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Escritura terreno para ensanche Iglesia

(COPIA)
Venta privada y particular

de un trozo de tierra a favor
de la Yglesia para su ensanche en
la nueva construcción de la misma

2 Enero 1897

En la Villa de Beniarrés a dos de Enero de mil ochocientos noventa y siete: Declaro
yo Francisco Valor y Sellés, mayor de edad, casado, labrador, vecino de dicha Villa, que
vendo en favor de don Daniel Llorens Pellicer, bajo el carácter de Cura Ecónomo de la
Parroquia de San Pedro de la misma, un trozo de tierra secana de cabida de unas tres
áreas, o sea una cuarta y media de hanegada, con un pozo de agua, situada a espaldas
de la casa de que también soy dueño, señalada con el número dos de la calle de la Cueva
Santa de esta dicha Villa, por la cual antes tenía su entrada, lindante con dicha casa, con
corral descubierto de Vicente López y de José Moncho, con tierras de José Sanjuan y con
la pared trasera de la precitada Parroquia, por el convenido y justo precio de mil pesetas,
de las cuales recibo en el  acto del  expresado Señor Llorens Pellicer  bajo el  carácter
indicado, quinientas pesetas en monedas de buena calidad, y las restantes quinientas
pesetas confieso tenerlas recibidas antes de este auto, renunciando a la escepción non
munerata pecunia; que dicho trozo de tierra, no lo tengo vendido, hipotecado, embargado,
ni  en  otra  forma  enagenado,  está  libre  de  toda  carga  y  responsabilidad,  no  está
asegurado en Sociedad alguna y se halla corriente en el pago de contribuciones, y como
pagado y satisfecho de dicha suma, justoprecio de esta venta, formalizo en favor del
citado  Señor  don  Daniel  Llorens  Pellicer  bajo  el  carácter  de  Cura  Ecónomo  en  que
comparece,  carta  de  pago  y  el  oportuno  resguardo  que  a  su  seguridad  conduzca,  y
transmitiendo al comprador todos los derechos que le correspondan sobre dicho trozo de
tierra sin reservación alguna por lesión en más o menos de la mitad del justo precio, así
como también me obligo a la escrición y saneamiento de este contrato con arreglo a
Derecho,  de  cuyos  efectos  me  hallo  enterado;  el  mencionado  Señor  Cura  Economo
acepta esta venta y en su consecuencia se da por puesto en la posesión del trozo de
tierra referido. Y para que conste formalizo el presente documento privado, que me obligo
a elevar a escritura pública si a ellos se me requiriera. 
Y se hallan presentes como testigos a este acto o contrato, Don José Calbo y Vilaplana,
propietario y José López Valor, labrador, ambos vecinos de la misma, y no lo firmo por no
saberlo  hacer, haciéndolo a mis ruegos el  primero de dichos testigos con el  López y
comparador. = el interlineado = en favor = vale.

José Calbo
(rúbrica)

Daniel Llorens, Cura Ecmo.
(rúbrica)

José López
(rúbrica)

(Escritura localizada y copiada en Enero de 2002. Vte. Moncho)
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Escritura venta casa San Vicente, 2. 1898

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras.)

VENTA DE LA CASA DE LA CALLE SAN VICENTE Nº 2 POR 2000 PTS. PARA PAGAR
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TEMPLO PARROQUIAL.

Venta
Don Daniel Llorens Pellicer y otro

a favor de
Vicente Moncho Puig

Número treinta y tres

En la Villa de Beniarrés día veinte y tres de febrero de mil ochocientos noventa y
ocho.  Ante  mi  Francisco Lopez Gozalbez,  Abogado,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  la
Ciudad de Valencia, con residencia en la Villa de Planes, comparecen: Don Daniel Llorens
Pellicer, de treinta y seis años, soltero, Cura Ecónomo de la Parroquial Iglesia de esta
Villa;  Don  José  Ramón Colomer  Moncho,  de  igual  edad,  casado,  Médico  Cirujano;  y
Vicente Moncho Puig, de cuarenta y ocho años, casado, labrador: Todos vecinos de esta
población, según consta de sus cédulas personales de novena y décima clase que me
exhiben,  expedidas  en  la  misma  en  once  de  Septiembre  último,  bajo  los  números
quinientos  ochenta  y  seis,  seiscientos  sesenta  y  seis  y  trescientos  sesenta  y  siete
respectivamente; quienes teniendo a mi juicio la capacidad legal necesaria para formalizar
la presente escritura de compra-venta, espontáneamente dicen:

Primero: Que Doña Francisca Sanchis Jordá, vecina que era de esta Villa, falleció en la
misma el  día veinte y  tres de Septiembre de mil  ochocientos noventa y seis,  bajo el
testamento que había otorgado ante el presente Notario en diez y ocho de los referidos
mes y año, en el que nombró por sus albaceas al Señor Cura o Regente que lo fuere de la
Parroquia de esta Villa al tiempo de su fallecimiento, al compareciente Don José Ramón
Colomer Moncho y a Don Bautista Ferrando, con facultad en dichos albaceas para vender
en pública subasta o privadamente dentro de cuatro años los bienes muebles e inmuebles
de  su  herencia,  en  invertir  el  precio  que  obtuvieren  en  las  obras  de  reparación,
construcción u ornamentación de la enunciada Parroquia de esta repetida Villa, que a su
juicio fueren más precisas y convenientes.

Segundo: Que habiendo fallecido el Don Bautista Ferrando, los otros dos albaceas de la
susodicha Doña Francisca Sanchis, o sean los Señores Don Daniel Llorens y Don José
Ramón Colomer, como tales albaceas y en unión de los representantes o apoderados del
también difunto esposo de dicha finada Don Juan Fagoaga Poveda, han practicado y
formalizado  por  escritura  otorgada  ante  mi  en  esta  misma  fecha  las  oportunas
operaciones  liquidatorias  y  divisorias  de  los  bienes  recayentes  en  las  herencias  y
sociedad conyugal  disuelta  por  fallecimiento de los nombrados consortes,  habiéndose
adjudicado en dicha escritura a los enunciados Don Daniel Llorens Pellicer y Don José
Ramón Colomer Moncho en su expresado carácter, entre otras, la finca siguiente: Una
casa de habitación situada en el poblado de esta Villa y su Calle de San Vicente señalada
con el número cuatro de policía, con una prensa de hierro que se halla colocada en dicha
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casa  para  la  elaboración  de  vino;  no  consta  ni  puede  determinarse  ni  aún
aproximadamente  su  medida  superficial  y  linda  por  la  derecha  entrando  con  la  casa
Colegio de niñas, por la izquierda con otra de Juan Domínguez Calbo, y por espaldas con
la de Isidoro Sellés Calbo, cuya casa se halla libre de todo gravamen y corriente en el
pago de contribución y sin asegurar en sociedad alguna.

Tercero: Que haciendo uso los Señores Don Daniel Llorens Pellicer y Don Juan Ramón
Colomer Moncho de la  facultad a los mismos conferida por  la  finada Doña Francisca
Sanchis Jordá como albaceas de la misma, otorgan: Que venden al otro compareciente
Vicente  Moncho  Puig  la  casa  de  habitación  anteriormente  descrita  con  todos  sus
derechos, usos y servidumbres y por precio de dos mil  pesetas, que confiesan haber
recibido de dicho comprador antes de ahora y en monedas de buena especie, por lo que
le otorgan carta de pago y se obligan a invertir la expresada suma en las obras a que se
refiere  la  enunciada  difunta  Doña  Francisca  Sanchis  en  su  citada  última  disposición
testamentaria.

Cuarto: El Vicente Moncho Puig enterado del contenido de esta escritura la acepta en los
términos referidos.

Quinto: Los Señores otorgantes han sido advertidos por mi el Notario de que a favor del
Estado,  de la  Provincia y Municipio  queda reservada la hipoteca legal  preferente que
tienen de cualquiera otro  acreedor  para el  cobro de la  última anualidad del  impuesto
repartido y no satisfecho por cuenta de la finca expresada; que copia de esta escritura ha
de presentarse dentro de treinta dias hábiles en la Oficina liquidadora del impuesto de
derechos reales y transmisión de bienes de este Partido y satisfacer a la Hacienda el que
se halla establecido bajo la multa del diez por ciento; y que luego ha de inscribirse en el
Registro de la Propiedad de este propio Partido, pues no podrá oponerse ni perjudicar a
tercero  sino  desde  la  fecha  de  su  inscripción,  ni  será  admisible  si  carece  de  esta
circunstancia en ningún Tribunal, Consejo ni Oficina del Gobierno salvo los dos casos de
excepción que determina el artículo trescientos noventa y seis de la Ley Hipotecaria.

Así lo otorgan los nombrados Señores comparecientes a presencia de los Testigos
Don Vicente Domínguez Giner, propietario y Don Luis Tomás Andrés, también propietario,
ambos vecinos de esta Villa,  quienes aseguran no tener excepción alguna legal  para
serlo. Y enterados los otorgantes y Testigos del derecho que la ley les concede para leer
por si este documento procedí por su acuerdo a la lectura del mismo en el que se ratifican
los primeros sin firmar el comprador por decir no saber y si los vendedores, y a ruegos de
aquel y también por si lo hacen dichos Testigos. De todo lo cual, de conocer a los Señores
otorgantes y de constarme su profesión y vecindad, yo el Notario doy fe. = José Ramón
Colomer = Daniel  Llorens,  Cura Ecónomo. = Luis Tomás.  = V. Domínguez.  = Hay un
signo. = Francisco López. = Está rubricado.

Es primera copia exacta de su matriz obrante en el protocolo corriente de escrituras
públicas autorizadas por mi y a requerimiento. Y a requerimiento del comprador, libro la
presente en un pliego de la clase décima número treinta y nueve mil noventa y nueve y
otro de la  décima tercera número cuatrocientos noventa mil  doscientos,  la  que anoto
debidamente y la signo y firmo en Planes, día diez y seis de Marzo del año del sello. = El
enmendado =verdad= Vale.
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Francisco López
(rúbrica notarial)

Según carta de pago número 651, ha satisfecho este interesado por el impuesto
sobre derechos reales y transmisión de bienes sesenta ys eis pesetas, el 3% número 16
de la tarifa estando incluido en dicha cantidad el 10% del impuesto de guerra.

Honr. 1 pts. 49 ctms.
Nº 1 y 3 del Arancel

Cocentaina, 29 Marzo 1898
José Estruch.
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Declaración de bienes exentos parroquiales. 1911

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras.)

SEÑOR LIQUIDADOR DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES DE ESTE PARTIDO
DE COCENTAINA

Don Carlos Pont Montagud, mayor de edad, Cura Ecónomo de la parroquia de San Pedro
de esta Villa, provincia de Alicante Partido Judicial de Cocentaina, a V. I.  atentamente
expone: Que deseando cumplir lo preceptuado en el capítulo 17 del Reglamento de 20 de
Abril último, que trata del impuesto especial sobre los bienes de las personas jurídicas,
presenta a V. S. la relación privada en que constan todos los bienes y derechos que
corresponden  en  el  día  de  hoy  a  los  Señores  Curas  de  la  parroquia  de  San  Pedro
describiéndolos del modo siguiente:

La casa Abadía, sita en esta Villa, Calle de los Dolores nº 12 y consta de planta
baja y dos pisos, ocupando una extensión de sobre unos 80 metros cuadrados y linda por
la  derecha  entrando  con  la  de  Vicente  Guerola  Cebriá  hoy  D.  José  Colomer  Calbo,
izquierda con la de Vicente Calbo López y espaldas con la de Miguel Valor Guerola con
un liquido imponible de cuarenta y cinco pesetas y su valor  efectivo de nuevecientas
pesetas. 900,00 pts.

La Yglesia parroquial situada en esta Villa calle de los Dolores número 6, ocupando
una extensión  de quinientos  cuarenta  y  cuatro  metros  cuadrados aproximadamente  y
linda por la derecha entrando con la de Vicente Moncho Juan y otros, izquierda con la de
Francisco Crespo Calbo y otros y espalda con la de Francisco Valor Sellés y otros, con un
liquido imponible de Trescientas doce pesetas cincuenta céntimos, y es su valor efectivo
de seis mil doscientas cincuenta ptas. 6.250,00 pts.

La Hermita sita en este término partida de la Hermita, ocupando una extensión de
ciento  noventa  metros  cuadrados  aproximadamente,  lindante  por  la  derecha  entrado,
izquierda y espaldas con tierras de Juan Navarro.

El Cementerio enclavado en este término partida del Cememnterio, ocupando una
extensión  de  quinientos  metros  cuadrados  aproximadamente  y  linda  por  la  derecha
entrando con tierras de Luis Tomás Moncho y Francisco Tomás Seguí, izquierda con las
de Miguel Giner Aliques y espaldas con la de Vicente Solanes Gozálbez.

Es  de  advertir  que  los  expresados  bienes  se  hallan  exentos  absoluta  y
permanentemente del pago de Contribución, con arreglo a lo dispuesto bajo el número 3º
del artículo 14 de la Ley de 29 de Diciembre de 1910, si bien el exponente lo declara para
cumplir lo establecido en el 2º apartado, letra F, número 2º del artículo 196 del expresado
Reglamento.

Beniarrés        de Septiembre de 1911
(sin rúbrica)

Don Rudesindo Dominguez Calbo, Secretario del Ayuntamiento de esta Villa de Beniarrés
del que es Alcalde Presidente D. Vicente Solanes Calbo y Regidor Síndico D. José López
Llopis.
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Certifico: Que según resulta del Registro Fiscal de Fincas Urbanas de este Distrito
Municipal y amillanamiento se hallan exentas de la Contribución las fincas siguientes:

Calle y  Nº
de  la
Finca

Su Clase y Linderos Pisos Renta Baja de la
4ª  parte
por  meros
y repasos

Producto
líquido que
tributa  o
tributará
en su día

A  deducir
por
exención
perpetua o
temporal

Apellidos  y
nombre  del
dueño

Dolores 6 La  Iglesia  parroquial.
Por  derecha  entrando
con Vte. Moncho Juan
y otros,  izquierda Fco.
Crespo  Calbo  y  otros,
y  espaldas  Fco.  Valor
Sellés y otros 1 416,66 104,16 312,50 312,50

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Dolores 12 La  Casa  Abadía:  Por
derecha  entrando  con
Vte.  Guerola  Cebriá,
izquierda  con  Vte.
Calbo  y  espaldas  con
Miguel  Valor  Guerola,
se ignora su extensión 2 60,00 15,00 45,00 45,00

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Campo El  Cementerio:
Enclavado  en  este
Término  partida  del
Cementerio,  lindante
por  la  derecha
entrando con tierras de
Luis  Tomás  Moncho,
izquierda  con  las  de
Miguel Giner Aliques, y
espaldas  con  las  de
Vicente  Solanes
Gozálbez.  No  está
valorado  por  no  ser
susceptible de venta.

Perpetua;
enterramiento
de cadáveres.

Campo La Hermita sita en este
término  partida  de  la
Hermita, lindante por la
derecha  entrando,
izquierda  y  espaldas
con  tierras  de  Juan
Andrés Navarro. No se
encuentra  amillanada
en  el  Registro  Fiscal
de  Fincas  Urbanas  y
está  destinada  al
Culto.

Y para que conste a petición del Señor Cura Ecónomo de esta Villa; y a los efectos
oportunos, expido la presente que la autorizan los expresados Señor Alcalde y Regidos
Síndico en Beniarrés a quince de Septiembre de mil novecientos once.
El Alcalde El Secretario El Regidor Síndico
V. Solanes Calbo Rudesindo Domínguez José López
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica)
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Plano localización Templo
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PLANTA GENERAL DEL TEMPLO PARROQUIAL.  ESCALA: 1:500. SUPERFICIE: 840,2
03 ALICANTE, 028 BENIARRÉS, 004 PZ IGLESIA Nº 1 PAR.: YJ2070S CATAS.: 7602203 
HT11
AUTOR: SEINTE S.A.
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Necesidad reparación Casa Abadía. 1862

DOCUMENTO SOBRE LA NECESIDAD DE REPARACIÓN DE LA CASA ABADÍA. 10
DE MAYO DE 1862

Excmo. e Ilmo. Señor

D. Vicente Bonell, Ecónomo de la Parroquial Yglesia de esta Villa de Beniarrés a S. Ex.
Ylma. con el mayor respeto expone:

Que  obrando  en  su  poder  para  gastos  de  Culto  la  cantidad  de  nueve  mil
ochocientos setenta y cuatro reales vellón dimanada de una parte de las cuentas que le
ha presentado D. Pasqual Bernabeu, heredero del difunto Cura, y viendo en la casa Badía
la necesidad tan urgente de su reparación, hallándose en la actualidad inhabitable por el
peligro que amenaza, según el Maestro de obras de esta Villa,

Suplica: se sirva darle el permiso para poder invertir dicha cantidad, tanto en reparar la
casa Badía, como también en algunas piezas de ropa que haya más necesidad en esta
Yglesia.

Gracia que espera de la notoria bondad de S. Ex. Ylma. cuya importante vida y
salud  guarde  y  conserve  el  Señor  muchos  años.  Beniarrés  diez  de  Mayo  de  mil
ochocientos sesenta y dos.

Vicente Bonell
Ecónomo.
(rúbricado)

Excmo. e Ylmo. Señor Arzobispo de Valencia.

Valencia 14 de Mayo de 1862

Facultamos al Ecónomo suplicante para que del fondo que obra en su poder y a
que se refiere en la anterior solicitud pueda gastar lo indispensable para ornamentos y
objetos del culto; pero nada en la Casa Abadía por no estar facultados para conceder este
permiso. Lo decretó y firmó el M. Y. Sr. Gobernador Ecco. en ausencia de S. E. Y. el
Arzobispo, mi Señor. de que certifico.

Dr. D. Lorenzo Cercavilla
(rubricado)

Por Mand. de S. E. Y. el Arzpo.
mi Señor.

Bernardo Martín
Secretario.
(rubricado)

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras)
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Subasta de media Casa Abadía. 1872

SUBASTA DE LA MEDIA CASA ABADIA, 1 DE ABRIL DE 1872

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras)

 

En la Villa de Beniarrés a los diez y ocho de Marzo de mil ochocientos
setenta y dos, Don Genaro Berenguer y Blanquer, Cura Ecónomo de esta Villa,
por ante mi el Notario dijo: que según decreto del Excmo. Señor Don Mariano
Barrio y Fernández, Arzobispo de Valencia, de veinte y dos de Julio de mil
ochocientos sesenta y tres, se le autoriza para que proceda a la venta de una
parte de terreno de la Casa Abadía de la misma, en su consecuencia acordó la
venta de la mitad de la antedicha Casa Abadía en subasta pública extrajudicial,
bajo tales antecedentes, en unión de Don José Briet, Maestro de Obras de la
Ciudad de Alcoy, dispone:

PRIMERO:  que  por  testimonio  de  mi  el  Notario,  se  haga  constar
debidamente en este expediente el  decreto del  Excmo. Señor Arzobispo de
Valencia Don Mariano Barrio  y Fernández,  facultándole para la venta de la
parte del terreno de la Casa Abadía de Beniarrés.

SEGUNDO:  Que  pedida  al  Señor  Alcalde  de  esta  Villa  y  obtenida  la
licencia para la subasta pública extrajudicial, se verifique ésta a la puerta de la
Casa Abadía de la indicada Villa en la tarde del día primero de Abril próximo,
bajo el pliego de condiciones que al efecto se forme, anunciando la subasta por
medio de pregones en los parajes de costumbre de la mencionada Vila. Así lo
dijo y dispuso Don Genaro Berenguer y lo firma con Don José Briet, de que doy
fe.

Genaro Berenguer Vicente Jordá
Ecónomo Notario

Don Vicente Jordá y Cortell, Notario Colegiado de la Ciudad de Valencia,
vecino y con residencia en esta Villa de Beniarrés.

Doy fe y testimonio: que el decreto dado por el Excmo. Sr. Don Mariano
Barrio y Fernández, Arzobispo de Valencia, en veinte y dos de Julio de mil
ochocientos sesenta y tres dice así:

Nos  D. D. Mariano Barrio Fernández, por la Gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostólica Arzobispo de Valencia, Senador del Reino, Prelado Doméstico
de Su Santidad, Asistente al Sacro Solio Pontificio, Noble Romano, Caballero
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero y de la
Americana de Isabel la Católica, del Consejo de Su Majestad, etc.

Al Ecónomo de la Parroquial de Beniarrés, salud en N. S. J. C.
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Hacemos saber: Que ala exposición que con fecha veinte y seis de Junio
último Nos habéis dirigido, manifestando el estado ruinoso de la Casa Abadía
de ese pueblo, hemos tenido a bien decretar lo siguiente:

Valencia, 22 de Julio de 1863:

Visto lo expuesto por el Ecónomo suplicante, e informe dado de nuestra
orden por el Cura Arcipreste del partido, relativamente al estado ruinoso en
que se halla la Casa Abadía de Beniarrés, resultando de ello no ser susceptible
de reparos parciales por las razones emitidas en dicho informe, y que el único
medio para llevar adelante su edificación es la venta de una parte de terreno
de la misma. Tomando en consideración la escasez de fondos y apreciando los
laudables ofrecimientos del  celo religioso que anima a los vecinos de aquel
pueblo  a  cooperar  con  sus  trabajos  a  la  edificación  de  la  expresada  Casa
Abadía, damos nuestra licencia y autorizamos en debida forma al  Ecónomo
recurrente, para que desde luego y bajo la dirección de un Maestro de Obras
de los aprobados por la Academia de San Carlos de esta Ciudad, proceda a la
venta de aquella parte de Casa Abadía que se considere más precisa para la
reedificación  de  la  misma,  procurando  ambos  en  la  enajenación,  sacar  el
partido más beneficioso, y que la obra de la nueva Casa Abadía se verifique
con la  solidez  y  comodidades  correspondientes,  debiéndonos  dar  cuenta  el
recurrente  a  su  debido  tiempo,  del  producto  de  dicha  venta  para  nuestra
inteligencia y gobierno, = Expídansele al mismo las oportunas letras al efecto
con inserción de esta nuestra deliberación. Así lo manda y firmó S. E. I. el
Arzobispo mi Señor, de que certifico. = Mariano, Arzobispo de Valencia. = Por
mandato de S. E. I. el Arzobispo mi Señor. = Bernardo Martín, Secretario.

Y al fin y objeto expresados, mandamos expedir las presentes firmadas
de nuestra mano,  selladas  con el  de nuestras  armas y  refrendadas por  el
infraescrito  Maestro  Secretario  de  Cámara  y  Gobierno  en  nuestro  Palacio
Arzobispal de Valencia a veinte y tres de Julio de mil ochocientos sesenta y
tres.

Mariano, Arzbpo. De Valencia.

Por Mandato de S.E.I. el Arzbpo.
Bernardo Martin, Secretario.

Según así aparece del Decreto referido. Y para que conste libro, signo y
firmo el presente en Beniarrés y dicho día. Hay mi sello notarial.

Vicente Jordá
Notario.

 PLIEGO DE CONDICIONES:

Pliego  de  Condiciones  bajo  las  cuales  se  ha  de  subastar  la  finca
siguiente:

Media casa de habitación que es parte de la Casa Abadía, que consta de
piso bajo y alto, y tiene de superficie ciento treinta metros, sesenta y tres
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decímetros y ochenta centímetros, situada en esta Villa, Calle de los Dolores
número catorce, que linda por la derecha entrando con la otra media casa
Abadía, por la izquierda con la de Francisco Vilaplana y por espaldas el huerto
o corral descubierto de la Casa Abadía, tasada en mil pesetas.

CONDICIONES

1ª El remate se celebrará en esta Villa a la puerta de casa Abadía de la
misma en el día primero de Abril próximo, que principiará a las cuatro de la
tarde y su duración será de media hora, mientras arderá un pedazo de cerilla
que se encenderá al efecto.

2ª. No se admitirá postura que no cubra el valor de la tasación.

3ª. El pago del precio de la compra se verificará en metálico en el acto
de otorgarse la escritura.

4ª.  El  rematante  quedara  obligado  al  pago  de  los  derechos  del
expediente de subasta, escritura de venta, derechos y registro de hipoteca.

5ª. La venta bajo las mismas condiciones y términos, como adquirió el
Dr. Frey Don José Martí, Cura párroco que fue de esta Villa, la finca y por lo
tanto  el  Don  Genaro  Berenguer  solo  responde  de  la  erección  por  hechos
propios.

6ª. Las puertas de la sala, las de la reja, la reja, y las puertas, y celosías
que hay dentro de la sala, no entran en esta venta.

7ª. No se dejará ventana ni agujero de ninguna clase que reciba la luz
del corral descubierto, o huerto de la casa Abadía, y que la ventana y reja que
dan a la Calle han de quedar tapadas.

8ª. En comprador no entrará a habitar la casa hasta dos meses después
de hecha la escritura, pero en el interior podrán hacer en ella cuantas obras
creyera convenientes.

9ª. Si el día diez de Abril próximo se presentara puja a la finca rematada
aumentando  el  valor  del  remate,  cuando  menos  en  una  décima  parte,  se
celebrará nuevo remate, en el día siguiente once.

10ª. Si por el tiempo el comprador quisiera levantar la parte de casa que
se subasta, a la altura en que quedara la Casa Abadía después de hecha la
obra, se le dará gratuitamente y sin ninguna retribución la pared medianera.

Beniarrés diez y nueve de Marzo de mil ochocientos setenta y dos.

Berenguer Vicente Jordá

NOTIFICACIÓN:
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En la misma Villa y día, hice saber y leí íntegramente y entregado copia a
Bautista  Badía,  Pregonero  Público,  a  disposición  del  Señor  Don  Genaro
Berenguer, facultado  por  decreto  del  Excmo.  Señor  Don  Mariano  Barrio  y
Fernández, Arzobispo de Valencia, frente este expediente, y lo firmo, doy fe 

Bautista Badía Jordá

APROBACIÓN:

Beniarrés, veinte de Marzo de mil ochocientos setenta y dos.

Concedo autorización o permiso al Sr. Don Genaro Berenguer y Blanquer,
facultado por el Excmo. Señor Don Mariano Barrio y Fernández, Arzobispo de
Valencia, para que proceda al remate público extrajudicial para la venta de la
finca de que se habla en este expediente. Así lo manda y no firma por no
saber, el Sr. Don José Giner, Alcalde de esta Villa, y de su orden lo hace el
Secretario, de que doy fe.

Vicente Moncho Vicente Jordá
Secretario Notario.

DILIGENCIA:

Doy fe que en este día se ha anunciado en esta Villa por pregón público
de que se trata en este expediente de Beniarrés, veinte y cuatro de Marzo de
mil ochocientos setenta y dos.

Jordá

DILIGENCIA DE REMATE:

En la Villa de Beniarrés  a primero de Abril de mil ochocientos setenta y
dos, siendo las cuatro de la tarde y reunidos en la Casa Abadía de la misma,
Don  Genaro  Berenguer  y  Blanquer,  con  mi  asistencia  por  depositario  del
mismo, se presentó por la voz pública Bautista Badía a anunciar la subasta en
venta de media Casa Abadía, situada en esta Villa, Calle de los Dolores numero
catorce,  que  tiene  de  superficie  ciento  treinta  metros,  sesenta  y  dos
decímetros, ochenta centímetros, por la derecha entrando con la otra media
casa Abadía, por la izquierda con la casa de Francisco Vilaplana y por espaldas
con el corral descubierto o huerto de la casa Abadía, valorada en mil pesetas.
Anunciada la subasta por el  pregonero dando diferentes voces, se presentó
como licitador Francisco Moncho, de esta vecindad, que ofreció la suma de mil
pesetas , segida la subasta a presencia de los testigos Don Joaquín Guerola y
José Giner Aliques, de la propia vecindad, se encendió un pedazo de cerilla,
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para que acabada de arder, quedase hecho el remate a favor del mejor postor,
y el pregonero apercibió el remate dando la voz de a las dos, y continuada la
subasta  se  presentó  como  muy  beneficioso  postor  Vicente  Calbo  López,
también de esta vecindad, que ofreció la suma de mil doscientas pesetas, y
concluida  de  arder  la  cerilla,  el  pregonero  dió  la  voz  de  a  las  tres,  y
compareciendo  el  Vicente  Calbo,  se  obligó  al  pago  de  las  mil  doscientas
pesetas y se le otorgó la venta de la finca, y firman el Don Genaro Berenguer y
el testigo Don Joaquín Guerola y no el Vicente Calbo con el otro Testigo por no
saber. De todo lo cual doy fe.

Genaro Berenguer Blanquer Vicente Jordá Cortell
Ecónomo Notario

Joaquín Guerola
Testigo
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Venta Casa Plaza Iglesia, 2. 1899

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras.)

Nº 1.068 - Tª 225 - Fol 41 - 9 de 19 Junio 99

VENTA

Francisco Crespo Calbo
a favor de

Don José Sanjuan Jover

Numero ochenta y nueve

En la Villa de Beniarrés día cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y nueve.
Ante mi Francisco López Gozalbez, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de la Ciudad de
Valencia, con residencia en la Villa de Planes, comparecen: Francisco Crespo Calbo, de
ochenta y siete años de edad, labrador; y Don José Sanjuan Jover, de cincuenta y tres
años,  artista:  ambos  casados  y  vecinos  de  esta  Villa,  según  consta  de  sus  cédulas
personales de novena clase que me exhiben, expedidas en la misma en siete de Octubre
y veinte y tres de Septiembre últimos, bajo los números setecientos cincuenta y uno y
setecientos cincuenta y cuatro respectivamente, quienes teniendo a mi juicio la capacidad
legal necesaria para formalizar la presente escritura de compra-venta, espontáneamente
dicen:

Primero: Que el Francisco Crespo Calbo es dueño de una casa de habitación situada en
este poblado y su calle de la Pelota, llamada hoy de San Antonio, señalada con el número
seis de policía, hoy con el número dos, lindante actualmente dicha casa, de la que no
consta  su  medida  ni  puede  determinarse  ni  aún  aproximadamente,  por  la  derecha
entrando con la calle de los Dolores y la Iglesia y por izquierda y espalda con casa del
compareciente Don José Sanjuan, y antiguamente lindaba con la Iglesia y casa de José
Navarro, cuya casa ha sido valorada en novecientas pesetas.

Segundo: Que la expresada finca, que se halla libre de todo gravamen, corriente en el
pago de Contribución y sin asegurar en sociedad alguna, según manifiesta el Francisco
Crespo, la adquirió este, a saber: una mitad indivisa por herencia de su hermano Vicente
Crespo Calbo, según expediente posesorio instruido en el Juzgado Municipal de esta Villa
aprobado  por  auto  de  veinte  y  cuatro  de  Marzo  último,  inscrito  en  el  Registro  de  la
Propiedad de este Partido al  folio ciento cincuenta y dos vuelto,  del  tomo seiscientos
treinta  y  siete,  libro  treinta  y  seis,  finca  número  dos  mil  setecientos  tres,  inscripción
primera;  y  la  otra  mitad  indivisa por  herencia  también de su padre Francisco Crespo
Chirlaque que, según escritura de división de bienes otorgada ante el Notario que fue de
esta Villa Don Camilo Gonzalbez en primero de Septiembre de mil ochocientos sesenta,
registrado el testimonio de la hijuela formada a dicho interesado en el antiguo oficio de
hipotecas de Cocentaina por lo tocante a Beniarrés fincas urbanas en seis de Octubre del
referido año.
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Tercero: Que tienen convenida su enagenación con la reserva que se dirá y llevándolo a
efecto otorgan: Que el eexpresado Francisco Crespo Calbo vende al indicado Don José
Sanjuan  Jover  la  mera  propiedad,  con  derecho  a  la  a  accesión  del  usufructo  que  el
vendedor se reserva para si  y su esposa Francisca Tomás Tomás durante la cida de
ambos y que por consiguiente se consolidará con dicha nuda propiedad al fallecimiento
del último de dichos consortes, de la casa habitación anteriormente descrita, con todos
sus derechos usos y servidumbres y por precio de cuatrocientas cincuenta pesetas; las
cuales confiesa el referido vendedor haberlas recibido del comprador antes de ahora y en
monedas  de  buena  especie,  por  lo  que  el  primero  otroga  a  favor  del  segundo  la
correspondiente carta de pago y queda obligado de ericción y saneamiento con arreglo a
derecho.

Cuarto: Ambos otorgantes convienen en que todas las contribuciones e impuestos, así
ordinarios como extraordinarios que pesen o se impongan sobre la casa vendida sean
satisfechos por el comprador Don José Sanjuan Jover, y que sea también de cuenta del
mismo el importe de las obras o reparaciones que para la conservación o disfrute de la
propia finca deban hacerse.

Quinto: El Don José Sanjuan Jover enterado del contenido de esta escritura la acepta en
términos referidos.

Sexto: Los otorgantes, han sido advertidos por mi el Notario de que a favor del estado de
la  Provincia  y  Municipio  queda  reservada  la  hipoteca  legal  preferente  que  tienen  a
cualquiera otros acreedor para el cobro de la última anualidad del impuesto repartido y no
satisfecho  por  la  finca  expresada;  que  la  consolidación  del  usufructo  con  la  nuda
propiedad de la misma cuando se verifique deberá hacerse constar en el Registro de la
Propiedad por medio de nota marginal; que copia de esta escritura ha de presentarse
dentro de treinta días hábiles en la Oficina liquidadora del impuesto de derechos reales y
transmisión  de  bienes  de  este  Partido  y  satisfacer  a  la  Hacienda  el  que  se  halla
establecido bajo la multa del diez por ciento; y que luego ha de inscribirse en el Registro
de la Propiedad de este propio Partido, pues no podrá oponerse ni perjudicar a tercero
sino desde la fecha de su inscripción, ni será admisible si carece de esta circunstancia en
ningún Tribunal, Consejo ni Oficina del Gobierno salvo los dos casos de excepción que
determina el artículo trescientos noventa y seis de la Ley Hipotecaria.

Así lo otorgan los nombrados comparecientes a presencia de los Testigos Vicente
Puerto Cardona, zapatero,  vecino de esta Villa  y  José Mengual  Domínguez,  labrador,
vecino de Planes, quienes aseguran no tener excepción alguna para serlo. Interesados
los  otorgantes  y  Testigos  del  derecho  que  la  Ley  les  concede  para  leer  por  si  este
documento  procedí  por  su  acuerdo a  la  lectura  del  mismo en el  que se  ratifican los
primeros firmando el comprador y no el vendedor por decir no saber, y a ruegos de este,
por  si  y por el  Testigo Mengual  que también expresa no saber firmar lo  hace el  otro
Testigo.  De todo lo  cual,  de conocer  a  los otrogantes y de constarme su profesión y
vecindad  yo  el  Notario  doy  fe.=  José  Sanjuan  =  Vicente  Puerto  =  Hay  un  signo  =
Francisco Lopez = Está rubricado.-

Es primera copia exacta de su matriz obrante en el protocolo corriente de escrituras
públicas autorizadas por mi y a que me remito. Y a requerimiento del comprador, libro la
presente en dos pliegos de la clase décimo tercera números trescientos cuarenta y cuatro
mil doscientos setenta y cuatro y trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y
cinco, la que anoto debidamente y la signo y firmo en Planes día seis del mes y año de su
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otorgamiento.

Francisco López
(rúbrica notarial)

Según carta de pago número 895, ha satisfecho el interesado por derechos reales
tan solo por la mera propiedad diez y seis pesetas 80 céntimos al 3% número 16 de la
tarifa  estando  incluida  en  dicha  cantidad  el  40%  del  conjunto  de  guerra  y  recargo
transitorio.

Honr. 76 cts.
Artº 126 del Reglamento

Cocentaina 19 Junio 1899
El Liquidador
José Estruch
(rúbrica)

Inscrito el documento que precede al Folio 153 del Tomo 637 Libro 36 del Ayuntamiento
de Beniarrés, finca número 2703 inscripción 2ª. Cocentaina 22 de Junio de 1899.

Honorarios 5,50 pesetas
nº 1 y 7 del Arancel

El Registrador
José Estruch
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Declaración de bienes exentos parroquiales. 1911

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras.)

SEÑOR LIQUIDADOR DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES DE ESTE PARTIDO
DE COCENTAINA

Don Carlos Pont Montagud, mayor de edad, Cura Ecónomo de la parroquia de San Pedro
de esta Villa, provincia de Alicante Partido Judicial de Cocentaina, a V. I.  atentamente
expone: Que deseando cumplir lo preceptuado en el capítulo 17 del Reglamento de 20 de
Abril último, que trata del impuesto especial sobre los bienes de las personas jurídicas,
presenta a V. S. la relación privada en que constan todos los bienes y derechos que
corresponden  en  el  día  de  hoy  a  los  Señores  Curas  de  la  parroquia  de  San  Pedro
describiéndolos del modo siguiente:

La casa Abadía, sita en esta Villa, Calle de los Dolores nº 12 y consta de planta
baja y dos pisos, ocupando una extensión de sobre unos 80 metros cuadrados y linda por
la  derecha  entrando  con  la  de  Vicente  Guerola  Cebriá  hoy  D.  José  Colomer  Calbo,
izquierda con la de Vicente Calbo López y espaldas con la de Miguel Valor Guerola con
un liquido imponible de cuarenta y cinco pesetas y su valor  efectivo de nuevecientas
pesetas. 900,00 pts.

La Yglesia parroquial situada en esta Villa calle de los Dolores número 6, ocupando
una extensión  de quinientos  cuarenta  y  cuatro  metros  cuadrados aproximadamente  y
linda por la derecha entrando con la de Vicente Moncho Juan y otros, izquierda con la de
Francisco Crespo Calbo y otros y espalda con la de Francisco Valor Sellés y otros, con un
liquido imponible de Trescientas doce pesetas cincuenta céntimos, y es su valor efectivo
de seis mil doscientas cincuenta ptas. 6.250,00 pts.

La Hermita sita en este término partida de la Hermita, ocupando una extensión de
ciento  noventa  metros  cuadrados  aproximadamente,  lindante  por  la  derecha  entrado,
izquierda y espaldas con tierras de Juan Navarro.

El Cementerio enclavado en este término partida del Cememnterio, ocupando una
extensión  de  quinientos  metros  cuadrados  aproximadamente  y  linda  por  la  derecha
entrando con tierras de Luis Tomás Moncho y Francisco Tomás Seguí, izquierda con las
de Miguel Giner Aliques y espaldas con la de Vicente Solanes Gozálbez.

Es  de  advertir  que  los  expresados  bienes  se  hallan  exentos  absoluta  y
permanentemente del pago de Contribución, con arreglo a lo dispuesto bajo el número 3º
del artículo 14 de la Ley de 29 de Diciembre de 1910, si bien el exponente lo declara para
cumplir lo establecido en el 2º apartado, letra F, número 2º del artículo 196 del expresado
Reglamento.

Beniarrés        de Septiembre de 1911
(sin rúbrica)

Don Rudesindo Dominguez Calbo, Secretario del Ayuntamiento de esta Villa de Beniarrés
del que es Alcalde Presidente D. Vicente Solanes Calbo y Regidor Síndico D. José López
Llopis.
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Certifico: Que según resulta del Registro Fiscal de Fincas Urbanas de este Distrito
Municipal y amillanamiento se hallan exentas de la Contribución las fincas siguientes:

Calle y  Nº
de  la
Finca

Su Clase y Linderos Pisos Renta Baja de la
4ª  parte
por  meros
y repasos

Producto
líquido que
tributa  o
tributará
en su día

A  deducir
por
exención
perpetua o
temporal

Apellidos  y
nombre  del
dueño

Dolores 6 La  Iglesia  parroquial.
Por  derecha  entrando
con Vte. Moncho Juan
y otros,  izquierda Fco.
Crespo  Calbo  y  otros,
y  espaldas  Fco.  Valor
Sellés y otros 1 416,66 104,16 312,50 312,50

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Dolores 12 La  Casa  Abadía:  Por
derecha  entrando  con
Vte.  Guerola  Cebriá,
izquierda  con  Vte.
Calbo  y  espaldas  con
Miguel  Valor  Guerola,
se ignora su extensión 2 60,00 15,00 45,00 45,00

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Campo El  Cementerio:
Enclavado  en  este
Término  partida  del
Cementerio,  lindante
por  la  derecha
entrando con tierras de
Luis  Tomás  Moncho,
izquierda  con  las  de
Miguel Giner Aliques, y
espaldas  con  las  de
Vicente  Solanes
Gozálbez.  No  está
valorado  por  no  ser
susceptible de venta.

Perpetua;
enterramiento
de cadáveres.

Campo La Hermita sita en este
término  partida  de  la
Hermita, lindante por la
derecha  entrando,
izquierda  y  espaldas
con  tierras  de  Juan
Andrés Navarro. No se
encuentra  amillanada
en  el  Registro  Fiscal
de  Fincas  Urbanas  y
está  destinada  al
Culto.

Y para que conste a petición del Señor Cura Ecónomo de esta Villa; y a los efectos
oportunos, expido la presente que la autorizan los expresados Señor Alcalde y Regidos
Síndico en Beniarrés a quince de Septiembre de mil novecientos once.
El Alcalde El Secretario El Regidor Síndico
V. Solanes Calbo Rudesindo Domínguez José López
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica)
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Plano localización Casa Abadía
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Declaración de bienes exentos parroquiales. 1911

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras.)

SEÑOR LIQUIDADOR DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES DE ESTE PARTIDO
DE COCENTAINA

Don Carlos Pont Montagud, mayor de edad, Cura Ecónomo de la parroquia de San Pedro
de esta Villa, provincia de Alicante Partido Judicial de Cocentaina, a V. I.  atentamente
expone: Que deseando cumplir lo preceptuado en el capítulo 17 del Reglamento de 20 de
Abril último, que trata del impuesto especial sobre los bienes de las personas jurídicas,
presenta a V. S. la relación privada en que constan todos los bienes y derechos que
corresponden  en  el  día  de  hoy  a  los  Señores  Curas  de  la  parroquia  de  San  Pedro
describiéndolos del modo siguiente:

La casa Abadía, sita en esta Villa, Calle de los Dolores nº 12 y consta de planta
baja y dos pisos, ocupando una extensión de sobre unos 80 metros cuadrados y linda por
la  derecha  entrando  con  la  de  Vicente  Guerola  Cebriá  hoy  D.  José  Colomer  Calbo,
izquierda con la de Vicente Calbo López y espaldas con la de Miguel Valor Guerola con
un liquido imponible de cuarenta y cinco pesetas y su valor  efectivo de nuevecientas
pesetas. 900,00 pts.

La Yglesia parroquial situada en esta Villa calle de los Dolores número 6, ocupando
una extensión  de quinientos  cuarenta  y  cuatro  metros  cuadrados aproximadamente  y
linda por la derecha entrando con la de Vicente Moncho Juan y otros, izquierda con la de
Francisco Crespo Calbo y otros y espalda con la de Francisco Valor Sellés y otros, con un
liquido imponible de Trescientas doce pesetas cincuenta céntimos, y es su valor efectivo
de seis mil doscientas cincuenta ptas. 6.250,00 pts.

La Hermita sita en este término partida de la Hermita, ocupando una extensión de
ciento  noventa  metros  cuadrados  aproximadamente,  lindante  por  la  derecha  entrado,
izquierda y espaldas con tierras de Juan Navarro.

El Cementerio enclavado en este término partida del Cememnterio, ocupando una
extensión  de  quinientos  metros  cuadrados  aproximadamente  y  linda  por  la  derecha
entrando con tierras de Luis Tomás Moncho y Francisco Tomás Seguí, izquierda con las
de Miguel Giner Aliques y espaldas con la de Vicente Solanes Gozálbez.

Es  de  advertir  que  los  expresados  bienes  se  hallan  exentos  absoluta  y
permanentemente del pago de Contribución, con arreglo a lo dispuesto bajo el número 3º
del artículo 14 de la Ley de 29 de Diciembre de 1910, si bien el exponente lo declara para
cumplir lo establecido en el 2º apartado, letra F, número 2º del artículo 196 del expresado
Reglamento.

Beniarrés        de Septiembre de 1911
(sin rúbrica)

Don Rudesindo Dominguez Calbo, Secretario del Ayuntamiento de esta Villa de Beniarrés
del que es Alcalde Presidente D. Vicente Solanes Calbo y Regidor Síndico D. José López
Llopis.
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Certifico: Que según resulta del Registro Fiscal de Fincas Urbanas de este Distrito
Municipal y amillanamiento se hallan exentas de la Contribución las fincas siguientes:

Calle y  Nº
de  la
Finca

Su Clase y Linderos Pisos Renta Baja de la
4ª  parte
por  meros
y repasos

Producto
líquido que
tributa  o
tributará
en su día

A  deducir
por
exención
perpetua o
temporal

Apellidos  y
nombre  del
dueño

Dolores 6 La  Iglesia  parroquial.
Por  derecha  entrando
con Vte. Moncho Juan
y otros,  izquierda Fco.
Crespo  Calbo  y  otros,
y  espaldas  Fco.  Valor
Sellés y otros 1 416,66 104,16 312,50 312,50

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Dolores 12 La  Casa  Abadía:  Por
derecha  entrando  con
Vte.  Guerola  Cebriá,
izquierda  con  Vte.
Calbo  y  espaldas  con
Miguel  Valor  Guerola,
se ignora su extensión 2 60,00 15,00 45,00 45,00

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Campo El  Cementerio:
Enclavado  en  este
Término  partida  del
Cementerio,  lindante
por  la  derecha
entrando con tierras de
Luis  Tomás  Moncho,
izquierda  con  las  de
Miguel Giner Aliques, y
espaldas  con  las  de
Vicente  Solanes
Gozálbez.  No  está
valorado  por  no  ser
susceptible de venta.

Perpetua;
enterramiento
de cadáveres.

Campo La Hermita sita en este
término  partida  de  la
Hermita, lindante por la
derecha  entrando,
izquierda  y  espaldas
con  tierras  de  Juan
Andrés Navarro. No se
encuentra  amillanada
en  el  Registro  Fiscal
de  Fincas  Urbanas  y
está  destinada  al
Culto.

Y para que conste a petición del Señor Cura Ecónomo de esta Villa; y a los efectos
oportunos, expido la presente que la autorizan los expresados Señor Alcalde y Regidos
Síndico en Beniarrés a quince de Septiembre de mil novecientos once.
El Alcalde El Secretario El Regidor Síndico
V. Solanes Calbo Rudesindo Domínguez José López
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica)
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Plano ampliación Cementerio
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PLANTA CEMENTERIO
ESCALA 1:500
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PLANTA GENERAL DEL CEMENTERIO PARROQUIAL. ESCALA 1:500, SUPERFICIE: 
3.748,8
03 ALICANTE, 028 BENIARRÉS, 070 PD CEMENTERIO Nº 78, PARC. 00YJ20B CATAS: 
0024006
HT 11. AUTOR: SEINTE S.A.
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PLANO TÉRMINO. ESCALA 1:1500, REF CATASTRAL: 0280000001400024
PARAJE CEMENTERIO, ZONA 0, POLIGONO 14, PARCELA 24. AREAS 37, CENTIAREAS 
08
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Nota entrega Imagen Cristo

NOTAS DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA ERMITA DE

BENIARRÉS

En  la  Villa  de  Beniarrés  a  cuatro  de  Mayo  de  mil  novecientos  dos;  bajo  la
presidencia  del  Sr.  Alcalde  D.  Vicente  Domínguez  Giner,  se  han  reunido  en  sesión
extraordinaria en la Sala Capitular, los S.S. del Ayuntamiento cuyos nombres al margen se
expresan, previa la oportuna convocatoria y abierta la sesión a la hora de las diecisiete al
objeto convocada,  el  Sr. Presidente manifestó que como ya les  constaba,  ayer  a  las
dieciocho tuvo lugar en la estación del Ferro-Carril de esta villa, la bendición solemne de
una preciosa imagen de escultura que representa al Santísimo Cristo del "Amparo de los
Afligidos", construida por el escultor de Valencia Don José March y Coll, siendo padrinos
de dicho acto Don Vicente Gozálbez Catalá y Doña Clara Ferrandiz Juan, en el cual fue
pronunciado un brillante discurso, alusivo al acto referido, por el Señor Cura Ecónomo de
esta Parroquia Doctor Don José Collado; presenciándolo toda la población en masa con
las autoridades a la cabeza; y que después de terminada tal ceremonia, fue trasladada
dicha  imagen  en  procesión  a  los  acordes  de  la  música  de  esta  Villa  y  disparo  de
arcabuces, a la Iglesia parroquial  en donde se le cantó un solemne Tedeum y gozos,
quedando expuesta hasta hoy en dicho Templo para la celebración de la misa cantada por
la música que se ha llevado a cabo esta mañana, oficiando el Coadjutor Don Félix Giner
Calbo  y  cuyo  sermón  ha  corrido  a  cargo  del  celoso  y  referido  Señor  Cura  de  esta
Parroquia.

Como quiera que la citada imagen ha sido objeto de un regalo hecho a la Ermita
situada en la cúspide del Calvario de esta villa, por el Capellán hijo de la misma y vecino
de Valencia Don José Gozálbez Catalá, éste ha manifestado a su hermano D. Vicente,
que  la  mencionada  imagen  ha  de  ser  entregada  para  dicho  santuario  con  ciertas
condiciones que le interesa, consten de algún modo para los sucesivo en documento
formal; y al efecto, hallándose presentes el expresado Don Vicente Gozálbez Catalá y el
Señor Cura Don José Collado y Vallalta, convienen, previa la venia de la Corporación, en
consignar aquellas en la presente acta, en la forma siguiente:

1ª El Don Vicente Gozálbez Catalá en representación de su hermano Don José, entrega
al Sr. Cura de esta parroquia Don José Collado, la imagen de escultura del Santísimo
Cristo del "Amparo de los afligidos" para que sea colocada en el altar mayor de la Ermita,
situada en el Calvario de esta Población.

2ª Que no podrá ser extraída de dicho Santuario para ser colocada en otra Iglesia, a no
ser por  causa de rogativas,  pero concluidas éstas será inmediatamente puesta en su
respectivo sitio, o sea en el altar mayor de la Ermita, y

3ª Que si por cualquier circunstancia se diera alguna orden mandando trasladar la citada
imagen a otro Templo, Ermita o Santuario, en este caso, pasará la misma imagen a ser
propiedad de su dueño o del más inmediato pariente que a la sazón exista y que en igual
derecho cuente con mayor edad que los demás.

El  Señor  Cura,  a  presencia  del  Ayuntamiento,  manifestó  hallarse  conforme  en
dichas condiciones las cuales acepta y promete cumplir, haciéndose desde luego cargo
de la imagen del Santísimo Cristo del "Amparo de los afligidos".
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Con lo cual, se dio por terminado este acto, acordando los señores concurrentes
dar un voto de gracias por tan valioso regalo al Señor Capellán Don José Gozálbez Catalá
y que a la hora que el Señor Cura determine, se celebre la procesión de dicha Imagen
que será acompañada por la Corporación hasta que quede colocada en el altar mayor de
la Ermita del Calvario de esta villa. Firmando la presente todos los señores que saben, de
que yo el Secretario certifico. = V. Domínguez = Dr. José Collado = Luis Tomás = Vicente
Gozálbez = Vicente Sellés = José Moncho = Francisco Valor = Vicente Solanes = Vicente
Calbo = Joaquín Domenech - Scrio. Rubricados.
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Declaración de bienes exentos parroquiales. 1911

(Archivo Parroquial. Carpeta Escrituras.)

SEÑOR LIQUIDADOR DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES DE ESTE PARTIDO
DE COCENTAINA

Don Carlos Pont Montagud, mayor de edad, Cura Ecónomo de la parroquia de San Pedro
de esta Villa, provincia de Alicante Partido Judicial de Cocentaina, a V. I.  atentamente
expone: Que deseando cumplir lo preceptuado en el capítulo 17 del Reglamento de 20 de
Abril último, que trata del impuesto especial sobre los bienes de las personas jurídicas,
presenta a V. S. la relación privada en que constan todos los bienes y derechos que
corresponden  en  el  día  de  hoy  a  los  Señores  Curas  de  la  parroquia  de  San  Pedro
describiéndolos del modo siguiente:

La casa Abadía, sita en esta Villa, Calle de los Dolores nº 12 y consta de planta
baja y dos pisos, ocupando una extensión de sobre unos 80 metros cuadrados y linda por
la  derecha  entrando  con  la  de  Vicente  Guerola  Cebriá  hoy  D.  José  Colomer  Calbo,
izquierda con la de Vicente Calbo López y espaldas con la de Miguel Valor Guerola con
un liquido imponible de cuarenta y cinco pesetas y su valor  efectivo de nuevecientas
pesetas. 900,00 pts.

La Yglesia parroquial situada en esta Villa calle de los Dolores número 6, ocupando
una extensión  de quinientos  cuarenta  y  cuatro  metros  cuadrados aproximadamente  y
linda por la derecha entrando con la de Vicente Moncho Juan y otros, izquierda con la de
Francisco Crespo Calbo y otros y espalda con la de Francisco Valor Sellés y otros, con un
liquido imponible de Trescientas doce pesetas cincuenta céntimos, y es su valor efectivo
de seis mil doscientas cincuenta ptas. 6.250,00 pts.

La Hermita sita en este término partida de la Hermita, ocupando una extensión de
ciento  noventa  metros  cuadrados  aproximadamente,  lindante  por  la  derecha  entrado,
izquierda y espaldas con tierras de Juan Navarro.

El Cementerio enclavado en este término partida del Cememnterio, ocupando una
extensión  de  quinientos  metros  cuadrados  aproximadamente  y  linda  por  la  derecha
entrando con tierras de Luis Tomás Moncho y Francisco Tomás Seguí, izquierda con las
de Miguel Giner Aliques y espaldas con la de Vicente Solanes Gozálbez.

Es  de  advertir  que  los  expresados  bienes  se  hallan  exentos  absoluta  y
permanentemente del pago de Contribución, con arreglo a lo dispuesto bajo el número 3º
del artículo 14 de la Ley de 29 de Diciembre de 1910, si bien el exponente lo declara para
cumplir lo establecido en el 2º apartado, letra F, número 2º del artículo 196 del expresado
Reglamento.

Beniarrés        de Septiembre de 1911
(sin rúbrica)

Don Rudesindo Dominguez Calbo, Secretario del Ayuntamiento de esta Villa de Beniarrés
del que es Alcalde Presidente D. Vicente Solanes Calbo y Regidor Síndico D. José López
Llopis.
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Certifico: Que según resulta del Registro Fiscal de Fincas Urbanas de este Distrito
Municipal y amillanamiento se hallan exentas de la Contribución las fincas siguientes:

Calle y  Nº
de  la
Finca

Su Clase y Linderos Pisos Renta Baja de la
4ª  parte
por  meros
y repasos

Producto
líquido que
tributa  o
tributará
en su día

A  deducir
por
exención
perpetua o
temporal

Apellidos  y
nombre  del
dueño

Dolores 6 La  Iglesia  parroquial.
Por  derecha  entrando
con Vte. Moncho Juan
y otros,  izquierda Fco.
Crespo  Calbo  y  otros,
y  espaldas  Fco.  Valor
Sellés y otros 1 416,66 104,16 312,50 312,50

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Dolores 12 La  Casa  Abadía:  Por
derecha  entrando  con
Vte.  Guerola  Cebriá,
izquierda  con  Vte.
Calbo  y  espaldas  con
Miguel  Valor  Guerola,
se ignora su extensión 2 60,00 15,00 45,00 45,00

Exención
perpetua.
Destinada  al
Culto

Campo El  Cementerio:
Enclavado  en  este
Término  partida  del
Cementerio,  lindante
por  la  derecha
entrando con tierras de
Luis  Tomás  Moncho,
izquierda  con  las  de
Miguel Giner Aliques, y
espaldas  con  las  de
Vicente  Solanes
Gozálbez.  No  está
valorado  por  no  ser
susceptible de venta.

Perpetua;
enterramiento
de cadáveres.

Campo La Hermita sita en este
término  partida  de  la
Hermita, lindante por la
derecha  entrando,
izquierda  y  espaldas
con  tierras  de  Juan
Andrés Navarro. No se
encuentra  amillanada
en  el  Registro  Fiscal
de  Fincas  Urbanas  y
está  destinada  al
Culto.

Y para que conste a petición del Señor Cura Ecónomo de esta Villa; y a los efectos
oportunos, expido la presente que la autorizan los expresados Señor Alcalde y Regidos
Síndico en Beniarrés a quince de Septiembre de mil novecientos once.
El Alcalde El Secretario El Regidor Síndico
V. Solanes Calbo Rudesindo Domínguez José López
(rúbrica) (rúbrica) (rúbrica)
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Escritura Calvario y Ermital. 1967

José Antonio Pallarés Banquells
AGENTE DE DERECHOS REALES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

Calvo Sotelo, 13, 1ª (junto a Teatro Ruzafa) - Teléfino 21 86 75 - Despacho de 4 a 7 tarde - VALENCIA

Despacho de D. Lucas Tomás Gilabert
Domicilio Beniarrés (Alicante)

Presentado en el Registro de la Propiedad de Co-
centaina a las 10 horas del día 26 de Mayo

de 1967, asiento 1474 folio 231 de Diario 77

ABOGACÍA DEL ESTADO - VALENCIA
    

Documento nº 15438
Presentado el 30 MAR. 1967
Liquidación nº 12249
Fecha 24 ABR. 1967

G. 173

      VICARÍA CAPITULAR
                   DEL
ARZOBISPADO DE VALENCIA

R/6879

NOS  D.  JOSÉ  SONGEL  PÉREZ,  DOCTOR  EN  SAGRADA  TEOLOGÍA,
DIGNIDAD  DE  DEÁN  DE  LA  S.  I.  C.  METROPOLITANA  Y  P.  EL  VICARIO
CAPITULAR

CERTIFICAMOS: Que por los documentos que obran en el Archivo de esta
Curia Arzobispal, consta que a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, de
Beniarrés, diócesis de Valencia, provincia de Alicante, pertenece desde tiempo
inmemorial, en pleno dominio, más de treinta años, y sin que pueda precisarse
el título de adquisición o modo cómo fue adquirida, nombre de quien procede,
ni tampoco clase de documento y su fecha, ni otras circunstancias, la finca
siguiente:

"Una parcela de terreno, sita en Beniarrés, destinada a Calvario Público,
que  tiene  una  superficie  de  2.677,46  metros  cuadrados,  estando  incluida
dentro  de esa parcela  la  Ermita  del  Smo. Cristo de los  Afligidos que mide
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261,32 metros cuadrados, limita la parcela por derecha entrando con calle de
Eusebio  Alfonso;  izquierda,  con calle  Cueva Santa;  fondo con Eladio  Sellés
Torregrosa  y  delante  con  calles  de  la  Cueva  Santa  y  de  Eusebio  Alfonso.
Valorada en cinco mil pesetas. No tiene cargas."

Y  para  que  conste,  a  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  Cocentaina,  con  arreglo  al  artº.  206  de  la  vigente  Ley
Hipotecarias y 303 y siguientes de su reglamento, expedimos la presente, por
duplicado, firmada y sellada con el de esta Vicaría Capitular y rubricado por el
Canciller Secretario, en Valencia a veintiséis de noviembre de mil novecientos
sesenta y seis.

(rúbrica)
Sello del Arzobispado
Sede Vacante

Por mandº. de S. S. Ilma.
El Canciller Secretario.
(rúbrica)

Documento nº 15438 presentado en 30 Marzo 1967
Liquidaciones definitivas satisfechas a la Hacienda Pública:
D. Iglesia Parroquial S. Pedro Beniarrés 
Nº T-12249 año 1967 concepto Transmisiones
Pesetas 386 carta de pago nº 30 fecha de hoy.
Registro de Utilidades.

Valencia 2 MAY 1967
El Abogado del estado

(rúbrica)
Sello Oficial del Arzobispado

Sello papel 1,50 Mutualidad Voluntario
Sello

INSCRITO el  precedente  documento  al  tomo 873  del  Archivo,  libro  57  del
Ayuntamiento de Beniarrés folio 41 finca 5687 Inscripción 1ª con arreglo al
artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Cocentaina 26 mayo 1967
El registrador Sut. P.I.

(rúbrica)

Sello del Registro de la Propiedad de Cocentaina

Sello papel 50 pts. del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
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Plano localización Ermita y Calvario
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Escritura Centro Parroquial y documentos

José Antonio Pallarés Banquells
AGENTE DE DERECHOS REALES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

Calvo Sotelo, 13, 1ª (junto a Teatro Ruzafa) - Teléfino 21 86 75 - Despacho de 4 a 7 tarde - VALENCIA

Despacho de D. Lucas Tomás Gilabert- Cura Párroco
Domicilio Beniarrés (Alicante)

Presentado en el Registro de la Propiedad de Co-
centaina a las -- horas del día -- de --
de 19--, asiento -- folio -- de Diario --

ABOGACÍA DEL ESTADO - VALENCIA
    

Documento nº 15437
Presentado el 30 MAR. 1967
Liquidación nº 12248
Fecha 24 ABR. 1967

G. 172

ARZOBISPADO DE VALENCIA
      VICARÍA CAPITULAR
                   

R/1055

NOS  DON  RAFAEL  GONZÁLEZ  MORALEJO,  OBISPO  TITULAR  DE
DARDANO Y  VICARIO  CAPITULAR  DEL  ARZOBISPADO DE  VALENCIA,  SEDE
VACANTE

CERTIFICAMOS: Que por los documentos que obran en el Archivo de este
Arzobispado, consta que a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa
de Beniarrés, pertenece en pleno dominio por haber sido heredada de D. José
Calbo Vilaplana, fallecido en Beniarrés el seis de febrero de mil novecientos
veintinuev, así como su segunda esposa, usufructuaria de la misma casa, en
veinte de agosto de mil novecientos treinta y nueve, la siguiente finca:

"Una casa sita en Beniarrés, calle de los Dolores, número diez y seis, que
tiene una superficie de cuatrocientos veintiocho metros cuadrados. Valorada en
cinco mil pesetas. No tiene cargas. Limita por derecha, con José María Jordá
Calbo; Izquierda con María Josefa Tomás Valor y al fondo, con Leonilda Oltra
Jordá."
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Y  para  que  conste,  a  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  Cocentaina,  con  arreglo  al  artículo  206  de  la  Vigente  Ley
Hipotecaria y 303 y siguientes de su Reglamento, expedimos las presentes, por
duplicado,  firmada  y  sellada  con  el  de  este  Arzobispado,  Sede  Vacante,
rubricada por el  Canciller  Secretario, en Valencia a nueve de marzo de mil
novecientos sesenta y siete.

+ Rafael G. Moralejo.
(rúbrica)

Sello del Arzobispado Sede Vacante.

Documento nº 15437 presentado en 30 Marzo 1967
Liquidaciones definitivas satisfechas a la Hacienda Pública:
D. Iglesia S. Pedro Beniarrés 
Nº T-12248 año 1967 concepto Transmisiones
Pesetas 386 carta de pago nº 29 fecha de hoy.
Registro de Utilidades.

Valencia 2 MAY 1967
El Abogado del estado

(rúbrica)
Sello Oficial del Arzobispado

Sello papel 1,50 Mutualidad Voluntario
Sello

INSCRITO el  precedente  documento  al  tomo 640  del  Archivo,  libro  37  del
Ayuntamiento de Beniarrés folio 225 finca 512 Inscripción 6ª con arreglo al
artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Cocentaina 7 Octubre 1969
El registrador Sut. P.I.

(rúbrica)

Señor Registrador

Lucas  Tomás Gilabert,  Presbítero,  provisto  del  documento nacional  de
identidad nº 21.568.860, case 1ª, expedido en Beniarrés, el día 20 Novbre.
1964, nombrado Cura de la Parroquia el 15 de Junio de 1962 por el Excmo. Sr.
Arzobispo de esta Diócesis de Valencia, a V. con respeto

Expone:  Que  el  día  6  de  Febrero  de  1929,  falleció  en  esta  vila  de
Beniarrés,  Don José Calbo Vilaplana, quien otorgó su último testamento en
Cocentaina el 17 de Abril de 1926, nombrando albaceas al Señor Cura y Señor
Vicario de la Parroquia de Beniarrés y a su sobrino D. Vicente Solanes Calbo.

Como  en  la  actualidad  está  vacante  la  Vicaría  de  la  Parroquia  y  el
nombrado D. Vicente Solanes Calbo falleció en Beniarrés el 9 de Julio de 1936
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queda como único ejecutor del testamento el Señor Cura que expone.

Habiendo fallecido el 20 de Agosto de 193, Dª María Calatayud Gilabert,
esposa del testador, y heredera usufructuaria de la herencia de su esposo.

Queda como única heredera de la casa que fue del testador de la calle de
los  Dolores  número  dieciséis,  la  Iglesia  Parroquial  de  Beniarrés,  según  el
apartado noveno del testamento.

La  nombrada  casa  tiene  una  superficie  de  cuatrocientos  veintiocho
metros cuadrados. Valorada en cinco mil pesetas. No tiene cargas. Limita por
derecha, con José María Jordá Calbo; izquierda con María Josefa Tomás Valor y
al fondo con Leonilda Oltra Jordá.

Inscrita al Tomo 640, folio 224, finca 512, 5ª.

En Beniarrés, a doce de Diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

Lucas Tomás Gilabert
Párroco (rúbrica)

Sello Parroquial.
PRESENTADO en el Registro de la Propiedad de Cocen-
taina a las 11 horas del día 19 de octubre
de 1969, asiento 1729 folio 272 de Diario 78.

Not. 12-6-69

C 6911396

Señor Liquidador del Impuesto y Registrador de la Propiedad.

Don Lucas Tomás Gilabert, Presbítero, célibe, mayor de edad, vecino de
Beniarrés con domicilio en la Casa Abadía, provisto del documento nacional de
identidad  nº  21.568.860,  como  Cura  Párroco  de  la  Iglesia  de  Beniarrés,
nombrado para tal cargo por el Excelentísimo Señor Arzobispo de Valencia el
15 de Junio de 1962, a V. S. atentamente expone:

Que el  día seis de Febrero de mil novecientos veintinueve, falleció en
Beniarrés, don JOSÉ CALBO VILAPLANA, casado en segundas nupcias con doña
María Calatayud Gilabert. bajo testamento del 17 de Abril  de 1926, ante el
Notario de Cocemntaina D. Eugenio Raduán. Dicho testamento es el último que
otorgó según certificado del Registro General de Actos de ültima Voluntad de
20 septiembre de 1968, que se acompaña, así como certificado de defunción
del causante.

Que el  dicho testamento, aparte de otros legados de bienes muebles,
instituye heredera en usufructo a su esposa María  Calatayud Gilabert  y en
nuda propiedad a la Iglesia Parroquial de Beniarrés, nombrando contadores al
Señor Cura de la Parroquia de Beniarrés y Vicario y además a don Vicente
Solanes.
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Que la heredera instituida en usufructo María Calatayud Gilabert falleció
el  20 de agosto de 1939. Asimismo el  contador nombrado Vicente Solanes
Calbo fallecido el 9 de julio de 1936.

También  se  hace  constar  que  el  cargo  de  Vicario  está  vacante,  no
existiendo quien desempeñe las funciones.

Por lo que, en la representación que ostenta y como única heredera la
Parroquia de Beniarrés, hace manifestación de herencia y se adjudica la finca
siguiente, único inmueble de la herencia:
 

Una casa sita en Beniarrés, calle de los Dolores número diez y seis, que
tiene una superficie de cuatrocientos veintiocho metros cuadrados. Linda por la
derecha entrando, con José María Jordá Calbo; izquierda con la de María Josefa
Tomás Valor; y por el fondo, con la de Leonilda Oltra Jordá.

