Párroco de la Iglesia Parroquial de San Pedro, de Beniarrés,
con el mayor respeto a V. E,,

E X P O N E: Que siendo tan general y arraigada en sus feligreses la devoción a la Ssma.
Virgen del Carmen, y con el deseo de fomentar esta devoción tan provechosa para las
almas, y sobre todo con el fin de que sus feligreses puedan participar de los privilegios y
gracias  espirituales  vinculados  al  santo  Escapulario  y  Orden  del  Carmen,  a  V.  E.
humildemente

S U P L I C A se digne conceder Su Beneplácito para la erección canónica de la Cofradía
del Carmen en la mencionada Iglesia Parroquial.

Gracia que espera obtener del reconocido celo pastoral de V. E. cuya vida guarde
Dios muchos años para el bien de su Iglesia.

Beniarrés, a 5 de Agosto de 1932

Sello de la Parroquia Jose Mª Laborda
          P.

EXCMO. Y RVMO. SR. ARZOBISPO DE VALENCIA.

En el reverso de la página está la concesión por parte del Arzobispado:

Valencia, 18 de Agosto de 1932

Concedido como se pide.
Lo decretó y firma S.S. Ilma. el Vicario General del Arzobispado, de que certifico.

Miguel Payá (ilegible)

Sello del Arzobispado de Valencia

Por Mandº. de S.S. Ilma.
Joaquín Belda
Canónigo Secretario1

1

 AGCD. F. Plut. 75. Cofradías del Escapulario de España, Diócesis de Valencia.



Erección Cofradía del Carmen. 1932

PRAEPOSITUS GENERALIS
FRATRUM DISCALCEATORUM ORDINIS BEATISSIMAE VIRGINIS

MARIAE DE MONTE CARMELO
EIUSDEMQUE D. MONTIS PRIOR

OMNIBUS PRAESENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM IN DOMINO
SEMPITERNAM

Quum  inter  caetera  privilegia  nostrae  Religioni  a  Sede  Aposotlica  liberaliter
concesa per Breve fr. rec. Pauli V Cun certas diei 30 octobris 1906, indulta sit Praeposito
Generali  Ordinis  nostri,  vel  en  eius  absentia  Vicario  Generali,  facultas  instituendi  et
erigendi Confraternitatem S. Scapularis sub invocatione Beatissimae Virginis Mariae de
Monte  Carmelo ubivis  estra  Urbem,  et  communicandi  omnes  indulgentias  et  gratias
praefatae Confraternitati  concessas,  Nos ad  preces Nobis  porrectas  inclinati,  visisque
litteris testimonialibus Illmi. ac Revmi. dioeceseos Ordinarii  sub die  20 mensis  Augusti
anni  1932  accedente  eiusdem  consensu,  auctoritate  et  vi  praedicti  Brevis.
Confraternitatem Beatissimae V. Mariae de M. Carmelo in Ecclesia Parrochiali sub titulo
S. Petri,  in loco vº. de Beniarrés dioece. Valentiniae tenore praesentium nostrarum
litterarum  erigimus  et  instituimus,  summodo  in  ipso  loco,  alia  eiusdem  nominis
Confraternitas  legitime  erecta  nos  fuerit,  vel  inter  ipsas  intercedat  conveniens  iudicio
Ordinarii  loci  distantia,  ad  normam  can.  711,  §  1.  Decernimus  autem  eiusmodi
Confraternitatem omnibus indulgentiis et spiritualibus gratiis Confraternitati S. Scapularis
B. V. Mariae de M. Carmelo concessis potiri et gaudere posse; quae gratiae spirituales et
indulgentiae descriptae habentur in summario, quod per S. C. I. recognitum et approbatum
una cum his litteris tradimus diligenter adservandum.

Volumus autem et si  conventus Ordinis nostri eo in loco fundari  contigerit,  haec
Confraternitas a Nobis erecta tranferatur cum omnibus suis ad ecclesiam Ordinis,  nisi
Episcopus loci iudicet duas potius vel plures Confraternitates esse retinendas ad normam
can. 711, § 1.

Obligationes  communes confratribus  praescriptae,  sunt:  a)  ut  recipiant  S.
Scapulare a sacerdote deputato et cum praescriptis ceremoniis; b) ut inscribantur eorum
nomina in albo Confraternitatis; c) ut S. Scapulare die noctuque super humeros deferant,
Praeterea  pro  consequendo  privilegio  Sabbatino  opus  est:  a)  ut  servent  castitatem
secundum proprium statum; b) ut recitent officium parvum B. Mariae Virginis, nescientes
vero legere servent ieiunia Ecclesiae et se abstineant ab esu carnium feria IV et sabbato,
excepto die Natalis Domini; nisi ob iustam causam eiusmodi obligationes in aliud pium
opus ipsis commutate fuerint a confessario ad normam facultatis quibuslibet confessariis
concessae a S. C. I. sub die 14 Iunii 1901.

Opera commendata. Enixe  commendatur  laudatis  confratribus:  a)  ut  integritate
vitae  et  morum  honestate  digni  efficiantur  maternae  protectionis  et  promissionum  B.
Mariae V. de M. Carmelo; b) ut singulis saltem mensibus et festivitatibus B. Mariae Virginis
confessionem sacramentalem instituant et ad Sacram Synaxim accedant; c) ut ecclesiam
vel  capellam  Sodalitii  irequenter  visitent;  d)  ut  in  una  ex  dominicis  cuiusvis  mensis
processioni  S.  Scapularis  intersint,  et  ubique  nuius  sacri  habitus  devotos  se
commonstrent.

Statuta. Statuta autem peculiaria, si quae fiant, prrogantur Episcopo loci, cuius erit



ea examinare, moderari et approbare, nisi iam fuerint a Romano Pontifice confirmata (can.
689, § 2). Eleemosynae excipiantur et erogentur ad normam Iuris.

In quorum fidem dedimus praesentes litteras manu nostra et Secretarii subscriptas,
atque sigillo offici nostri munitas.

Datum Romae, ex Aedibus nostris Generalitatiis, die 9 mensis Octobris anni 1932.

Reg. Nº 122/78 Fr. Guillermus de S. Alberto
     Pref. Gnlis.

Sig+lli
Fr. Julius de S. Teresa

Secretarius



Summarium Indulgentiarum C. Carmen. 1907

Summarium Indulgentiarum
Privilegiorum et Indultorum

CONFRATRIBUS B.V. MARIAE
DE MONTE CARMELO

A SUMMIS PONTIFICIBUS CONCESSORUM

Confratres  qui  legitime  acceperunt  S.  Scapulare  a  sacerdote  deputato  per  PP.
Generales  Ordinis  Fratrum  B.M.V. de  Monte  Carmelo,  aut  de  eorum  assensu  a  PP.
Provincialibus, et illud semper humeros gestant, consequuntur sequentes indulgentias et
infrascriptis privilegiis et indultis gaudent.

I - INDULGENTIA PLENARIA

Si confesso ac S. Synaxi refecti sodales ad mentem Summi Pontificis oraverint:

1. Die illa, qua, accipiendo S. Scapulare, Confraternitatem ingrediuntur;

2. In festo Commemorat  B. Mariae V. de Monte Carmelo die 16 julii, vel una ejusdem
mensis Dominica juxta locorum consuetudinem;

3. Eodem die  quoties  ecclesiam  vel  publicum sacellum visitaverint,  ubi  S.  Scapularis
Sodalitium canonice erectum reperitur;

4. In  una  ex  Dominicis  cujusvis  mensis,  si  processioni  a  Confraternitate  de  Ordinarii
licentia peragendae interfuerint;

5. In festo Pentecostes;

6. Die  commemorationis  defuncturum  Ordinis  Carmelitici  (15  novembris,  vel,  si  in
Dominica fuerit, die 16);

7. In  mortis  articulo,  si  uti  supra dispositi,  vel  saltem contriti,  SS.  Jesu Nomen ore  si
potuerint, sin minus, corde devote invocaverint.

II - INDULGENTIAE PARTIALES

1. Quinque annorum totidemque quadragenarum:
a) Semel in mense, die cujusque arbitrio eligenda, qua sodales confessi ac Synaxi

refecti juxta intentionem Summi Pontificis araverint.

b) Si  SS. Sacramentum, dum ad infirmos defertur, cum candela accensa et pro
iisdem pias ad Deum preces fundendo, comitati fuerint.

F. Trium annorum totidemque quadragenarum:
In qualibet ex festivitatibus B. Mariae V. quae in universa Ecclesia celebrantur, si
sodales confessi et S. Synaxi in ecclesia vel capella Confraternitatis refecti fuerint
at ad mentem Summi Pontificis oraverint



3. Trecentorum dierum:
Pro abstinentia singulis feriis IV et sabbatis per annum.

4. Centum dierum:
Quotiescumque aliquod pietatis vel caritatis opus corde saltem contrito ac devote
sodales exercuerint.

L. So  confratres,  corde  saltem  contrito  ac  devote,  ecclesiam  vel  capellam  Sodalitii
visitaverint:

E. Septem annorum totidemque quadragenarum quibuslibet  infra  annun feria  IV et
sabbato.

F. Trecentorum  dierum  quoqumque  alio  anni  die. Omnes  et  singulae  praefatae
indulgentiae,  excepta  plenaria  in  mortis  articulo  lucranda,  etiam  animabus  fidelium
defunctorum applicari possunt.

III - PRIVILEGIA

 1. Privilegium, vulgo dictum Sabbatinum, Summi Pontificis Joannis XXII a Clem. VII -Ex
Clementi- 12 aug. 1530; a S. Pio V -Superna dispositione- 18 feb. 1566; a Greg. XIII -Ut
laudes- 18 sept.  1577, aliisque approbatum et confirmatum, nec non a S. Romana et
Universali Inquisitione sub Paulo V, die 20 jan. 1613; decreto tenoris sequentis:
“ Patribus Carmelitanis permittatur praedicare, quod populus christianus possit pie credere
de adjutorio animarum fratrum et confratrum Sodalitatis B.V. Maria de Monte Carmelo,
videlicet Beatissimam Virginem animas fratrum, et confratrum in caritate decedentium, qui
in  vita  habitum gesteverint,  et  castitatem pro  suo  statu  coluerint,  officiumque parvum
recitaverit,  vel  si  recitare  nesciant,  Ecclesiae  jejunia  abservaverint,  et  feria  quarta,  et
sbbato a carnibus abstinuerint, (nisi in iis diebus Nativitatis Domini festum inciderit), suis
intercissionibus xontinuis piisque suffragiis et meritis ac speciali protectione, post eorum
transitum, praccipue in die sabbati, qui dies ab Ecclesia eidem Beatissimae Virgini dicatus
est, adjuturam”

2. Omnes et singulae Missae, quae in suffragium celebrantur confratrum, codem gaudent
privilegio ac in altari privilegiato celebratae fuissent.

3. Absolutio generalis cum indulgentia plenaria in articulo mortis sodalibus impertiri potest
a facultatem habente, vel eo deficiente, a quovis confessario approbato.

IV - INDULTA

1. Omnes Confratres, si in locis versantur ubi nulla Carmelitani Ordinis reperiatur ecclesia,
omnes  indulgentias  ab  Apostolica  Sede  ejusdem  Ordinis  ecclesiis  concessas  vel
concedendas lucrari  possunt,  si  ceteris conditionibus adimpletis parochialem ecclesiam
statis diebus devote visitaverint.

Ubi autem axistit aliqua Confraternitatis ecclesia hanc tenentur sodales ad easdem
indulgentias lucrandas visitare, nisi plusquam unius miliarii spatio distet.

2.  Sodales  quimenstruae  processioni  commode  assistere  nequeunt,  plenariam
indulgentiam,  sub n.  4 relatam lucrari  valent,  si  ceteris  positis  conditionibus,  capellam
respectivae Confraternitatis eadem die visitaverint.



3.  Ubi  processio  praedicta  locum  non  habet,  vel  confraternitas  erecta  non  reperitur,
confratres plenariam memoratam indulgentiam Dominica III cujusque mensis lucrantur, si,
ceteris adimpletis, quamcumque vel publicum oratorium visitaverint.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita praesens Summarium
ex  authenticis  documentis  exerptum  approbavit  typisque  imprimi  ac  publicari  benigne
permisii.

Datum Romae, e Secretaria ajusdem S. Congregationis die 4 Julii 1908

L.  S. D. PANICI, Archiep. Laodicem., Secret.

Indulgentiae, quarum mentio fit sub. IV, 1, sunt sequentes:

§ I. INDULGENTIAE PLENARIAE

1) Ian. In Circumcisione Domini - 28) S. Petri Thomae Ep. et Mart. - 2) Feb. In festo
Purificationis B.V. Mariae - 4) S. Andreae Carsini Ep. Conf. - 25) S. Avertani Conf. - 6)
Mart.  S.  Cyrilii  Conf.  -  19)  S.  Ioseph  Sp.  B.M.V.  vel  infra  octiduum,  vel  ac  octo
praecedentes dies si occurrat festum tranferri - 20) B. Baptistae Mantuani Conf. - 24) S.
Gabrielis Archangeli - 25) Annuntiationis B.V. Mariae - 29) S. Bertholdi Conf. - 5) Maii in
festo S. Angeli Mart. - 16) S. Simonis Stock Conf. - 25) S. Mariae Magd. de Pazis Virg. - 2)
Iulii In festo Visitationis B.V. Mariae - 16) In Commemorationi solemni B.V.M. de Monte
Carmelo  totis quoties. Item infra octavam eiusdem solemnitatis - 20) S. Eliae Proph. et
Ordinis Ducis - 24) BB. Theresiae et Sociar. Mm. - 26) S. Annae Matris B.V.M. - 7) Aug. In
festo S. Alberti Conf. - 15) Assumptionis B.V. Mariae - 16) S. Ioachim, Patris B.V.M. - 27)
Transverberationis Cordis S. Matris Theresiae -  31) De licationis Omnium Ecclesiarum
Ordinis - 2) Sept. In festo S. Brocardi Conf. - 8) Nativitatis B.V. Mariae - 25) S. Alberti Ep.
Conf. Legisl. Ord. - 15) Oct. In festo S. Matris Theresiae vel infra oct. - 14) Nov. In festo
Omnium Sanctorum Ordinis - 21) Praesentationis B.V. Mariae - 8) Dec. Imm. Conceptionis
B.V.M. - 11) B. Franci Conf.

In festis mobilibus et Domini quibusdam

In festo SS. Trinitatis - In die Ascensionis Domini - In solemnitate Corporis Christi -
In  festo  SS.  Cordis  Iesu,  ac  Nominis  -  Feria  IV  infra  Hebdomadam  post  Octavam
Paschae, in Solemnitate S. Ioseph, vel infra octavam - Indulgentia plenaria quitidiana die
ad  libitum  (semel  in  anno)  -  In  vocabulis  ecclesiarum.  Conditiones:  Confessio  et
communio.

In peculiaribus exercitiis

Dominica Quinquagesimae vel alio anni tempore occasione seu expositione SS.
Sacramenti ad formam 40 horarum de consensu Ordinarii - Confessio et communio.

Interessentes  expositioni  SS.  Eucharistiae  sacramenti  in  ecclesiis  Ordinis  de
licentia Ordinariorum feriis quartis faciendae in una earum cuiuslibet menses per ipsos
Ordinarios designanda - Confessio et communio et oratio per aliquod temporis spatium.

Interessentes expositioni exercitio quod fit in novem feriis quartis, qua praecedunt
festum  S.  Ioseph  in  una  earum  -  Confessio  et  communio  ac  preces  coram  SSmo.
Sacramento exposito.



Interessentes  saltem  quater  in  octavario  B.V.M.  de  Monte  Carmelo  recitationi
horarum canonicarum Matutini videlicet et Laudum -  Confessio, communio et preces de
more.

Interessentes  saltem  per  quinque  vices  novendali  quod  praecedit  festum  S.
Theresiae - Confessio et communio tempore novendiali eut festi infra octavam.

§ II. INDULGENTIAE STATIONIS

Christifideles, qui diebus stationum alinquam ex ecclesiis Ordinis visitaverint, lucrari
poterunt omnes et singulas indulgentias, quas consequerentur visitando in dictis diebus
ecllesias Urbis stationales.

§ III. INDULGENTIAE PARTIALES

Christifideles  ecclesias  Ordinis  devote  visitantes  diebus  Nativitatis  Domini,
Paschatis,  Pentecostes,  SS.  Trinitatis,  Solemnitatis  Corporis  Christi,  Immaculatae
Conceptionis  B.V.  Mariae,  Nativitatis,  Presentationis,  Annunciationis,  Visitationis,
Purificationis et Assumptionis eiusdem; in festis pariter S. Michaelis Archangeli 29 sept.
Ss.  Apostolorum  Petri  et  Pauli,  Omnium  Sanctorum,  Nativitatis  S.  Ioannis  Baptistae,
vocabulorum  ecclesiarum  Ordinis.  Inventiones  et  Exaltationis  S.  Crucis;  ac  tandem
dominicis et  sabbatis anni  totius,  ac in feriis  secunda,  quarta et  sexta quadragesimae
lucrantur indulgentiam decem annorum totidemque quadragenarum.

Christifideles  interessentes  expositioni  SS.  Eucharistiae  sacramenti  in  ecclesiis
Ordinis  in  feriis  quartis  totius  anni  de  licentia  Ordinariorum faciendae,  singulis  vicibus
consequentur indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum.

Christifideles  interessentes  novendiali,  quod  praecedit  festum Commemorationis
B.V.M.  de  Monte  Carmelo  singulis  vicibus  lucrantur  indulgentiam  septem  annorum
totidemque quadragenarum.

Christifideles  interessentes  novendali,  quod praecedit  festum S.  Theresiae  Virg.
singulis vicibus lucrantur indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum (qui
autem saltem per quinque vices interfuerit indulgentiam plenariam consequuntur positis
conditionibus confessionis et communionis vel tempore novendialium, vel festi, vel saltem
infraoctavam).

Christifideles  interessentes  in  octavario  Commemorationis  solemnis  B.V.M.  de
Monte Carmelo recitationi horarum canonicarum. Matutini  videlicet ac Laudum, singulis
vicibus indulgentiam tercentorum dierum consequuntur.

Christifideles interessentes exercitio et orantes coram SS. Sacramento exposito in
novem  feriis  quartis,  qua  praecedunt  festum  S.  Ioseph  singulis  vicibus  lucrantur
indulgentiam centum dierum.

Christifideles  qui  assistunt  antiphonae  quae  post  completorium  quotidie  aut
quibusdam  diebus  aliquantulum  ante  crepusculum  solemniter  cantatur,  lucrantur
biscentum dies Indulgentiae.



Omnes indulgentiae in praesenti Summario enumeratae applicari posunt animabus
in purgatorio detentis. Pius X. 12 junii 1907.



Exposición V. O. T. de S. Fco.

VENERABLE TERCERA ORDEN
DE SAN FRANCISCO

La  influencia  de  la  familia  Franciscana  en  Beniarrés  ha  sido  grande  durante
muchos  siglos.  Frailes  del  Convento  de  recoletos  de  San  Sebastián  de  Cocentaina,
Convento de recoletos de Nuestra Señora del Castillo de Agres y Convento de Mínimos
de  San  Martín  del  Monte  de  Gallinera,  ofrecieron  sus  servicios  a  esta  Parroquial  de
Beniarrés como asistentes y predicadores, prácticamente desde el inicio de lo tiempos en
que se constituyeron dichos conventos. El espíritu Franciscano fue ampliamente difundido
por estas comarcas.

Era costumbre entre la clase mas aposentada de Beniarrés, que al fallecer algún
miembro  de  sus  familias,  su  cuerpo  fuese  vestido  y  enterrado  con  el  hábito  de  San
Francisco, el cual se adquiría en el Convento de Cocentaina por la considerable cantidad
de cinco Libras. Muchos fueron los casos de enterramiento con hábito. Como curiosidad,
en  1762,  el  29  de  Mayo,  al  entierro  de  Joseph  Sanchis,  acuden  las  Comunidades
religiosas al completo de los Conventos de Cocentaina y Agres, para oficiar los funerales.

Beniarrés tiene una calle dedicada a San Francisco, y son muchos los hijos e hijas
de este pueblo que han ingresado en los Conventos de la Orden, y han dedicado su vida
al servicio de los ideales franciscanos.

La Venerable Tercera Orden Franciscana se creó para personas que no estaban
sujetas a las reglas conventuales, pero que querían seguir las normas dadas por San
Francisco. Podían ser casados o solteros, de cualquier oficio o condición social.

Sus reglas eran las siguientes:

 No se admita en la orden Tercera sino a los mayores de catorce años de buenas
costumbres, amantes de la paz, y especialmente de fe probada en la profesión católica, y
manifiestamente adictos a la Iglesia Romana y a la Santa Sede.

 Las casadas no sean admitidas sin noticia y consentimiento de sus maridos, fuera del
caso en que juzgue el confesor deba procederse de otro modo.

 Los recibidos de la Congregación vistan, según costumbre, el pequeño escapulario y el
cordón; si no los llevan, queden privados de los privilegios y de los derechos concedidos.

 Tanto los hombres como las mujeres que hayan entrado en la Orden Tercera, pasen el
primer año en el noviciado; admitidos luego, según el rito, a la profesión de la misma
Orden, prometan observar los mandamientos de Dios, obedecer a la Iglesia y satisfacer
por las transgresiones cometidas contra estas promesas.

 Absténganse los Terciarios y las Terciarias en todo su vestido y porte exterior de lujo y
de la refinada elegancia, ciñéndose al justo medio, conveniente a la condición social de
cada uno.

 Aléjense con suma cautela de los bailes, de los espectáculos peligrosos y de banquetes
en que se falte a la templanza.

 Sean frugales así en el alimento como en la bebida, y no se sienten ni se levanten de la



mesa sin haber piadosamente invocado y dado gracias al Señor.

 Ayunen en la Vigilia de la Inmaculada Concepción y del Patriarca San Francisco. Sería
muy laudable que ayunasen, además todos los viernes, y se abstuviesen de carnes cada
miércoles, según la antigua práctica de los Terciarios.

 Reciban cada mes los Sacramentos de Confesión y de Comunión.

 Los Terciarios eclesiásticos que rezan cada día el Oficio Divino satisfacen con él la
Regla. Los seglares que no rezan el Oficio Parvo de la B. Virgen, reciten todos los días
doce Padrenuestros, con Avemaría y Gloria Patri, si no se lo impide alguna enfermedad.

 Los que según la ley puedan hacerlo,  dispongan oportunamente de sus bienes en
testamento.

 En la vida de familia procuren dar ejemplo a los demás, promoviendo ejercicios de
piedad y obras buenas. No permitan que se reciban en sus casas libros o periódicos de
los cuales se pueda temer daño para la virtud, y prohíban su lectura a los que de ellos
dependan.

 Procuren mantener entre si, y con los demás, caritativa benevolencia. Cuando puedan
trabajen para extinguir las discordias.

