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Auto de robo de garbas de trigo. 1763
(Documento incompleto de 1763 con Sello de Carlos III Rey de España de
veinte  maravedís.  SELLO  QUARTO,  VEINTE  MARAVEDIS,  AÑO  DE  MIL
SETECIENTOS Y SESENTA Y TRES=)

Pág. 3

....  Cárceles  de  esta  dicha  Universidad  a  Miguel  Juan  de  Thomás,  y  que
haviendo accedido a Casa de Martín Seguí no fue hallado para su prissión, ni
menos  se  tiene  noticia  de  su  paradero.  Y  para  que  conste  lo  adnoto  por
diligencia y firmo en esta dicha Universidad a los antedichos días, mes y año.

Juan Vilaplana

Auto:
En dicha Universidad dichos día, mes, y año: el Señor Juez de estos Autos en
su Visita, por lo resultante de ello mandó se le tomase Declaración Jurada a
Miguel  Juan de  Thomás  preso  por  esta  Causa  haziéndole  las  preguntas,  y
repreguntas que convengan, y no firmó, porque dixo no saber, de que doy fee:

Ante mí
Juan Vilaplana.

Declaración de Miguel Juan
En dicha Universidad a los antedichos día, mes, y año: El Señor Juez de estos
Autos mandó comparecer ante sí por medio de su Ministro a Miguel Juan preso
por esta Causa, de quien su Merced por ante mí el Escrivano recibió Juramento
por Dios nuestro Señor, una señal de Cruz en forma de derecho, Y haviéndole
hecho, y prometido dezir Verdad, se le preguntó lo siguiente. =
Preguntado como se llama, de donde es natural, y Vezino, que oficio, hedad y
estado tiene Dixo: Que se llama Miguel Juan, que es natural, y Vezino de esta
Universidad  de  Lorcha,  Pastor  de  Carneros,  y  de  hedad  de  Catorce  años
Cumplidos.

Autos:
Encontinenti dicho Señor Alcalde haviendo visto el dicho Miguel Juan preso por
esta Causa es menor de los Veinte y Cinco años, según se refiere, y demuestra
por su aspecto, mandó nombre Curador que le defienda en esta Causa, con
apercibimiento que en su defecto se nombrará de oficio, y se le notifique al
nombrado lo acepte, y fuese en la forma ordinaria, y fecho se le dicierna el
cargo de tal, y no lo firma su Merced por no saver, de que foy fee. =

Ante mí
Juan Vilaplana.

Notificación, aceptación y juramento
Luego incontinenti, yo el infraescrito Escrivano notifiqué el Auto que antecede a
dicho Miguel Juan presso, quien dixo que nombrava y nombró por su Curador
en  esta  Causa  a  Thomás  Juan,  su  padre,  Labrador,  y  Vezino  de  esta
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Universidad de Lorcha, a el qual, haviendo comparecido, le hize saver dicho
nombramiento,  quien lo  aceptó,  y  Juró  ante  dicho Señor  Alcalde por  Dios,
nuestro Señor, y una Señal de Cruz en forma de derecho, de defender a dicho
su menor en esta Causa, haziendo todas las diligencias en juicio, y fuera de él
que convengan, tomando Consejo de personas de ciencia y conciencia, que le
encaminen al mayor acierto de la defensa de dicho su menor, y que si por su
omisión  resultare  algún  daño  a  este  lo  pagará  con  su  persona  y  bienes
havidos, y por haver que obligó, y a ello quiso ser apremiado por todo rigor de
derecho, sobre que renunció todas, y quales quiera Leyes, fueron, y derechos
de  su  favor, y  la  general  en  forma.  Y  dicho  Thomás  Juan  (a  quien  yo  el
Escrivano doy fee conosco) no firmó, porque dixo no saver, ni los testigos por
la  misma  razón,  que  lo  fueron  Antonio  Cloquell,  Gabriel  Bonet  y  Joseph
Cloquell Labradores de esta dicha Universidad Vezinos, y moradores. =

Ante mi
Juan Vilaplana

Pág. 4
Decernimiento
Encontinente dicho Señor Alcalde en Vista de la diligencia que antecede Dixo:
Que dicernía y dicernió el Cargo de Curador de el dicho Miguel Juan menor a
Thomás Juan su padre, a el qual dio poder, y facultad para que como tal pueda
enjuiciar en esta Causa por el dicho menor, con lo incidente y dependiente a
ella  tiene franca,  y  general  Administración a que interpuso Su Merced con
autoridad Judicial, y no firmó, porque dixo no saver, de que doy fee. =

Ante mi
Juan Vilaplana

Prosedente de la declaración de Miguel Juan presso
Encontinente dicho Señor Alcalde en presencia de dicho Thomas Juan Curador,
y por ante mi el Escrivano recibió Juramento por Dios nuestro Señor y una
Señal de Cruz en forma de derecho del enunciado Miguel Juan menor preso, y
haviendole hecho, y prometido dezir Verdad, se le preguntó lo siguiente: =
Preguntado  como se llama,  de  donde es  natural,  y  Vezino,  oficio,  edad,  y
estado tiene, Dixo: Que se llama Miguel Juan, que es natural,  y Vezino de
dicha Universidad de Lorcha, pastor de Carneros, moso soltero, y de hedad de
Catorce años, según ya lo tiene declarado antecedentemente, y responde. =
Preguntado quien le prehendió, de orden de quien, que diga por que Causa, o
si se la presume Dixo: Que le prehendió en este día Pasqual Orquín Ministro de
orden del  Señor  Juez que le  examina,  y que presume ser  la  Causa de su
prisión, porque como cosa de unos dos o tres días antes de San Juan Bautista
próximo pasado taló el declarante con su ganado quatro higueras propias de
Martín Seguí de esta dicha Universidad en la partida de la Ombría, y Cantalar,
y haviéndose encontrado hallí dicho Seguí que traía leña, le dixo al Declarante
que  si  quería  que  su  padre  no  supiesse  que  le  havia  atacado  las  quatro
Ygueras, le traxesse siete medios selemines de trigo, a lo que respondió el que
declara cómo lo haría si aún no havían segado, y en su Cassa no tenían trigo,
entonces le dixo dicho Martín Seguí, que fuesse a Casa de este quien le dexaría
un serón, o sarria, y que el día de San Juan hacia el medio día quando todos
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estarían retirándose en sus cassas, se pasasse a la partida de les files donde
ya estava la mayor parte del trigo segado, y de hallí lo podía traer, y en efecto
executó así el Declarante, pasó a dicha partida, y segó, o serró las espigas de
unas garbas de trigo, propias de Joseph Moncho de esta misma Población, y
puestas en dicho serón que le havia dexado Rosa Seguí hija del expresado
Martín, las conduxo a Cassa de este, y al otro día de San Juan las esbatusaron,
y picaron en la Cassa de dicho Seguí, el Declarante, y Francisco Seguí, hijo del
nombrado Martín, quien les ayudó a limpiarlo, y dicha Rosa Seguí lo garbelló, y
acabado de limpiar, le midieron y encontraron tres medios Selemines de trigo,
con los que se quedó dicho Martín Seguí. Y responde: =
Preguntado si savía el Declarante que el hurtar espigas de trigo es malo, y que
las graves penas impuestas a los que cometen semejantes delitos, Dixo: Que
es cierto lo savía, pero que lo executó a instancias de dicho Martín Seguí, quien
le facilitó que nadie lo sabría, y por tanto lo executó para que de esta forma no
supiesse su Padre la tala de las Ygueras. Y en este estado mandó....

Pag. 7
.... Martín Seguí, Labrador y Vesino de la Universidad de Lorcha, preso en las
Reales Cárceles de ella. y Thomás Juan, Curador de Miguel Juan, mi hijo, moso
soltero, en menor hedad constituido preso también en dichas Cárceles, Ante
Vuestra Merced paresemos, y como más haya Lugar en derecho Desimos: Que
tenemos entendido, que Vuestra Merced está prozediendo Criminalmente de
Oficio, sobre la averiguación de supuesto hurto de unas garbas de trigo, que se
dice  haver  serrado  propias  de  Joseph  Moncho  en  el  término  de  dicha
Universidad, posehida de las pilas; Cuio delito, (aunque se testificara) por ser
de poca entidad, y leve, parese tiene Lugar la resolución de la Causa, y para
fasilitar  este regular  hecho, nos sujetamos a la piedad,  y comiseración del
Juzgado  ofresiendo  estar,  y  pasar  por  lo  que  en  él  se  determinase,  con
renuncia de todos los términos, defensas, pruevas, y dilaciones, dando por
ratificados los testigos de la Sumaria, y por suplidos qualesquiera defectos por
tanto.
A Vuestra Merced pedimos, y suplicamos, se sirva admitirnos, en los términos
expuestos,  el  referido  hallanamiento,  y  Mandar  que por  Auto  Definitivo  en
Vista, le resuelva la Causa, en el estado que le encontrare que es Justicia, que
pedimos y para ello, el Oficio de Vuestra Merced imploramos y juramos efecto.
...............comisión,  que  se  nos  ha  tomado  las  declaración,  sobre  el
mensionado delito, para el que no devemos ser Castigados, con pena corporal
aflictiva,  al  paso  que  hazemos  nota  de  falta  al  Cumplimiento  de  nuestra
obligaciones,  Suplicamos igualmente  a  Vuestra Merced que retardándose la
resolución de la Causa

Pag. 8
que harriba llevamos suplicado, mediante la fiansa de Cárcel segura, se nos
ponga en Libertad, que es Justicia, que pedimos, ut supra etc.

Dr. Dn. Franco. Thomás

Doy fee  me la  entregaron  estar  partes  para  proveer  sin  firmar. Lorcha,  y
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Agosto ocho de mil setecientos sesenta, y tres.
Vilaplana

Auto
Por presentada júntese a los autos, y passe todo al acuerdo del Dr. Dn. Juan
Bautista Reig, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de la Villa de
Gorga y sus Valles, a quien se nombra por Asesor en esta Causa, para que
presedida su aceptación, y juramento acuerde lo correspondiente en Justicia.
Lo mandó el  Señor Franco. Bonet Alcalde ordinario de esta Universidad de
Lorcha en la misma a los  ocho días del  Mes de Agosto de mil  setecientos
sesenta y tres años, y no firmó su Merced porque dixo no saber, de que doy
fee.

Ante mi
Juan Vilaplana

Acepto y Juro, Gorga y Agosto 9 de 1763.
Juan Bautista Reig.

Auto
Y vistos por el Señor Franco. Bonet Alcalde de esta Universidad de Lorcha en
ella a los nueve días del mes de Agosto de mil Setecientos Sesenta y tres años
con acuerdo del  Dr. Juan Bautista Reig Abogado de los Reales Consejos su
Asesor, Dixo: Que respecto a no constar del  embargo de bienes de Martín
Seguí,  y  Miguel  Juan  de  Thomás,  devía  mandar  y  mando  se  execute  el
embargo de bienes de los dichos reos; Y fecho se de traslado a Josep Moncho
para que dentro de tercero día pida lo que le Convenga con apercebimiento, o
con lo  que dixere,  o  no passado dicho terminado auto.  Y por  este assi  lo
proveió y no firmó su Merced por no saber doy fee. firmolo el Asesor.

Juan Bautista Reig
Ante mi

Juan Vilaplana

Embargo
En la  Universidad  de  Lorcha  a  los  catorce  días  del  mes  de Agosto  de mil
setecientos  sesenta  y  tres  años,  Pasqual  Orquín,  Alguacil  de  esta  dicha
Universidad asistido de mi el Escrivano en cumplimiento de lo mandado en el
auto que antecede, pasó a la casa de morada de Martín Seguí preso por esta
causa, y embargó los bienes siguientes: Primeramente una arca de pino vieja;
un cosio, y en defecto de otros muebles embargó una Casa de morada sita en
este poblado en la Calle del barranco que linda por un lado con Casa de Gabriel
Seguí, por el otro lado con la de Joseph Amat, y por espaldas con el barranco;
y dos piesas de tierra secana sitas en el término de esta dicha Universidad en
la partida de la Umbría,  cada una de un jornal  de labrar con Ygueras, sus
lindes tierras de Joseph........... y de Gabriel Seguí, las de Juan Ribes, y con las
de Joaquín Giner; cuios bienes muebles, y raíces puso dicho Alguacil en poder
de  Gabriel  Seguí  labrador  y  Vecino  de  esta  misma  Universidad  quien
hallándose presente se dio por entregado de ellas a su voluntad sobre que
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renunció las Leyes de la entrega y prueva de su Vecino; y se obligó de tenerlas
de prompte, y manifiesto, y entregarlos en Ser, y bajo juramento que prestó
en toda forma de derecho se obligó de cuidar de los raizes, y sus frutos dar
buena cuenta de ellos  cierta y verdadera siempre que legítimamente se le
mande a Ley de Depositario Real, y bajo la pena de tal y en su defecto pagar
su valor de contado para cuyo cumplimiento se obligó su persona y bienes
havidos, y por haver. Y dio poder a las Justicias.........

Pág. 11
....... Martín Seguí labrador y Vecino de esta Universidad de Lorcha preso en la
Cárcel de la misma paresco ante Vuestra Merced y como más haya lugar en
derecho  digo:  Que  dicha  mi  carzelería  resulta  de  los  autos  criminales
culminados contra Miguel Juan de Thomás sobre cierto exceso cometido por
este y de ellos se dize resultan algunos leves indicios de complise contra mi
por  cierta  razón  y  en  atención  a  mis  cortas  facultades  y  falta  de  medios
escasos ni juntamente con el dicho reo hallándome renunciando las defensas y
demás términos del juicio de que nos tuvo el juzgado por hallanados y dio
traslado  a  Joseph Moncho quien  no  a  tomado los  autos  ni  quiere  decir  ni
deliberar cosa alguna sobre su acción y derecho Por tanto y en su rebeldía que
acusó al reo dicho apremiado, Pido y Suplico que aiuda por acusado mande
cortar los mencionados autos en el estado que se hallan según tengo suplicado
en dicho mi escrito de hallanamiento que así es justicia que pido ser protesto
juro y para ello etcª.
Otrosi en atención a que me hallo preso ya para de 15 días y no devía haver
estado siquiera un día a causa del accidente abitual de continuos dolores de
estómago que padesco ya más de dies años el que por razón de la cárcel se
me a gravado con peligro de mi vida de lo que ará relación el médico titular de
esta dicha Universidad y se certifica por el certificado que presento y juro a
Vuestra Merced igualmente suplico mande ante todo sea puesto en libertad
para alivio de dicho accidente aunque sea dando fianza de Cárcel seguida pido
justicia ut supra.

Dr. Gerónimo Barrachina
Fee de entrega
Doy fe me la entregó esta parte para proveher sin firmar. Beniarrés y Agosto
dies y siete de mil setessientos sesenta y tres

Vilaplana

Auto
Por presentada con el certificado que expresa 

Pág. 12
a lo principal hace por acusada la rebeldía de Joseph Moncho de Bernardo,
tomeles a los presos la Confesión y hecho autos, y en quanto al otrosí recíbase
de la ración Jurada al Dr. Domingo Yvañes al tenor del Certificado presentado
por esta parte y traigase todo al Señor Alcalde Ordinario de esta Universidad
de Lorcha. Lo mandó en ella a los diez y ocho días del mes de Agosto de mil
setecientos sesenta y tres años con acuerdo de su asesor quien lo firmó, y no
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su Merced por no saber. Doy fee
Reig.

Ante mi
Juan Vilaplana

Notificación
En término de la Universidad de Lorcha y partida de la Rambla a los diez y
nueve días del mes de Agosto de mil setecientos sesenta y tres años, Yo el
infrafirmado  Escrivano  notifiqué  e  hise  saver  el  Pedimento  y  Anexo  que
antecede a Joseph Moncho en su persona, por lo que le toca, de que doy fee.

Juan Vilaplana

Otra
En Lorcha dicho día: Yo el Escrivano hise saver el Auto que antecede al Dr.
Domingo Yvañes en persona, por lo que le toca, de que doy fee.

Vilaplana

Confesión de Martín Seguí
En la Universidad de Lorcha a los referidos día, mes, y año: El Señor Juez de
estos Autos mandó comparecer ante si por medio de Pasqual Orquín Ministro a
Martín  Seguí  preso  por  esta  Causa,  de  quien  Su  Merced  por  ante  mi  el
Escrivano recivió Juramento por Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz en
forma  de  derecho;  y  haviendole  hecho  y  prometido  dezir  verdad,  se  le
preguntó lo siguiente: =
Preguntado si es verdad se llama Martín Seguí, si es natural, y Vezino de esta
universidad de Lorcha, Labrador, y de hedad de Cinquenta años, Dixo: Que es
cierto se llama Martín Seguí, que es natural, y Vezino de esta Universidad de
Lorcha, Labrador, y de hedad de Cinquenta años, en poca diferencia, según lo
tiene declarado ante Su Merced en su declaración que se le tomó en estos
Autos, que pide se le lea y muestre. Y haviéndosele mostrado y leído por mi el
Escrivano desde la primera línea hasta la última su Declaración que se halla en
estos Autos foxas Cinco vuelta y Seis, Dixo: Que lo que en ella se halla escrito
es lo mismo que entonzes declaró el Confesante, en cuyo contexto se afirma, y
ratifica, y en casso necessario lo dice aora de voz en esta su Confessión, por
ser todo ello la Verdad; Y responde. =
Preguntado que el Confesante como unos dos, o tres días antes de San Juan
Bautista  de este año,  estando en  la  partida de la  Umbría,  y  Cantalar, con
motivo de haverle talado Miguel Juan de Thomás quatro Ygueras, le compuso
en que le diera siete medios selemines de trigo en pago. Dixo: Que el referido
Miguel Juan le dixo al Confesante le daría en pago del expresado daño dichos
siete me..

Pág. 13
...dios  selemines  de trigo  como no lo  dixesse a  su padre Thomás Juan.  Y
responde. =
Preguntado que el Confesante en la citada ocasión aconsejó e induxo a dicho
Miguel Juan, que fuesse y pasase a su Cassa, que el le dexaría un Serón, y el
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día zitado de San Juan, a cosa del medio día, quando todos están aún en el
silencio, passase a la partida de les files, donde ya havía trigo segado, y lo
llevasse  y  traxesse  a  Casa  del  Confesante,  Dixo:  Que  es  falso,  pues  el
Confesante no le aconsejó tal cosa al dicho Miguel Juan, así que este le dixo se
lo traería del ferriginal de su Padre Thomás. Y responde. =
Preguntado que en la referida ocasión y día de San Juan conduxo a Cassa del
Confesante dicho Miguel Juan una porción de espigas de trigo con un serón de
aquel, y las dexó hallí. Dixo: Que es cierto que dicho Miguel Juan de Thomás
traxo a Cassa del Confesante una porción de espigas de trigo día de San Juan
de este año por la noche, con un Serón propio del Confesante, que le havía
dexado Rosa Seguí su hija, sin saver nada de ellos el Confesante. Y responde.
=
Preguntado que al otro día de San Juan sobre el medio día acudió a cassa del
Confesante el zitado Miguel Juan, quien juntamente con Franco. Martí hijo del
que confiessa, y a Vista de este, y de su consentimiento picaron dichas espigas
de  trigo  con  dos  mazos  de  madera,  limpiaron  dicho  trigo  con  ayuda  del
Confesante, y le garbillaron, y se quedó con él, Dixo: Que es cierto que a otro
día de San Juan sobre el medio día de este corriente año, fue a Cassa del
Confesante  Miguel  Juan,  y  con  ayuda  de  Franco.  Martí  su  hijo  picaron  y
limpiaron  dichas  espigas  de  trigo  a  Vista  y  consentimiento  del  Confesante
quien les ayudó a limpiar dicho trigo, pero que estava en la inteligencia que era
del ferreginal de Thomás Juan, Padre de dicho Miguel, y no de otro alguno, y
que haviéndole medido huvo tres medios selemines cabales, con los que se
quedó el Confesante. Y responde. =
Preguntado que el Confesante sabe muy bien no se puede componer a un  hijo
de familia para que sin consentimiento de sus Padres entregue cantidad alguna
de dinero, trigo, ni otra cosa, Dixo: Que el que Confiesa no le compuso en que
le diera cosa alguna a dicho Miguel Juan, si que este fue quien le suplicó, y
rogó no se lo dixera a Thomás Juan, su Padre, ni diesse a entender cossa
alguna del  daño de las  Ygueras,  que él  le  daría  siete  medias  de trigo  del
ferreginal de dicho su Padre al Confesante. Y en este estado mandó Su Merced
suspender  esta  Confessión  para  proseguirla  siempre  que  convenga.  Y  el
Confesante, después de havérsele leído por mi el Escrivano esta su Confessión
desde la primera línea hasta la última, dixo que lo que en ella se alla escrito es
lo mismo que ha confesado, en que se afirma, y ratifica, por ser todo ello la
Verdad, baxo el juramento que ha prestado, y no firmó, ni Su Merced porque
ambos dixeron no saver, de que doy fee.