Valor CINCO MIL PESETAS. Tomo 640 folio 224

SUPLICA al  Señor  Liquidador  del  impuesto  que tenga a bien declarar
prescrito  el  pago  del  mismo,  y  al  Señor  Registrador  de  la  Propiedad  de
Cocentaina  la  inscripción  a  favor  de  la  Iglesia  Parroquial  de  Beniarrés  del
mencionado inmueble.

Beniarrés a trece de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho

Lucas Tomás Gilabert
(rúbrica)

Examinado  este  documento  se  devuelve  al  interesado  declarándolo
presunto del pago de Derechos Reales por estar comprendido en el artículo 64
Ley Ref. Trb. de la revisión establecida en el artículo 27 de la Ley.

Cocentaina, 3 de Julio de 1969.
Tampoco se halla sujeto al impuesto sobre Utilidades.

Honorarios 

(rúbrica)

Sello de la Oficina Liquidadora de Cocentaina.

SEÑOR LIQUIDADOR DEL IMPUESTO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
COCENTAINA.

INSCRITO el precedente documento en el tomo 640 del Archivo, libro 37
del Ayuntamiento de Beniarrés, folio 225 finca 512 inscripción 6ª

Cocentaina 7 de octubre de 1969
El Registrador
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(rúbrica)

Sello del registro de la Propiedad.

C6911253

Número doscientos diez y seis.

En la Villa de Beniarrés a las ocho horas y cinco minutos del día diez y
siete de Abril de mil novecientos veinte y seis.

Ante mi Eugenio Raduán Casamichana, Notario del Colegio de Valencia,
vecino  y  residente  en  Cocentaina,  comparecen:  Don  José  Calbo  Vilaplana,
casado, propietario, de setenta y cinco años, hijo legítimo de Don José y Doña
Francisca, difuntos, natural y vecino de esta villa de Beniarrés, según acredita
con su cédula personal de novena clase que me exhibe, expedida en Beniarrés
el veinte y tres de Julio último, número quinientos ochenta y cinco, el cual
hallándose en buen estado de salud, y encontrándose en la casa del vecino de
esta Villa de Beniarrés Vicente López Orts y conservando claro entendimiento,
memoria despejada y habla expedita y por consiguiente asegurando tener y
teniendo a mi  juicio  y  al  de los  testigos  la  capacidad legal  necesaria  para
otorgar  le  presente  escritura de testamento  previa  la  invocación del  Santo
Nombre de Dios, como católico, apostólico y romano, ordena su testamento en
la forma siguiente:

Primero: Quiere que su cadáver se vista con hábito de la Santísima Trinidad,
que a su fallecimiento en sufragio de su alma, se rece el Santo Rosario durante
nueve días en el altar de la Cofradía del Rosario de Beniarrés, y que se celebre
en sufragio de su alma el treintenario de misas rezadas de San Gregorio.

Segundo: Nombra por sus albaceas a su esposa Doña María de los Dolores
Calatayud Gilabert,  a  su sobrino Don Vicente Solanes  Calbo,  al  Sr. Cura y
Vicario  de  Beniarrés,  estos  dos  últimos  como  personas  jurídicas,  con  la
inteligencia que al fallecer su dicha esposa, los otros tres puedan desempeñar
el cargo sin nombramiento del otro albacea.

Tercero: Declara fue casado en primeras nupcias con Doña María, vulgo Doña
Milagro  Calbo  Oltra  y  que  actualmente  es  casado  con  Doña  María  de  los
Dolores Calatayud Gilabert, y de ambos matrimonios carece de sucesión, y no
tiene ascendientes.

Cuarto: Lega a su sobrino D. Vicente Solanes Calbo el reloj y cadena de oro
con pleno dominio y que recibirá al fallecer el testador.

Quinto: Lega a su cuñada Vicenta Calbo Oltra doscientas pesetas.

Sexto:  Lega  a  su  cuñada  Cándida  Calatayud  Gilabert,  la  máquina  sistema
Singer de coser y la predia lardisa con su armazón.
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Lega doscientas cincuenta pesetas a la Hermandad de la V. O. T. de Ntro. Sco.
P. San  Francisco  de  Beniarrés;  y  otras  doscientas  cincuenta  pesetas  a  la
Conferencia de San Vicente de Paul de caballeros de Beniarrés.

Séptimo: Lega las ropas de su uso particular a los pobres de la Iglesia de
Beniarrés, los pobres los calificarán los albaceas.

Octavo: Nombra heredera usufructuaria de la herencia del testador a su esposa
Doña María de los Dolores Calatayud Gilabert con relevación de prestar fianza,
y la cual podrá si lo estima a bien, cumplir en vida lo que el testador va a
disponer.

Noveno:  En  el  remanente  de  todos  sus  bienes,  derechos  y  acciones,
respetando  el  antedicho  usufructo,  instituye  por  heredera  a  la  Iglesia
Parroquial  de  Beniarrés  para  la  reparación  del  templo  parroquial,  con  la
obligación  de  fundar  en  la  misma Iglesia  una capellanía,  con  obligación  al
capellán que la desempeñe de ser el organista de la susodicha parroquia y
tocar el órgano o armonium en todas las funciones de la Iglesia, y además
siempre que el Sr. Cura lo estime oportuno; ayudar al Sr. Cura a confesar, y a
la enseñanza del Catecismo; también celebrará el Santo Sacrificio de la Misa
los  domingos  y  días  festivos  en  dicha  parroquia  de  Beniarrés,  y  aplicar  a
intención del fundador la misa del primer domingo de cada mes.

Constituirán las rentas de dicha capellanía, las de la casa de este pueblo
de Beniarrés, calle de los Dolores número diez y seis, propia del testador, que
será la vivienda del poseedor de la capellanía con facultad de subarrendar, y
cuatro  pesetas  diarias,  para  lo  cual,  los  albaceas  quedan  facultados,  de
acuerdo con la autoridad eclesiástica de constituir en valores públicos u otra
forma un capital que produzca dicha renta.

Si el derecho canónico lo permite será patrono de la capellanía dicha el
Sr. Cura de Beniarrés como persona jurídica y nombrará él el agraciado.

Décimo: Prohíbe la intervención judicial en las operaciones de su testamentaría
y nombra contadores con facultad de hacer la partición al Sr. Cura y Vicario de
Beniarrés como personas jurídicas, y si al tiempo de practicarse la partición de
herencia vive su dicho sobrino D. Vicente Solanes Calbo también será contador
divisor de la herencia del testador.

Undécimo: Revoca todo acto suyo de última voluntad anterior al presente.

Esta  es  la  disposición  testamentaria  que  otorga  D.  Vicente  Calbo  y
Vilaplana,  cuya  última  voluntad  ha  expresado  a  mi  presencia  y  la  de  los
testigos Vicente Calbo Oltra, José Abad Valor y Vicente López Orts, los tres
propietarios.

Los tres mencionados testigos son de mayor edad, vecinos de esta Villa
de Beniarrés, que aseguran no hallarse comprendidos en ninguno de los casos
de incapacidad que el Código Civil establece, a mi juicio aptos, los cuales han



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 50/263

visto y entendido al testador siendo presentes a este otorgamiento.

Extiendo este documento en dos pliegos de papel del timbre del Estado
clase octava serie F, número del primero anterior en orden al del presente.

Enterados del derecho que tienen a leer por si este testamento, procedo
por su acuerdo a su lectura íntegra en alta voz en cuyo contenido se ratifica el
testador y manifiesta es conforme a su voluntad y firma con los testigos. De
todo lo cual, de conocer yo el Notario al testador a quien también conocen los
testigos constándome su profesión y vecindad y de haberse cumplido en un
solo acto todas las formalidades presentes por el Código Civil para este caso,
doy fe = José Calbo = Vicente López = José Abad = Vicente Calbo = Signado =
Eugenio Raduán =  Rubricados.

Nota: Día mismo de su otorgamiento doy cuenta de este documento al
Señor  Decano  del  Colegio  Notarial  de  Valencia  a  los  efectos  del  Registro
General de actos de última voluntad.- doy fe.- Raduán.- Rubricado.

ES COPIA INTEGRA, de su matriz, número inserto, con la que concuerda y en
donde queda anotada. Y como titular de esta Notaría y Archivero de Protocolos
y constándome el fallecimiento del testador y para el  Sr. Cura actual de la
parroquia de Beniarrés, la expido en dos pliegos de clase décimo cuarta, Serie
C. números 6911253 y el siguiente en orden correlativo. Rn Cocentaina a 2 de
Octubre de 1968.- Doy fe.

Vicente Caamaño Ferrándiz
(rúbrica)

Sello del Notario

HECHA la referencia de este documento al tomo 640 libro 37 de Beniarrés folio
225 finca 512 inscripción 5ª.

Cocentaina 7 de octubre de 1969

(rúbrica)
Sello del Registro de la Propiedad

ARZOBISPADO DE VALENCIA
      VICARÍA CAPITULAR
                   

R/1055

NOS  DON  RAFAEL  GONZÁLEZ  MORALEJO,  OBISPO  TITULAR  DE
DARDANO Y  VICARIO  CAPITULAR  DEL  ARZOBISPADO DE  VALENCIA,  SEDE
VACANTE
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CERTIFICAMOS: Que por los documentos que obran en el Archivo de este
Arzobispado, consta que a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa
de Beniarrés, pertenece en pleno dominio por haber sido heredada de D. José
Calbo Vilaplana, fallecido en Beniarrés el seis de febrero de mil novecientos
veintinuev, así como su segunda esposa, usufructuaria de la misma casa, en
veinte de agosto de mil novecientos treinta y nueve, la siguiente finca:

"Una casa sita en Beniarrés, calle de los Dolores, número diez y seis, que
tiene una superficie de cuatrocientos veintiocho metros cuadrados. Valorada en
cinco mil pesetas. No tiene cargas. Limita por derecha, con José María Jordá
Calbo; Izquierda con María Josefa Tomás Valor y al fondo, con Leonilda Oltra
Jordá."

Y  para  que  conste,  a  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  Cocentaina,  con  arreglo  al  artículo  206  de  la  Vigente  Ley
Hipotecaria y 303 y siguientes de su Reglamento, expedimos las presentes, por
duplicado,  firmada  y  sellada  con  el  de  este  Arzobispado,  Sede  Vacante,
rubricada por el  Canciller  Secretario, en Valencia a nueve de marzo de mil
novecientos sesenta y siete.

+ Rafael G. Moralejo.
(rúbrica)

Sello del Arzobispado Sede Vacante.

INSCRITO el  precedente  documento  al  tomo 640  del  Archivo,  libro  32  del
Ayuntamiento de Beniarrés folio 225 finca 512 Inscripción 6ª.

Cocentaina, 7 de octubre de 1969

Hay un sello que dice:
Registro de la Propiedad
Cocentaina.

Valencia, 14 de Febrero de 1974
Pase a informe del Consejo Diocesano de Administración
Lo decretó y firma S. E. Rvdma.

EL VICARIO GENERAL
+ José ... Obp. Aux. (rúbrica)

Por mandº. de S. E. Rvdma.
EL CANCILLER SECRETARIO
Dr. Roque Ruiz (rúbrica)

Valencia, 15 de Febrero de 1974.
El Consejo Diocesano de Administración, en su sesión del día de la fecha,

informó favorablemente.
EL SECRETARIO
Dr. Roque Ruiz. (rúbrica)
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ARZOBISPADO DE VALENCIA

Visto  el  escrito  elevado  por  el  Rvdo.  Sr. D.  Lucas  Tomás
Gilabert, Cura Párroco de San Pedro Apóstol, de Beniarrés y el
informe del Consejo Diocesano de Administración, concedemos
nuestra autorización y licencia para que pueda vender una casa,
sita  en  Beniarrés,  calle  de  los  Dolores,  nº  16,  e  invertir  el
producto de la misma en redotar la "Manda Pía de D. José Calvo
Vilaplana".

Valencia, 19 de Febrero 1974
EL VICARIO GENERAL
+ Jesús Pla, Obp. Aux.

Sello del Arzobispado.
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Escritura Centro Parroquial. 1967

José Antonio Pallarés Banquells
AGENTE DE DERECHOS REALES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO

Calvo Sotelo, 13, 1ª (junto a Teatro Ruzafa) - Teléfino 21 86 75 - Despacho de 4 a 7 tarde - VALENCIA

Despacho de D. Lucas Tomás Gilabert- Cura Párroco
Domicilio Beniarrés (Alicante)

Presentado en el Registro de la Propiedad de Co-
centaina a las -- horas del día -- de --
de 19--, asiento -- folio -- de Diario --

ABOGACÍA DEL ESTADO - VALENCIA
    

Documento nº 15437
Presentado el 30 MAR. 1967
Liquidación nº 12248
Fecha 24 ABR. 1967

G. 172

ARZOBISPADO DE VALENCIA
      VICARÍA CAPITULAR
                   

R/1055

NOS  DON  RAFAEL  GONZÁLEZ  MORALEJO,  OBISPO  TITULAR  DE
DARDANO Y  VICARIO  CAPITULAR  DEL  ARZOBISPADO DE  VALENCIA,  SEDE
VACANTE

CERTIFICAMOS: Que por los documentos que obran en el Archivo de este
Arzobispado, consta que a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa
de Beniarrés, pertenece en pleno dominio por haber sido heredada de D. José
Calbo Vilaplana, fallecido en Beniarrés el seis de febrero de mil novecientos
veintinuev, así como su segunda esposa, usufructuaria de la misma casa, en
veinte de agosto de mil novecientos treinta y nueve, la siguiente finca:

"Una casa sita en Beniarrés, calle de los Dolores, número diez y seis, que
tiene una superficie de cuatrocientos veintiocho metros cuadrados. Valorada en
cinco mil pesetas. No tiene cargas. Limita por derecha, con José María Jordá
Calbo; Izquierda con María Josefa Tomás Valor y al fondo, con Leonilda Oltra
Jordá."
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Y  para  que  conste,  a  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  Cocentaina,  con  arreglo  al  artículo  206  de  la  Vigente  Ley
Hipotecaria y 303 y siguientes de su Reglamento, expedimos las presentes, por
duplicado,  firmada  y  sellada  con  el  de  este  Arzobispado,  Sede  Vacante,
rubricada por el  Canciller  Secretario, en Valencia a nueve de marzo de mil
novecientos sesenta y siete.

+ Rafael G. Moralejo.
(rúbrica)

Sello del Arzobispado Sede Vacante.

Documento nº 15437 presentado en 30 Marzo 1967
Liquidaciones definitivas satisfechas a la Hacienda Pública:
D. Iglesia S. Pedro Beniarrés 
Nº T-12248 año 1967 concepto Transmisiones
Pesetas 386 carta de pago nº 29 fecha de hoy.
Registro de Utilidades.

Valencia 2 MAY 1967
El Abogado del estado

(rúbrica)
Sello Oficial del Arzobispado

Sello papel 1,50 Mutualidad Voluntario
Sello

INSCRITO el  precedente  documento  al  tomo 640  del  Archivo,  libro  37  del
Ayuntamiento de Beniarrés folio 225 finca 512 Inscripción 6ª con arreglo al
artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Cocentaina 7 Octubre 1969
El registrador Sut. P.I.

(rúbrica)
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Inscripción en Registro Propiedad. 1968

PRESENTADO en el Registro de la Propiedad de Cocen-
taina a las 11 horas del día 19 de octubre
de 1969, asiento 1729 folio 272 de Diario 78.

Not. 12-6-69

C 6911396

Señor Liquidador del Impuesto y Registrador de la Propiedad.

Don Lucas Tomás Gilabert, Presbítero, célibe, mayor de edad, vecino de
Beniarrés con domicilio en la Casa Abadía, provisto del documento nacional de
identidad  nº  21.568.860,  como  Cura  Párroco  de  la  Iglesia  de  Beniarrés,
nombrado para tal cargo por el Excelentísimo Señor Arzobispo de Valencia el
15 de Junio de 1962, a V. S. atentamente expone:

Que el  día seis de Febrero de mil novecientos veintinueve, falleció en
Beniarrés, don JOSÉ CALBO VILAPLANA, casado en segundas nupcias con doña
María Calatayud Gilabert. bajo testamento del 17 de Abril  de 1926, ante el
Notario de Cocemntaina D. Eugenio Raduán. Dicho testamento es el último que
otorgó según certificado del Registro General de Actos de ültima Voluntad de
20 septiembre de 1968, que se acompaña, así como certificado de defunción
del causante.

Que el  dicho testamento, aparte de otros legados de bienes muebles,
instituye heredera en usufructo a su esposa María  Calatayud Gilabert  y en
nuda propiedad a la Iglesia Parroquial de Beniarrés, nombrando contadores al
Señor Cura de la Parroquia de Beniarrés y Vicario y además a don Vicente
Solanes.

Que la heredera instituida en usufructo María Calatayud Gilabert falleció
el  20 de agosto de 1939. Asimismo el  contador nombrado Vicente Solanes
Calbo fallecido el 9 de julio de 1936.

También  se  hace  constar  que  el  cargo  de  Vicario  está  vacante,  no
existiendo quien desempeñe las funciones.

Por lo que, en la representación que ostenta y como única heredera la
Parroquia de Beniarrés, hace manifestación de herencia y se adjudica la finca
siguiente, único inmueble de la herencia:
 

Una casa sita en Beniarrés, calle de los Dolores número diez y seis, que
tiene una superficie de cuatrocientos veintiocho metros cuadrados. Linda por la
derecha entrando, con José María Jordá Calbo; izquierda con la de María Josefa
Tomás Valor; y por el fondo, con la de Leonilda Oltra Jordá.

Valor CINCO MIL PESETAS. Tomo 640 folio 224
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SUPLICA al  Señor  Liquidador  del  impuesto  que tenga a bien declarar
prescrito  el  pago  del  mismo,  y  al  Señor  Registrador  de  la  Propiedad  de
Cocentaina  la  inscripción  a  favor  de  la  Iglesia  Parroquial  de  Beniarrés  del
mencionado inmueble.

Beniarrés a trece de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho

Lucas Tomás Gilabert
(rúbrica)

Examinado  este  documento  se  devuelve  al  interesado  declarándolo
presunto del pago de Derechos Reales por estar comprendido en el artículo 64
Ley Ref. Trb. de la revisión establecida en el artículo 27 de la Ley.

Cocentaina, 3 de Julio de 1969.
Tampoco se halla sujeto al impuesto sobre Utilidades.

Honorarios 

(rúbrica)

Sello de la Oficina Liquidadora de Cocentaina.

SEÑOR LIQUIDADOR DEL IMPUESTO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE
COCENTAINA.

INSCRITO el precedente documento en el tomo 640 del Archivo, libro 37
del Ayuntamiento de Beniarrés, folio 225 finca 512 inscripción 6ª

Cocentaina 7 de octubre de 1969
El Registrador
(rúbrica)

Sello del registro de la Propiedad.
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Autorización venta de la casa. 1974

ARZOBISPADO DE VALENCIA
      VICARÍA CAPITULAR
                   

R/1055

NOS  DON  RAFAEL  GONZÁLEZ  MORALEJO,  OBISPO  TITULAR  DE
DARDANO Y  VICARIO  CAPITULAR  DEL  ARZOBISPADO DE  VALENCIA,  SEDE
VACANTE

CERTIFICAMOS: Que por los documentos que obran en el Archivo de este
Arzobispado, consta que a la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa
de Beniarrés, pertenece en pleno dominio por haber sido heredada de D. José
Calbo Vilaplana, fallecido en Beniarrés el seis de febrero de mil novecientos
veintinuev, así como su segunda esposa, usufructuaria de la misma casa, en
veinte de agosto de mil novecientos treinta y nueve, la siguiente finca:

"Una casa sita en Beniarrés, calle de los Dolores, número diez y seis, que
tiene una superficie de cuatrocientos veintiocho metros cuadrados. Valorada en
cinco mil pesetas. No tiene cargas. Limita por derecha, con José María Jordá
Calbo; Izquierda con María Josefa Tomás Valor y al fondo, con Leonilda Oltra
Jordá."

Y  para  que  conste,  a  efectos  de  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  Cocentaina,  con  arreglo  al  artículo  206  de  la  Vigente  Ley
Hipotecaria y 303 y siguientes de su Reglamento, expedimos las presentes, por
duplicado,  firmada  y  sellada  con  el  de  este  Arzobispado,  Sede  Vacante,
rubricada por el  Canciller  Secretario, en Valencia a nueve de marzo de mil
novecientos sesenta y siete.

+ Rafael G. Moralejo.
(rúbrica)

Sello del Arzobispado Sede Vacante.

INSCRITO el  precedente  documento  al  tomo 640  del  Archivo,  libro  32  del
Ayuntamiento de Beniarrés folio 225 finca 512 Inscripción 6ª.

Cocentaina, 7 de octubre de 1969

Hay un sello que dice:
Registro de la Propiedad
Cocentaina.

Valencia, 14 de Febrero de 1974
Pase a informe del Consejo Diocesano de Administración
Lo decretó y firma S. E. Rvdma.
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EL VICARIO GENERAL
+ José ... Obp. Aux. (rúbrica)

Por mandº. de S. E. Rvdma.
EL CANCILLER SECRETARIO
Dr. Roque Ruiz (rúbrica)

Valencia, 15 de Febrero de 1974.
El Consejo Diocesano de Administración, en su sesión del día de la fecha,

informó favorablemente.
EL SECRETARIO
Dr. Roque Ruiz. (rúbrica)

ARZOBISPADO DE VALENCIA

Visto  el  escrito  elevado  por  el  Rvdo.  Sr. D.  Lucas  Tomás
Gilabert, Cura Párroco de San Pedro Apóstol, de Beniarrés y el
informe del Consejo Diocesano de Administración, concedemos
nuestra autorización y licencia para que pueda vender una casa,
sita  en  Beniarrés,  calle  de  los  Dolores,  nº  16,  e  invertir  el
producto de la misma en redotar la "Manda Pía de D. José Calvo
Vilaplana".

Valencia, 19 de Febrero 1974
EL VICARIO GENERAL
+ Jesús Pla, Obp. Aux.

Sello del Arzobispado.
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Plano localización Centro Parroquial
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Inventario 1648

Inventarios de
la plata y ornamen-

tos de la Iglesia Parro-
chial del Lugar de

Beniraes

        Primo un globo de plata para reservar el Santíssimo Sacramento, y un Veril también de plata al 
uso antiguo.
        Item un cáliz de Bronse sobredorado y una patena de plata sobredorada.
        Item una bolsa de Corporales de tafetán blanco y colorado.
        Item dos cobricalises, el uno de blanco y colorado, y el otro de verde y de morado.
        Item dos corporales.
        Item cinco purificadores.
        Item una toalla de tafetán morado.
        Item una capita para llevar el Viático de raso colorado.
        Item tres Albas, y dos Amitos, el uno nuevo, y el otro muy usado, y tres singulos.
        Item dos Casullas blancas.
        Item otra Casulla verde.
        Item otra Casulla de colores.
        Item dos Casullas viejas de diferentes colores.
        Item una Capa blanca.
        Item otra Capa de brocadello de colores.
        Item otra Capa azul.
        Item otra Capa negra.
        Item un paño para el palio de Damasquillo verde
        Item un frontal de colores del Altar de Nuestra Señora del Rosario.
        Item tres toallas del Altar Mayor.
        Item dos toallas de lino del Altar de Nuestra Señora del Rosario.
        Item dos toallas de lino del Altar de San Miguel.
        Item unas toallas de lino del Altar de San Roque.
        Item dos coronas de plata, una de Nuestra Señora, y otra del niño Jesús.
        Item un pendón de tafetan blanco de la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario.
        Item cuatro candeleros del Altar de San Pedro.
        Item un porta paz.
        Item un Insensario con su naveta y cuchara de cobre.
        Item un Missal usado.
        Item un Ordinario.
        Item dos linternas.
        Item una cruz de madera sobredorada.
        Item un frontal de guadamasil del Altar de San Pedro.
        Item un frontal de guadamasil del Altar de Nuestra Señora del Rosario.
        Item otro frontal de guadamasil del Altar de San Miguel.
        Item otro frontal de guadamasil del Altar de San Roque.

(A.P.B. Visita Pastoral de 23 de Septiembre de 1648. Folio 37)



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 61/263

Inventario 1654

Inventario de lo que se
ha añadido desde la Visi
ta del año de 1648 a esta

parte 

                  Primo un frontal de Brocadello de Blanco y colorado para el Altar Mayor.
                  Ittem otro frontal de lo mesmo para el Altar del Sancto Christo.
                  Ittem una Casulla morada de tafetan.
                  Ittem una bolsa de corporales verde a la una parte, y morada a la otra.
                  Ittem un cobricaliz de los mesmo.

(A.P.B. Visita Pastoral de 25 de Abril de 1654. Folio 28v)
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Inventario 1658

Inventario de lo que
se ha añadido desde la
Visita del año 1648 a

esta parte

                  Primo un frontal de Brocadello de blanco y colorado para el Altar Mayor
                  Ittem otro frontal de lo mesmo para el Altar del Sancto Christo.
                  Ittem una Casulla morada de tafetan.
                  Ittem una bolsa de corporales verde.
                  Ittem un cobricalis de lo mismo.

(A.P.B. Visita Pastoral de 23 de Octubre de 1658. Folio 23v)
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Inventario 1663

Inventario de la Ropa
Plata y Ornamentos del

Lugar de Benirraez Valle de Perpunchente

                  Primo Un Viril de Plata dorado con pie de bronze tambien dorado.
                  Ittem Un Globo de Plata blanca para la Comunion.
                  Ittem Un Calis con pie de bronze, Copa y patena de plata dorada.
                  Ittem Unas Chrismeras de Plata Viejas.
                  Ittem un portapaz de bronse.
                  Ittem quatro Candeleros de azofar.
                  Ittem Una Capa de brocatello blanco y colorado.
                  Ittem Una Capa de damasquillo blanco.
                  Ittem otra Capa de Chamellote de aguas negra con la Sanefa Colorada.
                  Ittem otra Capa de tafetan azul.
                  Ittem Una Casulla de brocatello blanco y Colorado, y frontal de lo mismo.
                  Ittem otro frontal de brocatello blanco y carmesi.
                  Ittem otro frontal de Catalufa blanca y Verde de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem Una Cassulla de tafetan Verde.
                  Ittem otra Cassulla de tafetan morado.
                  Ittem otra Cassulla de bonbaei con una Cruz Colorada vieja.
                  Ittem otra Cassulla de Damasco dorado y carmesi 
se deshizo.          
                  Ittem otra Cassulla de Damasco blanco.
para remendar
                  Ittem una Capita de raso carmesi para los Comulgares.
                  Ittem tres bolsas de Corporales, una Morada, otra Blanca y otra muy vieja.
                  Ittem Una Alba con su amito.
                  Ittem Un pendon del Santissimo, y del Rosario con trofas del Santissimo Sacramento y 
de Nuestra Señora del Rosario, y de Damasco blanco.
                  Ittem quatro Cobricalises, el uno de dos tafetanes blanco y colorado, el otro morado, y 
otro colorado, y otro tenado.
                  Ittem Una Capita para los bautismos.
                  Ittem Unas andas para las processiones.
                  Ittem Una Arca para reservar el Jueves Santo.
                  Ittem Una Pechina de bronce para bautizar.
                  Ittem Un reliquario con la figura de Christo en la Cruz a cuestas.
                  Ittem Una Imagen de San Roque de Masoneria, y otra del Niño Jesus.
                  Ittem dos Missales.
                  Ittem quatro Lamparas de azofar.
                  Ittem Una Cruz de madera dorada para las processiones.
                  Ittem Un Insensario con su naveta, y Cuchara de açofar.
                  Ittem Un palio de Damasquillo Verde con franela Verde y colorada.
                  Ittem una Corona de Plata para la Virgen y otra para el Niño.       
                  Ittem Diez Manteles para los Altares.    
se ha añadido dos linternas, un frontal y dalmaticas de brocadello blancos  y Carmesi.
(A.P.V. Visita Pastora de 4 de Octubre de 1663. Folio 24)   
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Inventario 1667

Inventario de la Plata,
Ropa y Ornamentos de la

Iglessia Parrochial del Lugar de Benirraez

        Primo un Viril de Plata dorado, con el pie de bronze también dorado.
        Ittem un globo de plata blanca para la Comunion.
        Ittem un calis con el pie de bonze, copa y patena doradas.
        Ittem unas Crismeras de plata viejas.
        Ittem un portapaz de bronse.
        Ittem quatro candeleros de açofar.
        Ittem una capa de brocatelo blanco, y colorado, y frontal de lo mismo.
        Ittem otro frontal de brocatelo blanco y carmesi.
        Ittem otro frontal de catalufa blanca y verde de Nuestra Señora del Rosario.
        Ittem una casulla de tafetan verde.
        Ittem otra casulla de Damasco blanco.
        Ittem otra casulla de tafetan morado.
        Ittem una Casulla de Bonbesi, con una cruz colorada, ya vieja.
        Ittem otra casulla de Damasco dorado, y carmesi.
        Ittem una capita de raso carmesi, para los Comulgares.
        Ittem tres bolsas de Corporales, una morada, y otra blanca y otra de colores vieja.
        Ittem dos Albas, con sus amitos, y la una dizen, es de la Iglessia de Lorcha.
        Ittem un pendon del Sanctissimo Sacramento, y de Nuestra Señora del Rosario, con trofas de 
ambas cosas, el qual es de Damasco blanco.
        Ittem quatro cubre caliçes, el uno de dos tafetanes blanco, y colorado, otro morado, otro 
colorado, y otro tenado.
        Ittem una capita para los Baptismos.
        Ittem unas andas para las Prossesiones.
        Ittem una urna para el Jueves Sancto.
        Ittem una pechina de bronze para Baptisar.
        Ittem una Imagen de Christo con la Cruz a cuestas, pintada de pinzel, a modo de Reliquiario 
para las Salves, o Processiones.
        Ittem una imagen de maçoneria de San Roque, y otra del niño Jesus.
        Ittem dos Missales, muy viejos.
        Ittem quatro lamparas de açofar.
        Ittem un inçensario, con su naveta de açofar.
        Ittem una cruz de madera dorada para las Processiones.
        Ittem un Palio de Damasquillo verde, con franja verde y colorada.
        Ittem un frontal, y Dalmaticas de brocatelo blanco, y carmesi, que se ha hecho nuevo.
        Ittem dos linternas, que se han hecho nuevas.
        Ittem una corona de plata para Nuestra Señora del Rosario, y otra para el niño.
        Ittem diez manteles para los Altares.

(A.P.B. Visita Pastoral de 27 de Enero de 1667. Folio 15v)
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Inventario 1688

Inventario de
la Plata y Ornamentos de la

Iglesia Parrochial
del Lugar de

Benirraez

                  Primo. un globo de plata para reservar el Santissimo Sacramento y un viril de plata 
antiguo.
                  Ittem dos chrismeras y una ampollica para la extremaUncion de Plata.
                  Ittem un caliz de bronce sobredorado y una patena de plata sobredorada.
                  Ittem una Volsa de Corporales de tafetan blanco y colorado.
                  Ittem dos Cubricalizes el uno de blanco y colorado y el otro de verde y morado.
                  Ittem dos Corporales.
                  Ittem cinco purificadores.
                  Ittem una tohalla de tafetan morado.
                  Ittem una capita para llevar el Viatico de raso colorado.
                  Ittem tres albas dos amitos el uno nuevo y el otro usado.
                  Ittem tres singulos.
                  Ittem seis casullas de differentes telas y colores.
                  Ittem quatro capas de differentes telas y colores.
                  Ittem un paño para el Palio de damasco verde.
                  Ittem un frontal a colores en el Altar de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar de Nuestra Sra. del Rosario.
                  Ittem tres tohallas en el Altar Mayor.
                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar de Nuestra Sª. del Rosario.
                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar de San Miguel.
                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar de San Roque.
                  Ittem dos coronas de plata una de Ntra. Señora y otra del Niño Jesus.
                  Ittem un pendon de tafetan blanco de la Cofadria de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem quatro candeleros en el Altar de San Pedro de bronce.
                  Ittem un portapaz de bronse.
                  Ittem un incensario son su naveta y su cuchara de cobre.
                  Ittem un Misal usado.
                  Ittem un ordinario un Manual.
                  Ittem dos linternas.
                  Ittem una Cruz de madera sobredorada.
                  Ittem un frontal de guadamasil del Altar de San Pedro.
                  Ittem tres frontales de differentes telas y colores en differentes altares.

(A.P.B. Visita Pastoral de 31 de Diciembre de 1688. Folio 60)
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Inventario 1697

Inventarios de la
Plata y hornamen-

tos de la Iglessia
de Beniarres

                  Ittem halló Su Illustrissima dicho Señor Obispo Vissitador General, que hay en dicha 
Iglessia un Viril de Plata, donde esta reservado el Santissimo Sacramento.
                  Ittem un Globo de lo mismo.
                  Ittem dos Chrismeras y un Vaso para el Oleo Infirmorum de Plata.
                  Ittem un Caliz de bronze sobredorado, con su copa y patena de Plata.
                  Ittem una bolsa de Corporales de tafetan blanco y colorado.
                  Ittem dos Cubricalizes el uno de blanco y colorado, y el otro de verde y morado.
                  Ittem dos Corporales.
                  Ittem cinco purificadores.
                  Ittem una tohalla de tafetan morado.
                  Ittem una Capita de rasso colorado para llevar el Viatico.
                  Ittem tres Albas y dos amitos.
                  Ittem tres Cingulos.
                  Ittem seis Cassullas de differentes telas y colores.
                  Ittem quatro Capas de differentes telas y colores.
                  Ittem un Palio de Damasco verde.
                  Ittem un Frontal de cañamasa de colores para el Altar de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem dos manteles en el Altar de Nuestra Señora del Rossario.
                  Ittem tres manteles en el Altar Mayor.
                  Ittem dos manteles en el Altar de San Miguel.
                  Ittem unos manteles en el Altar de San Roque.
                  Ittem dos Coronas de Plata una de Nuestra Señora del Rossario y otra del Niño Jesus.
                  Ittem un pendon de tafetan blanco de Nuestra Señora del Rossario.
                  Itten quatro Candeleros de Azofar.
                  Ittem un Portapaz de Azofar.
                  Ittem un Insensario con su naveta de lo mismo.
                  Ittem un Missal ussado.
                  Ittem un Manual.
                  Ittem dos Linternas.
                  Ittem una Cruz de madera sobredorada.
                  Ittem un frontal de guadamaçil del Altar de San Pedro.
                  Ittem tres frontales de differentes telas, y colores, en differentes Altares.
                  Ittem una Cruz de madera con cabos de Plata, con el Lignum Cruzis, y algunas reliquias 
engastadas de Plata.
                  Ittem un Libro de Conjurar.

(A.P.B. Visita Pastoral de 9 de Noviembre de 1697. Folio 50)
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Inventario 1732

Ynventario
de la Plata y

Ornamentos de la
Yglesia Parroquial

de Beniarres

                  Primeramente, un Viril de Plata, pie de bronze donde esta reservado el SSmo. 
Sacramento.
                  Ittem, un Globo de Plata dorado por dentro
                  Ittem, dos Chrismeras y Vaso para el Santo Oleo Infirmorum de plata.
                  Ittem, un Caliz de bronze sobredorado con copa y patena de plata.
                  Ittem, tres bolsas de Corporales, dos de Damasco una blanca y otra morada y otra de 
raso Damascado.
                  Ittem, seis Cubricalizes, dos de Damasco, uno blanco y otro morado, otro de raso 
Damascado, otro Colorado, otro negro y otro de raso.
                  Ittem, quatro Corporales y doze purificadores.
                  Ittem, dos toallas de Tefetan una morada y otra blanca
                  Ittem, una Capita de tela de Alama para llevar el Viatico.
                  Ittem, tres Albas y quatro amitos.
                  Ittem, quatro Cingulos.
                  Ittem, siete Casullas de diferentes telas y colores.
                  Ittem, dos Capas una blanca y otra negra.
                  Ittem, un Palio de Damasco Carmesi.
                  Ittem, quatro frontales de Damasco con franjones de Plata para el Altar Mayor, uno para 
el Altar de la Virgen del Rosario otro pintado, otro blanco, y otro de Damasco Carmesi usado para 
el Altar de San Miguel
                  Ittem, nueve Manteles, tres del Altar Mayor, tres del Altar de la Virgen del Rosario, unos
para el Altar de San Miguel, otros del Altar de San Joachin, y otros del Altar del Santo Christo.
                  Ittem, dos coronas de plata, una de Nuestra Señora del Rosario y otra del niño Jesus.
                  Ittem, un Pendon de Damasco Carmesin de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem, quatro Candeleros de azofar.
                  Ittem, un portapaz de Azofar.
                  Ittem, un incensario con su naveta de lo mismo.
                  Ittem, dos Missales y un Manual.
                  Ittem, dos linternas.
                  Ittem, una Cruz de Madera con Cavo de plata con el Lignum Crucis, y algunas reliquias.
                  Ittem, un libro para Conjurar.

(A.P.B. Visita Pastoral de 5 de Septiembre de 1732. Folio 107)
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Inventario 1742

Inventarios
de la Parroquial Igle-

sia de Beniarres

                  Primeramente: Un Viril de plata con su pie de bronze, donde esta reservado el 
Santissimo Sacramento.
                  Ittem: Un Globo de plata dorado por dentro.
                  Ittem: dos Chrismeras i Vaso para el Santo Oleo infirmorum de plata.
                  Ittem: Un Caliz de bronze con su copa i Patena de plata.
                  Ittem: Tres bolsas de Corporales, dos de Damasco, una blanca, i otra morada, i otra de 
raso adamascado.
                  Ittem: Seis Cubrecalizes, dos de Damasco, uno blanco, uno blanco, i otro morado, otro 
de raso adamascado, otro colorado, otro negro, i otro de raso.
                  Ittem: Quatro Corporales, i doze Purificadores.
                  Ittem: Dos tohallas de tafetan, una morada, i otra blanca.
                  Ittem: Una Capita de tela de Alama para llevar el Viatico.
                  Ittem: Tres Albas y quatro amitos.
                  Ittem: Quatro Cingulos.
                  Ittem: Siete Casullas de diferentes telas i Colores.
                  Ittem: Dos Capas, una blanca, i otra negra.
                  Ittem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Ittem: Quatro frontales de Damasco con franjas de plata: para el Altar Mayor uno, para 
el Altar de la Virgen del Rosario otro pintado, otro blanco, i otro de Damasco Carmesi usado para el 
Altar de San Miguel.
                  Ittem: Nueve Manteles: tres del Altar Mayor, tres del Altar de la Virgen del Rosario, 
unos para el Altar de San Miguel, otros para el Altar de San Joaquin, i otros para el Altar del Santo 
Christo.
                  Ittem: Dos Coronas de plata, una de Nuestra Señora del Rosario, i otra del Niño Jesus.
                  Ittem: Un Pendon de Damasco Carmesi de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem: Quatro Candelereros de Açofar.
                  Ittem: Un Portapaz de Azofar.
                  Ittem: Un incensario con su naveta de lo mismo.
                  Ittem: Dos Misales i un Manual.
                  Ittem: Dos Linternas.
                  Ittem: Una Cruz de madera con Cabos de PLata.
                  Ittem: En dicha Cruz algunas Reliquias con el Lignum Crucis.
                  Ittem: Un libro para Conjurar.

(A.P.B. Visita Pastoral de 28 de Octubre de 1742. Folio 50)
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Inventario 1757

Inventario de los Ornamentos, Plata
y alaxas de la Parroquial Iglesia de Benirraes

                  Primeramente Un Viril o Custodia de plata pie y caña de bronze para Reservar a Su 
Divina Megestad.
                  Ittem: Un Globo de plata todo dorado con su pavellon de tela de Alama para 
subministrar el Viatico a los enfermos y la Comunión a los fieles.
                  Ittem: Dos Calizes, pie Caña o espigón de bronze Copas y patenas de plata todos 
dorados.
                  Ittem: Unas Crismeras y un Vaso todo de plata para los Santos Crisma y Oleos, y un 
pavellon de Damasco Morado para el Vaso del Santo Oleo de los Enfermos.
                  Ittem: Una Pechina de plata para administrar el Santo Bautismo, y un Velo de tafetan 
blanco para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie de bronze con la Ymagen de Christo Crusificado 
para el mismo efecto.
                  Ittem: Una Conca con su Cubierta de cobre para el agua del Santo Bautismo.
                  Ittem: Un Incensario con su Naveta y Cuchara de bronze.
                  Ittem: Un portapaz de plata nuevo.
                  Ittem: Una Cruz con Cabos de plata con la Reliquia del Lignum Crucis, y Otros de 
diferentes Santos.
                  Ittem: Una Calderilla de Cobre con su hisopo, mango de madera para el agua bendita.
                  Ittem: Dos Campanillas pequeñas de bronze con mangos de madera para ayudar a las 
Misas.
                  Ittem: Un Rolde con doze Campanillas de bronze.
                  Ittem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ittem: Un Guardarropa con sus Caxones para custodiar los Ornamentos.
                  Ittem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galón de oro falso, con su Estola,
Manipulo y Cubre Caliz de lo mismo.
                  Ittem: Otra Casulla de media tapiseria guarnecida con galon de oro falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan colorado guarnecida con galon de plata con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan verde guarnecida con galon de plata falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de oro fino con todo 
lo necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de Ropa de lana Coloradas con todo lo mecesario.
                  Ittem: Dos Casullas negras de Ropa de lana guarnecidas con galon de seda paxiso con 
todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla blanca de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla morada de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco con diferentes flores con su Estola de lo 
mismo
                  Ittem: Otra Capa de tafetan Morado dado a aguas con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco antiguo con diferentes flores con su Estola 
de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial negra de Ropa de lana con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Tres Tohallas o Maisales una blanca, otra morada, y otra de tafetan alistado 
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guarnecidas con puntilla de oro falso.
                  Ittem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de plata y puntilla de seda 
para subministrar el Viatico a los enfermos.
                  Ittem: Un Palio de Damasco carmesi.
                  Ittem: Una Almoada de tafetan encarnada para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Ittem: Una Capita o Pavellon de tafetan morado guarnecida con cairel de plata para 
cubrir la Vera Cruz.
                  Ittem: Dos Banderillas de Damasco blanco para las Procesiones.
                  Ittem: Otras dos Banderillas con las insignias de la Pasion para la Procesion de la Vera 
Cruz.
                  Ittem: Tres Albas de diferentes liensos guarnecidas con encaxes.
                  Ittem: Tres Amitos con sus sintas encarnadas.
                  Ittem: Quatro Singulos nuevos, uno de Seda Carmesi, y tres de hilo de Genova.
                  Ittem: Cinco juegos de Corporales de diferentes liensos guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Catorce Purificadores y otros tantos pañesitos para el lavabo.
                  Ittem: Una aguamanil con su grifo de bronze.
                  Ittem: Dos toallas de lienso casero para el aguamanil.
                  Ittem: Un Dosel de tafetan morado con su Cielo de madera, y en el una Ymagen de 
Madera de Christo Crusificado con su Cruz pintada de verde y los Cabos colorados.
                  Ittem: Una Urna de Madera Corlada, y pintada para el Monumento.
                  Ittem: Un Estandarte de Damasco blanco y carmesi, y por remate una Cruz corlada.
                  Ittem: Un Espejo con guarnicion de madera pintada de negro.
                  Ittem: Una Cruz grande de madera corlada con las Ymagenes de Cristo y San Pedro.
                  Ittem: Tres Sillas de Vaqueta de Moscovia con Clavason de bronze dorado.
                  Ittem: Una Ymagen de la Santa Faz con guarnicion corlada.
                  Ittem: Dos Relicarios de Madera Corlada con sus Christales el uno con la Ymagen de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa y el otro con la Ymagen de Nuestra Señora del Milagro.
                  Ittem: Una Ymagen de Masoneria del Niño Jesus con su Vestido de Raso.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria de San Miguel Arcangel.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Pedro Apostol.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Antonio Abad.
                  Ittem: Dos Ymagenes de Masoneria de los Santos de la Piedra.
                  Ittem: Dos Misales Romanos con sus Atriles.
                  Ittem: Quatro Rituales y un libro de Conjuros.
                  Ittem: Catorze bancos de madera de pino, onze de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.
                  Ittem: Un Facistol grande con su Misal usado y dos quadernos grandes para el Oficio de 
Difuntos y para los Oficios de Tercia y Completas en el mismo Coro.
                  Ittem: Dos Confesionarios con sus dos sillas.

ALTAR MAYOR
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria, y en su Nicho la Ymagen de San Pedro 
Apostol.
                  Ittem: Tres Manteles de diferentes liensos guarnecidos con encaxes, y una Ara grande.
                  Ittem: Tres frontales el uno de Princesa blanca y carmesi, otro de Damasco carmesi con 
guarnicion de plata, y el otro de Damasco morado con guarnicion de seda.
                  Ittem: Doze Ramos de flores de manos.
                  Ittem: Quatro Candeleros medianos de bronze.
                  Ittem: Catroze Candeleros de Madera Corlados.
                  Ittem: Seis Candeleros eo Blandones de madera sin corlar.
                  Ittem: Tres frontales medianos para la Credencia uno de Damasco ya usado, otro de 
Tafetan morado guarnecidos con galon de seda, otro pintado a imitacion de princesa.
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                  Ittem: Dos Marcos Corlados, uno para el Altar Mayor y otro para la Credencia.
                  Ittem: Dos Lamparas de Azofar.

ALTAR DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria en su Nicho una Ymagen de Nuestra Señora de
la Cueva Santa con guarnicion de Madera Corlada.
                  Ittem: Un Angel de Masoneria que sostiene a dicha Ymagen.
                  Ittem: Dos Llaveros de plata.
                  Ittem: Dos Serenas de plata.
                  Ittem: Un Anillo de oro con diez piedras de diferentes hechuras.
                  Ittem: Nueve Relicarios de plata.
                  Ittem: Siete Porcelanas con guarnicion de plata.
                  Ittem: Una Ara y tres Manteles guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado, y un frontal nuevo de pintura eo de Masoneria.
                  Ittem: Una Cruz de la Casa Santa embutida de Madre de Perlas.
                  Ittem: Una Lampara grande de Asofar.
                  Ittem: Diferentes Ramos de flores de manos.
                  Ittem: Dos Liensos grandes Colaterales en dicha Capilla el uno de San Joseph y el otro 
de San Joaquin.
                  Ittem: Dos Candeleros para dicho Altar.

                
ALTAR DE NUESTRA SRA. DEL ROSARIO

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria antiguo y en su Nicho una Ymagen de 
Masoneria de Nuestra Señora del Rosario, con su Corona Ymperial y Diadema de plata, y una 
Corona pequeña de plata para la Cabeza del Niño.
                  Ittem: Dos Pendientes, eo Dasaliños de oro engastado con perlas finas.
                  Ittem: Tres Relicarios de plata.
                  Ittem: Ocho Porcelanas con guarniciones de plata.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Una Cortina de Raso verde para cubrir el Nicho.
                  Ittem: Un Pendon de Damasco carmesi.
                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y dos frontales el uno de tapiseria Capo Mata 
blanco, y el otro de lienso pintado.
                  Ittem: Una Lampara de Asofar y dos Candeleros.

                  
ALTAR DEL ARCANGEL SAN MIGUEL

                  Primeramente: Un Retablo con la Ymagen del Principe de los Angeles San Miguel. 
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles nuevos guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Dos frontales uno de lienso pintado y el otro de Ropa de seda ya usado.
                  Ittem: Una Lampara mediana de Asofar.

ALTAR DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO
                  Primeramente: Un Retablo con el lienso de las Benditas Almas del Purgatorio.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles nuevos.
                  Ittem: Dos frontales uno de lienso pintado, y el otro ya usado.
                  Ittem Una Lampara mediana de Asofar.
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ALTAR DEL SEÑOR SAN ROQUE
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria y en su Nicho una Ymagen de Masoneria del 
Santo hecha a lo antiguo.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles con encaxes.
                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal de Damasco.
                  Ittem: Una Lampara de Asofar.
                  Ittem: Al lado de dicho Altar un Almario y dentro de él una Ymagen de Masoneria de la 
Concepción de Nuestra Señora, vestida con Varquiñas de Raso azul y Capa o manto y Jubón de 
tapiseria.

                      
ALTAR DE SAN JOACHIN

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria sin dorar y en su Nicho una Ymagen de 
Masoneria del Santo.
                  Ittem: En el Pedestal de dicho Altar una Ymagen de Nuestra Señora de Agosto con su 
tunica y manto de Damasco Matisado.
                  Ittem: Una Ara y tres Manteles guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado con dos frontales uno de lienso pintado, y otro de 
Damasco Carmesi.
                  Ittem: Una Lampara mediana de Asofar.

                     
ALTAR DEL STO. CHRISTO

                  Primeramente: Un Dozel grande y baxo dicho dozel una Ymagen de Cuerpo entero de 
Christo Crusificado.
                  Ittem: Baxo de dicho dozel otra Ymagen de Nuestra Señora de los Dolores con Manto y 
Varquiño de tafetan negro.
                  Ittem: Otra Ymagen de San Francisco de Asis con vestido de tafetan ceniciento.
                  Ittem: en dicho Altar una Urna nueva Corlada y pintada para poner a Su Divina 
Magestad en el Monumento.
                  Ittem: Una Ara y tres Manteles guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Un Marco de madera Corlado y dos frontales uno de lienso pintado, y otro de 
tafetan morado.
                  Ittem: Una Lampara de Asofar.

                         
PILA BAUTISMAL

                  Dos Manteles guarnecidos con encaxes y un frontal de lienso pintado con su Marco.

(A.P.B. Visita Pastoral de 13 de Noviembre de 1757. Folio 56v ss. )
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Inventario 1722

Inventarios
de los Ornamentos

Plata, Prendas y Ala-
xas de la Parroquial

de
Beniarres

                  Primeramente: Un Viril, o Custodia de Plata Caña y pie de bronce para reservar a su 
Divina Magestad.
                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado con su Pavellon de tela de Alama para 
subministrar el Viatico a los enfermos, y la Comunion a los fieles.
                  Yttem: Dos Calices, Pie Caña o espigon de bronce, copas y patenas de plata todos 
dorados.
                  Yttem: Unas Chrismeras, y un vaso todo de Plata, para los Santos Chrisma, y oleos, y un
pavellon de Damasco dorado para el vaso de los Santos oleos de los enfermos.
                  Yttem: Una Pechina de plata para administrar el Bautismo, y un velo de tafetan blanco 
para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie de bronce con la Ymagen de
Christo Crucificado para el mismo efecto.
                  Yttem: Una Concha con su cubierta de Bronce para el agua de Santo Bautismo.
                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta y Cuchara de Bronce.
                  Yttem: Un Portapaz de plata.
                  Yttem: Una Cruz en cabo de Plata con la Reliquia del Santo Lignum Crucis y otras de 
diferentes Santos.
                  Yttem: Una Calderilla de Cobre con su Hisopo mango de madera para el agua bendita.
                  Yttem: Don Campanillas pequeñas de Bronce con mangos de madera para ayudar a 
Misa.
                  Yttem: Un Rolde con doce Campanillas de Bronce.
                  Yttem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Yttem: Un Guardarropa con sus caxones para custodiar los Ornamentos.
                  Yttem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galon de oro
                  falso, con su estola manipulo, y cubrecaliz de lo mismo.
                  Yttem: Otra Casulla de media Tapiceria guarnecida con galon de oro falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tefetan colorado, guarnecida con galon de plata con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Cassulla de Tefetan verde, guarnecida de galon de plata falso, con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Raso Campo blanco, guarnecida con encaxes de oro fino, con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de Lana coloradas con todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas negras de Ropa de Lana, guarnecidas de galon de verde pagizo con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Una Casulla blanca de Ropa de Lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla morada de ropa de lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco con diferentes colores con su estola de 
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lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa de Tefetan morado a aguas con su estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco antiguo con diferentes colores con su 
estola de lo mismo.
                  Yttem: Tres Thoallas, o maysales, una blanca, otra morada, y otra de Tefetan alistado, 
guarnecidas con puntilla de oro falso.
                  Yttem: Una Capa de Zetin adamascado, guarnecida con galon de plata, y puntillas de 
seda para subministrar el Viatico a los enfermos.
                  Yttem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Una Almohada de Tefetan encarnado para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Yttem: Dos banderillas de Damasco blanco para las Processiones.
                  Yttem: Dos banderillas con las Ymagenes de la Pasion, para la Procession de la Vera 
Cruz.
                  Yttem: Tres Albas de diferentes lienzos guarnecidas con encaxes.
                  Yttem: Tres Amitos con sus cintas.
                  Yttem: Quatro Singulos, uno de seda carmesi, y tres de hilo de Genova.
                  Yttem: Cinco juegos de Corporales de diferentes lienzos guarnecidos con encaxes.
                  Yttem: Catorze purificadores, y otros tantos pañitos para el Lavabo.
                  Yttem: Un agua manil con su grifo de bronce.
                  Yttem: Dos Thoallas de lienzo Cassero para el agua manil.
                  Yttem: Un docel de Tefetan morado, con su cielo de madera, y en el una Ymagen de 
Cristo Crucificado, con su Cruz pintada de Verde, y los Cabos corlados.
                  Yttem: Una Urna de madera corlada, y pintada para el Monumento.
                  Yttem: Un estandarte de Damasco blanco, y Carmesi, y por remate una Cruz corlada.
                  Yttem: Un espejo, con guarnicion de madera pintada de negro.
                  Yttem: Una Cruz grande de madera corlada con las Ymagenes de Christo y San Pedro.
                  Yttem: Tres Sillas de Vaqueta de moscovia con Clavason de bronce dorado.
                  Yttem: Una Ymagen de la Santa Faz con guarnicion corlada.
                  Yttem: Dos Relicarios de madera corlados con sus Christales, el uno con la Ymagen de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa, y el otro con la Ymagen de Nuestra Señora del Milagro.
                  Yttem: Una Ymagen de mazoneria del Niño Jesus, con vestido de Raso.
                  Yttem: Otra Ymagen de mazoneria de San Miguel Arcangel.
                  Yttem: Una Ymagen de mazoneria del Señor San Pedro Apostol.
                  Yttem: Otra Ymagen de mazoneria del Señor San Antonio Abad.
                  Yttem: Dos Ymagenes de mazoneria de los Santos de la Piedra.
                  Yttem: Dos Misales Romanos, con sus dos Atriles.
                  Yttem: Quatro Racionales, y un libro de Conjuros.
                  Yttem: Catorze bancos de madera de Pino, onze de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.
                  Yttem: Un Fasistol grande, con su Misal usado.
                  Yttem: Dos quadernos grandes para el Oficio de Difuntos, y para los Oficios de tercia, y 
completas en el mismo Coro.
                  Yttem: Dos Confessonarios con sus dos sillas.

ALTAR MAYOR
                  Primeramente: Un Retablo de mazoneria, y en su Nicho la Ymagen de San Pedro 
Apostol.
                  Yttem: Tres manteles de diferentes lienzos guarnecidos con encaxe y una Ara grande.
                  Yttem: Tres frontales, el uno de Princesa blanca y carmesi, otro de Damasco carmesi con
guarnicion de plata, y el otro de Damasco morado con guarnicion de seda.
                  Yttem: Dos Ramos de Flores de manos.
                  Yttem: Quatro candeleros medianos de bronce.
                  Yttem: Catorce candeleros de madera corlados.
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                  Yttem: Seis candeleros eo blandones de madera.
                  Yttem: Tres frontales medianos para la Credencia, uno de Damasco, otro de Tefetan 
morado, guarnecido con galon de seda, otro pintado a imitacion de Princesa.
                  Yttem: Dos marcos corlados uno para el Altar Mayor, y otro para la Credencia.
                  Yttem: Dos Lamparas de Azofar.
                        

ALTAR DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CUEVA SANTA

                  Primeramente: Un Retablo de mazoneria, en su Nicho una Ymagen de Nuestra Señora 
de la Cueva Santa, con guarnicion de madera corlada.
                  Yttem: Un Angel de mazoneria que sostiene la dicha Ymagen.
                  Yttem: Dos llaveros de plata.
                  Yttem: Dos serenas de plata.
                  Yttem: Un Anillo de oro, con diez piedras de diferentes hechuras.
                  Yttem: Nueve Relicarios de plata.
                  Yttem: Siete Porcelanas con guarnicion de plata.
                  Yttem: Una Ara y tres manteles guarnecidos con encaxes.
                  Yttem: Un marco de madera corlada, y un frontal de pintura, eo de mazoneria.
                  Yttem: Una Cruz de la Casa Santa embutida de madre de Perlas.
                  Yttem: Una Lampara grande de Azofar.
                  Yttem: Diferentes Ramos de flores de manos.
                  Yttem: Dos lienzos grandes colaterales, en dicha Capilla, el uno de San Joseph, y el otro 
de San Joaquin.
                  Yttem: Dos Candeleros para dicho  Altar.

ALTAR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

                  Primeramente: Un Retablo de mazoneria antiguo, y en su Nicho una Ymagen de 
mazoneria de Nuestra Señora del Rosario, con su corona imperial, y Diadema de plata, y una  
corona pequeña de plata para la cabeza del Niño.
                  Yttem: Dos pendientes, eo desaliños engastados con perlas finas.
                  Yttem: Tres Relicarios de plata.
                  Yttem: Ocho porcelanas con guarniciones de plata.
                  Yttem: Una Ara, y dos manteles guarnecidos con encaxes.
                  Yttem: Una cortina de Raso verde para cubrir el Nicho.
                  Yttem: Un Pendon de Damasco carmesi.
                  Yttem: Un marco de madera corlado, y dos Frontales: el uno de tapiceria campo mata 
blanco: Y el  otro de lienzo pintado.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar y dos Candeleros.
                       

ALTAR DEL ARCANGEL
SAN MIGUEL

                  Primeramente: Un Retablo, con la Ymagen del principe de los Angeles San Miguel.
                  Yttem: Una Ara y dos manteles, guarnecidos con encaxes.
                  Yttem: Dos frontales, el uno de lienzo pintado, y el otro de seda.
                  Yttem: Una Lampara mediana de Azofar.
                       

ALTAR DE LAS ALMAS
DEL PURGATORIO

                  Primeramente: Un Retablo con el lienzo de las Benditas Almas del Purgatorio.
                  Yttem: Una Ara, y dos manteles.
                  Yttem: Dos frontales: el uno de lienzo pintado, y el otro viejo.
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                  Yttem: Una Lampara mediana de Azofar.

ALTAR DEL SEÑOR
SAN ROQUE

                  Primeramente: Un retablo de mazoneria, y en su Nicho una Ymagen de Mazoneria del 
Santo hecha a lo antiguo.
                  Yttem: Una Ara, y dos manteles con encaxes.
                  Yttem: Un marco de madera corlado, y un frontal de Damasco.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.
                  Yttem: Al lado de dicho Altar un Armario, y dentro de el una Ymagen de mazoneria de 
la Concepcion de Nuestra Señora vestida con Basquiñas de Raso Azul, y
Capa, o manto, y Jubon de Tapiceria.
                              

ALTAR
DE SAN JOAQUIN

                  Primeramente: Un retablo de mazoneria, y en su Nicho una Ymagen de Mazoneria del 
Santo.
                  Yttem: En el pedestal de dicho Altar, una Ymagen de Nuestra Señora de Agosto, con su 
Tunica, y manto de Damasco matizado.
                  Yttem: Una Ara, y tres manteles guarnecidos con encaxes.
                  Yttem: Un marco de madera corlado con dos frontales: Uno de lienzo pintado, Y el otro 
de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Una Lampara mediana de Azofar.
                      

ALTAR DEL SANTISSIMO
CHRISTO

                  Primeramente: Un Docel grande, y bajo de dicho docel, una Ymagen de cuerpo entero 
de Christo Crucificado.
                  Yttem: Bajo de dicho Docel otra Ymagen de Nuestra Señora de los Dolores, con su 
manto y Basquiña de Tefetan negro.
                  Yttem: Otra Ymagen de San Francisco de Assis, con vestido de Tefetan ceniciento. 
                  Yttem: en Dicho Altar una Urna corlada, y pintada, para poner a su Divina Magestad, en 
el Monumento.
                  Yttem: Una Ara y tres manteles guarnecidos con encaxes. 
                  Yttem: Un marco de madera corlado y dos frontales, uno de lienzo, y el otro 
de Tefetan.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.

PILA BAPTISMAL
                  Dos manteles guarnecidos con encaxes, y un frontal de lienzo pintado guarnecido con su
marco.

(A.P.B. Visita Pastoral de 7 de Agosto de 1772. Folio   )
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Inventario 1784

Oratorio Publico de
San Miguel

                  Assimismo hallo Su Señoria que en
                  la Casa Heredad vulgarmente
                  llamada de Benillup propia de
                  Don Miguel Andres, Vecino de la 
                  Villa de Planes hay construido
                  un Oratorio Publico distante
                  media hora de la Poblacion me-
                  diante licencia concedida por
                  el Reverendo Don Pedro Josef Ma-
                  yoral Vicario General que fue en
                  diez y siete de Noviembre del Año
                  de Mil setecientos sesenta y uno, y
                  dio permiso para Bendecirle en
                  catorce de Junio de Mil setecientos
                  sesenta y tres al Doctor Frey Don Jo-
                  sef Villaplana, Cura que fue de
                  esta Parroquial quien la Bendixo
                  en trece de Junio del Año de Mil
                  setecientos sesenta y quatro: Visi-
                  tó Su Señoria dicho Oratorio, y
                  le halló decente, y provisto de los
                  Ornamentos, y demas necesario
                  para la Celebracion de la Missa.

Ynventarios de los Or
namentos, y Alaxas
de la Parroquial de

Benirraez

                  Primeramente: Un Viril o Custodia de Plata con la Caña, y pie de Bronce.
                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado para dar la Comuni¢n.
                  Yttem: Dos Calizes pie y Caña de bronce, Copas, Patenas de Plata todos dorados.
                  Yttem: Unas Crismeras, y un Vaso todo de Plata para los Santos Crisma y Oleos.
                  Yttem: Una Pechina de Plata para Bautizar.
                  Yttem: Una Concha con cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta y Cuchara de bronce.
                  Yttem: Un Portapaz de Plata.
                  Yttem: Una Cruz con cabos de Plata con la Reliquia del Santo Lignum Crucis.
                  Yttem: Una Calderilla con su Ysopo para el Agua bendita.
                  Yttem: Dos Campanillas de Bronce para ayudar a las Missas.
                  Yttem: Un Rolde con doce Campanillas de Bronce.
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                  Yttem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ytem: Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.
                  Yttem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galon de Oro falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de media tapizeria con galon de Oro falso con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan colorado con galon de Plata con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan verde guarnecida con galon de Plata falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla negra de Ropa de Lana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Damasco morado.
                  Yttem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de Oro fino con todo
lo necesario.
                  Yttem: Dos Dalmaticas de Raso Campo blanco guarnecidas.
                  Yttem: Otra Casulla de Espolin de Oro guarnecida con galon de Oro fino con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Tres Maysales de diferentes colores y Ropas.
                  Yttem: Otra Toalla, o Maysal.
                  Yttem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de Plata para subministar 
el Viatico a los Enfermos.
                  Yttem: Una Casulla negra de Ropa deLana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo correspondiente.
                  Yttem: Otra Casulla de Brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de Lana coloradas con sus dos Estolas y Manipulos.
                  Yttem: Otra Casulla de Lana blanca con su Estola y Manipulo.
                  Yttem: Otra Casulla morada de Ropa de Lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Una Capa Plubial de Raso Campo blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa de Tafetan morado con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa negra de lana con su Estola.
                  Yttem: Tres Albas de Lienzo guarnecidas con encage.
                  Yttem: Quatro Amitos con sus cintas.
                  Yttem: Tres Cingulos, uno de Ylo, y dos de seda carmesi.
                  Yttem: Cinco juegos de Corporales guarnecidos con encage.
                  Yttem: Catorce Purificadores, y otros tantos Pañitos para el Lavabo.
                  Yttem: Dos Toallas de Lienzo para el Aguamanil.
                  Yttem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Otro Palio de Espolin de Oro.
                  Yttem: Una Almoada de Tafetan encarnado para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Yttem: Dos Banderillas de Damasco para las Proseciones.
                  Yttem: Dos Banderillas con las Ymagenes de la Pacion.
                  Yttem: Una Cruz grande de Madera Corlada.
                  Yttem: Un Estandarte de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Un Guion.
                  Yttem: Un Dozel de Tafetan morado, y en el una Ymagen de Christo Crucificado.
                  Yttem: Un Espejo con su guarnicion de Madera negra.
                  Yttem: Un Aguamanil con su Grifo de Bronce.
                  Yttem: Tres Ymagenes de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Dos Misales con sus Atriles.
                  Yttem: Un Facistol grande con su Misal Usado.
                  Yttem: Dos Libros de Constituciones Sinodales.
                  Yttem: Dos Quadernos grandes para el Oficio de Difuntos.
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                  Yttem: Tres Sillas de Baqueta con clavazon de bronce.
                  Yttem: Tres Confesonarios.
                  Yttem: Once Bancos de Madera en la Yglesia.
                  Yttem: Una Urna para el Monumento.
                  Yttem: Dos Relicarios de Madera corlados con sus Cristales con dos Ymagenes.
                  Yttem: Quatro Ymagenes de Masoneria de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Otra Ymagen de San Francisco de Asis con Vestido de Tafetan.
                  Yttem: Una Ymagen de Nuestra Señora de los Dolores con Manto y Basquiñas de 
Tafetan negro.
                  Yttem: Dos Andas para llevar los Santos en las Proseciones.
                             

Altares
                  

Primeramente Altar Mayor de
San Pedro Apostol.

                  Yttem: Tres manteles y tres frontales en dicho Altar.
                  Yttem: Quatro Candeleros de bronce.
                  Yttem: Doce Candeleros de Madera.
                  Yttem: Un Blandon.
                  Yttem: Un frontal de Yndiana para la Credencia.
                  Yttem: Dos Lamparas de Asofar.
                  Yttem: Una Cortina de Espolin blanco de Oro para cubrir el Santissimo.
                  Yttem: Altar de Nuestra Señora de la Cueva Santa, y en su Nicho dicha Ymagen.
                  Yttem: Nueve Relicarios de Plata.
                  Yttem: Siete Porcelanas guarnecidas de Plata.
                  Yttem: Tres Marcos de Madera corlado.
                  Yttem: Dos Relicarios de Madera Corlados en dicha Capilla.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.
                  Yttem: Altar de Nuestra Señora del Rosario, y en su Nicho dicha Ymagen de Masoneria 
con Corona Ymperial y Diadema de Plata, y una Corona pequeña de Plata para el Niño.
                  Yttem: Dos Desaliños engastados con Perlas finas.
                  Yttem: Tres Relicarios de Plata.
                  Yttem: Ocho Presentallas con guarniciones de Plata.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.
                  Yttem: Dos Lienzos grandes colaterales en dicha Capilla.
                  Yttem: Altar de San Roque en su Nicho dicha Ymagen.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.
                  Yttem: Altar de las Almas.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.
                  Yttem: Altar del Arcangel San Miguel con su Ymagen del dicho Santo.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.
                  Yttem: Al lado de dicho Altar hay  un Armario con una Ymagen de Mazoneria de la 
Concepción de Nuestra Señora vestida con Basquiñas de Raso Azul, con Manto, y Jubon de 
Tapiceria.
                  Yttem: Altar de San Joaquin, y en su Nicho una Ymagen.
                  Yttem: En el Pedestal de dicho Altar hay una Ymagen de Nuestra Señora de Agosto con 
su Tunica, y Manto de Damasco Matizado.
                  Yttem: Una Ara tres Manteles guarnecidos con encage.
                  Yttem: Una Lampara de Azofar.
                  Yttem: Altar del Santissimo Christo, y en su Nicho una Ymagen de Christo Crucificado 
con su Cruz pintada de Verde, y los Cabos Corlados.
                  Yttem: En el Pedestal de dicho Altar hay una Ymagen de Mazoneria de San Vicente 
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Ferrer.
                  Yttem: Una Ara, tres Manteles guarnecidos con encages, dos Candeleros, una Cruz de la 
Casa Santa con la Ymagen de Christo Crucificado.
                  Yttem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal.
                  Y Ultimamente una Lampara de Azofar.
                            