 No juren nunca, sino en casos de verdadera necesidad. En la conversación huyan de
palabras  torpes y  de bromas groseras.  Hagan examen de conciencia cada noche;  si
hubiesen faltado en esto, arrepiéntanse e impónganse una penitencia.

 Los que cómodamente puedan, oigan cada día la Santa Misa. Asistan a las reuniones
mensuales convocadas por el Director..

 Con arreglo a la posibilidad de cada uno,  contribuyan con alguna limosna al  fondo
común para socorrer, sobre todo en las enfermedades, a los Hermanos necesitados, y
para proveer el decoro del culto divino.

 El Director visitará o hará visitar a los Hermanos enfermos, para cumplir los deberes de
caridad. Amonesten, si la enfermedad es peligrosa, y persuadan al enfermo a fin de que
arregle con tiempo las cosas del alma.

 A los  funerales  de  los  Hermanos  difuntos  concurran  los  Terciarios  del  lugar  y  los
forasteros que en el se hallen, rezando juntos una tercera parte del Rosario por el alma
del difunto. Los Sacerdotes en el divino Sacrificio, y los seglares acercándose, si pueden,
a la Santa Comunión, oren devotamente por la eterna paz del Hermano fallecido.

 Confiéranse los diferentes Oficios en la Junta de los Hermanos. Los Oficios durarán tres
años. Nadie, sin justa causa, decline o desatienda el Oficio que le haya sido conferido.

 El Visitador inquiera diligentemente si la Regla es observada. A tal fin, una vez al año, o
más  frecuentemente,  si  es  preciso,  visite  de  oficio  a  los  asociados;  convoque,  para
reunión  general,  a  los  Directores,  Ministros  y  a  los  Hermanos.  Si  amonestando  o
mandando  llama  el  Visitador  a  uno  al  cumplimiento  de  su  deber,  o  impone  alguna
penitencia saludable, acéptela dócilmente y no se niegue a cumplirla.



 Los Visitadores sean elegidos entre los religiosos de la Orden Primera o Tercera regular
Franciscana, y sean designados por los Guardianes, si son requeridos al efecto. Ningún
lego seglar puede hacer el Oficio de Visitador.

 Los Terciarios desobedientes y escandalosos sean amonestados, hasta tres veces, a
cumplir su obligación; si no obedecen, sean expulsados de la Orden.

 Si alguno faltase a las prescripciones de la presente Regla, sepa que no incurre por ello
en  ningún  pecado,  excepto  en  aquellas  cosas  que  estén  además  preceptuadas  por
derecho divino o eclesiástico.

 Al  que  por  grave  y  justa  causa  no  pueda  cumplir  determinada  prescripción  de  la
presente Regla, sea lícito dispensarle de aquella parte, o concederle prudentemente la
conmutación.  Tengan  para  esto  facultad  y  poder  los  Superiores  ordinarios  de  los
Franciscanos de la Orden Primera y Tercera, como también los sobredichos Visitadores.

Según sus normas, deben ser caritativos, benevolentes, prontos a ayudar a los
demás, corteses, soportando los defectos de los demás, no murmuradores, amantes de la
paz y la  concordia.  Los Terciarios en la  Edad Media se distinguieron dispersando las
discordias civiles. En los tiempos modernos, también deben apaciguar las discordias en la
sociedad y en la familia.

San Antonio de Florencia dice que “la Orden Tercera es una de las divisiones del
Arca que construyó San Francisco para salvar del naufragio a las almas de los que a ella
se inscriben”. Gregorio IX llama a los Terciarios “soldados de Cristo y nuevos Macabeos”,
y otros Papas “hombres y amigos de Dios”. León XIII dijo  “es el medio escogido por la
Divina Providencia para salvar la sociedad en nuestros tiempos”.

La Orden Tercera de San Francisco, cuenta con mas santos y bienaventurados que
todas las otras Terceras Ordenes juntas. Veintidós Congregaciones Religiosas deben su
origen a la Orden Tercera, pues Terciarios eran sus fundadores, como son los Jesuitas,
Teatinos,  Filipenses,  Mínimos,  Escolapios,  Agonizantes,  Pasionistas,  Hospitalarios,
Salesas, Hijas de la Caridad, etc....

Gran  número  de  Papas  han  vestido  también  hábito  Terciario,  y  mas  de  200
monarcas.  Los genios mas sobresalientes y mas elevados poetas han tenido la  gran
honra de llevar el hábito Terciarios: Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Volta, Miguel Angel,
Rafael, Giotto, Cimabué, Murillo, Plestrina, Gounod, Mozart, Beethoven, Perossi, Dante,
Tirso de Molina, Lope de Vega, Balmes, Cervantes, etc...

En Beniarrés, ya como Venerable Tercera Orden, se realizan investiduras de hábito
sucesivamente desde el 26 de Octubre de 1906, bajo el mandato del Párroco Don Juan
Bautista Vidal Climent. Figuran en las listas de investidos la mayoría de la población.

El 16 de Febrero de 1911, Don Carlos Pont Montagut, Ecónomo de Beniarrés en
aquel momento, realiza la petición de erección Canónica de la Venerable Orden Tercera
de San Francisco de Asís, a fin de regularizar un hecho que ya llevaba cinco años de
andadura.

El documento es el siguiente:

EXCMO. E ILMO. SR.

Carlos Pont Montagut, Presbítero Cura Ecónomo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés, a V. E, humildemente

E X P O N E:



Que deseando para gloria de Dios e incremento de la piedad en esta Parroquia de
mi cargo, erigir canónicamente la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, y
no pudiendo llevarlo a cabo, según derecho, sin previo consentimiento de V. E.

S U P L I C A:

se  digne concederle  la  competente autorización  y ratificar  la  designación  de la
capilla  de  Comunión  de  esta  iglesia,  previamente  designada  por  el  P. Guardián  de
Franciscanos de Cocentaina, para las funciones peculiares de dicha V. O. Tercera según
se ordena en el artículo 140 de los Estatutos generales de la misma.

Gracia que el exponente no duda alcanzar del bondadoso corazón de V. E, cuya
vida guarde Dios muchos años.

Beniarrés, 16 de Febrero de 1911.

Carlos Pont, Ecónomo.

EXCMO. E ILMO. SR. ARZOBISPO DE VALENCIA.
La contestación se produjo el mismo día:

Valencia, 16 de Febrero de 1911.

Concedemos nuestra licencia para que pueda establecerse en la Iglesia Parroquial
de  Beniarrés  la  V.  Orden  Tercera  de  San  Francisco  de  Asís  conforme  las  reglas
aprobadas y de acuerdo con el correspondiente Padre Superior de Franciscanos.

Lo decretó y firmó S. E. Rma. el Arzobispo mi Señor, de que certifico

 El Arzobispo Por mandato de S. E. Rma.
El Arzobispo mi Señor,

              Dr. Felix Bilbao, Chartre Secretario

Se constituye la Junta Directiva de Hermanos y Hermanas el 19 de Febrero de
1911, y es como sigue:

ACTA Nº 1.

A instancias del Sr. Cura Ecónomo de esta Villa de Beniarrés y de los vehementes
y  constantes  deseos  de  los  hijos  y  feligreses  de  la  mencionada  Villa  y  previos  los
requisitos que el derecho ordena, vinieron a esta localidad los RR. PP. Franciscanos de
Cocentaina con el objeto de proceder a la instalación y erección canónica de la V. O. T.
del P. San Francisco, que verificaron en el día 19 de Febrero de 1911, habiendo antes
preparado al pueblo celebrando un solemne quinario de predicación, explicando el origen,
fin, excelencia, etc. de la V. O. T. de San Francisco. El éxito no pudo ser mas glorioso y
consolador  para  los  PP. Guardián  Alfredo y  Rogerio,  como también para  el  Sr.  Cura
Ecónomo  y  personas  piadosas  de  esta  población.  En  número  de  más  de  150
correspondieron al divino llamamiento tomando el hábito de manos de los mencionados
padres,  que  se  fueron  consolados  en  gran  manera  de  esta  Villa  concibiendo  muy



alagüeñas esperanzas acerca del porvenir de esta V. O. T.
Durante  este  acto  se  hicieron  los  preparativos  necesarios  a  la  constitución  y

organización  de una buena  Junta  Directiva  de Hermanos  y  Hermanas,  cuyos  cargos
recayeron en los individuos que a continuación se expresan:

JUNTA DIRECTIVA DE HERMANOS
En el nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas

distintas y un solo Dios verdadero; a honor de la Santísima Virgen María Nuestra señora
de la Cueva Santa, Madre de Dios y señora nuestra, concebida sin pecado original, y de
nuestro Seráfico Padre San Francisco. Esta es la elección Canónica que se hizo en esta
Iglesia de San Pedro Apóstol por primera vez por el R. Padre Guardián de Cocentaina,
aconsejado y auxiliado por el Sr. Cura Ecónomo y demás personas escogidas de esta
localidad,  congregados  en  la  Sacristía  de  esta  Parroquia  bajo  la  presidencia  del
mencionado P. Guardián, resultando elegidos los siguientes:

Padre Visitador: Padre Estanislao Peiró
Hermano Ministro: Hno. Don Carlos Pont, Cura Ecónomo
Viceministro: Hno. José Sanjuan Jover
Maestro de Novicios: Hno. Don Vicente Soler Valls, Pbro.
Vicemaestro: Hno. Juan Bautista Sanjuan Galiana
Secretario: Hno. Jeremías López Domínguez
Vicesecretario: Hno. José López Llopis
Discretos 1º: Hno. Vicente Calbo Oltra
2º: Hno. José López Valor
3º: Hno. Francisco Moncho García
4º: Hno. Vicente Guerola Cebriá
5º: Hno. José Tomás Moncho
6º: Hno. Vicente Calbo Solanes
7º: Hno. Joaquín Abad Vilaplana

(el  6º  y  7º  de  los  arriba  mencionados  discretos  desempeñarán  también  el  cargo  de
enfermeros)

Convocador y Sacristán: Hno. José María López Abad

JUNTA DIRECTIVA DE HERMANAS

Ministra: Hna. Dolores Gómez Orts
Viceministra Hna. María Juan Gozálbez
Maestra de Novicias Hna. Cornelia Jordá Calbo
Secretaria: Hna. Maria Teresa Jordá López
Discretas 1ª: Hna. Luisa Valor Fullana
2ª: Hna. María Tomás Tomás
3ª: Hna. Josefa Crespo Bonell
4ª: Hna. Francisca Llopis Moncho
5ª: Hna. Milagro Domínguez Calbo

(Las Discretas 3ª y 4ª desempeñarán también el oficio de enfermeras)
Convocadoras 1ª: Hna. Consolación Calbo Tomás
2ª: Hna. Elisa García Ferrandis

Y para que conste  firmo la  presente,  que será  igualmente firmada por  nuestro
Hermano Mayor y Secretario de esta Vble. O. T. y sellada con el propio de la misma tan
pronto como tengan en su poder el sello de esta V. O. T.



Jeremías López, Secretario.

En  la  mencionada  Junta  se  presentaron  las  siguientes  disposiciones  y
ordenaciones que fueron aprobadas por unánime consentimiento:

1.- Se procedió a la incorporación del Sr. Cura Ecónomo Don Carlos Pont y Don Vicente
Soler Valls  a esta Vble. O.  T.,  los cuales pertenecen a la obediencia de los R.R.P.P.
Capuchinos y de Juan Bautista Sanjuan que pertenecía a la de Benisa.

2.- Se dispone que el ejercicio mensual de la V. O. T. se celebre en el domingo tercero.
3.- Que en el domingo tercero de Octubre se celebre anualmente con grande solemnidad
la fiesta de Ntro. S. P. S. Francisco.

4.- Se determina que los derechos de ingreso en V. O. T. de esta localidad, sea de una
peseta.

5.- Se acuerda que la Misa de Comunión en los Domingos terceros, sea aplicada, cuando
se disponga de fondos, en sufragio del último Hermano o Hermana que hubiere fallecido,
y cuando no hubiera ningún difunto determinado, se aplicará en sufragio de todos los
difuntos en general de esta V. O. T.

6.- A medida que los Hermanos y Hermanas vayan adquiriendo el hábito exterior, harán
uso de él en las Comuniones generales de la Orden, en las procesiones, entierros, etc. y
demás actos públicos y peculiares de la V. O. T. según dispusiera y ordenara el R. P.
Visitador.

7.-  Todos  los  Hermanos  y  Hermanas  de  esta  V. O.  T. según  ordenan  los  Estatutos
generales de la T. O. tienen la obligación de asistir al entierro y funeral de algún Hermano
o Hermana difuntos, y además rezar una parte del Rosario en sufragio de su alma.

8.- Se ordena últimamente que en los domingos de Adviento y Cuaresma se introduzca y
reanude la interrumpida costumbre de la Corona Dolorosa o mortificada, según viene ya
practicándose en esta Parroquia.

Beniarrés, 19 de Febrero de 1911
Fr. Cándido Alcañiz Carlos Pont
Guardián Ministro

Jeremías López, Secretario.

El 4 de Agosto de 1911 se nombra Vice-Visitador al Ecónomo de Beniarrés Don
Carlos Pont:

Fr. Rafael Brotons Ibañez
Provincial de la de Valencia

A Vos Sr. D. Carlos Pont, Pbro. salud y paz en nuestro Señor Jesu-Cristo.
Confiando en la ciencia, celo y prudencia de V. por las presentes nombramos a V.

Vice-Visitador  de  la  Venerable  Orden  Tercera  de  Nuestro  Padre  San  Francisco,
establecida en la Parroquia de Beniarrés y le damos para el desempeño de tan religioso
cargo todas las facultades y poder necesarios, y que se conceden por Su Santidad en su
última Constitución “Misericors Dei Filius”



Dadas en nuestro Convento de Cocentaina, selladas con el de nuestro oficio, a 4
días del mes de Agosto del año 1911.

Fr. Rafael Brotons
Por M. de S.P.M.R.
Fr. Francisco Forteza
Definidor Secretario

En Mayo de 1911 se establece que la pensión anual sea de 0,60 Pts, o lo mismo,
de 5 cts. al mes. En el ejercicio mensual del tercer domingo de cada mes, después de la
Misa hay procesión del Santo por la Plaza de la Iglesia, y una vez terminada, se reúne la
Junta Directiva en la Sacristía, donde se da información sobre la marcha de las cuentas
de la Orden.

El  9  de  Noviembre  de  1916  hay Visita  Canónica  a  la  Hermandad,  y  el  17  de
Diciembre  del  mismo  año  se  nombra  nueva  Junta  Directiva,  siendo  elegido  como
Hermano  Ministro  Don  José  Sanjuan  Jover,  y  Hermana  Ministra  Doña  María  García
Domínguez.

Hay otra Visita Canónica el 28 de Noviembre de 1919 y se nombra nueva Junta
Directiva el 21 de Diciembre del  mismo año, siendo elegidos como Hermano Ministro ...
.............................. 

No hubo ya más Visitas Canónicas ni cambios en la Junta. La última reunión de la
Junta Directiva de la que queda constancia se realizó el 15 de Febrero de 1931, y las
últimas vesticiones y tomas de hábito se anotaron el 18 de Diciembre de 1932, sin que se
tenga conocimiento de la continuidad de esta Hermandad.

Hasta esta fecha la actividad era normal:  Misa,  procesión por la Plaza y Junta
mensual. Desconocemos el porqué del cese de su actividad, aunque intuimos que con la
llegada de la II República y la guerra civil, primero con nuevas ideologías contrarias a la
religión y luego con la entrada de nuevos movimientos religiosos en el panorama social de
Beniarrés, debieron influir en su disolución.

El  espíritu  franciscano  no  desapareció.  Muchos  hijos  e  hijas  de  Beniarrés
ingresaron en Conventos para seguir este modelo de vida, y aunque en la actualidad ya
quedan  muy  pocos,  ha  sido  el  grupo  mas  numeroso  de  consagrados  al  Señor,
contabilizando hasta nuestros días los siguientes:

Capuchinos: Hombres:   7 Mujeres:   2
Franciscanos: Hombres: 18
Camilos: Hombres:   1
Clarisas: Mujeres:   7
Franciscanas Concepcionistas: Mujeres:   1
Franciscanas de la Inmaculada: Mujeres: 13
Franciscanas Hijas de la Misericordia: Mujeres:   1

Siendo  un  total  de  59  religiosos  y  religiosas  de  vida  consagrada,  de  los  que
tengamos conocimiento, alcanzando muchos de ellos altos cargos dentro de la Orden, y
todos un gran ejemplo de vida, llegando incluso a sufrir martirio algunos de ellos como el
Padre Estanislao Domínguez Mengual (18-11-1864+18-8-1936), y el Padre Camilo Tomás
Jordá (13-3-1866+11-8-1936)

M. VICENTE MONCHO GRAU



Libros consultados del Archivo Parroquial de Beniarrés:

Racionales siglos XVII y XVII.

Ramillete Seráfico, de Vicente Verdeguer. Valencia 1924.

El Terciario Franciscano. Boletín mensual. Noviembre de 1922.

Libro  Diario  de  Vesticiones  y  Profesiones  de  la  V.O.T. de  San  Francisco.  Beniarrés
1906-1932.

Libro de Actas de la V.O.T. de San Francisco. Beniarrés 1911-1931.

Semblanza  Religiosas  de  Beniarrés  (Alicante)  S.  XIX-XX.  Joaquín  Moncho  Reig.
Beniarrés 1997.



Doc. Indulgencias Orden Fcana. 1908

PIUS PP. X.

Ad futuram sei  memoriam. Ad augendam
fidelium religionem animarumque salutem
procurandam  intenti,  omnibus  utriusque
sexus  atifidelibus  vere  poenitentibus  et
confessis  de S.  Communione rafectis,  qui
Parochialem Ecclesiam titulo  S.  Petri,  loci
vulgo: Beniarres, Dioccesis Valentiniae, die
secunda  Augusti,  a  primis  vesperis  ad
occasum solis diei huioi, quotamus devote
visitaverint,  ibique  pro  cristianorum
Principeron  concordia,  haeresum
extirpatione, pecatorum conversione, ac S.
Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum
preces  affuderint,  dummodo  nulla  inibi
exset,  vel  saltem  mille  parsimus  spatio
distet Franciscalis Ordinis, aut alia quallibet
Ecclesia,  cui  eadem indulgentia  concessa
sit,  ut  Plenariam  de  Portiuncula  nuncup
indulgentiam  consequantur,  quam
consequerentur,  si  quamlibet  ex  Ecclesiis
Fratrum  Monialnime  Ord.  S.  Francisci
personaliter ea ipsa die devote vesitarent
de  Apostolica  auctoritate  ad  Septemium
concedimus.  Contrariis  non  obstomtibus



quibuscumque.  Datum  Romae  apud  S.
Petrum  sub  tumulo  Piscatoris  die  II  Maii
MCMVIII Pontificatus Nostri Anue Quinto.

Pro  Dom.  Card.  a  Secretis
Status

Nicolaus Marini



PIUS PP. X.

Ad futuram sei  memoriam. Ad augendam
fidelium religionem animarumque salutem
procurandam  intenti,  omnibus  utriusque
sexus  atifidelibus  vere  poenitentibus  et
confessis  de S.  Communione rafectis,  qui
Parochialem Ecclesiam titulo  S.  Petri,  loci
vulgo: Beniarres, Dioccesis Valentiniae, die
secunda  Augusti,  a  primis  vesperis  ad
occasum solis diei huioi, quotamus devote
visitaverint,  ibique  pro  cristianorum
Principeron  concordia,  haeresum
extirpatione, pecatorum conversione, ac S.
Matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum
preces  affuderint,  dummodo  nulla  inibi
exset,  vel  saltem  mille  parsimus  spatio
distet Franciscalis Ordinis, aut alia quallibet
Ecclesia,  cui  eadem indulgentia  concessa
sit,  ut  Plenariam  de  Portiuncula  nuncup
indulgentiam  consequantur,  quam
consequerentur,  si  quamlibet  ex  Ecclesiis
Fratrum  Monialnime  Ord.  S.  Francisci
personaliter ea ipsa die devote vesitarent
de  Apostolica  auctoritate  ad  Septemium
concedimus.  Contrariis  non  obstomtibus
quibuscumque.  Datum  Romae  apud  S.
Petrum  sub  tumulo  Piscatoris  die  II  Maii



MCMVIII Pontificatus Nostri Anue Quinto.

Pro  Dom.  Card.  a  Secretis
Status

Nicolaus Marini



Solicitud erección V. O. T. 1911

SOLICITUD

EXCMO. E ILMO. SR.

Carlos Pont Montagut, Presbítero Cura Ecónomo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés, a V. E, humildemente

E X P O N E:

Que deseando para gloria de Dios e incremento de la piedad en esta Parroquia de
mi cargo, erigir canónicamente la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, y
no pudiendo llevarlo a cabo, según derecho, sin previo consentimiento de V. E.

S U P L I C A:

se  digne concederle  la  competente autorización  y ratificar  la  designación  de la
capilla  de  Comunión  de  esta  iglesia,  previamente  designada  por  el  P. Guardián  de
Franciscanos de Cocentaina, para las funciones peculiares de dicha V. O. Tercera según
se ordena en el artículo 140 de los Estatutos generales de la misma.

Gracia que el exponente no duda alcanzar del bondadoso corazón de V. E, cuya
vida guarde Dios muchos años.

Beniarrés, 16 de Febrero de 1911.

Carlos Pont, Ecónomo.

EXCMO. E ILMO. SR. ARZOBISPO DE VALENCIA.
La contestación se produjo el mismo día:

Valencia, 16 de Febrero de 1911.

Concedemos nuestra licencia para que pueda establecerse en la Iglesia Parroquial
de  Beniarrés  la  V.  Orden  Tercera  de  San  Francisco  de  Asís  conforme  las  reglas
aprobadas y de acuerdo con el correspondiente Padre Superior de Franciscanos.

Lo decretó y firmó S. E. Rma. el Arzobispo mi Señor, de que certifico

 El Arzobispo Por mandato de S. E. Rma.
El Arzobispo mi Señor,

              Dr. Felix Bilbao, Chartre Secretario

(Texto insertado en el Libro de Actas de la venerable Orden Tercera de San Francisco del
Archivo Parroquial de Beniarrés)



Nombramiento Visitador V.O.T. 1913
Fr. Enrique Vilar, Guardían del Con-

vento de S. Sebastián Mártir de la
Villa de Concentaina.

Por las presentes letras instituimos Comi-
sario Visitador de la Vble. O. T. de Peni-
tencia de N. P. S. Francisco de la
Villa de Beniarrés, al Dr. Dn. Higi-
nio Villaplana Orts, Cura Párroco del
mismo pueblo, dándole al efecto to-
das las facultades que nuestra orden
confiere a los Visitadores y van anejas 
a dicho cargo, como el poder recibir
novicios, darles la profesión etc. etc.