Ante mi
Juan Vilaplana

Confessión de Miguel Juan
En dicha Universidad y zitado día...

Pág. 14
...el Señor Juez de estos Autos mandó comparecer ante si por medio de su
Ministro a Miguel  Juan preso por esta Causa, de quien Su Merced estando
presente Thomás Juan su Padre, y Curador, y por ante mi el Escrivano recibió
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Juramento por Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz en forma de derecho. Y
haviéndole hecho, y ofrecido dezir Verdad, se le preguntó lo siguiente. =
Preguntado si es Verdad se llama Miguel Juan, si es natural y Vezino de esta
Universidad de Lorcha, pastor de Carneros, moso, y de hedad de Catorze años
Cumplidos, Dixo: Que es cierto se llama Miguel Juan, que es natural y Vezino
de esta Universidad de Lorcha, pastor de Carneros, moso soltero, y de hedad
de Catorze años Cumplidos, según ya lo viene declarando ante Su Merced, con
Declaración que viene hecha, y se halla colocada en estos Autos foxas quatro,
que pide se le lea al Confesante: Y haviéndosele leído por mi el Escrivano (de
que doy fee) dicha su Declaración que es de la primera línea hasta la última,
dixo que lo que en ella se hala escrito es lo mismo que entonces declaró el
Confesante, en cuyo contexto se afirma, y ratifica, y en casso necessario lo
dize  aora  de  nuevo  en  esta  su  Confesión,  por  ser  todo  ello  la  Verdad.  Y
responde. =
Preguntado que el Confesante con pleno conocimiento hurtó día de San Juan
Bautista de este año a cossa del medio día, una porción de espigas de trigo
propias de Joseph Moncho de esta misma Universidad en la partida de les files,
Dixo: Que es cierto que el Confesante hurtó dichas espigas de trigo el día de
San Juan Bautista de este año sobre el medio día propias de Joseph Moncho de
esta misma Universidad, pero que lo executó inducido, y aconsejado de Martín
Seguí,  para pagarle quatro Ygueras que havía talado con su Ganado en la
partida  del  Cantalar, y  para que  su  padre  Thomás  Juan no  lo  supiesse.  Y
responde. =
Preguntado, que el Confesante no podía ignorar que el hurtar trigo es malo, y
que hay penas impuestas a los que hurtan, aunque sea con consejo de otros,
Dixo: Que es cierto savía el Confesante que el hurtar, aún sea con Consejo, es
malo, y pecado; pero lo  hizo por que le facilitó  Martín  Seguí  que nadie lo
sabría, y ignora si hay penas impuestas a los que hurtan. Y en este estado
mandó Su Merced suspender esta Confessión, paras continuarla siempre que
convenga. Y el Confesante, después de havérsele leído por mi el Escrivano esta
su Confesión (de que doy fee) dixo: que lo que en ella se halla escrito, es lo
mismo, y aquello por aquello que tiene Confessado, y todo la Verdad, baxo el
juramento que a prestado, en que se afirma, y ratifica, y no firmó ni dicho su
Curador, por la asistencia al juramentado, y notificación del Confesante, ni Su
Merced, porque todos dixeron no saber, de que doy fee.

Ante mi
Juan Vilaplana

Declaración del Dr. Domingo Yvañez
En dicha Universidad, dichos día, mes, y año ante el Señor Juez de estos.....

Pág. 15
Autos, compareció el Dr. Domingo Yvañez Médico vecino de la misma, de quien
Su  Merced  por  ante  mi  el  Escrivano  recibió  juramento  que  hizo  por  Dios
Nuestro Señor, y una Señal de Cruz en forma de derecho, bajo cuio cargo
ofreció dezir Verdad de lo que supiese, y fuese preguntado, y siéndolo al tenor
del pedimento y certificado presentado que anteceden, y se le mostró, dixo:
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que es Cierto de que Martín Seguí vecino de esta Universidad, ya más de diez
años que padece un Dolor de Vientre con syntomas de vómitos co......., y
síncopes causados de una relación de solidos y desentono de líquidos, que
muchas veces le penden en peligro de perder la vida, y le es perjuicio el estar
encarcelado, lo uno por impo............ que es muy esencial para mantener se
en  dicho  accidente,  y  en  otro  por  no  poderse  acudir  de  prompto  a
subministrale los remedios necesarios, que los más días necesitare. Y assí lo
comprende según su facultad, y haverle assistido de médico en dicho tiempo
de accidente. Y que lo que ha dicho es la verdad bajo el juramento que ha
prestado en que se afirma y ratifica, i dixo ser de hedad de treinta y seis años
poco más o menos, y lo firmó, y no Su Merced por no saber, de que doy fee.
Dr. Domingo Yvañez

Ante mi
Juan Vilaplana

Auto:
Autos  como  está  mandado:  Y...............  Bonet,  Alcalde  Ordinario  de  esta
Universidad de Lorcha....... años con...........
............de los Reales Consejos Dixo: Que en Conformidad del hallanamiento
practicado por las partes con reunión de todos los sentenciados, dilaciones y
defensas de foxa 7, que se admite en quanto haya lugar en derecho, Usando
de benignidad, en atención a los resultante de autos contra Miguel Juan de
Thomás, moso soltero, y Martín Seguí vecinos de esta Universidad, presos por
esta Causa, se le condena a aquel en un mes de Cárcel, y se le apercibe; Y a
este en quatro Libras de multa aplicadas por metad a penas de Cámara y
gastos de Justicia, Condenado en haver de restituir a Joseph Moncho los tres
medios de trigo que Consta produxeron las espigas hurtadas por Miguel Juan,
y se le aperciba a dicho Seguí, para que en adelante no encubra ni consiente
semejantes  excesos  de  los  hijos  de  familia  pena  de  ser  Castigado
rigurosamente. Y a los expresados Miguel Juan de Thomás, y a Martín Seguí se
les Condena igualmente en las Costas  mancomunados. Y por este su Auto assí
lo mandó y no firmó Su Merced por no saber de que doy fee. = Firmolo el
asesor.
Juan Bautista Reig.

Ante mi
Juan Vilaplana

.................  Lorcha  ...........Cárceles  de  la  misma  a  los  veinte  y  dos  de
Agosto .... de mil setecientos sesenta y tres...... yo el Escrivano notifiqué a la
letra, y apercibí en forma........  Martín Seguí preso en su persona, de que doy
fee.

Juan Vilaplana

.................................. Escrivano, notifiqué a la letra el Auto difi...... ........ a
Thomás Juan su Curador. De que doy fee.

Vilaplana.



Desaproprio del Dr. Frey D. Jospeh Vilaplana. 1769
"Desaproprio del  Dr.  Frey Joseph Vilaplana, Retor de la Parroquial  de Benirraes y
Lorcha.

En nombre de la Stma. Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y
un solo Dios Verdadero, de Nuestra Purísima Madre María Santísima Sra. nuestra, de
mi Glorioso Padre, y Patriarcha San Joseph y de sus Gloriosos Padres San Benito, San
Bernardo y San Roberto, con mi ínclito Patrón el Sr. San Jorge Mártir. De los Gloriosos
Apóstoles San Pedro y San Pablo, con la Gloriosa Santa María Magdalena titulares de
ésta mi  Parroquia de Benirraes y Lorcha, y de todos los demás mis Abogados, y
protectores, y cortesanos del Cielo.
Yo el Dr. Frey Joseph Vilaplana Presbítero de la Orden de Nuestra Señora Santa María
de  Montessa  y  San  Jorge  de  Alfama,  Retor  de  esta  Encomienda  de  Perpuchent
creiendo, como ....creo, en todos los misterios de nuestra Santa fe Cathólica .... en la
mesma ... que Nuestra Santa Madre la Iglesia Cathólica cree y nos enseña - 
Hallándome en este mi residencia y Abadía de Benirraes con bastante Virtud y entero
Juicio. Hecho cargo de la inconstancia de esta vida temporal y de la incertidumbre de
la  muerte  tan  necessaria  a  todo  viviente  -  Valiéndome  de  la  facultad  de  mis
Superiores, y Privilegios concedidos a todos los individuos de mi Sagrada Religión de
Montessa, y protestando no querer faltar en .... al voto de la Santa Pobreza con los
demás que solemne bien .....  en mi Profeción en manos del Superior de mi sacro
Convento de Montessa en 12 de Noviembre de 1721 dia de la fiesta del Patrocinio de
Nuestra Puríssima Madre María Santíssima Protectora y Señora mia amantíssima (lo
que  ratifico  hasta  la  muerte)  -  y  en  cumplimiento  de  lo  que  disponen  Nuestra
Sagradas Difiniciones:
Dispongo mi Ultimo desaproprio, y postrera Voluntad de todos mis bienes muebles, y
varios que actualmente (con tácito permisso de mis Superiores) poseo, y en adelante
me puedan pertenecer en la forma siguiente:
Primeramente: Encomiendo mi Alma a aquel Divino Señor que la crió y redimió con su
preciossísima  Sangre;  para  que  por  su  infinita  Misericordia  se  digne  recibirla  y
colocarla en su Eterna Gloria.
Item. Dispongo, que en sucediendo mi fallecimiento mi cuerpo vestido con mi Santo
Abito de Ropas, mantón Capitular, estola Negra y Bonete sea enterrado en la Iglesia
de Benirraes en la Capilla de mi Señora Patrona la Virgen Santíssima de la Cueva
Santa al  rincón del  lado del  Evangelio  de  dicha Capilla  (si  no  es  que tuviese  yo
fabricada sepultura de .... en dicha Capilla, que en ese caso quiero allí ser enterrado).
Que  mi  entierro  se  haga  con  assistencia  de  mi  Vicario  de  Lorcha,  del  Cura  de
Gayanes, del Vicario de Alcoser, y de quatro Religiosos Sacerdotes del Convento de
nuestro  Señor San Francisco más inmediato a esta Parroquia o aquel que mejor .....
a mis Albaseas, que abajo nombraré, más proporcionados para la ..... a mi entierro.
Que en dicho dia ..... los siguientes ....... y vísperas ....... y las misas cantadas si ......
"



Sobre impagos dotación culto Ayuntamiento. 1841
DOCUMENTO

SOBRE INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL AYUNTAMIENTO

Aunque  constantemente  ha  observado  el  que  suscribe  el  más  decisivo  celo
patriótico en cuanto a su cargo tiene la dignísima Diputación Provincial de que justamente
puede la provincia gloriarse el tener al frente en la delicada época que atravesamos viene
a  sellar  tan  ventajoso  concepto  la  solicitud  que  ahora  manifiesta  por  el  culto  y  mi
ministerio,  y  que  yo  creería  faltar  a  la  noble  gratitud  si  en  tan  agradable  oración,
uniéndome al clero todo de la provincia, animado sin duda de iguales sentimientos, no lo
dejare así sentado, al tener la honra de contestar a V. S. a la Comunicación que con fecha
del 21 actual se sirve participarme por acuerdo de la Excelentísima Diputación.

Si  bien  es  cierto  que  queja  alguna  tengo pueda  formalizar formular  en  contra
opuesta a este honrado Ayuntamiento y su Presidente referente a la dotación que la ley
me asigna según el año común del quinquenio señalado, puesto haber percibido su mayor
parte y tener ofrecido su entero cumplimiento a la mayor brevedad; no puedo sin embargo
prescindir el manifestar que en cuanto al culto, su presupuesto aún no se ha repartido al
vecindario, que el Cura nada tiene recibido por tan sagrado objeto, habiéndose entregado
el ayuntamiento de lo que tenía en efectivo y atrasar la fábrica de la Iglesia, de cuyo
caudal,  sin  ninguna  intervención  del  Párroco,  cumple  en  alumbrado  y  otros  gastos
indispensables  para  el  mantenimiento  de  aquel,  sin  que  en  su  solemnidad  hasta  el
presente  cosa  alguna  se  haya  omitido,  mas  cantidad  ninguna  se  ha  dado  para
ornamentos y su composición de que siempre ocurren faltas, supliendo por ahora el Cura
lo indispensable para la oblata y expedición de negocios del Curato. Doloroso es pues no
se cumpla con lo prevenido en la ley de dotación del Culto y su intención, distribuyendo el
Cura con papeleta lo destinado con tal fin, teniendo algún fondo a su inmediata y pronta
inversión para objetos menores, sin tener necesidad de experimentar humillaciones con
faltas muchas veces en el servicio de la parroquia y celebración de los divinos oficios con
nota de los fieles. Creo también deber decir que por la reparación de la Casa Abadía que
nadie duda debe mantener en el estado que merece, ni se ha presupuesto nada para ello,
ni menos se me ha dado a mi cantidad para los reparos, que me he visto practicado a
verificar cumpliendo su coste de lo que la Diputación verá tengo recibido. En lo cual, como
en lo que llevo indicado acerca del Culto la Excelentísima Diputación, temo y desde ahora
anuncio males y desmerecimientos deplorables no haga con arreglo a la  ley las mas
severas prevenciones a quien corresponda Lo mismo que aquí pasa sucede también en el
Anejo Lorcha,  de cuyo procedo a continuación la  contestación de aquel  Vicario  a los
preguntados, después de los de esta parroquia, que no obstante lo que va relacionado en
la exposición tengo por más obvio y de fácil comparación el extenderlo categóricamente y
en el orden propuesto, siempre confiando en que V. S. en atención al carácter de este
escrito sabrá disimular todo defecto en el contenido.

Provincia de Alicante  -  Partido de Cocentayna  - Arzobispado de Valencia

Universidad de Beniarrés y su Anejo Lorcha



Yglesia Parroquial de San Pedro Otra Yglesia Parroquial aneja de
de la referida Villa Sta. María Madalena del referido

Lorcha.

Cura Párroco Vicario

D. D. Francisco Bernabeu D. Romualdo Miralles

Esclaustrados residentes en la Esclaustrado residente en la
misma propia

D. Joaquín Magraner, que fue del D. Vicente Mengual, que fue
Orden de Dominicos del Orden de Dominicos

D. Vicente Seguí, que fue del
Orden de Franciscos observantes

D. Vicente Bonell, que lo fue
ydem de recoletos.

Nota:  El Vicario de Lorcha además de la módica dotación de los 1.200 rs. con que le
contribuía el  Cura,  percibía todos los derechos parroquiales y pie  de Altar  de aquella
Yglesia que por un quinquenio ascendían a 2.800 rs. y que formaban la dotación con la
expresada, de la Vicaría, y que se manifiesta para fijarle en lo sucesivo su renta, con
relación a lo que percibía.

Beniarrés, 6 de Noviembre de 1841

Dn, Francisco Bernabeu Con mi intervención
Cura El Síndico de Lorcha.



Justiprecio y dote para matrimonio. 1842
Nota del justiprecio de los efectos que Miguel Juan y Josefa Juan dan a su hija Mª 

Rosa Juan para contraer matrimonio con Antonio Vicente García.

Primeramente. 14 Sabanas lienzo casero 42 Libras
Mas 1 Sabana lienzo fino   6 Libras 10 Sueldos
Mas 1 Sabana lienzo fino con encaje     9 Libras
Mas 1 Cubrecama de algodón con fleco   6 Libras 17 Sueldos
Mas 1 Cubrecama de percal con fleco 10 Libras 10 Sueldos
Mas 1 Tohalla lienzo fino bordada con encaje   2 Libras 13 Sueldos
Mas 1 Mantel de hilo y algodón     2 Libras   8 Sueldos
Mas 1 Mantel algodón   2 Libras
Mas 6 Servilletas algodón   2 Libras 18 Sueldos
Mas 2 Tohallas de Manos   1 Libra     4 Sueldos
Mas 1 Tohalla de Mano   1 Libra
Mas 1 Tapete de percal con fleco de muselina Bordado

    2 Libras    8 Sueldos
Mas Otro Tapete de percal con fleco de muselina Bordado  

  2 Libras    8 Sueldos
Mas 4 Almohadas lienzo fino   3 Libras    4 Sueldos
Mas 2 Almohadas muselina bordada     2 Libras  13 Sueldos 4
Mas 2 Almohadas muselina con encaje   3 Libras    4 Sueldos
Mas 4 Almohadas lino casero   2 Libras
Mas 12 Camisas lienzo fino 36 Libras
Mas 6 Camisas lienzo casero 16 Libras
Mas 4 Enaguas   6 Libras    8 Sueldos
Mas 1 Mantilla de seda negra con encaje 24 Libras
Mas 1 Mandil   1 Libra   10 Sueldos  6
Mas 2 Colchones 33 Libras
Mas 2 Fundas de almohada      Libras  13 Sueldos     

        220 Libras   18 Sueldos 10

Antº Vte. García y su padre Vte. García a precian a la Mª Rosa Juan por arras 
con               100 Libras

Vte. García da a su hija para soportar sus cargas del matrimonio 1.500 Libras en esta
forma: un pedazo de tierra huerta y secano con olivos término de  Terrateig Partida del
Camino dels pouets y fondet, lindes con tierra de Joaquín Yvañes, Viudo, y José Penalba
de Tomás comprensivo de dos jornales; otro pedaso de tierras en el mismo Término a la
huerta de Cucarella, lindes con la acequia y tierra de la Viuda de José Catalá, de medio
jornal; otro pedazo secano en el mismo Término con olivos y viña Partida de la Foya,
lindes Camino de la Casa de Linares y senda de la hermita, tres jornales y medio; otro
pedazo de tierra secano en el mismo Término Partida del Olivar de Tomás, lindes Camino
de la casita de Linares y Reig Soto; y media casa de las que habita en la Calle de Arriba.
Miguel Juan y Josefa Juan dan a su hija Mª Rosa por el mismo objeto mil y trescientas
Libras en esta forma:
En ropa según el justiprecio anterior 220 Libras 8 Sueldos y 10 dineros.
Mas el Campo de la Devesa tierra huerta en este Término de Lorcha lindante con tierras
de herederos de Miguel Enguix, y Andrés Nadal y el río por precio de mil ochenta Libras,
dicho campo tendrá dos jornales poco más o menos.



Testigos José Palmer y Montaner, y José Seguí y Moncho
y el infraescrito Vicario de esta Parroquia.

Lorcha, 31 de Agosto de 1842

Romualdo Miralles, Pbro.



Testamento de Rosa Jord  Benavent. 1854
Don Joaquín Peñalva y Furiots, Notario de Reyno por su Magestad (que Dios
Guarde) del número residencia y vecindad en la Villa de Muro.

Certifico y doy fe: que con escritura que pasó ante mi a los seis días del mes
de Febrero  del  año mil  ochocientos  cincuenta  y  uno:  Rosa Jordá Benavent
natural del Pueblo de Salem y vecina de Beniarrés viuda en segundas nuptias
de  José  Sanchis,  otorgó  su  testamento  bajo  cuya  disposición  parece  ha
fallecido en el que dispuso por su alma lo siguiente.