(A.P.B. Visita Pastoral de 15 de Mayo de 1784. Folio   )
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Inventario 1807

Oratorio Publico de San Miguel
                  Segun consta en la anterior Visita fox. 14 Bta.
                  en la Casa Heredad llamada de Benillup
                  propia de Don Guillermo Andres, Vecino de la
                  Villa de Planes hai un Oratorio Publico distan-
                  te media legua de la Población el que esta 
                  decente y con todo lo necesario para celebrar
                  el Santo Sacrificio de la Misa.

Ynventario de los Ornamentos
y Alaxas de la Parroquial de

Benirraes
        Primeramente: Un Viril o Custodia preciosa de Plata, y el otro antiguo que esta sin uso.
        Ytem: Dos Calices el uno todo de Plata y el otro Pie y caña de Bronce.
        Ytem: Un Globo de Plata sobredorado para dar la Comunión.
        Ytem: Un Glovito de Plata con dos diviciones, la una para el Viatico, y la otra para la 
Extremaunción.
        Ytem: Unas Chrismeras, y un Vazo para el Sto. Oleo, todo de Plata.
        Ytem: Un Pechina de Plata para Bautisar.
        Ytem: Una Conca con su cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
        Ytem: Un Yncensario con su Naveta y Cucharita de Plata, y otro de Bronce.
        Ytem: Dos Portapazes de Plata.
        Ytem: Una Cruz con cabos de Plata con el Santo Lignum Crucis.
        Ytem: Un Hisopo de Plata con su Calderilla de Cobre.
        Ytem: Un Relicario todo de Plata con su Reliquia de San Pedro.
        Ytem: Dos Campanillas de Bronce para ayudar a Misa.
        Ytem: Un Rolde con onze Campanillas de bronce.
        Ytem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
        Ytem: Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.
        Ytem: Quinze Casullas de diferentes ropas y colores.
        Ytem: Dos Dalmaticas. Quatro superumerales de diferentes colores.
        Ytem: Seis Capas Plubiales y una Capa para los Viaticos.
        Ytem: Seis Albas, Seis Amitos y seis Singulos.
        Ytem: Siete juegos de Corporales.
        Ytem: Beinte Purificadores y seis Pañitos de Lababo.
        Ytem: Dos Thovallas de Manos.
        Ytem: Dos Palios y un Estandarte de Damasco Carmesi.
        Ytem: Una Cruz grande Oja de Lata para las procesiones.
        Ytem: Quatro Misales.
        Ytem: Dos Libros de Constituciones Sinodales.
        Ytem: Tres Sillas de Bagueta en el Presbiterio.
        Ytem: Dos Confesonarios y treze Bancos.
        Ytem: Una Urna para el Monumento.
        Ytem: Siete Lamparas de Azofar.

(A.P.B. Visita Pastoral de 2 de Julio de 1807. Folio   )
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Inventario 1818

Oratorio Publico
de San Miguel

                  En la casa Heredad llamada de Beni-
                  llup, propia de Don Pedro Andres
                  vecino de la Villa de Planes, situa-
                  da en el termino de Benirraes, y
                  distante media legua de esta Po-
                  blacion, hay un Oratorio Publico,
                  dedicado al Arcangel San Miguel,
                  el que Visitó Su Señoría y halló
                  con la decencia correspondiente,
                  aunque sin ornamentos, que los
                  conserva en su casa de Planes el
                  referido Andres.

Inventario
de los Ornamentos y alajas

de la Parroquial de Benirraes

              Primeramente: Un Viril o Custodia de Plata.
              Ytem:         Dos Calizes, el uno todo de Plata, y el otro pie y caña de bronce.
              Ytem:         Un Globo de Plata sobredorado para dar la Comunión.
              Ytem:         Un Globito de Plata con dos divisiones, la una para el Viatico, y la otra para la 
Extrema unción.
              Ytem:         Unas Crismeras, y un Vaso para el Santo Oleo, todo de Plata.
              Ytem:         Una Concha de Plata para Bautizar.
              Ytem:         Una Caldera con su cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
              Ytem:         Dos Yncensarios, uno de Plata, con su Naveta y cucharita; y otro de bronce.
              Ytem:         Dos Portapazes de Plata.
              Ytem:         Una Cruz con cabos de Plata, con el Santo Lignum Crucis.
              Ytem:         Un Ysopo de Plata con su Calderilla de Cobre.
              Ytem:         Un Relicario de Plata, con Reliquia de San Pedro.
              Ytem:         Tres Campanillas de bronce para las Misas.
              Ytem:         Un Rolde con once Campanillas de bronce.
              Ytem:         Dos Campanas en el Campanario.
              Ytem:         Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.
              Ytem:         Quince Casullas de diferentes ropas y colores, de las que se retiraron dos por 
inservibles.
              Ytem:         Dos Dalmaticas.
              Ytem:         Cinco Capas Plubiales.
              Ytem:         Una Capita para los Viaticos.
              Ytem:         Dos Superhumerales de diferentes colores.
              Ytem:         Quatro Albas, tres Amitos, y quatro Cingulos.
              Ytem:         Cinco juegos de Corporales.
              Ytem:         Diez y ocho Purificadores, y otros  tantos Pañitos para el Lavabo.
              Ytem:         Tres Toallas de manos.
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              Ytem:         Diferentes Manteles para los Altares.
              Ytem:         Dos Palios y un Estandarte de Damasco Carmesí.
              Ytem:         Dos Guiones.
              Ytem:         Una Cruz de Oja de Lata, y otra de Madera para las Procesiones.
              Ytem:         Quatro Misales.
              Ytem:         Dos Rituales Valentinos, y dos Libros de Constituciones Sinodales.
              Ytem:         Dos Sillas de Bagueta en el Presbiterio
              Ytem:         Una Urna para el Monumento.
              Ytem:         Ocho Lamparas de Azofar.
              Ytem:         Tres Confesonarios.
              Ytem:         Trece Bancos en el cuerpo de la Yglesia.
                             

(A.P.B. Visita Pastoral de 30 de Mayo de 1818. Folio  )
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Inventario 1863

Ynventario de las alhajas y ornamentos de la
Yglesia Parroquial de Beniarrés

Dos viriles: uno de plata con su araceli y el otro de bronce.
Dos calices: uno de plata con patena y cuchara sobredorada y el otro caliz con el pie y caña de 
bronce, cucharita de plata y la copa de Plata sobredorada.
Un globo de plata sobredorado para administrar la Comunión.
Un globito de plata con dos divisiones la una para el Viatico y la otra para la Extremauncion, para 
los enfermos de las heredades.
Unas crismeras y un vaso de plata para los Santos Oleos y crisma.
Una pechina de plata para Bautizar.
Una conca con cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
Dos incensarios el uno de plata y el otro de bronce.
Un portapaz de plata. 
Dos cruces de madera con cabos de plata y otra de bronce plateado con cabos dorados con la 
reliquia del Lignum Crucis.
Dos velos morados para el Lignum Crucis.
Dos calderitas de cobre para el agua bendita con dos hisopos, el uno de plata y otro de hoja de lata.
Un relicario de plata con la reliquia de San Pedro.
Cuatro campanillas de bronce para las Misas.
Un rolde con sus campanillas.
Tres campanas grandes en la torre.
Un guardarropa para los ornamentos.
Cuatro dalmaticas, dos negras de seda y dos de alama de oro.
Veinte casullas utiles de diferentes colores, entre ellas una bordada de alama de oro, y seis inutiles.
Siete capas pluviales de diferentes colores, la una de alama de oro.
Dos capitas para los Viaticos.
Cinco paños de hombros, el uno de alama de oro.
Doce albas.
Once amitos.
Trece juegos de corporales; treinta y ocho purificadores y veinte y cuatro pañitos de Lavabo.
Ocho tohallas de mano. Un aguamanil con su grifo de bronce.
Dos palios, el uno de damasco y el otro de espolin de plata.
Doce almohadas para adorar la Vera Cruz.
Tres cruces procesionales, la una de alpaca, las otras dos de hoja de lata y madera plateada.
Un estandarte de damasco carmesi. Cinco misales y tres Rituales.
Un guion procesional.
Tres sillones forrados de damasco: dos sillas de baqueta.
Tres confesionarios, el uno de una cara.
Seis andas, dos urnas, la una inutil.
Doce bancos y un cancel de madera.

Altares
Altar Mayor de yeso con la imagen de San Pedro Apostol, con el Tabernaculo de madera dorado 
con siete manteles, tres pares de sacras, el uno de alpaca y los otros dos de hoja de lata y madera; 
tres cruces dos de madera y la otra de alpaca; veinte y cuatro candeleros, diez y seis plateados y 
ocho corlados; y una lampara de bronce.
Altar de la Comunión de yeso dorado con la imagen de la Purisima Concepción; un sagrario 
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pequeño, unas sacras, Cruz y dos candeleros plateados, los manteles corren a cargo de una devota.
Altar de Ntra. Sra. de la Cueva Santa de yeso dorado con trono, imagen, cristal, cortina dorada, seis 
candeleros plateados, dos juegos de sacras, una Cruz y en el socabo las imagenes de los Santos de la
Piedra, una lampara de bronce; los manteles corren a cargo de una devota.
Altar de Ntra. Sra. del Rosario de yeso dorado con su imagen, una corona de hoja de lata, dos 
candeleros plateados, una lampara de bronce, sacras y en el socabo la imagen de la Piedad; los 
manteles a cargo de una devota.
Altar de San Roque, de yeso dorado con imagen, dos candeleros plateados, unas sacras, lampara de 
bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San Miguel de madera pintada con su imagen, dos candeleros, sacras, Cruz, lampara de 
bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San Joaquin, de yeso con su imagen, en socabo la Asunta vestida de espolin, unas sacras, 
dos candeleros plateados, una lampara de bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar del Ssmo. Cristo, de yeso dorado con imagen y una Dolorosa, en  el socabo la de San Vicente 
Ferrer, unas sacras, Cruz, lampara de bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San José con imagen, de yeso, en el socabo la de San Antonio Abad.
Retablo de las Almas con lienzo: en la mesa la pila Bautismal.
Una mesa con cajón en la Sacristia, y tres atriles para la Misa, dos facistoles de madera; dos 
candelabros para los acolitos, dos sotanas con sus roquetes para los mismos, y otro para el Sacristan
con sus bonetes.
Dos imagenes inutiles y varios candelabros de madera.
Cuatro roquetes, tres bonetes; dos pares de vinageras con su plato y campanilla de Alpaca.
Un Crucifijo para el Rosario; una linterna para la Extremauncion y varios faroles.

(A.P.B. Visita Pastoral de 22 de Mayo de 1863. Folio   )
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Inventario 1901

INVENTARIO DE LOS ORNAMENTOS
Y ALHAJAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

SAN PEDRO APOSTOL DE LA VILLA DE
BENIARRES

                Tomé posesión de este curato de San Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés el día doce de
Junio del año mil ochocientos noventa y seis, encontrando una Iglesia Parroquial muy reducida y
completamente inútil en cuanto a la parte arquitectónica pues había sido dada por inútil por los
arquitectos Diocesano y Provincial y reconocida de nuevo por los ingenieros industriales D. Emilio
Colomina y D. José Cort. Dijeron que cualquier día habría un desplome y por lo tanto que no debía
celebrarse en ella; en cuanto a la parte de ornamentos estaba completamente abandonada logrando
con la ayuda del cielo y la piedad de mis feligreses una Iglesia Parroquial de estilo gótico de las más
hermosas de la Diócesis en tres años y cuatro meses.
Tiene dicha Iglesia Parroquial 37 metros de longitud por 19 de latitud en la parte del claustro, y 24
de ancho en los cruceros, con una magnífica cúpula y una torre, con cinco altares laterales, el altar
mayor  y  la  capilla  de  Comunión  con  su  correspondiente  altar,  un  púlpito  y  Sacristía  con  su
correspondiente encajonada todo de madera y de estilo gótico.

1º El Altar mayor está dedicado al titular de la parroquia San Pedro Apóstol con su correspondiente
ara, tiene un magnífico presbiterio, con su verja de madera, bancos de coro y tres magníficas sillas
todo de madera y del estilo con sus correspondientes lienzos del Salvador y el titular San Pedro.

2º La Capilla de la Comunión está dedicada a la Purísima Concepción cuya imagen obra de D.
Damián  Pastor  es  nueva,  tiene  dicho  altar  ara,  verja,  dos  frontales,  cuatro  tohallas  con  sus
correspondientes puntillas y su lamparita de estilo gótico.

3º Los cinco altares del lado derecho de dicha iglesia, están dedicados a Santa Lucia, San Roque,
San Joaquín, San José, Santísimo Cristo del Amparo con la piedad de dicho altar.

Tienen  imagen nueva el  de  Santa  Lucia,  obra  de  D.  Damián  Pastor  y  San José  obra  de  Fray
Ezequiel; el primero tiene cristal y el segundo con cristal y una magnífica cortina, dos floreros con
sus ramos, seis candelabros con un juego de sacras, y su correspondiente cruz y lámpara todo de
metal dorado y del estilo gótico.
El  altar  de  San  Joaquín  tiene  un  juego  de  sacras  con  su  correspondiente  cruz  y  un  par  de
candelabros todo de metal dorado y del estilo gótico;  y el del Santísimo Cristo del Amparo tiene un
lienzo, dos ramos con sus floreros y cristal y cama para la Piedad y todos los cinco altares que
comprende éste número tiene otro par de sacras de madera con su correspondiente cruz que no son
del estilo, con cuatro tohallas con magníficas puntillas y sus respectivos paraceras todo nuevo.

4º Los cinco altares del lado izquierdo están dedicados a San Antonio de Pádua, San Vicente Ferrer,
Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora del Rosario y la Virgen de la Cueva Santa con la Asumpta.
De éstas imágenes son nuevas la Virgen del Rosario obra de D. Alfredo Bádenes y este altar tiene
lienzo, un juego de sacras con su correspondiente cruz y cuatro candelabros y dos arandelas de
metal dorado del mismo estilo con dos ramos; el de San Antonio y el de la Virgen de la Cueva Santa
tienen su correspondiente lienzo y el último tiene ara y la Asumpta con su cristal y cama, y todos
ellos tienen un juego de sacras y cruz de madera con cuatro tohallas con magníficas puntillas y sus
correspondientes paraceras todo nuevo.
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5º Un magnífico cáliz de plata de estilo gótico con su correspondiente patena y cucharita y otro
cáliz para la hermita.
6º Una capa encarnada que es la que viste el titular San Pedro
7º Una casulla azul para las fiestas de la Purísima Concepción.
8º Doce albas de éstas nueve con muy buenas puntillas y tres sin puntillas y tres de ellas tienen sus
alamares con borlitas de seda negros.
9º Ocho amitos con sus listas de seda.
10º Tres roquetes y dos sobrepellices.
11º  Dos  estolas  una  blanca  y  otra  blanca  y  morada  para  la  administración  de  los  Santos
Sacramentos.
12º Dos misales, uno nuevo y otro de segunda mano en buen estado.
13º Una imagen del Crucificado con su dosel para la Sacristía.
14º Dos pares de vinajeras, uno de metal blanco y otro de
cristal con plato de hojalata.
15º Tres bonetes y tres cíngulos de seda (dos tohallas de hilo con hermosas puntillas).
16º Un estandarte para el rosario de los jóvenes.
17º Un hisopo de metal blanco.
18º Un cuadro que contiene las oraciones para revestirse.
19º Tres corporales con varios purificadores y lavabos.
20º Un tumbo con sus adornos necesarios para las misas de difuntos.
21º  Tres  libros  Quinque  Libris  para  bautismos,  matrimonios  y  defunciones;  otro  para  las
conferencias y otro para las actas de la Junta de Obras y Cofradía del Rosario.
22º Un rolde de hierro.
23º Un púlpito para la hermita.
24º Dos tohallas para el altar mayor con hermosas puntillas.
25º Dos triángulos de madera (Vulgo Marías para el septenario de la  Virgen de los Dolores).
26º Un facistol con su crucifijo.
27º Un palio de raso encarnado para los viáticos y un cubre copón.
28º 8 Candelabros y dos pares de sacras para los altares cruceros de metal blanco y estilo gótico.
          Había existente en esta parroquia a mi toma de posesión lo siguiente:

1º Un magnífico viril de plata y otro de metal. 
2º Una cruz parroquial plateada.
3º Una cruz de madera.
4º Dos candeleros plata meneses.
5º Un incensario de plata con su correspondiente naveta. de broce con su naveta (cuchara).
6º Un partapaz de plata.
7º Unas vinajeras de vidrio sencillas.
8º Un atril de metal blanco.
9º Dos cálices, uno de plata y otro de metal dorado, éste casi inservible.
10º Trece relicarios plata meneses que están por pagar.
11º Doce candelabros grandes de metal blanco y dos más pequeños
que se han pagado durante mi permanencia en esta parroquia.
12º Dos crismeras de plata.
13º Un hisopo de plata.
14º Dos copones, uno de plata y otro de metal blanco.
15º Dos crismeras de bautizar de plata con su concha también de plata.
16º Dos juegos de sacras de madera ordinarios, uno de éstos chapado de metal blanco.
17º Nueve lámparas de bronce, y una de ellas con baño de plata.
18º Dos candeleros pequeños de bronce y otros cuatro también de bronce mas pequeños.
19º Una calderilla de bronce para agua bendita.
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20º Tres campañillas para la misa.
21º Un guarda hostias de bronce.
22º Un molde acero para hacer hostias y otro para cortarlas.
23º La veracruz de metal.
24º Un plato de azófar para recoger limosnas en el interior de la Iglesia.
25º Otra Virgen de la Cueva Santa puesta en un cuadro sostenido por ángeles.
26º Una Purísima vestida y una Virgen de los Dolores vestida.
27º Una Virgen del Rosario y la Asumpta.
28º Un Cristo del Amparo y una Piedad.
29º Un San Vicente Ferrer.
30º Un San Antonio de Padua y San Antonio Abad.
31º Un San Miguel y un San Francisco de Asís impresión de las llagas.
32º Un Cristo y dos guiones con sus lienzos para el rosario de los jóvenes, bombo, redoble, y platos
con seis lámparas muy usadas.
33º Un Cristo para el rosario de las doncellas.
34º Una Santa Teresa de Jesús.
35º Un cuadro sinopsis en mal estado.
36º Diecisiete bancos.
37º Dos sillas viejas.
38º Tres misales viejos, dos de ellos inservibles.
39º Tres rituales, uno de ellos pequeño y todos muy usados.
40º Dos misales de difuntos usados y un libro de coro en buen estado.
41º Una encajonada y una mesa viejas.
42º Una urna de madera para el monumento.
43º Tres confesionarios.
44º Una Virgen para rogativas cuadro pintura.
45º Un palio de alama dorado de recorte.
46º Un turno de alama bordado de recorte con capa, casulla y paño de hombros.
47º Dos dalmáticas blancas y dos negras muy usadas.
48º Dos capas negras una en buen estado y otra muy usada.
49º Una capa morada, otra blanca y otra encarnada muy usadas, ésta última es la que llevaba San
Pedro a mi toma de posesión y no tenían para el servicio.
50º Un paño de hombros blanco y otro morado muy viejos.
51º Seis andas, una de ellas para el Cristo con cuatro grupos de faroles y otra para la Cueva Santa
con los mismos grupos de faroles de cristal y las restantes muy viejas.
52º Siete casullas de diferentes colores usadas.
53º Cuatro casullas nuevas.
54º Una capita para el comulgar o viático muy antigua.
55º Tres tohallas con puntillas y otros tantos paraceras.
56º Tres estolas muy viejas para la administración de Sacramentos.
57º Tres cíngulos blancos de hilo muy usados.
58º Cuatro sotanitas encarnadas para los acólitos con sobrepellices.
59º Tres aras.
60º Un guión para las procesiones.
61º Tres campanas en la arruinada torre.
62º Nueve albas de hilo, siete en mal estado y dos ordinarias.
63º Cuatro tohallas con puntilla.
64º Siete enjugamanos muy usados.
65º Cuatro roquetes.
66º Un frontal para misas de difuntos.
67º Un monumento con escalinata y dos cubertores y cama para la piedad en mal estado.
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Una Ermita

Esta Ermita está dedicada al Smo. Cristo del Amparo y fue bendecida e inaugurada el dia 16 de
Agosto del año 1900.
        El Altar mayor dedicado al Smo. Cristo del Amparo está dorado y estucado, no tiene en la
actualidad,  imagen de  escultura,  aunque está  ya  terminada dicha  imágen en  Valencia,  tiene  un
hermoso lienzo con la imagen del Smo. Cristo del Amparo, ésta es obra del pintor Sr. Cabrera de
Alcoy; dicho Altar tiene ara con cuatro candeleros de madera plateados y sus correspondientes
sacras también de madera y dos pares de tohallas con sus correspondientes paraceras.
        Hay además dos altares laterales, el de la derecha entrando dedicado a Santa Teresa de Jesús, el
cual no tiene ara, con su juego de sacras de madera plateados y dos tohallas con puntillas y sus
correspondientes paraceras y éste altar está dorado y estucado y tiene la imagen de Santa Teresa de
Jesús de escultura y una pequeña lámpara.
        El Altar de la izquierda entrando está dedicado al Arcángel San Miguel, no tiene imagen de
escultura ni ara, y tiene un par de sacras de madera plateada y dos tohallas con puntillas y sus
correspondientes paraceras.
        Hay además en dicha Ermita una pequeña habitación para el ermitaño, una campana de veinte
y nueve arrobas en la pequeña torre de la fachada.
        Para el servicio hay un cáliz con su patena y cucharita de plata estando la copa y la patena
dorados, un atril de madera, un misal muy usado, un par de vinajeras de cristal con su campanilla y
plato correspondientes; a los dos lados del altar mayor hay dos  cuadros del Corazón de Jesús y
Maria, otro de San Antonio y en la Sacristía un cuadro del Cristo del Amparo y una caja vieja para
colocar los ornamentos.

        Una casa Abadía en muy buen estado y en ella está el Archivo parroquial con diez y siete libros
Quinque Libri empezando el primero de éstos en el año 1642, el 2º en el año 1673, el 3º en el año
1701, el 4º en el año 1743, el 5º en el año 1767, el 6º el año 1791, el 8º el año 1809, el 9º el año
1827, el 10º el año 1848,el 11º el año 1853, el 12º el año 1860, 13º el año 1862, el 14º el 1867, 15º
el año 1876, el 16º el año 1881, el 17º el año 1888, en todos ellos se encuentran en un mismo libro
las partidas de bautismos, Matrimonios y Defunción; y de éstos los tres primeros no se encuentran,
digo no se entienden las partidas y están muy estropeados y el 14º está en folios sueltos y por lo
mismo sin encuadernar.
        Hay además tres libros sueltos, uno para bautismos, otro para matrimonios y otro para
defunciones que principian en el año 1899.
        Hay ocho libros de racional empezando el 1º en el año 1718, el 2º en el año 1757, el 3º en el
año 1767, el 4º en el año 1812 el 5º el año 1817, el 6º el año 1819 y el 8º el año 1837 y el libro
actual.
        Hay trece libros de visita pastoral y el último de ellos es del Excmo. e Ilustrísimo Sr. Dr. D.
Mariano Barrio Arzobispo de Valencia en el año 1863.
        Existen dos libros de la Cofradía del Rosario, el 1º que principia en el año 1676 y el actual que
principia en el año 1897 en el que están contenidas las actas de la Junta para la construcción de la
Iglesia parroquial, la cual principió a construirse dicho año.
        Existen además las Constituciones Sinodales hechas por el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Fray Juan
Tomás de Rocaberti, Arzobispo de Valencia, el cual estaba sin encuadernar y muy estropeado, en la
actualidad, encuadernado en parte. Dicho libro tiene la fecha de 22 de Junio de 1867.
        Existen además veinte tomos del Boletín Eclesiástico pertenecientes a la primera época y ocho
de la época actual y el del año presente, todos los cuales estaban no solo por encuadernar, sino sin
ordenar  y  como  un  montón  de  papeles  inútiles,  en  la  actualidad  se  encuentran  ordenados  y
encuadernados.
        Existe del Concilio Provincial de Valencia, únicamente el formulario y éste sin encuadernar.
                        Beniarrés, 14 de Diciembre de 1901
                            Daniel Llorens Pellicer
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                                   Cura Ecmo.    
  
            Valencia 7 de Enero de 1902
            Visto.
                Dr. Bonifacio Marín
                        Chant. Srio.

Nota Además está dorado el altar de San José con su correspondiente Capilla y el altar mayor está
dorándose pero pagado actualmente, tiene el titular una hermosa capa para estrenarla el día que se
concluya de dorar la cual es de la Iglesia y adquirida por mi aunque hoy está en manos del dorador.
Una casulla blanca que cede D. Juan en pago de los ciento noveinta y tres reales y la Santa Visita
ordenó su devolución.

                              Beniarrés 28 de Febrero de 1902

                                  Daniel Llorens Pellicer
                                             Cura Ecmo.

(A.P.B. Visita Pastoral de 14 de Diciembre de 1901. Folio s/n)
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Inventario 1929

INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APOSTOL

DE LA VILLA DE BENIARRÉS
AÑO 1929

INVENTARIO SACRISTIA Y ARMARIOS.
- Tres cálices en buen uso con sus correspondientes utensilios.
- Dos copones en buen uso, uno grande y otro mediano.
- Un copón grande muy bueno y otro pequeño deteriorado.
- Dos custodias: una de plata y otra de metal ordinario con sus pedestales.
- Un vaso sagrado para la forma de la exposición.
- Dos crismeras de Extremaunción.
- Dos crismeras con una sola base, y de plata para el Bautismo.
- Un relicario grande con varias reliquias, y doce de tamaño menor con sus correspondientes 
reliquias.
- Un relicario con el Lignum-Crucis.
- Un relicario mariano de madera para letanías.
- Dos Sagrarios: uno bueno y otro deteriorado y una preciosa imagen de un Niño Jesús para 
Navidad.
- Dos incensarios: uno en buen uso de metal blanco y otro deteriorado.
- Dos navetas: una metal blanco y otra deteriorada.
- Dos platillos para colectas: Uno de bronce y otro de metal blanco.
- Un Crucifijo de la Conferencia de San Vicente de Paúl.
- Cinco candeleros de bronce pequeños.
- Un Cristo con cruz alta y dosel sobre la mesa y armario de la sacristía.
- Dos Hisopos, uno de plata y otro de metal blanco.
- Una calderilla grande de metal.
- Un juego bueno de vinajeras.
- Tres platillos armazón para vinajeras: uno de bronce y dos de metal; y dos incensarios: uno de 
metal blanco y otro deteriorado como se dijo antes.
- Un ruedo de hierro con campanillas y cuerda. El ruedo de metal.
- Un cuadro de lienzo de S.S. Pío XII; uno de San Vicente de Paúl, uno del arancel de 1902, uno de 
Orationes dicende, Carta de Congregación de San Vicente de Paúl y un        cuadro sinóptico; un 
cuadro de papel de S. Juan Bautista; uno de San Antonio  de Pádua y un lienzo.
- Tres cruces procesionales: una de metal blanco buena y dos de madera.
- Dos juegos de candeleros: uno de metal blanco y otro de madera.
- Cuatro faroles procesionales y seis reclinatorios para velar al Ssmo. Sacramento con los 
correspondientes candeleros.
- Un comulgatorio movible de madera.
- Un banco de madera de 1,40 metros.
- Dos depósitos de aceite: Uno de hojalata y otro de barro.
- Media arroba de hojalata.
- Dos planchas zinc para planchar ropa al sol.
- Un depósito para agua del lavabo de zinc.
- Un pozal con su cuerda para el pozo.
- Una linterna para acompañar al Viático.
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- Cuatro medallas para la vela del Santísimo.
- Tres atriles: dos de madera deteriorados y uno en buen uso de metal blanco.
- Dos rituales valentinos en buen uso.
- Tres misales en buen uso y cuatro deteriorados.
- Una cajita con tres botellitas para los Santos Oleos.
- Un crucifijo y unas linternas para el Santo Rosario.
- Un plumero en buen uso.
- Tres estandartes de la Virgen del Rosario.
- Un estandarte de la Cueva Santa y otro de San Francisco en buen uso y con su guardapolvo.

ROPAS DE LA SACRISTIA.
- 17 Albas en buen uso.
- Tres casullas negras y dos dalmáticas y una capa negra en buen uso.
- Tres casullas rojas ordinarias y cuatro blancas idem.
- Tres casullas moradas en buen uso.
- Una casulla azul en buen uso.
- Tres casullas, dos dalmáticas y una capa roja, en buen uso.
- Dos casullas verdes y dos dalmáticas del mismo color en buen uso.
- Cuatro casullas, dos dalmáticas y una capa blanca, en buen uso.
- Cuatro paños de hombro blancos: dos en buen uso y dos deteriorados.
- Un paño rojo, uno verde y uno morado todos en buen uso.
- Una capa blanca uso regular.
- Dos capas rojas: una en buen uso, otra deteriorada.
- Dos ternos blancos y capa en uso deteriorado.
- Dos palios (10 palos) uno blanco bueno y otro rojo uso regular.
- Dos capas para el Viático en buen uso.
- 47 purificadores, 18 corporales, 22 paños lavabo, tres limpiamanos, diez amitos, 4 toallas lavabo, 
6 roquetes en buen uso, 2 estolas negras en uso regular, 4 estolas            blancas en uso regular y 
una deteriorada, 4 estolas rojas uso regular, 5 moradas uso regular, 2 moradas en buen uso, dos 
estolas color blanco y morado en buen uso, tres        estolas blancas en buen uso, dos verdes: una 
buena y otra deteriorada, dos estolas          negras buenas, una capa blanca y otra roja deterioradas.
- 6 cíngulos en buen uso, dos manteles para la credencia, dos bolsas y un cubrecáliz          morados, 
dos sobrepellices deteriorados, dos banderas para la semana de pasión en buen    
uso y diez y seis cortinas de color morado.
- Dos metros de tela blanca para remendar manteles.
- Dos sobrepellices para el sacristán.
- Siete sotanitas para acólitos y 5 sobrepellices.
- Una tela negra para la tumba y un paño fúnebre.
- Cuatro bonetes rojos y seis negros.
- Dos paces: una de metal dorado y otra de metal blanco en buen uso.

DISTRIBUIDO EN VARIOS LUGARES.
- Cinco confesionarios: Dos Capilla de Comunión, uno para sordos detrás del Altar Mayor, uno en 
el Altar del Santo Cristo y uno retirado para el P. de Cuaresma, en la trastería casa del Sr. Vicario.
- Trece bancos con respaldo en buen uso y ocho sin respaldo también en buen uso.
- Cinco sillas y un sillón en la sacristía.
- Diez lámparas: Una a cada altar y dos en la Capilla de la Comunión y un Vía-Crucis muy bueno.
- Campanillas de uso para oficios de Iglesia Tres.
- En el campanario tres campanas: Grande, media y pequeña.
- 18 Cuadros de lienzo colocados en las paredes de la Iglesia.
- En el Presbiterio: Un armonium con transpositor, una silla para el organista, y para el armonium 
hay una cubierta guardapolvos en buen uso y descansa sobre una plataforma     de madera el 
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armonium.
- Un facistol, con cruz en buen uso.
- Dos bancos con respaldo en buen uso.
- Dos bancos del Excmo. Ayuntamiento y dos cubiertas guardapolvo en buen uso.

TRASTERIA.
- Una imagen de San Vicente Ferrer para la procesión del santo en buen uso.
- Un Vía- Crucis en buen uso.
- Un dosel y cuna del Niño Jesús para Navidad en buen uso y un cajón para conservarlo
y una urna del Niño Jesús uso deteriorado.
- Cuatro muletas de madera.
- Un cuadro de Almas deteriorado.
- Un juego ........ de madera deteriorado.
- Veintidós cañas para apuradores y 4 en la Virgen del Rosario.
- Dos cristales llanos, una alfombra y un guión con las imágenes de la Virgen del Rosario y Santo 
Domingo, uso deteriorado.
- Una cortina con la inicial M en uso regular.
- Un pedestal de madera ..... San Luis Gonzaga.
- 7 faroles para el Viático deteriorados.
- 11 faroles para andas uso regular, 24 para la Virgen de la Cueva Santa y San Pedro  con sus ramos 
de bronce en buen uso.
- 4 ramos de bronce con faroles para San Roque y la imagen del Nazareno, andas en mal uso.
- Dos cortinas rojas grandes deterioradas.
- Una lámpara de metal de uso regular.
- 13 cañas de hojalata deterioradas.
- Un cajón de madera y un escudo del ..........
- 15 faroles deteriorados y una anda en mal uso de madera.
- 6 palos de madera en buen uso.
- Una mesa para el Mes de Mayo que se coloca en el Altar Mayor, de madera y buen uso.
- Un cierre de puerta en buen uso.
- Una varilla de hierro en buen uso, varias maderas inservibles.
- El Monumento del Jueves Santo se compone de escalera y plano, mesa y urna nueva.
- 10 pedestales, 8 de madera y dos de barro.
- Una tumba en mal uso y una camita para la Asumpta también en mal uso.
- 6 bancos para andas, 10 esteras de cordel esparto para la Iglesia (centro), 5 para la Capilla de la 
Comunión, una para el Altar Mayor, 1 Santo Cristo y otra para el Altar de la Cueva Santa, todos en 
buen uso.
- Dos planchas de metal para el barro, en mal uso.
- Tres ángeles deteriorados y una arquilla de la Cueva Santa deteriorada.
- Un reloj torre deteriorado e inservible.
- Varias tejas de la cúpula en buen uso.
- Dos andas en buen uso y dos cajones para conservar la urna del monumento, contie-
  nen una tela roja. 3/5 metros en buen uso.

HIJAS DE MARIA.
- Un estandarte y parte de otro.
- Una bandera.
- 6 Búcaros grandes y 9 pequeños.
- Dos globos para luz eléctrica grandes.
- Seis globos para luz eléctrica pequeños.
- Dos estantes para plantas, y 6 pedestales de madera.
- Dos pedestales de barro y 4 macetas, 1 jarrón azul, 2 jarros blancos, varios ramos de flores; 1 caja 
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de madera para guardar objetos; 1 arca para guardar ropa; 1 cortina azul bordada; telas blancas, 
azules y encarnadas; 1 juego de manteles de tul, idem de malla; 2 ordinarios; dos reclinatorios y una
corona de metal.

ALTARES.

ALTAR MAYOR
- Un imagen de San Pedro en el Altar y otra para la procesión en la trastería casa Sr. Vicario.
- Dos búcaros con sus floreros.
- Dos arandelas de bronce forma trípode.
- 12 candeleros grandes de metal blanco de uso ordinario.
- 6 candeleros de madera deteriorados y dos pequeños de metal blanco.
- 3 sacras ordinarias y tres mejores con su cruz correspondiente de metal blanco y una cruz 
ordinaria con pedestal de madera.
- Una silla ordinaria para las Misas cantadas y tres bancos para días festivos.
- Un reloj grande con su pedestal de madera, marca Lami et Lacrice.
- Dos lámparas grandes de bronce ordinarias.

ALTAR DE LA CUEVA SANTA
- Imagen de la Cueva Santa con su trono, pedestal y 4 ángeles: 2 grandes y 2 pequeños
- 2 arandelas trípode de bronce.
- Una imagen de la Virgen de Agosto con corona de metal blanco y demás utensilios propios. La 
referida imagen tiene: Una corona, varias sortijas, dos pulseras de oro, media    luna de metal blanco
y varias ropas para el día de la fiesta en casa de la esposa de José Ñora.
- 4 candeleros, una cruz y 3 sacras de bronce.
- 4 candeleros, una cruz unida a la sacra del centro y tres sacras de metal blanco.
- Un trono de la Cueva Santa con imagen adornada de ángeles para el dia de su fiesta.

ALTAR DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
- Imagen de la Virgen y Santo Domingo de Guzman y Santa Catalina de Siena y dos imágenes para 
la procesión: una grande con sus andas y faroles y una pequeña para los primeros domingos de mes.
- Dos arandelas trípode de bronce.
- 4 candeleros y una cruz de metal en buen uso y tres sacras de madera.
- 4 candeleros, una cruz y tres sacras de bronce todo bueno.
- 2 lámparas de cristal.

ALTAR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
- Imagen del Sagrado Corazón de Jesús con un ángel y dos búcaros con sus floreros.
- Dos arandelas trípode de bronce.
- Un pequeño nicho en el que hay una imagen de la Virgen del Carmen, dos búcaros y
dos ramos de flores.
- Dos juegos de sacras: uno de bronce y otro de madera.
- Dos candeleros de bronce en buen uso.

ALTAR DE SAN FRANCISCO
- Imagen de San Francisco con pedestal, dos búcaros y dos ramos en el interior del nicho.
- Dos arandelas trípode de bronce.
- Una imagen de San Vicente Ferrer en pequeño nicho.
- Tres sacras de madera uso regular.
- Dos candeleros pequeños de bronce.

ALTAR DE SAN ANTONIO DE PADUA
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- Imagen del Santo y dos búcaros de cristal con flores en el interior del nicho, y en el exterior dos 
búcaros también con sus ramos.
- Un juego de sacras, una cruz y dos candeleros de bronce en buen uso.

ALTAR DE SANTA LUCIA
- Imagen de la Santa.
- Una cruz, tres sacras y dos candeleros de bronce.

PILA BAUTISMAL
- A la derecha una imagen de San Antonio Abad y en el interior objetos varios para la Aurora y 
Rosario.

ALTAR DE SAN ROQUE
- Imagen del Santo con un hermoso ángel.
- Santos Abdón y Senén en nicho.
- Dos candeleros de bronce y tres sacras de madera.
                      

ALTAR DE SAN JOAQUIN
- Imagen del Santo, una cruz, tres sacras de bronce en buen uso y tres de madera.

ALTAR DE SAN JOSE
- Imagen del Santo con dos ángeles.
- En el interior del nicho dos búcaros de cristal, 4 ramos de flores y jardinera de flores.
- Dos cruces de metal, 4 candeleros de bronce en buen uso y dos juegos de sacras: uno de bronce y 
otro de madera.

ALTAR DEL CRISTO DEL AMPARO
- Imagen del Cristo adornada de dos ángeles tamaño grande y varios pequeños.
- En el interior del nicho las imágenes de San Juan Bautista y la Dolorosa.
- Dos arandelas trípode de bronce.
- En el nicho inferior: Imagen del Cristo de la piedad; tiene su camilla, tres almohadas, adorno de 
camilla y 4 faroles.
- Un trono para la procesión del Cristo del Amparo con dos ángeles, 24 faroles, en casa de Rafael 
Satorre.
- Dos cruces de bronce, 4 candeleros de bronce buenos y dos ordinarios.
- Dos juegos de sacras: Uno de bronce y otro de madera.

ALTAR DE LA INMACULADA Y CAPILLA DE LA COMUNION
- Imagen de la Inmaculada en el nicho y otra de la Congregación de las Hijas de María,      unas 
andas y faroles.
- Dos búcaros de cristal en el interior del nicho con flores.
- A la derecha imagen de San Luis Gonzaga y a la izquierda la de Santa Teresa de Jesús. San Luis 
tiene andas propias en la trastería casa Sr. Vicario.
- Dos arandelas trípode de bronce y dos ángeles grandes.
- Seis candeleros de bronce grandes.
- El mencionado anteriormente Sagrario bueno está en este Altar con su canopeo y dos búcaros con 
sus guirnaldas de flores.
- Un lavabo de metal blanco purificador, un timbre, una petaca de metal, los dos como la palmatoria
y dos candeleros de bronce en buen uso pequeños.
- Cajita con su llavecita para el Sagrario de metal blanco.

- Todos los altares hallanse cerrados por verjas de hierro con su llave.
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ERMITA DEL SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

SACRISTIA.
- Un cáliz de metal blanco con patena y cucharita.
- Una casulla blanca ordinaria, una morada deteriorada, una negra deteriorada, una roja ordinaria, 
dos corporales en buen uso, dos purificadores, un amito, una alba ordinaria, un cíngulo en buen uso,
tres bonetes ordinarios, dos misales deteriorados, un atril de madera ordinario, dos búcaros de 
piedra fina, tres andas con sus utensilios ordinarios y sin faroles, una estera, dos arandelas tipo de 
hojalata, un lavabo de piedra deteriorado, 4 muletas para las andas, cuatro paletas que contienen los 
gozos: Del Santo Cristo del los Afligidos, de Santa Lucía, Nª Sra. de la Cueva Santa, etc. y una 
campanilla en buen uso.

ALTAR MAYOR
- Imagen del Sto. Cristo, grande y adornado, 2 búcaros de cristal con ramos y andas propias y 4 
búcaros con sus ramos.
- Un juego de sacras de madera, 6 candeleros de madera, 4 grandes y dos de bronce pequeños.

ALTAR DE SAN FRANCISCO
- Imagen del Santo impreso por las llagas de Cristo. En el nicho 4 floreros deteriorados.
- Una cruz deteriorada y un juego de sacras de madera.
- Dos búcaros de cristal con flores y 2 candeleros de madera deteriorados.

ALTAR DE SAN ANTONIO DE PADUA Y SAN MIGUEL ARCANGEL
- Imagen de los Santos con dos pedestales y un juego de sacras de madera.

ALTAR DE SANTA TERESA DE JESUS
- Imagen de la Santa adornada del Niño Jesús y un ángel, una guirnalda de flores, peana, un juego 
de sacras de madera en uso regular y 2 candeleros.

ALTAR DE SAN PEDRO MARTIR
- Imagen del Santo adornada por un ángel, peana, un juego de sacras, dos candeleros, un cuadro del 
Sagrado Corazón de Jesús y otro del de María.
- Un cuadro de Santa Rita de Casia.

- Para el Altar Mayor hay dos juegos de manteles, dos juegos en el de San Francisco, dos también 
en el de San Antonio y San Miguel; en el de Santa Teresa dos, y dos en el de San Pedro.
- Unas vinajeras con platillo. un púlpito movedizo con escalera de madera y tres bancos con 
respaldo.

- La Congregación de San Luis Gonzaga y María Inmaculada dispone de unas andas con sus 
utensilios todo en buen uso y preciosa bandera con asta de metal bronce y tela azul de seda.

ARCHIVO
        Un grande armario contiene en la Casa Abadía:

21 Quinque Libri; uno suelto de Confirmaciones; 2 índices de nacimientos y defunciones y uno de
matrimonios. 10 libros de Visitas Pastorales; 13 Racionales; 1 Formulario del Concilio Provincial
Valentino; 8 Guías Eclesiásticas; 27 Tomos de Boletín Oficial, desde el principio hasta 1924; los
demás boletines hasta la fecha sin encuadernar.
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        Expedientes matrimoniales hasta la fecha reintegrados los actos de Consejo y Consentimiento
desde el tiempo en que se exigió hasta la fecha y adheridos al mismo expediente.
        Auténticas de las reliquias que hay en la Iglesia. Una relación de las fincas que poseía esta
Parroquia  antes  de  las  leyes  desamortizadoras  de  1855-56,  contenida  en  un  cuaderno  y  otro
cuaderno que contiene: la división de las herencias de los consortes D. Juan Fagoaga Poveda y Dña
Francisca Sanchis Jordá; Venta de un trozo de tierra a favor de la Iglesia para ensanche de la nueva
construcción: 2 Enero 1897.
        Cláusulas del Testamento otorgado por D. Vicente Guerola Cebriá; Testamento de María
Tomás Abad; Testamento de Vicente Colomer Calbo; Copia de la Escritura de división de herencia
de Francisca Moncho Tomás; Copia del Testamento mancomunado de D. Juan Fagoaga Poveda y
Dña. Francisca Sanchis Jordá; expediente de la media Casa Abadía en 1872.
        Escritura otorgada por Dña. Francisca Sanchis Jordá, 1896; expediente posesorio a instancia de
D. José Colomer Calbo, 1907; Testamento de María Colomer Calbo; retroventa otorgada por Rita
Jordá Cortell, 1908.
        5 Matriculas parroquiales y una carpeta que contiene gran parte de expedientes matrimoniales.

LIBROS DE LA PARROQUIA

        5 Tomos de meditaciones del P. Garzón; "Divinidad de la Concepción" por Mario Tembert
Ligorio 2 tomos; Novena de la Cueva Santa; 2 horas de Noviembre difuntos; 2 siete Domingos de
San José diversos; Mes del Sagrado Corazón de Jesús; Mes de María; 
Novena a la Inmaculada; misma de la Virgen; Mes del Rosario; los trece Martes de San Antonio;
Directorio Espiritual Franciscano; Jornadas de la Virgen.
        Dos tomos grandes de música y varios papeles sueltos.

ROPA DE LOS ALTARES

        El Altar Mayor tiene tres juegos de manteles. Cueva Santa tres juegos, dos uso bueno y otro
mejor; Virgen del Rosario tres, en buen uso; Sdo. Corazón dos juegos en buen uso. Los franciscanos
varios juegos de manteles. San Antonio de Padua dos juegos en buen uso; Santa Lucía, tres juegos
en buen uso; San Roque, tres juegos en buen uso; San Joaquín dos juegos de manteles en buen uso;
San José, dos juegos de manteles en buen uso; Santo Cristo, 5 manteles y cuatro para uso en buen
uso; Capilla Comunión, un mantel de tul, uno de malla, buenos los dos y dos más uso bueno.
        En la Sacristía hay dos mesas en buen uso.

        Es cuanto he hallado de jurisdicción eclesiástica en esta Parroquia.

                            Beniarrés 12 de Octubre 1929

                            Antonio Asins, Vicario.
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Inventario 1942

INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APÓSTOL

DE LA VILLA DE BENIARRÉS
AÑO 1942

SACRISTIA Y ARMARIOS
        Cuatro  cálices,  uno de ellos  de estilo  gótico  dorado,  con su correspondiente  patena  y
cucharilla,  los  otros  tres  son  sencillos  plateados,  en  la  copa  dorada  y  en  buen  uso  con  sus
correspondientes patenas y cucharillas a excepción de uno de ellos de que carece.
        Tres copones, dos de ellos de gran capacidad al menos plateados; uno de ellos artísticamente
cincelado. Y otro copón mas pequeño dorado.
        Dos  custodias,  la  mejor  es  un  trabajo  de  orfebrería  de  últimos  del  siglo  XVIII  estilo
churrigueresco de plata, oro y pedrería, la otra es un trabajo ordinario.
        Un vaso sagrado para guardar la forma de la exposición.
        Dos crismeras de Extrema-Unción.
        Dos crismeras con una sola base para el santo Bautismo.
        Un relicario grande y precioso que contiene varias reliquias de Santos y además trece relicarios
pequeños que contienen también reliquias de Santos, de los cuales hay cuatro deteriorados, víctimas
de la pasada revolución.
        El relicario en forma de Cruz "Lignum Crucis"; una especie de relicario de madera que
contiene un lienzo de la Sma. Virgen María que suele usarse en las Letanías.
        Un Sagrario de madera estilo gótico y dorado.
        Dos incensarios con sus correspondientes navetas y cucharitas, uno nuevo y el otro antiguo
deteriorado.
        Tres bandejas para las colectas; una de bronce y otras dos de metal blanco.
        Un Ysopo de plata y una calderilla grande de metal para agua bendita.
        Dos juegos de vinajeras con sus correspondientes platillos. Uno de los soportes de las vinajeras
es  de  madera  y  además  otro  soporte  de  metal  que  contendrían  antes  de  la  revolución  sus
correspondientes vinajeras.
        Un ruedo de hierro con campanillas y cuerdas, algunas de las cuales fueron desprendidas y
todavía no están compuestas.
        Tres cuadros ordinarios,  uno de Cristo Crucificado; otro de San Antonio y otro de San
Francisco. Un lienzo en la pared que contiene la Virgen de la Cueva Santa. Dos cuadros más que
contienen  documentos  de  erección  de  la  Archicofradía  de  la  Virgen  del  Carmen  y  de  las
indulgencias de los Cofrades.
        Dos cruces procesionales. Una de metal blanco bastante buena, que en tiempo de revolución
desapareció la parte superior de la imagen del crucificado y la otra sencilla y de madera y dos
candelabros procesionales sencillos de madera.
        Un juego de candeleros compuesto de doce grandes y dos pequeños para uso del Altar Mayor,
plateados.
        Un comulgatorio movible de madera.
        Dos tinajas de barro, una para el aceite de la Parroquia y otra que hace de depósito para el
lavabo de la Sacristía. Un pozal con su correspondiente soga del pocito de la Iglesia y otro pozal
para limpieza del Templo.
        Una linterna para acompañar el Viático.
        Dos atriles, uno de metal blanco y otro de madera.
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        Dos rituales valentinos en buen uso.
        Dos misales en buen uso.
        Un crucifijo y ocho linternas para el Santo Rosario.
        Un cepillo y un martillo.
        Un estandarte que contiene un lienzo de la Inmaculada Concepción que se usa en rosarios y
procesiones.

ORNAMENTOS
        Un terno tejido dorado precioso color blanco con su correspondiente capa y velo humeral, y
además de este color seis casullas más, sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una
moderna pintada y otras tres sencillas, además otro velo humeral bordado con sedas y de oro de
nueva adquisición.
        Un terno encarnado con su correspondiente pluvial y velo humeral, y además tres casullas de
este mismo color y otro pluvial.
        Otro  terno de  color  verde  con su  correspondiente  velo  humeral  y  una capa  de nueva
adquisición que no corresponde al terno y además una casulla de este mismo color.
        Tres casullas moradas en buen uso.
        Una casulla azul.
        Tres frontales blanco, encarnado, éstos con bordados en oro y uno morado de tejido.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para administrar el santo Bautismo y los últimos Sacramentos.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso; y seis roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores y de distintos tamaños.
        Una sotana para el sacristán y doce sotanitas para los monaguillos y para éstos también diez
sobrepellices.
        Cinco bonetes, catorce palias y doce hijuelas.
        Siete barandillas, cuatro toallas para el lavabo de la sacristía y seis pañitos para el lavabo de la
misa.
        Nueve manteles y nueve más cubremanteles para uso de los Altares Mayor y de Comunión.
Cinco manteles y cinco cubremanteles para uso del Altar del Sdo. Corazón de Jesús; tres manteles y
tres sobremanteles para uso del Altar de la Cueva Santa y tres manteles y tres sobremanteles para el
Altar de San José.
        Dos confesionarios de estilo gótico de reciente adquisición.
        Ocho bancos para uso de los hombres; dos más que sirven de asiento al Ayuntamiento.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal y pieles de gran trabajo artístico de estilo gótico situados en el
presbiterio para que sirvan de asiento a la revestida.
        Un sillón antiguo para uso de la sacristía.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía con once registros y palanca de grande órgano, situado en el
presbiterio, una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a Misa y otros usos de la Parroquia.
        Un juego de cuatro campanillas para la Capilla de la Comunión.
        Una campana junto a la puerta de la Capilla que da al corredor del Tras-Sagrario que sirve de
aviso a los fieles al dar la Comunión. Un timbre en el confesionario.
        Tres buenas campanas con sus correspondientes truchas que situadas en la torre campanario
son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Dieciocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el Templo Parroquial.
        Un Vía-Crucis por todo el Templo distribuido bastante ordinario.
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        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para exponer el Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en el cancel de la Iglesia y una pizarra para advertencias en el mismo
cancel.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición color encarnado y otra antigua
deteriorada y además dos pequeñas de poco valor.
        En la sacristía tres mesas de distintos tamaños y una cortina.
        Veintidós cañas para apuradores.
        En el trastero de la Parroquia siete andas en buen uso con escasos faroles.
        Restos del antiguo monumento.
        Seis lámparas dos de ellas en buen uso y las otras cuatro de fácil reparación; la mayor parte de
las arandelas de los altares de la Parroquia casi intactas.
        Maderas que son restos de los altares destruidos en la revolución.
        Cuatro banquillos para sostener las andas.
        Dieciocho muletillas para las andas.
        Dos banderas, una de la Asociación de las Hijas de María y otra de la extinguida Asociación de
San Luis Gonzaga y que ambas actualmente son usadas provisionalmente por las dos ramas de
Juventudes de Acción Católica de esta Parroquia.
        Un reloj de torre deteriorado e inservible.
        Un pequeño Sagrario.
        Ocho pedestales grandes de madera, seis pequeñitos y dos pares de pedestales de barro.
        Ocho ramos artificiales.
        Dos paños encarnados para arreglos de Altares.
        Un paño negro fúnebre para las Misas cantadas de Requiem.

ALTARES

ALTAR MAYOR
        Imagen de San Pedro provisionalmente vestida con ornamentos encarnados y dos búcaros de
flores artificiales y en la parte superior la imagen de San Miguel Arcángel.
        Un crucifijo de metal dorado, el juego de candelabros ya antes mencionado y tres sacras. Un
reloj grande con su pedestal de madera.

ALTAR DE LA COMUNION
        Imagen de la Virgen de la Candelaria provisional y pequeñas imágenes de Santa Teresa de
Jesús y de San Luis Gonzaga.
        Cuatro candelabros grandes procedentes del antiguo Altar del Sagrado Corazón y dos pequeños
candelabros plateados de nueva adquisición para el servicio de la Comunión.
        El Sagrario antes mencionado y ocho búcaros para flores naturales.
        Una plataforma y patena para la Comunión.
        Una cajita de metal blanco con la llavecita de plata del Sagrario y las campanitas y campana
antes mencionada y una barandilla de metal dorado, dos lámparas góticas y una de soporte. Y el
pequeño lavabito para purificar los dedos al dar la Comunión.
                  

ALTAR DE LA CUEVA SANTA
        Imagen de la Cueva Santa con su relicario gótico dorado sobre una mesa que le sirve de
pedestal provisional y dos angelitos volando.
        Dos arandelas y la Imagen de la Virgen Asumpta.
        Cuatro candelabros góticos plateados y cuatro más dorados de menor tamaño.
        Una cruz dorada y dos juegos de sacras, uno plateado y el otro dorado y una lámpara con
soporte.
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ALTAR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
        Imagen preciosa de nueva adquisición.
        Dos juegos de candelabros de cuatro cada clase, los mejores son góticos y todos son dorados.
        Dos juegos de sacras el primero de metal dorado gótico y el segundo de madera. Y un crucifijo
de metal dorado y una lámpara con soporte.

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
        En el Altar desaparecido en su hornacina una imagen antigua de la Virgen del Rosario.
        En el antiguo Altar del sagrado Corazón de Jesús un cuadro en forma de capilla del Sdo.
Corazón.

CAPILLA DEL PATRIARCA SAN JOSÉ
        En la hornacina un cuadro prestado de San José, un juego de candelabros góticos dorados y
dos juegos de sacras, uno de metal dorado y el otro de estilo gótico y el otro de madera.

ALTAR DE SAN JOAQUIN
        En su hornacina la antigua imagen de San Joaquín.

        En el antiguo Altar de San Roque en su hornacina provisionalmente las dos imágenes juntas de
S. Abdón y Senén.

        En el antiguo Altar de Santa Lucía provisionalmente en su hornacina la Imagen de San Antonio
Abad de reciente adquisición.

        Pila bautismal toda de mármol que se salvó de la destrucción roja y dos pilas también de piedra
para el agua bendita al entrar en la Iglesia.

        Doscientas veinte sillas para ser alquiladas en las funciones de la Iglesia.
        En un departamento de la Capilla de la Comunión se guardan los instrumentos musicales de la
clásica Aurora, el bombo, la caja y los platillos.

ARCHIVO PARROQUIAL
        Un grande armario contiene en la casa Abadía parte del Archivo de antes de la revolución.
        Veintiún "Quinque Libri"; Racionales diez; Libros de Visita Pastoral tres; De Bautismos
cuatro; de Confirmaciones dos; de Defunciones dos; de Matrimonios uno; Indices tres.
        Treinta y un tomos de Boletines Oficiales desde el principio hasta la fecha. Seis auténticas de
las reliquias de la Parroquia antes mencionadas; algunos expedientes matrimoniales y otros papeles
de menor importancia.
        En la Sacristía existe una pequeña biblioteca para el servicio público del culto: Misal diario (P.
Molina); Ejercicios de perfección (P. Rodríguez); Directorio Espiritual franciscano; Hora Santa (P.
Mateo); Horas Santas (P. Cortés); Meditaciones (P. Garzón); Manual del Párroco dos ejemplares;
Mes  del  Rosario;  Al  monaguillo;  Manual  de  las  Marías;  La  Azucena;  Ramillete  Seráfico;  Los
Mandamientos; El Apostolado de la Oración; Actos de Fe, Esperanza y Caridad; Manual de Canto
francés y latino; Novena de la Purísima; Novena de la Virgen de la Cueva Santa;  Jornaditas y
Novenas al Niño Jesús; dos Misales de Difuntos; y el Oficio Parvo de la Sma. Virgen.

        Y para que así conste lo firmo y sello en Beniarrés a diez y siete de Julio de Mil novecientos
cuarenta y dos.

                            D. Mariano Peris, Pbro.
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Inventario 1952

JHS
INVENTARIO     

DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE      
SAN PEDRO APOSTOL          

BENIARRES
                             

AÑO 1952

SACRISTIA Y ARMARIOS

        Cuatro cálices, uno de ellos muy precioso de estilo gótico, dorado, con su correspondiente
patena y cucharita; los otros tres son sencillos, plateados con la copa desde luego dorada y en buen
uso, también con sus correspondientes patenas y cucharitas a excepción de uno de ellos que carece
de ambas cosas.
        Cuatro copones, tres de ellos de gran capacidad; uno de ellos artísticamente cincelado. Hay
otro copón mas pequeño dorado.
        Dos custodias,  la  mejor  es un trabajo de orfebrería  de últimos del  Siglo XVIII,  estilo
churrigeresco de plata, oro y pedrería; la otra es un trabajo sencillo y ordinario.
        Existe un vaso sagrado para guardar la forma de la exposición.
        Dos crismeras para el Santo Sacramento de la Extrema Unción.
        Hay además dos crismeras con una sola base para el Santo Bautismo. De plata.
        Hay un relicario grande y precioso que contiene varias reliquias de Santos y además trece
relicarios pequeños que contienen también reliquias de santos, de las cuales hay cuatro deterioradas
como de la revolución.
        El relicario en forma de cruz "Lignum Crucis" es una especie de relicario de plata maciza.
        Un sagrario de madera, estilo gótico, como lo es todo el templo y en su totalidad dorado.
        Un incensario con su correspondiente naveta y cucharita en buen uso.
        Dos bandejas para las colectas, de metal blanco.
        Un hisopo con su correspondiente calderita de plata para el agua bendita.
        Tres juegos de vinajeras con sus correspondientes platillos, uno de los cuales es de madera
teniendo un resorte de metal que contiene las mismas vinajeras; otro es de forma ordinaria y el
tercero muy precioso para las grandes solemnidades.
        Un ruedo de hierro con campanillas y cuerdas, faltando algunas de ellas, que desaparecieron en
la revolución.
        Tres cuadros ordinarios, uno de Cristo Crucificado, otro de San Antonio y el tercero San
Francisco de Asís. Un lienzo que contiene la Sma. Virgen de la Cueva Santa. Dos cuadros mas que
contienen  documentos  de  la  erección  de  la  archicofradía  de  la  Virgen  del  Carmen  y  de  las
indulgencias de los Cofrades.
        Dos cruces  procesionales,  una plateada bastante  buena que en tiempo de la  revolución
desapareció la parte superior de la imagen del Crucificado y que todavía no está restaurada y la otra
sencilla y de madera con dos candelabros de madera sencillos, que hacen juego con la cruz antes
dicha. La primera Cruz la tiene Joaquin Senabre en su casa con el fin de arreglarla.
        Un juego de candeleros compuesto de doce grandes y dos pequeños, para uso del Altar Mayor,
plateados.
        Un comulgatorio movible de madera para las comuniones reglamentaria y generales.
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        Dos Una tinajas de barro, una para el aceite de la parroquia y otra que hace de depósito para el
agua que sirve de lavabo de la sacristía. Un pozal con su correspondiente cuerda del pozo de la
Iglesia y otros dos pozales para la limpieza del  templo.
        Una Dos linternas para acompañar al Viático, de metal dorado.
        Dos atriles, uno de metal blanco y otro de madera.
        Dos rituales valentinos.
        Dos misales en buen uso.
        Un crucifijo y ocho linternas para el Santo Rosario, con sus correspondientes palos.
        Un cepillo de ropa.
        Un estandarte que contiene un lienzo de la Inmaculada para el rosario y algunas procesiones.

ORNAMENTOS

        Un terno tejido dorado, color blanco con su correspondiente capa y velo humeral; de este color
otras seis casullas sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una moderna pintada y
otras tres sencillas; así mismo otro humeral bordado con sedas de oro de nueva adquisición.
        El Un terno blanco mencionado está muy estropeado nuevo, estilo gótico.
        Otro terno encarnado con sus correspondientes pluvial y velo humeral y además tres casullas
de  este  mismo color  y  otra  capa  pluvial.  Otro  terno color  verde;  con  su  correspondiente  velo
humeral y su capa de nueva adquisición; que no corresponde al terno como también una casulla de
este mismo color.
        Tres casullas moradas en buen uso y capa pluvial.
        Una casulla azul.
        Tres frontales, blanco encarnado con bordado de oro estos dos y el tercero morado tejido de
seda.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para uso del Santo Bautismo y la Extremaunción.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso y cuatro roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos de distintos colores.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores.
        Dos sotanas para el sacristán, una en buen uso y otra muy usada, y cinco seis sotanitas nuevas
para los monaguillos, con sus correspondientes roquetes y sobrepellices cuatro mas usadas, con sus
sobrepellices.
        Tres bonetes, doce palias y doce hijuelas.
        Siete toallas para el celebrante, cuatro seca-manos para uso de la Sacristía y  seis pañitos para
el lavabo de la misa.
        Nueve manteles y nueve mas cubremanteles para uso de los altares Mayor y de la Comunión.
Cinco  manteles  y  cinco  cubremanteles  para  uso  del  Altar  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús,  tres
manteles para el Altar de San José.
        Dos confesionarios de estilo gótico.
        Dos elegantísimos bancos de estilo gótico, para el ayuntamiento, con diez bancos mas para uso
de los hombres.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal con pieles, de gran trabajo artístico, de estilo gótico situados en el
presbiterio para las misas solemnes.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía, con once registros y palanca de grande órgano, situado en el
presbiterio coro; una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a misa y otros usos de la parroquia.
        Un juego de cuatro campanillas para la capilla de la Comunión.
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        Una campana junto a la puerta de la capilla que d  al corredor del trassagrario, que sirve de
aviso a los fieles al dar la Comunión.
        Un timbre en el confesionario, también para avisar a los fieles.
        Tres  buenas  campanas  con  sus  correspondientes  truchas,  que  situadas  en  la  torre  del
campanario, son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Diez y ocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el templo parroquial.
        Un vía-crucis nuevo distribuido por todo el templo bastante ordinario.
        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para la exposición del Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en la cancela de la Iglesia y dos pizarras para advertencias al público.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición, color encarnado  y otra antigua y
deteriorada; hay otra de reciente adquisición muy preciosa para el Altar del Sagrario.
        En la sacristía hay tres mesas de distinto tamaño y una cortina cajonería nueva. Cristo grande
con doncel y pila de mármol con agua corriente.
        Venteidos cañas para apuradores.
        Doce cañasmas, seis grandes, seis pequeñas para el servicio de la exposición en el Altar Mayor.
        En el  trastero de la  parroquia cinco andas en buen uso,  algunas con escasos faroles y
desperfectos.
        Restos del antiguo monumento de Semana Santa.
        Seis lámparas colocadas dos en el crucero otras dos en la Capilla y dos de fácil reparación. La
mayor parte de las arandelas de los Altares de la parroquia est n intactas y colocadas: las del Altar
Mayor, Capilla de la Comunión, Virgen de la Cueva Santa y Altar del Smo. Cristo del Amparo.

        En el trastero de la parroquia hay también restos de los altares destruidos por la revolución; así
mismo algunos de los banquillos para sostener las andas y diez y ocho muletas para sostener las
mismas.

        Cinco banderas, una de las Hijas de María, otra de la Asociación de San Luis Gonzaga, la
tercera de la Juventud Masculina de A.C. y últimamente la de las Jóvenes de A.C. y Adoración
Nocturna.
        Un reloj en la torre en buen uso, y un pequeño Sagrario para el Jueves Santo.
        Ocho pedestales grandes de madera, seis pequeños y dos de barro.
        Ocho ramos artificiales, dos paños encarnados para arreglo de los altares.
        Un paño fúnebre para las misas cantadas de requiem.
        Un magnífico anda-trono que el pueblo de Beniarrés ofreció a su Madre y Patrona la Sma.
Virgen de la Cueva Santa, en su IIº Centenario año 1948.

ALTARES

ALTAR MAYOR:
        Una imagen pequeña de San Pedro, con ornamentos encarnados vestido y dos búcaros de
flores artificiales y en la parte superior la imagen de San Miguel Arcángel. Un Crucifijo de metal
dorado, el juego de candeleros antes citado y tres sacras. 
        Un reloj grande junto a la pared con su pedestal de madera (que no marcha). En la parte lateral
derecha una mesa dos credencias para colocar todo lo necesario para servicio del Altar Mayor.

ALTAR DE LA COMUNION:
        La imagen de la Virgen, en su hornacina con la autorización debida y en las partes laterales
pequeñas imágenes de San Luis Gonzaga y Sta. Teresa de Jesús. Cuatro candelabros procedentes
del antiguo Altar del Corazón de Jesús y dos pequeños candelabros plateados para el servicio de
Comunión. El Sagrario antes mencionado, estilo gótico de madera, dorado por dentro y por fuera y
ocho búcaros para flores naturales. Una palmatoria y bandeja para la Comunión. Una cajita de metal
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blanco con la 
llavecita  de  plata  del  Sagrario  y  las  campanitas  antes  mencionadas,  y  una  banderilla  de  metal
dorado, dos lámparas góticas y una de soporte.
        Un pequeño lavabo para purificar los dedos al dar la Comunión.

ALTAR DE LA CUEVA SANTA:
        Imagen de la Cueva Santa con un relicario de estilo gótico, dorado, sobre una mesa que la sirve
de  pedestal  y  dos  angelitos.  Dos  arandelas  y  la  imagen nueva   de  la  Virgen  Asumpta  en  una
hornacina abajo. Cuatro candelabros góticos plateados y cuatro mas dorados de menor tamaño. Una
Cruz dorada y dos juegos de sacras uno plateado y otro dorado y en la parte lateral derecha una
lámpara con soporte.

ALTAR DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMPARO:
        Imagen del Stmo. Cristo propiedad de Joaquin Senabre, por documento que se guarda en el
archivo parroquial. Dos juegos de candelabros, cuatro de cada clase, los mejores son góticos y todos
ellos dorados. Dos juegos de sacras, el primero de metal dorado y en la parte lateral derecha una
lámpara con soporte.

ALTAR DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO:
        En la hornacina de este Altar destruido hay una imagen antigua de la Virgen del Rosario, sobre
un pedestal asentada.

ALTAR DE SAN JOSE:
        Un juego de candelabros góticos dorados y dos juegos de sacras uno de metal dorado y el otro
de estilo gótico y de madera.

ALTAR DE SAN JOAQUIN:
        La antigua imagen de San Joaquin.

ALTAR DEL CORAZON DE JESUS:
        Imagen del mismo.