Y para que conste lo firmo y sello hoy
treinta del Mes de Noviembre de
mil novecientos y trece (Concentaina)

Fr. Enrique Vilar
Guardián



Libro Diario de Vesticiones V.O.T. 1906-1932

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA:  3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:

TITULO  DEL  LIBRO: LIBRO  DIARIO  DE  VESTICIONES  Y  PROFESIONES  DE  LA
VENERABLE ORDEN TERCERA DE SAN FRANCISCO. 

ORDEN:  
No tiene anotación de orden.
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1906 a 1932
 
FORMATO: 
320 x 225 m/m papel impreso para contabilidad.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Por hojas: de la 3 a la 178. Faltan la hoja 1 y 2, 47 a 54, 69 a 78, 83 a 88, 117 a 122, 167 y
168, así como también de la 179 a la 200, han sido cortadas.
   
INDICE: 
De hoja 3 a la 23: Actas de vesticiones e imposiciones de hábito franciscano.
Hoja 23: Santa Visita de 12 de noviembre de 1916.
Hoja 24 a 46 Actas de vesticiones e imposiciones de hábito franciscano.
Hoja 55 a 122 en blanco con varias faltas de hojas cortadas.
Hoja 123 a 147 Actas de vesticiones e imposiciones de hábito franciscano.
Hoja 148 a 178 en blanco con varias faltas de hojas cortadas.

NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Destaca la gran cantidad de hermanos y hermanas adheridos a esta Congregación, casi la
totalidad del pueblo de Beniarrés. Todo el libro trata de la toma de hábito y profesión por
parte de un religioso franciscano, con reseña del nombre, estado civil y edad en algunos
casos de las personas que toman parte, tanto hombres como mujeres.



Las zonas del libro en las que han sido arrancadas hojas no parecen en principio haber
afectado al texto.
   



Libro de Actas de V.O.T. 1911-1931

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA:  3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:

TITULO DEL LIBRO: LIBRO DE ACTAS DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA DE SAN
FRANCISCO               

ORDEN:  
No tiene anotación de orden.
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1911-1931
 
FORMATO: 
310 x 215 m/m  papel impreso para contabilidad.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Del 0 al 100. Foliación posterior.
   
INDICE: 
Folio 0: Solicitud y aprobación de fundación canónica de la V.O.T. 16-2-1911.
Folio 1v: Nombramiento de Vicevisitador al Párroco de Beniarrés.
Folio 2: Acta de constitución y nombramiento de Junta Directiva.
Folio 3: Normas de funcionamiento.
Folio 4 a 6: Actas.
Folio 7: Visita Canónica. 9-11-1916.
Folio 7v: Constitución de nueva Junta Directiva. 17-12-1916.
Folio 8 a 11: Actas.
Folio 12: Constitución de nueva Junta Directiva. 21-12-1919.
Folio 13 a  20: Actas.
Folio 20v: Constitución de nueva Junta Directiva. 23-12-1924.
Folio 21 a  31: Actas.
Folio 32 a 100: en blanco.



NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Erección Canónica de la Venerable Orden Tercera de San Francisco.  Acta fundacional
oficial. Actas de sesiones realizadas y reuniones para asuntos de contabilidad de la misma.
Elecciones  de  Juntas  Directivas  y  descripción  de  actos  litúrgicos  realizados  por  los
difuntos de la congregación. Sorteos de hábitos franciscanos.
   



Exposición Hijas de María

CONGREGACION
DE HIJAS DE MARÍA

Desconocemos la fecha exacta de su fundación al carecer de los libros iniciales,
pero hay constancia de que fue inaugurada su actividad por Don Daniel Llorens Pellicer
en los primeros meses del año 1901.

Según consta en el Libro de Cuentas de Culto de 1866, el 8 de Diciembre de 1901,
día de la  fiesta de la Inmaculada Concepción,  los actos se realizaron a cargo de las
intenciones  de  las  Hijas  de  María.  Es  la  primera  anotación  en  la  que  figura  esta
Congregación.

Entresacamos algunas de las normas por las que se rigen las Hijas de María:

Para mayor esplendor y buen proceder de la Congregación, se dividirá en dos grandes
secciones: la 1ª se llamará “Ramillete”; la 2ª, “Coros de las Hijas de María Inmaculada”.

“  Ramillete”. Las jóvenes que pertenezcan a esta sección predilecta, se señalarán en el
buen ejemplo y mayor celo del bien de la Congregación, aplicando diligencia mas activa
en la Junta de Gobierno; contribuyendo de un modo especial al culto y veneración de la
Santísima Virgen, ya con limosnas y donativos, ya con servicios personales, como en ser
Camareras de la Purísima, o Directoras de Coro; concurriendo a las escuelas dominicales
en donde se instruyen las hijas del pueblo, y preparando estas niñas u otras cualesquiera
para la primera Comunión.

“  Coros”. Su intento es fomentar la virtud y piedad entre las jóvenes doncellas por medio
de la  imitación  y  culto  de  María  Inmaculada,  a  fin  de  que vivan cristianamente  y  se
dispongan a recibir del cielo luz y acierto para la elección de estado.

“  Junta  de  Gobierno”.  Constará  de  un  Director  Sacerdote,  auxiliado  por  la  Junta,
compuesta de una Presidenta y una Vicepresidenta, una Secretaria y una Vicesecretaria,
una Tesorera y una Vicetesorera, dos Asistentas, de las cuales una será Instructora de
aspirantes o Directora de Coros, y la otra estará al frente de las Camareras, dos o más
Consiliarias y dos o más Camareras.

Su forma. Tanto el “Ramillete” como los “Coros” se dividirán en secciones de treinta y una
asociadas por una Directora de Coro; estas se subdividirán  en menores Secciones de
diez,  regidas  asimismo  por  una  Subdirectora  o  Directora  de  Sección,  con  el  fin  de
transmitir fácilmente las órdenes, y de alentarse mutuamente a concurrir a los ejercicios
mensuales y a practicar la virtud.

Ingreso. Para ingresar en la Congregación de Hijas de María Inmaculada, es necesario:
1º. Que las pretendientes muestren vivos deseos de crecer y perseverar en la virtud, junto
con el celo de la gloria de Dios y salvación de las almas. 2ª. Que sean personas que, por
su  religiosidad  y  buen  nombre,  a  juicio  del  Director,  puedan  satisfacer  al  fin  de  la
Congregación.  3º.  Que  sean  solteras.  Si  reunieran  estas  condiciones,  podrán  ser
admitidas primero en la clase de Aspirantas,  y pasados por lo menos dos meses de
probación, se podrá imponerles las medallas y recibirlas en la Congregación.



Ejercicios  de piedad. Además de  las  tres  Avemarías  que  deben rezar  cada  día  a  la
Purísima Virgen pidiéndole les libre de caer en pecado, se recomienda encarecidamente
a las Hijas de María Inmaculada: 

1º: Por la mañana, harán, después del ofrecimiento de las obras del día, un cuarto de
hora de meditación, y si pudieren, oirán la Santa Misa. Por la tarde tendrán otro cuarto de
hora de lectura espiritual, rezo del santo rosario y un rato de examen de conciencia antes
de acostarse.

2º: Cumplirán todos los meses con la visita a la Santísima Virgen en el día que les está
señalado.

3º: Confesarán y comulgarán el segundo domingo de mes u otro día señalado; acudirán
al ejercicio espiritual del domingo por la tarde, al retiro mensual, y si pueden a la Misa
Laus Perennis en los sábados.

4º:  Procurarán  ser  en  todo  modelos  de  virtud,  imitando  a  su  Inmaculada  Madre,
especialmente  en  la  modestia,  humildad,  obediencia  y  pureza;  no  diciendo  nunca
palabras poco honestas o de doble sentido, ni permitiendo que los demás las digan en su
presencia.

5º: Buscarán por todos los medios posibles el bien espiritual de sus hermanas y amigas.

Limosna. Para atender los gastos de la Congregación, cada Hija de María, si perteneciere
al “Ramillete”, contribuye con la limosna de tres pesetas anuales, y con la de una si fuese
de los “Coros”. Podrá determinarse otra cuota si las circunstancias lo exigen.

Ejercicios Espirituales. Para la renovación del espíritu, todos los años harán los Ejercicios
Espirituales, en el tiempo y forma que la Junta determinare.

Enfermas. Si alguna de las Congregantes enfermare, sírvase notificarlo, por conducto de
la Directora o Subdirectora de Coro, a la señora Presidenta, a fin de que esta tenga a bien
señalar  las  hermanas  que  la  hayan  de  visitar  y  consolar.  Se  dará  también  aviso  al
Director,  sobre  todo  si  la  enfermedad  se  agravase,  para  que  le  pueda  aplicar  la
indulgencia plenaria, “pro articulo mortis”.

Difuntas. Cuando falleciere alguna de las Congregantas, aplicarán las demás en sufragio
de su alma dos Comuniones y dos partes de Rosario;  y  si  la  difunta perteneciere al
“Ramillete”,  se  ofrecerá  una Misa  en  altar  de  la  Congregación.  Por  último,  al  fin  del
Novenario de la Purísima se celebrará anualmente un aniversario o diario de Misas por
todas las Hermanas difuntas.
Salidas. Cuando una Hija de María tome estado, lo avisará oportunamente para que sea
sustituida por otra en el cargo que tuviere o en el Coro en que se hallare; e inscrita en las
listas  generales,  pueda  así  continuar  siendo  socia  y  ganar  las  indulgencias  de  la
Congregación.

En Beniarrés aparecen en los libros de cuentas como las encargadas de la limpieza
y decoro del Templo, organizadoras de las 40 Horas, de la fiesta de la Inmaculada de
Diciembre, Mes de María y Rosarios de la Aurora y vespertinos todos los días, etc., siendo
esta su actividad en el transcurrir de los años.

En diciembre de 1952, bordada por las monjas de Gaianes, adquieren una preciosa



bandera para presidir los actos de la Congregación, que todavía hoy se conserva en el
Museo Parroquial, junto a dos estandartes utilizados para el rosario por las calles.

En 1958 consta como Presidenta.... En esta época realizan ejercicios espirituales
todos  los  años  y  están  inscritas  a  esta  Congregación  la  mayoría  de  las  jóvenes  de
Beniarrés.

En 1961 aparecen con Presidenta 

Ya no hubo mas Juntas, y quedó como Presidenta hasta la actualidad Dª. ... la cual
nos comenta como hecho curioso, que D. ... a la vista de que las Hijas de María que se
encargaban de la fiesta de la Inmaculada eran voluntarias, y que al ser pocas quedaba
deslucida la fiesta, ideó junto con ..., que fueran las jóvenes de la quinta correspondiente
(las que cumplen los 20 años), las que se hicieran cargo de la fiesta, costumbre esta que
se continua realizando en la actualidad.

En 1972, dejan de anotarse las cuentas de la Congregación, y hacia 1978, bajo el
rectorado de D. Jose Manuel Vidal Colomer, queda extinguida por falta de miembros, al
decaer el interés por este tipo de asociación.

En sus casi 80 años de existencia, la mayoría de las jóvenes de Beniarrés pasaron
por  sus  filas,  creando  un  espíritu  de  compañerismo y  ayuda  mutua,  que  unido  a  su
devoción por la Virgen María,  formaban un grupo compacto en el  que se compartían
ilusiones y modo de vida.

En la actualidad queda en el recuerdo toda esta actividad, que es añorada con
nostalgia por muchas de las que fueron Hijas de María y que todavía hoy guardan con
cariño la memoria de dicha Congregación.

Queda  esta  pequeña  reseña  histórica  de  este  movimiento  para  recuerdo  en
tiempos venideros, haciendo constar que hubo un tiempo en que esta Congregación de
las Hijas de María, marcó la vida de las jóvenes de Beniarrés.

N. VICENTE MONCHO GRAU

Libros consultados del Archivo Parroquial de Beniarrés:

- Libro de Cuentas del Culto de la Iglesia Parroquial de Beniarrés (1866-1951)
- Cuentas de las Hijas de María (1951-1972)
- Lista general de las Hijas de María (Desde 1958 en adelante)
- Racional IX (1866-1903)
- “La Azucena”.  Devocionario para uso de las Hijas de la  Inmaculada Concepción de
María. Valencia 1939.

- Comentarios orales realizados por Milagros Sellés Sellés.





Libro de Cuentas Hijas de María 1951-1972

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCION PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: CUENTAS DE LAS HIJAS DE MARÍA 

ORDEN: 
No tiene anotación de orden
  
AÑOS QUE COMPRENDE: 
1951-1972 
 
FORMATO: 
210 x 155 m/m papel impreso para contabilidad
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta. Bolígrafo.
   
ESTADO:  
Bueno.

FOLIOS: 
Del 1 al 35. Foliación posterior.
   
INDICE: 
Folio 1: 1951 hasta folio 25: 1972 sin interrupción.
Del folio 26 al 35 en blanco.
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Libro de cuentas con ingresos recaudados por cuotas de afiliadas, por el rosario y rifas.
Gastos: material de limpieza del templo, pago a músicos y predicador flores, obsequios y
regalos, Misas, campanas, procesiones y composición de su bandera.
1951 lo firma ...
1953-54 los firma D. ...
1958-60 los firma la Presidenta ...
1961-68 los firma la Presidenta....
1969-72 los firma la Presidenta....
Resto de años no mencionados, sin firmar.





Libro Lista General Hijas de María 1958-1968

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:

TITULO DEL LIBRO: LISTA GENERAL DE LAS HIJAS DE MARÍA 

ORDEN:  
No tiene anotación de orden.
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1958-1968
 
FORMATO: 
200 x 155 m/m papel impreso 1 raya.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta. Bolígrafo.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Del 1 al 40. Foliación posterior.
   
INDICE: 
Del folio 1 al 9: Lista de 377 Hijas de María realizada por calles del pueblo.
Folio 10 en blanco.
Del folio 11 al 18: nueva lista por calles del pueblo.
Folio 19: Junta de la Asociación de 10 de Noviembre de 1968. Elección de nuevos cargos.
Del folio 20 al 28: nueva lista por calles del pueblo.
Del folio 29 al 40: en blanco.
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Primera  lista  por  calles  del  pueblo:  Calle  Cueva Santa,  Plaza  de  Jose  Antonio,  Calle
Eusebio Alfonso,  Calle San José, Calle Santa Teresa, Calle Doctor Orero,  Calle San
Pedro, Calle San Vicente, Calle San Roque, Calle San Isidro, Calle San Miguel, Calle San
Francisco.
Ultima lista  por  calles  del  pueblo:   Calle  Cueva Santa,  Iglesia,  Dolores  y Plaza Jose



Antonio,  Calle Eusebio Alfonso, Calle San José,  Calle Santa Teresa, Calle San Roque,
Calle Dr. Orero,  Calle San Pedro, Calle San Vicente, Calle San Isidro y Valencia, Calle
San Miguel, Calle Tejar nuevo, Fabrica, San Francisco y Torres de Orduña, Plaza Dr.
Fleming.
   



Exposición Congregación de los Luises

CONGREGACIÓN DE MARÍA INMACULADA
Y SAN LUIS GONZAGA

El 24 de Junio de 1921, Don Higinio Vilaplana, Cura Párroco de Beniarrés, cursa la
solicitud  de  autorización  para  fundar  dicha  Congregación,  denominada  también  “Los
Luises”, y cuyo texto es el siguiente:

“EXCMO. Y RVDMO. SEÑOR:

El  infrafirmado  Cura  Párroco  de  Beniarrés,  diócesis  de  Valencia,  provincia  de
Alicante, a Vª. Eª. con el más profundo respeto expone:

Que deseando promover en lo posible entre los jóvenes de esta feligresía la piedad
y amor a la vida cristiana y jugando en un medio muy eficaz para ello las Congregaciones
Marianas, a Vª. Eª. Sª.

S U P L I C A:

Se digne autorizar la Canónica institución de la Congregación de María Inmaculada
y San Luis Gonzaga para los jóvenes de esta Localidad y bendecir esta obra para que
sea todo para honra y gloria de Dios y provecho de las Almas.

Gracia que el exponente espera alcanzar del bondadoso corazón de Vª. Eª. cuya
interesante vida guarde Dios muchos años.

Beniarrés, 24 de Junio de 1921.

G. Higinio Vilaplana
Cura P.

EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO SEÑOR ARZOBISPO DE VALENCIA”.

Inaugura la actividad el 26 de Junio de 1921 con la siguiente Acta de Constitución:

“Acta 1ª
J.H.S.

Actas de la Congregación de los Luises de
Beniarrés

En la Villa de Beniarrés, el día 26 de Junio de 1921, en la Sacristía de la Parroquia
de San Pedro Apóstol, bajo la presidencia de D. Higinio Vilaplana Orts, Cura Párroco de
la misma, se formó y dió principio a la Congregación de María Inmaculada y San Luis
Gonzaga.

En  primer  término  se  leyó  y  puso  en  conocimiento  de  los  congregantes  el
Reglamento de la Congregación, que, después de una breve explicación que hizo el Sr.



Cura,  fue  aceptado por  todos.  A continuación  se  procedió  a  la  elección  de la  Junta,
quedando constituida y aprobada en la forma siguiente:

Director... .
Presidente .
Secretario .
Tesorero .
Vicepresidente .
Vicesecretario .
Vicetesorero .

Vocales .
.

Después de una sentida plática, se dió por terminada la sesión, rezadas las preces
de constumbre.

Para que conste, firmo la presente con la aprobación del Sr. Director, e  Beniarrés a
veinte y seis de Junio de mil novecientos veinte y uno.

El Director El Secretario
.

La contestación oficial de su constitución no se hizo esperar:

“Valencia, 30 de Junio de 1921.

Concedemos nuestra licencia para que pueda establecerse en la Iglesia Parroquial
de Beniarrés la Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, que deberá
regirse por el Reglamento aprobado para la que existe en la Iglesia del Sagrado Corazón
de  Jesús  de  esta  Ciudad,  vulgo  de  La  Compañía,  a  la  que  deberá  agregarse
entendiéndose al efecto con el Director de la misma, y nombramos al Párroco para la
dirección de la que ahora se funda en su Iglesia.

Enrique, Arzobispo de Valencia 

Por mandato de S. E. Primado
el Arzobispo, mi Señor,
Fr. Constantino Tormo
Secretario Carcelario.”

Su  actividad  consistía  en  fomentar  el  espíritu  cristiano  entre  los  jóvenes  de
Beniarrés. Celebraban Juntas el último domingo de todos los meses,

Después de la Misa de las 7 de la mañana y comunión general, se reunían en la
Sacristía  de  la  Iglesia  y  se  pasaban  las  cuentas  de  la  Congregación;  se  realizaban
propuestas para recaudar ingresos, fomentar la vida de la Congregación y escuchar un
pequeño discurso del Director.

El 1 de Febrero de 1925, se reconstituye la Junta de la Congregación, pasando a
ser Presidente D. ..

Se proponían diversas actividades para celebrar la fiesta del patrón, el 21 de junio,
donde también se realizaban entregas de medallas a los nuevos congresistas.



El  25  de  Octubre  de  1925  se  estableció  una  cuota  mensual  de  0,25  Pts.  los
mayores y 0,15 Pts. los pequeños.

El 20 de Diciembre del mismo año, juegan a la Lotería de Navidad con el número
44.667, adquirido en las Escuelas del Ave María de Alcoy, sin que fueran agraciados en
dicho sorteo.

Se nombra nueva Junta Directiva el 24 de Septiembre de 1926, cuyo Presidente
electo  resulta  Don  Desiderio  Guerola,  que  establece  la  obligatoriedad  de  las  cuotas
mensuales y redacta unas normas de comportamiento y asistencia. Acuerda que voltee
una campana mientras se celebran los actos de la Congregación y organiza un Coro de
Congregantes.

Esta  nueva  Junta,  acuerda  también  celebrar  espléndidamente  el  segundo
centenario  de  la  Canonización  de  San  Luis  Gonzaga  para  este  año  y  construir  una
bandera para resaltar y que quede recuerdo de dicho acto.

En acta  de 3  de Noviembre de 1926 se propone la  fundación de una escuela
nocturna para los congresistas en el segundo piso de la casa del Dr. Antonio Bonillo, para
enseñarles a leer, escribir, cuentas, canto y solfeo, por un precio mensual de 1,50 Pts. los
congresistas y 2,00 Pts. los no congresistas. Dicha escuela ya estaba funcionando en
Diciembre de 1926 gracias a los cooperadores que se encargaban de la enseñanza.

El 16 de Diciembre de este año, se acuerda celebrar los actos del II Centenario de
la Canonización de San Luis Gonzaga en los días 25, 26 y 27 del mismo mes. Dichos
actos tuvieron gran eco en la comarca, hasta el punto de que fueron mencionados en la
prensa. El  recorte de periódico se encuentra insertado en el  Libro de Cuentas de los
Luises, y se expresa de la siguiente manera:

“BENIARRÉS Y SAN LUIS GONZAGA

Grandioso entusiasmo del segundo centenario aloisiano en los días 25 al 28 de
Diciembre de 1926.

Si  pruebas ha dado siempre Beniarrés de su fe  y  religiosidad,  ahora mas que
nunca lo ha demostrado.

Era  de  admirar  el  entusiasmo  con  que  todo  el  pueblo,  grandes  y  pequeños,
hombres  y  mujeres,  movidos  por  la  dirección  del  celosísimo  señor  director  de  la
Congregación y Coadjutor de ésta don Antonio Bonillo, trabajaban en el adorno de las
calles, fachadas y sobre todo en el de la iglesia, por su combinación de luces eléctricas,
guirnaldas y hermoso tapiz de flor, en cuyo centro aparecía la imagen de San Luis.

Esos días los ancianos parecían jóvenes, pues con el entusiasmo del recuerdo de
que fueron y vistieron la medalla, ayudaban a los congregantes levantando arcos por las
calles, llegando al número de quince, con diversas inscripciones alusivas al Santo, y con
flores de papel y luces eléctricas formaban un conjunto elegantemente artístico.

Todo  Beniarrés  aparecía  el  día  de  Navidad  engalanado,  distinguiéndose  en  el
adorno de las fachadas don .

El día 25, a las doce, dio principio la fiesta centenaria con el alegre voltear de las
campanas y disparo de una traca; a las cuatro y media de la tarde, todo el pueblo, con las
autoridades eclesiásticas y municipales, reunidos en la estación, esperaban la bandera
que los congregantes ofrecían a su Santo tutelar.

El momento fue emocionante, al divisar a lo lejos el tren, se movían todos por la
emoción, y cuando vieron izar la bandera y los alegres acordes de la música, al sonido de
las  campanas  y  al  fuerte  estampido  de  la  traca,  una  salva  de  aplausos,  vivas  a  la
Inmaculada y  a  San Luis,  fue  el  primer  saludo de la  juventud de Beniarrés.  Toda  la
comitiva fue desfilando por las calles de la población, siendo entusiástamente vitoreada.