Quiso que su Cuerpo Cadáver fuese revestido con la Basquiña de muerto, su
entierro ordinario con dos asistentes: Celebrándose dos Misas Cantadas una de
Requiem Cuerpo  presente   y  otra  a  María  Santísima de la  Cueva Santa  y
enterrada en el Sementerio de su domicilio o en el de la Parroquia en cuyo
distrito falleciese.

Asignó para bien de su Alma, funeral  y entierro la Suma de treinta Libras
moneda  corriente  de  las  cuales  deducido  su  importe  el  reducto  quiso  se
invirtiese  en  celebración  de  Misas  resadas,  limosna  cada  de  cuatro  reales
vellón a voluntad de sus  Albaseas que nombra por  tales  a  José Sanchis  y
Blanes y a Don Juan Fagoaga y Poveda del expresado Pueblo de Beniarrés,
dándoles todas las facultades requeridas por derecho.

Dejó seis reales vellón al Santo Hospital General de Valencia y otros seis a la
Casa Santa de Jerusalén de que doy fe.

Según es de ver, aparece y resulta por la citada escritura de Testamento que
alargada queda en papel del Sello cuarto en mi protocolo del año de su fecha
mil  ochocientos  cincuenta  y  uno,  a  que  me  refiero.  Y  para  que  conste  a
interpelación del Albacea Don Juan Fagoaga y constarme la muerte de la Rosa
Jordá y Benavent doy, libro y firmo la presente en acta pliego del Sello tercero,
escrito de mi propia mano en esta Villa de Muro a los diez y nueve días del
mes de Noviembre, del año mil ochocientos cincuenta y cuatro.

Dios ntro. Señor.

Joaquín Peñalva

Rosa Jordá Fagoaga



Necesidad reparación Casa Abadía
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)



Clausulas Testamento Miguel Llorca Soler. 1864
Don  Camilo  Gonsalbez  Sendra,  Notario  del  Distrito  de  Cocentaina  con
residencia y vecindad en la Villa de Beniarrés.

Doy fe  y testimonio:  Que en la escritura de Testamento otorgada por Don
Miguel Llorca y Soler ante el infraescrito Notario en once de Junio último, entre
otras cosas se hallan las cláusulas siguientes.

Primeramente: Que el otorgante es cristiano, Católico, Apostólico Romano y
cree y confiesa todo lo que nos manda la Santa Medre Yglesia y en el Misterio
de la Ynmaculada Concepción, en cuya creencia ha vivido y desea vivir.

Segundo:  Que  encomienda  su  Alma  a  Dios  que  la  creó  y  redimió  con  el
inestimable precio de su sangre; y es su voluntad que ocurrido su fallecimiento
su  cuerpo  Cadáver  sea  enterrado  en  el  Cementerio  Común  con  entierro
ordinario, se le cante una Misa de Obitus Cuerpo presente en el mismo día de
su fallecimiento si es posible, o al inmediato que no sea prohibido por rúbricas,
su cuerpo vestido con hábito del Convento de las Monjas de Cocentaina y con
ataúd.

Tercero: Lega a la Casa Santa de Gerusalem la suma de veinte reales, e igual
cantidad al Santo Hospital de Valencia.

Cuarta: Asigna de sus bienes para pago de lo dispuesto hasta aquí la suma de
cuatrocientos cinceunta reales vellón, invirtiendo lo sobrante en Celebración de
Misas rezadas a voluntad de sus Albaceas que nombra como a tales a Don
Joaquín Guerola  y Valor, Cirujano y  a  Francisco Calbo y Moncho, Labrador,
vecinos de esta Villa, atribuyéndoles las facultades en derecho necesarias.

Según es así de ver y aparece de dicho testamento a que me refiero. En fe de
ello yo D. Camilo Gonsalbez Sendra, Notario de esta Villa de Beniarrés libro el
presente a requerimiento de los Albaceas con un Sello Noveno que signo y
firmo en  Beniarrés  a  veinte  y  seis  de  Junio  de  mil  ochocientos  sesenta  y
cuatro.

Camilo Gonsalbes.



Adquisición Titulos Deuda Pública. 1865
DOCUMENTO SOBRE ADQUISICIÓN DE TITULOS DE DEUDA CONSOLIDADA DEL

ESTADO
16 DE FEBRERO DE 1865

En el Pueblo de Beniarrés, diócesis de Valencia, Provincia de Alicante, a 16 del
mes de febrero de 1865, constituidos los que abajo firmamos, Ecónomo el primero de esta
Parroquia Dn.  Vicente Silvaje  y  el  segundo Dn.  Pedro Domínguez y Vidal  natural  del
Palomar y vecino de Onteniente para llevar a debido efecto lo dispuesto por el Excmo e
Ylmo. Sr. Don Mariano Barrio, Arzobispo de esta diócesis, de acuerdo con el dictamen
fiscal de la misma sobre el expediente promovido a instancia del segundo y abajo firmado
que dice así: Podrá V. E. Y. determinar que Don Pedro Domínguez en unión del Cura de
Beniarrés negocia con la debida ventaja la adquisición de los títulos de deuda consolidada
referidos hasta donde alcance la cantidad invertible de los cuarenta y cuatro mil reales
manifestados, consignándolos con la mayor seguridad en el Archivo de dicha Yglesia en
cuyos libros se extienda el cargo y destino de ellos con certificación del decreto que lo
motive e inmediatamente se de cuenta de todo a la autoridad de V. E. para poder proveer
en su vista lo que convenga, o como mejor pareciere. = A cuyo dictamen recayó el decreto
siguiente: Valencia 4 de Junio de 1864 = Conforme con el parecer fiscal, llévese a cabo la
adquisición de los títulos que propone hasta donde alcance la cantidad, verificándose en
la forma y manera que minore lo menos posible el capital. Cúmplanse también las demás
indicaciones del propio ministerio, que proligamos completamente. Verificado así, se nos
dará cuenta circunstanciada, que se unirá a este expediente y en su vista acordaremos lo
que proceda. Lo decretó y firmó V. E. Y el Arzobispo mi Sr. , de que certifico. = Mariano
Arzobispo de Valencia por mandato del Excmo e Ylmo. Sr. el Arzobispo mi Señor, Bernado
Martín, Secretario.

Conformes en el  antecedente decreto los dos de Vicente Bonell,  Ecónomo, hoy
difunto y el citado Don Pedro Domínguez en principios de Agosto nos dirigimos a Don
Federico Aparisi  comprase y negociase con la debida ventaja 15.390 reales vellón en
metálico para invertir en título de la deuda consolidada y nos remitió dos títulos, el primero
de veinte mil  reales y  el  segundo de diez  mil,  este  numeración Serie  C=4036,  aquel
numeración Serie D=4505. Y últimamente en unión con el actual Ecónomo Don Vicente
Silvaje  el  mismo  Señor  nos  remitió  doce  títulos  con  la  posible  ventaja  de  la  deuda
consolidada que importan 86.000 nominales de valor  líquido 38,456 numeración ocho
títulos Serie A= números =10086 016085, 16419 al 16524 = Dos Serie B=8821, 8822 =
otro Serie D=13338 y el último Serie E=16922. No habiéndose podido adquirir más títulos
para que alcance a la cantidad que menos minorase al Capital; pues en las cuentas que
daremos concluido el expediente, se verá la cantidad sobrante que por no haber tenido en
tiempo oportuno a la vista la hijuela del Padre del Domínguez padecimos una inadvertida
equivocación.

En cumplimiento de la segunda parte del decreto de V. E. Y. no tiene que indicar el
Domínguez mas que lo que tiene dicho en un documento que en cierta fecha unió al
expediente  que  obra  en  Secretaría  de  dicha  diócesis  y  es  copia  de  una  cláusula
testamentaria  de  Don  José  Domínguez  Pastor  en  15  Mayo  1807  que  dice  así:  =
Declaración que hago yo José Domínguez a mi hermano Pedro, a mi consorte y a mi hijo
Pedro de las tierras que poseo en el término de la Villa de Planes y es como sigue: estas
tierras  las  compré  a  fin  y  efecto  de  cumplir  lo  que  confidencialmente  teníamos
comunicado mi primo el Dr. Dn Pedro Juan Sanchis Cura que fue de la Parroquial Yglesia
de Ruzafa y es como sigue = En primer lugar era su voluntad el hacer decir una Misa



matutinal los días de fiesta en la Parroquia de Beniarrés en caso de poderse cumplir y
esta misa se pagará de las tierras que compre en las Villa de Planes; Mas también era su
voluntad si conviniese y yo tuviera algún hijo o nieto o descendiente mío y este quisiera
estudiar se pueda formar un Beneficio o Patrocinio lo diga y no otro; y todos los gastos
que ocurran se paguen de las tierras que de dicho dinero se empleen y pagada la misa y
Contribuciones y remiendos en dichas tierras, lo que sobrare sea para el que tenga el
trabajo de cuidar de estos intereses y de la misa matutinal y a más encargo de mi primo
por los beneficios que tenía recibidos de mi, era a quienes debía el ser dichos sobrantes
en caso que los haya serán para los que tengo dichos y no lo firmo por no encontrarme
para poder firmar y si lo firma mi hijo.

Es todo cuanto podemos manifestar a Vtra. Exc. Yllma.

En el Pueblo de Beniarrés a los veinte y seis de Abril de mil ochocientos sesenta y
cinco  los  integrados  Don  Vicente  Silvaje,  Cura  Ecónomo  del  mismo  y  Don  Pedro
Domínguez vecino de Onteniente, constituidos en la Abadía del indicado pueblo, en virtud
del  decreto  acordado  y  firmado  por  su  Ylustrísima el  Sr. Arzobispo  de esta  diócesis,
hemos arreglado la cuenta con cargo y data de la inversión dada a la cantidad total, que
con destino a la obra pía de Beniarrés fundada por el Dr. Don Pedro Juan Sanchis, Cura
que fue de Ruzafa custodiaba en depósito Don Pedro Domínguez y es como sigue:
Cargo: Según consta en el documento que se acompaña a la cuenta cincuenta y seis mil
trescientos treinta y cinco reales seis céntimos.
Data: que la forman seis partidas que en títulos de la deuda consolidada del Estado y
gastos  ocurridos  para  adquirirlos,  con  una  Cajita  de  madera  con  dos  llaves  para  la
custodia de los mismos que se encuentra clavada en el Archivo de dicha Parroquia dentro
de un pequeño armario.

Y demás gastos de expediente ocurridos según se previene en el decreto.=

Seguidamente acordado por el mismo decreto que se acompañara a dicha cuenta
como justificante los títulos de la deuda consolidada del Estado en la misma fecha el
segundo de los interesados se lleva de dicho Archivo la cajita con todos los títulos para
dar cumplimiento al expresado decreto, presentándolos en la Secretaría de Cámara del
palacio Arzobispal de la diócesis.

(Archivo Parroquial. Carpeta Certificados e Instancias)



Clausulas Testamento María Martínez Moncho. 1871
Cláusula

María Martínez y Moncho hija de Vicente y Josefa de esta Villa de Beniarrés en
su Testamento que otorgó ante mí Vicente Jordá y Cortell Notario de dicha Villa
en 7 de Abril de 1871 resultan las mandas pías siguientes:

Legó para la casa Santa de Gerusalém por vía de limosna la suma de treinta y
siete pesetas  cincuenta céntimos,  y otras treinta  y  siete pesetas cincuenta
céntimos para que inviertan en el Altar del Santo Cristo del Amparo de esta
Parroquia.

Manda y Lega para bien y sufragio de su alma la suma de ciento doce pesetas
cincuenta céntimos de cuya cantidad se satisfarán todos los gastos de funeral,
entierro, ataúd y demás prendas e inviertiendo la cantidad sobrante en Misas
resadas  a  voluntad  de sus  albaseas  que al  efecto  nombra como a tales  a
Vicente  Ferrer  Vicents  y  a  Don  Joaquín  Guerola  de  esta  vecindad,
previniéndoles que su entierro sea ordinario y con Misa de cuerpo presente en
el mismo día siendo posible, o cuando no al siguiente ábil, y encargándoles
hagan selebrar tres Misas cantadas de requiem, una en el Altar de la Capilla de
la Comunión, otra en el Altar de Nuestra Señora de la Cueva Santa, y otra en
el Altar Mayor de la Parroquial Yglesia de Beniarrés.

Es su voluntad que ocurrido su fallecimiento sus albaceas cobren sus créditos y
de ellos paguen los gastos de entierro, funeral y demás, bien de alma y las
demás  mandas  pías  consignadas  en  la  cláusula  segunda,  y  la  cantidad
sobrante la entregarán a sus herederos para que se la dividan en la forma que
luego manifestaré.

Así  resulta  de  dicho  testamento  a  que  me  refiero  y  para  que  conste  a
requerimiento de los albaceas doy la presente nota que firmo en Beniarrés a
dies y ocho de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos.

Vicente Jordá.

(A.P.B. Nota Suelta. Carpeta Varios II)



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.

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
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
NOTIFICACION:

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



APROBACION:

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,
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



Testamento de Juan Fagoaga Poveda. 1880
COPIA DEL

TESTAMENTO MANCOMUNADO
DE

DON JUAN FAGOAGA Y POVEDA
Y

FRANCISCA SANCHIS Y JORDÁ

Sello de la Fábrica
de Moneda y Timbre
1897 Sello de 6ª Clase

10 pts 1897

Número doscientos veinte y siete

En  la  Villa  de  Beniarrés  y  día  nueve  de  Agosto  de  mil  ochocientos
ochenta: En el nombre de Dios Todopoderoso amén. Sepan cuantos la presente
escritura de testamento vieren cómo nosotros Don Juan Fagoaga y Poveda,
hijo legítimo de Don José María y de Doña Vicenta, casado de sesenta y un
años, propietario, natural de la Puebla de Almoradiel, provincia de Ciudad Real;
y Francisca Sanchis Jordá, hija de los difuntos José y Francisca, de cincuenta y
ocho  años,  ocupada  en  las  faenas  domésticas,  natural  de  esta  Villa  de
Beniarrés, ambos consortes y vecinos de esta dicha Villa de Beniarrés, con
cédulas  personales  de  séptima  clase  que  presentamos  expedidas  bajo  los
números cinco y seis; hallándonos buenos y sanos, con entero y cabal juicio,
memoria despejada, entendimiento natural y habla clara, según así parece al
Notario autorizante y testigos infrascritos, creyendo y confesando en todos los
misterios  y  sacramentos  que  tiene  y  cree  nuestra  Santa  Madre  la  Iglesia
Católica Apostólica Romana, temerosos de la muerte, para estar prevenidos de
disposición testamentaria y no tener cuidado alguno temporal que nos estorbe
o impida pedir a Dios la remisión que esperamos alcanzar de nuestras culpas y
pecados y la salvación de nuestras almas, voluntariamente otorgamos: Que
hacemos y ordenamos este nuestro testamento en la forma siguiente:

Primero: Queremos y es nuestra voluntad que nuestros respectivos cuerpos
cadáveres vestidos o amortajados con hábito de la orden de San Francisco de
Cocentaina, colocados en ataúd y con entierro general,  se les de sepultura
ocurriendo la defunción en esta Villa en el sitio de la propiedad de nosotros,
celebrándose previamente misa de cuerpo presente si pudiere ser en el mismo
día o si no en el inmediato.

Segundo: Señalamos  y  asignamos  para  bien  y  sufragio  de  nuestras
respectivas almas la cantidad de doscientas cincuenta pesetas por cada uno,
de las cuales se pagará lo anteriormente ordenado y el resíduo, si lo hubiere,
se invertirá en celebración de misas rezadas a intención de nuestras almas.

Tercero: Nos  nombramos  mutuamente  albaceas  y  píos  ejecutores



testamentarios y para después del último cónyuge nombramos a Don Vicente
Domínguez Giner con las facultades en derecho necesarias.

Cuarto: Legamos cada uno de los testadores la cantidad de cinco pesetas a la
Casa Santa de Jerusalén e igual cantidad al Hospital General de Valencia.

Quinto: Queremos y es nuestra voluntad que el albacea nombrado invierta
doscientas cincuenta pesetas por cada uno en lo que bajo secreto natural nos
tenemos comunicado y dicho al Don Vicente Domínguez.

Sexto: Yo el testador Don Juan Fagoaga lego quinientas pesetas a los pobres
de esta Villa que mi albacea repartirá entre los más necesitados.

Séptimo: Declaramos  que  somos  casados  en  primeras  nupcias  de  cuyo
matrimonio no tenemos sucesión.

Octavo: Nos  nombramos  e  instituimos  recíprocamente  herederos
usufructuarios del remanente de todos nuestros bienes, acciones y derechos.

Noveno: Yo  el  testador  Don  Juan  Fagoaga,  nombro  e  instituyo  por  mis
herederos propietarios, esto es para después de la muerte de mi esposa a mis
sobrinos Don José y Doña María Francisca Vilaplana y Fagoaga, hijos de mi
difunta  hermana  María  Vicenta  Fagoaga  y  Poveda;  a  María  Josefa  y  José
Fagoaga y Torres, a Emilio, Celedonia, Antonio, Mercedes, y el Milagro Fagoaga
y Estefani, todos ocho hijos de mi también difunto hermano José Fagoaga y
Poveda por partes iguales y en absoluto y pleno dominio.

Décimo: Yo la testadora Francisca Sanchis instituyo por mis herederos para
después de la muerte de mi referido esposo Don Juan Fagoaga, también en
usufructo a mis sobrinos Juan y Vicenta Sanchis Valor y fallecidos estos dos
herederos usufructuarios se entregarán trescientas setenta y cinco pesetas a
cada uno de mis sobrinos Vicente, Dolores, Senén y Juan Bautista Gomar y
Valor: igual cantidad de trescientas setenta y cinco pesetas a Josefa Teresa
Domínguez y Giner; también trescientas setenta y cinco pesetas a Francisco
Gozálbez y Sánchis: la misma cantidad de trescientas cetenta y cinco pesetas
a Juan Jordá y Jordá, hijo de Don Francisco Miguel Jordá y Cortell  y Doña
Remedio Jordá y Domínguez, y otras trescientas setenta y cinco pesetas a
María Valor y Guerola, esposa de Vicente Borrell y Moncho a todos los cuales
lego  dichas  respectivas  cantidades  las  que  deducidas  del  importe  de  mi
herencia cuando el segundo usufructo de Juan y Vicenta Sanchis y Valor el
residuo o sobrante, si lo hubiere. Faculto y doy desde ahora el poder necesario
a mi albacea Don Vicente Domínguez Giner para que tanto los bienes muebles,
raíces y demás que quedasen los venda en pública subasta o privadamente
según creyese más conveniente y su producto lo invertirá en las obras pías que
estimare necesario sin que nadie pueda pedirle cuentas, pues todo queda a su
voluntad y elección.

Undécimo: Yo la testadora Francisca Sanchis lego en propiedad y absoluto
dominio a Don Vicente Domínguez Giner una hanegada de tierra huerta situada



en este Término partida de les Ortetes, lindante por Este y Norte con tierras de
Vicente Domínguez Vidal por Oeste con las de José Giner y por Sur camino de
Cocentaina con derecho a veinte y cuatro horas de agua cada tanda de treinta
y seis horas, pero no entrará en posesión de dicha finca hasta después que
fallezca mi repetido marido Don Juan Fagoaga.