ALTAR DE SAN ROQUE:
        La imagen del mismo muy artística.

ALTAR DE SAN FRANCISCO:
        En su hornacina se halla la imagen del Santo de Asís resguardada por un cristal todo ello de
reciente adquisición.

ALTAR DE SANTA LUCIA:
        Se halla la imagen de San Antonio Abad.

ALTAR DE SAN ANTONIO DE PADUA:
        La imagen del mismo.

PILA BAUTISMAL:
        Es toda de mármol y se salvó de la destrucción roja, esta en buen uso, de ella hay que notar lo
que dice la nota del libro de visitas; hay dos pilas de piedra en las partes laterales en la entrada del
templo, para el agua bendita. En un departamento a la entrada de la Iglesia hay sillas y entre estas y
las que están cogidas y arregladas en la nave central hay cuatrocientas cincuenta.
        En un departamento de la Capilla de la Comunión se guardan los instrumentos musicales de la
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clásica Aurora (bombo, caja nueva y platillos).

        Perteneciente al Archivo Parroquial insertamos aquí que hay una carpeta que contiene las
auténticas de las reliquias de los relicarios antes citados.

ARCHIVO PARROQUIAL

        Existe en la Casa Parroquial la parte del archivo Parroquial que pudo ser salvado de la
revolución marxista.
        Hay catorce "Quinque Libri",
        doce racionales,
        dos de Confirmaciones,
        diez de visitas,
        dos distribuidores,
        uno de nichos del cementerio,
        tres de cofradía del Rosario,
        dos de la Congregación de San Luis,
        dos de la V.O.T.
        uno de actas de Matrimonios,
        uno de cuentas del cementerio,
        dos de cuentas de capellanías,
        dos de fundaciones piadosas,
        dos de cuentas de Culto y Fábrica de la Iglesia,
        dos índices de Bautismos, y de Defunciones,
        uno de índices de Matrimonios,
        tres de varios,
        dos de cuentas del Cementerio.

        En la Sacristía hay una pequeña biblioteca para el servicio del Culto, compuesta por los
siguientes tomos:
        cuatro de meditaciones para todo el año, para el servicio de los fieles,                        del Padre
José Maria Ferrer.
        El Apostolado de la Oración.
        Actos de Fe, Esperanza y Caridad.
        Manual del canto Francés Latino.
        Novena de la Purísima.
        Novena del Virgen del Carmen.
        Novenas de la Virgen de la Cueva Santa.
        Jornaditas y Novena del Niño.
        Dos Misales de Difuntos.
        Ejercicios de Perfección del Padre Rodríguez.
        Directorio Espiritual Franciscano.
        Hora Santa del Padre Mateo.
        Hora Santa del Padre Cotes.
        Meditaciones del Padre Garzón.
        Manual del Párroco.
        Mes del Rosario.
        Manual de las Marías.
        La Azucena.
        Ramillete Seráfico.
        Los Mandamientos.
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        Las Prácticas de Piedad.
        Un buen Misal regalo del P. Fr. Estanislao Mª Jesús en el segundo centenario, el cual lo guarda
el Sr. Cura para fiestas solemnes.
        Dos grandes armarios para regalos del Catecismo y Biblioteca de la Juventud de Acción
Católica con mas de 100 libros modernos.

ARCHIVO MUSICAL

        En el coro parte baja del presbiterio y adosado a la pared existe una estantería que contiene el
archivo musical con gran variedad de Misas polifónicas de los maestros Perosi, Goicoechea, Mas y
Sarracant...  Cuatro tomos de cantos dedicados a la Sma. Virgen, al Smo., etc... editados por los
Padres Redentoristas.
        Finalmente una variedad de trisagios, motetes, etc...

IGLESIA EDIFICIO

        Situada en medio del Pueblo y limitada por la vicaría Parroquial, Fco. Vte. Jordá Vicente
López, Justo Moncho, Vicente Ubeda, Jeremías López, Bruno Tomás y José Jordá  se encuentra la
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol; es de estilo gótico, con su cúpula, torre con su reloj y
campanas antes citadas. Es del año 1900 en que fue inaugurada. Sus características mas salientes
son: mide su planta de pórtico a   ábside 25 por 8 (nave central);  crucero,  24 por 8; dos naves
laterales o brazos, 14 por 4; presbiterio 9 por 8; a los lados se encuentran la Capilla de la Comunión
y la Sacristía; en la confluencia de los arcos centrales o cruz se eleva airosa cúpula octogonal de
unos 20 metros de altura, asentada sobre dichos arcos, que forman sus pilastras cuatro artísticas
pechinas. Sus bóvedas son de crucería, con bellos rosetones centrales en el punto convergente de
sus nervios. 
Seis esbeltas columnas en la nave central nos muestran otras tantas Capillas ya mencionadas. Los
Altares  (Mayor,  Capilla,  Sma.  Virgen  de  la  Cueva  Santa,  y  Smo.  Cristo  del  Amparo)  son  de
primorosa talla y de estilo consonante al templo; merece atención el púlpito con su tornavoz de
afilada aguja de base octogonal y fino vaciado.

ERMITA DEL SMO. CRISTO

        Sobre la pintoresca colina en cuya falda descansa la pintoresca Villa de Beniarrés se halla la
ermita del Smo. Cristo de los Afligidos, de estilo renacentista. Tiene cinco Altares: el Mayor donde
se venera la hermosa y milagrosa imagen antes citada,  dos mas pequeños laterales y otros dos
medianos en el crucero. En la Sacristía hay un conjunto de armarios y cajones para guardar la ropa
y demás objetos. En el campanario hay una campana con su cuerda, para tocar a Misa y también
para tocar a las once y a las dos horas solares.

CASA DEL VICARIO

        En la plaza de la Iglesia se encuentra la casa del Vicario limitada por Justo Colomer, Cándido
Ubeda, Mª Teresa Sellés y Jose Mª Jordá. Es antigua de construcción; tiene planta baja y dos pisos
con su balcón que da a la plaza; puertas y tejados viejos y canaleras nuevas en la parte de la calle.
(A la entrada y a mano derecha se encuentra el despacho y archivo parroquial antes citado)
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CEMENTERIO PARROQUIAL

        A la parte sur del Pueblo y limitado por la Carretera de Castellón, camino forestal del río y
Alvaro Tomás se encuentra el cementerio parroquial cuya extensión es de dos hanegadas, rodeado
por paredes de tres metros de altura. En la misma fachada del cementerio y a la parte izquierda
entrando hay una puerta que da acceso al cementerio civil. En medio del cementerio hay una cruz
de madera sobre dos gradas.

CASA ABADIA

        La casa abadía sita en la Plaza de la Iglesia junto al Templo limita con este,  Dr. Orero y Fco.
Vicente  Jordá,  es  construcción  reciente  pero  tiene  algo  que  desear  (En  su  planta  baja  hay  un
departamento para reuniones de la A.C. y habitación donde se guarda el trono-andas de la Patrona)
tiene dos pisos y pequeño patio y está alquilada a nombre de Don Miguel Pérez.

COLEGIO DE LA INMACULADA

        Dirigido por religiosas Obreras de la Cruz. Bendecido e inaugurado el 5 de Diciembre de 1954,
es de su propiedad por concesión de Doña Enriqueta Orero Domínguez. Consta de dos pisos, planta
baja  y  gran  patio.  La  Capilla  tiene  Sagrario  de  metal  dorado,  copón nuevo,  seis  candeleros  y
preciosa imagen de la Dolorosa, talla de artesanía. Dos reclinatorios de terciopelo rojo, alfombra,
lámpara de diez luces, todo nuevo. Vinajeras, ornamentos, manteles y todo lo necesario para la
Celebración de la Santa Misa.
        Un armonium, aunque no nuevo, en buen estado.

        Y para que conste firmo y sello este inventario en Beniarrés a treinta y uno de Julio de mil
novecientos cincuenta y dos.

                            EL CURA PARROCO

                            Miguel Rocher
        Sello               Cura Párroco
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Inventario 1959

J.H.S.
INVENTARIO

DE LA
IGLESIA PARROQUIAL

DE
SAN PEDRO APÓSTOL

DE
BENIARRÉS

AÑO 1959

SACRISTIA Y ARMARIOS

        Cuatro cálices, uno de ellos muy precioso de estilo gótico, dorado, con su correspondiente
patena y cucharita; los otros tres son sencillos, plateados con la copa desde luego dorada y en buen
uso, también con sus correspondientes patenas y cucharitas, a excepción de uno de ellos que carece
de ambas cosas.
        Cuatro copones, tres de ellos de gran capacidad; uno de ellos artísticamente cincelado: Hay
otro copón mas pequeño dorado.
        Dos custodias,  la mayor es un trabajo de orfebrería de últimos del  Siglo XVIII,  estilo
churrigueresco de plata, oro y pedrería; la otra es un trabajo sencillo y ordinario.
        Existe un vaso sagrado para guardar la forma de la exposición.
        Dos crismeras para el Santo Sacramento de la extremaunción de plata.
        Hay además dos crismeras con una sola base para el Santo Bautismo.
        Hay un relicario grande y precioso que contiene varias reliquias de Santos y además trece
relicarios pequeños que contienen también reliquias de Santos, de los cuales hay cuatro deteriorados
a causa de la revolución.
        El relicario en forma de cruz "Lignum-Crucis" es una especie de relicario de plata maciza.
        Un sagrario de madera estilo gótico, como lo es todo el templo, y en su totalidad dorado.
        Un incensario con su correspondiente naveta y cucharita en buen uso.
        Dos bandejas para la colecta, de metal blanco.
        Un hisopo con su correspondiente calderita de plata para el agua bendita.
        Tres juegos de vinajeras con sus correspondientes platillos, uno de los cuales es de madera
teniendo un resorte de metal que contiene las mismas vinajeras; otro es de forma ordinaria y el
tercero muy precioso para las grandes solemnidades.
        Un ruedo de hierro con campanillas y cuerda, faltando algunas de ellas que desaparecieron en
la Revolución.
        Tres cuadros ordinarios, uno de Cristo Crucificado, otro de San Antonio y el tercero de San
Francisco de Asís. Un lienzo que contiene la Sma. Virgen de la Cueva Santa. Dos cuadros mas que
contienen  documentos  de  la  erección  de  la  archicofradía  de  la  Virgen  del  Carmen  y  de  las
indulgencias de los cofrades.
        Dos cruces procesionales, una plateada bastante buena que está restaurada, y la otra sencilla y
de madera con dos candelabros de madera sencillos, que hacen juego con la cruz antes dicha.
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        Un juego de candeleros compuesto de doce grandes y dos pequeños, para uso del altar mayor,
plateados.
        Dos tinajas de barro para el aceite de la parroquia. Un pozal con su correspondiente cuerda del
pozo de la Iglesia, y otros dos pozales para la limpieza del templo.
        Dos linternas para acompañar el Viático metal dorado.
        Dos atriles, uno de metal blanco y otro de madera.
        Dos Rituales valentinos.
        Dos misales en buen uso.
        Un crucifijo y ocho linternas para el Santo Rosario, con sus correspondientes palos.
        Un cepillo de ropa.
        Un estandarte que contiene un lienzo de la Inmaculada para el Rosario y algunas procesiones.

ORNAMENTOS

        Un terno tejido dorado color blanco, con su correspondiente capa y velo humeral; de este color
otras seis casullas sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una moderna pintada, otras
tres sencillas, así mismo otro humeral bordado con sedas de oro de nueva adquisición. Un terno
blanco nuevo estilo gótico.
        Tres casullas moradas en buen uso y capa pluvial.
        Una casulla azul.
        Tres frontales blanco encarnado, con bordado de oro estos dos y el tercero morado tejido de
seda.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para uso del Sto. Bautismo y la extrema- unción.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso y cuatro roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos de diferentes colores.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores.
        Dos sotanas para el sacristán una en buen uso y otra muy usada. Seis sotanitas nuevas para los
monaguillos, con sus correspondientes roquetes, y cuatro mas usadas con sus sobrepellices.
        Tres bonetes, doce palias y doce hijuelas.
        Siete toallas para el celebrante, cuatro seca-manos para el uso de la sacristía y seis pañitos para
el lavabo de la Misa.
        Nueve manteles y nueve mas cubremanteles para uso de los altares Mayor y de la Comunión.
Cinco manteles más y cinco cubremanteles para uso del altar  del Sgdo. Corazón de Jesús,  tres
manteles para el altar de San José.
        Dos confesionarios de estilo gótico.
        Dos elegantísimos bancos de estilo gótico para el Ayuntamiento, con diez bancos mas para uso
de los hombres.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal con pieles, de gran trabajo artístico de estilo gótico, situados en el
presbiterio para las misas solemnes.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía, con once registros y palanca de grande órgano, situado en el coro;
una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a Misa y otros usos de la parroquia.
        Un juego de cuatro campanillas para la Capilla de la Comunión.
        Una campana junto a la puerta de la capilla que da al corredor del trasagrario, que sirve de
aviso a los fieles al dar la comunión.
        Un timbre en el confesionario, también para avisar a los fieles.
        Tres  buenas  campanas  con  sus  correspondientes  truchas,  que  situadas  en  la  torre  del
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campanario, son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Diez y ocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el templo parroquial.
        Un via-crucis nuevo distribuido por todo el templo.
        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para la exposición del Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en la cancela de la Iglesia y dos pizarras para advertencias del
público.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición color encarnado, y otra antigua y
deteriorada; hay otra de reciente adquisición muy preciosa para el altar del Sagrario.
        En la Sacristía hay cajonera nueva. Cristo grande con dosel, y pila de mármol con agua
corriente.
        Veintidós cañas para apuradores.
        Doce cañas mas, seis grandes y seis pequeñas, para el servicio de la exposición en el altar
mayor.
        En el  trastero  de  la  Parroquia  cinco  andas  en  buen uso,  algunas  con pocos  faroles  y
desperfectos.
        Restos del antiguo monumento de Semana Santa.
        Cuatro lámparas colocadas, dos en el crucero y otras dos en la capilla. La mayor parte de las
arandelas de los altares de la parroquia están intactas y colocadas: las del Altar Mayor, capilla de la
Comunión, Virgen de la Cueva Santa y Altar del Santo Cristo del Amparo.
        En el trastero de la parroquia hay también restos de los altares destruidos por la revolución. Así
mismo alguno de  los  banquillos  para  sostener  las  andas  y  dieciocho muletas  para  sostener  las
mismas.
        Cinco banderas, una de las Hijas de María, otra de la Asociación de San Luis Gonzaga, la
tercera de la Juventud Masculina de la Acción Católica, la de las Jóvenes de A.C. y Adoración
Nocturna.
        Un reloj de la torre en buen uso, y un pequeño Sagrario para el Jueves Santo.
        Ocho pedestales grandes de madera, seis pequeños y dos de barro.
        Ocho ramos artificiales, dos paños encarnados para arreglo de los altares.
        Un paño fúnebre para misas cantadas de requiem.
        Un magnífico anda-trono que el pueblo de Beniarrés ofreció a su Madre y Patrona la Santísima
Virgen de la Cueva Santa, en su segundo centenario año 1948.

ALTARES

ALTAR MAYOR Una imagen pequeña de San Pedro, con ornamentos encarnados vestidos y dos
búcaros de flores artificiales; en la parte superior la imagen de San Miguel Arcángel. Un crucifijo
de metal dorado, el juego de candelabros antes citado y tres sacras. 
Un reloj grande junto a la pared con su pedestal de madera (que no marcha). En la parte lateral dos
credencias para colocar todo lo necesario para el servicio del Altar Mayor.

ALTAR DE LA COMUNION La imagen de la Virgen, en su hornacina con la autorización debida
y en las partes laterales pequeñas imágenes de San Luis Gonzaga y de Santa Teresa de Jesús. Cuatro
candelabros  procedentes  del  antiguo  altar  del  Corazón  de  Jesús  y  dos  pequeños  candelabros
plateados para el servicio de la Comunión. El Sagrario antes mencionado forma estilo gótico de
madera dorado por dentro y por fuera,  y ocho búcaros para flores naturales.  Una palmatoria y
bandeja para la comunión. Una cajita de metal blanco con la llavecita de plata del Sagrario y las
campanitas antes mencionadas y una banderilla de metal dorado, dos lámparas góticas y una de
soporte, un pequeño lavabo para lavar los dedos al dar la Comunión.

ALTAR DE LA CUEVA SANTA Imagen de la Cueva Santa con un relicario de estilo gótico,
dorado, sobre una mesa que le sirve de pedestal y dos angelitos. Dos arandelas y la imagen nueva de
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la Asumpta en una hornacina abajo. Cuatro candelabros góticos plateados y cuatro mas dorados de
menor tamaño. Una cruz dorada y dos juegos de sacras uno plateado y otro dorado, y en la parte
lateral derecha una lámpara con soporte.

ALTAR DEL SANTISIMO CRISTO DEL AMPARO Imagen del  Smo.  Cristo,  propiedad de
Joaquín  Senabre,  por  documento  que  se  guarda  en  el  Archivo  Parroquial.  Dos  juegos  de
candelabros, cuatro de cada clase, los mejores son góticos y todos ellos dorados. Dos juegos de
sacras, el primero de metal dorado y en la parte lateral derecha una lámpara con soporte.

ALTAR DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL ROSARIO En la hornacina de este altar destruido
hay una imagen antigua de la Virgen del Rosario, sobre un pedestal asentada.

ALTAR DE SAN JOSE Un juego de candelabros góticos dorados, y dos juegos de sacras, uno de
metal dorado y el otro de estilo gótico y de madera.

ALTAR DE SAN JOAQUIN La antigua imagen de San Joaquin.

ALTAR DEL CORAZON DE JESUS Imagen del mismo.

ALTAR DE SAN ROQUE La imagen del mismo muy artística.

ALTAR DE SAN FRANCISCO En su hornacina se halla la imagen del Santo de Asís resguardada
por un cristal, todo ello de reciente adquisición.

ALTAR DE SANTA LUCIA Se halla la imagen de San Antonio Abad.

ALTAR DE SAN ANTONIO DE PADUA La imagen del mismo.

PILA BAUTISMAL Es toda de mármol y se salvó de la destrucción roja, esta en buen uso; hay dos
pilas de piedra en las partes laterales a la entrada del templo, para el agua bendita. Grande cuadro de
San Juan pintado al óleo. Preciosa lámpara de reciente adquisición con veinte luces.

        En un departamento de la capilla de la Comunión se guardan los instrumentos musicales de la
clásica Aurora (bombo, caja nueva y platillos).

        Pertenecientes al archivo parroquial insertamos aquí que hay una carpeta que contiene las
auténticas de las reliquias de los relicarios antes citados.

ARCHIVO PARROQUIAL

        Existe en la casa parroquial la parte del archivo parroquial que pudo ser salvado de la
revolución Marxista.
        Hay catorce "Quinque Libri"; doce Racionales; cinco de Bautismo; tres de Matrimonios;
cuatro de Defunción; dos de Confirmaciones; diez de Visitas Pastorales; dos distribuidores; uno de
nichos del Cementerio; tres de Cofradías del Rosario; dos de la Congregación de San Luis Gozaga;
dos de la V.O.T.; uno de actas de matrimonios; uno de cuentas del Cementerio; dos de cuentas de
Capellanías; dos de fundaciones piadosas; dos de cuentas del Culto y Fábrica de la Iglesia; dos
índices de Bautismos y de Defunciones; uno de índices de Matrimonios y tres de varios; dos de
cuentas del Cementerio.
        En la sacristía hay una pequeña Biblioteca para el servicio del Culto, compuesta de los
siguientes tomos: cuatro de meditaciones para todo el año, para el servicio de los fieles, del Padre
José Mª. Ferrer; el Apostolado de la Oración; Actos de fe, esperanza y caridad; Manual del Canto
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Francés Latino; Novena de la Purísima; Novena de la Virgen del Carmen; Novena de la Virgen de la
Cueva  Santa;  Jornaditas  y  Novena  del  Niño  Jesús;  dos  Misales  de  Difuntos;  Ejercicios  de
Perfección del  P.  Rodríguez;  Directorio Espiritual  Franciscano;  Hora Santa del  P.  Mateo;  Hora
Santa del P. Cotes; Meditación del P. Garzón; Manual del Párroco; Mes del Rosario; Manual de las
Marías;  La Azucena; Ramillete Seráfico; Los Mandamientos; Las Prácticas de Piedad; un buen
Misal regalo del P. Fray Estanislao Mª. Jesús en el segundo centenario, el cual lo guarda el Sr. Cura
para fiestas solemnes; dos grandes armarios para regalos del Catecismo y biblioteca de la Juventud
de Acción Católica con mas de 100 libros modernos.

ARCHIVO MUSICAL

        En el coro y adosado a la pared existe una estantería que contiene el archivo musical, con gran
variedad de misas polifónicas de los maestros Perosi, Goicoechea, Mas y Sarracant... Cuatro tomos
de cantos dedicados a la Sma. Virgen, al Smo.,etc. editados por los P.P. Redentoristas.
        Finalmente una variedad de trisagios,. motetes, etc...

IGLESIA EDIFICIO

        Situada en medio del pueblo y limitada por la casa parroquial, Francisco Vicente Jordá,
Vicente  López,  Justo  Moncho,  Vicente  Ubeda,  Jeremías  López,  Bruno  Tomás  y  José  Jordá  se
encuentra la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol; es de estilo gótico, con su cúpula, torre con su
reloj y campanas antes citadas. Es del año 1900 en que fue inaugurada. Sus características mas
salientes son: mide su planta de pórtico a ábside 25 por 8 (nave central); crucero, 24 por 8; dos
naves laterales o brazos 14 por 4; presbiterio, 9 por 8; a los lados se encuentras la capilla de la
Comunión y la sacristía;  en la confluencia de los arcos centrales o cruz se eleva airosa cúpula
octogonal de unos 20 metros de altura, asentada sobre dichos arcos, que forman en sus pilastras
cuatro artísticas pechinas. Sus bóvedas son de crucería, con bellos rosetones centrales en el punto
convergente de sus nervios. Seis esbeltas columnas en la nave central nos muestran otras tantas
capillas ya mencionadas. 
Los altares "Mayor, Capilla Sma. Virgen de la Cueva Santa y Smo. Cristo del Amparo", son de
primorosa talla y del estilo consonante al templo; merece atención el púlpito con su tornavoz de
afilada aguja de base octogonal y fino vaciado.

ERMITA DEL SMO. CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

        Sobre la pintoresca colina en cuya falda descansa la hermosa villa de Beniarrés, se halla la
ermita del Smo. Cristo de los Afligidos, de estilo renacentista. Tiene cinco altares: el mayor donde
se venera la hermosa y milagrosa imagen antes citada,  dos mas pequeños laterales y otros dos
medianos en el crucero. En la sacristía hay un conjunto de armarios y cajones para guardar la ropa y
demás objetos. En el campanario hay una campana con su cuerda, para tocar a misa y también para
tocar a las once y a las dos horas solares.

CASA DEL VICARIO

        En la Plaza de la Iglesia se encuentra la casa del Vicario, limitada por Justo Colomer, Candido
Ubeda, Mª Teresa Sellés y José María Jordá. Es de antigua construcción; tiene planta baja y dos
pisos con su balcón que da a la plaza; puertas y tejados viejos y canalones nuevos en la parte de la
calle. A la entrada y a mano derecha hay un departamento donde se guarda el trono-andas de la
Patrona Virgen de la Cueva Santa, y en el primer piso una grande habitación para reuniones de
Acción Católica.

CEMENTERIO PARROQUIAL
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        A la parte sur del pueblo y limitado por la carretera de Castellón de Rugat, camino forestal del
río y Alvaro Tomás, se encuentra el Cementerio Parroquial cuya extensión es de dos hanegadas,
rodeado por paredes de dos metros de altura. En la misma fachada del Cementerio y a la parte
izquierda entrando hay una puerta que da acceso al cementerio civil. En medio del Cementerio hay
una cruz grande con dos gradas.

CASA ABADIA

        La casa abadía sita en la plaza de la Iglesia, junto al templo, limita con el  mismo Dr. Orero y
Francisco Vicente Jordá; es de construcción reciente. A la entrada y a mano izquierda se encuentra
el despacho y archivo parroquial antes citado; tiene planta baja, dos pisos y pequeño patio.

COLEGIO DE LA INMACULADA

        Dirigido por religiosas Obreras de la Cruz. Bendecido e inaugurado el 5 de Diciembre de 1954.
Es de propiedad por concesión de Doña Enriqueta Orero Domínguez. Consta de dos pisos, planta
baja  y  gran patio.  La  capilla  tiene  sagrario  de  metal  dorado,  copón nuevo,  seis  candelabros  y
preciosa imagen de la Dolorosa, talla de artesanía. Dos reclinatorios de terciopelo rojo, alfombra y
lámpara de diez luces, todo nuevo. Vinajeras, ornamentos, manteles y todo lo necesario para la
celebración de la Santa Misa.
        Un armonium, aunque no nuevo, en buen estado. 
        Y para que conste, firmo y sello este inventario en Beniarrés a treinta de Septiembre de mil
novecientos cincuenta y nueve.

Visto en Santa Visita                 EL CURA PARROCO. 

Beniarrés 14 de Octubre 1959     Antonio Barber Pons.
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Inventario 1962

INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APOSTOL DE BENIARRÉS

AÑO 1962

SACRISTIA
- Gran encajonada de madera con templete y crucifijo grande.
- Dos cálices con patena y cucharita.
- Dos copones grandes y uno pequeño.
- Dos custodias. La mayor es de oro, plata y pedrería, de últimos del Siglo XVIII y estilo 
churrigueresco.
- Un hostiero de metal y una caja metálica para el viril.
- Dos crismeras para la Extremaunción; otras crismeras para el Bautismo y un estuche de madera 
con tres crismeras nuevas.
- Un incensario con naveta y cucharita.
- Dos bandejas de metal y dos cestos de mimbre para las colectas.
- Un hisopo y caldereta de plata para el agua bendita.
- Tres juegos de vinajeras.
- Un ruedo de hierro con campanillas (incompleto).
- Un lienzo de la Sma. Virgen de la Cueva Santa y cuadro de San Vicente de Paúl, mas dos cuadros 
con documentos de la Archicofradía del Carmen.
- Dos cruces procesionales, una de madera y otra plateada con dos candeleros metálicos.
- Dos atriles, uno de metal y otro de madera, mas un cojín rojo.
- Tres Misales Romanos, mas el de Difuntos y el Novus Ordo.
- Dos Rituales Valentinos y un Libro de Preces.
- Un crucifijo y seis linternas para el Sto. Rosario.
- Dos estandartes: uno nuevo bordado de la Inmaculada y otro mas viejo con estampa de la Virgen 
del Rosario.
- Bandera de las Hijas de María, de la Adoración Nocturna, de los Jóvenes y las Jóvenes de A.C. y 
de los Aspirantes.
- Un sagrario de madera dorada para el Monumento y otro pequeño en mal estado.
- Un palio blanco.
- Un dosel antiguo.
- Un tablero para anuncios.
- Dos alfombras grandes.
- Cinco andas (una se guarda en casa de D. José Calbo).
- Dos lámparas góticas y dos arandelas de metal (en el trastero).
- Dos pedestales grandes y seis pequeños.
- Un paño fúnebre.

ORNAMENTOS
En la encajona se conservan por el orden siguiente:
1.-Casulla blanca estilo romano bordada en oro, casulla blanca ordinaria y cíngulo blanco.
2.-Casulla y capa roja nuevas.
3.-Casulla y capa verde nuevas, mas un cíngulo verde.
4.-Casulla y capa morada nuevas.
5.-Casulla y capa negra nuevas.
6.-Capa blanca y paño de hombros ordinarios, mas tres cajas de cartón conteniendo 30 purificadores
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nuevos, manutergios y juegos de corporales.
7.-Capa y humeral y terno blanco nuevo bordado en oro, mas tres albas de puntilla nuevas.
8.-Dos manteles de puntilla, muy ricos para el Altar Mayor y Sagrario, mas un ara para el altar 
portátil.
9.-Terno y humeral verde nuevos.
10.-Terno, capa y humeral negro nuevos, mas un cíngulo viejo.
11.-Dos casullas blancas, una muy nueva bordada y otra vieja.
12.-Casullas morada y verde ordinarias.
13.-Casullas roja y negra ordinarias.
14.-Terno y humeral rojos nuevos.
15.-Tres frontales del Altar Mayor, dos almohadones y damasco rojos de la Asunta y velos morados.
- Tres amitos y tres albas ordinarias.
- Dos roquetes de puntilla y tres estolas negras, mas otras tres blanca, morada y roja (en la percha 
del trascoro).
- Sotana negra y sobrepelliz para el sacristán.
- Seis sotanas rojas con roquetes bordados para los acólitos.
- Nueve manteles nuevos bordados y nueve paraceras.

TEMPLO
- Treinta bancos de “Ukola” modernos y sólidos recién construidos.
- Dos bancos de estilo gótico para el Ayuntamiento.
- Dos confesionarios.
- Tres sillones de nogal y 100 sillas.
- Un armonium antiguo de once registros, muy bueno, con tarima.
- Un facistol.
- Dieciocho cuadros de lienzo.
- Un Via-Crucis.
- Ocho altares laterales con verja de hierro y mantel rojo.
- Tres buenas campanas y reloj en el campanario.
- Dos campanas para ayudar a Misa y otra mayor en la Capilla.
- Dos lámparas góticas en el crucero.
- Siete apliques metálicos en las columnas de la nave central.
- Cuatro tubos fluorescentes en la Capilla del Sagrario.
- Un micrófono nuevo y cuatro columnas de altavoces distribuidos por la nave central, mas un pie 
de mesa para el micrófono.

RELIQUIAS
- Dos armarios empotrados en el presbiterio contienen:
- Un Lignum Crucis encerrado en relicario en forma de Cruz.
- Un relicario grande que contiene reliquias insignes.
- Trece relicarios pequeños. Se conservan las “auténticas”.

ALTAR MAYOR
- Valioso retablo gótico de madera dorada y Expositor dorado.
- Dos imágenes de San Pedro, pequeña y grande, vestidas.
- Seis candeleros con luces eléctricas. Dos para la celebración.
- Tres grandes Sacras metálicas.
- Pedestal de madera, cruz metálica y ocho búcaros de cristal.
- Cinco reclinatorios tapizados, dos bancos para los acólitos y los tres citados sillones de nogal.

ALTAR DEL SAGRARIO
- Retablo gótico antiguo de madera dorada.
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- Hornacina con la imagen de talla de la Inmaculada iluminado por dos tubos fluorescentes.
- Seis candeleros góticos de metal con velas capitel. Dos candeleros pequeños para la celebración.
- Lamparita con aplique metálico para iluminar el Sagrario.
- Palmatoria, apagavelas, bandeja para la comunión y purificador.
- Comulgatorio de metal dorado con dos manteles bordados.
- Artístico Sagrario de mármol con cruz de hierro forjado nuevo.
- Caja metálica y dos llaves para el Sagrario.

CRUCERO
A la izquierda el Altar y retablo de la Sma. V. de la Cueva Santa.
- Imagen de la Cueva Santa con templete y enrayada de madera dorado.
- Seis candelabros grandes y cruz metálica, mas dos candeleros pequeños para la celebración.
- Aplique metálico y lamparita de aceite.
- Dos grandes arandelas con seis cirios eléctricos.
- Exvotos varios pendientes en la Cueva.
- Hornacina de cristal para la V. Asunta.
A la derecha el Altar y retablo del Smo. Cristo del Amparo.
- Imagen del Smo. Cristo del Amparo.
- Seis candeleros grandes y cruz metálica.
- Aplique metálico y lámpara de aceite.
- Dos grandes arandelas con seis cirios eléctricos.
- Hornacina de cristal para el Cristo yacente.

NAVES LATERALES
A la izquierda:
- Altar e imagen de la Sma. V. del Rosario.
- Altar e imagen del Sgdo. Corazón de Jesús.
- Altar e imagen de San Francisco de Asís.
- Altar, retablo e imagen de San Antonio de Padua.
A la derecha:
- Altar e imagen de San José.
- Altar e imagen de San Joaquín.
- Altar e imagen de San Roque.
- Altar e imagen de San Antonio Abad con retablo de escayola.

PILA DEL BAUTISMO
- Antigua pila de mármol en buen estado.
- Lámpara de cristal y dos apliques laterales.
- Candelero de madera y Cirio Pascual.
- Dos armarios empotrados.
- Lienzo al óleo de San Juan Bautista.
- Verja de hierro a la entrada.

TRASTEROS
- Instrumentos musicales de la Aurora.
- Una cómoda y tablero de madera (altar portátil)
- Dos armarios nuevos que contienen sacras retiradas, libros y devocionarios parroquiales y juguetes
del catecismo.
- Una mesa para los libros de Meditación y otra para la cera.
- Cuarto de limpieza con escobas, serrín, trapos, pozal y ferrada de plástico y otros útiles de 
limpieza.
- Cuarto con ornamentos viejos retirados, grupo de imágenes del Belén, pequeñas i imágenes de San
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Luis y Sta. Teresa, una pila de mármol, un baúl y una maleta grande.
- Cuarto con focos de cristal, sagrario antiguo, enrayada dorada.
- Cuarto de las andas, barras, muletas, alfombras de esparto, etc.

ARCHIVO MUSICAL
- En el coro y adosado en la pared hay una estantería que contiene gran variedad de Misas 
Polifónicas, libros para el Organista, Trisagios, Libros de cánticos marianos, etc.

ARCHIVO PARROQUIAL
Existe en la casa Abadía un gran armario que contiene el Archivo Parroquial compuesto de:
- Veintiocho volúmenes que abarcan los años 1654 - 1962, de ellos quince son “Quinque Libri”.
- Doce racionales, diez Visitas.
- Dos libros del cementerio Parroquial.
- Dos libros de Confirmaciones y uno de Primeras Comuniones.
- Dos de Cuentas de Culto y Fábrica.
- Cuatro de Fundaciones, mas una carpeta con documentos de Propiedad.

CASA ABADÍA
- De una superficie rectangular de cinco metros de largo por cinco de ancho. Está compuesta de
planta baja y dos pisos y un patio interior de unos veinticinco metros.
Está situada en la Plaza de la Iglesia,  nº 7. No tiene cargas y se valoró en seis  mil doscientas
cincuenta pesetas. Se halla registrada en Cocentaina: Tomo 833; Libro 54; Folio 241; Finca 5418.

CEMENTERIO PARROQUIAL
-  Con  una  superficie  de  dos  hanegadas  esta  situado  al  S.E.  del  pueblo.  Está  limitado  por  las
carreteras de Castellón de Rugat, el Camino Forestal del Río y la propiedad de D. Alvaro Tomás.
No tiene cargas y se valoró en mil pesetas. Se halla registrado en Cocentaina: Tomo 833; Libro 54;
Folio 243; Finca 5419.

CINE PARROQUIAL
- En el Colegio de las Religiosas Obreras de la Cruz, cedido a la orden por Dª. Enriqueta Orero
Domínguez, hay un gran salón de 20 metros de largo por 4,5 de ancho y amueblado con 120 sillas
de  la  Parroquia,  del  que  hace  uso  la  Parroquia  para  la  catequesis,  los  Círculos  de  A.C.  y  las
proyecciones de Cine.
-  En  el  se  ha  instalado  una  máquina  sonora  de  16  m/m,  propiedad  de  la  Parroquia,  con  tres
altavoces, elevador de 1.000 W. y un ventilador supletorio.

ERMITA
- Sobre la colina en cuya falda está situado el pueblo de Beniarrés, se halla la Ermita del Smo.
Cristo de los Afligidos. es de estilo renacentista. Tiene cinco altares con las imágenes del Smo.
Cristo,  la  Sma.  V.  del  Carmen  y  el  Arcángel  San  Miguel.  Hay  también  una  encajonada  con
ornamentos, misal, vinajeras, cruz y candeleros de metal y un pequeño sagrario de madera. Hay
cáliz con patena y cucharita. Un amito y un alba de puntilla nueva. Una campana en el campanario.

Y para  que  conste  firmo y sello  este  inventario  en  Beniarrés  a  treinta  de  Junio de  mil
novecientos sesenta y dos.

Manuel Sánchez.

SUPLEMENTO
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- Un palio.
- Una imagen de San Miguel.
- Una imagen de Santa Rita.
- Seis albas.
- Nueve roquetes.
- Seis sotanas encarnadas para acólitos.
- Seis roquetes para los mismos.
- Veinte purificadores.
- Cincuenta pañitos para el lavabo.
- Un Leccionario para los domingos y fiestas.
- Otro Leccionario para ferias y santoral.
- La Biblia en la Misa.
- Una casulla blanca.
- Otra casulla blanca para la Ermita.
- Una casulla verde.
- Otra casulla verde semigótica.
- Una casulla morada semigótica.

Beniarrés, 3 de Junio 1969

Lucas Tomás.
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Inventario 1975

INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APOSTOL

DE BENIARRES
31 DE DICIEMBRE DE 1975

INMUEBLES

DEDICADOS AL CULTO: 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL

Plaza de los Caídos Nº 1
Lindes: Fachada a la Plaza dicha, espaldas e izquierda con Remigio Reig López, y derecha con José
Jordá  Mengual,  Bruno  Tomás  Gilabert,  Jeremías  López  Gozalbez,  Vicente  Ubeda  Gozálbez,
Santiago Sellés Sellés y Consuelo Moncho Ferrer.
Dependencias:  Tres  naves,  crucero  y  presbiterio,  Capilla  del  Sagrario,  Capilla  del  Baptisterio,
sacristía y coro sobre el cancel.
Torre-campanario con tres campanas, reloj con dos campaniles, trastero y huerto.
Superficie: 544 metros cuadrados.
Estilo gótico y se inauguró el 15 de Agosto de 1900
Clase de construcción: columnas y fachada de ladrillo; las paredes de piedra y ladrillos.
Estructura interna: madera y bóveda.
Cubierta: teja acanalada.
Pavimentos: baldosa hidráulica
Pinturas: varias al óleo.
Instalación eléctrica:  descubierta.  Las campanas bajo tubo emplomado. Instalación de altavoces
sistema Bouyer.
Estado de conservación: excelente.

ERMITA DEL SMO. CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

En la cumbre de la colina del Calvario.
Una nave, sacristía y torre con una campana. Vivienda para la ermitaña deshabitada.
Superficie: doscientos sesenta y uno metros cuadrados.
Estilo: renacentista. Construida en el Siglo XIX, ha sido mejorada después. La torre es del año
1930.
Clase de construcción: mampostería.
Estructura interna: madera y bóveda.
Cubierta: teja acanalada.
Pavimento: baldosa hidráulica.
Pintura: el lienzo del Altar Mayor.
Instalación eléctrica: bajo tubo emplomado.
Estado de conservación: muy bueno.
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CALVARIO

Parcela de terreno de dos mil seiscientos setenta y siete metros cuadrados, incluida la Ermita, con
doscientos sesenta y uno. Se renovó el año 1944.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cocentaina con fecha 26 de Mayo de 1967, libro 57 del
Ayuntamiento de Beniarrés, folio 41, finca 5.687.

CASA ABADIA

En la Plaza de los Caídos o de la Iglesia, número nueve.
Linda por frente con dicha Plaza, izquierda, calle San Antonio, por fondo con la casa de Remigio
Reig López y derecha con el Templo Parroquial. Trasero, con Consuelo Moncho Ferrer.
Está compuesta de planta baja, dos pisos y patio interior.
Superficie: cien metros cuadrados.
Inscrita en el registro de la Propiedad de Cocentaina con fecha 12 de Diciembre de 1961, libro 54,
folio 241, finca 5.418. Tomo 833.
Necesita reparación de la techumbre y adecentar el patio interior además de la terraza.

CASA DE LA MANDA PIA DE D. JOSE CALBO VILAPLANA

Situada en la Calle de los Dolores, numero ocho.
Linda por derecha con Jose María Jordá Calbo, izquierda con María Josefa Tomás Valor y al fondo
con Leonilda Oltra Jordá.
Está compuesta de planta baja y dos pisos, con patio interior.
Superficie: cuatrocientos veintiocho metros cuadrados.
Autoriza su venta a favor de la Manda Pía.
Ocupada en arriendo de trescientas sesenta pesetas anuales por hermanos Navarro Laviña.
Necesita reparación de la techumbre.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cocentaina, fecha 7 de Octubre de 1969, libro 37 de
Beniarrés, folio 225. Inscripción 6ª Finca 512 Tomo 640.

CEMENTERIO PARROQUIAL

Lindes:  derecha D.  Jesús  Gozalbez  Sellés  y  Juan Tomás Moncho;  izquierda  María  Domínguez
Ferrandis, fondo camino del Tosal.
Superficie: mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados.
Hay una dependencia para autopsias y cementerio civil.
En este año de 1975 se ha ampliado a la parte Sur en una extensión de dos mil ochenta y cuatro
metros cuadrados.
Inscripción: 12 Diciembre 1961, Libro 54, Folio 243 Finca 5.419.

CAMPO DEPORTES

Situado en la partida "La Par "
Extensión: seis mil trescientos noventa y seis metros cuadrados ( una hanegada)
Lindes: derecha: Juan Bta. Giner Domínguez y Juan Bta. Sanchis Tomás; izquierda, Dolores Jordá
Sellés, fondo José Vicente Sirera Llopis, fachada, partida "La Fuente"
Inscripción: 5ª, 8 de Marzo de 1927 Libro 6 Folio 37 finca 465 Tomo 10.

ALTARES EN EL TEMPLO PARROQUIAL

Altar Mayor: Retablo gótico de madera dorada con manifestador dorado. Imagen vestida del titular
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San Pedro.
En el cuerpo superior del retablo, escultura de San Miguel.
Lienzo del titular delante de su imagen. Dos arandelas.
Otro lienzo en el manifestador.
Junto al retablo, decorando el presbiterio, seis pinturas y dos rosetones. Dos banquitos para los
acólitos.

Altar del Sagrario: Retablo gótico dorado. sagrario de mármol con su conopeo de tul. Imagen de
talla de la Purísima. En la misma Capilla del Sagrario, cinco pinturas decoran las paredes. Campana
colgante para la Comunión.

Crucero: derecha. Retablo gótico de madera dorada. Imagen del Smo. Cristo del Amparo con su
lienzo y dos arandelas. Hornacina de cristal para el Cristo yacente, cuya imagen no está decorada.
Dos grandes lienzos decoran las paredes.

Crucero: izquierda. Retablo gótico de madera dorada. La Imagen de la Virgen de la Cueva Santa
con templete y enrayada dorada, lienzo y dos arandelas. Un lampadario.
Es  Patrona  Canónica  desde  el  21  de  Febrero  de  1964.  El  Rescripto  se  guarda  en  el  archivo
parroquial.
En el  mismo retablo hay una hornacina de cristal  para la  Virgen de la  Asunción.  Dos grandes
lienzos decoran las paredes.

Nave lateral derecha: Altar e imagen de San José con verja.
Altar e imagen de San Joaquín con verja.
Altar e imagen de San Roque con verja.
Altar e imagen de San Antonio Abad con verja. Completan las imágenes de los Santos Abdón y
Senén.

Nave lateral izquierda: Altar e imagen de la Virgen del Rosario.
Altar e imagen del Corazón de Jesús.
Altar e imagen de San Francisco de Asís. pintura en la pared.
Altar e imagen de San Antonio de Pádua. Retablo dorado.
Estos cuatro Altares con verja igualmente.

Reliquias: Se guardan en el Presbiterio en dos hornacinas con cristal, en quince relicarios con sus
auténticas. Entre ellos el "Lignum Crucis".

Pilas de agua bendita: dos.

Confesionarios: tres nuevos de estilo gótico.

Treinta bancos de "Ukola" Otros dos para el Ayuntamiento. 190 sillas.

Baptisterio: Con pila de mármol, lienzo que representa el Bautismo de Jesús al óleo, lámpara de
cristal y dos apliques laterales, verja a la entrada

Micrófono "Almarche" con dos pies y tres altavoces.

Sacristía: Amplia,  con  dos  grandes  ventanas,  encajonada  con  quince  cajones,  dos  armarios
laterales, un dosel con crucifijo y pequeño armario. Una tarimada completa.
Tres cuadros con las oraciones para revestirse, un lienzo con la Virgen de la Cueva Santa, otro con
la imagen de San Joaquín y otro al óleo del que fue Cura durante la construcción del Templo.
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Un cuadro de San Vicente de Paúl y dos cuadros mas de la Cofradía de la Virgen del Carmen.
Una pila de mármol con grifo de agua para lavarse las manos.
Un rolde con once campanillas. Un timbre y cinco campanitas.
Un farol para Viáticos. Dos armarios con puertas de cristal.

En el  Coro: un armonium, con sillón y tarima.  Una estantería con libros para el  organista.  Un
bombo.

Cálices: Tres antiguos con sus patenas y uno nuevo con patena. Un cáliz-copón nuevo. Dos copones
grandes antiguos. otros tres mas pequeños. Una cajita para el araceli. Un hostiario. Cajita de metal
con dos llaves del Sagrario.

Dos Custodias: La mayor adquirida en 1802, es de oro, plata y pedrería. estilo churrigueresco. Se
guarda en dos cajas de madera. Crismeras de plata para bautizos. Otras tres crismeras con cajita de
madera para guardarlas para Bautizos y Santa Unción.
Tres hisopos, dos pequeños y uno mayor con una caldereta.
Un vaso purificador.
Dos incensarios: uno de plata y otro de metal con su naveta.
Tres atriles para el Altar: uno de metal y dos de madera.
Otro atril de pie de madera.
Cuatro bandejitas de metal.
Cuatro cestos de mimbre para las colectas.
Una mesita de madera para la credencia.
Dos comulgatorios: uno fijo de metal ante el Sagrario con almohadilla y otro de madera.
Dos cruces procesionales: una plateada y otra de madera.
Don candeleros metálicos.
Cinco cruces de metal para Altar.
Misal nuevo de Altar (dos tomos) 5 Misales Romanos.
Serie completa de Leccionarios.
Libro de Preces. Vinajeras de cristal con su bandeja plateada.
Serie completa de Rituales. Dos juegos de vinajeras de plástico.
Un Crucifijo y seis linternas para el Rosario Público.
Dos estandartes: uno de la Purísima y otro de la Virgen del Rosario.
Dos palios.
Bandera de Hijas de María; de la Adoración Nocturna, de ambas juventudes de Acción Católica y
banderín de Aspirantes. 
Doce candelabros grandes para el Altar.
Dos tableros para anuncios. 
Otros veinte candelabros de metal.
Una alfombra encarnada.

Ornamentos: Un terno blanco, dos encarnados, uno verdes y otro negro.
Cuatro Casullas blancas, una encarnada, dos verdes y tres moradas y dos negras.
Capita blanca para Viáticos.
Cuatro albas de tergal.
Dos de lino sin encaje.
Seis con encaje.
Siete roquetes: de ellos tres nuevos.
Seis cíngulos blancos, tres encarnados, uno verde, uno morado y uno negro.
Varios amitos con sus cintas.
Varios corporales con sus palias.
Varios purificadores.
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Varios pañitos para el lavado y también para bautizos.
Un paño morado de seda para cubrir la Vera Cruz.
Una sotana negra para el sacristán y seis encarnadas para los acólitos con roquete.

Trastero: Un Sagrario dorado para el Monumento
Andas para el Cristo yacente.
Un dosel para el Niño Jesús.
Imágenes:  de  San  Pedro  (pequeña)  de  San  Miguel,  San  Luis  y  Santa  Teresa  y  figuras  del
Nacimiento.
Dos lámparas góticas de metal.
Andas de la Purísima y de San José.
Una escalera con once travesaños ( en el campanario)
Otra escalerilla en el trasagrario.
Andas de la Virgen de la Cueva Santa. (planta baja de la Abadía)
Andas del Smo. Cristo del Amparo. (calle Trinquete, 9)
Equipo antiguo de altavoces.
Tres sillones de nogal para celebrantes.
Otro sillón.
Seis reclinatorios.
Candelabro grande de madera para el Cirio Pascual.

Archivo Parroquial: En un  gran armario con dos cuerpos:
Veintiocho volúmenes que abarcan los años 1654 a 1976.
Doce Racionales.
Tres Libros Distribuidores.
Dos de Confirmaciones.
Diez de Visitas Pastorales.
Dos Libros del Cementerio Parroquial
Un Libro de Primeras Comuniones.
Dos de Cuentas de Culto y Fábrica.
Dos de Fundaciones.
Un Libro Inventario.
Tres libretas Indices de Bautismos, Defunciones y Matrimonios.
Expedientes Matrimoniales desde 1900.
Carpeta con Escrituras.
Carpeta con recibos y cuentas aprobadas.
Carpeta con Auténticas.
Sello Parroquial, tampón y tinta.
Serie completa de Boletín Oficial desde el Tomo 2º 1863, encuadernados.
Guía de la Iglesia en la Diócesis de Valencia. 1963 encuadernada.
Guía de la Iglesia en Valencia. 1975 tres tomos.
Libros de Misas desde 1952. Sacerdotes mártires.

ERMITA

Altar del Smo. Cristo de los Afligidos.
Imagen preciosa del escultor D. José March y Coll de Valencia en 1902, regalo del Capellán, hijo de
Beniarrés, Don José Gozalbez Catalá, vecino de Valencia. Bendecida el 3 de Mayo a las 6 de la
tarde, en la Estación del Ferrocarril del referido año.
Altar e imagen de San Miguel.
Altar e imagen de la Virgen del Carmen.
Altar e imagen de Santa Rita.
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Altar con imagen encargada de la Virgen de Lourdes.
Sacristía con cajonada que contiene el cáliz con ornamentos blanco, encarnado, verde y morado.
Torre campanario con una campana muy buena.

                                             Beniarrés, 21 de Julio de 1976

                                                  Lucas Tomás Gilabert
                                                           Párroco

INVENTARIO Nº 2 QUE INCREMENTA LOS BIENES DEL Nº 1 EN LOS 
SIGUIENTES:

PARROQUIA

        Una pila bautismal.
        Un ambón metálico.
        Dos lámparas Sagrario.
        Una Cruz procesional.
        Un pie cirio Pascual.
        Un juego de vinajeras de acero inoxidable.
        Dos cojines Altar.
        Un juego de sillones de la sede.
        Una capa para las exequias.
        Dos Casullas, una morada y otra blanca.
        Tres columnas micros y dos micros nuevos.
        Un Altar de mármol nuevo.
        Tres manteles nuevos para el Altar.
        Misal Romano nuevo.
        Un copón.
        Un Sagrario Capilla de la Purísima.
        Unas andas nuevas Purísima.

ERMITA

        Un juego completo de micros y columnas.
        Una lámpara central y cuatro apliques.
        Una mesa de altar.
        Vinajeras nuevas.
        Una imagen de la Virgen de Lourdes.
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Ficha del libro Inventario 1975-1979

Archivo de la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol de Beniarrés

REFERENCIA: 5.3. INVENTARIOS HOJA Nº:          

TITULO DEL LIBRO: LIBRO INVENTARIO 

ORDEN:  
No tiene anotación de orden

AÑOS QUE COMPRENDE:  
1975-1979
 
FORMATO:
305 x 210 Papel impreso una raya 
  
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón lomo tela.
  
ESCRITURA: 
Castellano. Tinta. Bolígrafo
   
ESTADO:  
Bueno.
  
FOLIOS: 
Hojas numerados del 1 al 400. Foliación original del libro.
   
INDICE: 
De Hoja 01 al 04 Formulario modelo de Inventario y notas aclaratorias
Hoja 1 a 8 Inventario de bienes de 31 de Diciembre de 1975.
Hoja 8 Añadido inventario de 21 de Julio de 1976.
Hoja 9 Inventario nº 2 incrementado del 1º sin fecha.
Hoja 10 Anotación de Santa Visita Pastoral de 12 de Diciembre de 1979.
De hoja 11 a 400 en blanco.
   
NOTAS Y CURIOSIDADES: 
Libro inventario de los bienes que posee la parroquia, el primero realizado por Don Lucas
Tomás Gilabert, y el incrementado por Don José Manuel Vidal Colomer.
Anotación de Visita firmada por Don Jesús Pla, Obispo Auxiliar de Valencia.
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Inventario 1981

INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APOSTOL DE BENIARRÉS

AÑO 1981
informatizado

BIENES PARROQUIALES 

001 TEMPLO PARROQUIAL Ref. 12363
Superficie solar: 1.000,00
Valor solar: 0
Superficie construida: 960,00
Valor Rep. 2.000
Valor real: 9.000

Objetos 
artísticos

Unidades Valor
real

Valor
atrib.

Referencia

Copón Patena 1 6.000 4.200 37196
Copones 4 40.000 28.000 37197
Sacras 13 91.000 63.700 37198
Cajas formas 2 2.600 1.800 37199
Crismeras 3 4.200 2.900 37200
Relicarios 15 60.000 42.000 37201
Corporales 35 11.500 8.100 37202
Purificatorios 1 2.500 1.700 37203
Manteles 3 15.000 10.500 37204
Sobremanteles 4 12.000 8.400 37205
Manutergio 63 11.000 7.700 37206
Palios 2 30.000 21.000 37207
Amitos 3 1.800 1.300 37208
Manipulo 12 4.800 3.400 37209
Porta Corp. 18 27.000 18.900 37210
Custodias 1 30.000 21.000 37211
Viriles 1 4.000 2.800 37212
Acetres 1 5.000 3.500 37213
Hisopo 1 1.300 900 37214
Incensario 2 18.600 13.000 37215
Navetas 1 4.000 2.800 37216
Lavabo manos 1 3.000 2.100 37217
Vinajeras 1 3.000 2.100 37218
Purificador 36 7.200 5.000 37219
Albas 9 23.400 16.400 37220
Estolas 30 30.000 21.000 37221
Cíngulos 4 1.600 1.100 37222
Casullas 24 79.200 55.400 37223
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Dalmáticas 12 45.600 31.900 37224
Capas Pluviales 12 78.000 54.600 37225
Roquetes 2 4.400 3.100 37226
Paño de hombros 8 32.000 22.400 37227
Misales 5 10.000 7.000 37228
Leccionarios 3 6.000 4.200 37229
3 Leccionarios 1 3.000 2.100 37230
Rituales 4 1.200 800 37231
Ambón atrilera 2 84.000 58.800 37232
Atril 3 12.000 8.400 37233
Reclinatorios 6 36.000 25.200 37234
Bancos 
reclinatorios

30 180.000 126.000 37235

Confesonarios 3 150.000 105.000 37236
Sillones Sede 1 14.000 9.800 37237
Taburetes 2 5.000 3.500 37238
Sillas 178 213.000 149.500 37239
Pila Bautismal 2 70.000 49.000 37240
Pilas Agua Bendita 2 28.000 19.600 37241
Brazos pared 7 56.000 39.200 37242
Candeleros 31 155.000 108.500 37243
Candelabros 8 44.800 31.400 37244
Machones con pie 6 138.000 96.600 37245
Lámpara Santísimo 2 64.000 44.800 37246
Palmatoria metal 1 3.400 2.400 37247
Ciriales vara 4 32.000 22.400 37248
Faroles 11 73.700 51.600 37249
Campanillas 6 5.400 3.800 37250
Carrillones 2 18.000 12.600 37251
Campana apliq. 1 14.000 9.800 37252
Cruces Altar 7 15.400 10.800 37253
Cruz Parroquial 3 44.700 31.300 37254
Via-Crucis 1 14.000 9.800 37255
Lampadario metal 2 10.000 7.000 37256
Porta ciriales 1 8.000 5.600 37257
Barandilla altar 12 150.000 105.000 37258
Andas 7 105.000 73.500 37259
Encajonada 1 60.000 42.000 37260
Cubre Cáliz 24 12.000 8.400 37261
Lámparas 2 9.600 6.700 37262
Matraca 3 1.500 1.100 37263
Porta Paz 2 30.000 21.000 37264
Amplificador 2 100.000 20.000 37265
Belén 1 15.000 10.500 37266
Micros 4 8.000 5.600 37267
Columnas 2 10.000 7.000 37268
Farol 1 6.700 4.300 37269
Pies Búcaro 12 14.400 10.100 37270
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Biombo 1 5.000 3.500 37271
Ambón 1 10.000 7.000 37272
Facistol 1 2.000 1.400 37273
Motores eléctricos 3 15.000 10.500 37274
Electro imanes 3 15.000 10.500 37275
Cojines 2 1.000 700 37276
Búcaros 20 30.000 21.000 37277
Estandarte 5 40.000 28.000 37278
Bonete 1 1.200 800 37279
Collarines 2 2.400 1.700 37280
Cubre Copón 7 2.800 2.000 37281
Cubre Túmulo 2 4.000 2.800 37282
Capelina 1 3.000 2.100 37283
Cubre Cruz 1 2.000 1.400 37284
Conopeo 4 1.600 1.100 37285
Tapete 10 5.000 3.500 37286
Toallas 6 2.400 1.700 37287
Sagrarios 4 60.000 42.000 37288
Cajas llave 
Sagrario

2 3.000 2.100 37289

Calices Patena 3 24.000 16.800 37290
Sumas 812 2.949.900 2.015.000

Objetos
artísticos

Unidades Valor
real

Estado 
Conservaci
ón

Referenci
a

Altar Sgrado. 
Corazón

B 12314

Imagen B 12315
Altar V. del Rosario B 12316
Imagen B 12317
Im. Niños 2 B 12318
Altar S. Francisco B 12319
Retablo B 12320
Imagen B 12321
Imagen B 12322
Altar Santísimo B 12323
Retablo B 12324
Expositor B 12325
Im. V. Dolores B 12326
Lienzos 4 B 12327
Andas 2 B 12328
Óleo Original B 12329
Óleo B 12330
Cristo B 12331
Im. S. Pedro M 12332
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Altar Prebiterio B 12333
Retablo B 12334
Bancos 2 B 12335
Óleos 12 B 12336
Campanas 5 B 12337
Im. S. Pedro B 12338
I. S. Jorge B 12339
Lienzos Central B 12340
Lienzos 6 B 12341
Altar Xto. 
Crucificado

B 12342

Retablo B 12343
Im. Talla B 12344
Lienzo B 12345
Im. Xto. yacente B 12346
Lienzos 2 B 12347
Altar Capilla B 12348
Retablo B 12349
Im. V. María B 12350
Lienzos 5 B 12351
Altar S. José R 12352
Imagen R 12353
Altar S. Pablo B 12354
Imagen B 12355
Altar S. Roque B 12356
Imagen B 12357
Altar S. Antonio B 12358
Retablo B 12359
Imagen Reyes B 12360
Altar S. Antonio B 12361
Imagen B 12362

002 CASA ABADÍA Ref. 37291
Plaza de la Iglesia, 9
Superficie solar: 100,00
Valor solar: 200.000
Superficie construida: 90,00
Valor Rep. 1.800.000
Valor real: 550.000

Enseres Unidades Valor 
real

Valor 
atrib.

Referencia

Mesa despacho 1 16.500 11.500 37292
Armarios 2 36.000 25.200 37293
Multicopista 1 48.000 33.600 37294
Banquetas 40 32.000 22.400 37295
Sillas 6 7.200 5.000 37296
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Armario 1 20.000 14.000 37297
Sumas 51 159.700 111.700

003 CASA MANDA PÍA Ref. 37298
C/ de los Dolores, 8
Superficie solar: 428,00
Valor solar: 640.000
Superficie construida: 1.080,00
Valor Rep. 20.000.000
Valor real: 4.000.000

004 ERMITA DEL SANTO CRISTO Ref. 12364
Partida de la Ermita
Superficie solar: 2.677,00
Valor solar: 0
Superficie construida: 261,00
Valor Rep. 500
Valor real: 10.500

Enseres Unidades Valor 
real

Valor 
atrib.

Referencia

Porta Corporales 4 6.000 4.200 37299
Acetres 1 5.000 3.500 37300
Hisopo 1 1.300 900 37301
Lavabo manos 1 7.000 4.900 37302
Vinajeras 3 9.000 6.300 37303
Purificad. Crist. 2 5.000 3.500 37304
Albas 2 5.200 3.600 37305
Estolas 5 5.000 3.500 37306
Cíngulos 4 1.600 1.100 37307
Casullas 4 13.200 9.200 37308
Misales 2 4.000 2.800 37309
Leccionarios 1 2.000 1.400 37310
Cubre Cáliz 5 2.000 1.400 37311
Corporales 7 2.300 1.600 37312
Manteles 12 60.000 42.000 37313
Sobremanteles 9 27.000 18.900 37314
Manípulo 3 1.200 800 37315
Sillones Sede 1 8.000 5.600 37316
Reclinatorios 1 6.000 4.200 37317
Bancos reclinatorio 15 90.000 63.000 37318
Sillas 37 44.400 31.100 37319
Cómoda 1 20.000 14.000 37320
Lámpara 1 5.800 4.100 37321
Taburetes 4 10.000 7.000 37322
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Mesas 1 16.500 11.500 37323
Pilas Agua Bendita 3 42.000 29.400 37324
Cojín 1 800 600 37325
Apliques pared 4 15.200 10.600 37326
Candeleros 12 60.000 42.000 37327
Candelabros 1 5.600 3.900 37328
Barandilla Altar 1 120.000 84.000 37329
Cuadro 1 1.000 700 37330
Cestas petitorias 3 1.200 800 37331
Lampadarios 1 5.000 3.500 37332
Campanillas 1 900 600 37333
Vía Crucis 1 14.000 9.800 37334
Micrófonos 1 2.000 1.400 37335
Amplificador 1 50.000 35.000 37336
C. Sonoras 3 15.000 10.500 37337
Pies búcaros 7 10.500 7.300 37338
Ánforas 6 25.000 18.100 37339
Floreros 6 9.000 6.300 37340
Enaguas Crist. 2 3.000 2.100 37341
Sagrarios 1 15.000 10.500 37342
Cajas llaves 
Sagrarios

1 1.500 1.100 37343

Cálices Patenas 1 8.000 5.600 37344
Copones 1 10.000 7.000 37345
Sillas 3 3.600 1.400 37346
Catre 1 4.000 2.800 37347
Escalera 1 1.200 800 37348
Anda 1 15.000 3.000 37349
Cuadros 2 2.000 1.400 37350

Objetos
artísticos

Unidades Valor
real

Estado
Conservaci
ón

Referencia

Altar Presbiterio B 12365
Retablo B 12366
Im. Stmo. Cristo B 12367
2 Imágenes B 12368
Altar V. 
Desampardos

B 12369

Imagen B 12370
Altar V. del 
Carmen

B 12371

Retablo B 12372
Im. V. del Carmen B 12373
Altar San Miguel B 12374
Retablo B 12365
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Im. San Miguel B 12376
Altar Santa Rita B 12377
Im. Santa Rita B 12378
Campana B 12379

005 CEMENTERIO VIEJO Ref. 2852
Carretera a Castellón
Superficie solar: 1.464,00
Valor solar: 676
Valor Rep.: 16,00
Valor real: 70

Enseres Unidades Valor
real

Valor
atrib.

Referencia

Mesa disección 1 20.000 14.000 37351
Mes auxiliar 1 12.500 5.000 37352
Escalera 1 1.800 1.300 37353
Cruz 1 2.200 1.500 37354
Sumas 4 36.500 21.800

006 CEMENTERIO NUEVO Ref. 2853
Ctra. a Castellón C. del Milo
Superficie solar: 2,009,00
Valor solar: 152
Valor Rep. 0,00
Valor real: 70

007 CAMPO DE FÚTBOL Ref. 2854
Partida de la parada
Superficie solar: 831,00
Valor solar: 40.000
Valor Rep. 15,00
Valor real: 0

Enseres Unidades Valor
real

Valor
atrib.