La bandera es una obra de arte, confeccionada en los talleres de don Justo Burillo,
que  los  luises,  con  esfuerzo  extraordinario,  han ofrendado a  sus  Santos  Patronos la



Inmaculada y San Luis, como prueba de su acendrado amor.
A las seis dio principio el solemnísimo triduo en honor del Santo, con exposición de

Su Divina Majestad, trisagio, estación, reserva y gozos.
A  causa  de  la  mucha  nieve  que  en  la  noche  del  25  cayó  sobre  el  pueblo,

interrumpiéronse las fiestas, suprimiéndose el  torneo, cabalgata y festejos de la calle,
siendo imposible la llegada de los adoradores nocturnos para la gran Vigilia que tenía que
celebrarse la noche del 26, lo mismo que la de los oradores don .... de la Compañía de
Jesús. Pero no fue esto obstáculo para la solemnidad religiosa; Beniarrés supo demostrar
que la nieve, a pesar de ser cerca de un metro la que invadía las calles de la población,
no le acobardaba, pues celebró el 27 por la tarde el segundo día del triduo, con la misma
solemnidad que el anterior.

Pero lo  que mas llamó la  atención  fue  la  fiesta  del  día 28.  A las  nueve de la
mañana,  reunidos  todos  en  la  iglesia,  el  señor  Cura  don  Pedro  Verdú  bendijo
solemnemente la bandera, mereciendo el alto honor de apadrinar tan grandioso acto el
distinguido  joven  don  ...,  estudiante  de  Medicina,  y  la  virtuosa  señora  del  admirado
médico  de  la  localidad,  doña  .....,  quien  impuso  un  hermoso  lazo  como  recuerdo.
Terminada  la  bendición,  fueron  desfilando  por  bajo  de  la  bandera  todos  los  luises,
imprimiendo en ella un vivo beso del hijo a su madre.

Acto seguido dio principio la Misa, oficiando de Preste el señor Cura y ocupando la
sagrada cátedra el  entusiasta Sacerdote don ....,  Beneficiado de la parroquia de San
Carlos, de Onteniente, y antiguo Vicario y director de esta Congregación, que cantó las
glorias del  Santo y lo  puso como modelo de la  juventud.  La banda de música de la
localidad interpretó con el mejor acierto la misa del maestro Eslava y la Schola Cantorum
formada por un grupo de luises, bordó con una finura singular el motete “Veritas mea”, de
Ciudad  Bardisa.  En  la  Misa  se  dió  la  Sagrada  Comunión  a  todos  los  congregantes,
repartiéndose hermosos recuerdos del centenario.

Por  la  tarde  tuvo  lugar  el  solemnísimo  ejercicio  del  último  día  de  triduo,  con
exposición,  trisagio,  sermón por  el  mismo don Gaspar  Gil,  procesión  claustral  con el
Santísimo Sacramento, Crédidi, reserva y bendición. La Schola Cantorum, cuyo director
es el mencionado Coadjutor don Antonio Bonillo, interpretó hermosas composiciones de
los maestros Giner, Belda, Comes, Ravanello, Millet, Bach, Haller y Perossi.

Muchas felicitaciones tuvieron el  director y Junta organizadora de tan hermosos
festejos, lo mismo que los vecinos de Beniarrés, porque pusieron de relieve su devoción
con el Patrono de la juventud, San Luis Gonzaga. ¡Muy bien por Beniarrés! ¡Adelante,
juventud católica de luises! -Un congregante.

Beniarrés, 31 de Diciembre de 1926”

Con motivo de esta fiesta y de la nueva bandera, la Congregación redacta unas
normas para la utilización de la misma en los siguientes términos:


JHS

SEGUNDO CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SAN LUIS GONZAGA

“Con  este  motivo  la  Congregación  de  esta  Villa,  quiso  solemnizar  esta  fiesta
haciendo una hermosa bandera costeada por sus abnegados congregantes, y suntuosas
fiestas  dignas  del  año  centenario  y  de  esta  juventud  católica.  Mas  para  la  buena
inteligencia  de  todos  los  congregantes  y  tiempos  futuros,  el  Director  y  Junta  abajo



firmados declaramos:

Que la Congregación posee y es dueña de una bandera de tela de raso blanco
bordada con sedas y oro,  con el  Nombre de María,  corona real,  cruz y  lirios  con la
inscripción “Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. Beniarrés 1926”. El palo
de metal pulido, bola, corona y cruz. Igualmente un lazo bordado en seda con el nombre
de la madrina y año.

Que solamente saldrá  en los  actos propios  de la  Congregación,  como fiesta  y
procesión anual, Misa de comunión mensual, etc. y en la procesión del Santísimo Corpus
Christi, siempre que vaya acompañada de los congregantes ostentando en su pecho la
medalla de la Congregación.

No saldrá la bandera, en ninguna fiesta del Pueblo, calle, asociación y romerías, si
no es invitada la Congregación por escrito y luego, reunida la Junta con su Director que
tendrá dos votos; decida la mayoría la asistencia al acto, pero ostentando la medalla de
congresistas  y  no  dejando  la  bandera  en  poder  de  nadie,  sino  tan  solo  de  la
Congregación, y para esto levantarán acta en el libro correspondiente.

La custodia de la bandera, es del Sr. Director, y en caso de no aceptar, sea la del
congregante más aseado y que responda de ella.

En  caso  de  disolución  de  la  Congregación,  uno  de  los  socios,  el  que  mejor
conviniere, será el custodio de la bandera, cuadros, bancos, mesa de escribir, libros, etc.,
haciendo dos recibos que se entregarán, uno al Sr. Cura, y otro a uno de los que fueron
congregantes, porque así, en caso de pérdida o deterioro, se le puede reclamar, y si no
tuviera el cuidado debido, el Señor Cura, como custodio principal de todo lo religioso, se
incautará, y no podrá disponer a su antojo, sino para guardarlo y entregarlo el día que la
Congregación apareciese de nuevo.

Este pequeño reglamento, se leerá siempre que ocurra la formación de una nueva
Junta, no para reformarlo, sino tan solo para recordar las obligaciones que por conciencia
tienen obligación de cumplir.

Y para que conste lo firmamos el mismo día que se cumplen los doscientos años
que canonizaron a nuestro Patrono, en Beniarrés a treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos veintiséis.

....

ACTA

Reunida la Junta de la Congregación en el salón de costumbre, se dio cuenta de
todo  lo  recaudado para  la  bandera,  y  explicación  de  todos los  gastos  por  medio  de
recibos,  que es  como sigue:  Por  la  confección,  bordado y  tela:  trescientas  cincuenta
pesetas; por el asta de metal, setenta y cinco; y por dos viajes de congregantes, quince
pesetas, total  cuatrocientas cuarenta pesetas; quedando todos satisfechos firmando el
acta en Beniarrés a cinco de Enero de mil novecientos veintisiete.

...

También se notifica a los congregantes que D. ..., tallista y dorador, está realizando
unas andas para la procesión del Santo y que van a ser pagadas por la herencia de Doña
Rita Jordá Cortell.

El 21 de Abril de 1927 se constituye una nueva Junta Directiva, cuyo Presidente
pasa a ser D. ....



El escultor D. ..., hace entrega de las andas nuevas para San Luis Gonzaga el 20
de Mayo de 1927, describiéndolas así: de madera tallada y dorada, con cuatro grupos de
faroles de a tres, con sus cajas correspondientes para su resguardo, indicando que desde
ese momento la Congregación se hace dueña absoluta de ellas,  y le corresponde su
conservación y aseo. Nadie podrá quitarles el derecho, ni colocar otra imagen contra la
voluntad de los congregantes.

Para la celebración de la festividad de San Luis Gonzaga, el día 21 de Junio de
este  año  1927,  hay  una  nota  curiosa  que  nos  dice  que  existen  inconvenientes  para
celebrar con solemnidad dicha fiesta, por haberse disuelto la Banda de Música del pueblo,
desestimándose concertar con una banda de otro lugar por el gasto que ocasionaría.

En Julio de 1927 se nombra nueva Junta Directiva, presidida por D. .... Dicha Junta
acuerda que los congregantes puedan reunirse por la noche en la escuela nocturna y
puedan  disponer  de  libros  y  materiales  de  la  misma,  al  haber  menguado
considerablemente  la  asistencia  de  alumnos a  dicha actividad.  También  se  reduce  la
cuota a 0,15 Pts. a los menores de 14 años.

El  28  de  Octubre  de  1930,  se  nombra  nueva  Junta,  a  cuyo  cargo  está  como
Presidente Don ....

Don ..., se hace cargo de la Parroquia como rector el 8 de Mayo de 1931 y nos
comenta en una nota manuscrita, que la Congregación se encuentra muy decaída, y en la
Junta  del  27  de  Septiembre  de  ese  año  se  hace  constar  la  intención  de  animar  la
Congregación, haciendo propaganda entre los jóvenes del pueblo.

El 6 de Mayo de 1932 se elige una nueva Junta presidida también por D. ..., y el 21
de Junio de 1933, festividad de San Luis Gonzaga, se nombra la última Junta Directiva de
la que tenemos conocimiento, esta vez presidida por Don ..., y cuya actividad se centrará
principalmente  en  reanimar  la  Congregación.  Hecho  este  último que  no  se  consigue,
puesto que dejan de celebrarse juntas y actas. Son tiempos difíciles. La II República y
luego la guerra civil conseguirían que pase al olvido tanta actividad en bien de los jóvenes
del pueblo de Beniarrés, quedando Los Luises en la memoria de unos pocos.

La actividad que ejerció dicha Congregación en apenas doce años de existencia
fue intensa, quedando en el recuerdo los actos que se celebraron en la “gran nevá” del
26, conmemorando el II  Centenario de la Canonización de San Luis Gonzaga, con la
bendición de la bandera que hoy reposa en el Museo Parroquial ..., con grandes festejos,
engalanamiento de calles, y tantas ilusiones puestas en dicha actividad. Aún se recuerda
que en la fiesta del patrono, el 21 de Junio, se realizaba la “plantá del chop” en la fuente
del “gaiato” de la Avenida del 14 de Abril (L’Alameda) en la que se colocaba una gallina en
lo alto de un chopo y se embadurnaba este con jabón y aceite para hacer dificultosa la
subida. Los más intrépidos intentaban alcanzar el  preciado trofeo. La diversión estaba
garantizada y en el acto disfrutaban todos los jóvenes del pueblo.

También  queda  en  el  recuerdo  la  inauguración  de  la  escuela  nocturna,  hecho
novedoso para la época, que con tan buenas intenciones se creó, y que pronto dejó de
funcionar.

La  Congregación  de  Los  Luises  de  Beniarrés  ya  solo  es  recordada  por  los
mayores, por lo que con esta pequeña reseña, esperamos que quede constancia para los
tiempos venideros de que en la segunda década del Siglo XX, hubo en Beniarrés una
notable Congregación que ejerció  su actividad entre los  jóvenes con mucha ilusión  y
entusiasmo, y dejó su huella marcada en esta pueblo.

O. VICENTE MONCHO GRAU

Libros consultados en el Archivo Parroquial de Beniarrés:



- Libro de Actas de la Congregación de los Luises de Beniarrés (1921-1933)
- Libro de Cuentas de la Congregación de Luises de Beniarrés (1926-1932)

- Tradición oral.



Solicitud erección Luises. 1921

SOLICITUD

“EXCMO. Y RVDMO. SEÑOR:

El  infrafirmado  Cura  Párroco  de  Beniarrés,  diócesis  de  Valencia,  provincia  de
Alicante, a Vª. Eª. con el más profundo respeto expone:

Que deseando promover en lo posible entre los jóvenes de esta feligresía la piedad
y amor a la vida cristiana y jugando en un medio muy eficaz para ello las Congregaciones
Marianas, a Vª. Eª. Sª.

S U P L I C A:

Se digne autorizar la Canónica institución de la Congregación de María Inmaculada
y San Luis Gonzaga para los jóvenes de esta Localidad y bendecir esta obra para que
sea todo para honra y gloria de Dios y provecho de las Almas.

Gracia que el exponente espera alcanzar del bondadoso corazón de Vª. Eª. cuya
interesante vida guarde Dios muchos años.

Beniarrés, 24 de Junio de 1921.

P. Higinio Vilaplana
Cura P.

EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO SEÑOR ARZOBISPO DE VALENCIA”.



Libro de Actas de Los Luises. 1921-1933

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:

TITULO  DEL LIBRO: LIBRO  DE  ACTAS  DE  LA CONGREGACIÓN  DE  LUISES  DE
BENIARRÉS

ORDEN:  
No tiene anotación de orden.
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1921-1933
 
FORMATO: 
305 x 215 m/m papel impreso para contabilidad.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Del 1 al 33
   
INDICE: 
Folio 1: Solicitud para la fundación canónica de la Congregación.
Folio 2: Primera acta de constitución.
Folios 3 y 4: Actas.
Folio 5: constitución de nueva Junta Directiva, 2-2-1925.
Folios 6 a 10: Actas.
Folio 11: Constitución de nueva Junta Directiva, 24-9-1926.
Folios 12 a 16: Actas. Celebración de la fiesta centenaria de 1926.
Folio 16 v.: Constitución de nueva Junta Directiva, 21-4-1927.
Folios 17 y 18: Actas.
Folio 18v: Constitución de nueva Junta Directiva, 25-7-1927.
Folios 19 a 23: Actas y cuentas.
Folio 23v: Constitución de nueva Junta Directiva, 28-10-1930.
Folio 24v: Constitución de nueva Junta Directiva, 6-5-1932.
Folio 25: Constitución de nueva Junta Directiva, 21-6-1933.



Folio 26: Acta de constitución e inicio de la Acción Católica de Beniarrés con designación
de cargos.
Folio 26v y 27: Nueva Junta Directiva de Acción Católica. 18-2-1941.
Folios 28 al 33 en blanco.
  
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Además del acta de constitución de los Luises de Beniarrés, nos presenta a través de actas
la formación de la Escuela Nocturna, los preparativos para las fiestas centenarias de 1926,
los  problemas  por  los  que  atraviesa  la  congregación  y  normas  de  funcionamiento.
Decaimiento de la  misma (folio  24).  Recuperación del  libro para el  grupo de Acción
Católica (folio 26).
   



Libro de Cuentas de los Luises. 1926-1932

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: LIBRO DE CUENTAS DE LA CONGREGACIÓN DE LUISES DE
BENIARRÉS               

ORDEN:  
No tiene anotación de orden.
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1926-1932
 
FORMATO: 
310 x 220 m/m papel impreso una raya con margen en rojo.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Del 0 al 51
   
INDICE: 
Contraportada: Artículo periodístico de la fiesta que se hizo en Beniarrés a raíz de la
celebración del II Centenario de la canonización de San Luis Gonzaga.
Folio 0: Primer mártir de la Inmaculada D. Juan Perpiñá.
Folio 1: Solicitud de celebración de triduo. 11 de Diciembre de 1926.
Folio 1v: Concesión oficial.  Carta de J. Bautista Sanjuan aceptando realizar las andas
procesionales de San Luis Gonzaga.
Folio 2: Acta de celebración de actos del II centenario de la canonización de S.  Luis
Gonzaga.
Folio 3: Lista de donativos para la bandera.
Folios 4 y 5: Actas y cuentas.
Folio 6: Rehabilitación del libro para la Acción Católica.
Del folio 7 al 36: en blanco.
Del folio 37 al 50 Obra de teatro: Beniarrés ya tiene Madre, original de Ernesto Bueno.
10-8-1948.



Del  folio  50v  al  51  Lista  de  personalidades  que  acudieron  a  la  celebración  del  II
Centenario de la Virgen de la Cueva Santa .
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Destaca la nota de periódico pegada en la contraportada y la fotografía del primer mártir
en el folio 0.
Desvelos de los Luises para el mejor lucimiento de la celebración del II Centenario de la
canonización de San Luis Gonzaga.
Notas sobre la adquisición de la Bandera y la realización de las andas procesionales del
santo.
El en folio 4v queja sobre lo decaída que se encuentra la congregación de Luises.
En el folio 37 inédita obra de teatro escrita en conmemoración del II Centenario de la
Cueva  Santa  escenificando  los  hechos  ocurridos  hace  200  años  que  propiciaron  su
declaración como Patrona de Beniarrés. Obra con todo lujo de detalles sobre personajes y
escenas que no llegó nunca a representarse.
Al final lista de personalidades que acudieron a los actos del II Centenario de la Virgen de
la Cueva Santa.



Exposición Adoración Nocturna

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA
DE BENIARRÉS

En la Baja Edad Media dio comienzo la devoción de adoración de la Eucaristía
introduciéndose la fiesta del Corpus. Su primera institución tuvo lugar en Lieja en 1246 y
se debió a las revelaciones de la Beata Juliana de Mont-Cornillón. El Papa Urbano IV
extendió esta devoción a toda la Iglesia. Mas tarde fue confirmada como solemnidad en el
Concilio de Viene en 1311 por Clemente V, y Juan XXII añadió la procesión que tanta
popularidad llegó a alcanzar.

La Adoración Nocturna surgió gracias a la iniciativa de Hernan Cohén (Hamburgo
1820 - Espandau 1871), que en la noche del 7 al 8 de diciembre de 1848, fundó en la
basílica de Nôtre Dame de París la vigilia de adoración al Santísimo Sacramento. Esta
práctica que promovía el culto permanente a la Eucaristía, se introdujo en Madrid en 1877
fundándose el 3 de noviembre, y dos años más tarde en Zaragoza. Valencia fue la tercera
fundación española realizada el 4 de junio de 1880.

Rápidamente  se  extendió  por  todos  los  pueblos:  1882  en  Alcira,  1883  en
Carcagente, 1884 en Agullent y Alcoy, 1885 en Albaida y Sueca. En 1893 entre otros Muro
de Alcoy (9 de septiembre de 1893) y en 1898 en Cocentaina.

A mediados del siglo XIX habían aparecido ya en Valencia las primeras formas de
una renovada piedad eucarística promovidas por un grupo de artesanos que se unieron el
20 de junio de 1863 para orar en común y hacer penitencia. Se reunieron en el oratorio de
las Escuelas Pías y allí dieron vida a la Hermandad del Santísimo Sacramento, aprobada
por el Arzobispo Mariano Barrio.

Más ambicioso fue el Centro Eucarístico de Valencia surgido en mayo de 1880, que
adoptó los estatutos del de Madrid, aprobándose otros nuevos en 1889. Los hechos más
salientes de este Centro desde finales del siglo XIX fueron la fundación, organización y
desarrollo  en la  capital  y  pueblos de la  diócesis  valenciana de la  Obra  de Iglesias  y
Sagrarios pobres; Asociación de la Comunión reparadora y Propaganda Eucarística y la
Obra Diocesana de la  Adoración Nocturna,  estableciendo y celebrando cultos que en
forma de XL horas, se celebraban durante los días de carnaval, por concesión de León
XIII, poniendo de manifiesto al Santísimo en la mañana del domingo de quincuagésima y
no reservándolo hasta la mañana del miércoles de ceniza. Durante este triduo el Señor
estaba expuesto todo el día y toda la noche en la que permanecían los miembros de la
Adoración Nocturna en vela permanente. Estos cultos se celebraron por primera vez en
1881.

Durante  el  mandato  del  Arzobispo  Sancha  Hervás,  el  culto  al  Santísimo
Sacramento tuvo su momento culminante en el  Primer Congreso Eucarístico Nacional
celebrado en Valencia del 20 al 25 de noviembre de 1893 "como protesta de fe, prueba de
amor,  acto  solemne  de  adoración  y  nacional  homenaje  a  Jesús  Sacramentado".  En
Europa, los congresos eucarísticos habían comenzado a celebrarse en 1879 y su éxito
aconsejó trasladar su experiencia a España. Se escogió Valencia porque era la primera
diócesis que había establecido la Adoración Nocturna cotidiana nocturna y diurna.



En Beniarrés, hay conocimiento por documentos conservados en el Archivo, que ya
se realizaban las 40 Horas en 1869 previo el permiso personal del Arzobispo de Valencia,
el cual concedía autorización para las mismas en el plazo de un año, por lo que todos los
años había que renovar el permiso oportuno.

En 1906, por parte del párroco Don Juan Bautista Vidal, se presenta solicitud al
Arzobispado para la institución de un grupo de "Vela y Oración de Caballeros y Señoras"
para adorar el Santísimo Sacramento. Este es el documento completo:

"El infrascrito Cura propio de la Iglesia parro-
quial de San Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés
a S. E. Y. con el debido respeto expone:

Que como desee promover el Culto a la
Sagrada Eucaristia y cuente entre los feligre-
ses medios suficientes para ello.

Suplica a S. E. Y. se digne conceder el correspon-
diente permiso y aprobación para instituir en
la referida Parroquia la Vela y Oración, que
Caballeros y Señoras practicarán durante
unas cuarenta horas anuales y los demás
días de Exposición Mayor acostumbrados.

Gracia que el exponente espera obtener del bon-
dadoso corazón de S. E. Y. cuya vida g.D.m.a.

Beniarrés 20 Septiembre de 1906
Juan B. Vidal
Cura

Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia

(25 Septiembre 1906: Se proveerá en Santa Visita. El Gobernador Ecco. S. P. El Obispo
Titular de Loryma. Por madto. de S. E. Y. Dr. Félix Bilbao, Srio.)"

Del 27 de mayo al 1 de junio de 1952 se realiza en Barcelona el XXV Congreso
Eucarístico Internacional, al que asisten varios fieles de Beniarrés, y tal vez vinieron tan
entusiasmados que empezó a plantearse dicha devoción eucarística. 

A  continuación  D.  ...  nos  relata  su  experiencia  y  los  primeros  pasos  que  se
realizaron hace más de 50 años.

En Beniarrés, la Sección de Adoración Nocturna tal  y como la conocemos hoy,
echa sus raíces en el año 1953 bajo la dirección del Sr. Cura Párroco Don Antonio Barber
Pons  y  tras  varias  reuniones  y  desplazamientos  a  diferentes  pueblos  de  la  comarca
Archidiocesana  de  Valencia,  con  motivo  de  algunas  celebraciones  de  Vigilias  de  la
Adoración Nocturna Española. Como éramos jóvenes, lo tomábamos con mucha ilusión y
con todo ello  lo pasábamos muy bien,  porque a la  juventud le va la marcha,  todo lo
contrario que a los de edad muy madura, como es la nuestra en la actualidad.



Como  vengo  diciendo,  tras  varias  reuniones  y  algunos  viajes  que  íbamos
realizando, esto cada día se animaba más. Hasta que por fin el Sr. Cura, consiguió un
grupo de cincuenta jóvenes dispuestos a darle a Jesús Sacramentado la guardia Real
Nocturna una vez al mes durante la noche. Este grupo estaba compuesto por cinco turnos
y cada uno de ellos estaba media hora de guardia ante la Custodia. La Vigilia empezaba a
las diez y media de la noche y terminaba a las tres de la madrugada. Posteriormente se
celebraba la Santa Misa.