Duodécimo: Declaramos  ambos  testadores  que  nuestros  sobrinos  José  y
María  Francisca  Vilaplana  y  Fagoaga  nos  están  adeudando  la  cantidad  de
treinta y siete mil reales o sean nueve mil doscientas cincuenta pesetas y en
compensación de los réditos de dicha renta nosotros los testadores gozamos y
disfrutamos varias fincas de la propiedad de aquellos y cuya deuda legamos en
absoluto  y  pleno  dominio  a  los  mismos  deudores  José  y  María  Francisca
Vilaplana y Fagoaga siempre que nos dejaran continuar disfrutando sus fincas
pues  si  reclamasen la  posesión  de  aquellos  o  el  pago  de los  arriendos  se
entenderá  caducado  este  legado  y  abonarán  al  testador  sobreviviente  los
treinta y siete mil reales para disponer de ellos como tuviere por conveniente.

Decimotercero: Es nuestra voluntad que ninguno de nuestros herederos o
lagatarios pueda exigir al sobreviviente de nosotros los testadores inventario o
descripción de los bienes de los del premuerto ni pedir caución alguna, pues
los usufructuará en la forma que tenga por conveniente.

Decimocuarto:  Prohibimos  terminantemente  que  todas  las  operaciones  de
nuestra testamentaría se practiquen judicialmente aunque interesen menores
ausentes o incapacitados.

Decimoquinto: Revocamos y anulamos todos los testamentos que de palabra
por escrito o en otra forma hayamos otorgado antes que el presente, pues sólo
éste queremos valga y subsista en toda forma de derecho por ser nuestra
última y bien deliberada voluntad.

Esta es la disposición testamentaria que otorgan los consortes Don Juan
Fagoaga y Poveda y Francisca Sanchis Jordá, ante mi Don Pascual Carmelo
Solbes y Ribes, Notario Colegiado en el de la Ciudad de Valencia con vecindad
y residencia en la Villa de Muro, y a presencia de los testigos rogados Don José
Colomer Calbo, Francisco Crespo y Calbo y Miguel Calbo y Moncho, los tres
vecinos de esta Villa quienes aseguran no tener excepción alguna para serlo.

Y habiendo leído literalmente este documento a los otorgantes y testigos
por renunciar al ,derecho que les advertí tenía a hacerlo por sí, lo aprobaron
todos. Y firma el testador y no su consorte por expresar no saber, lo hace a sus
ruegos el primero de los testigos que lo hace también por el último que dijo no
saber, firmando con el  segundo.  De todo lo  cual  conocimiento,  profesión y
vecindad de todos, yo el Notario doy fe = Juan Fagoaga = José Colomer =
Francisco Crespo = Pascual C. Solbes = Rubricado.

Es primera copia que concuerda bien y fielmente con la matriz protocolo
de escrituras públicas por mi autorizadas en el  citado año que obra en mi
poder  a  que  me  remito.  Y  en  fe  de  lo  cual  yo  el  infrascrito  Notario  a



requerimiento verbal de Don Antonio Fagoaga y constándome el fallecimiento
de los  testadores Don Juan Fagoaga y Poveda y Doña Francisca Sanchis  y
Jordá  libro  la  presente  en  mi  timbre  clase  sexta  número  veinticinco  mil
cuatrocientos cuarenta y tres y otro de la décima tercera número quinientos
ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos, quedando anotada la sca en su
matriz, y la signo y firmo en Muro a diez de Noviembre de mil ochocientos
noventa y siete.

Signo de Notario
Pascual C. Solbes.

Derechos de copia, nota, tener y custodia y papel
veinte y una pesetas cuarenta céntimos
números 1, 15 Arancel.

Solbes.



Testamento de Vicenta Colomer Calbo. 1885
NOTARIA DE

D. REMIGIO MASIÁ BOTELLA
MURO

TESTAMENTO
OTORGADO POR

VICENTA COLOMER CALBO
ante

D. PASCUAL CARMELO SOLBES RIBES
Notario que fue de Muro
En 21 de Marzo de 1885

Timbre del estado Sello de 5ª Clase 10 pts. A.0.159.875

En la Villa de Beniarrés y día veinte y uno de Marzo de mil ochocientos
ochenta y cinco.

En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Yo Vicenta Colomer Calbo,
hija de José y de María,  de cuarenta y tres años,  ocupados en las  faenas
domésticas, natural y vecina de esta población provista de cédula personal de
undécima clase que exhibo al Notario autorizante, expedida en dos de Enero
último bajo  el  número  quinientos  cincuenta  y  nueve;  hallándome en  cama
gravemente enferma pero por la Divina Misericordia en el pleno uso de mis
facultades  intelectuales,  memoria  despejada,  habla  espédita  y  previa  la
invocación del nombre de Dios y protestación de la fe como católica, apostólica
romana, ordeno mi testamento en la manera y forma siguiente:

Primero: Quiero que mi cuerpo cadáver vestido o amortajado con hábito de
las  reverendas  monjas  de  Cocentaina,  colocado  en  ataúd  y  con  entierro
ordinario  se  le  de  sepultura  en  el  cementerio  del  punto  donde  ocurra  mi
fallecimiento,  celebrándose  previamente  misa  cantada  de  requiem  cuerpo
presente si pudiere ser en el mismo día o si no al siguiente. La designación de
gastos la hará mi albacea para cuyo cargo nombro a Miguel Guerola y Vidal
con las facultades en derecho necesarias.

Segundo: No  es  mi  voluntad  legar  cosa  ni  cantidad  alguna  a  los
establecimientos piadosos de que he sido autorizada por el Notario autorizante.

Tercero: Declaro  que  soy  casada  con  Vicente  Guerola  Cebriá  y  de  este
matrimonio único que he contraído, no tengo sucesión.

Cuarto: Asimismo declaro que a Francisco Calbo y Moncho le estoy adeudando
cierta cantidad que me prestó y que no puedo precisar por no recordarlo y no
siéndome posible pagarla quiero y es mi voluntad que mi hermana María se la
satisfaga y en compensación le lego en absoluto y pleno dominio la parte de
casa que proindivisa con la misma y mi hermano Don José poseo en este
poblado calle de la pelota.



Quinto: Quiero y es mi voluntad que ocurrida mi muerte sean satisfechas de
mi patrimonio todas las deudas que resulten contra la sociedad conyugal y que
mi  citado  marido  manifestará  y  al  efecto  para  pagarlas  se  venderá
extrajudicialmente el trozo de tierra que poseo en este término partida de la
Foyeta confiriéndole cuantas facultades sean necesarias.

Sexto:  Lego  en  propiedad a  mi  marido  Vicente  Guerola  y  Cebriá  el  lecho
cotidiano pero si contrae ulterior matrimonios lo entregará enseguida a mis
herederos propietarios.

Séptimo: Lego en absoluto dominio a mi hermana María Colomer y Calbo toda
la ropa blanca y de color de mi pertenencia que se encontrare al tiempo de mi
fallecimiento.

Octavo: En el remanente de todos mis bienes, acciones y derechos nombro e
instituyo por mi heredero usufructuario al dicho mi esposo Vicente Guerola y
Cebriá y propietarios a mis hermanos Don José y María Colomer y Calbo por
partes  iguales  imponiéndoles  tan solo  a  éstos  dos  últimos la  obligación de
cuando adquieran mi herencia entreguen en efectivo metálico a Gaspar Puig y
Sanjuan la cantidad de trescientas setenta y cinco pesetas entre ambos.

Noveno: Prohíbo  terminantemente  que  todas  las  operaciones  de  mi
testamentaría se practiquen judicialmente aunque interesen menores ausentes
o incapacitados.

Décimo: Revoco y anulo todos los Testamentos y codicilos que de palabra por
escrito o en otra forma tenga otorgados antes que el presente, pues solo este
quiero que valga y subsista en toda forma de derecho por ser mi última y bien
deliberada voluntad.

Esta es la disposición testamentaria que otorga Vicenta Colomer y Calbo
siendo las once de la mañana ante mi Don Pascual Carmelo Solbres y Ribes,
Notario colegiado en el de la Ciudad de Valencia con vecindad y residencia en
la Villa de Muro y de los testigos rogados Don Francisco Calatayud y Mateu,
Bautista Badía y Pérez y Vicente Calbo y Oltra, los tres vecinos de esta Villa
que aseguran no tener excepción alguna parea serlo, a quienes y testadora he
leído este documento por no haber usado del derecho que les advertí tenían
hacerlo, por sí lo aprobaron todos y se ratifica la otorgante y no firma por
manifestar no saber, a sus ruegos lo hace el primero de dichos testigos. De
todo lo cual de conocer a la testadora y testigos y constarme su profesión y
vecindad de todos, yo el Notario doy fe. = Francisco Calatayud = Vicente Calbo
= Bautista Badía = Signado = Pascual C. Solbes = Están rubricadas.

Es primera copia que concuerda con su original obrante bajo el número
ciento uno el protocolo de instrumentos públicos autorizados por mi antecesor
Don Pascual Carmelo Solbes en el año mil ochocientos ochenta y cinco en esta
mi Notaría a que me refiero. Y yo Remigio Masiá Botella, Notario del Ilustre
Colegio territorial  de Valencia con residencia en esta Villa,  como encargado
legalmente de la custodia de dicho protocolo, a requerimiento del heredero



Don José Colomer Calbo lo libro en este pliego de papel del timbre clase quinta
serie A, que signo y firmo en Muro a veinte y tres de Marzo de mil novecientos
ocho.

Signo de Notario
Remigio Masiá



Testamento de Francisca Sanchis Jordá. 1896
COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA

NÚMERO 127
COPIA DE LA

E S C R I T U R A
TESTAMENTO
OTORGADA POR

DOÑA FRANCISCA SANCHIS JORDÁ
A FAVOR DE

ANTE
DON FRANCISCO LÓPEZ GOSÁLBEZ

Notario con residencia en
Planes

Número ciento veinte y siete

En la Villa de Beniarrés siendo las diez horas y media de la mañana del
día diez y ocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y seis.  Ante mi
Francisco López Gosálbez, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de la Ciudad de
Valencia con residencia en la Villa de Planes y a presencia de los testigos que al
final se expresarán, comparece Doña Francisca Sanchis Jordá, de setenta y
cuatro años de edad, viuda, propietaria, hija de los hoy finados José y Rosa,
natural y vecina de esta Villa, según consta de su cédula personal de décima
clase que me exhibe expedida por Don Antonio Jordá por orden del  Señor
Alcalde de esta referida población con fecha dos del  corriente mes bajo  el
número ciento cuarenta, la que la es devuelta y a la que aseguran conocer
dichos testigos, y hallándose algo delicada de salud pero a mi juicio y al de los
propios  testigos  en  el  libre  uso  de  sus  facultades  intelectuales,  y  con  la
capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de Testamento,
previa protestación que hace de creer como firmemente cree en todo cuanto
nos enseña y confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia, Católica y Apostólica
Romana, espontáneamente dice: Que deseando ordenar su última disposición
testamentaria pasa a verificarlo en la forma siguiente:

Primeramente: Quiere la testadora que ocurrido que sea el fallecimiento de la
misma  sea  vestido  su  cuerpo  con  hábito  de  las  Monjas  del  Convento  de
Cocentaina y colocado en ataúd se le celebre entierro ordinario con todo lo que
se acostumbra hacer en los de esta clase.

Segunda: Dicha otorgante nombra por sus albaceas al Señor Cura o Regente
que lo fuere al tiempo de su fallecimiento de la Parroquial Iglesia de esta Villa,
a Don José Ramón Colomer Moncho, Médico-Cirujano de esta vecindad, y a
Don Bautista Ferrando, conocido por Bautista el Sucrer, vecino de la Villa de
Cocentaina,  a  los  tres  juntos  y  a  cada  uno  de  ellos  de  por  sí  y  con  las
facultades en derecho necesarias para el exacto cumplimiento de dicho cargo.



Tercera: Declara la testadora haber contraído un solo matrimonio y este con
el hoy finado Juan Fagoaga Poveda, del  que no tiene hijos ni descendiente
alguno, por lo que y careciendo como también carece de ascendientes y de
toda otra clase de herederos forzosos puede disponer libremente de todos sus
bienes.

Cuarto: Deja y lega la otorgante a Doña Rita Jordá Cortell esposa que fue de
su difunto sobrino Don Juan Sanchis Valor y a su actual sirvienta Ana María
Bonell  Solanes, por mitad entre ellas y en pleno dominio, la ropa de todas
clases que se encuentre al fallecimiento de la testadora de la pertenencia de la
misma; pero para que este legado tenga efecto con respecto a la Ana María
Bonell es condición precisa que ésta a la muerte de la otorgante esté todavía
como hoy a su servicio.

Quinta: También deja y lega la testadora a Vicente Moncho Puig, labrador, de
esta vecindad, el derecho de habitación, por tiempo de cuatro años contados
desde el día del fallecimiento de la otorgante, de la casa que ésta posee en la
calle de San Vicente, antes Arrabal, del poblado de esta Villa, señalada con el
número  cuatro  de  policía,  y  por  consiguiente  habitará  el  referido  legatario
Vicente  Moncho  con  su  familia  la  casa  indicada  sin  pagar  alquiler  alguno
durante el expresado plazo de cuatro años.

Sexta: Declara  la  testadora  que  Juan  Bonell  Moncho,  labrador  de  esta
vecindad, lleva en arrendamiento al partido de a medias ciertas fincas rústicas
de la pertenencia de la otorgante, cuyo arriendo quiere ésta lo continúe dicho
Juan Bonell, si a este le conveniere, en la forma indicada por tiempo de cuatro
años  contados  desde la  muerte  de la  testadora,  pero  con obligación en el
enunciado arrendatario de llevar las indicadas fincas a uso y costumbre de
buen  labrador,  pues  si  así  no  lo  hiciere  podrá  ser  desahuciado  por  sus
nombrados albaceas antes de expirar el referido plazo.

Séptima: La repetida otorgante quiere que el remanente de todos sus bienes,
derechos y acciones, presentes y futuras se invierta en obras de reparación,
construcción  u  ornamentación  de  la  Parroquial  Iglesia  de  esta  Villa  de
Beniarrés; y al efecto faculta a sus antes nombrados albaceas, o sea, al Señor
Cura o regente que lo fuere de dicha Parroquia, a Don José Ramón Colomer
Moncho y a Don Bautista Ferrando, conocido por Bautista el Sucrer, o al que o
a  los  que  des  éstos  quedasen  o  vivieren  para  que,  tan  luego  ocurra  la
defunción de la testadora tomen posesión, se apoderen o incauten de todos los
bienes  que  constituyan  su  herencia,  y  después  de  entregado  el  legado
dispuesto por la cláusula cuarta y respetando el legado y arrendamiento a que
se refieren las  cláusulas  quinta y  sexta,  procedan a la venta y vendan en
pública subasta o privadamente, antes de cuatro años, los bienes muebles e
inmuebles de la expresada herencia, y el precio que obtengan juntamente con
el producto de las cosechas o rentas que recauden, el importe de los créditos
que a la propia herencia pertenezcan y que los referidos albaceas cobrarán a
sus  respectivos  vencimientos  y  el  metálico  que  se  encuentre  en  la  casa
mortuoria, lo destinen todo dentro del plazo de cuatro años contados desde el
día  de  la  defunción  de  la  otorgante  en  las  indicadas  obras  de  reparación,



construcción u ornamentación de la enunciada Parroquial Iglesia de esta Villa
que a juicio de los insinuados albaceas fueren más precisas y convenientes,
quedando éstos relevados como desde ahora les releva la testadora de toda
obligación de justificar a persona alguna la necesidad o conveniencia de tales
obras.

Octava: Prohíbe  la  otorgante  que  en  la  operaciones  de  su  testamentaría
intervenga la Autoridad judicial,  pues  quiere se ejecuten extrajudicialmente
reduciéndose luego a escritura pública.

Novena: Y últimamente la repetida testadora revoca, anula y deja sin ningún
valor ni  efecto todos los testamentos y demás disposiciones testamentarias
que en cualquier modo o forma hubiere otorgado con anterioridad, pues solo
quiere valga, se cumpla y ejecute en todas sus partes este testamento que
ahora formaliza por contenerse en el mismo su última y deliberada voluntad.

Así lo otorga la nombrada Señora compareciente a presencia de los tres
testigos Don Camilo Catalá Picó, Secretario de Ayuntamiento, Antonio Jordá
Seguí, Labrador, e Isidoro Sellés Calbo, Albañil, los tres vecinos de esta Villa,
quienes aseguran no tener excepción alguna legal para serlo y haber visto y
entendido  a  la  testadora.  Y  leído  por  mi  en  alta  voz  este  documento  a
presencia de la otorgante y testigos después de advertir  a una y otros del
derecho que tienen a leerlo por sí del cual no usaron, manifiesta la primera
estar conforme y se ratifican en su contenido y no firma por decir no saber,
haciéndolo a sus ruegos el primero que se ha nombrado de los testigos, quien
además lo hace por sí como los otros dos testigos. De todo lo cual, de haberse
cumplido  en  un solo  acto  todas  las  formalidades  expresadas  en  la  sección
quinta  del  título  tercero,  del  libro  tercero  del  Código Civil  de conocer  a  la
Señora otorgante y de constarme su ocupación y vecindad, yo el Notario doy
fe: Camilo Catalá = Isidoro Sellés = Antonio Jordá = Hay un signo = Francisco
López = Está rubricado.

Sello de la Notaría de D. Francisco 
López Gosalbez.- Planes.



Escritura terreno para ensanche Iglesia. 1897
(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)



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
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.

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.



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.

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
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



Sesión Extraordinaria del día 2 de Junio de 1897

Previa  invitación  del  señor  D.Daniel  Lloréns  Pellicer,  Cura  Ecónomo  de  la
Parroquial  de  San  Pedro  Apóstol  de  esta  villa,  reuniéronse  en  la  Casa-Abadia  de  la
misma,  cuantos  vecinos  y  mayores  contribuyentes  se  dignaron  asistir  y  habiéndose
manifestado por el indicado Sr. Cura, lo mismo que el objeto de la presente reunión, lo era
el nombrar una Junta que se encargue de la dirección de las obras de dicha Iglesia, por
unanimidad resultaron elegidos,  como Presidente de ella,  el  prenombrado Don Daniel
Llorens, y como vocales: Don Félix Giner Calbo, coadjutor de la referida Parroquia, Don
Vicente Gozálbez Catalá y Don Vicente Domínguez Giner, Alcaldes de esta población y
Don José Calbo Vilaplana, Luis Tomás Andrés, Roberto Sellés Calbo, Vicente Guerola
Sebriá y Vicente Moncho Puig, los cuales hallándose presentes  han aceptado el cargo
que se les ha conferido, firmando la presente, excepto el último que  expresa no saber.

Daniel Llorens, Ecmo. Félix Giner
Cura Ctor.

(rúbrica) (rúbrica)

V. Domínguez
(rúbrica)

Roberto Sellés Vicente Gozálbez
(rúbrica) (rúbrica)

Vicente Guerola Luis Tomás
(rúbrica) (rúbrica)

José Calbo
(rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folio1)



Sesión del 25 de Junio de 1897

Previa  citación  verbal,  reuniéronse en la  Casa-Abadía,  los  señores Don Daniel
Llorens  Pellicer,  Cura  Ecónomo,  Don  Vicente  Domínguez  Giner,  Don  José  Calbo
Vilaplana, Don Luis Tomás Andrés, Don Vicente Guerola Sebriá y Don Vicente Moncho
Puig, no habiendo asistido el  Coadjutor Don Félix Giner Calbo, Don Vicente Gozálbez
Catalá y Don Roberto Sellés Calbo, a pesar de haber sido citados personalmente y leída
que fue por el Señor Presidente una carta dirigida a los señores de la Junta Directiva de la
Obra de la Iglesia de esta Villa por el referido Don Félix Giner Calbo, por medio de la cual
presenta la dimisión del cargo de vocal de la misma, que le fue conferido en sesión del 2
de Junio del actual, por unanimidad le fue admitida, acordándose se una a continuación
Dicha carta como comprobante. Acto seguido se procedió al nombramiento de Tesorero,
que a la par sea Depositario de los frutos que por vía de limosna vayan recolectándose,
resultando  elegido  el  vocal  Don  José  Calbo  Vilaplana,  igualmente  se  procedió  al
nombramiento de Secretario y resultó elegido Don Vicente Domínguez Giner, los cuales
han aceptado el cargo, con lo cual terminó la sesión, firmando la presente los que saben.