Referencia

Calentador 1 12.500 8.700 37.355
Sumas 1 12.500 8.700
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Obras. Datos históricos. 1648-1976

DOCUMENTOS SOBRE OBRAS Y REPARACIONES
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BENIARRES

1648
Mandatos sobre arreglos de la Iglesia en la Visita Pastoral de 1648:

Mandato Nº 5: Que los trastes que van por la Iglesia se saquen y se pongan bajo cubierto fuera de la
Iglesia:
        "Otrosi por quanto es cosa muy indesente tener la Iglesia ocupada, y embaraçada con arcas y
otros trastes, principalmente el feretro de los diffuntos, de que hay algunos en la presente Iglesia del
dicho y presente Lugar de Beniraes, y sus Capillas. Por tanto Proveyo y mando el dicho Señor
Canonigo y Visitador General, Sede vacante, que se saquen todos con el feretro de los diffuntos, y
que se pongan en un aposiento, o en qualquier otro lugar cubierto, en la parte que pareciere mas
comoda, y conveniente, para que de esta suerte quede la Iglesia desembaraçada y desocupada, y si
acaso no hay aposento donde ponelles, les podran hazer fabricar los Jurados del dicho, y presente
Lugar de Beniraes al  lado de la Iglesia,  en la  parte  que mas pareciese conveniente,  como este
contiguo  a  la  dicha  Iglesia  dentro  de  un  anyo  contador  desde  el  dia  de  la  publication  de  los
mandatos de la presente Visita, y poner en el qualesquiera arcas, y la del feretro y qualesquier otros
trastes, conque quedara la Iglesia desocupada y libre, para que la ocupen los fieles, assi para oir la
Santa Missa,  como los demas Divinos Oficios,  y dichos trastes y arcas se conservaran,  porque
estando a disposicion de los mochachos, se menoscabaran, y pondran en total ruyna..." (1)

Mandato Nº 6: Que se cierren lo Altares por los lados:
        "Otrosi por quanto hay muchos inconvenientes de que esten los Altares habiertos por los lados,
pues  no  sirven  de  otra  cosa  que  de  cuevas  de  savandijas,  y  ratones,  y  donde  se  echa  mucha
suziedad, assi de lamparas como de lo que se recoje por la misma Iglesia. Para cuyo remedio se han
echo ya diligencias en las Visitas passadas, como son en la de los anyos Mil Seyscientos y Veynte,
Mil Seyscientos Treynta y Tres y Mil Seyscientos quarenta y seys, por los Visitadores generales de
aquellas mandando se serrasen, lo que no se ha echo hasta agora. Por tanto Proveyo y mando el
dicho Señor Canonigo, y Visitador General,  Sede vacante,  que los Jurados de dicho y presente
Lugar de Beniraes detro de un mes contador desde el dia de la publication de los mandatos de la
presente  Visita,  hagan  serrar  todos  los  Altares  de  la  dicha  Iglesia  por  sus  lados  sopena  de
excomunion mayor, y de dies Libras pagaderas de proprios; que no es bien que mesas donde se
celebra el Santo Sacrificio de la Missa, esten tan mal dispuestas por los lados, pues dichas cuevas y
retiros de ratones, y otros animalejos susios causan irrision y quitan la devotion y reverencia, que a
lugares dedicados a tan altos fines se deven." (2)

Mandato Nº 12: Que se reparen las dos piedas de las sepulturas por estar rotas:
        "Otrosi por quanto las dos piedras que estan en las dos sepulturas que se hallan construhidas en
la presente Iglesia estan la una rompida, y la otra sin hierros para levantarla y ponerla, cosa que
causa enfado y indecencia siempre que se han de abrir para sepellir a los diffuntos. Por tanto mando
y proveyo el dicho Señor Canonigo y Visitador General, Sede vacante que los Jurados del dicho
Lugar hagan hazer nueva una pieda con sus ierros y la pongan en la sepultura eo vaso, que la que
hoy se halla esta rompida, y en el otro vaso y sepultura cuya piedra esta buena, hagan poner ierros
que es lo que le falta para poderse habrir y serrar, que estando conforme estan no estan bien, y la
una muy peligrosa de undirse y caer alguna persona dentro de la sepultura, daño notable que podra
ser irremediable, y es menester prevenille." 
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Mandato Nº 13: Que se hagan bancos en la Iglesia:
        "Otrosi Proveyo y mando el dicho Señor Canonigo y Visitador General, Sede vacante, que los
Jurados del presente Lugar de Beniraes, dentro de un anyo contador desde el dia de la publication
de los mandatos de la presente Visita, hagan hazer los bancos que juzgaren son menester para que
comodamente los vezinos de dicho Lugar puedan estar en ellos assi para hoir los Divinos Officios,
como tambien la predication del Santo Evangelio, que de estar la dicha Iglesia sin ellos sucede
estarse  muchos  fuera  la  Iglesia  al  tiempo  de  la  Celebration  de  los  Divinos  Officios,  por  la
incomodidad que tienen dentro de ella,  y tambien se sigue estar  dentro de la  dicha Iglesia  los
hombres y las mugeres todos a un coro, lo que esta y parese muy mal, y de ello pueden emanar
muchos inconvenientes en lugar tan santo como es el de la Iglesia, y haziendose dichos bancos
queda expulso este entropieso, e inconveniente, porque los hombres tendran lugar donde estar con
toda comodidad separados de las mugeres." (4)

Mandato Nº 14: Que se repare la piscina del Bautismo y que se haga cubierta.
        "Otrosi Mando y proveyo el dicho Señor Canonigo y Visitador General, Sede vacante, que la
pesina que esta al lado de la Pila del Bautisterio de la dicha Iglesia la hagan adobar los Jurados de
dicho Lugar dentro de un mes, contador tambien desde el dia de la publication de los mandatos de
la presente Visita so pena de excomunion mayor, y so la misma pena, que hagan hazer ensima una
cubierta de madera que este fixa con iesso y que tenga su llave para estar serrada mientras no es
menester para echar el  agua de la fuente Bautismal que estando como esta hoy habierta esta a
disposicion de los mochachos, que la ensusian, cosa muy impropia para el lugar donde se recogen
las aguas que han servido de materia del Santo Sacramento del Bautismo." (5)

Mandato Nº 16: Que se haga cementerio contiguo a la Iglesia:
        "Otrosi atento que en la Visita que se libro en dicha Parrochial del presente Lugar de Beniraes
en el anyo Mil Seyscientos y Veynte por el Illustrissimo y Reverendissimo Señor Don Fray Isidoro
Aliaga quodam Arçobispo de Valencia, fue mandado, que se hiziese Sementerio al lado y contiguo a
la dicha Iglesia para enterrar en el a los que no tuviesen sepulturas decretadas dentro de la dicha
Iglesia, y para los pobres, lo que no se ha hecho por lo qual el dicho Señor Canonigo y Visitador
General,  Sede  vacante  mando y  proveyo,  que  los  Jurados  de  dicho  Lugar  dentro  de  dos  años
contados desde el dia de la publication de los mandatos de la presente Visita hagan hazer dicho
Sementerio al lado y contiguo a la Iglesia, para los fines referidos so pena de excomunion mayor."
(6)

Mandato Nº 20: Que se haga un arca de depósito con dos llaves:
        "Otrosi atento que la custodia del dinero es muy conveniente y necessaria para que quando en
la Iglesia hay alguna necessidad se tenga donde socorrella. Por tanto proveyo y mando el dicho
Señor Canonigo Visitador General, Sede Vacante que los Jurados de dicho y presente Lugar de
Beniraes, hagan hazer de dineros de las tierras de dicha Iglesia, dentro de dos meses, so pena de
excomunion mayor y de veynte Libras, contadores desde el dia de la publication de los mandatos de
la presente Visita, una arquilla en forma mediana, en la que pondran dos serrajas con sus llaves, y la
fixaran con iesso dentro de la Sacristia de la dicha Iglesia, en el lugar y puesto, que al Retor de ella
le paresiese mas comodo, y conveniente y que menos embaraço cause, cuyas llaves tendra la una el
Retor de la dicha Iglesia o, quien en su lugar estuviere, y la otra el Jurado en cabesa de y dicho y
presente  Lugar  de  Beniraes,  y  no  se  habrira,  ni  serrara,  que no sea  conviniendo,  y  hallandose
presentes los dos, y pondranse en dicha arca de deposito todos los dineros de la dicha Iglesia en
differentes  saquillos,  que  tenga  cada  qual  ensima  un  papel  cosido,  y  en  el,  el  nombre  de  la
Administration cuyo dinero contiene, es a saber, el uno que diga saco del dinero de la tierras de la
Iglesia,  en el otro,  saco del dinero de la Cofadria del Rosario,  en el otro saco del dinero de la
demanda del Pan en el Horno, en otro saco del dinero de la luminaria de San Pedro y San Pablo, et
Sich de reliquis, y pondranse en ellos los alcanses supra referidos con la renta ordinaria que cada
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Adminitration  tiene,  y  los  alcanses,  que  de  hoy  en  adelante  sucederan  tomar  las  quentas,  y
haziendose desta suerte estara el dinero en custodia y guarda, y tendra la dicha Iglesia lo necesario
en las  ocasiones  que  huviere  menester  dinero  para  sus  necessidades;  quitarse  ha  tambien  toda
dificultad y escrupulo, que ordinariamente se tiene con los que administran, y obviarse han muchas
dificultades, y inconvenientes, que la experiencia tiene enseñados; en quanto al sepillo de las Almas
de Purgatorio podra estar aparte conforme esta, por ser esta Administration, que no tiene conexion
con las demas, y tendra tambien dos llaves con sus serrajas si acaso hoy no las tiene, de las quales
tendra tambien el Retor la una, y el Jurado en cabeça la otra y se llevara la misma orden, en sacar el
dinero que esta dicho acerca del arca de deposito."(7)

1658
Mandatos sobre reparaciones de la Iglesia en la Visita Pastoral de 1658:

Mandato Nº 4: Que se repare el tejado de la Iglesia:
        "Otrosi Mando y proveyo dicho Su Señoria, que los dichos Jurados, de dicho y presente Lugar
de  Beniraes,  dentro  de  quatro  Messes,  que  se  contaran  desde  el  dia  de  la  publicacion  de  los
presentes Mandatos, hagan so pena de Excomunion, recorrer y retexar los tejados de dicha Iglesia
porque se ha reconocido haver en ellos algunas goteras,  las quales ademas que tienen la dicha
Iglesia muy indecente suelen ser causa y ocasion de la ruina de los Templos, y quien a los principios
no acude a lo facil como es el remediar dichas goteras es fuerça que despues haya de rehedificar
todo el Templo entero, y quando le falta al Pueblo el poder para lo poco, es muy dificil tanerle para
la rehedificacion, y nueva construction del nuevo Templo, principalmente quando las comunidades
se hallan indigentes y pobres como se halla la de dicho Lugar por ser muchos los accidentes, y
obligaciones que en estos tiempos suceden cada dia. Y del cumplimiento de este Mandato dara
razon dicho Retor a dicho Su Señoria, o al Vicario General del presente Arçobispado de Valencia
dentro  de  quinse  dias  dicho  termino  de  quatro  Messes  para  que  en  caso  que  en  ello  huviese
negligencia, lo que no se cree, se proceda agravandoles como inobedientes a dichos Jurados con
sensuras, supuesto que esta causa es tan conveniente a dicho Lugar, pues acudiendo a dicho remedio
se libran por adelante de mayores gastos." (8)

1663
Mandatos sobre reparaciones de la Iglesia en la Visita Pastoral de 1663:

Mandato Nº 2: Que se haga el Tabernaculo mas grande:
        "Otrosi por quanto es indecencia, que quando el Sacerdote pone la Custodia del Santissimo
Sacramento en el Tabernaculo, o le saca aya de inclinar para que pueda entrar dentro de dicho
Tabernaculo, mando su Señoria que el dicho Tabernaculo de la Iglessia de Benirraez en donde esta
reservado el Santissimo Sacramento se asierre un poco por abajo y se haga mayor la puerta de el
para que pueda entrar sin el dicho impedimento la Custodia."(9)

Mandato Nº 8: Que se hagan dos linternas:
        "Otrosi por quanto es menester que quando sale en Santissimo Sacramento por Viatico a los
enfermos vaya con luzes y con la devida veneracion y reverencia. Mando dicho Su Señoria que se
hagan dos linternas nuevas para acompañar el Santissimo Sacramento quando sale." (10)

        En 1663 se retejó toda la Iglesia. (11)

1667
Mandatos sobre reformas de la Iglesia en la Visita Pastoral de 1667:
Mandato Nº 4: Que se repare la pared del Altar Mayor y que se pavimente el suelo de la Iglesia:
        "Otrosi por quanto la pared del Altar Mayor esta muy indecente del modo, que esta sin reparar,
por estar inmediata al dicho Altar, y Sagrario. Mando dicho Su Señoria, que los dichos Jurados,
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dentro de un mes contador despues de la publicaçion de los presentes mandatos en adelante, reparen
la dicha pared, y la pongan de modo, que este blanca y decente ço pena de Excomunion mayor, y ço
la misma pena pavimentaran el suelo de la Iglesia, dentro del dicho tiempo, de modo que este todo
llano, y no aya oyos en el." (12)

1677
        Por adobar la Iglesia, Algeps, tejas y manos del obrero: 3£ 14
        Por adobar los cajones al Carpintero: £ 2 6
        Por adobar el cerrojo de la puerta de la Iglesia: £ 2
        Por cuerdas para las Campanas: £ 4 (Todo 13)

1681
        Por cuerdas para las Campanas: £ 3 (14)

1682
        Por una Caja para los Muertos: 2£ 
        Por las anillas para dicha Caja: £ 13 (15)

1683
        Por cuerdas para las Campanas: £ 2 (16)

1684
        Por una "Gerra" o Tinaja para poner el aceite: £ 8 (17)

1686
        Por dos Libras y media de soga para las Campanas: £ 3 9
        De diez Barchillas de Trigo que se dieron a unos Albañiles de Alicante que vinieron a la obra
de la Iglesia nueva y hicieron la planta: 5£ 8 4
        De un Cahiz de Trigo que se ha dado a Agustin Perez por los ladrillos de la dicha Iglesia: 6£
10 (Todo 18)

1687
        Un Cahiz de Trigo para la puntalada de la Iglesia: £ 5
        Once capazos a 11 dineros para la pedrera: £ 6
        Al Ministro de Planes por ladrillos para la Iglesia: £ 5
        Por tres capazos para la obra: £ 1 6
        Tres costales de cañas para las cindrias de la Iglesia: £ 3
        Siete Cahizes de trigo para la Iglesia a 4 6: 1£ 12 3
        A Jaime Perez a cuenta de los ladrillos que hace para la Iglesia: 3£ 
        A Agustin Perez por los ladrillos que hace para la Iglesia: £ 13 6 (Todo 19)

1688
        Carrucha y soga para la lámpara del Rosario: £ 1 8
        Esparto para capaços: 1£ 10
        Yeso: 3£ 
        Clavos y hierros para los carretones y tiradurias: 1£ 5 3
        Madera y Bigas largas de Planes: 4£ 
        A los Texeros Agustin Perez y Jaime a cuenta de la obra: 12£ 
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        Por la Veleta de la Iglesia a Pere Ximeno, Herrero de Gandia: 11£ 
        Al Maestro de obra: 1£  (Todo 20)

1689
        Por adobar los cerrojos de la puerta de la Iglesia: £ 8 (21)

1690
        Por unos capaços para sacar el yeso: £ 8
        Por cuatro@ y media de soga para las Campanas: £ 9
        Por cuatro@ de atun para el horno de Cal: £ 4 (Todo 22)

1693
        Por dietas a Agustin Capsir de la obra de la Iglesia: 2£ 
        A Vicente Gadea por un dia y medio que trabajó en un torno para la media naranja: £ 10
        Por unos hierros que hizo para las Campanas: £ 12
        A Matheo Ferrer por el Yeso para la Iglesia nueva: 6£ 18
        Por 15 Barchillas de Yeso: £ 3 9
        Por la venida del Prior General Frey Amorós: 1£ 12 (Todo 23)

        A los Perezos (hermanos Pérez) Texeros por ladrillos para la Iglesia: 23£ 7
        A Jaime Bosca, Herrero por clavos y otros hierros para la Iglesia: 1£ 14 6
        A los mosos de Pedro Revert, Obrero, y a dicho Revert en diferentes partidas por la obra de la
Iglesia nueva: 89£ 12 (Todo 24)
1694
        Por la obra de la Iglesia: 87£ 18 11
        A Agustin Perez por 5.350 Tejas y ladrillos: 4£ 5 10 (25)

1695
        A Agosti Perez el 30 de Agosto de 1693 por ladrillos: 2£ 14
        A Agosti Perez a cuenta de ladrillos para la Iglesia: 1£ 16 8
        A cuenta de ladrillos en Octubre de 1693: 3£ 13 4
        A Miguel Guitart a cuenta de Pere Revert: 3£ 
        A Jaume Perez a cuenta de la obra de la Iglesia: 1£ 2
        A Miguel Guitart a cuenta de Pere Revert: 2£
        A Jaume Perez a cuenta de la obra: 2£ 
        A Matheu Ferrer por Algeps para la Iglesia: 1£ 
        A Jaume Perez a cuenta de la obra de la Iglesia: 1£ 
        A Joseph Calatayud para emplear en el horno de Cal: 4£ 2 6
        A Matheu Ferrer por Algeps y Cal para la Iglesia: 1£ 5
        A Miguel Guitart a cuenta de Pere Revert: £ 6
        A Joseph Miralles a cuenta de Revert: 1£ 16
        A Frances Miquel a cuenta de Jaume Perez: £ 18
        A Miguel Guitart por cuenta de Revert: 1£ 15
        A Agosti Perez a cuenta de obra: 1£ 4
        A Miguel Guitart a cuenta de Pere Revert: 6£ 14
        A Matheu Ferrer por Algeps para la Iglesia: £ 10
        A Bernabeu Llopis, Jurat, por 500 tejas para la Iglesia: 2£ 10 (Todo 26)
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1697
        Por el remiendo de la llave de la puerta de la Iglesia: £ 6 (27)

Decreto sobre el pago de un préstamo que se hizo para pagar la obra de la Iglesia nueva:
        "Nos Don Isidoro Aparici Gitart por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Appostolica Obispo
de  Croya  de  el  Consejo  de  Su  Magestad,  y  su  Regente  en  el  Supremo  de  Aragon,  y  por  el
Illustrissimo y Excellentissimo Señor Don Fray Juan Tomas de Rocaberti  por la misma Gracia
Arçobispo de Valençia, del Consejo de Su Magestad, Inquisidor General de los Reynos de España,
etc. Vissitador General de este Arçobispado de Valençia, etc. Por quanto por parte de Francisco Juan
Monjo, Clavario que fue en el Año proxime passado de Mil Seiscientos Noventa y seis en Mil
Seiscientos Noventa y siete de la Cofadria de Nuestra Señora del Rosario Instituhida y Fundada en
la  Iglesia  Parroquial  de  el  Lugar  de  Beniarres;  y  demas  Clavarios  que  lo  fueron  en  los  años
antecedentes de aquella, se nos ha presentado que con consentimiento, y deliberacion Conciliar de
los Cofadres, y Vezinos de dicho Lugar se aplicaran las cinquenta Libras, ocho Sueldos, y siete
dieros que consta en la presente Visita quedaron alcançados differentes Clavarios, que lo fueron en
los Años comprehendidos en las quentas de dicha Cofadria en la Vissita del Año Mil Seiscientos
Ochenta y ocho para en parte del quitamiento de un Cambio de propiedad de Ciento treinta y dos
Libras que se tomó para ayuda a la fabrica que se esta haziendo de la Iglessia Nueva Parroquial de
dicho  Lugar,  y  assi  mismo  para  resecar  el  mismo  Cambio  aplicaron  todos  los  Alcançes,  que
resultarian desde el Año de Mil Seiscientos Ochenta y ocho en Mil Seisicientos Ochenta y nueve en
adelante contra los Clavarios, que los serian de dicha Cofadria, y nos suplicaron fuessemos servidos
de loar, y aprobar la referida aplicacion, y para lo venidero darles Lisensia, permiso y facultad, para
continuar con dicha aplicacion hasta que totalmente quede extinto, y pagado el referido Cambio de
su propiedad e interes. Y Nos attendiendo a todo lo referido, haviendonos constado la utilidad, que
lo es conocido loamos, y aprobamos la  aplicacion de dichos Alcançes,  que resultaron en dicha
Vissita del el Año Mil Seiscientos Ochenta y ocho, y de los que resultan de las quentas de los Años
comprehendidos en la Vissita que estamos Celebrando de dicha Cofadria de Nuestra Señora del
Rosario,  para  ayuda,  y  en  subvencion  de  parte  del  referido  quitamiento  de  Cambio,  y  damos
Lisensia,  permisso  y  facultad,  para  que  en  adelante  se  continue  con  aplicar  los  Alcançes,  que
resultaron contra los Clavarios que lo son y seran de dicha Cofadria (Satisfechos los Cargos, y
obligaciones, a que estan tenidos propiamente los effectos de dicha Cofadria) hasta tanto que, con
effecto se haya extinguido la propiedad, y interes de dicho Cambio, y en dicha conformidad se les
admita a quellos en legitima data, y descargo en todo casso de redicion de quentas, interponiendo
como  interponemos  circa  predicta  Nuestra  Authoridad  y  Decreto  Judicial.  Dattis  in  actu
Vissitationis de dicha Iglessia Parroquial del referido Lugar de Beniarres oy que contamos dies dias
del mes de Noviembre del corriente año de Mil Setecientos Noventa y siete. Isidoro Obispo de
Croya,  Vissitador  General  =  Loco Sifil+li  =  Por  Mandato  de  dicho Illustrissimo Señor Obispo
Vissitador General, Mauro Soriano Presbytero, Notario Appostolico y Secretario de Vissita" (28)

Mandatos sobre reparaciones de la Iglesia en la Visita Pastoral de 1697:

Mandato Nº 4: Que se cubran las mesas de los Altares con tablas cepilladas.:
        "Otrosi: Por quanto las messas del Altar Mayor, y demas de esta Iglessia son de tabique de
ladrillos, y en ellas ay algunos vassos, y ohios de calidad, que no estan iguales y por estar reparadas
de hyesso ordinario ay polvo en ellas: Mandamos que dentro de dos Messes contadores ut supra se
cubran las messas de todos los Altares de tablas zepilladas, y en ellas se encaxen las aras dos dedos
distantes de las orillas de las messas, y relevadas medio dedo a costa de los Dueños de las Capillas,
que les tuvieren, y los que no tuvieren dueño a expensas de la fabrica, ço pena de excomunion, y de
tres Libras al Retor si fuere omisso en solicitar y cuydar de la execussion de este Mandato." (29)

Mandato Nº 5: Que en la urna que hay en la Sacristia solo se pongan vasos sagrados y el Lignum
Crucis:
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        "Otrosi: Mandamos al Retor, o Regente la Cura, que en manera alguna consienta, ni ponga en
la Urna que esta en la Sacristia, y sirve los Juebes, y Viernes Santos en el Monumento, otras cossas
o alaxas, que los Vassos Sagrados, y Lignum Cruzis, ço pena de dies Sueldos por cada vez que lo
hiziere o consintiere." (30)

Mandato Nº 6: Que un dia a la semana se barra la Iglesia y se limpien los Altares:
        "Otrosi: Mandamos al Retor, o Regente la Cura, y demas perssonas a cuyo cargo esta, y
estuviere en adelante el cuydado del adorno, y limpieza de dicha Iglessia, de sus Capillas y Altares,
que un dia por lo menos cada semana se barran la Iglessia, y Capillas, y se quite el polvo de los
Altares, teniendo en cada uno de ellos frontal decente, manteles limpios, ara, y Cruz, y cumpliendo
con todo lo demas que dispone la Constitucion quarta titulo decimo de la Synodo del Illustrissimo
Señor Arçobispo Don Fray Pedro de Urbina, ço las penas arbitrarias, que se executaran a proporcion
de descuydo tan indigno de la piedad Christiana, y veneracion devida a la Cassa de Dios." (31)

1716
        Por unos clavos para la ventana de la Iglesia: £ 3 (32)

1720
        Por componer los Candeleros de las Andas: 2£ 9 11 (33)
        Para Gastos de la Iglesia: 3£  (34)
        Por seis Cargas de Cal para la Iglesia: 1£ 1 (35)

1721
        Para ayuda de serrar la madera de la Iglesia: 3£ 4 (36)

1722
        Para ayuda de la madera de la Iglesia: 1£  (37)
        Para ayuda de pagar los bancos de la Iglesia: 8£ 6 (38)

1723
        Cuerdas para las Campanas y otras cosas: 3£ 7 
        Por hacer ventanas y otras cosas: 2£ 3 (39)

1724
        Por los cañones de Vidrio para el Campanario y por dos cerrojos y llaves para la puertecita del
Sagrario y Cajón de la Sacristía y de hacer la puerta del Campanario:1£ 1 (40)
        Para ayuda de pagar las manos de los bancos: 1£ 10 (41)

1725
        Por seis Cahizes de Cal que gastó en la Iglesia a 3 6 el Cahiz: 1£ 1 (42)

1726
        Por un Cahiz de Cal y otro de Yeso: £ 7 6 
        Por ladrillos para la Iglesia: £ 7 3
        Por tejas: 1£ 16
        Al Albañil por componer la Pila: £ 16
        Cuerdas para las Campanas: £ 5
        Por un Cahiz y medio de Cal: £ 5 (Todo 43)

1728
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        Por componer el incensario: £ 3 10
        Por cortar madera los carpinteros: £ 14
        Por gasto en agua, dos dollas y banqueta: £ 11
        Por dos jornales que pagó por reconocer la Iglesia: 1£ 
        A los Carpinteros por hacer los bancos: 8£ 12 7 (Todo 44)

1730
        Por el Truque de la Pila de Bautisar: 3£  (45)

1736
        A Manuel Casanova por dos Campanas que fabricó para el Campanario de la Iglesia: 160£ 10
(46)

        Todos los Alcances de la Cofradia del Rosario hasta el presente año se cobraron para ayuda de
pagar la fabricación de las Campanas. (47)

1743
        Por cuerdas para las Campanas: £ 4 11 (48)

1744
        Por varios clavos para las tapas de la Pila Bautismal: £ 4 (49)

1745
        Por yeso para el Campanario: £ 5 (50)

1746
        Por gastos en la obra del Campanario: 18£ 15 2
        A Joachim Nadal por la resta de los ladrillos que hizo para el Campanario: 4£ 16 8 (51)

1747
        Por dos planchas de hierro y seis dozenas de clavos para la Iglesia: £ 15 (52)

1748
        Por unas añadiduras que hizo a la Veleta del Campanario: £ 15 (53)

1749
        Por el hierro de la añadidura a la Veleta del Campanario, barrina, clavos y otras cosas: 4£ 11
(54)

1751
        Por diferentes arreglos que hizo Antonio Selles, Herrero: 1£ 4 (55)

1752
        A Antonio Selles, herrero, por lo que se le debía de los hierros que hizo para las andas, Cruz de
la Media Naranja, Baranda de la Iglesia y Clavos: 1£ 7 (56)

1757
        Minuciosa descripción de la Iglesia realizada en el Inventario de la Visita Pastoral de este año.
(Ver inventarios)
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1762
        Por trabajos al andamio que se hizo para plantar el Retablo del Altar Mayor: £ 9
        A Pedro Juan Colomina, Escultor de Gandia por el gasto del Retablo del Altar Mayor de esta
Iglesia: 13£ 15 4 (57)

1770
        Por cuerdas para el Campanario: 1£ 6 7 (58)

1772
        Por aceite, y cuerda para las Campanas: 6£ 2
        Por esterar el Crucero de la Iglesia: 3£ 18 (59)

1773
        Por el cerrado de la Ventana de la Sacristia: £ 2 (60)

1774
        Por media arrova de cera y componer la Ventana de la Sacristia: 11£ 4
        Por cuerdas para las Campanas y otras cosas: 6£ 7 6 (61)

1776
        Por una cuerda para la lámpara: £ 13 (62)

1777
        Por componer las sillas de Vaqueta y otras cosas: 3£ 12
        Por seis Cahizes de Cal, y porte de la arena para amasarla: 1£ 10
        Medio Cahiz de Yeso: £ 4
        A Francisco Pons, Obrero y penones por componer el texado de la Iglesia: 2£ 3 (Todo 63)

1779
        Por sogas para el Campanario: £ 18 (64)

1780
        Por un Confesionario para esta Iglesia: 7£ 
        Por una cerraja para la Cajonada de la Sacristia: £ 4 9 (65)
        Por cuatro Serrajas y un pasador: £ 8 3 (66)
        Por el Maestro de Obras y dos peones: 1£ (67)

1781
        A Francisco Pons, Maestro de Obras, por sus jornales, por los de los peones, por yeso, cal,
cañas, madera y otras cosas que se han comprado para remiendos de la Iglesia y del Fosar: 18£ 4 6

        A Pasqual Abat, Carpintero, por lo que ha hecho este año: 8£ 10
        A Bautista Miralles, Cerrajero, por los remiendos que ha hecho este año: £ 13
        Por dieciseis Brazas de soga de Cañamo para las Campanas: £ 9 4 (Tod 68)

1782
        A Isidoro Fullana por componer la puerta del Campanario: £ 5 6 (69)
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1783
        Por una Arquilla y dos cerrajas: 1£ 13 10
        Por cuerda para las Campanas: 1£  10 (70)
1784
        Por varios remiendos de la Iglesia: 8£ 16 2 (71)

1785
        Por veinte Brazas de cuerda para las Campanas: 1£ 2
        Por componer la lengua de la Campana: £ 12
        Por una Cerraja, Clavos y Frontisas para la ventana del Campanario: £ 11 4
        Por hacer una ventana para el Campanario: 1£ 
        A Francisco Pons y a dos peones por componer los Altares, reconocer los tejados de  la Iglesia,
Cementerio y Campanario y otros remiendos por tres dias de obras: 3£
        Por dos Cahizes y tres Barchillas de Cal: £ 11 3
        Por dos Cahizes de Yeso: £ 10
        A Felipe Moncho por traer la Cal, la Arena y el Yeso: £ 12
        A Vicente Calbo por hacer la mezcla de la Cal y la Arena: £ 5
        A Pasqual Abad por remendar el Salvador: £ 2 8
        A Luis Bonell por retocar el Salvador: £ 5 4
        Por clavos que ha comprado el Sr. Retor para el rededor de las Aras de los Altares: £ 1 3
(Todo 72)

        A Bautista Miralles, Serrajero, por componer la Serraja de la puerta de la Iglesia: £ 5 4 (73)

1786
        Por limpiar la Sepultura: 4£ 2 8
        Por seis canutos de Vidrio para el Campanario: 2£ 2
        Por colocar y componer las Campanas: 1£ 10
        Por 400 Tejas para reconocer los tejados de la Iglesia, Sementerio y Campanar: 2£
        Por una Libra y cinco onzas de Cuerda para las Campanas: 1£ 5 1
        Por cuerda para las Campanas que compró Francisco Gozalbez: £ 11 10(Todo 74)

1787
        Por componer la mesa del Altar Mayor: 1£ 16 4 (75)

        Por cortar, cuadrear y serrar la Madera para la Sacristia: 7£ 
        Por 1.000 Tejas: 5£ 
        Por 600 Tableros: 4£ 
        Por 300 Ladrillos: 1£ 10
        Por perfeccionar la Madera para la Sacristia: 3£ 3
        Por cuatro Cahizes de Yeso para la Sacristia: 1£ 1 3
        Por ocho capazos de Mortero para la Sacristia: £ 4
        Por catorce fajos de cañas para la Sacristia: 1£ 8 (Todo 76) 

1788
        Por una puertecita para el Conjurator: 1£ 
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        El 30 de Marzo por veinte Cahizes de Cal a 3 6 para componer el Cementerio: 3£ 10 
        Por componer una Lámpara: £ 16
        Para las Andas de los Muertos: 1£ 10 (Todo 77)

        Por veintidos Cahizes de Yeso a 4 reales de vellón: 5£ 16 11
        Para pagar al Albañil: £ 10 (78)

        Por un costal de Esparto: £ 4
        Por dos Rejas de la Sacristia: 10£ 12 11
        Por los Marcos para las rejas: 1£ 6 7
        Al Carpintero por las dos Ventanas de la Sacristia: 2£ 18 6
        Por las Frontisas, Falleguita y Tancadores de las dichas Ventanas: 2£ 5
        Por una Cerraja para el Armario de la Sacristia: £ 6 2  (Todo 79)

1789
        Para pagar cuatro Peones: 1£ 
        Por un cerrojo para un Armario: £ 3 6 (80)

        21 de Septiembre para una llave, clavos y frontisas y por unos remiendos a la puerta del
Campanario y bancos: £ 19 2 (81)

1790
        Por los remiendos de la Iglesia: 5£ 15 (82)

1791
        Por una puerta para la Sacristia: 5£ 10
        Por toda la herramienta de la puerta de la Sacristia: 4£ 10
        Por la parte que le toca a la Iglesia por la obra del Molino: 3£ 1
        Por arrimar los Cuerpos de la Sepultura del Rosario: 2£ 10
        Por limpiar la Iglesia: 1£ 1 3
        Por una cuerda para las Campanas: 1£  8 (Todo 83)

        Por yeso al Obrero: £ 16
        Por las esteras de la Iglesia: 3£ 4 (84)

        Por una puerta de la Sacristia de componer: £ 9 (85)

1792
        Por tres bancos nuevos y componer uno viejo: 7£ 11 6
        Por hacer 15 clavos, quitar los hierros de las puertas viejas y componer los hierros: £ 13 3
        Por las Puertas nuevas de la Iglesia: 65£ 
        Por los Clavos para las puertas de la Iglesia: 2£ 5 2
        Al Albañil y Peones para poner las Puertas y Balaustre: 2£ 5
        Por lo que toca a la Iglesia pagar en la acequia del Molino: £ 6 (Todo 86)

1793
        Por una Cuerda para las Campanas: £ 16 11
        Por componer un hierro de la Campana y puerta: £ 5 6
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        Por tres Barchillas de yeso: £ 6 9 ( 87)

        Por el Blanqueo de la Iglesia: 25£ 10 5
        Por sesenta palmos de Piedra de Luz para las ventanas: 9£ 
        Por sesenta y cinco tejas: £ 12
        Por cinco jornales de un Albañil y dos de Peón: 3£ 1 4
        Por los colores para pintar la Iglesia: 7£ 3 11 (88)

        Por componer unos hierros y hacer 20 Clavos grandes nuevos para las puertas de la Iglesia: 1£
19
        Por cinco Cahizes de Cal para la Iglesia: 1£ 8
        Por doce Barchillas de Yeso y 36 ladrillos: £ 10 2
        Por componer la Llave de la Iglesia: £ 3
        Por una puerta para el Campanario: 1£ 16
        Por el Blanqueo de la Iglesia: 11£ 1 1 (89)

1794
        Por componer todos los bancos de la Iglesia: 2£ 6
        Por componer y pintar el Campanario y frontera de la Iglesia: 19£ 3
        Por Cal y Arena para el Campanario: 6£ 8 6
        Por pintar los Balaustres y Puertas de la Iglesia: 7£ 2 10
        Por acabar de pagar al pintor el blanqueo de la Iglesia: 3£ 8 3 (Todo 90)

1795
        Por componer dos veces el Badajo de la Campana: £ 18 10
        Por tres Bisagras para la puerta del Campanario: £ 6 7
        Por componer el Reloj de la Iglesia: 3£ 12 2
        Por limpiar la Sepultura de la Iglesia: 5£  (Todo 91)

        Por componer los Balaustres, al herrero y Carpintero: £ 4 5(92)
        Por componer los bancos de la Iglesia: 1£  (93)

1796
        Por componer el Badajo de la Campana: £ 10
        Por los Marcos de las ventanas de la Sacristia: £ 10 (94)

1797
        Por un cerrojo para la puerta de la Iglesia: £ 8 9
        Por 400 Clavos para el Cancel y un Confesionario y Cola: 1£ 13 2
        Por unos clavos y cola: 1£ 16
        Por los colores y barniz para el Confesionario y Cancel: £ 16
        Por seis Bisagras: £ 12
        Por la Silla del Confesionario: £ 12 7
        Por dos Toallas de Manos y unos remiendos de la Iglesia: 2£ 14 (todo 95)

        Por la Madera para el Cancel y Confesionarios: 20£ 5 4
        Por los Jornales de hacer el Cancel y Confesionarios: 64£ 19 (96)



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 146/263

        Por tres Tablas y dos Vigas para el Cancel: 2£ 12 8 (97)

1798
        Por dos cuerdas para las Campanas: 1£ 5 (98)

1799
        Por limpiar la Sepultura de la Iglesia: 4£ 15
        Por componer los tejados de la Iglesia: 5£ 9 4 (99)

        Por un Badajo nuevo para la Campana Grande: 2£ 18 4
        Por componer el Monumento: £ 15
        Por un banquito para la renovación: £ 18 9
        Por componer la Llave del Cementerio: £ 2 4
        Por cinco Varas de Cordel para el Badajo de la Campana: £ 1 8 (Todo 100)

1800
        Por hacer el Monumento, dos manos de Albaranes, dos ordenes circulares, dos ratoneras y un
cántaro: 1£ 12 9 (101)

1801
        Por una Cuerda para las Campanas: 1£ 6 7 (102)

1802
        Por componer un cerrojo y dos llaves: £ 10 8 (103)

1803
        Por unos remiendos de la Iglesia:  £ 13 4
        Por la puertecita del Campanario y otros remiendos: £ 14 (104)

1804
        Por unos remiendos de la Iglesia: 12£  3 (105)

        Por componer dos Lámparas: 3£ 15
        Por componer los Tejados de la Iglesia y Campanario y otros remiendos, por las Tejas, Algeps,
Cal, unos tableros y demás que se necesitó para ello: 24£ 18 3 (106)

1805
        Hacer el Monumento y Clavos, limpiar la Iglesia y la conducción de los Santos Oleos: 1£ 6
10
        A los Sepultureros Lorenzo Gomez y Compañeros por limpiar y arrimar los Cadaveres de la
Sepultura: 4£ 5
        Por componer y reconocer todos los Tejados de la Iglesia y Campanario, la Cal, Arena, Tejas y
demas que se necesitó para ello: 7£ 2 8
        Por un Barralito de fumigaciones y capita para colocarle y traerle de Valencia para fumigar la
Iglesia como está mandado: 1£ 6 7
        Lo que tocó a la Iglesia por componer la azequia: £ 6 (Todo 107)
        Por cuerdas que se compraron para las Campanas: 2£ 2 6
        Por componer los bancos: 1£ 17 6
        Por doce vinajeras y un cantarico para la Iglesia: £ 11 6
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        Por componer la puerta del Cementerio: £ 13 3 (Todo 108)

1806
        Por unos remiendos de la Iglesia: 2£ 16 (109)

        Por componer una Lámpara, la Calderita y otras cosas de la Iglesia: 1£ 17 3
        Por componer la puerta del Cementerio y unos clavos que fueron menester:£ 19
        Por el Monumento, Clavos, Limpiarse la Iglesia y los Santos Oleos: 1£ 8 7
        Por reconocer y componer los tejados de la Iglesia, por la Cal, Arena, Tejas y demás que se
necesitó: 9£ 18
        Por un Barralito de espíritu para fumigaciones y caxita para colocarle y traerle para fumigar la
Iglesia: 1£ 6 7 (Todo 110)

1807
        Por componer los tornillos de las Campanas y maza del Reloj: 3£ 12
        Por componer la llave de la Iglesia: £ 3
        A un Cerrajero de Relleu por componer la Balda de las puertas de la Iglesia:£ 13 3
        Al Carpintero Francisco Crespo y al herrero por componer los bancos de la Iglesia, hacer unos
pies o bancos para sostener el armario de los Guiones, una rondonchita para el torno del Sagrario y
clavos que se necesitaron: 2£ 12 4 (Todo 111)

        Por unos remiendos de la Iglesia: 4£ 16 9 (112)

1808
        Por unos remiendos de la Iglesia: 6£ 17 (113)

        Por componer una Lámpara, un Candelero de bronce y unas Linternas: £ 174
        Al herrero por Clavos que hizo diferentes veces para hacerse el Monumento y ponerse unos
bancos y puerta del Cementerio: £ 10
        Por componer y reconocer los Tejados de la Iglesia y Campanario y otros remiendos en
diferentes veces: 7£ 13 11 (Todo 114)

1809
        Por unos remiendos de la Iglesia: 6£ 6 6
        Por componer bancos batisterio: 8£ 4 8 (115)

1810
        Por unos remiendos de la Iglesia: 1£ 18 10
        Por más cuerdas que se compraron para la Iglesia: 1£ 19 4 (116)

        Por componer las Lámparas grandes de la Aurora: £ 18 8
        Por una cuerda para las Campanas una peseta: £ 5 4
        A Francisco Crespo, Carpintero por hacer el Monumento y a Franciso Lopez, Herrero, por
clavos: £ 9 8
        Por arrimar los Cadaveres de la Sepultura: 1£ 14 8 (Todo 117)
1811
        A Francisco Crespo, Carpintero, por hacer el Monumento para el Jueves Santo y unas maderas
que faltaron: £ 12
        A Francisco Lopez, Herrero, por diez y ocho clavos que hizo para el Monumento: £ 3 9
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        A Francisco Crespo, Carpintero, y a Francisco Lopez, Herrero, por componer la Campana mas
pequeña y hacer unos hierros para esta: 2£ 19 9
        Por componer la Lámpara de San Joaquin y una de las Linternas mayores:1£ 12
        Por componer la escala de llevarse los Difuntos y unos bancos de la Iglesia: £ 8 (Todo 118)

        Por remiendos y componer la Lámpara, Linternas y otras cosas en diferentes ocasiones: 11£ 5
4 (119)

1812
        Al Carpintero Francisco Crespo Tres Pesetas por hacer el Monumento y componer la peana de
la Purísima, y al Herrero Francisco Lopez un Real por doce Clavos: £ 18 (120)

1813
        12 de Agosto. Vicente Guerola depositario dió 4 Duros y medio al Cerrajero de Cocentaina por
componer  los  tornillos  de  la  Campana  Mayor  y  el  resto  la  había  dado  para  Colecta  para  el
Cementerio nuevo que se ha de hacer. (121)

        Al Carpintero Francisco Crespo de componer la Campana y al Cerrajero de Concetaina por
componer los tornillos de la misma: 2£ 13 1
        Se pagó al Albañil Josef Senabre de Ambrós, de componer la puerta del Cementerio y al
herrero de unos clavos. A Vicente Pons por una cuerda de Cáñamo y a Pedro Llopis por haber
limpiado la Iglesia por encima de la Cornisa y por un poco de Algeps que se necesitó: 1£ 14 10
        Por limpiar y arrimar los Cadáveres de la Sepultura de la Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario: 2£ 
        Por unas tejas y un poco de Algeps que se tomó para la Iglesia : 1£ 10 (Todo 122)

1814
        De ponerse la puerta del Cementerio que estava en la Sacristia se pagó al Albañil Vicente Pons
tres reales de plata, y a Juan Llana que amasó y le sirvió, tres reales de vellón y tres Sueldos importe
del Yeso, Total: £ 15 (123)

1815
        Por componer un ostiero, la maza del Reloj y la Campanilla de tocar en la Misa: £ 10 8 (124)
        Para las puertas y otros gastos del Cementerio que le corresponde a dicha Fábrica por tercera
parte se le entregó a Miguel Valor, Alcalde: 30£  (125)

1817
        Por componer el Rolde de la Iglesia: £ 2 10 (126)

1819
        Por componer los bancos de la Iglesia: 1£ 10 4 (127)

1820
        Por componer los bancos de la Iglesia: £ 16 4
        Por componer los tornillos y trucha de la Campana Mayor: 4£ 
        Por la composición de las Puertas de la Iglesia: 1£ 6 7
        Al Mañan de la Cerraja, un remiendo, clavos y demas: 1£ 3
        Al Albañil por asentar las puertas dichas: £ 13 2 (Todo 128)

1821
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        Por la composición de bañas y trucha de la Campana: 2£ 2 8
        Al herrero por componer el badajo de la Campana: £ 13 4
        Al Carpintero por componer las Piedras para la Ventana de la Cueva Santa: 4£  (129)

1822
Nota del Dr. Frey Don Francisco Bernabeu y Donat:
        "En este año para dar mayor capacidad de la Iglesia, aseo y ventilación, se acordó por mi y
Sres. del Ayuntamiento se habrieran las Capillas, se rebaje un piso el nivel de la Iglesia, se hiziesen
las mesas de los Altares nuevas, retirándose éstas sobre la pared a fin de que no incomoden el
tránsito por los arcos, de ocho Palmos de anchos por diez y seis de elevación, con cuya obra, que sin
ayuda de los feligreses,  contribuyendo en limosnas,  trabajo y acarreo de materiales, no hubiera
podido costearla por si sola la fábrica por un considerable coste, graduado en más de doscientas
Libras, la Iglesia ha quedado mucho mas espaciosa, ventilada y hermosa; En la que ha gastado la
Fábrica los siguiente:
        Por 102 Cahizes de Yeso de Castellón: 28£ 4
        Por 22 Cahizes más de Yeso: 5£ 6 8
        Por los Jornales al Oficial de Albañil José Sanabre: 10£ 
        Al Peon manobre o amasador por su jornal: 5£ 1 2
        Al Arquitecto y Dorador Francisco Serdá que enlució los Arcos, e hizo sus Molduras: 12£ 
        Al mismo por hacer las Mesas de los Altares y pintarlas: 12£ 
        El Coro y el Púlpito lo costearon los devotos. (130)
        Por 600 Ladrillos grandes para la mitad del Pavimento del Crucero o Piso:11£
        A Josef Sanabre por colocarlos o enladrillar: 2£  (131)

1823
Nota del Dr. Frey Don Francisco Bernabeu y Donat:
        "En este año de 1823, se quitó el Altar de madera de la Cueva Santa, viejo y feo, y se hizo por
el Tallista Francisco Serdá de Albayda otro en su lugar nobre y hermoso, de Algeps, estucado e
imitado a jaspe, cuyo coste de más de 400 Libras con el oro y demás se recogió de limosnas del
Común de los Vezinos por la Sra. devota Maria Domingues, quien unida a la actividad e infatigable
celo de su Cura Párroco por la reparación y ornamento de la Iglesia,  produjo que a más de la
reparación completa de los tejados de la Iglesia, obra tan precisa, que un descuydo por las muchas
goteras, amenasaba el total del edificio, se hiciese la Capilla y Altar de la Comunión, sitio antes
dedicado para trastería y coro, que su por colación servía mas bien para reunión de indevotas que
para Lugar Sagrado, pues lo profanaban hasta el extremo de fumar y jugar a naypes. Cuyo coste de
más de 130 Libras como el Púlpito nuevo se pagó de las limosnas." (132)
        Por componer la puerta del Fosar: £ 13 4
        Por 600 Ladrillos de Palmo y quarto para el Presbiterio y la otra mitad del Piso del centro: 14£
1 4
        Por un Cahiz de Yeso: £ 5 4
        Por componer la Caja de Difuntos: £ 8
        Por la composición de bancos viejos y hacer dos nuevos con clavos y demás: 9£ 13 4
        Por una silla para el Confesionario, y de componer la ventana del Campanario: 1£ 4 4 (133)

1824
        Por dos Vidrillas para las Campanas con sus cuerdas: £ 10 8
        Cuerdas de Cañamo para las dos Campanas: £ 8
        Por componer el tornillo de las Andas de la Virgen del Rosario: £ 13Ù 4
        Por cuatro Piedras de Luz para la Ventana del Smo. Cristo del Crucero: 8£ 
        Al Carpintero por serrarlas y trabajarlas: 2£ 



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 150/263

        Por colocar dichas Piedras al Maestro Francisco Serdá y un Peón por lo mismo:4£ 
        A Francisco Serdá por componer las mesas de los Altares del Crucero: 2£ 
(Todo 134)

1826
        Por componer la puerta del Fosario: £ 6 7
        Por asentarla: £ 4
        Por un Cahiz de Yeso y un poste: £ 13 4
        Al Maestro y al Peón por medio dia de obra: £ 8 4
        De hacer la Caja de los Entierros al Carpintero: 3£ 9
        Al mismo de componer las Piedras de Luz de la Capilla de la Comunión:1£ 7 4
        Por dos bancos de madera nuevos para la Iglesia: 6£  (Todo 135)

1827
        Por componer los tornillos de la Campana mayor: 2£ 6 6
        Por 400 Tejas para componer el tejado de la Iglesia: 5£ 16 (136)

1867
        Por una Pila Bautismal y aguamanil de piedra jaspe: 1.300 R.v.
        Invertido en el viaje para la compra de la pila y demás efectos dichos:140 R.v
        Por la tapadera de la misma pila: 180 R.v.
        Por tres cajones de madera y las pieles para embalar dicha Pila: 30 R.v.
        Por la conducción de dicha pila: 243 R.v. (137)

1868
        Por una Pila para tomar agua bendita: 400 R.v.
        Porte de la misma hasta Salem: 30 R.v. (138)

1868
        Por tres cuerdas de cáñamo para las Campanas: 48 R.v. (139)
1869
        Por un confesionario nuevo y componer otro: 420 R.v. (140)

1870
        Por la estera para el Presbiterio 44 R.v.
        Por la estera de la Capilla de la Comunión: 20 R.v.
        Por las puertas de hierro de la Capilla de la Comunión, conducción y colocación: 412 R.v.
(141) 

1874
        Recomponer el confesionario y cajones: 20 R.v.
        Por componer el triágulo: 16 R.v.
        Correas para las Campanas: 4 R.v. (142)

1875
        Al herrero, cerraje y traveseros para la Pila Bautismal: 25 R.v.
        Remiendo del Cementerio: 32 R.v. 20 m. (143)

        Por un aguamanil para la Sacristía el 11 de Agosto: 3 Pts.
        Por un grifo para el aguamanil de la Sacristia: 1,75 Pts.
        Por la pilita de agua bendita para la Sacristía: 1,12 Pts. (144)
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1876
        Por una cerraja y llave para la mesa de la Sacristía: 88 Ctms. (145)

        Por 28 faroles con sus mecheros y por papel para la iluminación y adornos del Campanario el
dia 16 de Junio y por la conducción de lo referido y hechuras de dichos adornos: 4,62 Pts.
        Por la composición del Cancel a Francisco Llorca: 75 Cts. (146)

1877
        Pagado por conducto de Guerola el dia 12 de Febrero, por yerro, yeso, madera, puntas de paris,
cal, arena y trabajo de herrero, albañil y carpintero en la composición de la puerta de la Iglesia y de
la cajonada de la Sacristía y conservación de ciriales, Cruces procesionales y linternas: 24,12 Pts
        A Francisco Llorca el dia 17 de Febrero por una composición que tenía hecha en la cajonada
de la Sacristía: 50 Cts.
        Por dos ganchos para las campanas: 18 Cts. (147)

        Por tres cuerdas de cáñamo para las Campanas: 5 Pts
        Por la composición del aguamanil de la Sacristía: 71 Cts. (148)

1878
        Por componer una lamparita de la Sacristía: 10 Cts.
        Por tres apagadores de velas y por algunas correas para los badajos de las campanas: 1,25 Pts.
(149)

        El 3 de Julio por un tornillo colocado en la Campana Mayor: 1,50 Pts.
        El 3 de Julio a Guerola por 4 tornillos para la composición de la Imagen de San Pedro hecha en
Junio y una plancha de hierro para la escalerilla del púlpito: 3,50 Pts (150)

1882
        Por despolvar la Iglesia: 20 R.v. (151)

1894
        Por unas rejillas de metal para las confesionarios: 30 R.v. (152)

1895
        Por la construcción de un Confesionario: 30 R.v.
        Por una puerta para el Campanario: 36 R.v.
        Por componer la barandilla del Presbiterio: 40 R.v. (153)

1896
        Por colocar y componer los bancos del Presbiterio: 86 R.v.
        Por arreglar el segundo Confesionario de la Capilla de la Comunión: 44 R.v.
        Por una cuerda para la lámpara y pasador para los bancos del coro: 16 R.v. (154)

        Por una cerraja y llave para el Campanario: 1,25 Pts.
        Septiembre. Por componer la cajonada. Por pintura y pintar la encajonada: 38,50 Pts. (155)
        Diciembre: Por 30 palmos de canal y cinco abrazaderas para las mismas, dos abrazaderas para
las barandillas del Altar Mayor, composición de la Pila del Bautismo, una cerraja con su llave para
la misma y un palmo de latón: 25 Pts. (156)

1902
        Por dos sacos de serrin para limpiar la Iglesia: 3 Pts. (157)
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1903
        Por la recomposición del pararrayos de la Iglesia y tapiar las ventanas del Prebiterio: 17,20 Pts.
(158) 

1906
        Un remiendo en el palio y otro en la Campana Mayor: 11,15 Pts.
        Por colocar las esteras de la Parroquia: 2,50 Pts. (159)

1908
        Por quitar el polvo de la Iglesia: 3 Pts.
        Por el abono de la luz eléctrica de la Parroquia: 19,80 Pts (160)

1909
        Al cerrajero por el remiendo de dos candelabros: 0,75 Pts.
        Una cuerda de cáñamo para las Campanas: 2,85 Pts. (161)

1913
        Por una cuerda para las Campanas: 8 Pts. (162)

1921
        Por una llave para la luz del Púlpito: 1,50 Pts. (163)

1922
        Al Carpintero ...... por el arreglo de la puerta del campanario y armarios del Trassagrario: 30,10
Pts.
        Al herrero Joaquin por hierros para la Campana y llaves: 30 Pts.
        Cuerdas de cáñamo para las Campanas y lienzo de la Patrona: 20 Pts.
        Esteras de la Capilla de la Comunión: 108 Pts. (164)

1923
        Un tronco de carrasca para la Trucha de la Campana: 45 Pts. (165)

1928
        Dos perillas: 3 Pts.
        Completar pago del cristal del Cristo: 12 Pts.
        Portes ferrocarril del cristal: 5,55 Pts. (166)

1930
        Instalación para una luz y dos perillas: 17 Pts.
        Por 5 perillas: 7,50 Pts.
        Por un pozal: 3,25 Pts.
        Reparación retrete y tejado de la Iglesia: 58,60 Pts.
        Por dos cerrojos: 2 Pts. (167)

1931
        Reparación del Tejado: 5 Pts.
        Por una cuerda para el Campanario: 11 Pts. (168)

1932
        Por una solicitud para Bendecir una Campana y cristales lámpara: 7,50 Pts.
        Por un cristal para la Sacristía y componer una silla: 6 Pts. (169)
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1933
        Por una cuerda para el Campanario: 9,50 Pts
        Por cristales para la Ermita del Sstmo. Cristo: 18 Pts.
        Por componer unas sillas: 6 Pts.
        Cristales para la sacristía y colocación: 4 Pts. (170)

        Por una cuerda para el lienzo del Sto. Cristo: 8 Pts.
        Por un cepillo para el culto y clero: 5 Pts.
        Por un cristal para la capilla de la Comunión: 3 Pts.
        Por la reparación del lavabo de la Sacristía: 4 Pts. (171)

1934
        Por reparación de un confesionario: 2,50 Pts.
        Reparación del reloj del Altar Mayor: 10 Pts. (172)

1935
        Reparación de las cañas del Altar Mayor: 20 Pts. (173)

1939
        Por arreglar sillas para confesionarios provisionales: 10 Pts. (174)

1940
        1 de Octubre. Importe factura del hojalatero por arreglar unas cañas y faroles del Rosario: 14
Pts.
        20 Octubre. Por una llavecita para el armario de la Sacristía: 2,50 Pts.
        Por un cerrojo para la puerta de la Sacristia: 11 Pts.
        14 Noviembre. Por dos muelles espiral para las puertas del Cancel: 14 Pts.
        Por una falleva para la puerta de la Sacristia: 3 Pts.
        Por una llave: 4 Pts. (175)

1941
        22 Enero. Una llave para la puerta de la Iglesia Parroquial: 11 Pts.
        4 Febrero. Una mordaza para uso de la Parroquia: 8 Pts.
        Un alicate para uso de la Parroquia: 8 Pts. (176)

        14 Diciembre. Por arreglar un banco de la Iglesia: 10 Pts.
        Por arreglar el facistol del Coro: 7 Pts.
        15 Diciembre: Dos ganchos para las Campanas: 3 Pts.
        Por soldar dos veces el badajo: 18 Pts.
        Por un badajo nuevo (lo que resta de pagar): 10 Pts. (177)

1942
        20 junio. Por unos reflectores del Altar del Sdo. Corazón de Jesús y arreglar cuatro cirios
artificiales con depósitos de aceite, al hojalatero: 25 Pts. (178)

        30 Agosto. Por reparación de varias sillas: 20. 70 Pts.
        1 Septiembre. Por limpieza Iglesia y arreglo cerrojo en Ermita: 55 Pts.
        15 Diciembre: Por pintar Capilla Comunión, blanquear Sacristía y materiales 140 Pts. (179)

1943
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        31 de Mayo: Por la compra de 100 sillas y transporte desde Onteniente:  400 Pts.
        28 de Agosto. Por arreglar 75 sillas: 115 Pts. (180)

        5 de Noviembre. Entregar a ..., dorador por reparación de Capilla Cueva Santa, escalera y
púlpito, y material: 750 Pts.
        20 de Noviembre. Por obras en casa del Vicario: 226 Pts.
        Por obras en Tejado de la Iglesia: 110 Pts. 
        10 de Diciembre. Por trabajos del pintor ... en el Templo: 45 Pts. (181)

1944
        Mayo. Por material y reparación del Armonium: 37 Pts.
        Julio. Por material eléctrico Capilla Comunión y reparación de sillas: 185 Pts (182)
        Diciembre. Por la piedra de mármol Altar del Xto.: 3.100 Pts.
        Por seis jornales para colocar la piedra: 105 Pts.
        Por la comida y hospedaje al marmolista: 80 Pts. (183)

1945
        Abril. Por 60 sillas y porte desde Onteniente: 725 Pts.
        Marzo. Arreglo y reparación verja del Altar del Xto.: 200 Pts.
        Reparación Imagen Xto. Cruz y peana: 550 Pts.
        Junio. Por cuatro sacos yeso para el Altar del Xto. 32 Pts.
        Septiembre, Colocación verja Altar del Xto. 40 Pts.
        Por un estante y varios trabajos de carpintería: 25 Pts.  (184)

        Noviembre. Por trabajos en tejado Abadía: 75 Pts.
        Diciembre. Por reparación y vestido de 30 sillas: 75 Pts.  (185)

1946
        Abril. Por 50 sillas para servicio de la Iglesia: 675 Pts.
        Por reparación y vestido de 60 sillas: 300 Pts.
        Mayo: Por reparación de un reloj de pared de la Iglesia: 38 Pts.
        Agosto: Por reparación tejado Casa Abadía: 180 Pts.
        Octubre. Por arreglo de 204 sillas: 204 Pts. (186)

1947
        Febrero. Arreglo y reparación tejado del Templo: 150 Pts.
        Mayo. Por seis tableros 250 50 para Mesas Altares del Templo: 710 Pts.
        Reconstrucción Mesas Altares Laterales: Albañil 7  jornales a 30 pts. : 140 Pts.
Peón: 7 jornales a 25 pts. : 175 Pts. Ayudante: 7 jornales a 20 pts. : 140 Pts. Sacos de yeso: 360 pts.
Ladrillos: 1000 del 7 a 45 cts. y 100 del 9 a 55 cts. : 505 Pts.. Columnas altares 24 a 15 pts: 360 Pts.
Acarreo materiales: 100 Pts. 
        Julio: Reparación de las sillas del templo y vestir algunas: 300 Pts. (187)

        Noviembre. Por el segundo cuerpo Tornavoz del Púlpito, jornales y material: 500 Pts. (188)

1948
        Mayo. Por reparación y vestidura de sillas: 100 Pts.
        Julio. Por traslado Mesa Altar Mayor para ensanche Presbiterio. Albañil: 50 pts.
Peón: 25 Pts.  Cal, yeso, cemento y ladrillos: 250 Pts. Total 525 Pts. (189)

1949
        Mayo. Por reparación y vestidura de sillas: 150 Pts.
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        Por restauración Altar de S. Antonio Abad: 650 Pts.
        Junio. Por restauración Altar de S. Antonio de Padua: 350 Pts.
        Julio. Por trabajos Carpintero colocación Trono de la Virgen: 375 Pts.
        Albañil. Peón y material para colocación Trono de la Virgen: 500 Pts. (190)

1950
        Mayo. Por reparación y vestidura de sillas del templo: 350 Pts.
        Agosto. Por 50 sillas de Fábrica de R. Gisbert de Onteniente: 850,50 Pts. (191)

1951
        Abril. Por reparación y vestidura sillas del templo: 250 Pts. (192)

1952
        Cuerda y correas Campanas: 89, 50 Pts.
        Remiendo Ermita: 263 Pts.
        Remiendo ventanas y cristales: 230 Pts. (193)

1953
        Arreglo de Campana: 2.785 Pts.
        Restauración Ermita: 10.175 Pts.
        Pintores: 250 Pts.
        Cajonera y arreglo Sacristia: 11.225 Pts.
        Puertas de la Ermita: 8.000 Pts.
        Gastos en la fuente de la Ermita: 221 Pts. (194)

1954
        Dos correas para las Campanas: 65 Pts.
        Fuente de la Ermita: 328 Pts.
        Fuente de la Sacristía: 2.100 Pts.
        Pila y soporte frontal: 1.050 Pts.
        Albañil y materiales: 335 Pts.
        Al fontanero: 230 Pts.
        Vidrieras nave central y Presbiterio: 9.039 Pts. (195)

1955
        Al carpintero, por remiendos: 400 Pts.
        Remiendo tejado Ermita: 593 Pts.
        Vidrieras del Cimborrio y rosetones del Crucero: 12.900 Pts. (196)

1956
        Al Carpintero por remiendos construcción: 8.000 Pts.
        Al Albañil: 15.000 Pts.
        Al Fontanero: 5.000 Pts.
        Al Electricista: 240 Pts.
        Gastos reconstrucción Colegio Religiosas: 57.581 Pts.
        Por una alfombra: 400 Pts.
        Por dos reclinatorios:: 2.100 Pts. (197)

1957
        Al Carpintero por remiendos: 500 Pts.
        Para remiendos Baptisterio: 6.000 Pts.
        Al Colegio para reconstrucción: 10.000 Pts.
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        Reconstrucción del Colegio:
                  A los Albañiles: 10.809 Pts.
                  Al Herrero: 2.737 Pts.
                  Al Escultor: 5.000 Pts.
                  Al Dorador: 2.000 Pts.
                  Al Orfebre: 1.300 Pts. (198)
1958
        Reconstrucción Colegio: 12.000 Pts.
        Arreglo Sacristía: 1.100 Pts. (199)

1959
        Restauración de las Crismeras: 130 Pts.
        Restauración Capilla Colegio: 3.800 Pts. (200)

1960
        Reparación tejado Templo: 525 Pts. (201)

1962
        Madera de "ukola" para los bancos: 34.320 Pts. (202)

1963
        Reparación tejado Templo: 204 Pts.
        Compostura de un Atril de Altar: 40 Pts.
        Puertas para guardar Andas de la Patrona: 450 Pts.
        Al Pintor por realizar obras en el despacho: 250 Pts.
        Ocho kilos de soga a 50 Pts.: 400 Pts.
        Al albañil ...: 2.587 Pts.
        A ... a cuenta de 257.940,90 Pts por reparación total del tejado y paredes de la Ermita: 22.916
Pts.  (203)

1964
        A ... por cubrir Altares: 50 Pts.
        Factura del Carpintero ... (10 noviembre) 1.006 Pts.
        A ... a cta. 64.012,90 Pts. (204)

1965
        A ...: 45.734, 55 Pts.
        A ...: 87.870 Pts. (205)

1966
        Asfaltado Calle San Antonio: 1.057 Pts.
        Restaurar cajoncito: 350 Pts.
        A ...: 43.409,65 Pts. (206)

1967
        Seis jornales a 150 Pts colocar Campanas: 900 Pts.
        Manutención montador de Campanas: 300 Pts.
        Arreglar el rolde: 2.000 Pts.
        Pintar una reja: 255 Pts.
        Arreglar y soldar brazo farolada anda: 287,55 Pts.
        A . : 42.687,85 Pts. (207)
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1969
        Tres cristales para Altares de la Ermita: 1.460 Pts.  (208)

1971
        Arreglar cuatro sillas: 300 Pts.
        Equipó sonido sistema Bouyer: 43.500 Pts.
        Restauración cuadro San Joaquin: 8.515 Pts.
        Restauración cajonera de la Sacristía: 3.750 Pts. (209)

1972
        Autorización fuerza motris para las Campanas: 1.700 Pts.
        A ...: 103.218 Pts.
        A ...: 2.200 Pts.
        Al Montador, dietas y viajes: 2.050 Pts.
        Antenas medio vuelo: 600 Pts.
        Manutención del Montador: 2.100 Pts.
        Al Albañil ...: 742 Pts.
        Al Electricista ...: 25.927 Pts.
        A ...: 8.647 Pts.
        Pintura y pinceles para las Campanas: 77 Pts. (210)

1973
        Factura de ...: 25.765 Pts.
        Reponer varios cristales rotos: 900 Pts. (211)

1974
        Instalación pararrayos, accesorios y herraje Ermita: 13.152 Pts.
        Reparación de la Ermita: 23 Julio. 187.507,05 Pts. (212)