De estos cinco grupos iniciales, muchos de sus miembros ya han fallecido, otros,
por diferentes causas, han dejado de asistir, quedando solamente en la actualidad cuatro
supervivientes.  Para  que  haya  constancia  del  grupo  de  los  cincuenta  que  éramos,  a
continuación los aireo con sus nombres, y si hay alguno que se siente molesto, que me
perdone, pues no es esta mi intención; según los datos de que poseo son siguientes:

PRIMER NOCTURNO SEGUNDO NOCTURNO
...
TERCER NOCTURNO CUARTO NOCTURNO

   ...

QUINTO NOCTURNO NOTA: los marcados con 
son los que quedan en

...

Con este cuadro comparativo entre los años 1954 al 2000 podemos observar como
ha quedado la Sección de la Adoración Nocturna de Beniarrés en el siglo que acabamos
de empezar.

Es  deplorable  la  situación  en  que  se  encuentra  este  Movimiento  eclesial  en
Beniarrés,  de  tal  manera  que  aprovechando  esta  ocasión,  hago  un  llamamiento  a  la
juventud para que se anime y se aliste en las filas de la Guardia Real Nocturna, para
hacerle vela una vez al mes a Jesús Sacramentado.

Para que veáis como funciona la Adoración Nocturna, o más bien, cómo funcionaba
cuando éramos cinco turnos, es como sigue: Comenzaba, como he dicho anteriormente a
las 22,30 horas, se pasaba lista para conocer los que faltaban, porque al final del año
tenemos que dar cuenta al Consejo Diocesano de Valencia de la media de asistencias de
las catorce Vigilias que celebramos anualmente. Ahora no se precisa pasar lista porque
siempre  somos  los  mismos.  Anteriormente  cuando  éramos  los  cinco  nocturnos  y  se
celebraba  la  Santa  Misa,  los  socios  que  querían  tenían  una  intención  mensual  que
ofrecían a sus difuntos, pagando el estipendio que entonces regía.

Volviendo al inicio de la Adoración Nocturna en Beniarrés, una vez ya entrenados
en las celebraciones de las Vigilias, celebramos una extraordinaria el 19 de Noviembre,
bajo la presidencia de nuestro Director Espiritual, Don ..., el Presidente de esta Sección
Don  ...,  con  asistencia  del  Secretario  del  Consejo  Archidiocesano  de  la  Adoración
Nocturna Española de Valencia Don ..., y el Sr. Presidente de la Sección de Carcagente, y
de unos cincuenta aspirantes a adoradores nocturnos de Beniarrés, celebramos la vigilia
preparatoria  para  la  inauguración  de  esta  Sección  por  el  Consejo  Archidiocesano  de
Valencia, acordada para el próximo mes de Junio de 1956.



En la noche del 17 de Junio de 1956, se celebra la inauguración oficial de esta
Sección,  con  la  consiguiente  bendición  de  la  bandera  e  imposición  de 42  distintivos.
Asisten el Vice-Director Espiritual de la Adoración Nocturna Española de nuestra Diócesis,
Rvdo. Don... ., y el Secretario .... Innumerables Secciones de nuestra Diócesis acuden
con sus respectivas banderas a la cita de adorar al Amor de los Amores, en este rincón
que campa entre las laderas del río Serpis y a cubierto bajo las faldas del Benicadell.
Tengo  que  hacer  resaltar,  que  de  las  personalidades  que  nos  visitaron,  también  nos
gratificó con su presencia el que fue nuestro fundador Don ....

Se inicia este fausto acontecimiento con el desfile de Banderas de las Secciones
asistentes, que desde el Colegio de las Obreras parte en cortejo, entonando himnos de
alabanza  a  Jesús  Sacramentado  por  las  calles  de  este  pueblo,  con  asistencia  de
innumerable público hasta la Iglesia Parroquial.

Una  vez  en  el  templo,  se  procede  a  la  bendición  de  la  Bandera,  que  tan
dignamente apadrinaron Don ...  y su señora Doña ...,  procediendo seguidamente a la
imposición de 42 distintivos por parte del Ilmo. Sr. ...

Terminados los actos anteriormente descritos, se expone Su Divina Majestad, al
que rinden homenaje los nuevos adoradores, Secciones asistentes e innumerable público
congregado.

Después de celebrados los actos de esta Vigilia, empieza la Santa Misa solemne,
que es cantada por todos los adoradores. Al amanecer, al alba, el Santísimo Sacramento
bendice triunfalmente, en su recorrido por las calles de esta Villa, a sus habitantes.

Terminada  la  procesión  de  Jesús  Eucaristía,  fueron  obsequiados  todos  los
adoradores que nos visitaron con un suculento desayuno. Con ello se dió por terminado
este acto que fue despedido con vítores y aplausos.

Siguiendo  el  ritmo  de  los  actos  mas  destacables,  el  4  de  Junio  de  1981,
celebramos la solemne Vigilia de las Bodas de Plata de la fundación de la Adoración
Nocturna de Beniarrés, que celebramos con el mismo júbilo y esplendor que la anterior
del 17 de Junio de 1956.

La concentración de Banderas también fue en el Colegio de las Obreras, donde
inicialmente se controló la presencia de 47 Secciones, portadoras de 61 banderas (no
quiero citar los pueblos para no alargarme), con una asistencia de unos 700 adoradores
de fuera de Beniarrés, a los que se unieron los de esta Sección, además de una gran
muchedumbre de mujeres, hombres y jóvenes de esta Villa, pudiéndose calcular de 1200
a 1300 las personas  que formaron en la procesión eucarística. Esta iba precedida de
todas las banderas asistentes, pudiendo decirse que prácticamente todo el pueblo hizo
presencia en los actos, bien incorporándose a la procesión, o viéndola desfilar en los
balcones y a ambos lados del itinerario. En dicho recorrido, los vecinos habían rivalizado
en adornar y embellecer las calles, puertas y balcones con flores, plantas y colgaduras
nacionales y artísticas, letreros con frases y dibujos alusivos a la Eucaristía.

La homilía corrió a cargo del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Zona Don Juan Pérez
Navarro,  que  hizo  una  semblanza  del  contenido  de  la  lectura  Evangélica  del  día,
enlazándola con la misión y alcance de la Adoración Nocturna como escuela de oración,
reparación  y  sacrificio  en  su  doble  vertiente,  una  acción  externa  al  programar  estas



Vigilias  extraordinarias,  masivas  y  abiertas  a  todos,  y  otra  de  acción  interna,
profundizando en la espiritualidad y fortaleza a través de la Vigilia mensual nocturna, con
la  adoración  a  Jesús  Eucaristía  en  pequeños  grupos,  en  el  silencio  de  la  noche,
reparando y pidiendo a Dios la conversión a El de nuestros hermanos los hombres.

Finalizó la Vigilia con unas palabras del Sr. Cura Párroco Don José Manuel Vidal
Colomer, que dió las gracias, en nombre del pueblo de Beniarrés, a todos cuantos habían
acudido a compartir con ellos en amistad e ilusión la alegría del acontecimiento, haciendo
bueno el mandamiento del Señor de “amarse unos a otros, dentro del corazón de Dios”.

En  resumen,  una  jornada  inolvidable,  llena  de  fervor  y  entusiasmo,  unido  a
sacerdotes, adoradores y fieles en un mismo afán de ser testigos de la presencia Real de
Jesús en la Eucaristía.

Hay que hacer resaltar también en estas páginas la ceremonia que se realizó en la
tarde del  13  de Junio  de 1998,  en  honor  a  la  Virgen de la  Cueva Santa,  en  el  250
aniversario de su nombramiento como Patrona de Beniarrés. Se celebró una mini-vigilia
Eucarística en la que nos acompañaron las Secciones de Bañeres, Cocentaina y Muro de
Alcoy, con sus respectivas banderas.

Terminada la Vigilia, a continuación tuvo lugar la procesión con el Santísimo por las
calles del pueblo, que por cierto estaba muy bien engalanado, habiendo colocado en tres
calles  distintas  del  recorrido  altares  para  descansar  el  Señor  y  hacerle  una  pequeña
oración consistente en unas alabanzas y una plegaria. Estas plegarias las desarrollaron:
Don ...,  Presidente de la  Sección de Beniarrés,  Don ...,  Presidente de la  Sección de
Cocentaina, y nuestro Rvdo. Sr. Cura Don Rafael Guía Marín. La procesión fue presidida
por Don Luis Tomás Laviña, sacerdote y además hijo del pueblo.

Esta Sección, durante los 47 años de existencia, ha estado regida por cinco Juntas
Directivas diferentes a cargo de los Presidentes siguientes:

Don . desde 1954 a 1959
Don . desde 1960 a 1972
Don . desde 1973 a 1976
Don . desde 1977 a 1978
Don . desde 1979 hasta que

Dios quiera.

Si observamos el cuadro comparativo que anteriormente se ha descrito, la última
Junta que preside Don ., es a perpetuidad, por no haber recambio. Está constituida por los
señores siguientes:

Vicepresidente: .
Secretario: .
Tesorero: .

Estos son los cuatro supervivientes de los cincuenta que ingresamos el año 1954,
ellos formamos la Guardia Real Nocturna para que en el silencio de la noche no le faltara
la escolta a su Divina Majestad.

Es verdad que hemos perdido muchos adoradores, pero la Sección de Beniarrés, a
pesar de los pesares, está aquí presente, la que no ha dejado ningún mes de celebrar la



Vigilia correspondiente. Gracias a que disponemos de un grupo de mujeres heroicas que
han  ocupado  el  vacío  que  los  hombres  han  dejado,  a  las  que  en  nombre  de  los
adoradores que hemos quedado en la brecha, les damos nuestra mas sincera gratitud.
¡MUCHAS GRACIAS! Si no fuera por ellas, ya no podríamos celebrar las Vigilias, porque
los que quedamos, casi no podemos levantar la voz para poder leer las lecturas del ritual.

Mención  especial  tiene  la  actuación  del  actual  párroco  Don  ...en  aumentar  la
devoción a Jesús sacramentado. En 1999 restauró la Custodia de 1802, así como la más
nueva de principios del siglo XX. En diciembre del año 2000 mandó restaurar el Sagrario
circular que perteneció a la Capilla de Don Juan Bautista Peiró Mengual, sacerdote que
alentó la construcción del llamado Colegio de la Obreras, y que murió en el año 1938. En
junio de 2003, se restauró también el Sagrario gótico de la Capilla de la Comunión, así
como en proceso de restauración se encuentra el lienzo de la Ultima Cena de Jesús de
dicha Capilla.

A lo largo del año litúrgico, y como complemento de las Vigilias de la Adoración
Nocturna, se realiza Exposición Mayor del  Santísimo Sacramento en los domingos de
Adviento y Cuaresma, teniendo cada domingo una intención especial  por las distintas
necesidades y objetivos pastorales, como por ejemplo las vocaciones sacerdotales, el
mundo misionero, los enfermos, los jóvenes, etc.

A parte  de  dichos  domingos,  de  forma puntual  se  alaba  y  adora  al  Santísimo
Sacramento del Altar en algunas fiestas particulares, como el Domund, Sagrada Familia, y
muy especialmente, en la última semana de Junio, en el Sagrado Triduo al Corazón de
Jesús, muy arraigado en la práctica religiosa de esta Comunidad, y que con el canto de
los Alabados al "Nostre Senyor Manifest", y la Misa con sermón.

Finalmente, despido estas Memorias con la jaculatoria que recita el Jefe de Noche,
cuando se termina la Vigilia y reserva el  Santísimo Sacramento,  con el  triple grito  de
menor a mayor, que dice:

¡ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR!

y todos responden:

¡SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO!

¡AVE MARIA PURISIMA!

y todos responden:
¡SIN PECADO CENCEBIDA!

.
                                                                                    A.N.E.  V.C.



Solicitud Vela y Adoración. 1906
DOCUMENTO

SOLICITUD PARA INSTITUIR VELA Y ORACIÓN DE CABALLEROS Y SEÑORAS PARA
CULTO A LA EUCARISTÍA

El infrascrito Cura propio de la Iglesia parro-

quial de San Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés

a S. E. Y. con el debido respeto expone:

Que como desee promover el Culto a la

Sagrada Eucaristia y cuente entre los feligre-

ses medios suficientes para ello.

Suplica a S. E. Y. se digne conceder el correspon-

diente permiso y aprobación para instituir en

la referida Parroquia la Vela y Oración, que

Caballeros y Señoras practicarán durante

unas cuarenta horas anuales y los demás

días de Exposición Mayor acostumbrados.

Gracia que el exponente espera obtener del bon-

dadoso corazón de S. E. Y. cuya vida g.D.m.a.

Beniarrés 20 Septiembre de 1906

Juan B. Vidal

Cura

Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia

(25 Septiembre 1906: Se proveerá en Santa Visita. El Gobernador Ecco. S. P. El Obispo

Titular de Loryma. Por madto. de S. E. Y. Dr. Félix Bilbao, Srio.)





Exposición Conferencia S. Vte. de Paul

CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAÚL

El  primer  dato  de  que  disponemos  en  Beniarrés  sobre  esta  asociación,  se
encuentra manuscrito en la contraportada de un libro de la Biblioteca Parroquial titulado:
“Reglamento General de la Sociedad de San Vicente de Paúl” editado en Madrid el año
1857, y que hace la siguiente mención:

“Conferencia de San
Vicente de Paul

de la Parroquial de
San Pedro de Beniarrés

reconstituida en 8
de Diciembre de 1879”

El hecho de que se haga constar que ha sido “reconstituida”, implica que ha había
sido fundada con anterioridad, pero no disponemos de documento alguno que lo confirme
en el Archivo Parroquial, tal vez porque los libros y actas de dicha Sociedad posiblemente
se encontrarían en casa de los particulares que eran miembros de la Congregación.

Dicho libro contiene el  Reglamento de la  Sociedad de Diciembre de 1835,  con
explicaciones de su funcionamiento y de su razón de ser:

“En primer lugar, se recuerda que la Sociedad de San Vicente de Paul ha sido
fundada por jóvenes y para jóvenes, para preservarlos de los peligros de toda especie
que les rodean al emprender su carrera,... y después hombres de edad más madura han
venido a unírseles y a traerles el tributo de su experiencia, no por eso debe olvidarse el
objeto primitivo de la Sociedad, y procurar todo lo posible el atraer a ella los jóvenes...

Además hay que observar que el primer objeto que la Sociedad propone a sus
miembros, es su propia edificación. Si se reúnen, si visitan los pobres, es sobre todo para
hacerse mejores uniendo sus oraciones. No es, pues, el objeto de las Conferencias la
filantropía,  el  socorro,  ciertamente  muy  plausible,  pero  puramente  humano,  de  las
miserias de los pobres; es el celo por la salvación de las almas y, sobre todo, de las de los
miembros. Es este un punto que no se debe olvidar nunca, pues resultan de él muchas
consecuencias,  especialmente  en  la  elección  de  las  obras  emprendidas  por  las
Conferencias, y que deben dirigirse todas a la santificación de sus miembros.

Aunque las obras de caridad no son el fin principal a que la Sociedad se dirige,
son, sin embargo, el medio más importante de que se vale para conseguir su objeto. Hay
obras  que  tienden   a  la  santificación  de  sus  miembros,  como  las  Congregaciones
piadosas, por medio de oraciones frecuentes y prolongadas; hay otras que esfuerzan por
conseguir el mismo objeto por medio de ejercicios de caridad y penitencia unidos a la
oración,  como las  Ordenes  Terceras.  La  Sociedad  de  San  Vicente  de  Paúl  no  tiene
pretensiones tan elevadas; no aspira a ser una Congregación, ni una Cofradía, ni una
Orden Tercera; es solamente una reunión piadosa de cristianos que viven en el mundo y
quieren poner su castidad bajo el amparo de su caridad.”

Hasta la  llegada al  Curato de Don Daniel  Llorens Pellicer  (1896-1902),  no hay
reseñas  de  su  actividad,  hasta  que  en  1901,  en  una  nota  del  Libro  Racional  IX
(1866-1903), nos dice lo siguiente:



El día 13 de Junio de 1901, se celebra la fiesta de San Antonio de Padua organizada por
los socios de la Conferencia de San Vicente de Paúl.

Ya en  un  informe  interno  parroquial  de  1935,  consta  dicha  Conferencia  como
movimiento que atiende las necesidades de los pobres de la Parroquia.

A continuación exponemos algunos de los artículos de disposiciones generales por
los que se regía dicha Conferencia de San Vicente de Paúl:

 La Sociedad de San Vicente de Paúl, admite en su seno a todos los jóvenes católicos
que quieran unir sus oraciones y tomar parte en obras de caridad, cualquiera que sea el
país donde residan.

 Ninguna obra de caridad debe considerarse ajena a la Sociedad, aunque la principal es
la visita a las familias pobres. Así es que los individuos de la Sociedad aprovechan las
ocasiones que se presentan, de consolar a los enfermos y a los presos, dar instrucción a
los niños pobres, abandonados o reclusos, y proporcionar auxilios religiosos a los que los
necesitan en su última hora.

 Cuando hay en una población varios jóvenes que pertenecen a la Sociedad, se reúnen
para  animarse  mutuamente  a  la  práctica  del  bien.  Esta  reunión  toma  el  nombre  de
Conferencia, que es con el que principió a existir la Sociedad.

 Si  en una población llegan a establecerse varias Conferencias, se distinguen por el
nombre de la parroquia en cuyo distrito se reúnen.

 A todas las Conferencias de la Sociedad sirve de lazo de unión un Consejo General.

 Las Conferencias se reúnen en los días y horas que fijen.

 Procuran estar en correspondencia, para edificarse y recomendarse, en caso necesario,
ya  a  los  mismos  socios,  y  a  otros  jóvenes,  o  a  las  familias  pobres  que  mudan  de
residencia.

 Al  frente  de  cada  Conferencia  hay  un  Presidente,  uno  o  más  Vicepresidentes,  un
Secretario y un Tesorero, que forman la mesa o Junta de Gobierno.

 Al Presidente lo elige la Conferencia. Los otros cargos los provee el Presidente, de
acuerdo con la mesa. Pero en las Poblaciones donde haya Consejo, los Presidentes y
Vicepresidentes de las Conferencias los nombra el Presidente del Consejo, como también
los demás individuos de que este se compone.

 El Presidente dirige la Conferencia, recibe y presenta las proposiciones que se hagan,
si ha lugar a ello, y vigila la observancia de los reglamentos y decisiones de la Sociedad.

 El Secretario extiende acta de las sesiones.

 El Tesorero conserva los fondos, y da cuenta de los ingresos y gastos de una a otra
sesión.

 El  Bibliotecario  reúne  los  libros  instructivos  que  estén  al  alcance  de  las  personas
socorridas por la Conferencia, y lleva nota de los que se dan o prestan.



 El Guardarropa reúne prendas de vestir para uso de los pobres, y lleva nota de ellas.

En Beniarrés no hay más datos que los anteriormente mencionados hasta que bajo
el auspicio de D. Mariano Peris Sabater, reinicia de nuevo su actividad tras la guerra civil,
siendo la fecha de arranque el  4 de Enero de 1942,  nombrándose la siguiente Junta
Gestora:

Presidente: .
Vicepresidente: .
Secretario: .
Tesorero: .

Como curiosidad copio los informes emitidos durante cinco años 1942-47 incluidas
las notas marginales anotadas en ellos:

Conferencia de San. Vicente de Paúl de esta Parroquia

Movimiento de ingresos y gastos que esta benemérita Sociedad ha socorrido a los pobres
de esta localidad en metálico y en especie durante el año 1942.
Contabilidad:
Ingresos Pts Cts Gastos Pts Cts
Colectas semanales 560 15 Socorros en especies 868 90
Socios protectores 417 10 Socorros en metálico 410
Donativos 175 10
Caja pan de S. Antonio 189 50

Ascienden los ingresos   1.342 15 Importan los gastos        1.278 90
Existencias 31 Dicbre.      63 25

Como verás, lector, cuanto alivio pueden recibir los pobres de esta parroquia, con un
pequeño esfuerzo económico individual. A esto te invita la Junta Directiva a que ingreses
en el ejército de la caridad, pues en él, encontrarás uno de los medios mas eficaces y
seguros para la salvación de tu alma.

Beniarrés Marzo de 1943

El Presidente El Secretario
.

Conferencia de Beniarrés
Estudio comparativo de los cuadros de 1942 y 1943

Número de socios activos: Sube Baja Siete ¡bendito sea Dios!

Número de familias visitadas: Sube Baja No se altera, ¡son tan pocos para
tantos socios!

Importe de las colectas: Sube Baja 96 Pts. Muy bien.

Total de ingresos: Sube Baja 1.173 Pts. Muy bien.



Total de gastos: Sube Baja 1.110 Pts. Muy bien.

Promedio de asistencia de los socios a las sesiones: Sube Baja Dos. ¿Como puede ser
teniendo 7 socios más?

Comuniones y Juntas generales: Bien.
Décimas: Recibidas 63,65.- Dios se lo pague. Abonado al Boletín.
Boletín: Bien.

Misa de las cuatro intenciones: Debe celebrarse.

Todo es muy grato a los ojos de Dios N.P. y a los nuestros en el cuadro
estadístico de esa querida Conferencia, menos el escaso número de familias
que visitan. Sin duda razones poderosas les impiden extender más su labor
como seguramente lo desearían y lo conseguirán al fin esos celosos ánimos.
Adelante. Les enviamos una felicitación de aliento y un abrazo de hermanos.

Madrid 28 de Enero de 1944
El Presidente del Consejo Superior

Conferencia de Beniarrés
Estudio comparativo de los cuadros de 1943 y 1944

Número de socios activos: Sube Baja. Cinco. Demos gracias a Dios.

Número de familias visitadas: Sube Baja. Una. Aunque es pequeña la subida, revela
el buen deseo.

Fallecidos sin Santos Sacramentos:  Ninguno y 1 con ellos. Esto es una bendición
de Dios.
Importe de las colectas: Sube Baja. 251 Pts. Muy bien.

Total de ingresos: Sube Baja. 18 Pts.

Total de gastos: Sube Baja. 254 Pts. Muy Bien.

Promedio de asistencia de los socios a las sesiones: Sube Baja: Falta el dato de este
año. No dejen de consignarlo.

Comuniones y  Juntas  Generales,  Décimas,  Boletín  y  Misa  de las  cuatro  Intenciones:
Bien.

Todo es grato y revelador de celo en el cuadro estadístico de esa Querida
Conferencia, pero sobre todo, el hecho de que visiten un pobre más. Cuantos
más  pobres  adopten  mayores  bendiciones  derramará  Dios  N.  P.  sobre  los
visitadores y sobre la Obra. Un gran abrazo.

Madrid, 10 de Enero de 1945
El Presidente del Consejo Superior



Conferencia de Beniarrés
Estudio comparativo de los cuadros de 1944 y 1945

Número de socios activos: Sube Baja 4 Es inquietante.

Número de familias visitadas: Sube  Baja 2 Son inquietantes todas las bajas que
aquí se reflejan.