Daniel Llorens José Calbo
Cura Ecmo. (rúbrica)
(rúbrica)

Vicente Guerola Luis Tomás
(rúbrica) (rúbrica)

V. Domínguez
(rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folio1v)



Sesión del 14 de Julio de 1897

Reunidos en la Casa-Abadía los señores de la Junta Directiva de la Obra de la
Iglesia Don Daniel Llorens , Cura Ecónomo, Don Vicente Gozálbez Catalá, Don Vicente
Domínguez  Giner,  Don  José  Calbo  Vilaplana,  Don  Luis  Tomás  Andrés,  don  Vicente
Guerola  Sebría  y  Don  Vicente  Moncho  Puig,  no  habiendo  comparecido  Don  Roberto
Sellés Calbo, a pesar de haber sido avisado personalmente por el señor Cura Ecónomo,
se expuso que el objeto del presente lo era acordar la manera de hacerse con fondos
suficientes para atender al pago de los materiales que se van consumiendo en dicha obra,
acordándose por unanimidad, que por los señores albaceas testamentarios de la finada
Francisca Sanchis Jordá, se proceda inmediatamente a la venta en pública subasta de los
bienes raíces de la propiedad de aquella que puedan ser, Desde Luego objeto de ella, los
cuales entregarán el producto de dichas ventas y el  de las que en lo sucesivo vayan
autorizando u otorgando al  Tesorero Don José Calbo Vilaplana. Igualmente se acordó
proceder con igual formalidad a la venta de trigo que de limosnas se va recolectando. Y
se dio por terminada la Sesión, firmando la presente los que saben.

Daniel Llorens V. Domínguez
Cura Ecmo. (rúbrica)
(rúbrica)

José Calbo Vicente Guerola
(rúbrica) (rúbrica)

Vicente Guerola Luis Tomás
(rúbrica) (rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folio 2)



Sesión del 18 de Julio de 1897

Reunidos en la Casa-Abadía los señores vocales de la Junta de Obras de la Iglesia
de esta Villa,  por el  señor Cura Ecónomo Don Daniel  Llorens Pellicer, se dijo: que la
presente reunión tenía por  objeto el  que por  la  Junta se acuerde a que estilo  ha de
obedecer  la  obra  de  la  referida  Iglesia,  puesto  que  el  práctico  Adrián  Vela,  tiene
presentado un plano BISANTINO (sic.)  Y Fray Maseo de la Orden Franciscana, presenta
otro GOTICO. Discutida la bondad y condiciones del uno sobre el otro, no pudiéndose
poner de acuerdo los señores vocales respecto a la elección de uno de los dos estilos, y
puesto a votación este punto, resultó mayoría en favor del GOTICO. Seguidamente el
vocal Don Vicente Gozálbez Catalá, que voto en contra de la mayoría, manifestó que él
nada tenía ya que hacer en la Junta, y sin atender a las reflexiones y llamamientos que se
le  hicieron,  retiróse  de  la  Casa-Abadía,  quedando  acordes  por  mayoría  en  que  Fray
Maseo dirija la obra sujetándose al estilo Gótico, pero que la ejecución de dicha obra con
arreglo  al  plano  de  éste,  pueda  llevarla  a  efecto  el  citado  Adrián.  Seguidamente  se
manifestó que Miguel Moncho, se niega a hacer el ladrillo o atavón que se necesita para
la obra al precio de tres pesetas doce y medio céntimos que venía percibiendo por cada
ciento, pero que Francisco Ferrer, se obligaba a darlo por dicho precio, en vista de lo cual
por unanimidad, se acordó comprarlo al tal Ferrer. También se acordó no haga piedra mas
que Rafael Moncho Puig, puesto que los que hoy solicitan hacerla, negáronse a darla con
la economía que la ofreció el Moncho Puig.

Seguidamente  constituyeron  la  Junta  en  sesión  secreta  y  por  unanimidad
acordaron remitir los dos planos a un Arquitecto para que éste informara por escrito cual
de los dos reúne mejores condiciones de validez y economía, para lo cual los presentara
a dicho señor una comisión de la Junta, compuesta por los señores Tomás Andrés y
Moncho Puig, con lo cual terminó la sesión, firmando la presente los que saben.

Daniel Llorens V. Domínguez
Cura Ecmo. (rúbrica)
(rúbrica)

Luis Tomás Vicente Guerola
(rúbrica) (rúbrica)

José Calbo
(rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folios 2v y 3)



Sesión del 25 de Julio de 1897

Reunidos en la  Casa-Abadía,  los  señores vocales de la  Junta de Obras de la
Iglesia de esta Villa, excepto Don Roberto Sellés Calbo, que no compareció a pesar de
haber sido avisado por el Señor Cura Ecónomo, se dijo: que el vocal de la misma Don
Vicente Gozálbez Catalá, dimitió de dicho cargo el diecinueve del actual por medio de una
comunicación que fue leída y por unanimidad se acordó le sea admitida dicha dimisión y
que como comprobante de ella se una la citada comunicación a este libro. También se dio
cuenta de que no pudo llevarse a efecto lo acordado en la sesión secreta de dieciocho del
actual, puesto que el práctico Adrián Vela, marchose de esta población sin dar cuenta de
ello a nadie, llevándose su plano, y como estos y otros muchos incidentes que en la obra
se van presentando, dan a conocer la guerra que indirectamente se hace a los planos del
director Fray Maseo, por unanimidad se acuerda se despida de la obra al citado Adrián y a
los albañiles que él mismo trajo y que busque desde luego a otro albañil de la confianza
de la Junta y de Fray Maseo, para que ejecute los planos de este, con lo cual se dio por
terminada la sesión, que firman los que saben.

Daniel Llorens Luis Tomás
Cura Ecmo. (rúbrica)
(rúbrica)

José Calbo
(rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folios 3 y 3v)



Sesión del 29 de Agosto de 1897

Reunidos  en  la  Casa-Abadía,  los  señores  Don  Daniel  Llorens  Pellicer,  Cura
Ecónomo, Don Vicente Domínguez Giner, Don José Calbo Vilaplana,  Vicente Guerola
Sebriá, Vicente Moncho Puig y Luis Tomás Andrés, previa la oportuna convocatoria, se
acordó se lleve a efecto lo acordado en sesión de 14 de Julio último respecto a la venta
de bienes raíces de la propiedad de la finada Francisca Sanchis, y en especial de dos
anegadas de tierra huerta, para las cuales hay la probabilidad, se presenten desde luego
compradores, cuya venta tendrá lugar en pública subasta, que presidirá la Junta y los
señores albaceas testamentarios, el día tres de septiembre próximo a las nueve de la
mañana, lo cual se haga público por medio de pregón y en atención a que el albacea Don
Bautista Ferrando, reside en Cocentaina, póngase en su conocimiento este acuerdo, por
si quiere comparecer al acto de la subasta, rogándole en la carta que se le dirija al efecto,
que le será entregada por los señores Vicente Moncho y Luis Tomás, que en el caso de
que no quiera o no pueda comparecer lo manifieste por escrito a esta Junta, a fin de que
en tanto tiempo conste el aviso dado al mismo y firman la presente los que saben.

Daniel Llorens José Calbo
Cura Ecmo. (rúbrica)
(rúbrica)

Luis Tomás
(rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folios 3v y 4)



Sesión de 7 de Enero de 1899

Reunidos  en  la  Casa-Abadía,  los  señores  Don  Daniel  Llorens  Pellicer,  Cura
Ecónomo, Don Vicente Domínguez Giner, Don José Calbo Vilaplana, Luis Tomás Andrés,
Vicente Guerola Sebriá y Vicente Moncho Puig, previa la oportuna convocatoria, se dio
cuenta por el Señor Cura Ecónomo de que el vecino de esta Miguel Calbo Moncho, ha
contraído con los señores Bellido Hermanos, la obligación de pagar el altar mayor, que de
madera tallada ha de colocarse en la Iglesia Parroquial de ésta y 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 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, comprometiéndose el Calbo Moncho por sí y a nombre de su esposa, a permitir,
sea trasladada dicha imagen a dicha Iglesia,  siempre y cuando en la misma haya de
celebrarse  función  religiosa  a  dicho  santo,  a  lo  cual  los  señores  de  la  Junta  por
unanimidad han manifestado hallarse conformes y autorizar al Señor Cura Ecónomo para
que  acepte  la  obligación  contraída  por  el  Calbo  Moncho,  extendiendo  el  oportuno
documento por duplicado, para que uno de los ejemplares quede en el  archivo de la
Parroquia. Y firman los que saben.

Daniel Llorens Luis Tomás
Cura Ecmo. (rúbrica)
(rúbrica)

José Calbo
(rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folios 4 y 4v)



Sesión del 30 de Junio de 1899

Reunidos en la Casa-Abadía, previa la oportuna convocatoria,  los señores Don
Daniel Llorens Pellicer, Cura Ecónomo, Don Vicente Domínguez Giner, Don José Calbo
Vilaplana,  Luis Tomás Andrés,  Vicente Guerola Sebriá y Vicente Moncho Puig, se dio
cuenta por el señor Llorens Pellicer, de que el carpintero Roberto Sellés Calbo, se ha
obligado a construir o trabajar hasta dejarlas completamente terminadas y herradas las
puertas que han de colocarse en dicha Iglesia y que los vecinos Vicente Tomás Guerola y
Vicente  Ferrer  López,  han  adquirido  el  compromiso  de  entregar  al  Sellés  Calbo,  la
madera, herraje, planchas, clavos, cerraja y todo lo necesario para dichas puertas, hasta
quedar terminadas bajo el  plano que entregue el  señor Arquitecto director de la obra,
acordando los señores de la Junta se acepte la oferta de Roberto Sellés, Vicente Tomás y
Vicente Ferrer, y que desde luego se les entregue el plano indicado. Y lo firman los que
saben.

Daniel Llorens José Calbo
Cura Ecmo. (rúbrica)
(rúbrica)

Luis Tomás
(rúbrica)

(Libro de la Cofradía del Rosario III: Libro de Actas referentes a las obras de la Iglesia de
Beniarrés y de la Cofradía del Santísimo Rosario. Folios 4v y 5)
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Escritura terreno de Juan Bta. Peiró Mengual
COPIA DE LA ESCRITURA

DE
ADJUDICACIÓN DE PAGO

OTORGADA POR
D. JOSE RAMON COLOMER MONCHO

Y OTROS EN C. N.
A FAVOR DE

D. JUAN BAUTISTA PEIRÓ MENGUAL
en 6 de febrero de 1902

ante
DON REMIGIO MASIÁ BOTELLA

Con residencia en Planes

N.0.052.952
Sello del estado de 1902 Cuño de la Notaría

Póliza de 9ª Clase de 3 pts.

En la Villa de Beniarrés a seis de Febrero del año mil novecientos dos,
ante  mi  Remigio  Masiá  Botella,  Notario  del  Ilustre  Colegio  Territorial  de
Valencia, con residencia en Planes, Comparecen:

Don José Ramón Colomer Moncho, mayor de edad, casado, Médico-Cirujano
vecino de Planes, según consta de su cédula personal que me exhibe, expedida
en diez y ocho de Abril último, con el número cincuenta y ocho.
Don Miguel  Gozálbez  Lucas,  mayor  de  edad,  soltero,  Presbítero,  vecino  de
Játiva, provisto de cédula personal que me exhibe expedida en ocho de Mayo
del año último con el número dos mil quinientos veinte y tres.
Don Félix Giner Calbo, mayor de edad, soltero, Presbítero, de esta vecindad,
provisto de cédula personal que me exhibe por esta Alcaldía en siete de Junio
último, con el número veinte y seis.
Y Don Juan Bautista Peiró Mengual, mayor de edad, soltero, Presbítero, de esta
vecindad, provisto de un certificado expedido por esta Alcaldía en el día de hoy
en el que consta que dicho interesado se ha presentado a la dicha Alcaldía a
pedir cédula personal y no se le expide por no haber en la Alcaldía.

Como  albaceas  testamentarios  del  finado  Don  Juan  Sanchis  Valor,
nombrados en su testamento otorgado ante el Notario que fue de Muro Don
Pascual  Carmelo  Solbes,  en  veinte  y  cuatro  de  Marzo  de  mil  ochocientos
noventa; y además el Don Juan Bautista Peiró Mengual por sí; y hallándose, a
mi  juicio,  con  la  capacidad  legal  necesaria  para  formalizar  esta  escritura,
espontáneamente dicen:

Primero: Que según escritura de división de los  bienes de la herencia del
finado Don Juan Sanchis Valor, presentada por el Notario que fue de Muro Don
Pascual Carmelo Solbes, en veinte y nueve de Abril de mil ochocientos noventa



y seis, se adjudicó a la viuda Doña Rita Jordá Cortell, en usufructo vitalicio y
en propiedad a los albaceas de dicho finado para pagar legados y hacer obras
en la Iglesia de Beniarrés, entre otras la finca siguiente: una suerte de tierra
secana sembradura de dos hanegadas y media o veinte áreas setenta y siete
centiáreas, situada en término de Beniarrés, partida del Moreral, lindante por
Este tierras de Don Juan Bautista Peiró Mengual, Oeste camino de Cocentaina,
Norte tierras de Don Vicente Domínguez y sur camino de hierro y tierras de
Don  José  Colomer  Calbo;  cuya  escritura  fue  inscrita  en  cuanto  a  la  nuda
propiedad de esta finca en el Registro de la propiedad de Cocentaina al tomo
veinte  nueve,  libro  cinco de Beniarrés,  folio  ochenta  y  cuatro  vuelto,  finca
número  trescientos  noventa  y  ocho,  inscripción  segunda;  libre  en  todo
gravamen, según manifiestan.

Segundo: Que  también  les  pertenece  la  nuda  propiedad  cuyo  usufructo
corresponde a la viuda Doña Rita Jordá Cortell, del derecho a doce horas de
aguas cada diez y ocho días de la fuente del puerto del término de Beniarrés,
sin que conste la adquisición y sin estar comprendida en la reseñada escritura
de división; lo cual prometen subsanar practicando las diligencias necesarias
para que se inscriba a su favor en el Registro de la propiedad con el objeto de
que pueda inscribirse primera copia de esta escritura.

Tercero: Que practicada dicha división ha aparecido una deuda de mil ciento
cincuenta  pesetas  contra  la  expresada  testamentaría  y  a  favor  de  Juan
Gozálbez Moncho, vecino de Lorcha, según recibo preciado que obra en poder
de  éste  y  cuya  deuda  era  ignorada  por  los  susodichos  albaceas,  y  para
conseguir su cobro fueron citados por el deudor a acto de conciliación con el
objeto de intentar la correspondiente demanda, en cuyo acto que tuvo lugar
ante el juez municipal de Beniarrés Don Roberto Sellés en trece de febrero del
año último, fue reconocida por los albaceas como legítima la expresada deuda
de mil ciento cincuenta pesetas.

Cuarto: Que habiendo sido apremiados los referidos albaceas al pago de las
susodichas mil ciento cincuenta pesetas por el acreedor, y no habieno metálico
para satisfacerla, han convenido en adjudicarle al Albacea Don Juan Bautista
Peiró Mengual para pago de la expresada cantidad, la nuda propiedad en la
finca antes descrita y derecho de agua reseñado, y llevándolo a efecto, los tres
primeros albaceas comparecientes, Otorgan: que ceden al Don Juan Bautista
Peiró Mengual para pago al acreedor Juan Gozálbez Moncho, de la deuda en su
favor de mil ciento cincuenta pesetas la nuda propiedad de la finca descrita en
el párrafo primero de esta escritura y la nuda propiedad también del derecho
de agua  reseñado  en  el  segundo,  cuya finca  y  derecho  de agua han sido
valoradas  en  mil  ciento  cincuenta  pesetas,  obligando  a  la  repetida
testamentaría  a  la  caución  y  saneamiento  con  arreglo  a  derecho.  Cuyo
usufructo  que  pertenece  a  Doña  Rita  Jordá  Cortell  se  consolidará  con  la
propiedad a favor de Don Juan Bautista Peiró Mengual al fallecimiento de dicha
usufructuaria.

Quinto: Don Juan Bautista Peiró Mengual enterado de esta escritura la acepta,
y  se  obliga  a  satisfacer  la  deuda  de  mil  ciento  cincuenta  pesetas  a  Juan



Gozálbez Moncho; manifestando que el derecho de agua que acaba de adquirir
lo destinará para el riego de la descrita finca.

Se hicieron a los comparecientes las reservas y advertencias legales.

Así lo otorgan y firman con los Testigos instrumentales, que lo son Don
Joaquín Doménech Mira y Salvador Blasco Benavent, ambos de esta vecindad y
sin excepción legal.

Enterados  otorgantes  y  testigos  de  su  derecho  para  leer  por  si  este
documento, procedí por su acuerdo a la lectura del mismo en cuyo contenido
se ratifican los primeros. Y doy fe del conocimiento, profesión y vecindada de
los señores otorgantes y de todo lo contenido en este instrumento público =
Miguel Gozálbez = José Mª Colomer = Félix Giner = Juan Bta. Peiró, Pbros. =
Joaquín Doménech = Salvador Benavent = Signado Remigio Masiá = Están
rubricadas.
Es primera copia que concuerda con su original obrante bajo el número treinta
en el protocolo corriente de instrumentos públicos de esta mi Notaría, a que
me refiero. Y a requerimiento de Don Juan Bautista Peiró Mengual la libro en
un  pliego  de  papel  del  timbre  clase  novena  número  cincuenta  y  dos  mil
novecientos cincuenta y dos y en este de la undécima, que signo y firmo en
Planes a quince de Febrero de mil novecientos dos.

Signo de Notario
Remigio Masiá

Presentado el documento que precede en esta oficina, y liquidado al tiepo del 4
% número  de  la  tarifa  ha  satisfecho  este  interesado  por  derechos  reales
cincuenta y seis pesetas según carta de pago número 142
Hacer 1 pta. 2 cts. Cocentaina 15 de Marzo de 1902
Art. 14 de la Ley El Liquidador

José Esteve
No sujeta al Registro de la contribución de utilidad de Cocentaina. 15 de Marzo
de 1902
Hacer 25 ctms. El Liquidador
Art. 44 Reglamento José Esteve



Extracto Testamento Francisco Llorca Soler
Extracto  del  Testamento  otorgado  por  Don  Francisco  Llorca  Soler,

fallecido en Beniarrés el día uno de Abril de mil novecientos nueve, ante Don
Raimundo Montllor, Notario de Beniarrés, el veinte y cuatro de Octubre de mil
novecientos cinco.

Número veinte

Cuarto: Lega al presbítero Don Vicente Soler Valls para durante los días de su
vida el derecho de habitación, para él y las personas que estén a su cuidado en
la casa número once y trece de la Calle  de los  Dolores  de esta Villa  y el
usufructo de las fincas siguientes: La casita de campo con sus tierras anexos
llamada vulgarmente de "Mosén Visén" sita en la partida de Creueta de Onofre
o Cementerio de este término. (Nota: venta: 1 casa de campo y 8 hanegadas y
media.  Se  subastó  ante  Notario  y  se  obtuvieron  76.500  pts.)  Sobre  una
hanegada tierra huerta partida Basetes. Y un trozo de tierra secano plantado
de olivos llamado el Corralet.