1975
        Reinstalar electricidad de la Ermita: 7.527 Pts. (213)

1976
        Obras en Cementerio: 167.626,02 Pts. (214)

DESGLOSE DE LAS NOTAS

                  (1)  Visita Pasroral de 1648 Fol 41
                  (2)  Visita Pastoral de 1648 Fol 42
                  (3)  Visita Pastoral de 1648 Fol 46
                  (4)  Visita Pastoral de 1648 Fol 47
                  (5)  Visita Pastoral de 1648 Fol 47
                  (6)  Visita Pastoral de 1648 Fol 48
                  (7)  Visita Pastoral de 1648 Fol 52
                  (8)  Visita Pastoral de 1658 Fol 25
                  (9)  Visita Pastoral de 1663 Fol 26
                  (10) Visita Pastoral de 1663 Fol 26
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                  (11) Visita Pastoral de 1667 Fol 12
                  (12) Visita Pastoral de 1667 Fol 17
                  (13) Libro de Rentas de 1676 Fol 69
                  (14) Libro de Rentas de 1676 Fol 73
                  (15) Libro de Rentas de 1676 Fol 74
                  (16) Libro de Rentas de 1676 Fol 76
                  (17) Libro de Rentas de 1676 Fol 77
                  (18) Libro de Rentas de 1676 Fol 80
                  (19) Libro de Rentas de 1676 Fol 81
                  (20) Libro de Rentas de 1676 Fol 83
                  (21) Libro de Rentas de 1676 Fol 84
                  (22) Libro de Rentas de 1676 Fol 84
                  (23) Libro de Rentas de 1676 Fol 87
                  (24) Libro de Rentas de 1676 Fol 88
                  (25) Libro de Rentas de 1676 Fol 88
                  (26) Libro de Rentas de 1676 Fol 194 y ss.
                  (27) Libro de Rentas de 1676 Fol 90
                  (28) Visita Pastoral de 1697 Fol 48
                  (29) Visita Pastoral de 1697 Fol 53
                  (30) Visita Pastoral de 1697 Fol 54
                  (31) Visita Pastoral de 1697 Fol 54
                  (32) Libro de Rentas de 1676 Fol 94
                  (33) Libro de Rentas de 1676 Fol 96
                  (34) Libro de la Cofradia del Rosario de 1676 Fol 32
                  (35) Libro de la Cofradia del Rosario de 1676 Fol 32
                  (36) Libro de la Cofradia del Rosario de 1676 Fol 33
                  (37) Libro de la Cofradia del Rosario de 1676 Fol 31
                  (38) Libro de la Cofradia del Rosario de 1676 Fol 31
                  (39) Libro de Rentas de 1676 Fol 97
                  (40) Libro de Rentas de 1676 Fol 98
                  (41) Libro de la Cofradia del Rosario de 1676 Fol 34
                  (42) Libro de Rentas de 1676 Fol 99
                  (43) Libro de Rentas de 1676 Fol 102
                  (44) Libro de Rentas de 1676 Fol 104
                  (45) Libro de Rentas de 1676 Fol 107
                  (46) Libro de Rentas de 1676 Fol 109
                  (47) Libro de la Cofradia del Rosario de 1676 Fol 35
                  (48) Libro de Rentas de 1676 Fol 107
                  (49) Libro de Rentas de 1676 Fol 114
                  (50) Libro de Rentas de 1676 Fol 115
                  (51) Libro de Rentas de 1676 Fol 115
                  (52) Libro de Rentas de 1676 Fol 115
                  (53) Libro de Rentas de 1676 Fol 115
                  (54) Libro de Rentas de 1676 Fol 118
                  (55) Libro de Rentas de 1676 Fol 119
                  (56) Libro de Rentas de 1676 Fol 120
                  (57) Libro de Rentas de 1676 Fol 129
                  (58) Libro de Rentas de 1676 Fol 137
                  (59) Libro de Rentas de 1676 Fol 138
                  (60) Libro de Rentas de 1676 Fol 140
                  (61) Libro de Rentas de 1676 Fol 140
                  (62) Libro de Rentas de 1676 Fol 141
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                  (63) Libro de Rentas de 1676 Fol 142
                  (64) Libro de Rentas de 1676 Fol 144
                  (65) Libro de Rentas de 1676 Fol 145
                  (66) Libro del Curato de 1779 Fol 73
                  (67) Libro del Curato de 1779 Fol 11
                  (68) Libro de Rentas de 1676 Fol 146
                  (69) Libro de Rentas de 1676 Fol 147
                  (70) Libro de Rentas de 1676 Fol 148
                  (71) Libro de Rentas de 1784 Fol 5
                  (72) Libro de Rentas de 1784 Fol 6
                  (73) Libro del Curato de 1779 Fol 11
                  (74) Libro de Rentas de 1784 Fol 7
                  (75) Libro de Rentas de 1784 Fol 8
                  (76) Libro del Curato de 1779 Fol 74
                  (77) Libro de Rentas de 1784 Fol 9
                  (78) Libro del Curato de 1779 Fol 74
                  (79) Libro del Curato de 1779 Fol 12
                  (80) Libro del Curato de 1779 Fol 74
                  (81) Libro de Rentas de 1784 Fol 10
                  (82) Libro de Rentas de 1784 Fol 11
                  (83) Libro de Rentas de 1784 Fol 12
                  (84) Libro del Curato de 1779 Fol 12
                  (85) Libro del Curato de 1779 Fol 74
                  (86) Libro de Rentas de 1784 Fol 13
                  (87) Libro de Rentas de 1784 Fol 14
                  (88) Libro del Curato de 1779 Fol 12
                  (89) Libro del Curato de 1779 Fol 74
                  (90) Libro del Curato de 1779 Fol 13
                  (91) Libro del Curato de 1779 Fol 13
                  (92) Libro del Curato de 1779 Fol 75
                  (93) Libro de Rentas de 1784 Fol 15
                  (94) Libro del Curato de 1779 Fol 13
                  (95) Libro del Curato de 1779 Fol 13
                  (96) Libro del Curato de 1779 Fol 75
                  (97) Libro de Rentas de 1784 Fol 17
                  (98) Libro de Rentas de 1784 Fol 18
                  (99) Libro del Curato de 1779 Fol 13
                  (100) Libro del Curato de 1779 Fol 75
                  (101) Libro de Rentas de 1784 Fol 19
                  (102) Libro de Rentas de 1784 Fol 20
                  (103) Libro del Curato de 1779 Fol 76
                  (104) Libro del Curato de 1779 Fol 76
                  (105) Libro del Curato de 1779 Fol 76
                  (106) Libro de Rentas de 1784 Fol 22
                  (107) Libro de Rentas de 1784 Fol 23
                  (108) Libro del Curato de 1779 Fol 76
                  (109) Libro del Curato de 1779 Fol 77
                  (110) Libro de Rentas de 1784 Fol 24
                  (111) Libro de Rentas de 1784 Fol 24
                  (112) Libro del Curato de 1779 Fol 77
                  (113) Libro del Curato de 1779 Fol 77
                  (114) Libro de Rentas de 1784 Fol 27
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                  (115) Libro del Curato de 1779 Fol 77
                  (116) Libro del Curato de 1779 Fol 77
                  (117) Libro de Rentas de 1784 Fol 29
                  (118) Libro de Rentas de 1784 Fol 31
                  (119) Libro del Curato de 1779 Fol 77
                  (120) Libro de Rentas de 1784 Fol 33
                  (121) Libro del Curato de 1779 Fol 9
                  (122) Libro de Rentas de 1784 Fol 34
                  (123) Libro de Rentas de 1784 Fol 36
                  (124) Libro de Rentas de 1784 Fol 37
                  (125) Libro de Rentas de 1784 Fol 38
                  (126) Libro de Rentas de 1784 Fol 40
                  (127) Libro de Rentas de 1784 Fol 41
                  (128) Libro de Rentas de 1784 Fol 42
                  (129) Libro de Rentas de 1784 Fol 42
                  (130) Libro de Rentas de 1784 Fol 43
                  (131) Libro de Rentas de 1784 Fol 44
                  (132) Libro de Rentas de 1784 Fol 44
                  (133) Libro de Rentas de 1784 Fol 45
                  (134) Libro de Rentas de 1784 Fol 46
                  (135) Libro de Rentas de 1784 Fol 48
                  (136) Libro de Rentas de 1784 Fol 49 
                  (137) Libro de Cuentas de 1866 Fol 1
                  (138) Libro de Cuentas de 1866 Fol 2
                  (139) Libro de Cuentas de 1866 Fol 5
                  (140) Libro de Cuentas de 1866 Fol 5
                  (141) Libro de Cuentas de 1866 Fol 6
                  (142) Libro de Cuentas de 1866 Fol 8
                  (143) Libro de Cuentas de 1866 Fol 9
                  (144) Libro de Cuentas de 1866 Fol 11
                  (145) Libro de Cuentas de 1866 Fol 15
                  (146) Libro de Cuentas de 1866 Fol 17
                  (147) Libro de Cuentas de 1866 Fol 22
                  (148) Libro de Cuentas de 1866 Fol 25
                  (149) Libro de Cuentas de 1866 Fol 27
                  (150) Libro de Cuentas de 1866 Fol 29
                  (151) Libro de Cuentas de 1866 Fol 35
                  (152) Libro de Cuentas de 1866 Fol 45
                  (153) Libro de Cuentas de 1866 Fol 46
                  (154) Libro de Cuentas de 1866 Fol 48
                  (155) Libro de Cuentas de 1866 Fol 50
                  (156) Libro de Cuentas de 1866 Fol 52
                  (157) Libro de Cuentas de 1866 Fol 62
                  (158) Libro de Cuentas de 1866 Fol 63
                  (159) Libro de Cuentas de 1866 Fol 68
                  (160) Libro de Cuentas de 1866 Fol 70
                  (161) Libro de Cuentas de 1866 Fol 71
                  (162) Libro de Cuentas de 1866 Fol 76
                  (163) Libro de Cuentas de 1866 Fol 85
                  (164) Libro de Cuentas de 1866 Fol 87
                  (165) Libro de Cuentas de 1866 Fol 89
                  (166) Libro de Cuentas de 1866 Fol 94
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                  (167) Libro de Cuentas de 1866 Fol 98
                  (168) Libro de Cuentas de 1866 Fol 100
                  (169) Libro de Cuentas de 1866 Fol 101
                  (170) Libro de Cuentas de 1866 Fol 102
                  (171) Libro de Cuentas de 1866 Fol 103
                  (172) Libro de Cuentas de 1866 Fol 104
                  (173) Libro de Cuentas de 1866 Fol 105
                  (174) Libro de Cuentas de 1866 Fol 107
                  (175) Libro de Cuentas de 1866 Fol 111
                  (176) Libro de Cuentas de 1866 Fol 113
                  (177) Libro de Cuentas de 1866 Fol 117
                  (178) Libro de Cuentas de 1866 Fol 119
                  (179) Libro de Cuentas de 1866 Fol 121
                  (180) Libro de Cuentas de 1866 Fol 122
                  (181) Libro de Cuentas de 1866 Fol 123
                  (182) Libro de Cuentas de 1866 Fol 124
                  (183) Libro de Cuentas de 1866 Fol 125
                  (184) Libro de Cuentas de 1866 Fol 126
                  (185) Libro de Cuentas de 1866 Fol 127
                  (186) Libro de Cuentas de 1866 Fol 128
                  (187) Libro de Cuentas de 1866 Fol 130
                  (188) Libro de Cuentas de 1866 Fol 131
                  (189) Libro de Cuentas de 1866 Fol 132
                  (190) Libro de Cuentas de 1866 Fol 134
                  (191) Libro de Cuentas de 1866 Fol 136
                  (192) Libro de Cuentas de 1866 Fol 138
                  (193) Libro de Cuentas de 1952 Fol 3
                  (194) Libro de Cuentas de 1952 Fol 4
                  (195) Libro de Cuentas de 1952 Fol 6
                  (196) Libro de Cuentas de 1952 Fol 8
                  (197) Libro de Cuentas de 1952 Fol 10
                  (198) Libro de Cuentas de 1952 Fol 13
                  (199) Libro de Cuentas de 1952 Fol 16
                  (200) Libro de Cuentas de 1952 Fol 18
                  (201) Libro de Cuentas de 1952 Fol 22
                  (202) Libro de Cuentas de 1952 Fol 25
                  (203) Libro de Cuentas de 1952 Fol 28
                  (204) Libro de Cuentas de 1952 Fol 32
                  (205) Libro de Cuentas de 1952 Fol 37
                  (206) Libro de Cuentas de 1952 Fol 40
                  (207) Libro de Cuentas de 1952 Fol 43
                  (208) Libro de Cuentas de 1952 Fol 52
                  (209) Libro de Cuentas de 1952 Fol 59
                  (210) Libro de Cuentas de 1952 Fol 62
                  (211) Libro de Cuentas de 1952 Fol 67
                  (212) Libro de Cuentas de 1952 Fol 69
                  (213) Libro de Cuentas de 1952 Fol 72
                  (214) Libro de Cuentas de 1952 Fol 77
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Altares. Documentación e historia. 1647-1968

DOCUMENTACION SOBRE ALTARES, IMAGENES Y
ORFEBRERIA

DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BENIARRES

1647
        Sobre la construcción del Altar de Nuestra Señora del Rosario:
        "Se pagaron dos Libras tres Sueldos a los Jurados para dar de estrenas al Maestre Joan Bautista
Balfago, escultor de la Villa de Cosentayna, por haver dispuesto bien, y con brevedad el retablo de
Nuestra  Señora del Rosario de esta Iglesia" (1)
        "Pagó Sesenta y dos Libras once Sueldos y quatro dineros por Retablo que se hizo para
Nuestra Señora del Rosario de dicha Iglesia" (2)

1648
        Mandatos sobre los Altares y Orfebreria en la Visita Pastoral de 1648:

Mandato Nº 2: Que en los Altares que no hay Aras que no se Celebre:
        "Otrosi mando y proveyo el dicho Señor Canonigo, y Visitador General Sede vacante, que
atento que se celebra en altares de la presente Iglesia,  en los quales las haras son protatiles,  y
movibles, lo que es muy indecente, y peligroso de que el caliz se buelva, y se derrame el Sanguis.
Por tanto proveyo y mando, que de hoy adelante so pena de suspensión, ningun sacerdote celebre en
altar de la dicha Iglesia que el ara sea movible, y portatil, sino que este fixa e inmovible agena de
causar qualquier peligro, y assi mesmo mando el dicho Su Señoria, que las aras esten fixas en los
altares donde se celebra del modo y forma que se sigue, es a saber que esten sin guarnicion de
madera encaxadas en el altar consisso, acercadas a la orilla de la mesa de dicho altar cosa de dos
dedos y medio, para que cuando el Sacerdote se arrodilla con la hostia consagrada no la saque fuera
de la hara y a de estar mas alta que la mesa del mesmo altar cosa de medio dedo no mas, de modo
que por encima de los manteles se pueda conocer al tacto donde estuviere, porque estando mas alta
de lo que aqui se dize de ordinario esta la patena fuera de la hara, y el caliz en peligro de caerse y
los corporales no pueden asentar bien sobre ella, ni hazerse las seremonias del Santo Sacrificio de la
Missa como se requiere." (3)

Mandato Nº 3: Que se pongan Cruces de metal en los Altares donde se Celebra.
        "Otrosi por quanto en las Visitas de los años Mil Seyscientos y Veinte y Mil Seyscientos
quarenta  y  tres  fue  ordenado  y  dispuesto  por  los  Visitadores  Generales  de  aquellas  que  no  se
Celebrase en los altares de dicha Iglesia que no tuviesen una Cruz de metal y se ha hallado no
haverse observado. Por tanto mando y proveyo el dicho Señor Canonigo Visitador General Sede
vacante, que dentro de seys meses contadores desde el dia de la publication de los mandatos de la
presente Visita, los patronos de las Capillas y altares de dicha Iglesia, y en falta de ellos los Jurados
del dicho y presente Lugar de Beniraes,  hagan hazer  Cruzes de Metal,  que tengan de alto  dos
palmos y medio y las pondran en los altares donde se celebra y no haziendolo los dichos en seys
meses passados no se celebrara en ellos..." (4)

Mandato Nº 4: Que se ponga cubierta de guadamasil sobre la Pila del Bautisterio:
        "Otrosi, proveyo y mando el dicho Señor Canonigo y Visitador General Sede vacante, que por
quanto la pila del Bautisterio, esta muy indesente, por no estar cubierta como se requiere, de que se
sigue entrar algunas savandijas, y otros animalejos susios, ocasion de corromperse el agua, que es
materia  del  Santo  Sacramento  del  Bautismo,  que  se  ponga  ensima  de  la  pila  una  cubierta  de



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 164/263

guadamasil,  dentro  de  dos  meses  contadores  desde  el  dia  de  la  publication  de  los  presentes
mandatos..." (5)

Mandato Nº 6: Que se cierren los Altares por los lados:
        "Otrosi por quanto hay muchos inconvenientes de que esten los Altares habiertos por los lados,
pues  no  sirven  de  otra  cosa  que  de  cuevas  de  savandijas,  y  ratones,  y  donde  se  echa  mucha
suziedad, assi de lamparas como de lo que se recoge por la misma Iglesia. Para cuyo remedio se han
echo ya diligencias en las Visitas passadas, como son en la de los anyos Mil Seyscientos y Veinte,
Mil Seyscientos Trenyta y Tres y Mil Seyscientos quarenta y seys, por los Visitadores Generales de
aquellas mandando se serrasen, lo que no se a hecho hasta agora. Por tanto Proveyo y mando el
dicho Señor Canonigo, y Visitador General Sede vacante, que los Jurados de dicho y presente Lugar
de Beniraes dentro de un mes contador desde el dia de la publication de los mandatos de la presente
Visita, hagan serrar todos los altares de la dicha Iglesia por sus lados so pena de excomunion mayor,
y  de  dies  libras  pagaderas  de  proprios,  que  no  es  bien  que  mesas  donde  se  Celebra  el  Santo
Sacrificio de la  Missa,  esten tan mal  dispuestas por los lados,  pues  dichas  cuevas y retiros  de
ratones, y otros animalejos susios causan irrision y quitan la devocion y reverencia, que a lugares
dedicados a tan altos fines se deven..." (6)

Mandato Nº 7: Que se haga un frontal de seda para el Altar Mayor:
        "Otrosi por quanto se ha hallado que el Altar Mayor los dias festivos y solemnes no esta con
aquella desensia que se requiere en dias señalados, por falta de frontales que la hay grande en la
dicha Iglesia. Por tanto Proveyo y mando el dicho Señor Canonigo Visitador General Sede vacante,
que los Jurados de dicho y presente Lugar de Beniraes, de las rentas de la presente Iglesia, hagan
hazer un frontal de tela de seda de colores de los que usa la Iglesia aquellos que les paresca al Retor
de la dicha Iglesia para el dicho Altar Mayor dentro de seys mese contadores desde el dia de la
publicacion de los mandatos de la presente Visita so pena de excomunion mayor......y que el Retor y
los dichos Jurados cumplan y executen el presente mandato pues le incumbe en primer lugar cuydar
de su Iglesia y que este adornada conforme se requiere, y que el culto divino se vaya augmentando,
para  que  Dios  nuestro  Señor  quede  servido,  y  el  Pueblo  edificado,  y  no  se  hayan  de  buscar
hornamentos prestados por las Iglesias circunvezinas, que es mengua de un Lugar considerable,
como lo es el presente de Beniraes, y alude a la poca devotion y a negligencia, y descuydo supuesto
que la Iglesia tiene rentas para ello, y en caso de que no las tuviera toca al Pueblo cuydar de ella
como a fieles y hijos suyos." (7)

Mandato Nº 8: Que se dore el Globo por dentro:
        "Otrosi atento que el Globo que tiene la presente Iglesia en que esta reservado el Santissimo
Sacramento, esta bien dispuesto, y solo le falta el estar dorado. Por tanto el dicho Señor Canonigo y
Visitador General Sede vacante, proveyo y mando, que los Jurados de dicho Lugar le hagan dorar
por dentro por  la  decencia que se deve al  Divino y Soberano Sacramento de la  Eucharistia,  y
supuesto que es cosa de poco coste el hazelle dorar por dentro, lo haran hazer dentro de quatro
meses, los quales se contaran desde el dia de la publication de los mandatos de la presente Visita so
pena de excomunion mayor..." (8)
Mandato Nº 9: Que se fundan las Crismeras y que se hagan a lo moderno:
        "Otrosi por quanto las crismeras, y el vaso del Santo Oleo infirmorum estan algo derruidas, y
muy viejas, de forma que quitan la devotion a los que las ven. Por tanto mando y proveyo el dicho
Señor Canonigo y Visitador General Sede vacante, que dentro de ocho meses contadores desde el
dia  de la  publication de los mandatos  de la  presente Visita,  los  Jurados del  presente Lugar  de
Beniraes, hagan fundir las dichas crismeras, y el vaso del oleo Santo infirmorum, y que se buelvan a
hazer a lo moderno de la mesma plata so pena de dies libras, y excomunion mayor, por ser como es
conveniente, que vasos que sirven para oleos sagrados esten bien dispuestos, y que sean motivo de
devotion a los fieles que las vean..." (9)
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Mandato Nº 15: Que se haga una pechina de plata a lo moderno para Bautisar:
        "Otrosi por quanto es muy conveniente que los instrumentos que sirven para la administation
de los Sacramentos sean perfectos por lo menos del mejor modo que se pueda. Por tanto Mando y
proveyo el dicho Señor Canonigo y Visitador General Sede vacante que los Jurados del dicho y
presente  Lugar  dentro  de  quatro  meses  los  quales  se  hayan  de  computar  desde  el  dia  que  se
publicare la presente Visita, so pena de excomunion mayor, hagan hazer una pechina de plata a lo
moderno para la administration del Santo Sacramento del Bautismo, que la que hoy hay es muy
indesente e, impropia para dicho ministerio." (10)

1654
Mandatos sobre Altares y Orfebreria en la Visita Pastoral de 1654:

Mandato Nº 12: Construir un pie aparte para el Globo de la Custodia:
        "Ittem se manda que al Veril donde esta el Sanctissimo Sacramento, se le haga un pie aparte
distincto del globo, y que todo este dorado, y que el globo tambien se dore, por la parte de dentro y
que se le hagan pressas para poder meter un Alfiler de Plata conque se sierre." (11)

Mandato Nº 13: Hacer Crismeras nuevas:
        "Ittem ordenamos y mandamos que de la plata de las chrismeras se hagan otras al uso moderno
y que se alarge la cubierta de la fuente bautismal hasta cubrir el sumidero, y que se pueda serrar
todo debajo de una llave." (12)

Mandato Nº 14: Hacer Ornamentos y una Cruz de bronce:
        "Otrosi se manda se haga una Casulla negra y Capa morada y se haga una Cruz de Bronse y
que se dore la caxa donde esta el Sanctissimo el Jueves Sancto." (13)

1663
Mandatos sobre los Altares y Orfebreria de la Visita Pastoral de 1663:

Mandato Nº 4: Que se hagan unas Crismeras nuevas:
        "Otrosi por quanto las Chrismeras que ay en la dicha Iglessia de Benirraez son ademas de ser
muy antiguas, muy viejas. Mando dicho Su Señoria que los dichos Jurados de dicho Lugar dentro
de  tres  Meses  contadores  despues  de  la  publicacion  de  los  presentes  Mandatos  hagan  unas
Chrismeras a lo moderno de la misma Plata de las otras, que esten con toda decencia, y como se
deve, ço pena de excomunion, y de Diez Libras." (14)
Mandato Nº 5: Que se dore el interior del Globo de la Comunión:
        "Otrosi por quanto de no estar dorada la plata del Globo en donde estan reservadas las formas
Consagradas para la Comunion, es ocasion que quando se purifica se queden muchas particulas que
por ser blancas no se pueden discernir de la Plata. Mando dicho Su Señoria que los dichos Jurados
de dicho Lugar de Benirraez dentro de quatro Meses despues de la publicacion de los presentes
Mandatos hagan dorar el Globo que tienen de Plata por dentro, toda la superficie concava en donde
se contienen las formas Consagradas ço pena de Excomunion." (15)

Mandato Nº 7: Que se haga un frontal para la Pila del Bautismo:
        "Otrosi por quanto la Pila del Bautisterio de la dicha Iglessia esta con alguna indecensia por
estar sin un frontal,  ni  cosa delante, mando dicho Su Señoria que los dichos Jurados hagan un
frontal de guadamasil para la dicha Pila del Bautismo, y sierren la pisina que esta al lado de la dicha
Pila dentro de quatro Messes despues de la publicacion de los presentes  Mandatos ço pena de
Descomunion." (16)

Mandato Nº 9: Que se haga una cortina para el Altar de la Virgen del Rosario:
        "Otrosi mando dicho Su Señoria que por quanto la Imagen de Nuestra Señora del Rosario esta
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sin cortina delante expuesta a que el polvo maltrate la echura de dicha Imagen. Los Cofadres de
dicha Cofadria hagan una cortina de tafetan para delante la dicha Imagen ço pena de Seys Libras
dentro de dos messes despues de la publicacion de los presentes Mandatos." (17)

1667
        Se realiza un frontal para el Altar de la Virgen del Rosario de colorado y blanco  (18)

Mandatos sobre Altares y Orfebreria en la Visita Pastoral de 1667:

Mandato Nº 2: Que se cambien las Crismeras de los Santos Oleos y se hagan nuevas y que se tape
el desague de la Pila Bautismal:
        "Otrosi por quanto se ha hallado, que las Crismeras que ay en la Iglessia de dicho Lugar son
muy antiguas, y ay algun peligro de verterse los Sanctos Oleos. Por tanto proveyo y mando dicho
Su  Señoria,  que  los  Jurados  de  dicho  Lugar  de  Benirraez  dentro  del  tiempo  de  dos  messes
contadores despues de la publicaçion de los presentes mandatos en adelante haguan hazer las dichas
Crismeras a lo moderno valiendose de la misma plata de las antiguas, ço pena de Excomunion, y ço
la misma pena haran una cubierta al sumidero, que esta al lado de la Pila del Baptismo, de modo
que este con la devida deçencia dentro del tiempo de un mes desde la publicaçion del presente
mandato en adelante contador."(19)

Mandato Nº 3: Que se compre un Misal nuevo:
        "Otrosi por quanto los Missales que hay en la dicha Iglessia estan tan usados y viejos, que con
difficultad se puede dezir Missa con ellos. Mando dicho Su Señoria que los dichos Jurados dentro
del tiempo de dos meses desde la publicaçion de los presentes mandatos, en adelante contadores,
compren un Missal nuevo, y moderno para el servicio de la dicha Iglessia, ço pena de Excomunion
mayor." (20)

1681
        Por un Manual para la Iglesia: 2£  (21)

1682
        Por una llantia para la Iglesia: ........ (22)
        Por el pie del Cirio Pasqual: 1£  (23)

1685
        Por un Libro Blanco para los Bautizados: 1£ 9 6 (24)

1696
        Por encuadernar el Manual de la Iglesia: £ 10 (25)

1697
        Por una llantia de vidrio: £  9 (26)

Mandatos sobre Altares y Orfebrería de la Visita Pastoral de 1697:

Mandato Nº 3: Que se ponga cadenilla de plata en la aguja del Globo y en las Crismeras se pongan
goznes, agujas y cadenillas del mismo metal:
        "Otrosi:  En cumplimiento  de  la  constitucion  Secunda,  titulo  quarto  de  la  Synodo del
Illustrissimo y Exellentissimo Señor Rocaberti,  en que se dispone,  que el  Globo para llevar  el
Viatico a los enfermos se cierre con una aguja de Plata pendiente de una cadenilla del mismo metal,
de forma que se junte la cubierta con la copa, por evitar inconvenientes alli expressados, y en esta
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Iglessia la aguja que hay en el Globo esta atada con un hilo, y en las Crismeras, y Vaso para el Oleo
Infirmorum no ay gosnes, agujas, ni cadenillas: Mandamos, que dentro de dos Messes, que se han
de contar del dia de la publicacion de los presentes Mandatos se ponga cadenilla de Plata en la aguja
de  dicho  Globo,  y  en  las  Chrismeras,  y  Vaso  Olei  Infirmorum  se  pongan  goznes,  agujas,  y
cadenillas del mismo metal de Plata a expensas de la fabrica, ço pena de excomunion..." (27)

Mandato Nº 4: Que se cubran las Mesas de los Altares con tablas cepilladas para evitar los hoyos
que hay en ellos al ser de yeso:
        "Otrosi: Por quanto las messas del Altar Mayor, y demas de esta Iglessia son de tabique de
ladrillos, y en ellas ay algunos vassos, y ohios de calidad, que no estan iguales; y por estar reparadas
de hyesso ordinario ay polvo en ellas: Mandamos que dentro de dos Messes contadores ut supra se
cubran las Messas de todos los Altares de tablas zepilladas, y en ellas se encaxen las aras dos dedos
de distancia de las orillas de las messas, y relevadas medio dedo a costa de los Dueños de las
Capillas,  que  les  tuvieren,  y  los  que  no  tuvieren  dueño  a  expensas  de  la  fabrica  ço  pena  de
excomunion..." (28)

Mandato Nº 5: Que en la urna que hay en la Sacristia solo pongan los Vasos Sagrados y el Lignum
Crucis y no otras cosas:
        "Otrosi: Mandamos al Retor, o Regente la Cura, que en manera alguna consienta, ni ponga en
la urna que esta en la Sacristia, y sirve los Juebes y Viernes Sanctos en el Monumento, otras cosas o
alaxas, que los Vassos Sagrados, y el Lignum Cruzis, ço pena de dies Sueldos por cada vez que lo
hiziere, o consintiere." (29)

1719
        El 12 de Mayo de 1719 Joseph Grau, Cirujano, da para causa de la Corona de la Virgen del
Rosario 7£ 4 (30)

1725
        Para ayuda de la Mesa del Altar de San Joaquin: 1£ 10 (31)

1726
        Por un banquito para el Altar Mayor y Cruces para los Altares que hizo el Carpintero: £ 16
(32)

1728
        Por hacer un Arca para la Iglesia: 2£ 16 (33)

1730
        Por componer el Globo: £ 14 (34)
        Por ocho Candeleros Plateados a 12 cada uno: 4£ 16 (35)
        Por una Cruz para el Pendón de la Virgen del Rosario: £ 16 (36)
        De las tablitas del lavabo y Evangelio de San Juan: £ 9 (37)
        Por unas Varillas para poner la Virgen de Agosto: 2£ 10 (38)
        Por un Frontal para la Virgen del Rosario: 2£ 16 (39)

1731
        Por hacer y dorar la Cruz grande: 12£ 10 (40)

1736
        A Manuel Casanova por 2 Campanas que fabricó para el Campanario de la Iglesia: 160£ 10
(41)
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1757
        Minuciosa descripción de Altares, Orfebrería e Imágenes realizada en el Inventario de la Visita
Pastoral de 1757 (Ver inventario)
        De este año debe ser la construcción del Altar de la Virgen de la Cueva Santa sustituyendo al
de la Virgen del Rosario que pasa a un segundo lugar,  puesto que en Racional de este año se
empiezan a celebrar misas en este Altar y no antes, y en el inventario de la Visita Pastoral de este
año aparece concluido:
        "Primeramente: Un Retablo de Masonería y en su Nicho una Ymagen de Nuestra Señora de la
Cueva Santa con guarnición de madera corlada. 
Ittem: Un Angel de Masoneria que sostiene a dicha Ymagen. 
Ittem: Dos llaveros de Plata. Ittem: Dos serenas de Plata. 
Ittem: Un Anillo de oro con diez piedras de diferentes hechuras. 
Ittem: Nueve Relicarios de Plata. 
Ittem: Siete Porcelanas con guarnicion de Plata. Ittem: Una Ara y tres manteles guarnecidos con
encaxes. 
Ittem: Un Marco de madera corlado, y un frontal nuevo de pintura eo masoneria. 
Ittem: Una Cruz de la Casa Santa embutida de Madre de Perlas. 
Ittem: Una Lampara grande de Asofar. 
Ittem: Diferentes Ramos de flores de manos. 
Ittem: Dos Liensos grandes Colaterales en dicha Capilla el uno de San Joseph y el otro de San
Joaquin. 
Ittem: Dos Candeleros para dicho Altar." (42)

        El 29 de Julio de 1757 se dio Sepultura en esta Iglesia en la de Nuestra Señora del Rosario a
Francisco Navarro y se le dijo una Misa Cantada de Nuestra Señora de la Cueva Santa, primera vez
que aparece esta ceremonia. (43)
        También en el Libro del Centenario de 1948 hay una referencia al año de construcción de
dicho Altar en un trabajo realizado por D. Miguel Rocher Rocher que dice:
        "hasta que en 1757 le fue preparado un Altar en la parte lateral izquierda del antiguo templo, si
duda, dentro de él, el de mayor importancia después del Altar Mayor."
(44)
        Aunque en los Libros de Rentas, Fábrica y Curato de esta Parroquia no existe ninguna
referencia a su construcción, por lo que su fecha exacta de construcción y su autor son, por el
momento, desconocidos.

1766
        Por el coste de un Quinque Libri nuevo que empieza en 1767: 2£ 4 (45)

1767
        A Luis Bonell, Dorador de San Phelipe, por el arte de Dorar el nicho y la Imagen de San Pedro
Apóstol del Altar Mayor: 29£  (46)

1770
        A Luis Bonell, Pintor: 12£ 3 4 (47)

1771
        A Luis Bonell por el Retablo: 8£  (48)

1774
        Por dos Liternas: 4£  (49)
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1780
        Para pagar lo gastado en el Altar del Ssmo. Cristo: esparto, cola, todas punchas, madera, etc:
6£ 5 4.
        Por 25 dias de alimentos: 7£ 10
        Por los salarios de Vicente Ferre, Escultor, 22 a razón de 10: 11£
        Por los salarios de Vicente Ferre, Escultor: 14£
        Por los alimentos de dicho Escultor: 1£ 16
        El 22 de Diciembre a Luis Bonell, Dorador: 2£ 2 7. (todo 50)

        A Luis Bonell, Dorador, el 11 de Diciembre: 23£ 10 8 (51)

1781
        El 7 de Enero a Luis Bonell, Dorador: 3£ 10
        El 17 de Enero a Vicente Ferre, Escultor: 1£ 16
        El 4 de Marzo a Luis Bonell, Dorador: 8£ 
        El 20 de Marzo a Isidoro Fullana, Carpintero: £ 4
        El 2 de Abril a Luis Bonell, Dorador, a cumplimiento de sus salarios de dorar el Altar del
Ssmo. Cristo: 19£ 16 4
        El 14 de Abril a Isidoro Fullana por hacer la guarnición del Frontal del Altar del Ssmo. Cristo:
1£ 9 3
        El 22 de Mayo a Luis Bonell por dorar el Frotal: 2£ 4. (Todo 53)

        El dia 8 de Marzo entregó una devota diez Libras para adornar el Altar del Ssmo. Cristo.
Vicente Moncho y Llana, depositario de las limosnas de la Iglesia pagó para gastos del Retablo del
Santissimo Cristo y para obras de esta Iglesia la cantidad de noventa y una Libras quince Sueldos y
diez dineros. (54)

        El 28 de Agosto a Fray Joseph Martines por un Relicario de San Pedro: 5£ 6 2 (55)

1784
        Por una llave de Plata para el Sagrario: 6£  (56)
Mandatos sobre los Altares y Orfebreria en la Visita Pastoral de 1784:

Mandato 15: Que se ponga pie y caña de Plata en el Caliz y se doren:
        "Otrosi: Mandamos que no se use del Caliz y Patena que hemos retirado hasta que se le ponga
Pie,  y Caña de Plata,  se dore la Copa por dentro,  y Labio,  y se presentará a Su Excelencia el
Arzobispo (mi Señor) para su Consagración." (57)

Mandato 17: Que se encuaderne el Misal y se quiten los exvotos:
        "Otrosi: Mandamos que se encuaderne el Misal viejo y se le pongan las Misas Nuevas, que se
quiten los exvotos de la Capilla de Nuestra Señora de la Cueva Santa, y sin bolverse a poner por
pretexto alguno, ni insignias de Milagros que carescan de la aprovacion del Ordinario." (58)

Mandato 18: Que se retire el Lienzo de San Miguel:
        "Otrosi: Mandamos que se retire el Lienzo de San Miguel que esta en su Altar hasta que se
ponga decente, o se haga nuevo, como también los dos Sacerdotes de la Ley Antigua que estan
indecentes." (59)

Mandato 19: Que se quite la Lámpara arrimada a la pared y que se borren las pinturas de la Capilla
de la Comunión:
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        "Otrosi: Mandamos que se quite la Lámpara de la pared que esta en la Capilla de San Joaquin
y no permitirá el Cura que se coloquen arrimadas a las paredes por ensuciarlas, y haviendo hallado
que en las paredes del Presbiterio, y en la de la Capilla de Comunión hay diferentes pinturas de
Angeles, y otras Imagenes rediculamente pintadas, e indecentes, no siendo correspondiente estén en
un Lugar tan Sagrado; Mandamos que se borren dichas Pinturas, pintando en su lugar otra cosa que
diga al Cortinage que hay pintado, o dejándolo todo de Alabastro de modo que esté decente" (60)

1785
        Por dorar el Globo grande segun recibo: 6£ 10 (61)
        Se entregaron al Pintor Luis Bonell por borrar los Angeles y homenaje de la Cueva Santa y del
Altar Mayor, y en su lugar deve pintar cosa que le corresponda al cortinaje, segun recibo de 7 de
Marzo de 1785: 13£ 10 (62)

        A Luis Bonell por pintar el frontal del Altar Mayor: 5£  

        Para un Crucifijo, Inri, Calavera, tres cabos y quatro pernicos, todo de Bronce: 3£ 10
        Para una Cruz y peana de madera: 1£ 12
        Para un Globo para administrar el Santisimo Sacramento y Extremaunción a los enfermos del
campo: 9£ 7 6
        Por una bolsa para este Globo: 1£ 19
        Se entregó a ....................... de Beniatjar por hacer dos Candeleros para los Acólitos. 2£ 
        Por dorar Luis Bonell estos dos Candeleros: 2£ 2 (Todo 63)

1786
        Por componer un Misal: 3£  (64)
        Por componer otro Misal: 2£ 18 (65)

1787
Decreto sobre Orfebreria:
        "Valencia, y durante la Visita de la Parroquial de Benirraes 28 de Junio de 1787: Damos
facultad para que la Copa del Caliz que se sita en este Memorial, la Patena de Plata, y el Valor del
Pie de Bronce se invierta en un Globito que deve hacerse con dos divisiones, la una para el Viático,
y la otra para la Extremaunción. Presentándose a su Exclenecia (el Arzobispo mi Señor) para su
bendición.  Dr.  Ferrer,  Visitador  General,  por  Mandato  de  su  Sª.  Don  Juan  Bautista  Domench,
Secretario.

Certificación:
        Josef Navarro, Platero, y vecino de Valencia certifica, que la Copa y Patena de Plata del Caliz
que el Dr. Frey Josef Martí Retor de Benirraes ha entregado a dicho Josef Navarro, ha pesado 8
onzas 6 as., las que pesa el Globito, que ha trabajado para la Iglesia de Benirraes: Certifica que el
Pie y Caña de Bronce ha pesado dos Libras y media, y se ha vendido a cinco Sueldos la Libra:
También certifica que ha recibido por trabajar, y dorar dicho Globito dies Libras y doce Sueldos y
seis dineros importe del pie y Caña del Caliz; y nueve Libras siete Sueldos y seis dineros de dicho
Retor de Benirraes.

        Certificamos  los  infrafirmados Retor  de  Benirraes,  Pedro  Domingues  y Vicente  Valor,
labradores y vecinos de Benirraes que dicho Retor delante del Señor Alcalde Miguel Oltra, y de
Francisco Sanchis y Vicente Guerola, Regidores del año mil setecientos ochenta y ocho dixo: que el
Dr. Pedro Juan Sanchis, natural de Benirraes, y Retor que fue de Rusafa dexó en Legado a la Iglesia
de Benirraes un Ynsensario de Plata que pesa dos Libras y cinco onzas, una Naveta con cuchara
todo de Plata  que pesa una Libra y media onza; y un portapaz de Plata que pesa diez onzas: Cuias
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piesas en presencia de los supranombrados se depositaron en el  Cajon de la  Sacristia  de dicha
Yglesia de Benirraes. Y por la verdad lo firmaron en Benirraes a 13 de Enero de 1788.
                  Pedro Domingues     Vicente Valor
        Certificamos los infrafirmados: que delante de los supranombrados Alcalde y Regidores: que el
Retor de Benirraes depositó en el Cajon de la Yglesia un Globito de Plata con dos divisiones, la una
para el Viatico, y la otra para la Extremaunción que pesa las 8 onzas y 6 as. que es el recibo de Josef
Navarro,  Platero  y  vecino  de  Valencia  (ut  supra  se  menciona).  Y por  la  verdad  lo  firmaron.
Beniarres y Enero a 13 de 1788.
Certifican:                 Pedro Domingues     Vicente Valor

        Certificamos los infrafirmados que delante de los supranombrados Alcalde y Regidores: que el
Retor de Benirraes depositó en el  Cajon de la Yglesia  un Hisopo mango de Plata,  y un Misal
impresión de Madrid, que el Dr. Frey Don Josef Albert, Retor que fue de Benirraes, regaló a esta
Yglesia. Y por la verdad lo firmaron. Benirraes y Enero a 13 de 1788.
                  Pedro Domingues     Vicente Valor

        Certificamos los infrafirmados que delante de los supranombrados Alcalde y Regidores: que el
Retor de Benirraes depositó en el Cajon de la Yglesia un Reliquiario de Plata, y parte no es de Plata,
que pesa una Libra, dos onzas y media. Y por la verdad lo firmaron. Benirraes y Enero 13 de 1788.
                  Pedro Domingues     Vicente Valor" (Todo 66)

1788
        19 de Marzo para pagar la Lámpara: 10£  (67)

1789
        Por dos Lámparas para la Iglesia: 17£ 
        Por el porte de las mismas 1£ 4 (Todo 68)

1790
        Por un Quinque Libri para los Bautizados y Matrimonios: 4£ 5 (69)

1791
        Por una Varilla para el Sagrario del Señor: £ 1 11
        Entregó a Vicente Moncho por el Altar de San Miguel: 15£ 
        Entregó a Vicente Moncho por el Altar de San Miguel: 22£  (Todo 70)
        Entregó por el Altar de San Miguel: 14£  (71)

1792
        Por una Lámpara para San Miguel: 8£ 4 3 (72)
        Por los Balaustres del Altar Mayor: 13£ 
        Por las Polseras del Altar de San Miguel: 3£ 5 9 (Todo 73)

1793
        Por el Yeso para el Retablo de las Almas: 3£  2 (74)

1794
        Por hacer el Retablo de las Almas al Escultor: 5£ 3 (75)
        Por pintar el Altar de las Almas: 12£  (76)

1795
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        Por componer el Caliz de Plata y por un Cántaro: £ 10 (77)

1797
        Por una Cruz de Hoja de Lata para las procesiones: 9£ 19 11 (78)
        Por hacer el Monumento: 2£ 6 5 (79)

1798
        Por dos onzas de Algodón y una Piel para limpiar los Altares: £ 7 9 (80)
        Por componer la Corona de la Virgen: £ 6 (81)

1799
        Por acabar de pagar las Andas de la Purísima: 19£ 
        Por una conca para la Purísima: 4£ 16 11
        Por una Vaso de Lámpara y 4 vinageras: £ 5 2
        Por un Jubón de Raso liso y Escapulario para la Purísima: 5£ 3
        Por componer el Manto de la Virgen y gasa: £ 19 6
        Por canutillo: £ 9 8
        Por teñir un vestido para el Niño Jesús: £ 5
        Por unas Campanillas para las Andas: 1£ 
        Por unos Ramos para la Purísima: 1£ 4 (Todo 82)

1802
        Por componer la Naveta y una Concha de Plata: 1£ 1 4 (83)

1803
        Por componer las varas del Palio: 2£ 10 (84)

1805
        Por una Cucharita de Plata que se trajo de Gandia para uno de los Cálices: £ 14 (85)

1807
        Por componerse la Naveta de Bronce: £ 4 6 (86)
        Se dieron veinte y una pesetas para hacer un vestidico para el Niño Jesus que tiene la Virgen en
el dia y función de la Candelaria, del que sobraron once dineros, y así importa: 5£ 10 8 (87)

1816
        Por el coste de un Racional: 4£ 10 8 (88)

1821
        Por la Encuadernación y Composición de un Misal: 4£ 
        Por la Encuadernación de otro Misal: 4£  (Todo 89)

1822
        Nota de la Reforma de la Iglesia hecha por el Dr. Frey Francisco Bernabeu y Donat:
        "En este año para dar mayor capacidad a la Yglesia, aseo y ventilación, se acordó por mi y los
Sres. del Ayuntamiento se habrieran las Capillas, se rebaje un piso el nivel de la Yglesia, se hicieran
las Mesas de los Altares nuevas, retirándose éstos sobre la pared a fin de que no incomodasen al
tránsito por los arcos, de ocho palmos de anchos y diez y seis de elevación; con cuya obra que sin la
ayuda de los feligreses  contribuyendo en limosnas,  trabajo y acarreo de materiales,  no hubiera
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podido costearla por si sola la fábrica, por un considerable coste, graduado en más de doscientas
Libras, la Yglesia ha quedado mucho más espaciosa, ventilada y hermosa.

        Al Arquitecto y Dorador Francisco Serdá que enlució los arcos, he hizo sus molduras: 12£ 
        Al mismo de hacer las mesas de los Altares y pintarlas: 12£  
        El Coro y el Púlpito nuevo lo costearon los devotos."  (Todo 90)

1823
        Reparación del Altar de la Virgen de la Cueva Santa y de la Capilla y Altar de la Comunión:
        "En este año de 1823 se quitó el Altar de madera de la Cueva Santa, viejo y feo, y se hizo por
el tallista  Francisco Serdá de Albayda otro en su lugar noble y ermoso, de Algeps,  estucado e
imitando a jaspe, cuyo coste de mas de 400 Libras con el oro y demás se recogió de limosnas del
común de los vecinos, por la Sra, devota Maria Domingues, quien unida a la actividad e infatigable
celo  de  su  Cura  Parroco  por  la  reparación  y  ornato  de  la  Yglesia,  produjo  que  a  mas  de  las
reparación completa de los tejados de la Yglesia, obra tan precisa, que un descuydo por las muchas
goteras amenazaba el total del edificio, se hiciese la Capilla y Altar de la Comunión, sitio antes
dedicado a trastería y coro, que por su colocación servía mas bien para reunión de indevotas que
para lugar Sagrado, pues lo profanaban hasta el extremo de fumar y jugar a naypes. Cuyo coste de
más de 130 Libras como el Púlpito nuevo se pagó de las mismas limosnas." (Todo 91) 

1867
        Por una taza de Plata para Consagrar: 220 R.v. 
        Por un Hostiero: 40 R.v. (92)

1868
        Por dos Cadeleros Bronce para la Comunión: 13 R.v.
        Por una Palmatoria: 10 R.v. (93)

1869
        Copia de la Solicitud para Bendecir la Capilla de la Comunión:
        "Exmo e Yllmo. Sr.:
Don Francisco de P. Gozalbes, Cura Economo de la Yglesia de San Pedro de Beniarrés a V. Illma.
con el debido respeto expone:
        Que habiéndose edificado en esta Parroquia una Capilla dedicada para la sagrada Comunión,
Suplica a V. Illma. conceda el competente permiso para bendecirla.
        Gracia que espera de la notoria bondad de V. Illma. cuya importante vida Dios guarde muchos
años. Beniarrés veinte de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve.
                            Francisco de P. Gozalbes.
                            Economo.
Respuesta:
        "Valencia 28 de Mayo de 1869.
        Facultamos al Presbitero suplicante para que con arreglo a la bendición de "Benedicto Nova
Capella" del Ritual Valentino pueda Bendecir la Capilla, de que hace mérito en la solicitud que
antecede.
        Lo acordó y frimó S.E.I. el Arzobispo, mi Señor, de que certifico:

                            Mariano, Arzobispo de Valencia.
                  Por mandato de S.E.I. el Arzobispo mi Señor
                            Bernardo Martin
                            Secretario." (Todo 94)

        Por el Sagrario de La Capilla de la Comunión 520 R.v.
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        Por tres pares de vinajeras y una bandeja: 10 R.v. (95)

1874
        Por dos pares de vinajeras: 20 R.v 20 maravedís (96)

1876
        A Guerola por componer una Campanilla: 50 Cts. 

        Ciento cuarenta Reales de vellón que con una taza de plata que había en esta Yglesia sin
tapadera para conservar la Ssma. Eucaristia, vendida en Valencia por noventa Reales de vellón en el
primero de Mayo por conducto de José Gosalves  en este  año con autorización competente del
Excmo Sr. Cardenal Arzobispo de ésta Diócesis y por encargo mío, ha costado un copón de metal
plateado comprado en el mismo día por dicho José por encargo mío para esta Yglesia, donde se
halla dicho copón. Son 35 Pts.

        Por un tintero y pluma para la Sacristía: 81 Cts. (todo 97)

        Treinta y dos Reales de vellón pagados a Francisco Llorca por el marco de madera, en que está
colocado el cuadro sinóptico de rúbricas colocado en la Sacristía: son 8 Pts. (98)

        Por una bandeja comprada el 4 de Diciembre para las vinajeras: 50 Cts. (99)

1877
        Por haber plateado un incensario de metal he pagado el 21 de Febrero 20 Pts
        El 21 de Febrero he pagado parte de los 200 Reales de vellón que ha costado el platear las
sacras buenas del Altar Mayor: 20 Pts. (100)

        Por una arroba de carbon comprado el 29 de Mayo para la Iglesia y por 3 lámparas de vidrio: 2
Pts. (101)

        Por 3 vinajeras compradas el 17 de Julio: 31 Cts.
        Por traer el cristal para el cuadro sinóptico de la Sacristía: 1,25 Pts.
        Por colocar el 14 de Agosto, al albañil, las grandes lámparas de la Sacristía: 75 Cts.
        Por el pago del cristal del cuadro sinóptico: 10 Pts.  (todo 102)

1878
        Se descubrió en la pared de la Capilla de Counión local para haberse construido un nicho para
Santa  Teresa  y  por  no  permitirlo  el  grueso  de  la  pared  y  no  haberse  presentado  los  devotos
interesados a pagar lo necesario para cubrir dicho descubierto, he pagado a Vicente Sellés, Albañil,
y a Miguel Jordá 17 Reales de vellón y 17 maravedís por cubrir y lucir dicho descubierto: 4, 37 Pts.
(27)

        Por una copa de cristal comprada el 7 de Julio para los dias en que un solo sacerdote diga dos
Misas.
        Por un cajón de madera nuevo para la conservación del Viril bueno:10 Pts(104)

        Por una bandeja para las vinajeras y por dos anillas para colgar en la Sacristía el cuadro
sinóptico, cuya bandeja y anillas ha comprado mi Sacristán  el 22 de Agosto en Alcoy: 1,25 Pts.
(105)

        Por la composición de la Imagen del Titular San Pedro Apóstol 190 R.v.
        Por limpiar el Veril bueno o Custodia del Sacramento: 250 R.v. (106)
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1879
        Por el aparato y cortinaje para la adoración de la Vera Cruz en el Tiempo de Pasión: 68 R.v.
(107)

1880
        Por las arandelas de San José en su Altar: 36 R.v. (108)

1890
        Por un atril para el Altar de metal blanco: 200 R.v. (109)

1894 
        Por una vinajeras de cristal: 6 R.v.
        Por seis vinajeras de vidrio: 8 R.v.
        Por dos candelabros de cobre: 24 R.v. (110)

1896
        Por la limpieza y bruñido de los copones: 16 R.v.
        Por la limpieza y bruñido de dos candelabros: 16 R.v.
        Por la limpieza y bruñido del incensario: 16 R.v.
        Por la limpieza y bruñido del Viril y Cruz Parroquial: 44 R.v. (111)

1898
        Por un juego de vinajeras: 7,50 Pts (112)

1899
        Actas de construcción de la nueva Iglesia:
Acta de 7 de Enero de 1899:
        Don Miguel Calbo Moncho pagó a los Señores Bellido Hermanos la construcción del Altar
Mayor.
        Colocación de una imagen, también de madera tallada de San Miguel Arcángel, la cual ha de
colocarse fija en la parte alta de dicho Altar, pero a condición de que la Imagen de dicho Santo que
en esta fecha existe y se venera en la referida Iglesia se le entregue al dicho Calbo Moncho, el cual
y su esposa Blasa Andrés la han de tener y conservar en la casa que habitan durante la vida de
ambos y llevarla a la Iglesia el dia que se celebre la festividad del Santo. (113)

        El 3 de Junio de 1899 se encargó las Puertas de la Iglesia nueva.

1902
        Al carpintero por un cuadro para el arancel: 5 Pts.
        Al mismo por un retablo para el púlpito, o sea una tarima: 2,50 Pts. (114)

1903
        Por una cucharita de plata que se necesitaba para el Caliz: 5 Pts. (115)

1909
        Por una taza de cristal para purificarse en Sda. Comunión: 1,75 Pts (116)

1910
        Por recomposición de candeleros, Cruz, palmatoria, etc.: 1,25 Pts. (117)
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1913
        Por una patena para la Comunión: 11,25 Pts. (118)

1919
        Por una campanilla: 5 Pts (119)

1922
        Por 14 floreros y 4 ramos de flor artificial: 88,50 Pts.
        Por 2 alfombras para el Altar Mayor y Capilla de la Comunión: 37,50 Pts (120)

1923
        Por 8 faroles para el anda de S. Roque y 3 vasos para las lámparas de limosna. Todo de
limosnas. (121)

1931
        Por cucharitas para los cálices: 7 Pts.
        Por componer una vinajera: 7,50 Pts (122)

1944
        Septiembre. Por juego de vinajeras y acetre plateados, embalaje y transporte: 116 Pts. (123)

1945
        Septiembre. Un juego de vinajeras: 50 Pts. (124)

1946
        Noviembre. Por un juego de vinajeras para servicio parroquia: 50 Pts (125)

1947
        Octubre. Por dos juegos de vinajeras: 60 Pts. (126)

1950
        Mayo. Doración Tabernáculo Altar Mayor, oro empleado 600 Pts.
        Por 10 jornales en decorado y dorado: 300 Pts.
        Agsto. Por restauración del lienzo viejo de la V. de la Cueva Santa: 850 Pts.
        Octubre. Por unas vinajeras ordinarias: 25 Pts.
        Noviembre Por restauración y reparación retablo V. Cueva Santa y San Pedro Apóstol: 600 Pts
(127)

1951
        Julio. Por reparación de arandelas y andas servicio templo: 500 Pts.
        Por unas vinajeras servicio templo: 35 Pts.
        Agosto. Por reparación mesas y bajos altares laterales del templo: 375 Pts.
        Restauración pinturas templo en Coro, etc, armarios, relicarios y Santos Oleos: 300 Pts.
        Octubre: Por unas Crismeras para Santos Oleos. (128)

1952
        Cruz Procesional y ciriales: 1.100 Pts. (129)

1953
        Dorar Cáliz y copón 405 Pts.
        Linternas para el Viático: 518 Pts.
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        Vinajeras: 22 Pts. (130)

1954
        Arandelas y Andas de la Purísima: 4.550 Pts.
        Imagen de la Asunción: 1.550 Pts. (131)

1955
        Vinajeras: 47,50 Pts. (132)

1961
        Sagrario en mármol de S. Justo: 15.000 Pts.
        Puertas del Sagrario: 150 Pts. (133)

1962
        Farol para el Viático: 605 Pts.
        Palmatoria para dos velas: 160 Pts.
        Reparar dos Custodias y transportes: 6.214,20 Pts.
        Dos Atriles: 625 Pts. (134)

1964
        Un confesionario gótico: 3.750 Pts. (135)

1966
        Palio, varas y liseras: 23.800 Pts.
        Restaurar relicario Vera Cruz: 350 Pts. (136)

1967
        Restauración de un Copón y un Cáliz: 1.400 Pts.
        Restauración Cáliz de la Ermita: 400 Pts. (137)

1968
        Dorar un Copón: 665 Pts.
        Solicitud y aprobación bendición San Miguel: 284,50 Pts. (138)
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Ornamentos. Datos Históricos. 1648-1972

DOCUMENTACION SOBRE ORNAMENTOS
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE BENIARRES

1648
Mandatos sobre Ornamentos en la Visita Pastoral de 1648:

Mandato Nº 7: Que se haga un frontal de Seda para el Altar Mayor:
        "Otrosi por quanto se ha hallado que el Altar Mayor los dias festivos y solemnes no esta con
aquella desensia que se requiere en dias señalados, por falta de frontales que la hay grande en dicha
Iglesia. Por tanto proveyo y mando el dicho Señor Canonigo y Visitador General Sede vacante, que
los Jurados de dicho y presente Lugar de Beniraes, de las rentas de la presente Iglesia, hagan hazer
un frontal de tela de seda de colores de los que usa la Iglesia, aquellos que les paresca al Retor de la
dicha Iglesia para el dicho Altar Mayor... y al Retor regente la Cura de Almas de la dicha Iglesia se
le encarga, que como cabeza que es de ella cuyde en que los dichos Jurados cumplan y executen el
presente  mandato  pues  le  incumbe  en  primer  lugar  cuydar  de  su  Iglesia  y  que  este  adornada
conforme se requiere, y que el culto divino se vaya augmentando, para que Dios Nuestro Señor
quede servido,  y  el  Pueblo  edificado,  y  no  se hayan de  buscar  hornamentos  prestados  por  las
Iglesias  circunvezinas,  que  es  mengua  de  un   Lugar  considerable,  como  lo  es  el  presente  de
Beniraes, y alude a poca devotion y a negligencia, y descuydo supuesto que la Iglesia tiene rentas
para ello, y en caso de que no las tuviera toca al pueblo cuydar de ella como a fieles e hijos suyos."
(1)

Mandato Nº 10: Que se hagan Dalmaticas de seda como el frontal:
        "Otrosi, por ser como es conveniente, que en las Iglesias donde esta reservado el Santissimo
Sacramento, haya dalmaticas para el dia del Corpus, y tambien para los dias del Titular y Patron de
dicha Iglesia, las quales no las hay de presente en el presente Lugar, antes bien para semejantes dias
se valen de prestamos de las parroquiales circunvezinas. Por tanto Mando y proveyo el dicho Su
Señoria del dicho Señor Canonigo y Visitador General Sede vacante, que los Jurados del dicho y
presente Lugar dentro de un anyo contador desde el dia de la publication de los mandatos de la
presente Visita, hagan hazer dos Dalmaticas de tela de seda de los colores que haran el Frontal, que
arriba esta mandado hazer en el mandato del numero siete de las quales usaran assi en el dia del
Corpus, como tambien en los dias del Titular y del Patron de la dicha Iglesia, y en los demas dias
solemnes,  que  se  hiziere  alguna fiesta  principal,  que  con ello  se  augmentara  el  culto  divino  y
tendran en su casa lo necesario, y se quitaran de una carga tan pesada como lo es el ir en prestamos;
cumplirlo han dentro de dicho anyo so pena de excomunion mayor..." (2)

1654
Mandatos sobre Ornamentos en la Visita Pastoral de 1654:

Mandato Nº 9: Que se ponga especial cuidado en los Ornamentos:
        "Otrosi ordenamos y mandamos que los ornamentos de la Iglesia se pongan con toda distintion
y  limpiesa,  y  por  quanto  por  no  mirar  con  cuydado  si  estan  rotos  o  descosidos  se  vienen  a
menoscabar, siendo assi que se mirase y se viera el daño costaria menos su reparo. Por tanto se
ordena al Retor, o a la persona que cuydare de dichos ornamentos, los reconosca de quatro en quatro
messes, y si hallare ser necessario adereçarlos y coserlos,  dara razon a las personas que tienen
obligacion, para que los adereçen, y reparen, y exortamos al  Justicia y Jurados de dicho Lugar
tengan caxones donde esten la Plata, y ornamentos, con distinction, y limpiesa." (3)



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 182/263

Mandato Nº 14: Hacer Ornamentos y una Cruz de Bronce:
        "Otrosi se manda que se haga una Casulla negra y Capa morada, y se haga una Cruz de Bronse
y que se dore la caxa donde está el Sanctissimo el Juebes Sancto." (4)

1658
Mandatos sobre Ornamentos en la Visita Pastoral de 1658:

Mandato 2º: Hacer una Casulla con su estola y manipulo de tafetan blanco o violado:
        "Otrosi Mando y proveyo dicho Su señoria que los Jurados de dicho y presente Lugar de
Beniraes dentro de seys meses que se contaran desde el  dia de la publication de este y demas
mandatos de la presente Visita, hagan haser so pena de Excomunion, una Casulla con su estola, y
manipulo de tafetan blanco, o violado, o de aquella tela y color que mas necessidad tuviere dicha
Iglesia para que con ella se acuda a la Celebracion del Santo Sacrificio de la Missa que se deve
acudir con ornamentos tieços y desentes, para que muevan a devotion a los fieles, y en primer lugar
se  augmente  el  divino  culto  que  es  lo  que  se  deve  procurar  porque  Celebrar  con  ornamentos
indesentes alude a irrision y no les es licito al Celebrante usar de ellos." (5)

Mandato Nº 3: Que se haga un Alba con su amito y cíngulo:
        "Otrosi Mando y proveyo assi mesmo dicho Su Señoria, que los dichos Jurados de dicho y
presente Lugar de Beniraes hagan haser dentro de seys meses que se contaran desde el dia de la
publicacion de los presentes mandatos una Alba con su amito de lienço ordinario con randa, y un
singulo, so pena de excomunion, porque en la presente Visita se ha reconocido hay notable falta, de
dichos  Alba,  amito  y  singulo,  y  no  se  puede  Celebrar  el  Santo  Sacrificio  de  la  Missa  con
ornamentos notablemente derruidos y rasgados, porque causa grande indecencia y quita la devocion
a los fieles que hay en aquella,  y el  Retor diligenciara con dichos Jurados executen lo en este
Mandato dispuesto por ser cosa tan necesaria para dicha Iglesia para aiudar a la celebracion de tan 
alto Sacrificio." (6)

1663
Mandatos sobre Ornamentos en la Visita Pastoral de 1663:

Mandato Nº 3: Que se hagan unas Dalmaticas y Capa de brocadello:
        "Otrosi por quanto por algunas fiestas que se hazen en el dicho Lugar se visten al Altar el
Presbitero, y Diaconos para lo qual es precisso aya Dalmaticas, por no haverlas de ir a buscar fuera
de la dicha Iglesia, mando dicho Su Señoria que los Jurados de dicho Lugar de Benirraez dentro del
tiempo  de  quatro  Messes  despues  de  la  publicacion  de  los  presentes  Mandatos  hagan  unas
Dalmaticas y Capa del mesmo brocatello de que tienen el frontal, que es blanco y colorado, ço pena
de Descomunion mayor." (7)

Mandato Nº 6: Que se hagan un par de Albas con sus amitos y cíngulos:
        "Otrosi por quanto en la dicha Iglesia no hay mas que una Alba, y un Amito la qual quando se
ha de limpiar es preciso que el Sacerdote este sin Celebrar o que la haya de traer de otra parte,
Mando dicho Su Señoria que los dichos Jurados dentro de tres messes contadores despues de los
presentes Mandatos agan un par de Albas con sus Amitos, y singulos, para que no las hayan de
buscar fuera quando se huviere de Celebrar Missa Cantada con Diaconos. Complirlo han ço pena de
excomunion." (8)

1678
        Por cuatro cíngulos: 2£  (9)

1679
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        Por cinco Varas de Veta de Filadis para el Misal y el Palio: £ 6 4 (10)

1680
        Por lienzo e hilo para un Alba: 3£ 10 
        Por randa para el servicio de la Iglesia: £ 7 6 (Todo 11)

1681
        Por seda blanca para cubrir la tovalla: £  4 (12)

1697
        Por lienço para la ventana del Crucero: 1£ 17 6 (13)

1719
        A Juan Blanch el Marchante de un lienzo que se tomó para mangas para un Alba: £ 18 (14)

1726
        Por traer Ropa de la Iglesia de San Felipe: 1£  (15)

1728
        Por Tafetan morado y galón para una toalla: 3£ 10 9 
        Por Tafetan blanco para componer la Casulla blanca: 1£ 3
        Para Lienzo para remendar ropa: £ 5 1 (Todo 16)

1730
        Por cinco Varas de Damasco blanco a 15 reales la Vara para una Casulla, bolsa y cubrecaliz: 7£
10
        Por cinco Varas de Raso Adamascado a 18 reales la Vara para una Casulla blanca y cubrecaliz:
9£ 12
        Por catorce Varas de Chamellote colorado y negro a 7 Sueldos y medio la Vara para una
Casulla y cubrecaliz colorado y una Capa negra: 5£ 5 (Todo 17)

        Por doce Varas de Aruan a 5 Sueldos y medio la Vara para forros de las tres Casullas: 3£ 6
        Por ocho Varas de tela negra bruñida a 3 Sueldos y medio la Vara para forro de la Capa negra:
1£ 8
        Por cinco Varas de Damasco morado a 19 reales la Vara para una Casulla, bolsa y cubrecaliz:
9£ 10
        Por cinco Varas de tela negra a 3 Sueldos y medio la Vara para forro de la Casulla morada: £
19 3
        Por galones para las cuatro Casullas y Capa: 9£ 10
        Al Sastre por le hechura de cuatro Casullas, Capa y cubrecalizes: 8£ 8
        Por hechuras y cartones para las bolsas al Pasamanero: 1£ 14
        Por ocho Varas y media de Cambray para mas tohallas al Altar Mayor a 7 Sueldos la Vara: 2£
19 6
        De Randa para las tohallas del Altar Mayor: £ 12
        De Seda y Ropa para componer los Ornamentos: £ 15
        Del gasto de Cambray y Randa para dos Corporales y Purificadores: 5£ 10 (Todo 18)

1757
        Exposición completa de todos los Ornamentos de la Iglesia en el Inventario de la Visita



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 184/263

Pastoral de este año. (Ver Inventarios)

1772
        Por componer unas Casullas y pagar cartas de Oficio: 2£ 11 (19)

1774
        Por una Toalla y Randa, por vino y hostias: 8£ 18 (20)

1777
        Por un Palmo y medio de Tapiceria, por 4 Libras de incienso y por unas cintas para el Misal y
Seda: 2£ 9 (21)

1779
        Por componer un Alba: 1£ 1 (22)

1780
        Por componer otra Alba: £ 2 (23)

        Por dos Varas y tres Palmos de Damasco a 1£ 18 la Vara: 4£ 3 2
        Por cinco Varas y dos Palmos de Randa a £ 7 6: 2£ 1 3
        Por cinco Varas y dos Palmos de Randa a £ 4 : 1£ 2
        Por seis Varas de Galon falso a £ 8: 2£ 8 (Todo 24)

1781
        28 de Agosto por dos Varas de Tafetan para componer una estola y una bolsa al Sastre y la
Sastresa: 1£ 3 9 (25)

        Por cinco Varas y dos Palmos de Tercianela a 1£ 6 la Vara: 7£ 3
        El 17 de Enero de 1781 por una Vara un Palmo de Guardafalda a 9 la Vara£ 11 3
        Mismo dia por diez Varas de cinta de dos dedos a 2 la Vara: 1£ 
        Mismo dia por cuatro Varas de cinta de tres dedos a 3 la Vara: £ 12
        Mismo dia por dos Varas de Veta negra a 1£ 2 La Vara: £ 2 4
        Mismo dia por Seda negra : £ 1
        Mismo dia por Seda carmesina: £ 1 3
        Mismo dia por Hilo: £ 1 11
        6 de Noviembre por una Vara de Vrunes a 8: £ 8
        Mismo dia por cuatro Varas y un Palmo de Randa a 3 la Vara: £ 12 9
        Mismo dia por Hilo: £ 1 (Todo 26)

1783
        Por un Jubón de Tercianela, el forro: 2£  5
        Por hilar la Seda: £ 3 6 (27)

1784
        Por comprar una Cortina: 20£ 
        17 de Enero por una Vara de Xemir para una Alba: £ 14 (28)

1785
        Por ocho Varas de Constanza para un Alba a 16: 6£ 8
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        Por seis Varas de Randa ancha a 8 reales: 4£ 16
        Por tres Varas de Randa Angosta a 4: £ 12
        Por Hilo: £ 4
        Por coser el Alba: 2£ 
        Para una Casulla de Damasco blanco: 19£ 1
        Para dos Estolas de Damasco morado: 4£ 8 2
        Para dos Colchas a los Acolitos de Beniarres: 9£ 2 6
        A Vicente Llopis, Sastre, por remendar tres Casullas: 3£  (Todo 29)
        Por el Frontal de Altar Mayor: 15£ 2 10 (30)
        Por una Casulla de Damasco Negro: 20£ 1 (31)

1786
        Por Hilar la Seda los años 1784, 1785 y 1786 se entrega a Francisco Moncho: £ 9 4 (32)
        Por el importe del Velo blanco para los Bautizados: £ 10 8 
        Por tres Cingulos: 1£ 16 (33)

1787
        Por una Capa de Damasco negro: 10£ 19 1 (34)
        Para pagar la Capa de Damasco negro: 4£ 18 2 
        Por dos Amitos: 2£ 10 6
        Por hilar 2 Libras y 7 onzas de Seda: £ 9 (Todo 35)
        Para comprar una Capa de Damasco negro que ha costado 16£ 17 3 que se mandó hacer en
Visita: 11£ 2 (36)

1788
        Por Lienzo para un Roquete: 3£ 4
        Por Randa para lo dicho: 5£ 16 9 (37)

1790
        Por ocho Varas de Cambray para un Alba a 18 la Vara: 7£ 4
        Por ocho Varas de Navas a 14 la Vara: 5£ 12
        Por veinte Varas de Randa para las Albas: 5£ 18
        Por las hechuras de las Albas: 5£  (Todo 38)

1791
        Por dos Varas de Lienzo para Purificadores: 1£ 14 2 (39)

1792
        Por una Vara de Lienzo para Ternorios: £ 14 (40)
        Por componer un Alba y coser nueve Ternorios: £ 8 6 (41)

1794
        Por dos Alamares y dos Cordones para Manipulos y las Albas: £ 10 6 (42)
        Por una Vara de Felpa negra para un Jubón para la Virgen de los Dolores: 3£ 2
        Por una Salvilla de Fieltro y dos vinajeras de cristal: 1£ 7 11
        Por hacer un Jubón a la Virgen de los Dolores, componer las Casullas, dos Capas Pluviales,
diferentes Estolas y hacer un Cubrecaliz: 1£ 10
        Por una Vara de Crea para forro al Jubón de la Virgen: £ 10 8 (Todo 43)
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1795
        Por tres Palmos de Ruan y dos Varas de cinta: £ 2 6 (44)

1797
        Por media Vara de Damasco Blanco: 1£ 2 6
        Por un Ritual para la Iglesia: 2£ 18 2
        Por doce Vinajeras: £ 12
        Por un Hostiero: £ 4 (Todo 45)

1798
        Por cuatro Varas de Veta blanca: £ 3 4 (46)
        Por dos Cíngulos: 1£ 1 1
        Por hechura de dos hachas y dos blandones: £ 13 (47)

1802
        Por la Tela de Seda para dos Casullas: 8£ 
        Por hacer dichas dos Casullas y Seda para Cenefas: 4£ 
        Por componer otras Casullas, Estolas, Manipulo: 1£ 10 6
        Por componer una Capa Pluvial: £ 6 (Todo 48)

1803
        Por tres Varas de Lienzo para unas Toallas al Altar de San Miguel: 2£ 11 (49)

1804
        Por una Casulla vieja de Seda a flores que se tomó y se deshizo para remendar: 2£ 2 6
        Por cuatro Varas de Randa que se tomó para componer la de las Albas: 1£ 5 (Todo 50)

1805
        Por dos Cíngulos: 2£ 16
        Por una Vara de Damasco carmesí, una Vara de Damasco blanco y una Vara del negro todos
para remendar la ropa de la Iglesia: 7£ 6
        Por las hechuras, componer y remendar la Ropa de la Iglesia: 2£ 2 6
        Por la Capa de Seda a flores que se hizo de esta forma: seis Varas de Ruan a 15, doce Varas
de Galon ancho, dos Varas y media de Galón estrecho, dos Varas de Gante a 12, con la Veta, la
Ropa, los Corchetes y la hechura, en total: 23£ 17 6 (Todo 51)

        Por la Ropa de Seda a flores, Gante, Ruan, Galón y hechura para el vestido que se hizo a la
Virgen: 23£ 3 3
        Por dos Varas Tafetán y componer una Casulla y Estolas: 1£ 8 9
        Por ocho Varas de Randa ancha a 8 reales y seis Varas de la Angosta a 4 reales: 7£ 4
        Por una Vara de Ruan y dos de cinta: £ 18 4
        Por cuatro Varas de Lienzo para mudar las mangas de Albas y componer ropa blanca de la
Iglesia: 3£ 4
        Por cuatro Varas de Veta: £ 2 8 (Todo 52)

1806
        Por tres Palmos de Damasco negro, una Vara de Carmesi y otros tres Palmos de Damasco
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blanco: 7£ 1 6
        Por tres Cíngulos: 4£ 4
        Por una Vara de Lienzo: £ 15
        Por un poco de Hilo y Sedas de todos los colores: £ 8 5
        Por componer unas Casullas, Capas Pluviales, Estolas, Manipulos, etc: 2£ 13 1 (Todo 53)
        Por dos Varas y media de Randa que se tomó para remendar: £ 13 3 (54)

1807
        Por cinco Varas de Randa que se tomó para remendar: 1£ 17 4
        Por media Vara de Damasco carmesí y otra media Vara de Damasco blanco y sedas de todos
los colores para remendar ropa de la Iglesia: 3£ 5 (Todo 55)

        De la Cortina antigua del Sagrario se hicieron cuatro almohadas para la Virgen y fiesta de
Nuestra Señora de la Asunción, y las cintas que se pusieron importan: £ 8
        Por cuatro Varas de Lienzo para unos Amitos y Purificadores: 3£ 8
        Por dos Varas más para unas Toallas de manos y unos 
remiendos: 1£ 14
        Por una poca gasa y cintas para un corpillito para los bautizos: 1£ 4 (T.56)

1808
        Por tres Varas de Randa para componer la de unas Toallas: 1£ 1
        Por una Vara de Lino para Ternorios: 1£ 18 4 (57)
        Por cuatro Varas y media de Randa que se tomó para remendar y componer la de las Albas y
Roquetes: 1£ 4 (58)
        Por un Quinque Libri  para notarse Bautismos,  Matrimonios  y Entierros  de la  Presente
Parroquial por acabarse el que concluye este año: 3£ 9 3 (59)
1809
        Por dos Palmos de Damasco carmesí y otros de Damasco blanco y del negro para remendar la
ropa de la Iglesia: 3£ 16
        Por una Capa que se hizo morada con cenefas verdes, de Gante, Ruan y hechuras, doce Varas
que entraron de Galón ancho y dos Varas y media de Galón estrecho: 22£ 9 6
        Dos Pasamanes colorados, un Cíngulo y Sedas de diferentes colores para componer la ropa de
la Iglesia: 2£ 2 8 (Todo 60)

        Por ocho Varas de Lienzo: 6£ 16
        Por dos Varas de Ruan: 1£ 18 4 (61)

1810
        Por tres Varas de Lienzo para componer la ropa de la Iglesia: 2£ 12
        Por cuatro Varas de Randa ancha y otras tantas de la estrecha: 3£ 16 8 (62)   
        Por unos Alamares o Cordones para Manipulos: £ 10 (63)

1811
        Por unas Vetas y Sedas de diferentes colores que se tomaron para ir componiendo algunas
ropas de la Iglesia: 1£ 19  (64)

1812
        Por una Vara de Lienzo y una de Muselina para componer la Ropa de la Iglesia y una poca de
Seda de diferentes colores: 1£ 18 
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        Por tres Varas de Veta: £ 2 2 (65)

1814
        Por doce Varas de Lienzo que costaron seis duros y medio para toallas de Comunión: 8£ 13 4
(66)
        Por doce Varas de Randa de tejido blanco y seis Varas de Lienzo para toallas y unos Tensorios
y Purificadores que se hicieron y toallas de Altar, etc: 8£ 9 2 (67)

1821
        Por seis Palmos de Lienzo para Corporales: 1£ 8
        Guarnición de tejido para los mismos: £ 10
        Ocho Libras de Caradas a 3 reales: 1£ 12
        Por tejer diez Varas de Manteles de Altares y Toallas: 1£ 13 4
        Seis Palmos de Muselina para composición de Albas: £ 16
        Una Vara de Lienzo para los mismo: £ 13
        Por media Vara de Damasco negro para componer la Casulla negra: 1£ 10
        Por composición de Casullas al Sastre: 2£ 8
        Por ocho Varas de tejido para dos Toallas de Altar: £ 16
        Cuatro Varas y media de lo mismo para un Alba: £ 8
        Cinco Varas de Algodón y Seda para una Casulla: 6£ 
        Diecinueve Varas de Galón ancho y estrecho de dicha Casulla: 3£ 12
        Forro y contraforro para la misma: 3£ 14 8
        Cordón y bolsa, cerda y cartones: 1£ 10 8
        Hechuras de las misma: 1£  (Todo 68)
1822
        Cinco Varas de Damasco morado a 32 reales la Vara: 11£ 13 4
        Ocho Varas de Galón ancho a 3 reales y medio y once Varas de estrecho a la mitad: 5£ 
        Bolsa y condón de Manípulo: 1£ 
        Contraforro: 1£ 1 4
        Forro de Ruan a 11 reales tres Varas: 4£ 4
        Por Seda para coserla: £ 8 
        Por hechuras: 1£ 4
        Seis Varas de Granoble para un Alba a 10 reales la Vara: 4£ 
        Seis Varas de Randa y la correspondiente estrecha para guarnición: 2£ 16 
(Todo 69)
        Cinco Varas de Damasco blanco y carmesi para una Casulla a 30 reales: 10£ 
        Ocho Varas de Galón ancho: 3£ 
        Once de estrecho para la misma: 2£ 
        Bolsa y cordón del Manípulo: 1£ 
        Forro tres Varas de Ruan: 2£ 4
        Contraforro: 1£ 1 4
        Seda para coserla: £ 6 4
        Hechuras: 1£ 4 (Todo 70)

1824
        Por una Vara de Lienzo para Corporales y otra para Purificadores: 1£ 
        Por cinco Varas de Randa para guarnición de los dichos: 1£ 4 (71)
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1825
        Composición del Palio de los Comulgares:
        Seis Varas y media de Franja de Seda a 12 reales la Vara: 5£ 4
        Cuatro cordones de Seda para atar los bastones: £ 10 8
        Cuatro Varas de Ruan para forro a 9 reales la Vara: 2£ 8
        Una Vara de Damasco carmesí: 2£ 
        Por limpiar el Damasco del Palio, volverlo a coser y componer: 2£ 2 10
        Por cuatro varas o bastones para el mismo, al Carpintero de hacerlas: 1£ 7
        Al Tornero de hacer los remates para las dichas: £ 16
        Dos onzas de vermellón para encarnarlas: £ 13 4
        Por pintarlas al Dorador: 1£ 1 4 (Todo 72)

1826
        Nota sobre Ornamentos del Dr. Frey Don Francisco Bernabeu y Donat:
        "Habiendo tomado posesión de este Curato de Beniarres en Mayo del año 1819, en vista de la
escasez de Ornamentos para el Culto y mal estado de los pocos que existian, me decidí desde luego
para ocurrir a un remedio, ceder las distribuciones que me correspondieren de la limosna de dinero,
y  pan  que  algunas  mugeres  devotas  recogen  por  la  Población  en  los  dias  festivos  y  que  mis
antecesores  habian  percibido;  al  mismo  tiempo  procurando  animar  a  los  fieles  a  esta  y  otras
limosnas, a fin de proveer a tan urgente necesidad; no omitiendo por ello los Oficios de Semana
Santa,  Vigilia  de  Navidad,  y  otros  no  acostumbrados  en  esta  Yglesia  que  graciosamente  he
Celebrado y consta en el Racional. Advirtiendo por ultimo que la limosna de Seda, solamente se me
ha entregado un año, los demás la ha pedido e invertido la Sra Maria Domingues de estado honesto,
en objetos para el Culto de Yglesia, cuyo celo por un ornato y decencia es bien notorio y lo ha
acreditado en la actividad que ha manifestado recogiendo limosnas de consideración, haciendo hilar
a la mugeres para el mismo objeto, de modo que ha sido de suma utilidad y eficacia para los varios
reparos y adornos que se han hecho del año veintiuno hasta ahora en la Yglesia; añadiéndose la
Casulla buena para las Clamas, de coste de ochenta Libras, dos impermeables blanco y morado
buenos, Manteles finos para el Altar Mayor, Capilla de Comunión y Cueva Santa, de que no los hay
mejores en las mas Yglesias; y otros Ornamentos, Candeleros, Sacras, Urna para el Monumento,
Imagen de San Roque, vestido bueno para la Concepción, Andas y varias otras cosas de menor
entidad, pero no menos precisas para el templo que ha quedado tan visiblemente mejorado en todas
sus partes que es desconocido para los que no han presenciado las obras. De todo ello no se pone en
cuenta cosa alguna, por haberse costeado de las limosnas, arbitrios, y rifas de ropas y pañuelos que
el  devoto Pedro Ferrer,  graciosamente y con religiosa actividad executaba en los dias  festivos.
Beniarrés 8 de Junio de 1826.
                            Dr. Bernabeu, Cura." (73)

        Cinco Varas de Constanza a 13 Reales para Manteles al Altar Mayor: 4£ 6 7
        Seis Varas de Randa para guarnición a los mismos: 2£ 6
        Siete Varas de Constanza a 14 reales para Alba y Amito: 6£ 10 8
        Ocho Varas de Randa con la correspondiente estrecha para la misma Alba: 5£ 7
        Hechuras de la Alba y el Amito: 1£ 12
        Vara y media de Olanda a 16 reales para Corporales: 1£ 12
        Siete Varas de Randa para su guarnición: 1£ 10 (Todo 74)

1827
        Por veinte Varas de Lienzo Granoble para una Alba a 11 reales la Vara: 5£ 2 8
        Por cuatro Varas de Randa ancha y dos de estrecha para guarnición  de la misma a 5 reales la
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Vara la primera y a 2 y medio la segunda: 1£ 13 7
        Por las hechuras de la misma: 1£ 1 4 (Todo 75)

1828
        Una Bata o Vestido que se compró de Seda azul con flores, de once Varas y media de ropa,
para hacer una Capa Pluvial y Cenefa para Casulla, habiéndose logrado por la mitad de su valor por
generosidad del Cura que cedió de su interés: 16£ 
        Un Faldellin de Seda color de rosa carmesí con flores que se compró para Casulla y Cenefa de
la Capa, de siete telas: 10£   (76)

1866
        Por lana verde: 68 R.v.
        Por una sotana para el Sacristán: 40 R.v.
        Por randa ancha para un alba: 70 R.v.