Fallecidos sin Santos Sacramentos: 0. Pidan a Dios que todos los reciban.

Inporte de las colectas: Sube Baja 161 Pts.

Total de ingresos: Sube Baja 598 Pts. 

Total de gastos: Sube Baja 910 Pts. 

Promedio de asistencia de los socios a las sesiones: Falta el dato del año anterior.

Comuniones y Juntas Generales: No dicen si las celebran.

Décimas, Boletín y Misa de las cuatro Intenciones: Bien.

El decaimiento en sus actividades que refleja el cuadro de esa querida
Conferencia es verdaderamente alarmante. Acaso todo sea debido al hecho de
no visitar más que dos pobres. En cuanto adopten más familias aumentarán la
caridad y el celo de los socios y recibirán más bendiciones de Dios N. P.  Un
fraternal abrazo.

Madrid, 16 de Enero de 1946
El Presidente del Consejo Superior

Conferencia de Beniarrés.
Estudio comparativo de los cuadros de 1945 y 1946

Número de socios activos: Sube Baja 8. Esto promete grandes progresos.

Número de familias visitadas: Sube Baja 1. Está muy bien, pero ha de subir mucho
más esta cifra.

Fallecidos sin Santos Sacramentos: No consigna ningún fallecido gracias a Dios.

Importe de las colectas: Sube Baja  162 Pts. Magnífico.

Total de ingresos: Sube Baja 982 Pts. Magnífico.

Total de gastos: Sube Baja 1.274 Pts. Magnífico.

Promedio de asistencia de los socios a las sesiones: Sube  Baja 2. Los ocho socios
nuevos harán que suba.

Comuniones y  Juntas  Generales,  Décimas,  Boletín  y  Misa  de las  cuatro  Intenciones:
Bien.



El cuadro de esa querida Conferencia nos llena de alegría. La única cifra
que baja (asistencia) subirá gracias a los nuevos socios. La cifra deficientísima
de pobres empieza ya a subir. El futuro está pues lleno de esperanzas que si
Dios quiere, para gloria suya, se convertirán en realidad.
Un abrazo de todo corazón.

Madrid, 15 de Enero de 1947
El Presidente del Consejo Superior

Conferencia de San Vicente de Paúl de Beniarrés

Movimiento  de  ingresos y  gastos  que  esta  benemérita  Sociedad  ha distribuido
entre los pobres enfermos y mas necesitados de esta localidad en metálico y especies
durante el año mil novecientos cuarenta y seis.
Contabilidad:
Ingresos Pts. Cts. Gastos Pts. Cts.
Existencia anterior 1945 397 32 Socorros en especies 652
Colectas semanales 765 40 Idem. en metálico         1.848
Donativos 630 Donat. Consejo Superior   76 54
Socios protectores 400 30 Otros gastos 200
Caja Pan de S.Antonio 688
Ascienden los ingresos  2.881 02 Ascienden los gastos      2.776 54
Y los gastos        2.776 54
Existencia 31 Dicbre. 104 48

Como  verás  lector,  cuanto  alivio  pueden  recibir  los  pobres  de  este  Pueblo,  con  un
pequeño esfuerzo económico individual.
A esto te invita la Junta Directiva de esta benéfica Sociedad a que ingreses en el Ejército
de la caridad, pues en él encontrarás uno de los medios más eficaces y seguros para
alcanzar la salvación de tu alma.

Beniarrés 9 de Enero de 1947

El Presidente El Secretario
.

Como hemos podido comprobar, su apostolado consistía en recoger limosnas y en
pagar  sus asociados una cuotas  mensuales  que luego serían  invertidas  en obras  de
caridad como comida, ropa y ayuda en metálico a los más necesitados de Beniarrés.

Todas las semanas se reunían en los locales de la Parroquia para dar cuenta de las
existencias de dinero y ver los casos de necesidad más perentorios en el pueblo y las
posibilidades de socorrer a los más pobres.

Se adquirían alimentos básicos (leche, huevos, pan, aceite, azúcar, sal, carne y
pescado) en las tiendas del pueblo y luego eran repartidos entre los necesitados.

En Acta de 5 de Enero de 1947, al  tener que marcharse el Vicepresidente a la
Argentina, se propone para dicho cargo a D. Joaquín Sanjuan Martínez, que acepta dicha
responsabilidad y el 28 de Septiembre del mismo año se nombra Tesorero a D. Francisco
Moncho Martínez.



La Conferencia de Hombres de San Vicente de Paúl, extingue sus cuentas el 30 de
Enero de 1955, aunque siguen funcionando de una manera menos oficial hasta el 12 de
Abril de 1965, fecha en la que se crea en Beniarrés la CARITAS DIOCESANA, en la que
se integran de una manera  definitiva,  siendo su  representante  en aquel  momento  D.
Augusto Tomás Calbo.

El 15 de Noviembre de 1962 se forma la Conferencia de Señoras de San Vicente
de Paúl a cuyo frente se encuentra como Presidenta Dª Elisa Carrió Gozálbez, realizando
con celo y eficacia la actividad para la que se constituyeron.

Así  transcurre  su  existencia,  hasta el  3  de  Julio  de  1975 en que cesan en su
actividad, dejando un superavit de 7.709,80 Pts. que son entregadas a Don Lucas Tomás
Gilabert, Párroco en aquel momento, para que dispusiera de ellas para las necesidades
de la Parroquia.

Al ejercer las mismas funciones la CARITAS DIOCESANA de Valencia constituida
en  Beniarrés,  los  componentes  de  la  Conferencia  de  San  Vicente  de  Paúl,  pasan  a
engrosar sus filas, continuando con dicha actividad humanitaria en bien de los pobres de
Beniarrés.

Pero  esto  solo  son  libros  y  papeles.  El  mérito  de  estos  hombres  y  mujeres
comprometidos en la caridad al prójimo, será recordado siempre por aquellas familias que
fueron auxiliadas y que de tantos graves apuros se vieron, sino liberados, por lo menos
atenuados.

También por las personas que lo componían, utilizando su tiempo y su dinero en
bien de los que lo necesitaban.

Sirva esta pequeña reseña como recuerdo para esta gran acción humanitaria.

Q. VICENTE MONCHO GRAU

Libros consultados del Archivo Parroquial de Beniarrés

-Racional IX (1866-1903)
-Estado de la Parroquia de San Pedro Apóstol. Informe de 1935.
-Asociaciones Parroquiales en 1959.
-Libro de Actas de la Conferencia de San Vicente de Paúl. 
Beniarrés 1944-1951
-Libro de Cuentas de la Conferencia de San Vicente de Paúl. 
Beniarrés 1951-1955.
-Conferencia de Señoras de San Vicente de Paúl. Beniarrés 1962-1971.
-Conferencia de Señoras de San Vicente de Paúl. Libro II. 
Beniarrés 1971-1975
-Reglamento General de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Madrid 1857.
-Sociedad de San Vicente de Paúl. Reglamento. Madrid 1905.
-Carpeta en Archivo: Administración y Relación de Personal. Doc. varios.



Libro de Actas Conf. S. Vte. de Paul. 1944-1951

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL. (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: LIBRO DE ACTAS DE LA CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE
PAÚL DE BENIARRÉS               

ORDEN:  
Sin anotación de orden
  
AÑOS QUE COMPRENDE:
1944-1951  
 
FORMATO:
315 x  220  Papel impreso con plantilla de actas de la Conferencia de S. Vicente de Paúl. 
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta y lápiz.
   
ESTADO:  
Bueno. Tapas despegadas del tomo.
  
FOLIOS:
Sin Foliar
Del folio 1 al 202. Foliación posterior. 
   
INDICE: 
Folio 1: 1944
Folio 28: 1945
Folio 54: 1946
Folio 81: 1947
Folio 107: 1948
Folio 133: 1949
Folio 159: 1950
Folio 187. 1951
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Libro  en  el  que  constan  las  actas  realizadas  cada  semana  por  la  Conferencia,  con
expresión de los acuerdos realizados por los socios, cambios en las Juntas Directivas y



contabilidad semanal de entradas y salidas.



Libro de Cuentas Conf. S. Vte. de Paul. 1951-1955

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: LIBRO DE CUENTAS DE LA CONFERENCIA DE SAN VICENTE
PAÚL DE BENIARRÉS               

ORDEN:  
Sin anotación de orden. Continuación del tomo anterior.

AÑOS QUE COMPRENDE:  
1951-1955
 
FORMATO: 
315 x 220  Papel impreso con plantilla de actas de la Conferencia de S. Vicente de Paúl.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta y Lápiz.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Sin foliar.
Del Folio 1 al 100. Foliación posterior.
   
INDICE: 
Folio 1: Continuación 1951
Folio 11: 1952
Folio 37: 1953
Folio 63: 1954
Folio 89: 1955
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Libro en el que constan las actas realizadas cada semana por la Conferencia con expresión
de los acuerdos realizados por los socios, cambios en las juntas Directivas y contabilidad
semanal de entradas y salidas. Aunque siguen anotándose las fechas hasta el final del
libro, la última anotación de acta corresponde al 30 de Enero de 1955.





Libro de Caja Señoras Conf. S. Vte. de Paul. 1962

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: LIBRO DE CAJA. CONFERENCIA DE SEÑORAS DE SAN VICENTE
DE PAÚL 

ORDEN:  
Tomo I
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1962-1971

FORMATO:
160 x 225 Papel impreso para contabilidad. 
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela
  
ESCRITURA: 
Castellano. Bolígrafo.

ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Del 1 al 100. Numeración original del libro.
   
INDICE: 
Folio 1: 1962
Folio 2: 1963
Folio 14: 1964
Folio 26: 1965
Folio 38: 1966
Folio 50: 1967
Folio 62: 1968
Folio 74: 1969
Folio 86: 1970
Folio 98: 1971
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Libro de Cuentas de la Conferencia de San Vicente de Paúl de Señoras, con expresión de



ingresos  realizados  por  colectas  y  el  cepillo  del  pan  de  San  Antonio,  y  Gastos  de
distribución en metálico y alimentos a los pobres de Beniarrés, sin especificar nombre de
los mismos.
   



Libro de Caja Señoras Conf. S. Vte. de Paul. 1971

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 3 ACCIÓN PASTORAL (Cofradías) HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: LIBRO DE CAJA DE LA CONFERENCIA DE SEÑORAS DE SAN
VICENTE DE PAÚL (Libreta 2ª)               

ORDEN:  
Tomo II
  
AÑOS QUE COMPRENDE:  
1971-1974

FORMATO: 
160 x 225 Papel impreso para contabilidad.
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Bolígrafo.
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Del 1 al 100 Numeración original del libro.
   
INDICE: 
Folio 1: 1971
Folio 10: 1972
Folio 22: 1973
Folio 28: 1974
Folio 30: Cancelación del libro.
Del folio 31 al 100 en blanco.
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Libro de Cuentas de la Conferencia de San Vicente de Paúl de Señoras, con expresión de
ingresos  realizados  por  colectas  y  el  cepillo  del  pan  de  San  Antonio,  y  Gastos  de
distribución en metálico y alimentos a los pobres de Beniarrés, sin especificar nombre de
los mismos.
En el folio 30 se anota la cancelación del libro y extinción de las cuentas, entregándose a



D. Lucas Tomás Gilabert la cantidad de 7.709,80 Pts. para su libre disposición.



Fundación Congr. Doctrina Cristiana. 1955

NOS EL DR. D. MARCELINO OLAECHEA LOIZAGA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE, ARZOBISPO DE VALENCIA

Accediendo  a  la  instancia  presentada  venimos  a  erigir  y  erigimos  en
virtud  de  nuestra  potestad  ordinaria  por  el  presente  Decreto  la
CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA CRISTIANA en la Iglesia Parroquial de S.
Pedro Apóstol de Beniarrés, que ha de regirse por el reglamento aprobado
para esta Diócesis,  quedando dicha Congregación "ipso jure" agregada a la
Prima Primaria de Roma, cuyas indulgencias y privilegios lucra.

Recomendamos  con  el  mayor  encarecimiento  a  los  feligreses  de  la
mencionada Parroquia, la inscripción en esta Congregación, que la Santa Iglesia
considera la primera entre todas y su cooperación más generosa y entusiasta a
los altísimos fines de la misma.

Dado en Palacio a 15 de enero de 1955

+ firma ilegible

Por mandato de S. E. Rdmaª. el Arzobispo, mi Señor
        El Canciller Secretario

Sello del Arzobispado

                    TITULO
Congregación Doctrina Cristiana



Memoria breve sobre Catecismo 1959
MEMORIA BREVE SOBRE CATECISMO (1)

Se fundó la Congregación de la Doctrina Cristiana el  15 de enero de
1955. Los miembros de la Cofradía dan una peseta cada semana para atender
a los gastos del Catecismo.

Además del domingo, se enseña catecismo tres días a la semana, lunes
martes y miércoles. Los catequistas y las catequistas trabajan incansablemente
en esta  obra  principalísima de la  parroquia.  Colaboran  muy bien  los  Sres.
maestros y las Sras. maestras, de modo especial las religiosas Obreras de la
Cruz.

Para estimular la asistencia de los niños se reparten premios a todos
según  la  puntuación  por  aplicación,  asistencia  y  comportamiento.  Los
campeones cogen los mejores juguetes y a continuación los restantes. También
los de Primera Comunión tienen sus buenos premios, previo reñido examen
público y tras una preparación especial.

Los 80 niños están divididos en dos secciones para los pequeños, donde
aprenden las oraciones; otras dos para los de Primera Comunión, donde se
insiste en el Primer Grado del Catecismo. Además otra sección para mayorcitos
con el Segundo Grado. Hay 70 niñas de modo parecido.

Desde  hace  varios  años  funciona  la  escuela  apostólica  para  futuros
seminaristas. Tienen estos 12 niños clase tres días a la semana. Estudian el 2º
Grado de Catecismo con explicaciones, algo de latín y clase particular diaria.
Tienen meditación hablada todos los días, visita al Santísimo diaria y comunión
muy frecuente. En el seminario tenemos 13 seminaristas, la mayoría ha nacido
de  esta  escuela  apostólica,  además  estudiantes  en  los  salesianos,  en  los
franciscanos y en los carmelitas. Es Beniarrés buen semillero de abundantes
vocaciones. ¡Lástima que nos falte dinero!.

Si el Sr. mismo..........

pepa maravilla
currete
arrogante
Cecilio
Enriqueta
Sardina
antonio partr
Luis

MEMORIA BREVE SOBRE CATECISMO (2)



Excmo. y Rvdmo. Señor

No existía en esta parroquia la Congregación de la Doctrina Cristiana, se
fundó el  15 de enero de 1955.  Los miembros de la Cofradía ayudan a los
gastos  del  Catecismo  con  una  peseta  semanal.  Cumplen  los  artículos  del
Reglamento.

Además del domingo, se enseña catecismo tres días a la semana: lunes
martes y miércoles. Los catequistas y las catequistas trabajan incansablemente
en esta  obra  principalísima de la  parroquia.  Colaboran  muy bien  los  Sres.
maestros y las Sras. maestras, de modo especial las religiosas, Obreras de la
Cruz.

Para estimular la asistencia de los niños se reparten premios a todos
según la puntuación por aplicación, asistencia y comportamiento, en un acto
solemne  al  final  del  curso.  Los  campeones  toman  los  primeros  premios  a
elección,  después  los  restantes  en  riguroso orden.  También  los  de  Primera
Comunión tienen sus buenos premios, previo reñido examen público y tras una
preparación especial, todos los días.

Los 150 niños están divididos en dos secciones para los pequeños, donde
aprenden las oraciones; otras dos para los del Primer Grado con explicaciones.
Además otras 2 secciones para mayorcitos con el Segundo Grado.

Las 100 niñas de modo parecido.
Desde  hace  varios  años  funciona  la  Escuela  Apostólica  para  futuros

seminaristas. Tienen estos 12 niños clase tres días a la semana. Estudian el 2º
Grado de Catecismo, algo de latín y clase particular diaria. Tienen meditación
explicada  todos  los  días,  visita  al  Santísimo  y  últimas  preces  cada  día  y
comunión frecuente. En el seminario tenemos 13 seminaristas, la mayoría salió
de  esta  escuela  apostólica.  Además  estudiantes  en  los  salesianos,  en  los
franciscanos y en los carmelitas. 

Es Beniarrés buen semillero de abundantes vocaciones. ¡Lástima que nos
falte dinero!. Mas de dos, al marchar al convento, dicen con pena: Quiero ser
sacerdote. Curita. Ya que no puede ser, al menos fraile.

Pedimos ayuda para nuestros chicos con vocación.

Beniarrés, 14 Octubre 1959

Antonio Barber
Pons



Solicitud erección Asoc. Padres Familia. 1965
                                                                                                                            Sello Pro-Ecclesia

                      Cuño Parroquia S. Pedro
  de Beniarrés

E X C M O.  y  R E V D O.  S E Ñ O R:

D. .

todos  mayores  de  edad,  vecinos  de  esta  y  padres  de  familia,  con el  domicilio  que  se  expresa
respectivamente bajo la firma de cada uno de ellos, a V. E. R. atentamente

E X P O N E M O S:

Que a los oportunos efectos tenemos el honor de elevar a V. E. R. la presente instancia, acompañada
de ejemplar  del  proyecto  de  Reglamento  de  la  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA de
Beniarrés que nos proponemos constituir, con domicilio en Plaza Iglesia, solicitando la aprobación
del mismo para dicha Asociación y sus actividades, ya que con ellas deseamos organizarnos con la
finalidad de mejor cumplir  nuestros deberes como padres de familia y ejercitar  unidos nuestros
derechos como tales, tanto en el campo de la educación de nuestros hijos como en los demás que se
refieren a la protección de la Familia Cristiana.

Por todo ello

S U P L I C A M O S   a   V. E. R. que, teniendo por presentada esta instancia y el proyecto de
Reglamento citado, se digne conceder la aprobación del mismo, juntamente con su bendición para
la Entidad referida, autorizando su constitución y funcionamiento.

Dios guarde a V. E. R. muchos años.

Beniarrés,  25 de Octubre de 1965

.
rúbrica rúbrica rúbrica

.

ARZOBISPADO DE VALENCIA

Registro Oficinas
Nº 5579
día 28-X-65
Asunto: Aprobación
Reglamento



.
rúbrica rúbrica rúbrica

.

.
rúbrica rúbrica rúbrica

.

.
rúbrica

.

Vº Bº

.

Sello de la Parroquia
de San Pedro Apóstol
de Beniarrés

Excmo. y Revdo. Sr. Arzobispo de Valencia
PROYECTO DE ESTATUTOS DE ASOCIACIONES DE

PADRES DE FAMILIA

CAPÍTULO 1º.- NORMAS GENERALES: CONSTITUCIÓN Y FIN SOCIAL.

Art. 1º.- Se constituye en Beniarrés la Asociación de Padres de Familia, que tendrá como
ámbito de actuación dicha localidad y todas las demás de su distrito municipal, en tanto en alguna
de ellas no se constituya y funcione otra entidad similar.

Su domicilio social (provisional) se fija un local situado en la Parroquia de esta villa.
A Asociación  tiene  plena  personalidad  jurídica  con  arreglo  a  las  Legislaciones  civil  y

NOTAS: se  consignarán
a continuación las firmas
de  los  señores  cuyos
nombres  vayan  en  el
encabezamiento  de  esta
instancia  y  que  han  de
ser  al  menos  diez,
seguidas  cada  una  de
ellas de la expresión del
respectivo  domicilio  en
letra  clara.  -  También
habrá  de  ponerse  arriba
de  cada  firma,  por  ser
muchas  de  ellas
ilegibles,  el  nombre
respectivo en letra clara.



canónica.

Art. 2º.- La Asociación se acoge al patrocinio de la Sagrada Familia de Nazaret.

Art.  3º.-  La  Asociación  de  adhiere  a  la  Federación  Católica  de  Padres  de  Familia  de
Valencia, y a través de ella a la Confederación Católica de Padres de Familia o a cualquier otro
Organismo de tipo nacional o internacional que cumpla fines similares o a las que se designan como
propio de esta Asociación seguidamente.

Art. 4º.- Constituyen los fines de esta Asociación:
I.-  Conocer,  propagar,  ejercitar  y  defender  en  su  caso  corporativamente  los  derechos  y

deberes  que la  ley natural,  las  leyes  canónicas  y las  leyes  civiles asignan a  la  familia  o a  sus
miembros y a las agrupaciones de cualquier clase en que se integren, haciendo su cumplimiento y
ejercicio más fácil para sus asociados.

II.- Promover la mejor educación e instrucción de los miembros de la familia en el orden
religioso,  social  y cultural  y en el  triple  aspecto físico,  intelectual y moral,  contribuyendo a la
restauración cristiana de la familia, de la educación y de la instrucción, tanto en el orden público
como en el privado y, especialmente, el mejor conocimiento de la doctrina de la Iglesia católica
sobre  estos  problemas,  fomentando  en  las  familias  el  culto  al  ambiente  cristiano  del  hogar  y
colaborando a sus fines con los educadores y párrocos.

III.-  Procurar  y  fomentar  la  educación en todos sus  grados y aspectos,  interesando a la
sociedad en la función y misión docentes, según exige sus trascendencia a fin de que les preste toda
la ayuda y material necesario. Podrá a tal efecto crear centros educativos y docentes de toda clase,
instituciones  de  protección  escolar,  cantinas  y  colonias  y  cualesquiera  obras  escolares  o
postescolares, poniendo su interés especial en ayudar a los padres de familias modestas, aunque no
pertenezcan a la Asociación, en orden a los fines de la misma. Así mismo, podrá crear toda clase de
Centros e Instituciones Familiares o educacionales de carácter gratuito o económico o colaborar al
sostenimiento, orientación y gobierno de ellos si ya existieren o fueren creados por otras personas o
entidades.

IV.- Contribuir a la moralización de las costumbres públicas y privadas especialmente en
cuanto afecten a los ambientes en que se mueve la familia, los niños o los jóvenes y en orden a
cualesquiera medios, como la prensa, la radio, la televisión, revistas grabados y espectáculos.

V.- Con particular afecto, la Asociación dará a conocer y ayudará a ejercitar y defender los
derechos y deberes de las familias numerosas, creando los servicios que estime oportunos, y buscará
y promoverá  la  mejor  consideración  social  y  más  amplia  protección legal  a  estas  familias.  La
Asociación podrá a tal efecto crear toda clase de Instituciones encaminadas a estos fines y fomentar
y colaborar el desarrollo de las que se las propongan.

VI.- Para el cumplimiento de los fines arriba expresados, la Asociación utilizará todos los
medios que la moral y las leyes permiten, acudiendo ante las autoridades con exposiciones o quejas
cuando sea conveniente y colaborando con ellas en cuanto permita su misión específica.