Quinto: Para el  caso de que falleciese su hija  Consuelo  Llorca Tomás,  sin
otorgar testamento y sin descendencia, lega el usufructo del tercio de todos
sus  bienes  a  su  hijo  político  Bautista  Sanjuan  Galiana,  cuyos  bienes
inmediatamente ocurra el fallecimiento de éste se enajenarán, invirtiéndose su
importe en la celebración de Misas rezadas en sufragio del testador, las que se
dirán, dos terceras partes en la Parroquial Iglesia de esta Villa y la tercera
restante en la Iglesia del  Convento de Fraiiles  Franciscanos de Cocentaina,
dando por cada una de ellas la limosna ordinaria y dos reales más.

Sexto: Para  dar  cumplimiento  a  la  cláusula  anterior  nombra  albacea  con
prórroga de plazo legal por todo el tiempo que fuere necesario al Señor Cura o
Ecónomo que lo sea entonces de la Parroquial Iglesia de esta Villa, con las más
amplias facultades, para que sin intervención de Autoridad de ningún orden, se
incaute de los referidos bienes, los enajene, proceda al cobro de los créditos de
todas clases que en los mismos estén comprendidos otorgando los documentos
y escrituras que sean del caso, y verificado invierta su producto en la forma
que acaba de disponer.

Hijuela

de Don Juan Bautista Sanjuan Galiana en usufructo vitalicio. Falleció en Benisa
el día uno de Diciembre de mil novecientos sesenta y dos.

Ha de haber este interesado en usufructo vitalicio, por la tercera parte de
la herencia,  procedente del  causante su padre político Don Francisco Llorca
Soler,  según  el  supuesto  décimo  tercero,  mil  seiscientas  veinte  y  cinco
pesetas.- 1.625.-

Adjudicación y pago



En su pago se le adjudica la finca número veinte y uno del  segundo
cuerpo  general  de  bienes,  o  sean  treinta  y  nueve  áreas,  sesenta  y  dos
centiáreas de tierra secana viña, olivos y cereales, con una casita de campo en
término de Beniarrés, partida del  Cementerio, en usufructo vitalicio, por su
valor de mil seiscientas veinte y cinco pesetas. 1.625.-

Y siendo igual su haber........ 1.625.-
Queda pagado.................... 1.625.-

Nota: Al fallecimiento de este usufructuario tendrá lugar lo dispuesto por el
causante Don Francisco Llorca Soler en la cláusula quinta de su testamento y
de que se habla en el supuesto décimo tercero de estas operaciones divisorias.

Nº del protocolo 419. Escritura de Partición de herencias otorgada en 17 de
Septiembre  de 1927  por  Juan  bautista  Sanjuan  Galiana  ante  Don  Eugenio
Raduán Casamichana, Notario de Cocentaina.





  



Testamento de María Colomer Calbo
NUM. 72 Y 74

COPIA DE LA ESCRITURA
DE

TESTAMENTO
OTORGADA POR

MARIA COLOMER CALBO
en 23 y 30 de Junio de 1907

ante
DON RAIMUNDO MONTLLOR Y ALGARRA
Notario del Ilustre Colegio de Valencia

con residencia en
BENIARRÉS

María Colomer Calbo otorgó testamento en Beniarrés ante el Notario de
esta Villa el veinte y tres de Junio de mil novecientos siete, en el cual dispone
lo siguiente:

1º. Quiere que ocurrido su fallecimiento sea vestido su cadáver con hábito de
la Virgen del Carmen y colocado en ataúd se celebre entierro general y se le de
sepultura en un nicho del cementerio del pueblo donde ocurra su fallecimiento,
colocándole lápida.

2º. Lega cinco pesetas a la Casa Santa de Jerusalén, cincuenta pesetas a las
Conferencias de San Vicente de Paúl de este pueblo y veinte y cinco pesetas a
los frailes franciscanos del  Convento de Cocentaina para que inviertan esta
cantidad  en  la  celebración  de  Misas  rezadas  en  sufragio  del  alma  de  la
testadora.

3º. Para pagar lo dispuesto en las anteriores cláusulas señala la cantidad de
setecientas cincuenta pesetas y si hubiere algún sobrante se invertirá en la
celebración de Misas rezadas en sufragio de su alma, dando por cada una de
ellas la limosna acostumbrada.

4º. Para dar cumplimiento a lo  anterior  y disponer lo  demás relativo a su
entierro funeral y bien de alma nombra albaceas a su esposo y al Señor Cura o
Ecónomo que entonces sea de la Parroquia de esta Villa, a los dos juntos y a
cada uno por sí solo con las facultades en derecho necesarias.

5º. Declara que de su matrimonio con Vicente Guerola Cebriá, que es el único
que ha contraído, no tiene sucesión.

6º. Lega en propiedad a Teresa Moncho Gilabert, esposa de Ambrosio Tomás
Oltra, la ropa blanca de vestir del uso de la testadora y un vestido negro y
cuatro sábanas usadas de la misma.

7º. Lega también en absoluto dominio a su esposo Vicente Guerola, todos los
muebles. frutos, rentas, y en general cuanto exista en la casa mortuoria y sea



de la pertenencia de la testadora.

8º. Y en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones presentes y
futuras instituye heredero usufructuario a su esposo Vicente Guerola Cebriá,
para que los  disfrute durante los  días  de su vida,  y  a  su fallecimiento,  se
incautarán  de  dichos  bienes,  excepto  de  la  finca  que  luego  menciono,  los
albaceas que luego nombro, y previa su venta en pública subasta que tendrá
lugar en este pueblo ante Notario y con la mayor publicidad posible, invertirá
su importe en las necesidades del Altar de Santa Lucía de esta Parroquia y el
sobrante o todo ello  si  a dicho Altar  nada le faltare,  lo  aplicarán a lo  que
necesite el Altar de Nuestra Señora de la Cueva Santa de la misma Parroquia,
destinando lo que sobre después de realizado todo lo anterior a remediar las
necesidades de dicho Templo Parroquial.

9º. Para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  anterior  nombra
albaceas universales a Toribio Sellés Calbo, albañil, y Vicente Solanes Calbo,
labrador, los dos de esta vecindad y al Señor Cura o Ecónomo que entonces lo
sea de la Parroquia de esta Villa, o quien le suceda en el cargo, a todos ellos
juntos y a cada uno por sí solo, confiriéndoles las más amplias facultades para
que sin intervención de Autoridad de ningún orden se incauten de los referidos
bienes, los enajenen en la forma establecida en la cláusula anterior, procedan
al cobro de los créditos que en los mismos estén comprendidos, otorgándoles
documentos y escrituras que sean del caso y verificado que sea inviertan su
importe en la forma que se acaba de disponer.

10º. (Revocada  esta  cláusula  por  testamento  de  treinta  de  Junio  de  mil
novecientos siete que se insertará al final del presente).

11º. Prohíbe  la  intervención  judicial  en  los  asuntos  de  su  testamentaría
aunque  en  ella  estén  interesados  menores  ausentes  o  incapacitados,
nombrando contador a Bautista Sanjuan Galiana, dorador, de esta vecindad.

12º. Revoca todo acto de última voluntad anterior al presente.

Por  testamento  de treinta  de Junio  de  mil  novecientos  siete,  ante  el
mismo notario, la misma testadora revocó parcialmente el anterior testamento
en la forma siguiente:

1º. Es su voluntad que valga en todas sus cláusulas, excepto en la décima, el
testamento que otorgó ante mi y los testigos antes mencionados el veinte y
tres de los corrientes.

2º. Lega a Teresa Moncho Gilabert y Ambrosio Tomás Oltra, vecinos de esta
Villa, por mitad y de libre disposición la finca siguiente:

Un campo de tierra huerta de cabida aproximadamente una hanegada y
un cuartón, cuyo campo está formado por dos trozos y es conocido el trozo
mayor por el bancal de la perera, sito todo en este Término partida de Basetes,
lindante  por  Norte  con  tierras  de  los  herederos  de  José  Navarro,  Sur  con



acequia y tierras de Vicente Colomer Calbo, por Este con las de José Ferrer y
acequia de las huertas y por Oeste con acequia.

El usufructo de esta finca pertenecerá a Vicente Guerola Cebriá durante
los días de la vida de este pasando a su fallecimiento a los legatarios según
tiene dispuesto la testadora en la cáusula octava de su anterior testamento.

3º. Revoca la cáulsula décima de su antes mencionado testamento otorgada
ante mi el  veinte y  tres  de los  corrientes,  siendo su voluntad se entienda
modificada en la forma que expresa la anterior cláusula.

Sello de la Notario Signo de Notario.



Escritura herencia Francisca Moncho Tomás. 1908
Núm. 111

COPIA DE LA ESCRITURA DE
DIVISIÓN DE HERENCIA

DE FRANCISCA MONCHO TOMÁS
OTORGADA POR

LOS ALBACEAS, DIVISOR Y HEREDERO
CON ADJUDICACIÓN

A FAVOR DE
LOS ALBACEAS ISIDRO JORDÁ

Y JOSÉ LÓPEZ

en 28 de Junio de 1908

ante
D. EUGENIO RADUÁN

Notario residente en Cocentaina

Número ciento once

En la Villa de Beniarrés a veinte y ocho de Junio de mil novecientos ocho.

Ante mi Eugenio Raduán Casamichana, Notario del Colegio territorial de
Valencia, vecino y residente en Cocentaina, comparecen:

Isidro Jordá Pérez, casado, de mayor edad, propietario, vecino de esta
Villa según cédula de clase novena, número treinta y siete expedida en esta
Villa en quince del actual, vive calle Cueva Santa número cinco toda la casa.

José López Valor, casado, propietario, de mayor edad, vecino de esta Villa
según cédula de clase novena número ochocientos veintidós expedida en esta
Villa  en veintiséis  Mayo último, que exhibe,  vive calle  San Vicente número
siete.

Francisco y Vicente Ferrer López, viudo el primero, casado el segundo,
propietarios, de mayor edad, vecinos de esta Villa según el primero acredita
con cédula de décima clase que exhibe número cuarenta y tres, expedida en
quince de este mes en esta Villa, el segundo no exhibe cédula personal por
indicar no haberla aún obtenido y no encontrarse el agente expedidor en esta
Villa en el día de hoy, a la mayor brevedad la exhibirá para anotarla.

Los  cuales  señores  comparecen  los  dos  primeros  como  albaceas,  el
tercero  como  heredero  y  el  último  como  contador  divisor, todos  ellos  de
Francisca Moncho Tomás y tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para
otorgar esta escritura de adjudicación para pago de deudas y exponen.



Primero

Que en once de Mayo del corriente año falleció Francisca Moncho Tomás,
y consecuencia de ello fue premioso e indispensable efectuar gastos, de funeral
y  entierro  que  ascendieron  a  doscientas  veinte  y  tres  pesetas  cincuenta
céntimos; el artículo novecientos tres del Código Civil faculta a los albaceas
para  promover  la  venta  de  inmuebles  cuando  no  hubiere  muebles  y  los
herederos no aportaren metálico para satisfacer tales gastos, en el presente
caso no se puede tomar bienes muebles por estar legados al  esposo de la
causante, ni el heredero ha aportado metálico, además en la cláusula tercera
del testamento que después se transcribirá faculta la Francisca Moncho Tomás
a  sus  albaceas  para  la  venta  en  pública  subasta  de  un  inmueble,  y
concordando el citado artículo del Código Civil con lo dispuesto por la causante,
se hace indispensable la venta de la casa, calle la Cueva Santa de Beniarrés,
número Once, por lo cual los señores comparecientes, en el carácter que cada
uno interviene,  usando de las  facultades  del  Código Civil  y  de  las  que les
concedía la testadora, determinan vender la citada casa, para ello al tenor del
artículo veinte de la ley Hipotecaria,  necesitan la previa inscripción,  que lo
solicitan  por  esta  escritura  consintiendo  el  heredero  sea  a  nombre  de  los
Albaceas y para los fines impuestos por la testadora, vendiéndose en pública
subasta.

Segundo

Conforme  a  la  norma  trazada  en  la  anterior  cláusula  proceden  los
señores comparecientes, al detalle de gastos que hay que satisfacer según la
voluntad de la causante:

Los  cuatro  treintenarios  de  misas  valen  doscientas  cuarenta
pesetas.................................................................... 240.-

Entierro  general  importa  doscientas  veinte  y  tres  pesetas,  cincuenta
céntimos.................................................... 223,50

Se  adeuda  a  Rita  Jordá  Cortell  cuatrocientas  treinta  y  una  pesetas
residuo de mayor cantidad.............................. 431,-

Gastos  e  impuestos  que  ocasiona  este  legado  o  documentación
setecientas pesetas.................................................... 700,-

Suma  mil  quinientas  noventa  y  cuatro  pesetas  con  cincuenta
céntimos................................................................... 1.594,50

Lo  que  sobre  se  entregará  al  Señor  Cura  de  Beniarrés  para  las
necesidades de la Iglesia.

Se hace notar que la indicada casa no es ganancial sino parafernal de la
causante y tiene el gravamen de estar vendida a retro a Juan Sanchis Valor,
hoy Rita Jordá Cortell, el Francisco Ferrer López, viudo sobreviviente, declara
que en la susodicha casa no se han hecho mejoras durante el matrimonio, ni



satisfecho cantidad alguna por la misma, y renuncia a los derechos que de
cualquier  clase  tuviere  contra  la  misma,  incluso  al  usufructo  que  sobre  la
misma tuviere por la cuota viudal legal; el testamento de la causante dice así:
Número ciento diez y ocho = En la villa de Beniarrés a las veinte y una horas
en veinte y cinco minutos del día doce de Junio de mil novecientos cuatro:
Ante mi Eugenio Raduán Casamichana, Notario del Colegio de la provincia de
Alicante,  vecino  y  residente  en  Cocentaina,  comparece:  Francisca  Moncho
Tomás,  de cincuenta y cinco años,  casada,  propietaria,  hija  de Francisco y
Francisca, natural y vecina de esta Villa, según acredita con su cédula personal
de undécima clase, que me exhibe expedida en esta Villa, en uno de este mes,
número treinta y dos, la cual hallándose enferma en cama a su requerimiento
me he constituido en su domicilio calle de la Cueva Santa, número once y
conservando claro entendimiento, memoria despejada y habla expédita y por
consiguiente  asegurando  tener  y  teniendo  a  mi  juicio  y  el  de  los  testigos
presentes a este acto la capacidad legal  necesaria para otorgar la presente
escritura de testamento, previa invocación del  santo nombre de Dios como
católica, apostólica y romana, ordena su testamento en la forma siguiente: 
Primero: Nombra por sus albaceas a los vecinos de esta Villa Isidro Jordá
Pérez y a José López Valor a los dos juntos y a cada uno de por sí; 

Segundo: Quiere se digan cuatro treintenarios de misas en sufragio de su
alma.

Tercero: Quiere que la casa que actualmente habita la testadora que es la que
este testamento se autoriza, se venda en pública subasta por los susodichos
albaceas, y en su defecto por el heredero que luego nombrará, y el producto
líquido que se obtenga se invierta en el pago de dichos treintenarios de misas,
todos  los  gastos  de  funeral  entierro  y  bien  de  Alma  de  la  testadora,  en
satisfacer lo que sobre la casa se adeude a Rita Jordá Cortell, y después de
pagar los gastos e impuestos que este legado ocasione, el residuo se entregará
al  Señor  Cura de esta Villa,  para las  necesidades  de la  parroquia,  pues al
efecto lega la casa expresada para lo dicho.

Cuarto: Declara  fue  casada  primeramente  con  Vicente  Tomás  Moncho,  en
segundas nupcias con Vicente Calbo Gomis y actualmente es casada en tercera
vez con Francisco Ferrer y López, y de los tres matrimonios carece de sucesión
y que no tiene ascendientes, por lo cual puede, salvo la cuota vidual, disponer
libremente de sus bienes.

Quinto: Lega los bienes procedentes de Francisco Calbo que correspondan a la
testadora a su esposo Francisco Ferrer y López y que debe María Colomer
Calbo.

Sexto: Lega al mismo su esposo Francisco Ferrer todos los bienes muebles, o
sea metálico, ropas, caballerías, removientes, aparejos, arreos, instrumentos
de  labranza,  billetes  de  Banco,  armas,  cubas  de  colocar  vino,  frutos
recolectados y pendientes en fincas, alhajas, libros, granos, caldos y demás
bienes muebles propios de la testadora.



Séptimo: Legal al propio su esposo Francisco Ferrer y López dos créditos, uno
de  doscientas  cincuenta  pesetas  contra  Joaquín  Crespo  Bonell,  y  otro  de
trescientas setenta y cinco pesetas contra Joaquina Monparler Vidal.

Octavo:  Los legados dichos a favor de su esposo Francisco Ferrer López, lo
son en pleno dominio y de libre disposición.

Noveno: En pleno dominio y de libre disposición también lega al repetido su
esposo Francisco Ferrer López, todos los bienes inmuebles que no sean de
procedencia de los padres de la testadora, o sea que ésta haya heredado de su
padre o madre y que la misma testadora tiene en la actualidad o adquirirá en
lo sucesivo, excepto la casa mencionada y los bienes dichos de padre y madre
de la testadora heredados por ésta.

Décimo: Igualmente lega en pleno dominio a dicho su esposo Francisco Ferrer
y López las dos fincas que aún no tienen escritura otorgada a su favor, en la
partida de Furiñent de este Término la una, y de la Fuente de este mismo
Término la otra, procedente la primera de Félix García Llopis, y la segunda de
Don José Colomer Calbo.

Undécimo: Lega a su hermano Francisco Moncho Tomás, todas las fincas que
la testadora heredó de su padre y también las que heredó de su madre, sin los
frutos pendientes al tiempo de fallecer la testadora, en pleno dominio y de libre
disposición, pero sin los frutos pendientes dichos.

Duodécimo: En  el  remanente  de  todos  sus  bienes  derechos  y  acciones,
instituye y nombra por su único y universal heredero a su esposo Francisco
Ferrer y López, en pleno dominio y de libre disposición.

Decimotercero: Prohíbe  la  intervención  judicial  en  los  asuntos  de  su
testamentaría,  aunque  se  interesen  ausentes,  menores,  o  incapacitados
nombrando contador con facultad de hacer la partición al vecino de esta Villa,
Vicente Ferrer López al que concede las atribuciones que para el caso necesite.

Decimocuarto: Si algún legatario de los nombrados o el heredero instituido,
fallecen antes que la testadora le sustituirán los descendientes del premuerto
si los tuviere.

Decimoquinto: Revoca  todos  los  actos  de  última  voluntad  que  hubiere
otorgado antes de éste.

Esta es la disposición testamentaria que otorga Francisca Moncho Tomás,
cuya última voluntad ha expresado a mi presencia y la de los testigos Don
Vicente Gozálbez Valor, Labrador, Enrique Bonell  Llopis,  Labrador, y Joaquín
Crespo Bonell, Labrador, los tres mayores de edad, vecinos de esta Villa, que
aseguran no hallarse comprendidos en ninguno de los casos de incapacidad
que el Código Civil establece a mi juicio aptos, los cuales han visto y entendido
a la testadora, siendo presentes a este otorgamiento.



Extiendo  este  documento  en  dos  pliegos  papel  del  timbre del  Estado
clase undécima, número del primero un millón cuatrocientos setenta mil ciento
cincuenta y ocho, serie A.

Enterados del derecho que tienen a leer por sí este documento procedo
por  su  acuerdo  a  su  lectura  íntegra  en  alta  voz,  en  cuyo  contenido
expresamente se ratifica la testadora y manifiesta es la expresión de su última
voluntad y no firma por decir no saber, por ella a sus ruegos lo hace el primer
testigo  nombrado  que  también  firma  por  sí,  con  los  otros  dos  testigos,
constándome su profesión y vecindad, y de haberse cumplido en un sólo acto
todas  las  formalidades  prescritas  por  el  Código  Civil  para  este  caso  yo  el
Notario doy fe. = V. Gozálbez = Joaquín Crespo = Enrique Bonell = Signado =
Eugenio Raduán = Está rubricado.