1867
        Por un Ritual: 50 R.v.
        Por dos Dalmaticas y Capa Blanca de 2ª Clase: 260 R.v.
        Por alama buena para un roquete: 38 R.v.
        Por un cíngulo: 8 R.v.
        Por varios alamanes de seda y de hilo: 50 R.v.
        Por galón para la Capa negra: 40 R.v.
        Por la randa para el Altar Mayor: 61 R.v. (77)

1868
        Por una estola de alama: 90 R.v.
        Por un cubre copón: 65 R.v.
        Por tres Albas finas para el Terno bueno: 1.157 R.v.
        Por el Libro Racional y el de Fabrica: 100 R.v. (78)

1869
        Por puntilla para un Alba: 17 R.v. (79)

1870
        Por puntilla para un Alba: 36 R.v.
        Por puntilla para un Alba: 9 R.v.

1871
        Por una Capa Blanca: 490 R.v.
        Por una vara de Damasco blanco: 29 R.v.
        Por dos varas de lienzo de hilo: 15 R.v.
        Por una puntilla para las toallas del Altar Mayor: 15 R.v.
        Por treinta y dos pliegos de papel para el Quinque Libri: 8 R.v. (80)

1872
        Por doce adbrocar de hilo para albas y roquetes: 24 R.v. (81)

1875
        Por tres varas de Damasco para el paño de hombros: 78 R.v.
        Pañete para los bonetes: 40 R.v. (82)

        A Francisco Llorca por el banco y composición del Archivo Parroquial: 5 Pts, 25 Cts..
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        Por dos cartones tridos de Alcoçer para hacer 5 bonetes: 2 Pts. (83)

        Por un galón para el paño de hombros el 23 de diciembre: 1 Pts.
        Por un libro comprado en blanco para los índices de los Quinque Libris: 5 Pts. (84)

1876
        Por 20 varas de tela negra comprada el 15 de febrero para hacer un dosel y un túmulo: 10 Pts.
        Por 3 varas de muselina para dicho dosel túmulo: 2,75 Pts.
        Por 3 varas y tres palmos de raso carmesí y por otros objetos de seda para elbaoración de una
Casulla encarnada: 28,12 Pts.
        Por 5 varas de muselina para los dos sobrepellices de los acólitos: 5 Pts. (85)

        Por un Quinque Libri que empieza el corriente año: 21,75 Pts.
        Por una pieza de puntilla de hilo estrechita para objetos de culto: 1,17 Pts.
        Por 4 varas de puntilla para un roquete para el Sacristán: 1,62 Pts. (86)

        Por la construcción de cinco bonetes al Ecónomo de Mislata: 12,50 Pts.
        Por coser una Casulla encarnada, guarnición de dos toallas, seda e hilo para dichas labores:
5,18 Pts. (87)

1877
        Por seis varas de cúbica para unas sotanas para el Sacristán: 21 Pts. (88)

        Por media vara de Damasco comprado en Mayo en Valencia para hacer una estola blanca: 4
Pts. (89)

        Por ocho varas de hilo comprado por mi sobrina en Alcoy el 13 de Julio para dos roquetes: 16
Pts.
        El 14 de julio por 10 palmos de Damasco blanco y seda para renovar una Casulla que se
estrenó el dia 9 del mismo: 21,75 Pts.
        Por coser la Casulla anterior dicha: 2,62 Pts.
        El 19 de Julio a María Dominguez por una pieza de puntilla pequeña y por ocho varas y media
para 2 roquetes que se están haciendo: 7,37 Pts. (90)

        Por media onza de seda encarnada que trajeron de Valencia para la Casulla encarnada y media
arrova de aceite: 8,50 Pts.
        Por un hostiero de lata comprado por el Sacristán: 62 Cts. (91)

1878
        El dia 22 de Marzo pagado por tela comprada el mismo dia para un roquete para el Sacristán:
2,25 Pts.
        Por una pieza de puntilla para roquetes: 1 Pts.
        Por coser el roquete del Sacristán y componer dos Casullas: 1,75 Pts. (92)

        Por dos varas de Muselina comprada el 29 de mayo para el Altar Mayor: 1Pts.
        Por puntilla para un Alba a Guerola: 4,19 Pts. (93)

        Por una Capa nueva encarnada comprada en Valencia en Octubre: 120 Pts.
        Por dos cíngulos y dos alamares nuevos: 6,25 Pts. (94)

1879
        Por tres puntillas para tres Albas y una pieza de puntilla pequeña: 76 R.v.(95)
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1881
        Por la encuadernación del Quinque Libri que empieza en 1881: 60 R.v.
        Alama de plata para un dosel: 80 R.v.
        Rasillo para cortina del mismo: 39 R.v. (96)

        Por una alfombra para el Presbiterio: 96 R.v. (97)

1887
        Por un Quinque Libro que empieza en 1888: 50 R.v.
        Por tres varas de lienzo hilo para purificadores a 12 reales. Por dos varas y media de bastida de
hilo para corporales a 18 reales. Total: 45 R.v.
        Por una vara de Damasco blanco para remendar una Casulla: 28 R.v.
        Por media vara de Damasco negro para remendar una Casulla: 14 R.v.
        Por puntillas para los purificadores: 12 R.v. (98)

1889
        Por una Capa negra de Damasco y cenefa de espolín de seda, para una Casulla del mismo color
y misma ropa, por catorce palmos de espolín de seda blanca, por media vara de Damasco blanco
para remiendos y algunas varas de galones para lo mismo: 784 R.v. (99)

1894
        Por dos cíngulos blancos: 20 R.v.
        Por un paquete de alamares para Albas y manípulos: 30 R.v.
        Por un paquete de cinta para los manípulos: 4 R.v. (100)

        Por un cíngulo blanco: 8 R.v. (101)

1896
        Por una Casulla blanca de seda: 140 R.v. (102)

        Una estola morada y blanca: 12 Pts. en Octubre.
        Noviembre.  Por  tintar  un  cobertor  y  flejos  para  un  palio  ordinario,  según  recibo  de
Hermenegildo soler: 10 Pts. (103)

        Diciembre. Por 16 varas de merino pobre para el tumbo: 8 Pts.
        Por 7 varas de tela para la cortina de la Sacristía: 3 Pts. (104)

1897
        Septiembre: Una estola blanca: 5,40 Pts. (105)

1898
        Febrero. Por un Misal Romano para el dia de la bendición de la Capilla de la Comunión: 47,50
Pts.
        Mayo. Por 10 varas de lienzo para sobrepellices: 11,50 Pts.
        Julio. Por tres bonetes: 9,25 Pts. (106)

        Por 4 paquetes de hilo para puntillas: 22,20 Pts

1899
        Por tres Libros para Bautismos, Matrimonios y Defunciones: 30,50 Pts (107)
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1900
        Por una Casulla Azul: 57,50 Pts. (108)

1901
        Por componer una Casulla y compra de la tela del centro de la misma: 8,50 Pts (109)
1902
        Por un Misal de Requiem: 10 Pts. (110)

1903
        Por dos estolas moradas y tres negras de brocatel: 27,50 Pts
        Por un libro racional: 9 Pts. (111)

1906
        Un remiendo en el palio y otro en la campana mayor: 11,15 Pts. (112)

1908
        Por 5 varas de vayeta encarnada para sotanitas acolitos: 3,75 Pts (113)

1909
        Por un tapete de hule para la mesa de la Sacristía: 2,50 Pts.
        Hilo para los transparentes de la Sacristía: 1,35 Pts.  (114)

1913
        Por un paño de hombros blanco: 29 Pts
        Por tres cíngulos de hilo: 9 Pts.
        Por un libro de Confirmaciones: 5,90 Pts.
        Por un libro Racional: 10 Pts. (115)

1921
        Por una cortina con su respectiva varilla: 18 Pts. (116)

1922
        Forro para casulla, 15 metros de galones, sedas para componer y arreglar los ornamentos
sagrados, 8 piezas de puntilla para los purificadortes, corporales y dos roquetes nuevos, seis estolas
y una toalla para el Altar Mayor: 200 Pts. (117)

1925
        Un libro de Defunciones: 25 Pts. (118)

1932
        Por una sotana y planchar dos roquetes: 9 Pts.
        Por un pedazo de tela para cubrecálices y remedar: 8 Pts.  (119)

1933
        Por un libro de Ofertorios para el Armonium: 11,50 Pts. (120)

1934
        Por componer los ornamentos: 4 Pts. (121)

1941
        12 Enero. Galón dorado, 3 metros para ornamentos: 16 Pts.
        5 febrero. Dos cintas para amitos, amarilla y morada respectivamente y cintas para el Misal:



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 194/263

16,50 Pts. (122)

        7 Mayo. Seis fiadores para roquetes y albas y un cíngulo de seda para uso de la Iglesia: 58,50
Pts. (123)

1942
        20 Junio. Tela blanca para confeccionar un sobrepelliz para el Sacristán, dos metros: 40 Pts.
(124)

        23 Agosto. Por arreglo de tres Albas y un roquete: 50 Pts. (125)

1943
        5 Febrero. Por tela para sotanas para Sacristán y Acólitos. 14 metros: 252 Pts.
        15 Marzo. Por tela para reparar Capa blanca y paños de hombros: 8 metros: 184 Pts. (126)

1944
        Marzo. Por partituras dos Misas Perosi para Parroquia: 34,40 Pts.
        Junio. Por la confección de la Capita para la Comunión enfermos: 75 Pts.                     (127)

1945
        Diciembre. Por un libro Defunciones. 67 Pts.
        Por un libro racional distribuidor: 75 Pts. (127) 

1946
        Enero. Por un Libro de Matrimonios: 75 Pts.
        Mayo. Por una Capa negra para servicio de la Parroquia: 400 Pts.
        Septiembre. Por dos metros tela negra para reparación capa: 33 Pts. (128)

1948
        Diciembre. Por unos sobrepellices bordados para acólitos: 350 Pts. (129)

1953
        Un Roquete: 105 Pts. (130)

1954
        Tela morada para cubrir Imágenes: 225 Pts.
        Arreglo ropa Sacristía: 160 Pts. (131)

1955
        Tela morada para cubrir Imágenes: 300 Pts.
        Terno completo de Damasco blanco: 6.500 Pts. (132)

1957
        Sotanas y Roquetes para los Acólitos: 816 Pts. (133)

1962
        Tres estolas: 190 Pts.
        Estola, manípulo, bolsa megra y fiador: 197 Pts (134)

1963
        Viso para dos Albas: 225 Pts.
        Guarnición de Alba de malla (Burillo) 1.100 Pts.
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        Ornamentos Burillo: 176 Pts.
        Ornamentos Burillo: 230,90 Pts.
        Ornamentos Burillo: 2.266,50 Pts. (135)

1964
        Cinco palmos de tela para Albas a 160 Pts. metro: 200 Pts.
        Viso de un Alba de malla: 105 Pts.
        Encaje para Roquete: 100 Pts.
        Tela de hilo: 500 Pts. (136)

1965
        Una Casulla blanca para le Ermita: 553,50 Pts.
        18 metros de bayeta para sotanas Acólitos: 540 Pts.
        Una estola morada: 175 Pts. (137)

1966
        Ornamentos Burillo: 370 Pts. (138)

1970
        Factura de Belloso S.A.: 2.508 Pts. (139)

1972
        Factura de Belloso S.A.:
                  1 Casulla modelo 500 marada fino: 1.760 Pts.
                  1 Alba de lanilla terlenka: 1.100 Pts.
                  1 Roquete lanilla terlenka: 950 Pts.
                  1 Caliz copón modelo 2110 metal plateado y baño oro: 2.200 pts
                  1 Cáliz apóstoles repujado, metal: 5.240 Pts.
                            Total 11.250 Pts. (140)
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Notas del Cristo y su Altar. 1648-1975

NOTAS SOBRE EL SANTO CRISTO, SU ALTAR,
Y DIFERENTES CRUCES DE LA IGLESIA PARROQUIAL 

DE SAN PEDRO APÓSTOL DE BENIARRÉS

Altar del Cristo

        En la Visita Pastoral de 1648 no existe ninguna referencia ni al Cristo ni a su Altar. Si en
cambio constan varias veces el Altar Mayor de San Pedro, el Altar de Nuestra Señora del Rosario,
Altar de San Miguel y Altar de San Roque.(1) 
        En las siguientes Visitas de 1654, 1732 y 1742, en idénticas condiciones, aparece el texto de
"Altar del Santo Christo con sus manteles".(2)
        Con más detalle lo describen las Visitas de 1757 y 1772: "En su Altar un dosel grande y bajo
dicho dosel una Ymagen de Cuerpo entero de Christo crusificado" (3)
        En 1780, se acomete la reforma total del Altar del Santo Cristo, como consta en la anotación de
albaranes de pago del Libro de Curato de 1779:
- Pagar lo gastado en el Altar del Smo. Christo: esparto, cola, todas punchas, madera, etc: 6£  4.
- Por 25 días de alimentos: 7£ 10.
- Por los salarios de Vicente Ferre, Escultor, 22 a razón de 10 : 11£.
- Por los salarios de Vicente Ferre, Escultor: 14
- Por los alimentos de dicho Escultor: 1£ 16. (4)
- A Luis Bonell, Dorador, el 11 de diciembre: 23£ 10 8
- El 22 de diciembre, a Luis Bonell, Dorador, 2£ 2 7 (5)

1781
- El 7 de enero, a Luis Bonell, Dorador,: 3£ 10
- El 17 de enero, a Vicente Ferre, Escultor: 1£ 16
- El 4 de marzo, a Luis Bonell, Dorador: 8£ 
- El 20 de marzo, a Isidoro Fullana, Carpintero: £ 4
- El 2 de abril, a Luis Bonell, Dorador, a cumplimiento de sus salarios de dorar el Altar del Smo.
Christo: 19£ 16 4.
- El 14 de abril, a Isidoro Fullana, Carpintero, por hacer la guarnición del frontal del Altar del Smo.
Christo: 1£ 9 3
- El 22 de mayo, a Luis Bonell, Dorador, por dorar el Frontal. 2£ 4 (6) 
- El día 8 de mayo, entregó una devota diez Libras para adornar el Altar del Smo. Christo.
- Vicente Moncho y Llana, depositario de las limosnas de la Iglesia, pagó para gastos del Retablo
del Santissimo Christo y para obras de esta Iglesia, la cantidad de noventa y una Libras, quince
Sueldos y dies Dineros.(7)

        En el inventario de la Visita Pastoral de 1784 (8)aparace:
"Altar del Santo Christo, en su nicho, una Ymagen de Christo Crusificado, con su cruz pintada de
verde y los cabos corlados"

        En 1785 hay una anotaci¢n de pago de albaranes que habla de "El Salvador", sin especificar si
es el "Sto. Cristo":
- A Pasqual Abad, Carpintero, por remendar el Salvador: £ 2 8.
- A Luis Bonell, Dorador, por retocar El Salvador: £ 5 4 (9)
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        En 1822, el párroco Frey Francisco Bernabeu y Donat acomete la reforma integral de toda la
Iglesia, suprimiendo completamente las fosas sepulcrales del subsuelo, y ampliando la capacidad
del templo:
"En este año, para dar mayor capacidad a la Yglesia, aseo y ventilación, se acordó por mi y los Sres.
del Ayuntamiento se habrieran las Capillas, se rebaje un piso el nivel de la Yglesia, se hicieran las
Mesas de los Altares nuevas, retirándose estas sobre la pared a fin de que no incomoden el tr  nsito
por los arcos, de ocho palmos de anchos y dieciseis de elevación; con cuya obra, que sin la ayuda de
los  feligreses  contribuyendo  en  limosnas,  trabajo  y  acarreo  de  materiales,  no  hubiera  podido
costearla por si sola la fábrica, por un considerable coste, graduado en m s de doscientas Libras, la
Yglesia ha quedado mucho 
mas espaciosa, ventilada y hermosa”.(10)  
Albaranes de pago:
- Al Arquitecto y Dorador Francisco Serdá, que enlució los arcos, he hizo sus molduras: 12£
- Al mismo por hacer las mesas de los Altares y pintarlas 12£
- El Coro y el Púlpito nuevo lo costearon los devotos.(10)  

1823
"En este año de 1823, se quitó el Altar de madera de la Cueva Santa, viejo y feo, y se hizo por el
tallista  Francisco  Serdá,  de  Albayda,  otro  en  su  lugar  noble  y  ermoso,  de  algeps,  estucado  e
imitando jaspe, cuyo coste de m s de 400 Libras con el oro y demás, se recogió de limosnas del
común de los vecinos, por la Sra. devota María Domingues, quien unida a la actividad e infatigable
celo de su Cura Párroco por la reparación y ornato de la Yglesia, produjo que a m s de la reparación
completa de los tejados de la Yglesia, obra tan precisa, que un descuydo por las muchas goteras
amenazaba el total del edificio, se hiciese la Capilla y Altar de la Comunión, sitio antes dedicado a
trastería y coro, que por su colocación servía mas bien para reunión de indevotas que para lugar
sagrado, pues lo profanaban hasta el extremo de fumar y jugar a naypes. Cuyo coste de mas de 130
Libras, como el Púlpito nuevo se pagó de las mismas limosnas" (11)  
        En 1824 se continuió completando el Altar como nos muestran las siguientes anotaciones de
albaranes:
- Por quatro piedras de luz para la ventana del Smo. Christo del Crucero: 8£
- Al Carpintero por serrarlas y trabajarlas: 2£
- Por colocar dichas piedras al Maestro Francisco Serdá, Tallista de Albayda y a un peón por lo
mismo: 4£.
- A Francisco Serdá, por componer las mesas de los Altares del Crucero: 2£. (12)
        El Inventario de la Visita de 1863 (13)  dice: "Altar del Santo Cristo, de yeso dorado con
Imagen"
        En 1882, el 25 de marzo, bajo el patrocinio del sacerdote D. José Gozálbez Catalá, se presenta
el proyecto de construcción de una Ermita en lo alto del Calvario, bajo la advocación del Santo
Cristo. (14)  
        Con la epidemia de cólera morbo de 1885, y bajo el 
rectorado de Don José Canet Montaner, se encomienda la proteción del pueblo de Beniarrés al Smo.
Cristo del Amparo de los Afligidos, que a partir de entonces ser  conocido con esta denominación.
(15)  
        El 9 de agosto de 1885, en Acta extraordinaria de la Corporación Municipal se acuerda:
"celebrar  junto  a  la  fiesta  de  San Roque  y  de  la  Virgen  de  la  Cueva  Santa,  la  festividad  del
Santísimo  Cristo  del  Amparo,  por  los  beneficios  que  Beniarrés  ha  recibido  de  su  Divina
Providencia" (16) Este hecho ocurrió siendo Alcalde Don Vicente Gozálbez Catalá y párroco Don
José Canet Montaner.
        No empezó a construirse la Ermita hasta 1887, cuando en Acta Municipal de 6 de marzo (17) ,
se nombra Junta Directiva de Obras, siendo inaugurada la obra el 16 de agosto 1900.
        Volviendo a la imagen del templo parroquial, en la Visita Pastoral de 1901(18)  nos refleja en
el texto: "Altar con imagen del Cristo del Amparo de los Afligidos"
        En el Inventario de 1929 (19)  se expresa como: "Altar del Cristo del Amparo con Imagen de
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Cristo adornada de dos ángeles grandes y varios pequeños"
        En 1933 hay un albarán de compra que comenta:
- Por una cuerda para el lienzo del Santo Cristo: 8.-Pts.(20) 
        En el Inventario de 1942 (21) , no consta el Altar del Sto. Cristo. El Cristo, que había sido
escondido por Joaquín Senabre, estaba en proceso de restauración, y su Altar estaba parcialmente
destruido en su parte baja, a consecuencia de la guerra civil de 1936-39.
        En 1944, hay un albarán de obra de reparación del Altar:
- Diciembre: Por la piedra de mármol del Altar del Cristo: 3.100.-Pts. 
- Por seis jornales para colocar la piedra: 105.-Pts.
- Por la comida y hospedaje al marmolista: 80.-Pts.(22)
        En 1945, aparecen nuevos albaranes de reconstrucción:
- Marzo. Reparación imagen del Cristo, cruz y peana: 200.-Pts.
- Junio. Por cuatro sacos de yeso para el Altar del Cristo: 32.-Pts.
. Septiembre. Colocación de la verja del Altar del Cristo: 40.-Pts.(23) 
        En los Inventarios de 1952 y 1959 (24) aparece: "En el Altar del Smo. Cristo del Amparo,
imagen del Santo Cristo propiedad de Joaquín Senabre, por documento que se guarda en el archivo
parroquial"
        En Inventario de 1962 y 1975 (25)  ya no aparece el dato de propiedad.

Sobre cruces procesionales

        En 1648 (1) se nos describe: "Cruz de madera sobredorada".        
        En 1663 (26) , 1667 (27) , 1688 (28)  y 1697 (29) , sus inventarios notan: "Cruz de madera
dorada para procesiones"
        En 1807 (30) nos describe ya "una cruz grande de hoja de lata para las procesiones", que
sabemos que fue comprada en 1797 (31)
        En 1818 (32), además de esta de metal, existe otra de madera para las procesiones.
        En 1863 (13) se notan tres cruces procesionales, una de alpaca, otra de hoja de lata y otra de
madera. También en el inventario de este año, como en los de 1901, 1929, 1952 y 1975 aparece "Un
Crucifijo para el Rosario".
        En 1929 (19) otro Cristo para el Rosario de las doncellas, y tres cruces procesionales, una de
metal blanco buena y dos de madera.
        En 1942 (21) , 1952 (24) , 1959 (24) , 1962 (25)  y 1975 (25)  en sus inventarios nos dice:
"Dos cruces procesionales, una de metal blanco buena y otra sencilla de madera.
        En 1975 (25) aparece como nueva adquisición: "Una Cruz Procesional"

"Lignum Crucis"

        En los Inventarios de las Visitas Pastorales de 1697 (29) , 1732 (2), 1742 (2), 1757 (3), 1772
(3), 1784 (8), 1807 (30) , y 1818 (32) se nos describe: "Una Cruz de madera con cabos de plata, con
el "Lignum Crucis", con algunas reliquias engastadas en plata".
        En 1863 (13) :"Cruz de bronce plateado con cabos dorados con la reliquia del "Lignum Crucis"
        En 1901 (18)  : "La Vera Cruz de metal".
        En 1942 (21) : Relicario en forma de Cruz "Lignum Crucis"
        En 1952 (24) , 1959 (24)  y 1962 (25) : Relicario en forma de Cruz de plata maciza.

Crucifijos en Altares

        En 1757 y 1772 (3): "En el Altar de la Cueva Santa una Cruz de la Casa Santa embutida de
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Madre de Perlas" y también: "En la pila del Bautismo una Cruz de Caravaca, pie de bronce con la
Ymagen de Christo Crusificado para el mismo efecto de administrar el Bautismo".
        En 1784 (8): "En el Altar del Christo una cruz de la Casa Santa con la Ymagen de Christo
Crusificado"
        En 1863 (13) : "Dos cruces de madera con cabos de plata"

CRUCES

        En 1731 hay un albarán:
-Por hacer dorar la Cruz grande: 12£ 10. (33)  
        En 1757 y 1772 (3): "Una Cruz grande de madera corlada con las Ymágenes de Christo y San
Pedro".
        En 1757, 1772 (3) y 1784 (8): "Un dosel de Tafetán morado con su cielo de madera, y en él
una Ymagen de Madera de Christo Crusificado con su cruz pintada de Verde y los cabos corlados"
(en 1757 pone colorada; en 1772: corlada y en 1784 no se dan detalles de la cruz)
        En 1784 (8): "Una Cruz grande de madera corlada"
        En 1929 (1) , 1952 (24) , 1959 (24)  y 1962 (25) : Una Cruz alta y dosel, sobre la mesa y
armario de la Sacristía".

                            J. Vicente Moncho Grau
                            Marzo de 2000

NOTAS
1.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 23 de septiembre de 1648
2.- A.P. Inventarios de las Visitas Pastorales de 25 de abril de 1654, 24 de mayo de 1732 y 28 de
octubre de 1742.
3.- A.P. Inventarios de las Visitas Pastorales de 13 de noviembre de 1757 y 7 de agosto de 1772.
4.- A.P. Libro de Curato de 1779. Folio 11
5.- A.P. Libro de Curato de 1779. Folio 73
6.- A.P. Libro de Curato de 1779. Folio 11
7.- A.P. Libro de Curato de 1779. Folio 3
8.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 15 de mayo de 1784
9.- A.P. Libro de Curato de 1779. Folio 74
10.- A.P. Libro de Rentas de 1784. Folio 43
11.- A.P. Libro de Rentas de 1784. Folio 44
12.- A.P. Libro de Rentas de 1784. Folio 46
13.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 22 de mayo de 1863
14.- Revista "Un Centenari dins del Jubileu"
15.- El Cristo de la Ermita. Artículo de Joaquín Moncho Reig. revista de fiestas patronales.
16.- A.M. Libros de Actas: Acta de 9 de agosto de 1885
17.- A.M. Libros de Actas: Acta de 6 de marzo de 1887
18.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 18 de diciembre de 1901
19.- A.P. Inventario de 12 de octubre de 1929
20.- A.P. Libro de Cuentas de 1866. Folio 103
21.- A.P. Inventario de 17 de junio de 1942
22.- A.P. Libro de Cuentas de 1866. Folio 125
23.- A.P. Libro de Cuentas de 1866. Folio 126
24.- A.P. Inventario de 31 de diciembre de 1952 y 14 de octubre de 1939
25.- A.P. Inventario de 30 de junio de 1962 y 31 de diciembre de 1975
26.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 4 de octubre de 1663
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27.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 27 de enero de 1667
28.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 31 de diciembre de 1688 
29.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 9 de noviembre de 1697 
30.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 2 de julio de 1807
31.- A.P. Libro de Curato de 1779. Folio 13
32.- A.P. Inventario de la Visita Pastoral de 3 de mayo de 1818
33.- A.P. Libro de Rentas de 1676. Folio 107
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Notas sobre el Cristo de la Ermita

EL CRISTO DE LA ERMITA

El 9 de Julio de 1885 se presenta en Beniarrés la epidemia de cólera que afectó a
gran parte de España.

El 9 de Agosto de 1885 el Ayuntamiento de Beniarrés en pleno acuerda celebrar
junto a la fiesta de San Roque (16 de Agosto) y de la Virgen de la Cueva Santa (18 de
Agosto) la festividad del Santísimo Cristo del Amparo (el 17 de Agosto), por los beneficios
que este pueblo ha recibido de su Divina Providencia al menguar la epidemia de cólera.

(Archivo Municipal. Libros de Actas. Acta de 9 de Agosto de 1885)

Hasta entonces la imagen del Cristo que estaba en el Templo parroquial, no tenía
advocación alguna. Simplemente se le llamaba Altar del Cristo. A partir de este momento
empieza a conocérsele como el Cristo del Amparo de los Afligidos.

Con la construcción de la ermita en la cumbre de la cima que sostiene la población,
donde se halla levantado un calvario desde tiempo inmemorial,  edificio  que costea el
sacerdote D. José Gozálbez Catalá, se la quiere dedicar al Santísimo Cristo del Amparo
de  los  Afligidos.  La  devoción  popular  ha  querido  diferenciar  el  Cristo  del  Templo
llamándolo "Cristo del Amparo" y el de la ermita llamándolo "Cristo de los Afligidos".

La tarde del sábado día 3 de mayo de 1902, todos los habitantes de Beniarrés se
dan cita en la estación de ferrocarril para esperar el tren. En su interior viaja una imagen
que representa  al  Santísimo Cristo  del  Amparo  de los Afligidos.  La  escultura  ha sido
realizada  en  Valencia  por  el  escultor  José  March  y  Coll,  por  encargo  de  don  José
Gozálbez Catalá, hijo de Beniarrés y capellán en la ciudad de Valencia.

Sobre las seis de la tarde, en la misma estación, se inicia una emotiva ceremonia
durante la cual se procede a la solemne bendición de la citada imagen, siendo padrinos
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de dicho acto don Vicente Gozálbez Catalá, hermano del donante, y dona Clara Ferrándiz
Juan, su esposa. Tras la alocución del Cura párroco de Beniarrés, don José Collado y
Vallalta,  toda la  población,  con las autoridades en cabeza,  forma una procesión para
trasladar la imagen hasta la iglesia,  siendo acompañados por la banda musical  y con
disparos de arcabuces. Una vez en el Templo se le canta un solemne "Te Deum" y gozos,
quedando la imagen expuesta al público en dicho recinto.

Al día siguiente, domingo, se celebra una solemne misa cantada, acompañada de
música, oficiando la ceremonia el coadjutor de la parroquia e hijo de Beniarrés don Félix
Giner Calbo, mientas que el sermón corre a cargo del párroco don José Collado.

Ese mismo día tiene lugar, en el salón de actos del ayuntamiento, a las cinco de la
tarde,  una convocatoria extraordinaria del  pleno municipal,  al  que asisten don Vicente
Gozálbez Catalá, en representación de su hermano José; el párroco don José Collado, y
los señores del ayuntamiento encabezados por el alcalde, don Vicente Domínguez, y los
concejales,  don  Luis  Tomás,  Vicente  Sellés,  José  Moncho,  Francisco  Valor,  Vicente
Solanes y Vicente Calbo, y asistidos por el secretario, don Joaquín Doménech. Tras los
preliminares  de  rigor,  toma  la  palabra  don  Vicente  Gozálbez,  que,  en  nombre  y
representación de su hermano, manifiesta que la imagen del  Santísimo Cristo es una
donación hecha por su hermano José a la Ermita de Beniarrés, pero quiere establecer
ciertas condiciones, y que estas consten en documento formal a fin de que se cumplan en
lo sucesivo. Estas condiciones, transcritas literalmente, dicen así:

1ª El Don Vicente Gozálbez Catalá en representación de su hermano Don José, entrega
al Sr. Cura de esta parroquia Don José Collado, la imagen de escultura del Santísimo
Cristo del "Amparo de los afligidos" para que sea colocada en el altar mayor de la Ermita,
situada en el Calvario de esta Población.

2ª Que no podrá ser extraída de dicho Santuario para ser colocada en otra Iglesia, a no
ser por  causa de rogativas,  pero concluidas éstas será inmediatamente puesta en su
respectivo sitio, o sea en el altar mayor de la Ermita, y

3ª Que si por cualquier circunstancia se diera alguna orden mandando trasladar la citada
imagen a otro Templo, Ermita o Santuario, en este caso, pasará la misma imagen a ser
propiedad de su dueño o del más inmediato pariente que a la sazón exista y que en igual
derecho cuente con mayor edad que los demás.

Una vez terminada su exposición don Vicente Gozálbez, toma la palabra el cura don José
Collado, que manifiesta hallarse conforme con dichas condiciones, las cuales acepta y
promete cumplir, haciéndose cargo de la imagen del Santísimo Cristo, que cuando se crea
oportuno será trasladada a su emplazamiento definitivo en el altar mayor de la Ermita.
Con esto se dio por concluido el acto del Ayuntamiento.

Terminaremos con dos apuntes.  El  primero de ellos curioso. La inscripción que
figura impresa en una tabla sobre la cabeza del Cristo (JESUS NAZARENO REY DE LOS
JUDÍOS) está redactada en arameo, griego y latín, (de arriba a abajo respectivamente),
pero curiosamente en estas dos lenguas está escrita de derecha a izquierda (al contrario
de como se escribe) y con las letras al revés. Para leerlas bien se tendría que utilizar un
espejo.

La segunda es que en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Beniarrés faltan las
actas de las sesiones celebradas en el pleno municipal entre el 1 de enero de 1902 y el
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10 de agosto del mismo año. Por tanto no existe el documento original que atestigüe la
donación realizada en estas páginas. Todo hay que basarlo en una presunta copia del
acta de la sesión celebrada en el  Ayuntamiento el  día 4 de mayo de 1902, y que se
conserva en el Archivo Parroquial. No se puede precisar la fecha en que se efectuó dicha
copia, aunque debió ser entre los años 1929 y 1931, ya que en la parte inferior de la
primera página figura en lápiz de color morado la firma de Rafael Bordería, cura párroco
que fue de Beniarrés en los mencionados años.

RAFAEL AURA CALBO

(Artículo  para la Revista de Fiestas Patronales  de 1992)

COPIA DEL DOCUMENTO DE ENTREGA DE LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA ERMITA

En  la  Villa  de  Beniarrés  a  cuatro  de  Mayo  de  mil  novecientos  dos;  bajo  la
presidencia  del  Sr.  Alcalde  D.  Vicente  Domínguez  Giner,  se  han  reunido  en  sesión
extraordinaria en la Sala Capitular, los S.S. del Ayuntamiento cuyos nombres al margen se
expresan, previa la oportuna convocatoria y abierta la sesión a la hora de las diecisiete al
objeto convocada,  el  Sr. Presidente manifestó que como ya les  constaba,  ayer  a  las
dieciocho tuvo lugar en la estación del Ferro-Carril de esta villa, la bendición solemne de
una preciosa imagen de escultura que representa al Santísimo Cristo del "Amparo de los
Afligidos", construida por el escultor de Valencia Don José March y Coll, siendo padrinos
de dicho acto Don Vicente Gozálbez Catalá y Doña Clara Ferrandiz Juan, en el cual fue
pronunciado un brillante discurso, alusivo al acto referido, por el Señor Cura Ecónomo de
esta Parroquia Doctor Don José Collado; presenciándolo toda la población en masa con
las autoridades a la cabeza; y que después de terminada tal ceremonia, fue trasladada
dicha  imagen  en  procesión  a  los  acordes  de  la  música  de  esta  Villa  y  disparo  de
arcabuces, a la Iglesia parroquial  en donde se le cantó un solemne Tedeum y gozos,
quedando expuesta hasta hoy en dicho Templo para la celebración de la misa cantada por
la música que se ha llevado a cabo esta mañana, oficiando el Coadjutor Don Félix Giner
Calbo  y  cuyo  sermón  ha  corrido  a  cargo  del  celoso  y  referido  Señor  Cura  de  esta
Parroquia.

Como quiera que la citada imagen ha sido objeto de un regalo hecho a la Ermita
situada en la cúspide del Calvario de esta villa, por el Capellán hijo de la misma y vecino
de Valencia Don José Gozálbez Catalá, éste ha manifestado a su hermano D. Vicente,
que  la  mencionada  imagen  ha  de  ser  entregada  para  dicho  santuario  con  ciertas
condiciones que le interesa, consten de algún modo para los sucesivo en documento
formal; y al efecto, hallándose presentes el expresado Don Vicente Gozálbez Catalá y el
Señor Cura Don José Collado y Vallalta, convienen, previa la venia de la Corporación, en
consignar aquellas en la presente acta, en la forma siguiente:

1ª El Don Vicente Gozálbez Catalá en representación de su hermano Don José, entrega
al Sr. Cura de esta parroquia Don José Collado, la imagen de escultura del Santísimo
Cristo del "Amparo de los afligidos" para que sea colocada en el altar mayor de la Ermita,
situada en el Calvario de esta Población.
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2ª Que no podrá ser extraída de dicho Santuario para ser colocada en otra Iglesia, a no
ser por  causa de rogativas,  pero concluidas éstas será inmediatamente puesta en su
respectivo sitio, o sea en el altar mayor de la Ermita, y

3ª Que si por cualquier circunstancia se diera alguna orden mandando trasladar la citada
imagen a otro Templo, Ermita o Santuario, en este caso, pasará la misma imagen a ser
propiedad de su dueño o del más inmediato pariente que a la sazón exista y que en igual
derecho cuente con mayor edad que los demás.

El  Señor  Cura,  a  presencia  del  Ayuntamiento,  manifestó  hallarse  conforme  en
dichas condiciones las cuales acepta y promete cumplir, haciéndose desde luego cargo
de la imagen del Santísimo Cristo del "Amparo de los afligidos".

Con lo cual, se dio por terminado este acto, acordando los señores concurrentes
dar un voto de gracias por tan valioso regalo al Señor Capellán Don José Gozálbez Catalá
y que a la hora que el Señor Cura determine, se celebre la procesión de dicha Imagen
que será acompañada por la Corporación hasta que quede colocada en el altar mayor de
la Ermita del Calvario de esta villa. Firmando la presente todos los señores que saben, de
que yo el Secretario certifico. = V. Domínguez = Dr. José Collado = Luis Tomás = Vicente
Gozálbez = Vicente Sellés = José Moncho = Francisco Valor = Vicente Solanes = Vicente
Calbo = Joaquín Domenech - Scrio. Rubricados.

(Archivo Parroquial. Carpeta Ermita Santissim Crist.)
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EXTRACTOS SOBRE INTERCERSIÓN DEL CRISTO

"En la epidemia de Gripe de 1918, denominada popularmente "la cucaracha", el
médico  local  no  daba  abasto  certificando  defunciones  e  intentando  aminorar  con
medicinas las dolencias de la población. Cuenta la tradición que fue sacada la imagen del
Cristo de la ermita y paseada por todas las calles del pueblo, cesando inmediatamente la
enfermedad que azotaba a todos los vecinos de Beniarrés".  

"Situados ya en el año 1885, Beniarrés sufre la cuarta invasión del cólera del siglo
XIX. Los medios curativos han avanzado bastante y la medicina ya dispone de remedios
más eficaces para combatir estas epidemias. De hecho, este año, de los 66 fallecidos en
total, 22 son por causa de esta epidemia (8 niños y 14 adultos) entre el 16 de julio que se
produce el primer fallecimiento y el 30 de agosto que se produce el último. Ya el 9 de julio
en Acta Municipal se teme por la invasión del cólera, luego es de suponer que el los días
siguientes se daría el primer caso de afectado hasta el 16 que fallece el primer vecino de
28 años.

Hay un acuerdo municipal en Acta de 9 de agosto en el que se acuerda "celebrar
junto  a  la  fiesta  de  San  Roque  y  de  la  Virgen  de  la  Cueva  Santa  la  festividad  del
Santísimo Cristo del Amparo de los Afligidos, por los beneficios que Beniarrés ha recibido
de su Divina Providencia".   Este hecho es significativo en varios sentidos: hasta esta
fecha la imagen del Cristo que estaba en el altar del crucero del templo no tenía ninguna
advocación. Simplemente se le intitulaba el "Altar del Cristo". A partir de esta fecha se le
titula como Santísimo Cristo del Amparo de los Afligidos, una advocación que refleja el
sufrimiento que debieron soportar nuestros antepasados con las continuas oleadas de
epidemias y desgracias. También indica este hecho el fervor religioso de un pueblo que se
ve amenazado por algo que no puede dominar, como es una epidemia, y que le induce a
acogerse a la intercesión divina como último recurso de salvación para sus males".

"Situados ya en 1918 nos hallamos ante la primera gran epidemia del siglo XX: la
gripe. En Beniarrés, con unos 1700 habitantes, causó la muerte a 30 personas (4 niños y
26 adultos) entre el 24 de septiembre y el 5 de noviembre. Representa un 41% de los 73
fallecimientos que hubo en este año. Esta epidemia fue denominada popularmente como
"la cucaracha" y cuenta la tradición que no había casa en Beniarrés que no tuviera algún
enfermo a causa de la gripe. Se dejaba una silla vacía a la puerta de la vivienda afectada
a fin de que el médico, cuando realizaba las rondas supiera dónde debía de entrar a
visitar a los enfermos. Dicen los mayores por tradición oral que al sacar el Smo. Cristo de
la Ermita cesó inmediatamente la epidemia, lo que le proporcionó a dicha imagen la fama
de intercesión a nivel comarcal".

J. VICENTE MONCHO GRAU

(Extractos del  Artículo "Epidemias en Beniarrés" redactado para la Revista de Fiestas
Patronales del año 2002)
   HISTORIA DE LA ERMITA DEL SANTISIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

        Sería el año 1882 cuando bajo la iniciativa de Don JOSE GOZALBEZ CATALA,
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Presbítero y natural de esta Villa, Beneficiado de la Parroquia de San Andrés de Valencia,
y de su hermano VICENTE GOZALBEZ CATALA, siendo Cura Párroco Don JOSE CANET
MONTANER, se dio principio a esta pintoresca obra de la Ermita, tomando parte todo el
pueblo con limosnas y ayuda personal.

        Su primera piedra fue colocada el día 25 de Marzo del citado 1882, y durante su
construcción hubo algunos periodos de descanso, pero nunca fue olvidada la obra, así
que en toda ocasión cuando por limosnas del vecindario y otros donativos se disponía de
algún fondo, se volvía a reemprender las obras, hasta que por fin y después de muchos
años  de  sacrificios  del  pueblo  y  de  las  personas  que  llevaban  la  dirección,  se  pudo
inaugurar ya terminada, el 16 de Agosto de 1900, siendo Cura Ecónomo Don DANIEL
LLORENS PELLICER.

        La ornamentación y decoración de los altares fue a cargo del Sr. JOSE SANJUAN
JOVER, costeando el Altar Mayor D. JOSE GINER ALIQUES, el de San Miguel MIGUEL
GINER  ALIQUES,  y  el  de  Santa  Teresa,  VICENTE  FERRER  LOPEZ  y  su  señora
FRANCISCA TOMAS GUEROLA.

        La torre fue construida en 1930, siendo Cura regente D. RAFAEL BORDERIA, y la
campana que se halla colocada en la misma y que fue fundida muchos años antes la
costearon MIGUEL CALBO Y MONCHO y su esposa BLASA ANDRES Y OLTRA, y costó
entonces 1500 pesetas.

LA IMAGEN DEL SANTISIMO CRISTO

        Esta hermosa y bien tallada imagen del Santísimo Cristo de los Afligidos, es copia fiel
del  original  del  pintor  Velázquez,  y  fue  esculpida  en  Valencia  por  el  escultor  JOSE
MARCH y bendecida en el muelle de la estación de Beniarrés el día 3 de Mayo de 1902;
era sábado a las seis de la tarde, por el Sr. Cura de entonces Don JOSE COLLADO
VALLALTA.

        Para la bendición salieron en procesión de la Iglesia el Sr. Cura con las Autoridades y
fieles con dirección a la estación, y una vez terminada la ceremonia de la bendición, dijo el
Sr. Cura unas palabras de enhorabuena y felicitación al pueblo, al escultor y a Don JOSE
GOZALBEZ CATALA que fue el que costeó la Imagen. Acto seguido unas comparsas de
Moros y Cristianos que tomaron parte en la fiesta, hicieron unas salvas con sus arcabuces
y la Banda de Música interpretó la Marcha Real, todo ello en medio de la confusión de
vítores y aplausos de la muchedumbre, volviendo de regreso a la Iglesia donde se dio por
terminada la fiesta ese día. Al día siguiente, domingo, fue el despertar un gran volteo de
campanas, dando comienzo a otro día de fiestas en honor al Santísimo Cristo, en cuya
fiesta intervinieron las "filaes" de Moros y Cristianos traídas desde Alcoy para tal efecto, y
a las diez de la mañana dio principio la Misa Mayor cantada y acompañada por la música.
El  sermón estuvo a cargo de un Canónigo de Valencia,  cuyo tema fue, que desde el
Gólgota vino la salvación del mundo. Todo esto dicho con tanto acierto que gustó mucho
la alocución.

        Por la tarde se hizo la procesión de la Imagen, la cual recorrió todo el pueblo;
formaban en primer  lugar  las  comparsas de Moros y Cristianos,  lanzando de vez en
cuando detonaciones de sus arcabuces, seguidos de la Cruz, a continuación formaban los
fieles, Clero y Autoridades, y al llegar a la Ermita, fue depositada la Imagen del Santísimo
Cristo en ella, en lugar que para tal efecto se había preparado.



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 210/263

        Los Padrinos de la bendición fueron VICENTE GOZALBEZ CATALÁ y su esposa
CLARA FERRANDIZ JUAN.

        La Imagen del Cristo de la que hacemos mención, fue echa exprofeso para la Ermita
y la costeó con sus andas, Don JOSE GOZALBEZ CATALÁ, Presbítero Beneficiado de la
Parroquia de San Andrés de Valencia.

        En el Archivo Parroquial hay un documento que dice: La Imagen del Santísimo Cristo
debe estar siempre en la Ermita salvo algún contratiempo o fuerza mayor.

SE CERCA DE PARED TODO EL CALVARIO

        Era una tarde apacible y alegre del mes de Octubre de 1943, y como de costumbre
iban paseando en dirección a la Ermita para rezar el Rosario junto con otros amigos y
devotos  del  Santísimo  Cristo,  AURELIO  TOMAS  GILABERT  y  SEVERINO  SELLÉS
VALOR,  y  al  llegar  al  Calvario  se  dieron  cuenta  que  éste,  se  encontraba  en  pleno
abandono, lleno de suciedades, perros gallinas y hasta se vio una estaca con un cerdo
atado;  habiendo visto  esto  los  ya  mencionados amigos,  comentaron la  posibilidad de
cerrarlo con una pared, pudiendo evitar con ello lo que en realidad era un abuso. Un poco
grande les parecía la empresa, pero se lo comunicaron al  Sr. Cura de entonces Don
MIGUEL ROCHER ROCHER. A este Señor no le pareció mal la idea y lo comunicó a la
feligresía, y lo que parecía un imposible pronto fue un hecho. El pueblo entero lo tomó con
gusto y gran empeño dicha decisión, y sin pérdida de tiempo fueron los más decididos los
que  empezaron  a  preparar  leña  para  un  horno  de  cal  y  tan  pronto  se  pudo  dieron
comienzo  las  obras.  Primeramente  se  arreglaron  los  pasos,  quitando  piedras,
terraplenando, y haciendo los márgenes al mismo tiempo que se estudiaba cómo y por
donde iría la pared.

        El encargado de obras y por ser albañil fue VICENTE NADAL TOMAS que para
empezar necesitaba de un plano, y el aficionado al dibujo Bruno Tomás Laviña le presentó
uno de la fachada tal y como ahora se encuentra. Al mismo tiempo se iban construyendo
las casetas, que todas ellas fueron costeadas por familias del pueblo, según se puede ver
en las inscripciones que hay en cada una de ellas. El modelo de estas casetas o pasos
fue idea de BAUTISTA GINER DOMINGUEZ. Las puertas de hierro de la fachada fueron
costeadas  por  VICENTE  LOPEZ  ORTS.  La  escalinata  de  la  entrada  fue  costeada  y
construida por el albañil ANTONIO GILABERT y sus hijos. El arreglo de los pasos estuvo
a cargo del pueblo, bajo la dirección de MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ. Todo el pueblo
contribuyó con trabajo y dinero, quedando terminadas estas obras en Marzo de 1944.

SE SALVA LA IMAGEN DEL SANTISIMO CRISTO EN 1936

        Según relato de JOAQUIN SANJUAN MARTINEZ, que fue el que más se destacó en
ésta odisea, ocurrió lo siguiente:

        Era por el  mes de Septiembre de 1936 y en plena persecución y quema de
Imágenes,  cuando el  entonces Alcalde Don JOAQUIN CRESPO MONCHO, viendo el
peligro que corría dicha joya del  Santísimo Cristo de los Afligidos en ser profanada y
quemada como otras muchas, avisó al mencionado JOAQUIN SANJUAN para que viera
lo forma de sacarla de la Ermita y salvar ésta Imagen. A tal aviso y sin pérdida de tiempo
se reunieron JOAQUIN y su cuñado CAMILO MONCHO LLANA; éstos llamaron en su
ayuda a otros dos. Desde la Ermita, una vez ya fuera, lo llevaron, no sin grandes peligros
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y riesgos a la casa nº 84 de la Calle de la Cueva Santa, propiedad de CAMILO MONCHO.
Esta Imagen fue escondida debajo de un montón de leña envuelta en ropas y papeles con
el fin de que se estropeara lo menos posible. En este lugar permaneció durante siete u
ocho meses, y al cabo de éstos se oyó algún rumor de que se sabía vulgarmente ya el
escondrijo. Desde aquí la volvieron de nuevo a la Ermita, y la escondieron en la parte
trasera  del  Altar.  Allí  permaneció  un  poco  tiempo,  pero  oyendo  nuevos  rumores  de
persecución  de  la  Imagen,  fue  trasladada  a  una  cueva  que  hay  cerca  de  la  Ermita
propiedad de JUAN ANDRES NAVARRO y de éste punto fue trasladada de nuevo a una
casa propiedad de JOAQUIN SENABRE, que ya por su cuenta la iba trasladando desde
un escondrijo a otro con el fin de ir despistando. En esto llegó la Liberación. Se restauró
un poco la Imagen y fue definitivamente llevada a la Ermita donde recibe la veneración y
continuas visitas de todos los hijos de Beniarrés.

(del  mecanografiado  inédito  de  D.  BRUNO TOMÁS  GILABERT: Historia  del  Valle  de
Perpuchent y de sus pueblos. Libro del 2º Centenario 1748-1948. Beniarrés 1965)

ESCRITOS RESTAURACIÓN CASETAS VIA CRICIS DEL CALVARIO
(Archivo Parroquial. Carpeta Ermita Santissim Crist)
1.- 

Excmo. Sr.

Don Higinio Vilaplana, cura párroco de Beniarrés diócesis
de Valencia provincia de Alicante a Vª Eª Ima. expone:

que deseando restaurar el Via Crucis del monte Calvario
cuyos pasos (casetas) están casi completamente derrum-
bados o destruidos, y todo ello a expensas de familias
particulares y con el fin de conservar y aumentar en lo 
posible la piadosa costumbre en esta parroquia de
esta devoción al Vía Crucis, el exponente a Vª Eª

Suplica: le conceda la competente facultad para rehedifi-
car el expresado Vía Crucis y sea todo para honra y
gloria de Dios y santificación de las almas.

Gracia que el exponente espera alcanzar del bonda-



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 212/263

doso corazón de Vª. Eª. cuya vida guarde D. mº. aº.

Beniarrés, 19 Diciembre de 1920.

Higinio Vilaplana
Cura P.

Excelentísimo Señor Arzobispo de Valencia.

2.-

Valencia 21 de Diciembre de 1920.

Concedida la autorización que pide el Cura recurrente
para las obras de reedificación del Calvario a que se refiere en
la anterior solicitud, debiendo acudir de nuevo a la terminación
de las obras para la licencia de erección y bendición del Santo
Vía-Crucis.

Enrique, Arzobispo de
   Valencia

Por mto.de S. E. Rma.
el Arzbo. mi Sor.

Dr. Constantino Tormo
Secretario Canciller 

3.-

Excmo. Señor

Don Higinio Vilaplana, cura párroco de Beniarrés
diócesis de Valencia provincia de Alicante a Vª Eª expone:

Que estando ya para terminar las obras de reedi-
ficación del Vía Crucis en el monte Calvario, con la
debida autorización de Vª Eª en fecha 21 de Dici-
embre del pasado año, y tratándose de solemnizar
lo más posible el acto de la bendición del expresado
Vía Crucis el domingo llamado de Ramos o Palmas
el exponente a Vª Eª recurre de nuevo y

Suplica: se digne delegar persona idónea para bendecir
el susodicho Vía Crucis, a ser posible, para el do-
mingo de Ramos, con el fin de poder dar a aquél
acto mayor solemnidad.

Gracia que el exponente espera alcanzar del bon-
dadoso corazón de Vª Eª cuya vida G. D. Mos. Años.

Beniarrés 9 de Marzo de 1921.
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Higinio Vilaplana
Cura P.

Excelentísimo y Rmo. Señor Arzobispo de Valencia.

4.-

Valencia, 12 de Marzo de 1921.

Concedido, como se pide, debiendo valerse de un
Religioso Franciscano o Sacerdote que esté debidamente autori-
zado para la erección y bendición de Vía-Crucis.

 Enrique, Arzobispo de
Valencia

Por Mto. de S. E. Rma.
el Arzob. mi Señor.
Dr. Constantino Tormo
Secretario Canciller.

5.-
Exmo. y Rvdmo. Sr.

El infrascrito Cura Párroco de la Iglesia de San
Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés, Diócesis de Valencia y
Provincia de Alicante a V. E. Rma. con el debido respeto

Expone: Que desea erigir el Víacrucis, destruido
por las hordas rojas, en la Ermita situada en las
estribaciones del mismo pueblo para fomentar 
entre sus feligreses la devoción a la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

Y necesitando para su erección del consentimiento
de V. E. Rma.

Suplica: humildemente a V. E. Rma. se digne
concedérselo, si lo estima conveniente. 
Gracia que el recurrente espera alcanzar del
bondadoso corazón de V. E. Rma. cuya Vida guarde
Dios muchos años.

Beniarrés a veinte y seis de Octubre de
mil novecientos cuarenta y cuatro.

Miguel Rocher,
Cura Párroco.

Exmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia.

6.-
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Secretaría de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Valencia.

En el día de la fecha S. S. Excma. y
Rvdma. el Arzobispo, mi Señor, ha dictado
el siguiente decreto: "Valencia 31 Octubre
1944.- Visto el escrito que antecede, veni-
mos en conceder y concedemos Nuestra au-
torización y licencia para que en los al-
rededores de la Ermita de Beniarrés, pueda
erigirse el Vía Crucis por un Padre Fran-
ciscano. De esta erección se levantará ac-
ta por duplicado, una para ser conservada 
en ese Archivo y la otra para ser presen-
tada en estas oficinas.- Lo decretó y fir-
ma S. S. Excma. y Rvda. el Arzobispo, mi Se-
ñor, de que certifico. Prudencio, Arzobispo
de Valencia. Por mandº. de S. S. Excma. Rvda.
El Canciller Secretario. G. H. Hijarrubia. Ru-
bricados.

Dios guarde a V. R. muchos años.
Valencia 31 Octubre 1944.
EL CANCILLER SECRETARIO.

(rúbrica)
Rvdo, Sr. Cura Párroco de Beniarrés.
7.- 

Muy Rdo. Padre

El infrascrito D. Miguel Rocher Rocher, Cura Párroco
de la Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa
de Beniarrés, Diócesis de Valencia y Provincia de Alicante

Expone: Que para fomentar entre sus feligreses
la devoción a la Pasión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo, desea erigir el Vía Crucis en los alre-
dedores de la Ermita sita en las estribaciones de
un montículo que hay en la parte alta del pueblo,
para lo cual tiene ya la autorización del Arzo-
bispado con las dos Actas de la Erección del Vía-
Crucis.

Y necesitando para la erección la licencia de V. R.
Suplica humildemente a V. R. se digne Concederla, si
lo estima conveniente.
Gracia que el solicitante no duda alcanzar
de la bondad de V. R. cuya vida guarde Dios
muchos años.

Beniarrés, a dos de Diciembre 1944.
Miguel Rocher
Cura Párroco

Muy Rdo. Padre Luis Colomer, Provincial P.P. Franciscanos. Valencia

8.-
Arzobispado de Valencia

En virtud de la facultad que me ha sido concedida por la Santa Sede
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(o por el General de la Orden de San Francisco), y con la autorización del
Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Prudencio Melo y Alcalde, Arzobispo de Valencia,
otorgada el día    31    del mes de    Octubre    de         1944
                  que fue suplicada por     el Sr. Cura Párroco de Beniarrés
el día   26   del mes de   Octubre   de   1944
En presencia de los infrascritos testigos, y observando cuanto está prescrito, procedí a la 
bendición y erección de las catorce Estaciones del Vía-Crucis en la Iglesia    Ermita del
Stmo. Cristo   de   Beniarrés.

Por lo que declaro que cuantos fieles cristianos recen y recorran devota-
mente estas Estaciones, siempre que observen las condiciones preceptuadas por la 
Santa Sede, ganarán todas y cada una de las indulgencias con que los Santos Pontífices 
enriquecieron esta devoción.

En testimonio de lo cual firmo la presente con el Rdo. Sr. Encargado
de la Iglesia y dos testigos, librando esta acta por duplicado, una para ser pre-
sentada en la Curia del Arzobispo y otra para ser guardada en esta Iglesia.

Beniarrés        de       Diciembre     de    1944
P. Alejando Calbo
(rúbrica)

Joaquín Sanjuan Miguel Rocher
(rúbrica) (rúbrica)
Joaquín Tomas
(rúbrica)

LLUÇIA, LA ERMITAÑA, MI BIS-ABUELA

Contaba con cuatro o cinco años cuando jugando en el rellano de la escalera de mi
casa-patio, me caí dando volteretas hasta llegar al suelo. Eran unos veinte peldaños. Mi
madre que estaba cosiendo con otra señora que nos visitaba por las tardes, me recoge,
ensangrentado como estaba, y me lleva al médico. ""No es mes que un trinchet", decían.
Días después subía con mi madre a la ermita para cumplir la promesa que ella, viéndome
en tal  estado,  había  hecho  por  mi  salud.  Es  uno  de  los  primeros  recuerdos  que  ha
quedado  grabado  en  mi  alma  infantil.  Algunos  gestos  de  mi  vida  posterior,  tienen
explicación en este accidente que mi madre supo darle sentido religioso.

La ermita de Beniarrés, se construyó entre los años 1887 y 19001. La fotografía de
la  primera  construcción  ha aparecido  en la  última página de otra  revista-libro2.  En la
fotografía de 1925, sucedió lo que me cuentan mi padre y tío Camilo. En la segunda foto
de 1945, aquello que me sucedió a mi y puedo contarlo en primera persona.

La ermita ha sido, para mi familia, un lugar privilegiado de devoción. Pienso que la
atracción  y  entusiasmo  llegó  a  casa  por  mi  padre.  Él  que  vivió  hasta  el  día  de  su
matrimonio en la C/ San Miguel (La Venta), la ermita, fue su templo religioso. Además, me
lo  contó  muchísimas  veces,  como  también  mi  tío  Camilo,  su  hermano,  que  siendo
pequeños pasaban muchos ratos en la ermita y sus alrededores, con la abuela Lluçia, mi
bis-abuela, que era la ermitaña. Ella estaba casada con Miguel, el abuelo de mi padre que

1

 LOPEZ CATALA Enrique Jenaro, Ermita de Beniarrés en Festes Patronals de Beniarrés, agost 1997.
2  AUTORES VARIOS, Un Centenari dins del Jubileu, (Centenarios de la Parroquia y la ermita de Beniarrés) 

Beniarrés 2000.
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él  no  conoció,  y  tuvieron tres  hijos:  Teresa,  mi  abuela  y madre  de mi  padre;  Imelda,
religiosa dominica; y Vicente "Teixidor" el del Teular. Mi abuela Teresa mandaba a sus
hijos, Camilo y Dionisio, niños adolescentes, para que hicieran compañía a la abuela en la
ermita, pues se encontraba sola. Un día, el recuerdo era común para los dos, les cogió
una gran tormenta de mucho viento y agua. La abuela estaba tranquila e impasible, como
si nada sucediera, mientras que los nietos tenían miedo. Fue tan grande el temporal que
el agua llegó a entrar en la ermita, y se pusieron a recogerla y sacarla fuera de nuevo. Por
la puerta les pasó un rayo llegando hasta el mismo altar, iluminando con su resplandor la
imagen del  Cristo.  Nos asustamos.  "Es un miracle del  Crist",  repetía la abuela. Otras
veces, cuentan, que salido mi padre de la escuela, mi tío Camilo no aguantó más que dos
meses con el maestro Batiste Maya, su madre les mandaba a la ermita. Merienda con la
abuela, cuentecillos que no faltaban para los nietos y sus rezos al Cristo, Patrón del lugar.
Aquellos  momentos  de  intimidad  con  la  abuela  y  la  ermita,  quedaron  grabados  para
siempre en el alma de mi padre.