CAPÍTULO 2º.- EL CONSILIARIO

Art.  5º.-  La  Asociación  tendrá  un  Consiliario  designado  por  la  Jerarquía  Eclesiástica
Diocesana, el cual podrá asistir a todas las reuniones de la Directiva y la Junta General, así como de
las Ponencias, Comisiones, Secciones, o Delegaciones, teniendo voz en ellas y pudiendo suspender
la ejecución de aquellos que digan relación con el Dogma o la moral.

CAPÍTULO 3º.- DE LOS SOCIOS

Art.  6º.-  Podrán  ser  miembros  de  la  Asociación  todos  los  padres  o  madres  de  familias
canónicamente  constituidas  y  aquellas  personas  que  aún no siéndolo,  simpaticen  con sus  fines



sociales.
Habrá socios de cuatro clases:
a) Honorarios, designados por la Junta General, a propuesta de la Junta Directiva.
b) Protectores, que serán los admitidos por la Junta Directiva, a propuesta de uno de sus

miembros.
c) Activos, que son los inscritos en la misma con plenos derechos y deberes.
d) Adheridos, que serán los que presten en la Asociación su apoyo moral y una cooperación

personal y económica mas limitada que los activos. La calidad de socio activo o adherido no se
adquiere en tanto no se admitan como tales a los aspirantes por la Junta Directiva.

CAPÍTULO 4º.- SECCIONES Y DELEGACIONES

Art.  7º.-  La  Asociación  podrá  crear  Secciones  o  Ponencias  con  carácter  definitivo  o
transitorio para mejor consecución de alguno de sus fines.

Estatutariamente funcionarán las secciones  de matrimonio y familia,  enseñanza,  familias
numerosas y moralidad. Al frente de cada una de las cuales estará uno de los vocales de la Junta
Directiva, quien podrá asociar a sus tareas a aquellos socios que quieran colaborar específicamente
en su finalidad.

Artº. 8º.- La Asociación podrá crear Delegaciones en cualquier localidad de su territorio,
siempre que residan en ella un mínimo de diez socios activos o adheridos, los cuales actuarán bajo
las  normas de  la  Junta Directiva,  ayudándola  para el  cumplimiento de  sus  fines  sociales  en la
localidad, regidos por un presidente, un secretario y un número de dos a seis vocales.

Art.º 9.- La creación o supresión de las Delegaciones y Secciones es competencia exclusiva
de la Junta Directiva.

CAPÍTULO 5º.- DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN

Art.º 10.- La Asociación se regirá por un Presidente, una Junta Directiva, un Consejo Asesor
y la Junta General.

Art.º 11.- La Junta Directiva tiene la plena representación de la Asociación y en su nombre
ejerce sus funciones de ordinario su Presidente. Le corresponde todas las facultades necesarias para
el gobierno de la Asociación no atribuidas expresamente a otros órganos de este Reglamento.

Se compone de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Contador y
un número de vocales variable, según las necesidades, no inferior a cuatro ni superior a diez.

El Presidente, el Secretario, y el Tesorero podrán ser designados por la Jerarquía Eclesiástica
o por el mismo procedimiento que los demás cargos de la Junta Directiva, a saber: Por elección
entre todos los socios activos en la Junta General, entre los miembros de las ternas que para cada
cargo formará la Directiva con aprobación del Consiliario.

Las funciones de cada uno de los miembros de la Directiva son las usuales con arreglo al
cargo que desempeñan. Su mandato durará cuatro años y serán renovados por mitad cada dos años,
cabiendo la reelección. La primera renovación comprenderá al Presidente, Tesorero, Vicesecretario
y la mitad de los Vocales.

Artº. 12.- El Consejo Asesor estará constituido por la Junta Directiva, los miembros de las
Delegaciones y las Secciones y aquellas otras personas de la localidad o demarcación que, por sus
actividades o información, también todos o algunos de los problemas que constituyen los fines
sociales  y  que  en  número  no  superior  a  diez  podrán  ser  designados  por  la  Junta  General,
renovándose también por mitad cada dos años y siendo reelegidos.

Sus  funciones  como  órgano  de  consulta  sobre  las  cuestiones  de  alto  interés  para  la
Asociación.



Artº. 13.- La Junta General se compone de todos los socios que en ella tendrán voz, mas sólo
tendrán voto los activos.

Se  reúnen  una  vez  al  año,  en  el  primer  trimestre,  para  aprobar  la  memoria,  cuentas  y
presupuestos de la Asociación, y para efectuar las renovaciones de cargos cuando correspondan, así
como las demás cuestiones que la Directiva incluya en el orden del día.

Además podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo estime necesario el Presidente
o la Junta Directiva, o lo soliciten por escrito una cuarta parte de los socios activos, expresando las
cuestiones a tratar.

Artº.  14.-  La reuniones  de la  Directiva,  Consejo Asesor y Junta General,  las convoca y
preside el Presidente, quien tiene voto de calidad.

Adoptan los acuerdos por mayoría de votos presentes con carácter general. No Obstante,
para resolver la Junta General sobre las propuestas de la Junta Directiva, bastará para su aprobación
un tercio de los votos presentes, y se necesitará para su desestimación una mayoría de tercio de
votos presentes.

CAPÍTULO VI.- BIENES DE LA ASOCIACIÓN

Artº. 15.- Serán bienes de la Asociación:
a) Las aportaciones de sus asociados.
b) Los donativos, subvenciones, legados o donaciones que recibieran.
c) Los beneficios de las Instituciones que cree o publicaciones que efectúe o administre.
d) Cualesquiera otros ingresos legítimos o aportaciones de cualquier clase que recibiera.
e) Las cuotas de los socios serán fijadas por la Junta General.

CAPÍTULO 7º.- INTERPRETACIONES Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

Artº. 17.- La Junta Directiva interpretará privativamente este Reglamento, en caso de duda,
se suplirá sus lugares en los casos que se presentaren.

Además  podrá  la  Junta  Directiva  determinar  el  régimen  interior  mediante  el  oportuno
Reglamento  complementario  para  regular  el  funcionamiento  de  los  órganos,  secciones  o
Delegaciones, o desenvolvimiento de actividades específicas de la Asociación.

(rúbrica de los diez firmantes)

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA

JUNTA DIRECTIVA

.



Aprobación Asoc. Padres Familia. 1970

ARZOBISPADO DE VALENCIA

Valencia, 11 de mayo de 1970.

Vista la instancia que Nos ha sido

elevada por el Rvdo. Sr. Cura Párroco de

Beniarrés, y el Visto Bueno del Sr. Con-

siliario Diocesano de las Asociaciones

de Padres de Familia, por las presentes

erigimos en la citada parroquia la "Aso-

ciación de Padres de Familia" que se re-

girá por los Estatutos que Nos han sido

presentados y que aprobamos.

Lo decretó y firma S. S. Ilma.

     EL VICARIO GENERAL

(rúbrica)

Por mandato de S. S. Ilma.

El Canciller Secretario

(rúbrica)

Sello del Arzobispado de Valencia



Solicitud-ereccion definitiva 22-12-05

Excmo. y Rvdmo. Sr.:

D. ..., con domicilio en Calle ..., número de teléfono ... a V. E. Rvdma. atentamente

EXPONE:

Que un grupo de cristianos de la parroquia San Pedro Apóstol de Beniarrés, desean

constituir la Asociación "Cofradía de la Mare de Déu de la Cova Santa de Beniarrés" con el

objeto de mantener, fomentar y extender la devoción a la Sma. Virgen Mare de Déu de la

Cova  Santa,  mediante  actos  de  culto,  organización  de  actos  religiosos,  actividades

catequéticas e iniciativas culturales y sociales desde el punto de vista cristiano. 

Que para dar cumplimiento a su deseo adjunta los Estatutos de la Asociación y los

somete a la aprobación.

Que  el  firmante,  acepta  y  quiere  que  la  Asociación  esté  bajo  la  jurisdicción  del

Arzobispo  de  Valencia  como Asociación  pública  a  tenor  de  los  normas  del  Código  de

Derecho Canónico.

Por todo lo expuesto, deseando que sea de utilidad eclesial la referida Asociación, el

firmante con el debido respeto,

SUPLICA A V. E. Rdma. se digne erigir la Asociación pública y aprobar los estatutos

por lo que deberá regirse.

En Beniarrés, a 22 de Diciembre de 2005.

Vº Bº del Párroco .

EXCMO. Y RVDMO. SR. ARZOBISPO DE VALENCIA.



Estatutos de la cofradía

ESTATUTOS DE LA COFRADÍA 
DE LA MARE DE DÉU DE LA COVA SANTA

DE BENIARRÉS

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL Y DOMICILIO.

Artículo 1. Denominación, Naturaleza y Ámbito territorial.
§1. La Cofradía Mare de Déu de la Cova Santa de Beniarrés,

es  una  Asociación  pública  de  fieles,  con  personalidad  jurídica
pública,  sin  ánimo de  lucro,  constituida  en  la  Parroquia  de  San
Pedro Apóstol, de Beniarrés, y, canónicamente erigida según los cc.
301 y 313 del Código de Derecho Canónico.

§2. La Cofradía Mare de Déu de la Cova Santa se regirá por
los presentes Estatutos, las disposiciones del derecho universal y
particular  de  la  Iglesia  Católica  y  por  aquellas  otras  del
ordenamiento civil que sean acordes con su naturaleza.

Artículo 2. Domicilio Social.
§1. La  Cofradía  Mare  de  Déu  de  la  Cova  Santa  tiene  su

domicilio social en 03850 Beniarrés C/ Los Dolores nº 4.
§2. Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado a la

Secretaría General del Arzobispado de Valencia.

TÍTULO II
FINES Y ACTIVIDADES.

Artículo 3. Fines.
§1. Mantener, fomentar y extender la devoción a la Santísima

Virgen bajo el título de "Mare de Déu de la Cova Santa", mediante
los actos de culto, ejercicios piadosos, actividades catequéticas e
iniciativas culturales y sociales que crea conveniente organizar por
sí misma, o en colaboración con otras instituciones de la misma
parroquia y del pueblo (cfr. c. 328)

§2. Promover la formación cristiana y la ayuda mutua entre
sus miembros (cfr. c. 329)

§3. Animar el testimonio de los cristianos laicos en la familia,
en el mundo de la cultura y en la sociedad.

§4. Fomentar y ejercer la caridad cristiana, sobre todo hacia



los más necesitados.
§5. Organizar los actos religiosos en honor de la Mare de Déu

de la  Cova Santa durante las  fiestas patronales y su Novena,  y
todas las fiestas que están establecidas a lo largo del año en honor
a la Virgen de la Cova Santa, procurando conservar y, a ser posible,
incrementar su dignidad como manifestaciones de fe, de piedad y
de devoción.

§6. Velar por todo aquello que sea necesario para proteger la
dignidad del Altar de la Mare de Déu de la Cova Santa, y de su
imagen.

Artículo 4. Deberes de caridad de la Asociación.
§1. La Cofradía Mare de Déu de la Cova Santa tiene el deber

de  ayudar  a  la  Parroquia  en  sus  necesidades,  de  modo  que
disponga  de  lo  necesario  para  el  culto  divino,  las  obras  de
apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros.

§2. Igualmente,  recordando el  precepto del  Señor, tiene el
deber de ayudar a los pobres con sus propios bienes.

Artículo 5. Actividades.
§1. La Misa solemne el día 18 de Agosto, fiesta de la titular

de la Cofradía.
§2. La procesión del mismo día 18 de Agosto y los traslados

de la imagen desde su salida hasta su regreso al Templo parroquial.
§3. El solemne Novenario Anual en honor de la Mare de Déu

de la Cova Santa.
§4. El Rito solemne de Admisión de nuevos cofrades, que se

celebrará todos los años antes de las Fiestas Patronales.
§5. Una Misa en sufragio de cada cofrade fallecido, dentro del

mes a partir del día de la defunción.
§6. Una Misa anual por todos los cofrades fallecidos.
§7. Al menos un retiro espiritual cada año.

Artículo 6. Procesiones.
§1. Las  procesiones  deberán  celebrarse  con  la  mayor

dignidad posible.  El  Consiliario  procurará que concluyan con una
exhortación  sacerdotal,  un  canto  apropiado,  la  oración  y  la
bendición final.

§2. Las  imágenes  sagradas  no  pueden  ser  llevadas  o
trasladadas  festivamente  fuera  del  templo  sin  la  presencia  del
sacerdote o,  al  menos,  sin  su consentimiento  expreso, y  mucho
menos si se hace sin la reverencia debida, pese a las costumbres



existentes.
§3. La organización de una procesión y su itinerario  están

sujetos a las indicaciones de la Jerarquía eclesiástica competente,
respetando siempre las costumbres legítimas.

TÍTULO III
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN.

Artículo 7. Clases de socios.
La Cofradía Mare de Déu de la Cova Santa tendrá la siguiente

clase de socios: 
1. De  pleno  derecho:  con  voz  y  voto  en  las  Asambleas;
deberán ostentar la mayoría de edad.

2. Adscritos,  o  simpatizantes:  con  voz,  pero  sin  voto  en  las
Asambleas.

3. Honoríficos:  con  voz  pero  sin  voto  en  las  Asambleas;
serán todos aquellos que, por motivos varios, hayan recibido
tal distinción.

Artículo 8. Admisión e inadmisión de socios.
No  pueden  ser  admitidos  en  la  Asociación  aquellos  que  han

abandonado  públicamente  la  fe  católica  o  se  han  alejado  de  la
comunión eclesiástica.

Tampoco pueden ser admitidos quienes han incurrido en alguna
pena canónica “ferendae” o “latae” sententiae.

Artículo 9. Derechos y deberes de los socios.
§1. Son derechos de los socios:

1) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales.
2) Elegir y ser elegidos para los cargos directivos.

3) Participar, conforme a la norma de los Estatutos, en
las  actividades,  reuniones  y  actos  que  organice  la
Asociación en cumplimiento de sus fines.

4) Gozar de los beneficios que obtenga la Asociación.
§2. Son deberes de los asociados:

1) Cumplir  lo  dispuesto  en  estos  Estatutos  y  lo
acordado válidamente por las Asambleas Generales y la
Junta Directiva.

2) Colaborar  y  participar  en  las  actividades  que
organice la Asociación para el cumplimiento de sus fines.

3) Abonar  con  puntualidad  la  cuota  que  establezca  la



Asamblea General.
4) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

Artículo 10. Bajas. Expulsión de socios.
§1. Se causará baja en la Asociación por decisión del propio

interesado.
§2. La  expulsión  de  un  socio  legítimamente  admitido  sólo

podrá ser acordada por causa justa.
§3. Se consideran, entre otras, causas de expulsión:

1) El abandono público de la fe católica.
2) El alejamiento público de la comunión eclesiástica.
3) La  imposición  por  la  legítima  autoridad  de  una  pena

canónica.
4) El incumplimiento reiterado de las normas estatutarias.

§4. Para proceder a la expulsión, la Junta Directiva deberá
incoar  un  expediente  en  el  que  conste  la  previa  monición  al
interesado; si persistiera en su actitud, se continuará el expediente
dando  audiencia  a  la  persona  afectada.  Contra  la  resolución
adoptada por este órgano, el interesado podrá recurrir en el plazo
de un mes al Ordinario del lugar.

TÍTULO IV
ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Capítulo I. De los órganos de gobierno.

Artículo 11. Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la

Asociación y está constituida por todos los socios de pleno derecho
de la  misma.  Está  presidida  por  el  Presidente  de  la  Asociación,
asistido por el Secretario y demás miembros de la Junta Directiva.

Artículo 12. Convocatoria ordinaria y extraordinaria.
§1. Las  Asambleas  Generales  pueden  ser  ordinarias  y

extraordinarias. 
§2. La Asamblea General ordinaria se reunirá una vez al año.

Serán  objeto  de  Asamblea  General  ordinaria,  al  menos,  las
competencias  señaladas  en  los  números  2,  4  y  5  del  Art.  14,
relativo a las competencias de la Asamblea General. 

Será  convocada,  al  menos,  con  quince  días  de  antelación,
mediante citación que el Secretario dirigirá a todos los miembros



con derecho a participar en la Asamblea, en su propio domicilio. En
la convocatoria deberá constar el día, hora, lugar y orden del día de
la reunión.

§3. La Asamblea General extraordinaria se reunirá cuando lo
considere conveniente el Presidente de la Asociación, lo acuerde la
Junta  Directiva  o  lo  pida  al  Presidente  una  quinta  parte  de  los
miembros de la Asociación con derecho a voz y voto, señalando el
orden  del  día  de  la  misma  y  demás  aspectos  organizativos
indicados en el parágrafo anterior.

Artículo 13. Quorum de constitución. Acuerdos.
§1. La  Asamblea  General  quedará  válidamente  constituida,

en primera convocatoria, cuando esté presente la mayoría absoluta
de los miembros de la Asociación con voz y voto, es decir, la mitad
más uno. En segunda convocatoria,  media hora más tarde, será
válida con un número inferior.

§2. Los acuerdos, para su validez, se adoptarán por mayoría
absoluta de votos de los miembros presentes en los dos primeros
escrutinios, y por mayoría relativa en el tercer escrutinio.

§3. Para la modificación de los Estatutos, la extinción de la
Asociación y para casos especiales que la Asamblea determine, los
acuerdos deberán ser tomados, en un único escrutinio válido, con la
mayoría de los dos tercios de los asociados.

Artículo 14. Competencias de la Asamblea General.
Corresponde a la Asamblea General:

1) Elegir  al  Presidente  de  la  Asociación  y  a  los
miembros  de  la  Junta  Directiva.  El  Presidente  elegido
deberá ser “confirmado” por el Arzobispo.

2) Conocer  y  aprobar, en  su  caso,  la  gestión  de  la
Junta Directiva.

3) Decidir  cuantos asuntos le sean sometidos por la
Junta  Directiva,  para  el  buen  funcionamiento  de  la
Asociación.

4) Aprobar la memoria anual de las actividades de la
Asociación y fijar la línea de actuación de la misma y las
orientaciones precisas para los programas a realizar.

5) Examinar  y  aprobar  el  estado  de  cuentas  del
ejercicio  económico  anual  y  el  presupuesto  ordinario  y
extraordinario.

6) Acordar el cambio de domicilio social de la Asociación.
7) Fijar  la  cuota  ordinaria  y  extraordinaria  que  han  de



abonar los socios.
8) Aprobar el Reglamento de régimen interno y decidir

la  revisión  del  mismo,  siempre  en  conformidad  con  lo
dispuesto en estos Estatutos.

9) Acordar  las  modificaciones  del  Estatuto  antes  de
que  sean  presentadas  a  la  aprobación  del  Obispo
diocesano.

10) Acordar la extinción de la Asociación.
11) Decidir  sobre  cualquier  otra  cuestión

importante referente al  gobierno o a la dirección de la
Asociación.

Artículo 15. Junta Directiva. Composición.
§1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asociación

y  está  compuesta  por  el  Presidente,  Vicepresidente,  Secretario,
Tesorero y por tres vocales,  elegidos por un periodo de 4 años,
pudiendo ser reelegidos. 

Todos  ellos  están  llamados,  según  su  propia  condición,  a
llevar una vida santa y a trabajar para que el mensaje divino de
salvación alcance a todos los hombres.

§2. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la
Asamblea General.

§3. La elección será por votación secreta.

Artículo 16. Competencias de la Junta Directiva.
Son funciones de la Junta Directiva:

1) Representar a la Asociación.
2) Vigilar la observancia de los Estatutos.

3) Ejecutar los acuerdos válidos, que no se encarguen
a  una  comisión  especial  o  persona;  y  llevar  el
seguimiento  de  los  acuerdos,  cuya  ejecución  se  ha
encargado a una comisión especial o a alguna persona.

4) Organizar  las  actividades  de  la  Asociación  en
conformidad con las directrices marcadas por la Asamblea
General.

5) Preparar  la  memoria  y  el  plan  anuales  de
actividades de la Asociación.

6) Administrar  los  fondos  que  se  recauden;  abrir  y
cerrar  cuentas  corrientes  ordinarias  y  facultar  a  las
personas que puedan disponer de las mismas.

7) Confeccionar  el  balance  y  los  presupuestos,  que
han  de  someterse  a  la  aprobación  de  la  Asamblea



General.

Artículo 17. Reuniones de la Junta Directiva.
§1. La Junta Directiva se reunirá, por lo menos, una vez al

mes, y, siempre que la convoque el Presidente, o, lo pida un tercio
de los miembros de la misma. 

Será  convocada,  al  menos,  con  cinco  días  de  antelación,
mediante citación que el Secretario dirigirá a todos los miembros en
su propio domicilio, y, en la que deberá constar el día, hora, lugar y
orden del día de la reunión. 

§2. Para la validez de los acuerdos deberá estar presente en
la  reunión  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  de  la  Junta
Directiva. 

Los  acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría  absoluta  de  los
presentes reunidos en las dos primeras votaciones, y, por mayoría
relativa en la tercera.

Capítulo II. De los responsables de los órganos de gobierno.

Artículo 18. Presidente de la Asociación.
§1. El  Presidente  es  elegido  por  la  Asamblea  General

conforme a lo indicado en el Art. 14, 1 y deberá ser “confirmado”
por el Arzobispo.

§2. En las  Asociaciones públicas  de fieles,  que se ordenan
directamente al ejercicio del apostolado, no debe ser Presidente el
que desempeñe cargos de dirección en partidos políticos.

Artículo 19. Competencias del Presidente.
Son propias del Presidente las funciones siguientes:

1) Las  de  dirección  y  representación  legal  de  la
Asociación en todo tipo de actuaciones frente a terceros.

2) Llevar  a  término  la  ejecución  de  los  acuerdos
válidamente  adoptados  por  la  Asamblea  General  y  la
Junta Directiva.

3) Convocar,  presidir  y  levantar  las  sesiones  que
celebre  la  Asamblea  General  de  socios  y  la  Junta
Directiva, dirigiendo las deliberaciones de una y otra, y
decidiendo, con voto de calidad, en caso de empate.

4) Impulsar  y  dirigir  las  funciones  de  la  Junta
Directiva.

5) Fijar el orden del día de las reuniones.



6) Visar  los  actos  y  certificados  expedidos  por  el
Secretario de la Asociación.

7) Ordenar  al  Administrador  los  pagos  acordados
válidamente.

8) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias.
9) Comunicar  al  Ordinario  del  lugar  los  miembros

elegidos para componer la Junta Directiva,  así como el
estado anual de cuentas, el cambio de domicilio social,
las modificaciones estatutarias y la eventual extinción de
la Asociación, a los efectos pertinentes.

10) Cuidar que la Asociación colabore con las otras
Asociaciones de fieles.

Artículo 20. Vicepresidente.
Corresponde al Vicepresidente:

1) Sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia
o enfermedad, y asumir las funciones que hubieran sido
delegadas en su persona.

2) En caso de producirse la vacante del Presidente, el
Vicepresidente ocupará el  cargo de Presidente,  y en el
plazo  de  3  meses  convocará  Asamblea  General
extraordinaria para cubrir la vacante.