Día  siguiente al  de  su otorgamiento  doy cuenta  al  Señor  Decano del
Colegio  Notarial  de  Alicante  a  los  efectos  del  Registro  de  actos  de  última
voluntad, doy fe = Raduán = Rubricado.

Este testamento es el último otorgado por la causante según es de ver
del  certificado del  registro  de actos de última voluntad que se une a este
documento para insertarse en sus copias.

Tercero

Solicitan los comparecientes la inscripción de la casa que se describirá en
el Registro de la Propiedad de este partido, para que los albaceas a favor de los
cuales se insta la inscripción juntos o solidariamente conforme a la voluntad de
la causante la vendan en pública subasta, una vez que la hayan retraído del
poder  de  Rita  Jordá  Cortell,  como se  verificará  inmediatamente,  siendo  su
valor mil ochocientas treinta y una pesetas, por el que se les adjudica a los
fines indicados.

Y con tales antecedentes proceden a señalar el haber y adjudicación de
los repetidos albaceas.

Haber en pleno dominio a favor de los albaceas de Francisca Moncho
Tomás, llamados Isidro Jordá Pérez y José López Valor

Han de haber estos interesados para pago de los gastos detallados y el
sobrante para el fin indicado de necesidades de la Iglesia parroquial o templo
de Beniarrés, y lo es el valor de la supradicha casa de mil ochocientas treinta y
una pesetas.

Adjudicación y pago

En su pago se les adjudica en derecho a retraer la casa de habitación,
situada en la villa de Beniarrés, calle de la Cueva Santa, número once, con
bodega y un huerto o corral contiguo a dicha bodega que mide dicho corral o
huerto, una cuarta o sean dos áreas, siete centiáreas, sin que conste ni aún



aproximadamente la medida superficial  de las demás partes de que consta
dicha casa, lindante todo ello por la derecha entando con la de Vicente Llopis
Guerola, izquierda la de Carmen Guerola Giner y herederos de Isidro Jordá y
espaldas con camino del Tejar, fue vendida a retro por escritura ante mi que la
causante otorgó a favor de Juan Sanchis Valor en siete Junio mil ochocientos
noventa  y  cuatro,  inscrita  en  cuanto  a  la  mera propiedad de dos  terceras
partes de casa y en pleno dominio la bodega y huerto contiguos en el tomo
quinientos setenta y nueve, libro treinta y dos de Beniarrés,  folio treinta y
ocho, finca número doscientos treinta y nueve triplicado, inscripción undécima,
habiéndose  suspendido  la  inscripción  respecto  al  usufructo  de  dichas  dos
terceras  partes  de  casa  por  pertenecer  durante  sus  días  a  Vicente  Calbo
Moncho, así como también suspendida la tercera parte restante por no resultar
inscrita a nombre de la vendedora.

En doce de Mayo de mil  novecientos ocho ante Don Pascual  Carmelo
Solbes, Notario de Muro, se practicó la división de herencia de Juan Sanchis
Valor, adjudicándose a Rita Jordá Cortell la descrita casa tenida al susodicho
derecho  de  retracto,  inserto  en  dichos  tomo y  libro,  folio  treinta  y  nueve
vuelto, finca número citado inscripción doce su valor mil ochocientas treinta y
una pesetas...... 1.831.-

Y siendo igual su haber quedan pagados.

El testamento trascrito ha sido cotejado por mi con su matriz obrante en
mi protocolo del año mil novecientos cuatro y concuerda con él fielmente.

Hago a los comparecientes las advertencias y reservas legales.

Así lo dicen y otorgan y aceptan siendo testigos Bautista Soler e Ivorra y
Enrique Bonell López, los dos vecinos de esta Villa sin excepción para ser tales
testigos los dos expresados.

Y  enterados  del  derecho  que  tienen  a  por  sí  a  leer  este  documento
procedo por su acuerdo a su lectura íntegra, en cuyo contenido se ratifican los
otorgantes y solo firman el José López y el Vicente Ferrer y no los demás por
decir no saber por ellos a sus ruegos lo hacen los testigos que también firman
por sí. Extiendo este documento en cuatro timbres papel sellado del Estado
clase  undécima  serie  B  números  de  los  anteriores  a  éste  dos  millones
cuatrocientos noventa y un mil novecientos cuarenta y cuatro y dos millones
cuatrocientos noventa y un mil novecientos cuarenta y dos.

De  todo  lo  cual,  de  conocer  a  dichos  otorgantes  constándome  su
profesión y vecindad doy fe. = Vicente Ferrer = Juan Bta. Soler = José López =
Enrique Bonell = Signado = Eugenio Raduán = Está rubricado.

Don Casto Barahona, Jefe del Negociado del Registro General de actos de
última voluntad.

Certifico:  Que  examinado  dicho  Registro,  aparece  que  Dª  Francisca



Moncho  Tomás  natural  de  Beniarrés  Alicante  de  estado  casada,  hija  de
Francisco y de Francisca, otorgó testamento en Beniarrés el 12 de Junio de
1904, ante Don Eugenio Raduán, sin que de los antecedentes que obran en
este Negociado resulte que haya otorgado ningún otro acto de última voluntad
desde 1º de Enero de 1886 fecha en que se creó este Registro.

Y para que conste, a petición de D. Medardo Alonso expido la presente en
Madrid a 2 de Junio de 1908. Vº Bº. El Director General J. Roterros = Casto
Barahona = están rubricados.

Es primera copia que concuerda con su original obrante en mi protocolo
general corriente al número ciento once a que me remito. En fe de ello yo el
infrascrito  Notario  a  requerimiento  de  los  Albaceas  y  dejando  anotada  la
presente la expido en un timbre de la clase octava y tres de la undécima
números  ochenta  mil  ochenta  y  tres  serie  A,  dos  millones  cuatrocientos
noventa y dos mil  trescientos setenta y ocho al  dos millones cuatrocientos
noventa y dos mil trescientos ochenta serie B que signo y firmo en Cocentaina
a cuatro de Julio de mil novecientos ocho = Sobrerraspados = c = b = a = cen
= a = b = ar = e = er = l = Isidro = V =. Enmendados = n = ell = ci = sin =
D = o = n = p = d = o = Tachado = Cordá = Interlineado = adjudicándose = y
del = mil = quedan aprobados.

Signo de Notario
Eugenio Raduán

Presentado el documento que precede y liquidado al 4% nº 1 de la tarifa han
satisfechos los interesados a la Hacienda setenta y tres pesetas 24 céntimos
según carta de pago nº 679 = No está sujeto al Registro de la Contribución de
utilidades. Cocentaina a 30 de Diciembre de 1910.

El Liquidador
J. Rafael Esteve

Sello de la Oficina Liquidadora

Hono. 5,46 pts.
25 ctms. al 14 y 44

Inscrito el documento que precede al folio 109 vuelto, del tomo 591, libro de
Beniarrés, finca núm. 239 cuadº, inscripción 14ª. Cocentaina 17 de Enero de
1911.

Honararios siete pesetas cincuenta céntimos
Números 1 y 7 del Arancel

El Registrador
J. Rafael Esteve



Escritura retroventa Rita Jordá Cortell. 1908
COPIA DE LA ESCRITURA DE

RETROVENTA
OTORGADA POR

RITA JORDÁ CORTELL
A FAVOR DE

Los albaceas de
FRANCISCA MONCHO

En 29 de Junio de 1908
ANTE

D. EUGENIO RADUÁN
Notario residente en Cocentaina

Sello del Estado de 1908 Póliza de 8ª Clase A.0.080.084
4 pesetas

Número ciento doce

En la villa de Beniarrés a veinte y nueve de Junio de mil novecientos
ocho.

Ante mi Eugenio Raduán Casamichana, Notario del Colegio territorial de
Valencia,  vecino  y  residente  en  Cocentaina,  comparecen  Doña  Rita  Jordá
Cortell,  viuda,  propietarias,  de  mayor  edad,  Isidro  Jordá  Pérez,  casado,
propietario de mayor edad y José López Valor, casado, propietario de mayor
edad  los  tres  vecinos  de  esta  Villa,  según  acreditan  con  sus  cédulas  de
undécima y novena clase que exhiben.  números treinta  y  siete,  quinientos
cincuenta y seis y ochocientos veinte y dos, fecha de expedición en esta Villa
en quince Junio y veinte y seis Mayo del actual año, los cuales viven el Isidro
Jordá en la Calle de la Cueva Santa número cinco, el José López Valor, vive
calle de San Vicente, número siete y la dicha Rita Jordá Cortell, vive calle los
Dolores número tres; todos viven en toda la casa.

Los  cuales  comparecen  los  dos  primeros  como  albaceas  de  Doña
Francisca Moncho Tomás, según es de ver del testamento que ante mi del doce
de Junio de mil novecientos cuatro y la última por sí, los cuales tienen a mi
juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de retroventa y
la Rita Jordá dice:

Primero: que  por  escritura  ante  mi  del  día  siete  de  Junio  de  mil
ochocientos noventa y cuatro, vendió Francisca Moncho Tomás a Jua Sanchis
Valor  la  finca  siguiente:  Una  casa  de  habitación  situada  en  esta  Villa  de
Beniarrés, calle de la Cueva Santa, número once, con bodega y un huerto o
corral contiguo a dicha bodega, que mide dicho corral o huerto una cuarta a
sean dos áreas siete centiáreas, sin que conste ni aún aproximadamente la
medida superficial de las demás partes de que consta dicha casa, lindante todo
ello por la derecha entrando con la de Vicente Llopis Guerola, izquierda la de



Carmen Guerola Giner y herederos de Isidro Jordá y por espaldas con camino
del Tejar; se pactó el retracto por dos años y el precio fue mil ochocientas
treinta y una pesetas cincuenta céntimos; quedó arrendataria la vendedora
pagando  como  precio  de  arriendo  ciento  nueve  pesetas  ochenta  y  nueve
céntimos, satisfecho por años vencidos y si pasasen noventa días sin pagarse
podía pedirse la consumación de la venta, fue inscrita en cuanto a la mera
propiedad de dos terceras partes de la casa y el pleno dominio de la bodega y
huerto contiguo en el tomo quinientos setenta y nueve, libro treinta y dos de
Beniarrés,  folio  treinta  y  ocho,  finca  número  doscientas  treinta  y  nueve
triplicado, inscripción undécima, suspendida la inscripción respecto al usufructo
de  dichas  dos  terceras  partes  de  casa  por  pertenecer  durante  sus  días  a
Vicente  Calbo  y  Moncho,  así  como  también  se  suspendió  la  tercera  parte
restante de la misma casa por no resultar inscrita a nombre de la vendedora.

Segundo: En doce de Mayo de mil novecientos ocho ante Don Pascual
Carmelo Solbes, Notario de Muro, se practicó la partición de herencia de Juan
Sanchis Valor, adjudicándose a la compareciente Rita Jordá Cortell, la descrita
casa tenida al susodicho derecho de retracto, inscrita en dichos tomo y libro,
folio treinta y nueve, finca dicha inscripción doce.

Tercero: En el día de hoy por escritura ante mi se ha adjudicado a los
indicados albaceas de Francisca Moncho Tomás el derecho a retraer dicha casa.

Cuarto: Que habiendo utilizado el  retracto la Doña Rita Jordá Cortell
otorga: Que retrovende la descrita casa a los susodichos albaceas de Francisca
Moncho Tomás, José López Valor e isidro Jordá Pérez por el mismo precio de
mil  ochocientas treinta y una pesetas, cincuenta céntimos de las cuales su
esposo recibió mil cuatrocientas pesetas y el resto de cuatrocientas treinta y
una pesetas cincuenta céntimos, confiesa haber recibido antes de este acto de
los dichos albaceas y les otorga carta de pago del total precio.

Quinto: Los  señores  José  López  Valor  e  Isidro  Jordá  Pérez  en  la
representación que ostentan aceptan esta escritura.

Así  lo  dicen  y  otorgan  siendo  testigos  Juan  Bautista  Soler  Iborra  y
Enrique Bonell y Llopis, los dos de esta vecindad, sin excepción para serlo.
Hago a los comparecientes las advertencias legales.

Extiendo este documento en dos pliegos papel de timbre del estado clase
undécima, número del primero dos millones cuatrocientos noventa y dos mil
cuatrocientos.

Enterados del derecho que tienen a leer por sí este documento procedo
por  su  acuerdo  a  su  lectura  íntegra,  en  cuyo  contenido  se  ratifican  los
otorgantes y solo firma José López y no los demás por decir no saber, por ellos
a sus ruegos lo hacen los testigos, que también firman por sí. De todo lo cual,
de conocer a dichos otorgantes constándome su profesión y vecindad, doy fe =
José López = Juan Bta. Soler = Enrique Bonell. Signado = Eugenio Raduán =
Está rubricado.



Es  primera  copia  que  concuerda  con  su  original  obrante  en  mi  protocolo
corriente  al  número  ciento  doce  a  que  me  remito.  En  fe  de  ello  yo,  el
infraescrito Notario a requerimiento de la albaceas de Francisca Moncho Tomás
y leyendo anotada la presente la expido en un timbre de clase octava, número
ochenta mil ochenta y cuatro que signo y firmo en Cocentaina a seis de Julio
del año de su otorgamiento. 
Sobreraspados = respecto al = o = Enmendados = l = u = op = t = s = ne =
Interlineado = ver = quedan aprobados.

Signo de Notario
Eugenio Raduán

Sello de la Notaría.

Presentado el documento de precede y liquidado al Artº 61 de la Tarifa
han satisfecho los interesados a la Hacienda setenta y tres pesetas veinte y
seis céntimos según carta de pago nº 680. No está sujeto al Registro de la
Contribución de utilidad.

Cocentaina 30 de Diciembre de 1910
El Liquidador
J. Rafael  Cuño de la Oficina Liquidadora

Inscrito el documento que precede al folio 110 vuelto del tomo 591, libro 33 de
Beniarrés hoja nº 209 inscripción 15ª Cocentaina 17 de enero de 1911

Honorarios siete pesetas cincuenta cents.
Der. 1 y 7 del Arancel

El Registrador
J. Rafael -

Cuño  y sello de la Oficina.



Fincas de la Iglesia antes de desamortización. 1909

Relación de las Fincas que poseía esta
Parroquia antes de las Leyes
desamortizadoras de 1855-56

Beniarrés, 14 de Julio de 1909
Juan Bautista Vidal, Cura

- 1ª
- Pueblo en que radica:  Beniarrés.
- Clase de finca: Rústica. Medio jornal de arar secano.
- Situación y linderos: Se halla junto a las Casas de la Calle del Arrabal, hoy S. 
Vicente, corrales de José Dominguez y tierras de Francisco Sanchis
- Renta anual: se arrienda por 15 Libras
- Cargas de la misma: Fábrica de la Iglesia.

- 2ª
- Pueblo en que radica: Beniarrés.
- Clase de finca: Rústica. 2 hanegadas tierra huerta.
- Situación y linderos: Partida del Sequiot. Linda actualmente con tierras de José 
Tomás Jordá, Francisco Calbo López, Vicente Gozálbez catalá y sequiot.
- Renta anual: se arrienda por 15 Libras.
- Cargas de la misma: Fábrica de la Iglesia.

- 3ª
- Pueblo en que radica: Beniarrés.
- Clase de finca: Rústica. 3 hanegadas tierra huerta.
-  Situación  y  linderos:  Partida  de  les  Hortetes,  linda  hoy  con  el  Camino  de
Cocentaina, vía férrea y tierras de D. Atanasio Orero Bayo.
- Renta anual: se arrienda por 15 Libras.
- Cargas de la misma: Fábrica de la Iglesia.

- 4ª
- Pueblo en que radica: Beniarrés.
- Clase de finca: Rústica. 4 hanegadas tierra huerta.
- Situación y linderos: Partida Forinent. Linda hoy con el Camino de Lorcha, con
tierras de Vicente López Moncho, José Ferrer Crespo y Enrique Bonell Llopis.
- Renta anual: 30 Libras.
- Cargas de la misma: Fábrica de la Iglesia.
- 5ª
- Pueblo en que radica: Beniarrés.
- Clase de finca: Rústica. 2 hanegadas tierra huerta.



- Situación y linderos:  Partida la Rambleta.  Linda actualmente con el  Camino de
Lorcha, Río de Alcoy (Serpis), con tierras de José Jordá Llopis y Vicente Sellés Juan.
- Renta anual: 30 Libras.
- Cargas de la misna: Fábrica de la Iglesia.

- 6ª
- Pueblo en que radica: Beniarrés.
- Clase de finca: Rústica. 2 hanegadas tierra huerta con una tanda de agua de 12
horas.
- Situación y linderos: Partida de las Huertas. Linda en la actualidad con el Camino
de Lorcha, con tierras de José Tomás Gozálbez, de Vicente Gozálbez Catalá y de
Vicente Gozálbez Sanchis.
- Renta anual: 25 Libras.
- Cargas de la misma: Fábrica de la Iglesia.

- 7ª
- Pueblo en que radica: Albaida.
- Clase de finca:  Rústica.  2 hanegadas ¾ tierra huerta con una ampolla de agua,
acequia del Puerto.
-  Situación  y  linderos:  Partida  de  les  Clotes.  Lindes  antiguos,  tierras  de  Vicente
Blasco, y con las de Clara María Pla, consorte de Bartolomé Colomer.
- Renta anual: 9 Libras.
- Cargas de la misma: Fábrica de la Iglesia.

NOTA: Corporación a  que pertenecen todas las  fincas:  a  la  Iglesia  Parroquial  en
propiedad.

OBSERVACIONES:

La finca Nº 1 la compró D. José Durán Quilis, que la vendió al actual poseedor
D Vicente Gozálbez Catalá.

La finca Nº 2, el  mismo, que la vendió a Vicente Calbo Gomis, y de él la
heredó Francisco Ferrer López.

La finca Nº 3, comprola Vicente Giner Moncho, y la ha heredado D. Vicente
Domínguez Giner, hoy su viuda.

La finca Nº 4, la compró D. José Durán Quilis, que la vendió a Vicente Calbo
Gomis, y éste a Vicente López Moncho.

La finca Nº 5, la compró el mismo anterior, que la vendió a Gaspar Moncho
Puig.

La Nº 6, fue comprada por Vicente Pérez Ferri, que vendió el campo a José
Giner Aliques, y la tanda de agua fue vendida: 9 horas a Isidro Jordá Pérez, Francisco



Moncho Gozálbez, Francisco Tomás Domínguez, Vicente Calbo Oltra, Juan Bonell
Moncho y Francisco Sellés Herrera; él se reservó 3 horas.”

(A.P.B. Documento suelto en Carpeta denominada Escrituras y Documentos)



Certificado préstamo de Josefa Tomás Abad. 1911

Confieso  yo  José  Mengual  y  Domínguez,  mayor  de  edad,  casado,
jornalero y vecino de la Villa de Planes ser en deber a Josefa Tomás Abad y a
María Tomás Abad de estado solteras y vecinas de esta Villa, la cantidad de
trescientas  setenta  y  cinco  pesetas  importe  de  dinero  prestado  de  cuya
cantidad le abonará el  seis por ciento anual de interés viniendo obligado a
pagar dicha cantidad dentro el plazo de cuatro años a contar desde la fecha.

Y para que conste  doy el  presente  firmando los  testigos  que al  final
suscriben en la Villa de Beniarrés a uno de Mayo de mil novecientos once.

Testigo Testigo
Bautista Vilaplana Rafael Aura

(Pepe del maset de Valera o de la Fam)

Presentado con el nº 211 y examinado, se declara exento de pago del
impuesto de conformidad con el nº 22 artº 6º del Reglamento: sin perjuicio del
derecho de revisión.

No sujeto al registro de la Contribución
Cocentaina 7 de Junio 1921

El Liquidador, intº.
Leonardo Gil

Hace 1,25 ptas ctms.
137 y 56 Resp.

Gastos 2,50



Cláusulas Testamento Vicente Guerola Cebriá. 1911
Cláusulas del Testamento otorgado en Beniarrés a 28 de Agosto de 1911 por
D. Vicente Guerola Cebriá ante el Notario de Planes D. Rafael Sánchez y Fort:

1º Deja la cantidad de doscientas cincuenta pesetas, la cual se ha de invertir:
en el hábito de San Francisco que ha de amortajar su cuerpo y para que éste
sea  trasladado en  ataúd al  cementerio  y  en  entierro  general;  así  como la
limosna necesaria para misas en sufragio de su alma, a lo que se aplicará lo
sobrante.

2º Deja la  cantidad de cincuenta pesetas a los  Religiosos  Franciscanos del
convento  de  la  inmediata  Villa  de  Cocentaina;  y  otra  cantidad  igual  a  la
Conferencia de San Vicente de Paul de Beniarrés.

3º Lega a Dª. Teresa Moncho Gilabert la propiedad de los dos bancales que
posee en la parte de abajo de la via en la partida Secans de este Término
(Beniarrés)

4º  En  el  remanente  de  todos  sus  bienes,  acciones  y  derechos  instituye
herederos por partes iguales a sus sobrinos D. Juan Bautista, D. Daniel, D.
Cándido, Dª Josefa y Dª Rosario Reig Guerola y D. Juan y Dª Virginia Jordá
Guerola.



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.



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)



Testamento de María Tomás Abad. 1917
TESTAMENTO

DE
MARÍA TOMÁS ABAD

Número ochenta y nueve

En la Villa de Beniarrés a las doce horas del  ocho de Octubre de mil
novecientos diecisiete.

Ante mi, Luis Soda Sorita, doctor en Derecho, notario del Ilustre Colegio
de  Valencia,  con  residencia  en  Muro  de  Alcoy,  distrito  de  Cocentaina,
comparece:

María Tomás Abad, de noventa años de edad, soltera, sin profesión
especial, de esta vecindad y naturaleza, habitante en la calle de los Dolores
número treinta y dos; no exhibiendo su cédula personal por no tenerla en su
poder, pero se obliga a presentarla para su anotación; hallándose enferma en
cama, pero en el libre uso de sus facultades intelectuales, la palabra expédita y
a juicio de los testigos y de mi el Notario con la capacidad legal necesaria para
formalizar su última voluntad, previa la invocación de Dios Todopoderoso y
protesta  de  profesar  la  Religión  Católica,  Apostólica  Romana,  ordena  su
Testamento bajo las siguientes cáusulas.

Primera: Encomienda su alma a Dios Nuestro Señor y dispone que su cadáver
amortajado con hábito de Nuestra Señora del Carmen sea sepultada en esta
Villa,  con  entierro  general;  dejando  lo  referente  a  su  bien  de  alma  a  la
voluntad del Padre Camilo Tomás Domínguez, fraile Franciscano y de D. Justo
Colomer  Moncho,  de  esta  vecindad,  a  quienes  nombra  albaceas  con  las
facultades necesarias, invirtiendo en ello los bienes que luego se expresarán,
mas la suma de ciento ochenta y siete pesetas, cincuenta céntimos que su
sobrino carnal  Juan Bautista  Tomás Jordá,  viene obligado a entregar  a  los
albaceas, con este objeto, al fallecimiento de la testadora.

Segunda: Declara la otorgante que es hija legítima de Francisco y de Teresa
difuntos;  y  siendo  su  estado  de  soltera,  carece  por  tanto  de  herederos
forzosos, pudiendo en su virtud, disponer libremente de sus bienes.

Tercera: Lega a sus sobrinos Miguel, Camilo y Salvador Tomás Domínguez,
hijos  de  su  difunto  hermano  Antonio,  la  suma  de  ciento  ochenta  y  siete
pesetas, cincuenta céntimos, a cada uno de ellos o a sus hijos en su nombre.
Asimismo lega a su sobrina Teresa Tomás Domínguez la cantidad de doscientas
cincuenta pesetas, o a sus descendientes en su representación.

Cuarta: También  lega  a  su  sobrino  José  Tomás  Jordá  hijo  de  su  difunto
hermano José, la cantidad de ciento ochenta y siete pesetas y media, o a sus
descendientes, en su nombre.



Quinta: Igualmente  lega  a  su  sobrina  Vicenta  Tomás  Seguí,  la  suma  de
doscientas  cincuenta  pesetas,  como  representante  de  su  difunto  hermano
Vicente, o a sus descendientes.

Sexto: Asimismo lega a sus sobrinos Francisco Tomás Balaguer, hijo de su
difunto hermano Miguel, Rafael Tomás Domínguez, hijo de su también difunto
hermano  Francisco  y  Francisca  Tomás  Seguí,  hija  de  su  fallecido  hermano
Vicente, la suma de ciento ochenta y siete pesetas y media, a cada uno de
ellos, o a sus descendientes en su representación.

Séptima: Del remanente de todos sus bienes presentes y futuros, instituye
heredera a su alma siendo los ya nombrados albaceas los encargados por la
testadora para invertirlos en los fines piadosos que tengan por conveniente.

Octava: Manifiesta la testadora que éste es el primer testamento que otorga,
único que quiere que valga y se cumpla como su última y deliberada voluntad.

Así lo dice, siendo testigos Juan Bautista Sanjuan Galiana, D. Rudesindo
Domínguez Calbo y Pedro Bonell Calbo, de esta vecindad, y sin excepción para
serlo, según aseguran. Enterados todos del derecho que tienen de leer este
documento, procedí por acuerdo de ellos, a su lectura íntegra, ratificándose la
otorgante en su contenido y firman los testigos, verificándolo el primero de
éstos por sí y a ruego de la otorgante que dice no sabe firmar.

Y doy fe de que los testigos y yo el Notario conocemos a la testadora, de
sus circunstancias personales de que la vemos y hemos entendido de haberse
guardado  la  unidad  del  acto  y  cumplido  las  demás  formalidades  =  Juan
Bautista Sanjuan = Rudesindo Domínguez = Pedro Bonell = Signado = Luis
Soda = Rubricados = Hay un sello de mi notaría.

Es copia simple. 



Adquisición del reloj de la torre de la iglesia

En la Villa de Beniarrés a doce de Julio de mil novecientos veinticinco.

Reunidos  en  la  Casa  Abadía  de  esta  Villa  los  Sres.  Albaceas  de  la
Testamentaría de D. Juan Sanchis Valor: D. Pedro Verdú Barber, Cura Párroco
por si y con poderes de D. Miguel Gozálbez, Cura Párroco de Benirredrá, D.
Eleuterio  Catalá  Tomás,  Coadjutor  de  esta  y  D.  Juan  Bta.  Sanjuan  Galiana,
Alcalde de la misma que subscribe, y de otra parte D. Manuel Beltrán Obiol,
mayor de edad, relojero y vecino de Valencia, celebran entre ambos el presente
contrato por medio del cual dichos Sres. Albaceas compran para esta Parroquia
de los bienes de la Testamentaría de D. Juan Sanchis Valor que legó a favor de
la misma, al Sr. Beltrán un reloj de torre que se compromete a colocar lo mas
tardar  el  día  treinta  del  próximo  mes  de  Noviembre  bajo  las  condiciones
siguientes:

1ª. El reloj será de forma horizontal triangular con tres cuerpos de rodaje,
uno para las horas, otros para los cuartos y otro para el movimiento, montados
sobre un armazón de hierro barnizado y con los demás bronceados.

2ª.  Las  ruedas  mayores  llamadas  imperiales,  tendrán  de veintisiete  a
veintiocho centímetros de diámetro con cinco brazos para mayor resistencia, y
los cilindros de las imperiales de cobre o auro bruñido.

3ª. El escape será de clavijas y doble aro para mayor resistencia y la
horquilla con tornillo de llamada para poder nivelar la marcha del reloj.

4ª. Tendrá un resorte auxiliar destinado a la fuerza constante mientras se
le da cuerda al movimiento y el péndulo llevará una rosca para la afinación del
reloj,  que  sea  buena,  y  estará  colocada  bajo  el  disco  fundido,  que  será
sostenido por una varilla de madera de abeto.

5ª. Todas las piezas, como son martillos, tirantes, ángulos y escuadras,
serán de hierro, de forma y dimensiones que correspondan a la clase de reloj
colocado.

6ª. En reloj tendrá treinta horas de cuerda como minimum, siendo esta
de metal y rollará sobre los cilindros de las imperiales.

7ª. La esfera será de madera doble y cruzada, con un borde de relieve de
diez a quince centímetros de ancho y forrada el centro de cinc, y su tamaño
será de un metro y veinte centímetros de diámetro, con cuatro garras para
sujetarla en la pared.

8ª. El reloj tocará uno, dos, tres y cuatro cuartos, y después las horas,
con un espacio de tiempo la repetición de éstas, y tendrá una esfera en el
interior que marcará igual que la exterior.



9ª.  El  Sr.  Beltrán  abonará  los  gastos  y  accesorios  del  reloj  hasta  la
estación  de  Beniarrés,  siendo de  cuenta  de  los  contratantes  los  gastos  de
carpintería, albañilería y cerrajería y manutención del operario que coloque el
reloj.

10ª.  El  relojero  Sr.  Beltrán  se  compromete  a  dejar  colocado  el  reloj
marchando y tocando y garantiza su buena marcha por espacio de cinco años,
como igualmente a cambiar las piezas que salgan mal de la fabricación, o el
reloj si fuera necesario, siempre que no fuere por fuerza mayor.

11ª. Los contratantes quedan en libertad de buscar peritos relojeros que
tengan establecimiento con tienda abierta y paguen contribución,  para que
asesoren si el reloj y sus accesorios reúnen las condiciones del contrato.

12ª.  Los  contratantes  pagarán  la  cantidad  de  tres  mil  ochocientas
pesetas por dicho reloj con todos sus accesorios y sus timbres para que toque
dicho reloj los cuartos y las horas. Tendrán de peso el primero ciento veinte
kilos y el segundo sesenta y cinco; estarán suspendidos por barras de hierro
que tendrán la montura de los martillos.

Leído el  presente contrato,  están todos conformes,  extendiéndose por
duplicado, y firman.

Pedro Verdú Eleuterio Catalá
Cura Coadjutor

J. Bta. Sanjuan M. Beltrán Obiol
Alcalde Relojero

Sello de la Parroquia de
San Pedro Apóstol de
Beniarrés.



Contrato Alquiler casa Abadía. 1936

Casa de la Plaza de la Iglesia Beniarrés núm 2 cto.

En  Beniarrés a  uno de  Marzo,  del  año  mil  novecientos treinta  y  seis
reunidos Don   Miguel Pérez Bertomeum natural  de  Gandía provincia de
Valencia de  44 años, de estado  casado su profesión  Comercio vecino al
presente  de  Beniarrés con  cédula  personal  de  ................  clase,
núm  ..............  expedida  como  habitante  en  la  ..............................
de .............................. núm. ....cto............a.
.............. de ..................... de 19 ...., en concepto de arrendatario;
y  Don  Luis  Duart  ALabarta de  27 años,  de  estado  soltero vecino  de
Beniarrés con cédula de  20ª clase núm.  37.188 expedida en  Beniarrés a
14 de  Junio de  1935 como  Administrador hemos  contratado  el
arrendamiento del cuarto ......... de la casa núm 2 de la Plaza de la Iglesia
sita  en  Beniarrés  (Alicante) por  tiempo  de meses y  precio  de  veinte
pesetas cada mes pesetas cada año, pagada por adelantado con las demás
condiciones que se estamparán al dorso, escritas o impresas, y en caso de
excepcional  extensión,  en  pliegos  separados,  sin  sello  alguno,  unidos  al
presente.

Formalizado  así  este  contrato,  y  para  que  conste,  lo  firmado  por
duplicado. Fecha ut supra.

El arrendatario El arrendador,
Luis Duart Miguel Pérez

EXTRACTO DE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y FISCAL VIGENTES
SOBRE

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS
_________

CÓDIGO CIVIL

Las disposiciones generales sobre el contrato de arrendamiento de predios o fincas, se contienen
en los artículos 1542 al 1574 del citado Código.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL ARRENBAMIENTO DE PREDIOS URBANOS

Art. 1580. En defecto de pacto especial, se estará a la costumbre del pueblo para las reparaciones
de los predios urbanos que deban ser de cuenta del propietario. En caso de duda se entenderán de cargo
de éste.

Art. 1581. Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento se entiende hecho por años cuando se
ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario. En todo caso, cesa
el arrendamiento, sin necesidad de requerimiento especial, cumplido el término.

Art. 1582. Cuando el arrendador de una casa o de una parte de ella, destinada a la habitación de
una familia, o de una tienda, o almacén, o establecimiento industrial, arrienda también los muebles, el
arrendamiento de éstos se entenderá por el tiempo que dure el de la finca arrendada.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 3 DE FEBRERO DE 1881

Art. 1562. Los Jueces municipales del lugar o distrito en que esté situada la finca, conocerán en



1ª instancia de los desahucios cuando la demanda se funde en una de las causas siguientes:

1ª. En el cumplimiento del término estipulado en el contrato.
2ª. En haber expirado el plazo de aviso que para la conclusión del contrato deba darse, con

arreglo a la ley, a lo pactado o a la costumbre general de cada pueblo.
3ª. En la falta de pago del precio convenido.

Art. 1563. Conocerán de éstos juicios los Jueces de 1ª Instancia que sean competentes, conforme
a la regla 13 del art. 63:

1º. Cuando tengan por objeto el desahucio de un establecimiento mercantil o fabril o el de una
finca  rústica  cuyo  precio  de  arrendamiento  exceda  de  1.500  pesetas  anuales,  aunque  se  funde  la
demanda en alguna de las causas señaladas en el artículo anterior.

2º. Cuando la demanda, respecto a toda clase de fincas, se fundó en una causa que no sea de las
comprendidas en dicho artículo.

Art. 1565. Procederá al desahucio y podrá dirigirse la demanda:

1º. Contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios.
2º. Contra los Administradores, encargados, porteros o guardas puestos por el propietario en sus

fincas.
3º. Contra cualquier otra persona que disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana,

sin pagar merced, siempre que fuere requerida con un mes de anticipación para que la desocupe.

Art. 1566. En ningún caso se admitirán al demandado los recursos de apelación y de casación,
cuando procedan, si  no acredita al  interponerlos tener satisfechas las rentas vencidas y las que con
arreglo al contrato deba pagar adelantadas, o si no las consigna en el Juzgado o Tribunal. En este caso se
requerirá al demandante para que reciba dichas rentas, dando resguardo a favor del arrendatario, y si no
quisiere recibirlas, se depositarán en el Establecimiento público correspondiente.

El  pago  de  las  rentas  se  acreditará  con  el  recibo  de  propietario,  o  de  su  Administrador  o
representante.

Art. 1570. En los casos en que con arreglo a lo dispuesto en el art. 1562 corresponda a los Jueces
municipales conocer del desahucio en 1ª instancia, se sustanciará este juicio por los trámites establecidos
para los verbales con las condiciones contenidas en los artículos siguientes:

Art. 1578. Si no compareciere el demandado que se hallare en el lugar del juicio después de la
segunda  citación,  ni  el  ausente  después  de  la  primera,  el  Juez  dictará  sentencia  inmediatamente
declarando haber lugar al desahucio y apercibimiento de lanzamiento al demandado si no desaloja la
finca dentro del término correspondiente de los señalados en el art. 1596.

Art. 1596. Se procederá a su ejecución a instancia del actor, mandando al Juez se aperciba de
lanzamiento al demandado si no desaloja la finca en los términos siguientes: ocho días, si se trata de una
casa habitación...; quince, si de un establecimiento....

Art. 1601. Al ejecutar el lanzamiento, se retendrán y constituirán en depósito los bienes más
realizables que se encuentren, suficientes a cubrir las costas del juicio y de las diligencias posteriores que
sean de cargo del demandado.

Dispensa  de  Procurador  y  Letrado  en  los  juicios  de  desahucio  de  que  conocen  los  Jueces
municipales:

La establecen los artículos 4º y 10 de la ley de Enjuiciamiento civil.

LEY DEL TIMBRE

Escala a que se sujetan estos contratos, siendo la base para el timbre el importe del alquiler de 
un año.

CUANTÍA DEL CONTRATO CLASE TIMBRE
Hasta      50,00 pesetas........................ 13ª     0,15
Desde      50,01 hasta        75 id.......... 12ª     0,25
Desde      75,01 hasta      120 id.......... 11ª     0,35
Desde    120,01 hasta      150 id.......... 10ª     0,50



Desde    150,01 hasta      200 id..........   9ª     0,60
Desde    200,01 hasta      400 id..........   8ª     1,20
Desde    400,01 hasta      700 id..........   7ª     2,40
Desde    700,01 hasta   1.000 id..........   6ª     3,60
Desde 1.000,01 hasta   1,500 id..........   5ª     6,00
Desde 1.500,01 hasta   2,500 id..........   4ª   12,00
Desde 2,500,01 hasta   5.000 id..........   3ª   37,50
Desde 5,000,01 hasta   8.000 id..........   2ª   75,00
Desde 8.000,01 hasta 12.500 id..........   1ª 150,00

Los contratos que excedan de 12.500 pesetas se extenderán en papel de la clase 1ª, debiendo
unirse  además  los  timbres  móviles,  equivalentes  al  papel  timbrado  común,  necesarios  para  que
satisfagan 15 pesetas por cada 1.000 pesetas, o fracción de ellas.

Las fianzas tributarán con arreglo a lo dispuesto en el art. 16 núm. 14 de la ley del Timbre, y el
impuesto será de la cuenta del arrendador.



Nombramiento párroco José M. Vidal. 1976
NOS, EL DOCTOR D. JOSE Mª. GARCIA LAHIGUERA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO DE VALENCIA

Por  el  presente,  consideradas  atentamente  las  circunstancias  que
concurren en el  Rvdo.  D. JOSÉ MANUEL VIDAL COLOMER le nombramos
Cura PARROCO de BENIARRÉS y ENCARGADO de LORCHA y le conferimos
al efecto las facultades necesarias, a tenor de las disposiciones canónicas, las
normas  del  Sínodo  Diocesano y  las  legítimas  costumbres  vigentes  en  esta
Archidiócesis,  exhortándole  al  fiel  cumplimiento  de  la  ley  de  residencia  y
demás obligaciones inherentes al cargo, y a que ponga en el ejercicio de su
ministerio el celo y prudencia que el bien de las almas reclama.

Dado en Valencia, a veintiocho de Julio de mil novecientos setenta y
seis

+ José Mª Arz. de valencia.

Por mandº de S. Excia. Rvdma.
El Canciller Secretario

Dr. Roque Reus

Sello del Arzobispado
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AGUSTÍN GARCÍA-GASCO VICENTE
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPLITANO DE VALENCIA

Por las presentes, en atención a su disponibilidad y entrega manifestada en el servicio a
nuestra Santa Iglesia Catedral Metropolitana, a pesar de su condición de jubilado, nombramos al M.
I. Sr. D. JUAN NAVARRO ABAD, Canónigo de Honor, a la vez que le expreso mi gratitud por el
bien  sembrado  en  nuestra  Iglesia  Diocesana  a  lo  largo  de  su  vida  sacerdotal  en  los  distintos
ministerios que se le han confiado.

Dado en Valencia, a diecinueve de septiembre de dos mil cinco.

Agustín, Arz. de Valencia
(rúbrica)

Sello del Arzobispado.

Rúbrica
Jorge José Miró Miró
Canciller Secretario.
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