La obligación de la ermitaña, me contaba, era tocar la campana. Transcribo lo que
escribe al respecto Miguel Sanjuan Camps. "En cuanto a la campana de la Ermita, lleva
inscrito  en  su  cuerpo:  «ME  IZO/  VICENTE/  ROSES/  HE/  YJOS/  DE  ADZANETA»
«AMPARO MICAELA DEVOCION (DE) MIGEL CALBO Y BLASA ANDRES AÑO 1892».
Bautizada como Amparo por un Cristo Amparo del desvalido, para nosotros "Cristo del
Amparo de los Afligidos". Amparo tuvo que esperar hasta 1900 para que se colocara en la
espadaña de la Ermita, soñando con tener su propio campanario para poder cantar un
poco más alto, sueño que logró en 1931. Campana tocada con devoción por todas sus
Ermitañas. Campana que desde el  tres de Mayo, hasta el  veintinueve de septiembre,
tocaba a las once de la mañana, horario, de sol, avisando a los labradores que era hora
de regresar a casa y a sus mujeres que preparasen la comida. Volvía a tocar a las dos,
avisando que terminaba el "plemigjorn", lo hombres volvían al campo y los niños podían
salir a la calle sin que les castigara el alguacil"3. Los trabajadores del campo, serranía y
huerta, se orientaban en el tiempo, y les daba la oportunidad de rezar. En aquel entonces
no  usaban  relojes,  aunque  el  campesino  tampoco  los  necesitaba,  pues,  conocía
sobradamente por la posición del sol y sus sombras, y acertaban normalmente en la hora.
Una vez me sucedió a mi en la "volta junt al Portó del Sequiot" que lleva el agua a la
fabrica de papel de L'Orxa. Poco antes del Ave María le pregunté a mi padre por la hora.
Se pone en pie, estaba cavando, y dando una mirada al Mas de Botí, me contesta: son las
once. Segundos después se oía el eco de la campana que llegaba desde la ermita de
Beniarrés. Curioso le insistí que me explicara cómo lo había acertado. La sombra había
cubierto la entrada de la cueva, que se veía lejana, entre los riscos que había por los
alrededores de la Masía. Seguidamente me explicó que dependía del tiempo, la estación
y de que, naturalmente, pudiera acertar.

El toque de las once, hora solar, llevaba el recuerdo mariano del "Ave María" o el
Angelus. Bastantes veces me sucedió, acompañando a las labores del campo a mi padre
y hermano Joaquín, interrumpir el  trabajo e invocar con una oración espontánea, a la
Virgen María. En el tiempo de las cosechas, maíz, cacahuetes, melones, calabazas, etc.
yo era el encargado de acompañar a la burrica que teníamos en casa y hacer los viajes
desde "la volta",  el  "foriñent",  o "el  secá"  y traer la cosecha a casa. En más de una
ocasión, mi padre, a la salida del campo y mi madre a la vuelta a casa, me recordaban:
"No t'olvides de reçar el Ave María". Los dos eran profundamente religiosos y así nos lo
enseñaron a sus hijos.

3  MIGUEL SANJUAN CAMPS, El habla de un pueblo, las campanas de Beniarrés, en Un Centenari dins del 
Jubileu, Deniarrés 2000.
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En mi casa se mantuvo cálida la devoción al Cristo de los Afligidos. Cuando íbamos
al campo, especialmente a recoger la oliva, mi padre y mis hermanos Joaquín y Conchita,
Mari  Tere era muy pequeña, entre los muchísimos cantos, nos gustaba mucho cantar,
repetíamos hasta cansarnos el  himno y los gozos al  Cristo de los Afligidos,  a  lo  que
añadía mi padre: "un Credo". Un autor de nuestros días escribe: "La devoción al Cristo se
pierde en el  transcurso del  tiempo. El  inicio  del  culto  a dicha imagen,  aunque quedó
marcada en la conciencia del popular la fecha del año 1918, cuando con motivo de la
epidemia de gripe conocida como "la cucaracha", fue procesionada dicha imagen por las
calles de Beniarrés, experimentándose su intervención con el cese del mal"4.

En mis visitas a Beniarrés, bien durante las vacaciones bien en otros momentos, ya
sacerdote, gustaba mucho mi padre que fuera a celebrar a la ermita. Hacíamos nuestro
recorrido a los enfermos que él conocía, y decía con gracia: "Hui iam cumplit. El nostre
Senyor  mos eu pagará".  La intención era clara:  mantener la devoción al  Cristo y  dar
servicio a las gentes que vivían por las zonas altas del pueblo. Mi madre, compartiendo la
idea,  tenía  otra  intención.  Era  devota  del  Cristo,  que  duda  cabe,  pero  tenía  una
preferencia especial por la Virgen del Carmen. Le gustaba muchísimo cantar, y cuando se
terminaba de cantar los gozos e himno al titular de la ermita, continuaba con el himno a la
Virgen Blanca. Su hijo, Carmelita Teresiano, le había enseñado el himno "Gloria y Honor",
clásico en los cultos carmelitanos, y lo entonaba con sumo placer. Fue mi padre quien nos
dejó en herencia la devoción al Cristo de los Afligidos, y mi madre la que supo darle vida.

Fr. Dionisio Tomás Sanchis
Archivero General OCD.

(Artículo del Programa de Fiestas Patronales de Beniarrés de 2002)

4  ANDRES DE SALES FERRI CHULIO, Cristo en la Diócesis de Valencia, Valencia 1994, pág 31.
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LA ERMITA "VIA, VERITAS ET VITA"

Hablar  de  la  Ermita,  es hablar  del  Santo Cristo  con el  singular  nombre de los
Afligidos, aunque a decir verdad, en el acta en que se recoge todo lo relacionado con esta
imagen,  copia  del  Cristo  pintado  por  Velázquez,  nos  responde  a  todas  las  posibles
preguntas que podamos hacer: ¿quién la esculpió?: Don José March y Coll, artesano de
Valencia;  ¿quién la  regaló?:  Don José Gozálbez Catalá,  sacerdote  hijo  de  Beniarrés;
¿cuando fue bendecida?: el 3 de Mayo de 1902; ¿quién la bendijo?: Don José Collado
Vallalta,  Párroco en aquel momento de la Iglesia de Beniarrés; ¿en qué lugar?: en la
estación  del  Ferrocarril  de  esta  Villa;  ¿quienes  fueron  sus  padrinos?:  Don  Vicente
Gozálbez Catalá, hermano del sacerdote que la regaló, y Doña Clara Ferrándiz Juan, su
esposa.

También se nombra a esta preciosa imagen: "Cristo del Amparo de los Afligidos",
con lo cual quedan relacionadas las dos advocaciones del Santo Cristo: la del Templo
Parroquial y la de la Ermita. Mas, como quiere el pueblo denominarlo solamente como el
Santo Cristo de los Afligidos, y así lo expresa el emotivo himno cuya letra compuso Eliseo
Jordá Moncho, sigamos haciéndolo así.

De lo primero que habría que constatar de este periodo último de quince años, es
la restauración, muy lograda, que realizó Don Bartolomé Carabal García, en el año 1988,
y que costó 186.000 pts. sufragada por donativos recogidos desde el mes de Junio de
1988 hasta Enero de 1989.

El 1 de Noviembre de 1988, fiesta de todos los Santos, fue llevado en procesión al
Cementerio, donde se celebró la Santa Misa, y luego devuelto en procesión multitudinaria,
por sus devotos y la Banda de Música Unión Musical de Beniarrés.

La  Ermita  en  la  que  se  venera  tan  preciada  imagen,  ha  sufrido  una  profunda
transformación, tanto en lo que concierne al  espacio dedicado al culto:  sacristía,  Altar
mayor, lámparas central  y laterales, construcción del nuevo coro, moderno sistema de
megafonía,  así  como  con  lo  que  respecta  al  edificio  con  la  reparación  del  suelo,
restauración del tejado y de la casa llamada del ermitaño, en que se ha posibilitado de
forma integral y cuidando no desentone con el estilo y cualidades de la Ermita, el que se
pueda habitar, por alguien que quiera paz y espiritualidad.

Mas la Ermita no es sólo el edificio en si, que pintado por fuera de blanco en 1993,
es lo que más dignifica e identifica a Beniarrés en toda la Comarca del Comtat, sino el
llamado "Calvari", que también ha tenido una profunda remodelación, intentado que no
pierda  nunca  ese  "toque"  de  lugar  entrañable  para  lo  que  fue  construido:  meditar  la
Pasión del Señor, y así se hace durante toda la Cuaresma, y especialmente, de forma
solemne, el  Viernes Santo,  cuando el  pueblo,  acompañado del  Coro Parroquial,  sube
lentamente meditando y cantando a tres voces los momentos que vivió Nuestro Señor, en
su Pasión y muerte.

Hay, como es natural, una gran devoción y estima a todo este conjunto del Calvario
y la Ermita, en que no sólo se venera al Santo Cristo de los Afligidos, sino que también se
encuentran en sus respectivos altares, San Miguel Arcángel, Nuestra Señora del Carmen,
San Pedro, Santa Rita,  y está previsto realizar un altar dedicado a la Asunción de la
Virgen.

Junto con María Senabre Cabanes,  la  sacristana,  encargada de tenerlo  todo a
punto para celebrar y cantar al Santo Cristo, en el periodo comprendido entre el 3 de
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Mayo (Fiesta de la Cruz de Mayo) y el 29 de Septiembre (Fiesta de San Miguel), existe un
grupo de personas, que aunque no se citen sus nombres, son dignos de agradecerles ya
aquí, lo que un día, Dios lo hará allá en el cielo, por su tesón, sacrificio e ilusión en regar
las plantas,  limpiar  y  tenerlo  todo como se merece este lugar  privilegiado que posee
Beniarrés.

Es de destacar el "éxito" que tiene todos los años, desde 1995, la celebración de la
Santa Misa solemne y cantada, el día 1 de Enero a las 8,30 de la mañana, en la que se
dan las gracias al Santo Cristo de los Afligidos por el nuevo año comenzado, y se pide su
protección y su amparo, cosa que este año tan especial del Jubileo, lo haremos con la
emoción y el sentimiento profundo de sentirnos amados por Él.

Como  se  puede  ver  en  el  programa,  para  el  día  29  de  Septiembre,  en  que
finalizamos las fiestas del Centenario, se descubrirá un detalle conmemorativo, que hace
referencia a la fuente inaugurada el 3 de Mayo con el siguiente texto:

AQUESTA FONT DE L'ERMITA
NOMENADA DE SANT MIQUEL
VOL SER CONSOL I ALEGRIA
P'EL QUE VULLGA PUJAR AL CEL

JA QUE L'AIGUA FRESCA ALS LLAVIS
FA BROTAR BONS PENSAMENTS
OBRINT EL COR A LA VIDA
I ARRELAR BONS SENTIMENTS

BEU, VOLGUT GERMÀ, DE LA FONT
NO PERGUES TAN BONA OCASIÓ
DE MIRANT AQUESTA ERMITA
ALÇAR A DEU UNA ORACIÓ

Y así con las mismas palabras de los gozos que se le cantan expresando lo que un
hijo/a de Beniarrés siente por el Santísimo Cristo de los Afligidos, podemos decir:

DADNOS PAZ, GRACIA Y VIRTUD.
NUESTRO PAN DE CADA DÍA,
AL TRISTE DADLE ALEGRÍA
Y AL ENFERMO SALUD.

VELAD, COMO BUEN PASTOR,
SOBRE ESTE PUEBLO QUERIDO,
CONSOLAD AL AFLIGIDO
DULCE JESÚS DE MI AMOR.

RAFAEL GUÍA MARÍN
Cura Párroco.

(De la Revista Un Centenari dins del Jubileu. Beniarrés año 2000)
NOTAS DEL ARTÍCULO INÉDITO "DEVOCIONES POPULARES DE BENIARRÉS"

Día 19 de Agosto primeramente: FIESTA DEL CRISTO DE LA ERMITA

Esta festividad tuvo poco arraigo, pues solamente se celebró durante unos pocos
años.  El  motivo  principal  era  homenajear  al  Cristo  del  Amparo  de los  Afligidos de la
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Ermita, que aunque se celebraba su festividad el día 17, quedaba un poco de lado la
imagen de la Ermita al centrarse toda la fiesta en el Cristo del Templo.

Hay conocimiento de que la primera vez que se intentó realizar esta fiesta fue el 19
de Agosto de 1912, en el que se le festejaba en la Ermita con Misa solemne y sermón en
su honor.5

No vino a bien la iniciativa, y se celebró con más o menos éxito, después de 1912,
en 1916, 1922, 1923, 1925 y 1926,6 sin ofrecer una continuidad, puesto que lo único que
se estaba haciendo era duplicar una fiesta que ya se celebraba en el día 17.

En los años 70, Don Lucas Tomás, Rector de la Parroquial,  intentó recuperar la
fiesta, convirtiéndola en el día de las paellas, tratando de realizar una actividad extra para
resaltar la fiesta, pero pronto quedó en desuso. 

De todas maneras, el Cristo de la Ermita tiene su propio himno, compuesto por Don
Eliseo Jordá Moncho, que con mucho cariño se expresa así:

HIMNO AL CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

Cristo de los Afligidos
danos tu gracia cumplida,
para poderte alabar
todas las horas del día

En la estación te bendice
el Sacerdote Collado,
y estás en la Ermita
en un madero clavado.

Por tus cinco llagas
Cristo de los Afligidos,
que a todos amparas,
a todos los desvalidos.

Una cosa te pedimos
que nos la concedas pues,
nos veamos en la gloria
Pueblo de Beniarrés.
Nos veamos en la gloria
Pueblo de Beniarrés.7

GOZOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS
VENERADO EN LA ERMITA DE LA VILLA DE BENIARRÉS

¡Oh Divino Redentor
Amparo del desvalido!:
Consolad al afligido,
Dulce Jesús de mi amor.

Hijo sois de Dios eterno

5   A.P.B. LIBRO RACIONAL Tomo X, 1904-1913. Nota sin foliar.
6   A.P.B. LIBRO RACIONAL Tomo XI, 1914-1952.
7   Según tradición popular. La música del Himno está tomada de la popular canción
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Y consubstancial al Padre,
Mas nacéis de Virgen Madre
Por librarnos del infierno.
Sois del mundo el Criador
Y el Mesías prometido:  Consolad…

Angel sois del gran consejo,
Luz del hombre peregrino,
Sois vida, verdad, camino,
De la virtud, claro espejo.
Sois de los hombres Señor
Y dechado esclarecido:  Consolad…

Con la cruz os abrazasteis
Por salvarnos de esta suerte:
Moristeis, y con la muerte
El cielo nos conquistasteis.
Tome su cruz con amor
El hombre ya redimido:  Consolad…

De esa cruz el duro lecho,
Los clavos, llagas y espinas,
Son de amor pruebas divinas,
Y abre aún la lanza el pecho,
Y clamáis: “Ven, pecador,
Ven al pecho que has herido”:  Consolad...

En ese pecho clemente
Refugio y solaz busquemos,
Junto al Corazón moremos
Del casto amor pura fuente.
¿Quien con tan divino ardor
No se siente enardecido?. Consolad..

En pintoresca colina
Situado Beniarrés,
Postrado ante vuestros pies
Adora esa faz divina.
Jamás a su Bienhechor
Acudió, sin ser oído:  Consolad…

Justo fue que os ofreciera
Un santuario en la cumbre
Donde vuestra gloria alumbre
Aquesta comarca entera.
Aquí, como en el Tabor,
Siempre os mostráis complacido: Consolad...

La campana de la ermita
Anuncia a todo el condado
Que sois aquí venerado
Cual Rey de gloria infinita.
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Al escucharla, Señor,
¿Quién no os mira compungido? Consolad...

Si del Padre Eterno el brazo
Va a castigar justiciero
Beniarrés corre ligero
A vuestro dulce regazo,
Por Vos el justo furor
Siente en piedad convertido: Consolad...

Dadnos paz, gracia, virtud,
Nuestro pan de cada día,
Al triste dadle alegría
Y al enfermo salud.
Velad, como buen Pastor,
Sobre este pueblo querido:  Consolad...

¡Oh Divino Redentor,
Amparo del desvalido!:
Consolad al afligido
Dulce Jesús de mi amor.

V. Adoramus te, Christe, et benedícimus tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redimisti mundi.

OREMUS: Réspice, quaesumus, Dómine, super hanc familiam tuam, pro qua Dómunis
noster Jesus Christus non dubitábit mánibus tradi nocéntium, et Crucis subire torméntum.
Qui vivis et regna in saecula saeculorum.
R. Amen.8

Aunque  ha  surgido  la  polémica  a  nivel  popular  y  por  tradición  de  separar  la
advocación del Cristo del Templo denominado del Amparo y el de la Ermita, denominado
de los Afligidos,  tengo que hacer  resaltar  que el  Párroco Don Daniel  Llorens Pellicer,
Rector de Beniarrés en el momento que se inauguró la Ermita, destaca de su puño y letra
que la “Ermita está dedicada al Smo. Cristo del Amparo y fue bendecida e inaugurada el
día 16 de Agosto del año 1900. Su Altar Mayor, dedicado al Smo. Cristo del Amparo está
dorado  y  estucado,  no  tiene  en  la  actualidad  imagen  de  escultura,  aunque  ya  está
terminada dicha imagen en Valencia, pero tiene un hermoso lienzo con la imagen del
Smo. Cristo del Amparo que es obra del pintor Sr. Cabrera de Alcoy”9, recalcando de esta
manera que el Cristo del Templo y el de la Ermita son de una única y misma advocación.
No sabemos exactamente  cuando se  separaron las dos devociones,  pero  ni  los más
viejos del lugar lo recuerdan. Tal vez fue en el  momento de su bendición a cargo del
Párroco Don José Collado Vallalta, el 3 de Mayo de 1902, en la estación de Beniarrés del
Ferrocarril Alcoy-Gandía, pero no lo podemos asegurar.

J. VICENTE MONCHO GRAU

EL SECRETO DEL SANTO CRISTO DE LA ERMITA

8   A.P.B. En paletilla de madera. Museo Parroquial.
9   A.P.B. VISITA PASTORAL de 18 de Diciembre de 1901, Folio 11.
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Son centenares, miles de personas las que, a lo largo de estos cien años, han
subido a la Ermita, o, en poquísimas ocasiones, sin necesidad de subir, han rezado al
Santo  Cristo  (porque  pasaba  por  delante  de  su  casa),  la  mayoría  de  las  veces,  por
padecer una aflicción, encontrarse en un apuro, o no encontrar solución a un problema
grave personal o familiar. Y como cantamos en el Himno, Él "a todos ampara, a todo el
que está desvalido", de manera, que desde bien pequeños, los niños y este año de forma
especial, se percatan  de que esta venerada imagen tiene "algo". ¿Dónde radica la fuerza
del Santo Cristo? ¿Por qué es tan milagroso? ¿Por qué encontramos consuelo, y los
enfermos  salud?.  Para  Dios  nada  hay  imposible  y  a  lo  largo  de  la  historia  se  lo  ha
demostrado, mejor dicho testimoniado, pues Él no tiene que demostrar nada, sólo mostrar
su amor. Pero este amor tiene unos cauces normales, es decir Dios que en todo momento
nos puede sorprender, ha querido, entre otras cosas, hacerse hombre y pasar haciendo el
bien, y su amor fue "hasta el extremo", por eso no solo quiso por obediencia y fidelidad al
Padre aceptar su muerte, y una muerte de cruz, sino que desveló, la noche antes de
padecer, este misterio de amor en la institución de la Eucaristía,  de manera que han
quedado indisolublemente unidos el Sacramento del Altar y la Cruz, por lo que acudir a la
Cruz, es una invitación a acudir al Altar, para entrando en comunión con Él, hacerlo con su
salvación: "el amor que no pasa nunca" (I Cor. 13, 8).

Y aquí está el secreto del Santo Cristo de los Afligidos: que es venerado en un
pueblo, que de siempre ha sido muy amante de la Eucaristía, y es también centenario en
sus devociones eucarísticas, por ejemplo: la Adoración Nocturna, que son ejemplo de fe
viva sus manifestaciones a Cristo Eucaristía; que los cantos e himnos al Amor de los
Amores,  son  cantados  con  unción  y  piedad  que....  un  pueblo  tan  enamorado  de  la
Eucaristía, está potenciando los milagros de su Santo Cristo del Amparo de los Afligidos,
ya que la comunión nos permite dejar que actúe Él en nuestra vida, que sea lo voluntad
de Dios nuestro Padre y no la nuestra la que ha de regir nuestra vida, y así, de forma
natural y extraordinaria a la vez, los hombres y mujeres de este pueblo se han sentido
protegidos y amparados, porque "dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos" (Sal.
127).

Ya no son mis ojos los que perciben la realidad,
Ya no son mis manos las que han de resolverlo todo,
Ya no son mis pies los que conducen mi vida,
Ya no es mi corazón el que rige mi destino,
sino que es el Señor.

En su venerada imagen me está invitando a ser otro, no lo que yo quiero y deseo, no lo
cómodo y placentero, no lo oportuno y conveniente, sino aquello que anteriormente, el
Señor, tocando las puertas de mi corazón, en la última comunión me había invitado: "mira
que estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa
y cenaré con él y él conmigo" (Ap. 3, 20). Ahí está el gran secreto del Santo Cristo de la
Ermita de Beniarrés.

RAFAEL GUÍA MARÍN
Párroco

(Artículo de la Revista "Fent Poble" nº 9. Pág. 7. Beniarrés, Julio de 2002)
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Inventario Lienzos. 2003

Lienzos en Nave del Templo Parroquial

Nave Lateral Izquierda:
Altar de San Francisco

Nº 1 Alegoría de la Orden Tercera.
en el que están representados, junto con San Francisco, Santa Clara y
San Antonio de Padua; debajo de ellos San Luis Rey de Francia y
Santa  Isabel  de  Hungría,  y  más  abajo  San  Buenaventura  y  Santa
Verónica de Julianis. En la parte superior, sosteniendo una cinta con la
alegoría "PAZ Y BIEN" están pintados dos ángeles. Esta alegoría  es
de un anónimo valenciano de principios del siglo XX.

Lado Izquierdo del Altar sobre puerta campanario. 
Autor desconocido.
Años 20
Medidas: 3,50 x 2,70
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera en su parte inferior.

Altar de la Virgen de la Cueva Santa

Nº 2 La Anunciación
Lado Izquierdo del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 3 Virgen de la Cueva Santa.
Bocaporte del nicho del Altar
Autor: Ramón Garrido Méndez
Año 1903
Medidas: 3,45 x 1,54
Lienzo sobre bastidor.
Discurre por guías abiertas en el Altar con tiro cuerda.
Nota: Restaurado en 1998.

Nº 4 La Asunción
Lado Derecho del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 5 San Miguel
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Sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 1,37 x 0,49
Lienzo adherido a pared
Empotrado entre molduras de yeso

Nº 6 San Rafael
Sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 1,37 x 0,49
Lienzo adherido a pared
Empotrado entre molduras de yeso

Presbiterio

Nº 7 San Vicente de Paul
Rosetón sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 0,78 Ø
Lienzo adherido a pared.
Sin moldura.

Nº 8 Tú eres Pedro (escena bíblica)
Lienzo sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 9 ¿A donde vas? (escena de tradición)
Lienzo en zona intermedia
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 10 Este es mi corazón (Sta. Margarita de Alacoque y Corazón Jesús)
Lienzo sobre relicario y credencia izquierda
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 11 San Pedro Apóstol
Bocaporte del nicho del Retablo del Altar Mayor
Autor: Ramón Garrido Méndez
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Año 1903
Medidas: 2,84 x 1,41
Lienzo sobre bastidor.
Discurre por guías abiertas en el Altar con tiro cuerda.
Nota: Restaurado en 1999.

Nº 12 A Jesús por María (San Juan Eudes y Corazón de María)
Lienzo sobre relicario y credencia derecha
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 13 La Iglesia Oraba (escena bíblica)
Lienzo en zona intermedia
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 14 ¡Señor, Sálvame! (escena bíblica)
Lienzo sobre puerta Capilla Comunión
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 15 San Juan María Vianey, El Cura de Ars
Rosetón sobre puerta Capilla Comunión
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 0,78 Ø
Lienzo adherido a pared.
Sin moldura.

Capilla de la Comunión

Nº 16 San Antonio de Pádua (escena tradicional)
Lienzo sobre segundo tramo Capilla
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 17 San Tarsicio (escena tradicional)
Lienzo sobre puerta entrada Trasagrario-Capilla
Autor desconocido
Años 20
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Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 18 Abraham e Isaac (escena bíblica)
Lienzo sobre credencia derecha Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 19 Multiplicación de panes y peces (escena bíblica)
Lienzo sobre segundo tramo Capilla
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 20 La última Cena de Jesús
Lienzo sobre pared salida Capilla
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.
Nota: en proceso de restauración.

Nave Lateral Derecha
Altar del Smo. Cristo.

Nº 21 La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos (Bíblica)
Lado Izquierdo del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 22 Cristo Crucificado con la Virgen y San Juan
Bocaporte del nicho del Altar
Autor: Salvador Gil Camarena
Año 1968
Medidas: 3,45 x 1,54
Lienzo sobre bastidor.
Discurre por guías abiertas en el Altar con tiro cuerda.

Nº 23 El Descendimiento. (Escena bíblica)
Lado Derecho del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
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Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Baptisterio

Nº 24 Cristo Crucificado
Lado frontal del mismo
Autor Fernando Cabrera
Años: principios del XX
Medidas: 2,63 x 1,50
Lienzo enmarcado sobre bastidor.
Procedente de la hornacina del nicho de la Ermita
Marco de madera dorada en todo el perímetro.

Coro

Nº 26 La Omnipresencia de Dios
Sobre la Cancela y Coro.
Autor: desconocido.
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,45
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en parte superior e inferior.

Interior Sacristía

Nº 27 Retrato de Don Daniel Llorens Pellicer
Sobre encajonada izquierda.
Autor: desconocido.
Años: 60.
Medidas: 0,92 x 0,65
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera barnizada sin dorar.

Nº 28 San Joaquín y la Virgen María Niña (escena tradicional)
Sobre encajonada centro. Procede del Bocaporte de su
Altar.
Autor: Ramón Garrido Méndez.
Año 1903
Medidas: 2,12 x 0,98
Lienzo sobre bastidor
Marco de madera sobredorada.
Nota: Restaurado en 1997

Nº 29 Cristo Eucarístico. (escena alegórica)
Sobre encajonada centro. Procede del Bocaporte del
Sagrario del Altar Mayor.
Autor: Hermanos Bellido.
Año 1901
Medidas: 1,52 x 0,75
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.
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Nº 30 San Pedro con las llaves (escena bíblica)
Sobre encajonada derecha.
Autor: J. Onteniente.
Año: 1988
Medidas: 1,60 x 0,82
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.

Nº 31 El Bautismo de Jesús (escena bíblica)
Situado sobre aguamanil.
Autor: Desconocido.
Años 20
Medidas: 2,62 x 1,50
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madrea sobredorada.

Nº 32 La Inmaculada Concepción (Lámina sobre cartón)
Situado sobre pared opuesta encajonada.
Autor: Desconocido. Propiedad de Elisa Carrió.
Años 20
Medidas: 1,10 x 0,80
Lámina sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.

Nº 33 La Inmaculada Concepción
Situado en antesala del Museo
Autor: Desconocido
Años: Siglo XX
Medidas: 1,17 x 0,89
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.

Nº 34 La Divina Pastora
Recorre les casas del Pueblo cada 3 días
Autor: Desconocido
Años: Siglo XIX
Medidas:
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera barnizada.

Nº 35 Alegoría de San Jaime
Situado en acceso al Museo
Autor: Julieta Doménech
Años: Alcoy, 23-10-26
Medidas: 1,03 x 0,83
Lienzo sobre bastidor
Marco de madera sobredorada.

Nº 36 Recuerdo del 250 Aniversario Cueva Santa
Situado en acceso al Museo
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Autor: Joaquín Calbo
Años: 1998
Medidas: 0,57 x 0,48
Lienzo sobre bastidor
Marco de madrea sobredorada

Nau Lateral Esquerra:
Altar de Sant Francesc
NÚM. 1 Al·legoria de l'Orde Tercera.
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en el que estan representats, junt amb Sant Francesc, Santa
Clara i  Sant Antoni de Pàdua; davall  d'ells Sant Lluís Rei  de
França i Santa Isabel d'Hongria, i més avall Sant Bonaventura i
Santa Verònica de Julianis. En la part superior, sostenint una
cinta  amb  l'al·legoria  "PAU  I  BÉ"  estan  pintats  dos  àngels.
Aquesta al·legoria  és d'un anònim valencià de principis del
segle XX.
Costat esquerre de l'Altar sobre porta campanar. 
Autor desconegut.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,50 x 2,70
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta en la seua part inferior.

Creuer Esquerre
Altar de la Mare de Déu de la Cova Santa
NÚM. 2 L'Anunciació
Costat esquerre de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 3 Mare de Déu de la Cova Santa.
Bocaport del nínxol de l'Altar
Autor: Ramón Garrido Méndez
Any 1903
Mesures: 3,45 x 1,54
Llenç sobre bastidor.
Discorre per guies obertes en l'Altar amb tir de corda.
Nota: Restaurat en 1998.

NÚM. 4 L'Assumpció
Costat dret de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 5 Sant Miquel
Sobre porta Sagristia
Autor desconegut
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Anys 20 del Segle XX
Mesures: 1,37 x 0,49
Llenç adherit a paret
Encastat entre motlures d'algeps
NÚM. 6 Sant Rafel
Sobre porta Sagristia
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 1,37 x 0,49
Llenç adherit a paret
Encastat entre motlures d'algeps

Presbiteri
NÚM. 7 Sant Vicent de Paul
Rosetó sobre porta Sagristia
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 0,78 Ø
Llenç adherit a paret.
Sense motlura.

NÚM. 8 Tu eres Pedro (escena bíblica)
Llenç sobre porta Sagristia
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 9 ¿Donde vas? (escena de tradició)
Llenç en zona intermitja
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 10 Este es mi Corazón (Sta. Margarida 
d'Alacoque i Cor Jesús)
Llenç sobre reliquiari i credencia esquerra
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
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Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 11 Sant Pere Apòstol
Bocaport del nínxol del Retaule de l'Altar Major
Autor: Ramón Garrido Méndez
Any 1903
Mesures: 2,84 x 1,41
Llenç sobre bastidor.
Discorre per guies obertes en l'Altar amb tir de corda.
Nota: Restaurat en 1999.

NÚM. 12 A Jesús por María (Sant Joan Eudes 
i Cor de María)
Llenç sobre reliquiari i credencia dreta
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 13 La Iglesia Oraba (escena bíblica)
Llenç en zona intermitja
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 14 ¡Señor, Sálvame! (escena bíblica)
Llenç sobre porta Capilla Comunió
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 15 Sant Joan Maria Vianey, 
El Capellà d'Ars
Rosetó sobre porta Capilla Comunió
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 0,78 Ø
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Llenç adherit a paret.
Sense motlura.

Capella de la Comunió
NÚM. 16 Sant Antoni de Pàdua (escena tradicional)
Llenç sobre segon tram Capilla
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 17 Sant Tarsici (escena tradicional)
Llenç sobre porta entrada Trassagrari-Capella
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 18 Abraham i Isaac (escena bíblica)
Llenç sobre credencia dreta Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 19 Multiplicació de pans i peixos 
(escena bíblica)
Llenç sobre segon tram Capilla
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 20 l'Última Cena de Jesús
Llenç sobre paret eixida Capilla
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 235/263

Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.
Nota: en procés de restauració.

Creuer Dret
Altar del Sm.. Crist.
NÚM. 21 L'Oració de Jesús en l'Hort de 
les Oliveres (escena Bíblica)
Costat Esquerre de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 22 Crist Crucificat amb la Verge i Sant Joan
Bocaport del nínxol de l'Altar
Autor: Salvador Gil Camarena
Any 1968
Mesures: 3,45 x 1,54
Llenç sobre bastidor.
Discorre per guies obertes en l'Altar amb tir de corda.

NÚM. 23 El Descendiment. (Escena bíblica)
Costat Dret de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

Nau Lateral Dreta
Baptisteri
NÚM. 24 Crist Crucificat
Frontal del mateix Baptisteri
Autor Fernando Cabrera
Anys: principis del XX
Mesures: 2,63 x 1,50
Llenç emmarcat sobre bastidor.
Procedent de la fornícula del nínxol de l'Ermita
Marc de fusta daurada en tot el perímetre.
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Cor
NÚM. 25 L'Omnipresència de Déu (Al.legoría)
Sobre la Cancela i Cor.
Autor: desconegut.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,45
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en part superior i inferior.

Interior Sagristia
NÚM. 26 Retrat del Rector Daniel Llorens Pellicer
Sobre encaixonada esquerra.
Autor: desconegut.
Anys: 60 del Segle XX
Mesures: 0,92 x 0,65
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta envernissada sense daurar.

NÚM. 27 Sant Joaquim i la Mare de Déu Xiqueta 
(escena tradicional)
Sobre encaixonada centre. Procedeix 
del Bocaport del seu Altar.
Autor: Ramón Garrido Méndez.
Any 1903
Mesures: 2,12 x 0,98
Llenç sobre bastidor
Marc de fusta sobredaurada.
Nota: Restaurat en 1997

NÚM. 28 Crist Eucarístic (Escena al·legòrica)
Sobre encaixonada centre. Procedeix 
del Bocaport del Sagrari de l'Altar Major.
Autor: Germans Bellido, de Valencia
Any 1901
Mesures: 1,52 x 0,75
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.
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NÚM. 29 Sant Pere amb les claus (escena bíblica)
Sobre encaixonada dreta.
Autor: J. Ontinyent.
Any: 1988
Mesures: 1,60 x 0,82
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.

NÚM. 30 El Baptisme de Jesús (escena bíblica)
Situat sobre aguamanil.
Autor: Desconegut.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,62 x 1,50
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.

NÚM. 31 La Inmaculada Concepció 
(Làmina sobre cartó)
Situat sobre paret oposada encaixonada.
Autor: Desconegut. Propietat d'Elisa Carrió.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 1,10 x 0,80
Làmina sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.

Museu
NÚM. 32 Andes Trono de 1848
Situat en Museu Parroquial
Autor: Desconegut
Anys: últims del Segle XIX
Mesures: 0,82 x 0,64
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sense daurar.

NÚM. 33 La Inmaculada Concepció
Situat en antesala Museu
Autor: Desconegut
Anys: Segle XX
Mesures: 1,1 x 0,89
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Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta daurat.

NÚM. 34 La Divina Pastora
Recorre les casses del Poble cada 3 díes
Autor: Desconegut
Anys: Segle XIX
Mesures:
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta envernissada

NÚM. 35 Al.legoría de Sant Jaume
Situat en accés al Museu
Autor: Julieta Doménech
Anys: Alcoi, 23-10-26
Mesures: 1,03 x 0,83
Llenç sobre bastidor
Marc de fusta sense daurar

NÚM. 36 Record del 250 Aniversari Cova Santa
Situat en accés al Museu
Autor: Joaquín Calbo
Anys: 1998
Mesures: 0,57 x 0,48
Llenç sobre bastidor
Marc de fusta daurada
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Campanes Beniarrés. Inventario 1998

Nom campana: Timbres d´hores (A) . (Referència: 2033)

Edifici: S. Pere Apostol 

Campanó Gran: Boca: 80; Altura bronze: 44; Vora: 2,5; Pes aproximat: 120 
Campanó Menut: Boca: 60; Altura bronze: 32; Vora: 2; Pes aproximat: 65

Fonedor: Suministrades pel rellotger de València Manuel Beltran Obiol; Any fosa: 1925

Epigrafia: No presenten epigrafia, el timbre d´hores té de boca 80 cm. i el de quarts 60 cm. 

Conservació: Mal só. 

Tipus truja: Penjades de viga de ferro 

Mecanismes per tocar: Presenten martells mecànics en ús. 

Notes: Conserva els martells oritginals.
Presenta el campanó menut un cos balder que propcorciona un mal so.

Bibliografia: 

Valoració: Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la. 

Instal·lació: La instal·lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals.
Qualsevol  mecanització  haurà  de  conservar  aquestes  qualitats,  reproduir  els  tocs  tradicionals  i
permetre els tocs manuals 

Autor fitxa: MARTÍN NOGUERA, Xavier

Data fitxa: 24/09/1998

Nom campana: Sta. Bàrbera i Puríssima Concepció (1) . (Referència: 2030)

Edifici: S. Pere Apostol 

Boca: 60; Altura bronze: 52 ; Vora: 7 ; Pes aproximat: 125

Fonedor: ; Any fosa: 1932 

Epigrafia: M.P.: (06) S. BARBARA Y PURISIMA CONCEPCION AÑO 1932 

Conservació: Bon estat, batall antic. Campana mal fossa. 

Tipus truja: Truja de ferro de S. Manclús, repretada i pintada. 

Mecanismes per tocar: (03) motor de vol continu, (09) electromall . 

Notes: Nota Musical Fa sostengut, quasi Sol
Anses esculturades amb carátules antropomórfiques.
Defectes de fosa per l'entrada de bambolles d'aire dins la vora.
Daval, i en el lloc on s'acostuma a situar el nom, hi trobem una franja de motius eclèctics de contorn
mixtilini tancats per uns caps de serafins.

Bibliografia: 

Valoració: Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la. 

Instal·lació:  La instal·lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i
culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals 

Autor fitxa: MARTÍN NOGUERA, Xavier

Data fitxa: 24/09/1998
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Relación de Casitas del Via Crucis y patrocinadores

6.  Virgen  de  los  Dolores,  bajo  la  iconografía  de  la  Piedad  o  Quinta  Angustia  (c.
particular) procede del derribo de la casa nº 1 de la plaza de la Iglesia de cuya calle era
titular. Chalet de Bruno y Marina. (1864) (019-23 y 24)

- A expensas de Francisco Calbo y Moncho. Año 1864
46. I Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-9)

- A expensas de Vicente López Moncho
47. II Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-5)

- A expensas de Dn. Eusebio Alfonso Vicente
48. III Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-6)

- A expensas de Dn. Francisco Ferrer Benavent
49. IV Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-7)

- A expensas de Dn. Francisco Sanchis Moncho e Hijos
50. V Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-2)

- A expensas de Dn. Vicente Giner Crespo
51. VI Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-3)

- A expensas de Dn. Aurelio Tomás Gilabert
52. VII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-4)

- A expensas de Dn. Rudesindo Tomás Domínguez
53. VIII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-36)

- A expensas de Dn. Jesús Gozálbez Vilaplana
54. IX Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-0)

- A expensas de Dn. José Moncho Gilabert
55. X Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-1)

- A expensas de Dn. Antonio Solanes Ferrándiz
56. XI Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-34)

- A expensas de Dn. José Gilabert Valor
57. XII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-35)

- A expensas de Dn. Severino Sellés Valor
58. XIII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-33)

- A expensas de Da. Elodia Benavent Jordá
59. XIV Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-28)

- A expensas del Excmo. Ayuntamiento
60. Dolorosa Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-8)

- A expensas de José Moncho Jordá y de Miguel Andrés Serra
61. Placa restauración Calvario. Entrada Calvario Ermita. (1944) (026-6A)

- Parroquia
68.  Virgen del Carmen.  Casalicio de las almas. Entrada Cementerio.  (1994) (026-1A,
033-19A y 20A) - A expensas de Joaquín Domínguez Calbo y Josefa Miquel
Tomás
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Inventario de Paneles Cerámicos de tema religioso

TAULELLETS DEVOCIONALS EN BENIARRÉS

1. San Antonio de Pádua. C/ San Antonio. 1 (1810-50) (003-15; 025-1)
2. San Vicente Ferrer. San Vicente 9. (1810-50) (003-12)
3. San José. Cueva Santa 15. (1810-50) (122-11,12 y 13; 135-6) 
4.  Virgen  de  los  Desamparados.  Dolores,  4.  Fachada  Centro  Parroquial.  (1810-50)
(002-19)
5. San Joaquín. Dolores 4. Centro Parroquial. (interior) (1810-50) (002-25)
6. Virgen de los Dolores, bajo la iconografía de la Piedad o Quinta Angustia (c. particular)
procede del derribo de la casa nº 1 de la plaza de la Iglesia de cuya calle era titular. Chalet
de Bruno y Marina. (1864) (019-23 y 24)
7. Virgen del Carmen. Calle Sta. Teresa 11 (desaparecido en 1997)
8. Sagrado Corazón de Jesús. San Vicente 6. (1860) (003-13)
9. San Francisco de Paula. (interior) (la granja cabolo) (1860) (116-18A y 19A)
10.  Virgen de la Cueva Santa. Lavadero de Bassa Gran. (1870) (116-20A, 21A y 22A;
128-0)
11.  Ntra  de  los  Desamparados,  con  San  José  y  San  Vicente  Ferrer  (Quico  riute)
(interior) Dolores nº 48. (1870) (009-4 y 5)
12. San José. Santa Teresa, 1 (forn de parra).(interior) (1870) (008-27)
13. San José. Alameda 6 (Heliodoro) (interior en bastidor) (1875-99) (123-17A)
14. San Pascual Bailón. San José 4 (Maruja pitola) (interior). (1875-99) (148-21A y 22A)
15. San Gabriel. Dolores 2.(interior) (1875-99) (116-23A y 24A)
16. San José. Los Dolores, 20 (interior) (1875-99) (122-11, 12 y 13)
17. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa 14. (resta sólo un azulejo) (1875-99) (122-7 y 8)
18. San José. San Vicente 20 (interior) (Aurelio) (XIX-XX) (122-4, 5 y 6)
19. San José. (Mariu d'animes)(interior) Santa Teresa 4. (XIX-XX) (009-8 y 9)
20. San José. Cueva Santa 24. (Pilar López Seguí. interior) (XIX-XX)  (150-12A y 13A)
21. Virgen de los Desamparados. (Ursules) (interior) San Vicente 2. (XX) (113-12A)
22. Virgen de la Cueva Santa. Alameda 2. (XX) (135-8; 116-14A y 128-1)
23. Sagrados Corazones. (interior) San Antonio 4. (1899) (120-14, 15 y 16)
24. San Joaquín. San Vicente 6 (interior) (1916) (122-1A, 2A y 3A)
25. Virgen de la Cueva Santa. San Vicente 6. (1916) (025-0) (003-14)
26. San Pascual Bailón. (interior) (casa Brígida) San José, 29. (XX) (009-11 y 12)
27. Ntra. Sra. de la Fuente Roja. San Pedro, 12. (interior) (1906) (150-16A y 17A)
28.  San Antonio Abad con San Joaquín,  San José y la Virgen de la Cueva Santa
(interior) Calle Mosén Daniel Llorens Pellicer nº 4. (XX) (122-14, 15, 16 y 17)
29. San Vicente Ferrer. Cueva Santa, 2 (XX)
30. San Pedro. San Pedro 1. (1920) (122-00A)
31. San Francisco de Asís. San Francisco 49. (1920) (122-9 y 10)
32. San Francisco de Paula. Torres Orduña 1. (1940) (116-11A y 12A) (139-9)
33. San Juan Bautista. Alameda 2. (Sustituye otro panel anterior dedicado a la Santísima
Trinidad) (1940) (116-15A y 135-7)
34. San José. San José 35. (1950) (003-11)
35. Santa Rosa de Lima. Chalet de Orero. Dr. Orero 6. (1950) (004-20, 21 y 22)
36. Virgen del Pilar. Dolores 23. (forn de chimo) (interior) (1970) (009-6 y 7)
37.  San Miguel Arcángel.  San Miguel  16 (sustituye otro anterior desaparecido) (1975)
(003-10 y 113-13A)
38. Virgen de los Dolores. Dolores 22. (1986) (003-26)
39. San Vicente Ferrer. San Pedro 4 (Heliodoro) (interior). (1970) (150-4A y 5A)
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40. Placa antigua Iglesia. Sacristía Templo. (S.XVIII) (016-0A)
41. Emblema del Corazón de Jesús. (se prohíbe blasfemar) Cueva Santa 1 (1915) (025-2
y 116-13A)
42. Azulejos interior Ermita. (XIX) (031-2A)
43. Banco y fuente en granja Cabolo (XX) (116-16A y 17A)
44. San Antonio Abad. Repartido en muchos patios. (XX) (003-27)
45. Cenefas y varios en Casa de Tantín. La Foieta, 6. (XX) (035-10A y 11A)
46. I Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-9)
47. II Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-5)
48. III Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-6)
49. IV Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-7)
50. V Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-2)
51. VI Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-3)
52. VII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-4)
53. VIII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-36)
54. IX Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-0)
55. X Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-1)
56. XI Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-34)
57. XII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-35)
58. XIII Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-33)
59. XIV Estación Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-28)
60. Dolorosa Vía Crucis. Calvario Ermita. (1944) (003-8)
61. Placa restauración Calvario. Entrada Calvario Ermita. (1944) (026-6A)
62. Panel casa Gerardo. San José 29. (Años 80) (028-4)
63. Panel fachada Parroquia. Pza Iglesia 1.(15-8-1985) (026-3A)
64. Panel Torre Ermita. Ermita.(1985) (003-32)
65. Virgen de la Cueva Santa. Santuario de Altura. (1986) (034-11A)
66. Panel delantera Casalicio de las Almas (Cementerio) (1994) (028-1)
67. Placa lateral Casalicio de las Almas (Cementerio) (1994) (028-2)
68.  Virgen del  Carmen.  Casalicio  de  las  almas.  Entrada Cementerio.  (1994)  (026-1A,
033-19A y 20A)
69. Placa Centro Parroquial. Dolores 4. (exterior) (1994) (026-4A)
70. Panel Librería Mari Lola. Alameda, 13 (1994) (028-0)
71. Panel Inauguración Centro Parroquial. Dolores 4. (interior) (15-8-1995) (002-24)
72. Placas nomenclator calles. Repartidas pueblo. (1996) (026-7A)
73. Hornacina Izquierda Ermita. Fachada Ermita.(1996) (003-31)
74. Hornacina Derecha Ermita. Fachada Ermita.(1996) (003-30)
75. Tejas esmaltadas de la Cúpula del Templo. (1900 y 1998) (029-18) 
76. Panel Panadería Grau. Dolores, 15. (1998) (026-8A)
77. Panel Oración Difuntos. Entrada Cementerio.(19-8-2000) (026-2A)
78. Panel Fuente San Miguel. Ermita.(29-9-2000) (026-5A)
79. Panel Recuerdo Centenario Cristo. Plaza  Enric Valor.(3-5-2002) (028-17 y 18A)

Las cuestiones a tratar suponen un total de diez aspectos:
(1) UBICACION (U)
(2) FABRICACIÓN (F)
(3) CRONOLOGÍA (Cr.)
(4) MEDIDAS (M)
(5) COLORES (C)
(6) ORLAS (O)
(7) INSCRIPCIONES (I)
(8) ESTADO DE CONSERVACION (EC)
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(9) ICONOGRAFIA (Ic)
(10) BIBLIOGRAFIA (Bibl)
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Restauraciones desde 1986

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DESDE 1986

1986 
1 de Junio, se restaura el armonium del templo parroquial.
9 de Julio, obras de reparación de la Sacristía.
15 de Julio, se reparan las campanas de la torre.
30 de Julio, se restauran las lámparas de la Capilla de la Comunión.
1 de Agosto, restauración y reparación del pináculo de la torre de la iglesia.
Agosto, se inician las obras para la creación del Museo Parroquial Lucas Tomás. 

1987
31 de Agosto, restauración del trono-andas de madera tallada y dorada de la Virgen de
la Cueva Santa.
Realización  de  dos  Ángeles  Custodios  para  el  Altar  Mayor  sustituyendo  a  los
destruidos en la Guerra Civil.

1988
Abril, se inicia la restauración del tejado y la cúpula del templo.
5 de Diciembre, restauración de todas las sacras de los altares.
Restauración de la imagen del Santo Cristo de la Ermita.
Realización del ambón del Altar Mayor con la talla del Espíritu Santo que se hallaba
en un cajón de la Sacristía y que pertenecía al tornavoz del púlpito, y una columna de
talla del antiguo Altar Mayor.

1989
12 de Marzo, restauración de la imagen de la Dolorosa del Siglo XVIII.
1992
Julio, restauración de las farolas de las andas del Santo Cristo.

1993
4 de Septiembre. Restauración de la Virgen del Rosario del siglo XVIII.

1996
28 de Abril: Restauración del cuadro de la Divina Pastora del siglo XVIII por ....

Abril, construcción y decoración de una peana para el relicario de la Virgen de la
Cueva Santa.
Mayo, desinsectación y limpieza del retablo de madera tallada y dorada de la Virgen
de la Cueva Santa.
6 de Junio: Enmarcación del cuadro de la Divina Pastora por ...
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Junio,  restauración  de  los  ángeles  de  la  Virgen  de  la  Cueva  Santa.  Dorado  y
policromía de dos escudos en escayola a los laterales del retablo.
Julio, restauración retablo neogótico de la Virgen de la Cueva Santa. Decoración del
nicho de la Asumpta. Restauración de la imitación de roca de la Cueva. Restauración
y dorado con oro de 18 kilates de la puerta del nicho de la Asunción. Decoración en
imitación de mármol y arquerías ciegas doradas para el basamento de la Virgen.
Noviembre, restauración y dorado de toda la base y altar de la Virgen de la Cueva
Santa.

1997
Febrero, desbarnizado de la Inmaculada castellana del siglo XVIII y restauración del
Sagrario neogótico.
Julio, reintegración  y restauración del dorado del primer y segundo cuerpo del altar
de la Virgen de la Cueva Santa.

1998
Mayo, decoración con oro del techo de la sacristía y restauración de la decoración en
imitación de mármol del zócalo de dicha sacristía.
Restauración del Cristo Doloroso del siglo XVII.
Agosto, recuperación y restauración del lienzo de San Joaquín y la Virgen Niña, obra
de Garrido Méndez de 1903
Recuperación y restauración del lienzo bocaporte del altar de la Virgen de la Cueva
Santa, obra de Garrido Méndez de 1903.
Noviembre, restauración de la imagen de la Inmaculada Concepción, obra de José
March  Coll de 1942.

1999
Enero, restauración de la imagen de San Antonio Abad.
Abril, restauración de la Dolorosa del siglo XVIII.
Restauración del Cristo yacente.
Noviembre, restauración de la imagen de Santa Rita.
Noviembre, restauración del bocaporte del Altar Mayor con la imagen de San Pedro,
obra de Ramón Garrido Méndez, de principios del S. XX.
Restauración del zócalo mural del templo en imitación a mármol.
Se repinta y restaura el pináculo de la torre del templo.
Restauración de la Custodia de 1802.

2000
Marzo, restauración y recomposición del Cristo del Amparo, del siglo XVIII.
Junio, restauración de la imagen de San Félix de Valois, de Bárdenes de 1903.
Continua la restauración del zócalo del templo.
Diciembre, restauración del Sagrario circular de D. ...

2001
Agosto, restauración de los ciriales y cruz procesional de madera antiguos.
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Noviembre, restauración de la Cruz procesional parroquial.

2002-2004
Restauración integral  de  la  ornamentación de las  bóvedas  de  la  Ermita  del  Smo.
Cristo de los Afligidos a cargo de D. ....

2003
Marzo. Restauración del Smo. Cristo de los Afligidos a cargo de D. ... en la Parroquia
por estar la Ermita en Obras.
Julio. Restauración del Sagrario Gótico de la Capilla de la Comunión.
Diciembre. Restauración de la imagen de San Joaquín y la Virgen Niña.



Vicente Moncho Grau: Beniarrés-L'Orxa Administración de Bienes 247/263

Restauraciones Ermita desde 1986

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN EN LA ERMITA DESDE 1986

1988
Noviembre. Restauración de la imagen del Santo Cristo.

1993
Este año se realizan obras de reparación y acondicionamiento de la Ermita.
Se pinta de blanco, junto con todo el Calvario.

1995
Se restaura y repara la casa del ermitaño.

1996
Restauración y reparación de la Sacristía.

1997
Se procede al ajardinamiento del Calvario.

1999
Junio, desinsectación y limpieza de todo el mobiliario de la Ermita.
Diciembre, se coloca la vidriera de la fachada principal.

2000
Agosto, iluminación eléctrica de todo el exterior de la ermita.
Septiembre. Realización del panel cerámico de la Fuente de San Miguel.

2002
Febrero-Noviembre.  Primera  fase  restauración  integral  de  la  decoración  de  las
bóvedas.

2003
5 de Marzo. Segunda restauración del Smo. Cristo del Amparo de los Afligidos.
22 de Junio. Restauración del Sagrario.
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Inventario Lienzos

Lienzos en Nave del Templo Parroquial

Nave Lateral Izquierda:
Altar de San Francisco

Nº 1 Alegoría de la Orden Tercera.
en el que están representados, junto con San Francisco, Santa Clara y
San Antonio de Padua; debajo de ellos San Luis Rey de Francia y
Santa  Isabel  de  Hungría,  y  más  abajo  San  Buenaventura  y  Santa
Verónica de Julianis. En la parte superior, sosteniendo una cinta con la
alegoría "PAZ Y BIEN" están pintados dos ángeles. Esta alegoría  es
de un anónimo valenciano de principios del siglo XX.

Lado Izquierdo del Altar sobre puerta campanario. 
Autor desconocido.
Años 20
Medidas: 3,50 x 2,70
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera en su parte inferior.

Altar de la Virgen de la Cueva Santa

Nº 2 La Anunciación
Lado Izquierdo del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 3 Virgen de la Cueva Santa.
Bocaporte del nicho del Altar
Autor: Ramón Garrido Méndez
Año 1903
Medidas: 3,45 x 1,54
Lienzo sobre bastidor.
Discurre por guías abiertas en el Altar con tiro cuerda.
Nota: Restaurado en 1998.

Nº 4 La Asunción
Lado Derecho del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.
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Nº 5 San Miguel
Sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 1,37 x 0,49
Lienzo adherido a pared
Empotrado entre molduras de yeso

Nº 6 San Rafael
Sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 1,37 x 0,49
Lienzo adherido a pared
Empotrado entre molduras de yeso

Presbiterio

Nº 7 San Vicente de Paul
Rosetón sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 0,78 Ø
Lienzo adherido a pared.
Sin moldura.

Nº 8 Tú eres Pedro (escena bíblica)
Lienzo sobre puerta Sacristía
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 9 ¿A donde vas? (escena de tradición)
Lienzo en zona intermedia
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 10 Este es mi corazón (Sta. Margarita de Alacoque y Corazón Jesús)
Lienzo sobre relicario y credencia izquierda
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 11 San Pedro Apóstol
Bocaporte del nicho del Retablo del Altar Mayor
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Autor: Ramón Garrido Méndez
Año 1903
Medidas: 2,84 x 1,41
Lienzo sobre bastidor.
Discurre por guías abiertas en el Altar con tiro cuerda.
Nota: Restaurado en 1999.

Nº 12 A Jesús por María (San Juan Eudes y Corazón de María)
Lienzo sobre relicario y credencia derecha
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 13 La Iglesia Oraba (escena bíblica)
Lienzo en zona intermedia
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 14 ¡Señor, Sálvame! (escena bíblica)
Lienzo sobre puerta Capilla Comunión
Autor desconocido
Años 20
Medidas 3,00 x 1,64
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 15 San Juan María Vianey, El Cura de Ars
Rosetón sobre puerta Capilla Comunión
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 0,78 Ø
Lienzo adherido a pared.
Sin moldura.

Capilla de la Comunión

Nº 16 San Antonio de Pádua (escena tradicional)
Lienzo sobre segundo tramo Capilla
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 17 San Tarsicio (escena tradicional)
Lienzo sobre puerta entrada Trasagrario-Capilla
Autor desconocido
Años 20
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Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 18 Abraham e Isaac (escena bíblica)
Lienzo sobre credencia derecha Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 19 Multiplicación de panes y peces (escena bíblica)
Lienzo sobre segundo tramo Capilla
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 20 La última Cena de Jesús
Lienzo sobre pared salida Capilla
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 2,52 x 2,02
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.
Nota: en proceso de restauración.

Nave Lateral Derecha
Altar del Smo. Cristo.

Nº 21 La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos (Bíblica)
Lado Izquierdo del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Nº 22 Cristo Crucificado con la Virgen y San Juan
Bocaporte del nicho del Altar
Autor: Salvador Gil Camarena
Año 1968
Medidas: 3,45 x 1,54
Lienzo sobre bastidor.
Discurre por guías abiertas en el Altar con tiro cuerda.

Nº 23 El Descendimiento. (Escena bíblica)
Lado Derecho del Altar
Autor desconocido
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,15
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Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en todo el perímetro.

Baptisterio

Nº 24 Cristo Crucificado
Lado frontal del mismo
Autor Fernando Cabrera
Años: principios del XX
Medidas: 2,63 x 1,50
Lienzo enmarcado sobre bastidor.
Procedente de la hornacina del nicho de la Ermita
Marco de madera dorada en todo el perímetro.

Coro

Nº 26 La Omnipresencia de Dios
Sobre la Cancela y Coro.
Autor: desconocido.
Años 20
Medidas: 3,90 x 2,45
Lienzo adherido a pared.
Moldura de madera dorada en parte superior e inferior.

Interior Sacristía

Nº 27 Retrato de Don Daniel Llorens Pellicer
Sobre encajonada izquierda.
Autor: desconocido.
Años: 60.
Medidas: 0,92 x 0,65
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera barnizada sin dorar.

Nº 28 San Joaquín y la Virgen María Niña (escena tradicional)
Sobre encajonada centro. Procede del Bocaporte de su
Altar.
Autor: Ramón Garrido Méndez.
Año 1903
Medidas: 2,12 x 0,98
Lienzo sobre bastidor
Marco de madera sobredorada.
Nota: Restaurado en 1997

Nº 29 Cristo Eucarístico. (escena alegórica)
Sobre encajonada centro. Procede del Bocaporte del
Sagrario del Altar Mayor.
Autor: Hermanos Bellido.
Año 1901
Medidas: 1,52 x 0,75
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.
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Nº 30 San Pedro con las llaves (escena bíblica)
Sobre encajonada derecha.
Autor: J. Onteniente.
Año: 1988
Medidas: 1,60 x 0,82
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.

Nº 31 El Bautismo de Jesús (escena bíblica)
Situado sobre aguamanil.
Autor: Desconocido.
Años 20
Medidas: 2,62 x 1,50
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madrea sobredorada.

Nº 32 La Inmaculada Concepción (Lámina sobre cartón)
Situado sobre pared opuesta encajonada.
Autor: Desconocido. Propiedad de Elisa Carrió.
Años 20
Medidas: 1,10 x 0,80
Lámina sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.

Nº 33 La Inmaculada Concepción
Situado en antesala del Museo
Autor: Desconocido
Años: Siglo XX
Medidas: 1,17 x 0,89
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera sobredorada.

Nº 34 La Divina Pastora
Recorre les casas del Pueblo cada 3 días
Autor: Desconocido
Años: Siglo XIX
Medidas:
Lienzo sobre bastidor.
Marco de madera barnizada.

Nº 35 Alegoría de San Jaime
Situado en acceso al Museo
Autor: Julieta Doménech
Años: Alcoy, 23-10-26
Medidas: 1,03 x 0,83
Lienzo sobre bastidor
Marco de madera sobredorada.

Nº 36 Recuerdo del 250 Aniversario Cueva Santa
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Situado en acceso al Museo
Autor: Joaquín Calbo
Años: 1998
Medidas: 0,57 x 0,48
Lienzo sobre bastidor
Marco de madrea sobredorada

Nau Lateral Esquerra:
Altar de Sant Francesc

NÚM. 1 Al·legoria de l'Orde Tercera.
en el que estan representats, junt amb Sant Francesc, Santa
Clara i  Sant Antoni de Pàdua; davall  d'ells Sant Lluís Rei  de
França i Santa Isabel d'Hongria, i més avall Sant Bonaventura i
Santa Verònica de Julianis. En la part superior, sostenint una
cinta  amb  l'al·legoria  "PAU  I  BÉ"  estan  pintats  dos  àngels.
Aquesta al·legoria  és d'un anònim valencià de principis del
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segle XX.
Costat esquerre de l'Altar sobre porta campanar. 
Autor desconegut.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,50 x 2,70
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta en la seua part inferior.

Creuer Esquerre
Altar de la Mare de Déu de la Cova Santa
NÚM. 2 L'Anunciació
Costat esquerre de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 3 Mare de Déu de la Cova Santa.
Bocaport del nínxol de l'Altar
Autor: Ramón Garrido Méndez
Any 1903
Mesures: 3,45 x 1,54
Llenç sobre bastidor.
Discorre per guies obertes en l'Altar amb tir de corda.
Nota: Restaurat en 1998.

NÚM. 4 L'Assumpció
Costat dret de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 5 Sant Miquel
Sobre porta Sagristia
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 1,37 x 0,49
Llenç adherit a paret
Encastat entre motlures d'algeps
NÚM. 6 Sant Rafel
Sobre porta Sagristia
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Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 1,37 x 0,49
Llenç adherit a paret
Encastat entre motlures d'algeps

Presbiteri

NÚM. 7 Sant Vicent de Paul
Rosetó sobre porta Sagristia
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 0,78 Ø
Llenç adherit a paret.
Sense motlura.

NÚM. 8 Tu eres Pedro (escena bíblica)
Llenç sobre porta Sagristia
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 9 ¿Donde vas? (escena de tradició)
Llenç en zona intermitja
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 10 Este es mi Corazón (Sta. Margarida 
d'Alacoque i Cor Jesús)
Llenç sobre reliquiari i credencia esquerra
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.
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NÚM. 11 Sant Pere Apòstol
Bocaport del nínxol del Retaule de l'Altar Major
Autor: Ramón Garrido Méndez
Any 1903
Mesures: 2,84 x 1,41
Llenç sobre bastidor.
Discorre per guies obertes en l'Altar amb tir de corda.
Nota: Restaurat en 1999.

NÚM. 12 A Jesús por María (Sant Joan Eudes 
i Cor de María)
Llenç sobre reliquiari i credencia dreta
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 13 La Iglesia Oraba (escena bíblica)
Llenç en zona intermitja
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 14 ¡Señor, Sálvame! (escena bíblica)
Llenç sobre porta Capilla Comunió
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures 3,00 x 1,64
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 15 Sant Joan Maria Vianey, 
El Capellà d'Ars
Rosetó sobre porta Capilla Comunió
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 0,78 Ø
Llenç adherit a paret.
Sense motlura.
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Capella de la Comunió

NÚM. 16 Sant Antoni de Pàdua (escena tradicional)
Llenç sobre segon tram Capilla
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 17 Sant Tarsici (escena tradicional)
Llenç sobre porta entrada Trassagrari-Capella
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 18 Abraham i Isaac (escena bíblica)
Llenç sobre credencia dreta Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 19 Multiplicació de pans i peixos 
(escena bíblica)
Llenç sobre segon tram Capilla
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.
NÚM. 20 l'Última Cena de Jesús
Llenç sobre paret eixida Capilla
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,52 x 2,02
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.
Nota: en procés de restauració.
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Creuer Dret
Altar del Sm.. Crist.

NÚM. 21 L'Oració de Jesús en l'Hort de 
les Oliveres (escena Bíblica)
Costat Esquerre de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

NÚM. 22 Crist Crucificat amb la Verge i Sant Joan
Bocaport del nínxol de l'Altar
Autor: Salvador Gil Camarena
Any 1968
Mesures: 3,45 x 1,54
Llenç sobre bastidor.
Discorre per guies obertes en l'Altar amb tir de corda.

NÚM. 23 El Descendiment. (Escena bíblica)
Costat Dret de l'Altar
Autor desconegut
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,15
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en tot el perímetre.

Nau Lateral Dreta
Baptisteri

NÚM. 24 Crist Crucificat
Frontal del mateix Baptisteri
Autor Fernando Cabrera
Anys: principis del XX
Mesures: 2,63 x 1,50
Llenç emmarcat sobre bastidor.
Procedent de la fornícula del nínxol de l'Ermita
Marc de fusta daurada en tot el perímetre.
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Cor

NÚM. 25 L'Omnipresència de Déu (Al.legoría)
Sobre la Cancela i Cor.
Autor: desconegut.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 3,90 x 2,45
Llenç adherit a paret.
Motlura de fusta daurada en part superior i inferior.

Interior Sagristia
NÚM. 26 Retrat del Rector Daniel Llorens Pellicer
Sobre encaixonada esquerra.
Autor: desconegut.
Anys: 60 del Segle XX
Mesures: 0,92 x 0,65
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta envernissada sense daurar.

NÚM. 27 Sant Joaquim i la Mare de Déu Xiqueta 
(escena tradicional)
Sobre encaixonada centre. Procedeix 
del Bocaport del seu Altar.
Autor: Ramón Garrido Méndez.
Any 1903
Mesures: 2,12 x 0,98
Llenç sobre bastidor
Marc de fusta sobredaurada.
Nota: Restaurat en 1997

NÚM. 28 Crist Eucarístic (Escena al·legòrica)
Sobre encaixonada centre. Procedeix 
del Bocaport del Sagrari de l'Altar Major.
Autor: Germans Bellido, de Valencia
Any 1901
Mesures: 1,52 x 0,75
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.

NÚM. 29 Sant Pere amb les claus (escena bíblica)
Sobre encaixonada dreta.
Autor: J. Ontinyent.
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Any: 1988
Mesures: 1,60 x 0,82
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.

NÚM. 30 El Baptisme de Jesús (escena bíblica)
Situat sobre aguamanil.
Autor: Desconegut.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 2,62 x 1,50
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.

NÚM. 31 La Inmaculada Concepció 
(Làmina sobre cartó)
Situat sobre paret oposada encaixonada.
Autor: Desconegut. Propietat d'Elisa Carrió.
Anys 20 del Segle XX
Mesures: 1,10 x 0,80
Làmina sobre bastidor.
Marc de fusta sobredaurada.

Museu

NÚM. 32 Andes Trono de 1848
Situat en Museu Parroquial
Autor: Desconegut
Anys: últims del Segle XIX
Mesures: 0,82 x 0,64
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta sense daurar.

NÚM. 33 La Inmaculada Concepció
Situat en antesala Museu
Autor: Desconegut
Anys: Segle XX
Mesures: 1,1 x 0,89
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta daurat.

NÚM. 34 La Divina Pastora
Recorre les casses del Poble cada 3 díes
Autor: Desconegut
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Anys: Segle XIX
Mesures:
Llenç sobre bastidor.
Marc de fusta envernissada

NÚM. 35 Al.legoría de Sant Jaume
Situat en accés al Museu
Autor: Julieta Doménech
Anys: Alcoi, 23-10-26
Mesures: 1,03 x 0,83
Llenç sobre bastidor
Marc de fusta sense daurar

NÚM. 36 Record del 250 Aniversari Cova Santa
Situat en accés al Museu
Autor: Joaquín Calbo
Anys: 1998
Mesures: 0,57 x 0,48
Llenç sobre bastidor
Marc de fusta daurada