Artículo 21. Secretario.
El  Secretario  de  la  Junta  Directiva,  ejerce  las  siguientes

funciones:
1) Cursar, por orden del Presidente, las convocatorias

y  comunicaciones  para  cualquier  tipo  de  actos,
notificaciones o celebraciones.

2) Extender las actas de las sesiones de la Asamblea
General y Junta Directiva, en las que consten los temas
tratados y los acuerdos adoptados.

3) Llevar el registro de altas y bajas de los socios.
4) Custodiar  los  libros y ficheros  de la  Asociación y

demás documentos del archivo.
5) Redactar  la  memoria  anual  de  actividades,  de

acuerdo con la Junta Directiva.
6) Certificar documentos de la Asociación, con el visto

bueno del Presidente.

Artículo 22. Administrador.
§1. El Administrador de la Asociación está obligado a cumplir



su función con la diligencia de un buen padre de familia.  Por lo
tanto debe:

1) Vigilar  para  que  los  bienes  encomendados  a  su
cuidado no perezcan en modo alguno ni sufran daño.

2) Cuidar  de  que  la  propiedad  de  los  bienes  se
asegure por los modos civilmente válidos.

3) Observar  las  normas  canónicas  y  civiles,  y  las
impuestas  por  la  legítima  autoridad,  cuidando  que  no
sobrevenga  daño  alguno  por  la  inobservancia  de  las
leyes.

4) Realizar diligente y oportunamente los cobros y los
pagos.

5) Llevar con orden los libros de entradas y salidas.
6) Hacer cuentas de la administración al final de cada

año.  Debe  igualmente  rendir  cuentas  cada  año  al
Ordinario del lugar, que encargará su revisión al consejo
de asuntos económicos de la diócesis.

7) Ordenar  debidamente  y  guardar  en  un  archivo
conveniente y apto los documentos e instrumentos en los
que se  fundan  los  derechos  de  la  Asociación.  De esos
documentos se dará copia auténtica a la Curia Diocesana.

8) Con el resto de los miembros de la Junta Directiva
preparará cada año el presupuesto de entradas y salidas.

Artículo 23. Consiliario.
§1. El  Consiliario  es  nombrado  por  el  Arzobispo,  previa

consulta  a  la  Junta  Directiva,  si  lo  estima  oportuno.  Podrá  ser
removido  conforme  a  la  norma  del  Derecho  Canónico  vigente.
Asiste a las  Asambleas Generales  y a las  reuniones  de la  Junta
Directiva, con voz pero sin voto.

§2.  Son funciones del Consiliario:
1) La  animación  espiritual  de  los  miembros  de  la

Asociación.
2) Contribuir  a  que  ésta  mantenga  siempre  su

naturaleza y finalidades eclesiales.
3) Fomentar la participación de la misma en los planes

pastorales diocesanos, de acuerdo con los objetivos de la
Asociación.

§3. En  las  cuestiones  que  afecten  al  culto  público,  a  la
Parroquia y a materias de fe y costumbres, el  Consiliario tendrá
derecho a veto.



TÍTULO V
ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

Artículo 24. Capacidad jurídica en materia económica.
La  Asociación  puede  adquirir, retener, administrar  y  enajenar

bienes  temporales,  sin  ánimo de  especulación  ni  de  lucro,  para
alcanzar sus propios fines, en conformidad con las disposiciones del
Código de Derecho Canónico.

Artículo  25.  Calificación  de  los  bienes.  Controles  de
Administración.

§1. El patrimonio de la Asociación puede estar integrado por
toda clase de bienes, radicados en cualquier lugar, destinando sus
frutos, rentas y productos a los objetivos de la Asociación, y sin
otras limitaciones que las impuestas por las leyes. Su adquisición,
administración y enajenación se realizará con arreglo a las normas
canónicas.

§2. De modo particular:
1) A  los  efectos  del  can.  1280,  la  Junta  Directiva

constituirá un Consejo de asuntos económicos para que
ayude al Administrador en el cumplimiento de su función.

2) Se pedirá licencia al Ordinario para la aceptación de
cosas o derechos gravados con una carga modal o una
condición.

3) Se pedirá la misma licencia para la enajenación de
bienes inmuebles y para realizar actos de administración
extraordinaria.

4) Se hará inventario de los bienes inmuebles, de los
bienes  muebles  tanto  preciosos  como  de  algún  modo
pertenecientes al patrimonio cultural,  y de cualesquiera
otros, con la descripción y tasación de los mismos. De
ese inventario se dará traslado a la Curia Diocesana.

5) Anualmente  se  deben  rendir  cuentas  de  la
administración  al  Obispo  diocesano.  Igualmente  deben
dar cuenta exacta a la misma Autoridad del empleo de las
ofrendas y limosnas recibidas.

Artículo 26. Actos de administración extraordinaria.
§1. El  Administrador  necesita  la  autorización  escrita  del

Ordinario para la válida ejecución de los actos de administración
extraordinaria.



§2. Se consideran actos de administración extraordinaria:
1) La realización de gastos que no estén previstos en

el  presupuesto  ordinario  aprobado  por  la  Asamblea
General.

2) La  enajenación  de  bienes  pertenecientes  al
patrimonio estable de la Asociación cuyo valor supera la
cantidad establecida por el derecho.

3) La enajenación de bienes de especial significación
religiosa, artística o histórica.

4) Cuantos modifican o comprometen la estructura del
patrimonio estable de la Asociación.

5) La aceptación de oblaciones que estén gravadas por
una carga modal o una condición.

6) Aquellos  cuya  cuantía  exceda  de  la  cantidad
establecida por la Conferencia Episcopal Española.

7) Aquellos  actos  cuya  ejecución  hubiere  de
prolongarse por más de cinco años.

8) Los que impliquen una disminución de hasta el 40%
en el patrimonio de la Asociación.

9) La enajenación de bienes inmuebles.

Artículo 27. Enajenación de bienes.
La enajenación de bienes cuyo valor supere la cantidad mínima

fijada por la Conferencia Episcopal exige, para su validez, la licencia
escrita del Arzobispo.

A tales efectos, los controles de la legislación canónica sobre la
enajenación de bienes se tendrán por derecho estatutario de esta
Asociación.

Para proceder a la enajenación se exige además causa justa y
tasación pericial hecha por escrito.

Artículo 28. Bienes relacionados con el culto.
Los ornamentos, imágenes y demás objetos relacionados con el

culto  no  pueden  venderse,  transferirse  ni  prestarse  sin  el
consentimiento escrito del Ordinario. En caso de no ser de utilidad
para la  Asociación,  se  informará  a  la  misma Autoridad,  que los
recibirá en depósito y les dará el  uso que pastoralmente juzgue
más conveniente.

Artículo 29. Incoación de litigios.
Los representantes legales no deben incoar un litigio en nombre

de la Asociación, ni contestar a la demanda en el fuero civil, sin



haber obtenido licencia del Ordinario propio dada por escrito.

TÍTULO VI
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 30. Modificación de los Estatutos.
Compete  a  la  Asamblea  General  aprobar  la  propuesta  de

modificación de los Estatutos, presentada por la Junta Directiva, en
único escrutinio válido, con la mayoría de los dos tercios de votos
de los asociados. Una vez aprobada la propuesta por la Asamblea,
precisan, para su validez y entrada en vigor, de la aprobación del
Obispo diocesano.

TÍTULO VII
EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Artículo 31. Extinción y supresión.
§1. La  Asociación,  por  su  misma  naturaleza,  tiene  una

duración ilimitada. No obstante, podrá extinguirse por decisión de
la  Asamblea  General  extraordinaria,  tomada  en  único  escrutinio
válido, con la mayoría de los dos tercios de votos de los asociados.

§2. También podrá ser suprimida por el Obispo diocesano, si
su  actividad  causa  daño  grave  a  la  doctrina  católica,  o  a  la
disciplina eclesiástica, o a los fieles.

Artículo 32. Destino de los bienes.
§1. En caso de extinción o disolución de la Asociación, los

bienes de la misma serán entregados a la Parroquia en la que la
Asociación está constituida.

§2. Para  ejecutar  lo  prescrito  en  el  parágrafo  anterior, la
Junta Directiva se constituirá en Junta Liquidadora.

TÍTULO VIII
FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA.

Artículo 33. Facultades del Obispo diocesano.
§1. La  Asociación  se  rige  conforme  a  la  norma  de  sus

Estatutos,  aunque  siempre  bajo  la  alta  dirección  del  Obispo
diocesano, que velará por el cumplimiento de los mismos y de las



demás normas del Derecho Canónico. De igual modo vigilará para
que en la Asociación se conserve la integridad de la fe y de las
costumbres,  adoptando  las  medidas  que  sean  necesarias  para
evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica.

§2. En  concreto,  corresponden  al  Obispo  diocesano  las
siguientes facultades:

1) Derecho  de  visita  e  inspección  de  todas  las
actividades de la Asociación.

2) Aprobación de las modificaciones estatutarias.
3) Nombramiento  y  remoción  del  Consiliario  de  la

Asociación.
4) Confirmar  al  Presidente  elegido  por  la  Asamblea

General.
5) Suprimir  o  disolver  la  Asociación  conforme  a  las

normas del derecho.
6) Conceder la licencia necesaria para la enajenación

de bienes, así como para realizar gastos extraordinarios
de la Asociación de acuerdo con las normas del Derecho
Canónico y de estos Estatutos.

7) Anualmente  se  dará  cuenta  exacta  de  la
administración de los bienes al Obispo diocesano.

8) Concurriendo una causa justa puede remover de su
cargo al Presidente de la Asociación, después de haber
oído  a  dicho  Presidente  y  a  los  miembros  de  la  Junta
Directiva.

9) Las que el Derecho Canónico le atribuya.

Artículo 34. Comisario.
§1. Cuando  lo  exijan  graves  razones,  el  Obispo  diocesano

podrá  designar  un  Comisario  que,  en  su  nombre,  dirija
temporalmente la Asociación. Entre otras se consideran graves las
siguientes circunstancias:

1) Escándalo  producido  por  actuaciones  de  la
Asociación.

2) Negligente administración del patrimonio.
3) Graves divisiones internas. 
4) Introducción  de  abusos  contrarios  a  la  disciplina

eclesiástica,  que no son corregidos  por  los  órganos de
gobierno de la Asociación.

§2. En  tales  circunstancias  el  Comisario  gobierna  la
Asociación con arreglo a los Estatutos y a la naturaleza y fines de la
misma.  Removidos  los  obstáculos  que justifican su presencia,  el



Comisario debe cesar en sus funciones.



Carta al Arzobispo aprobración Cofradía
Excmo. y Rvdmo. Sr.

RAFAEL GUÍA MARÍN, Cura Párroco de San Pedro Apóstol de Beniarrés,

E X P O N E: Que  en  el  año  1964,  fue  proclamada  por  la  Sagrada

Congregación de Ritos como Patrona Canónica de Beniarrés

Nuestra Señora la Virgen de la Cueva Santa.

Que en el año 1988 fue solemnemente coronada.

Que en el año 1998 se celebró con gran esplendor el 250

aniversario del patronazgo de la Virgen.

Que  hay  conciencia  en  muchos  devotos,  de  legislar  y

coordinar  de  alguna  manera,  todo  lo  relacionado  con

Nuestra Señora de la Cueva Santa.

Que existiendo la figura jurídica de la Cofradía, que puede

recoger todos los anhelos, iniciativas y responsabilidades, es

por lo que,

S U P L I C A: Tenga a bien aprobar  estos  estatutos y quede erigida en

esta Parroquia la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la

Cueva Santa para el bien de las almas y de este pueblo.

Es gracia que espera alcanzar de su bondadoso corazón, en Beniarrés a

22 de Diciembre de 2005

Fdo.: Rafael Guía Marín

EXCMO. Y RVDMO. SR. ARZOBISPO DE VALENCIA



Resumen de los Estatutos

Estatutos de la
" Cofradía de la Mare de Déu de la Cova Santa

de Beniarrés"

Artículo 1. Denominación, Naturaleza y Ámbito territorial

1.   La  "Cofradía de la Mare de Déu de la Cova Santa de Beniarrés", de Beniarrés (Alicante), Diócesis de
Valencia,  es  una  Asociación  pública  de  fieles,  con  personalidad  jurídica  pública,  sin  ánimo  de  lucro,
constituida en la Parroquia de San Pedro Apóstol , de Beniarrés, y, canónicamente erigida según los cánones
301 y 313 de Código de Derecho Canónico
.
Artículo 3. Fines.

               1. La Cofradía persigue mantener, fomentar y extender la devoción a la Santísima virgen, bajo el 
título de "mare de Déu de la Cova Santa"

Artículo 4. Deberes de caridad de la Asociación.

               2. Igualmente, recordando el precepto del Señor, tiene el deber de ayudar a los pobres con sus 
propios bienes.

Artículo 5. Actividades.

               7. Misa en sufragio de cada Cofrade fallecido, dentro del mes a partir de su defunción.

Artículo 6. Procesiones.

               3. La organización de una procesión y su itinerario están sujetos a las indicaciones de la Jerarquía
eclesiástica competente, respetando siempre las costumbres legítimas. 

Artículo9. Derechos y deberes de los socios

              1.1.- Son derechos de los socios participar con voz y voto en las Asambleas Generales.
              2.1- Son deberes de los asociados cumplir lo dispuesto en estos Estatutos y lo acordado válidamente
por las Asambleas Generales y la Junta Directiva
.
Artículo 11. Asamblea General

               La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y está constituida por todos
los socios de pleno derecho de la misma. Está presidida por el Presidente de la Asociación, asistido por el
Secretario y demás miembros de la Junta Directiva.            

Articulo 12. Convocatoria ordinaria y extraordinaria

               2.  La Asamblea General ordinaria se reunirá una vez al año. Serán objeto de Asamblea general
ordinaria, al menos las competencias señaladas en los números 2,4 y 5 del Art. 14, relativo a las competencias
de la Asamblea General.
                   Será convocada, al menos , con quince días de antelación, mediante citación que el Secretario



dirigirá  a  todos  los  miembros  con  derecho  a  participar  en  la  Asamblea,  en  su  propio  domicilio.  En  la
convocatoria deberá constar el día, hora, lugar y orden del día de la reunión
              3. La Asamblea General extraordinaria se reunirá cuando lo considere conveniente el Presidente de la
Asociación, lo acuerde la Junta Directiva o lo pida una quinta parte de los miembros de la Asociación con
derecho a voz y voto, señalando el orden del día de la misma y demás aspectos organizativos indicados en el
parágrafo anterior.

Artículo 13. Quorum de constitución. Acuerdos

               2. Los acuerdos , para su validez, se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los miembros
presentes en los dos primeros escrutinios, y, por mayoría relativa en el tercer escrutinio.

Artículo 14. Competencias de la Asamblea Genera         

               3. Corresponde a la Asamblea General decidir cuantos asuntos le sean sometidos por la Junta 
Directiva, para el buen funcionamiento de la Asociación.
               5. Examinar y aprobar el estado de cuentas del ejercicio económico anual y el presupuesto ordinario 
y extraordinario.

Artículo 15. Junta Directiva. Composición. 

               2. Los miembros de la Junta Directiva será elegidos por la Asamblea General.
               3.  La elección será por votación secreta.
  
Artículo 16. Competencias de la Junta Directiva

               4.  Son funciones de la Junta Directiva, organizar las actividades de la Asociación en conformidad
con las directrices marcadas por la Asamblea General
               7. Confeccionar el balance y los presupuestos, que han de someterse a la aprobación de la asamblea
General.

Artículo 19. Competencias del Presidente

               5. Son  propias del Presidente la función siguiente: Fijar el orden del día de las reuniones.

Artículo 21. Secretario.  

                 El Secretario de la Junta Directiva, ejerce las siguientes funciones:

               2. Extender las actas de las sesiones de la Asamblea General y Junta Directiva, en las que consten los
temas tratados y los acuerdos adoptados.
               4. Custodiar los libros y ficheros de la Asociación y demás documentos del archivo.
               5. Redactar la memoria anual de actividades, de acuerdo con la Junta Directiva.

Artículo 22. Administrado   

               5. El Administrador de la Asociación está obligado a cumplir su función con la diligencia de un buen
padre de familia. Por lo tanto debe llevar con orden los libros de entradas y salidas.

Artículo 23. Consiliario.   

                2. Son funciones de Consiliario, contribuir a que ésta mantenga siempre su naturaleza y finalidades



eclesiales.
                                 

             



Relación de miembros fundadores
        RELACIÓ DELS MEMBRES DE LA CONFRARIA DE LA MARE DE DEU DE LA COVA SANTA

...



Rito de Admisión de los Cofrades

Si la admisión tiene lugar dentro de la Misa, el acto se celebra después de la Liturgia de la Palabra. Si se
realiza fuera de la Misa, se hace después de proclamar alguna o varias lecturas del Leccionario de Misas de la Virgen,
tras lo cual, el celebrante predica la homilía e instruye a los candidatos sobre la devoción a la Santísima Virgen, los
fines de la Cofradía y las obligaciones de los cofrades.

1.- AFIRMACIÓN DE FE EN LOS DOGMAS MARIANOS Y
COMPROMISO DE VIDA CRISTIANA

El sacerdote, sentado en la sede, interroga a los aspirantes, puestos en pie.

Queridos hermanos y hermanas: responded con
sinceridad a cuanto se os va a preguntar:

- ¿Creéis cuanto enseña la Santa Madre Iglesia
acerca de la Santísima Virgen María:

que es verdadera Madre de Dios,
que fue Inmaculada desde el primer instante de

su concepción,
que fue siempre Virgen,
que ha sido Asunta en cuerpo y alma al cielo,
que es Madre de la Iglesia?.

R/ Sí, creo.

Jesucristo,  nacido  de  la  Virgen  María,  nos  ha
revelado  que  somos  hijos  de  Dios  y  nos  ha
comunicado  su  mismo  Espíritu  con  el  cual
clamamos: Padre.

- ¿Queréis ser consecuentes con esta vida divina,
ajustando siempre vuestra conducta al cumplimiento
de  la  voluntad  del  Padre  para  ser  semejantes  a
Jesucristo?.



R/ Sí, quiero.

La Virgen María, Madre de Jesucristo, es también
Madre  de  sus  discípulos,  configurados  a  Él  por  el
Bautismo y, con el título "Mare de Déu de la Cova
Santa",  es  nuestro  amparo,  luz  y  guía  durante
nuestra peregrinación por este mundo.

-  ¿Queréis  corresponder  con  amor  filial  a  la
Virgen, imitando sus virtudes, y extender la devoción
a la Mare de Déu de la Cova Santa, para que todos
experimenten el calor de su afecto y protección?.

R/ Sí, quiero.

En  Cristo  todos  somos  hijos  de  Dios  Padre  y
hermanos que deben amarse como él nos ha amado.

- ¿Queréis vivir en fraternidad, compartiendo con
todos  vuestros  hermanos,  especialmente  los  más
necesitados,  vuestros  bienes  espirituales  y
materiales,  por  amor  y  a  imitación  de  la  Virgen
María?.

R/ Sí, quiero.
Seguidamente, el Presidente de la Cofradía interroga también a los aspirantes:

La Cofradía de la Mare de Déu de la Cova Santa
es una asociación pública de fieles que tiene como
fines  fomentar  la  devoción  a  la  Santísima  Virgen,
promover  la  formación cristiana de sus  miembros,
animar el testimonio de los cristianos en el mundo y
ejercer la caridad cristiana.



- ¿Estáis dispuestos a cumplir vuestros deberes
de cofrades y a colaborar para que la Cofradía pueda
conseguir sus fines?

R/ Sí, estoy dispuesto.

- En nombre de la Iglesia y de la Junta Directiva
que presido, os admito en la Cofradía de la Mare de
Déu  de  la  Cova  Santa  como  miembros  de  pleno
derecho.

R/ Demos gracias a Dios.

2.- BENDICIÓN DE LAS INSIGNIAS

El sacerdote invita a orar diciendo:

Apoyados  en  la  intercesión  de  nuestra  Madre,
Mare  de  Déu  de  la  Cova  Santa,  invoquemos
confiadamente a nuestro Padre del cielo.

Un lector lee las siguientes peticiones:

Tú que dispusiste que tu Hijo amado se vistiera
de nuestra carne, para que los hombres pudiéramos



participar  de  tu  vida,  haz  que  nos  llamemos  y
seamos siempre hijos tuyos, 

Roguemos al Señor. R/ Te rogamos, óyenos

Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para salvar a
todos  los  hombres,  concédenos  ser  testigos  de  tu
verdad y de tu amor,

Roguemos al Señor. R/ Te rogamos, óyenos

Tú  que  en  la  persona  de  Cristo  no  dejas  de
bendecirnos con toda clase de bienes espirituales,
hasta  el  momento  en  que,  vestidos  con  el  ropaje
nupcial,  salgamos a su encuentro,  haz que, por la
intercesión de la Virgen María, pasemos felizmente
de la muerte a la vida,

Roguemos al Señor. R/ Te rogamos, óyenos

El sacerdote, con las manos extendidas, añade:

Oh Dios, inicio y fin de nuestra santidad,
que llamas a la plenitud de la vida cristiana
y a la perfección de la caridad
a los que han renacido del agua
y del Espíritu Santo,
mira con bondad a estos servidores tuyos
que reciben con devoción,
esta insignia en honor de Santa María,
Verge de la Cova Santa,
y haz que sean imagen de Cristo, tu Hijo,
y así, terminado felizmente su paso por esta vida,
con la ayuda de la Virgen Madre de Dios,



sean admitidos al gozo de su mansión.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

R/ Amén.

3.- IMPOSICIÓN DE LAS INSIGNIAS

El sacerdote, ayudado por el  Presidente de la Cofradía,  impone la insignia a los candidatos, diciendo las
siguientes palabras:

Recibe esta insignia,
por la cual quedas admitido en la Cofradía
de la Mare de Déu de la Cova Santa,
y compórtate de tal manera que,
con la ayuda de la Santísima Virgen
te esfuerces cada día más
en imitar sus virtudes.

R/ Amén.

4.- CONCLUSIÓN DEL RITO

Si el acto se celebra fuera de la Misa, se canta el himno a la Cueva Santa como conclusión. Si se celebra
dentro de la Misa, se sigue con la presentación de las ofrendas por los nuevos cofrades y el himno se pospone al final
de la Misa. En ambos casos, la celebración termina con la siguiente bendición solemne:

- Nuestro Señor Jesucristo, que quiso nacer de la
Virgen,  os  santifique  por  la  intercesión  de  su
Santísima Madre.

R/ Amén.

- Os limpie de toda mancha de pecado y aparte
vuestro corazón del mal, quien guardó a su Madre de
toda corrupción.



R/ Amén.

- Os conceda amar a los hermanos, quien vino a
este mundo a servir y no a ser servido.

R/ Amén.

-  Y  la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.

R/ Amén.

- Podéis ir en paz.

R/ Demos gracias a Dios.


