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INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1648

  Fecha de la Visita: 23 de Septiembre de 1648 (Fol 1)

La realiza el Ilustre Señor Don Francisco Ferrer de Milan, Presbitero, Canonigo de la Santa
Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Valencia, Comisario Apostólico de las tres Gracias, y por los
muy  Ilustres  y  Reverendos  Señores  Canónigos  y  Cabildo  de  la  dicha  Santa  Iglesia,  Visitador
General de las Ciudades, Villas y Lugares de la Marina y Montañas del presente Arzobispado, sede
Episcopal vacante (por fallecimiento de D. Fray Isidoro Aliaga) (Folio 1) 

  Es Comendador de la Valle de Perpuchent Don Fernando de Borja del habito de Montesa
(Fol 1)

  Hay 50 casas y en ellas 180 personas, de las cuales 142 son de Comunión (Fol 1)

  Se manda hacer inventario de la ropa y pertenencias de la Iglesia (Fol 7)

  Se halla como Retor de la Parroquial al Dr. Frey Joseph Comes, natural de Algemesi que
tomó posesión el 22 de Mayo de 1643 (Fol 8)

  Renta anual de la Iglesia de todo el Valle: unas 130 Libras  (Fol 8)

  Hubo una Visita pastoral anterior a la presente en 1646 (Fol 9)

  Isabel  Perals  paga  10£ cada  año para la  Celebración de una Dobla  de  la  Visitación  de
Nuestra Señora a Santa Isabel, por su alma y la de sus difuntos con acta notarial ante Nofre Navarro
de fecha 26 de Enero de 1631 (Isabel Juan Lledó y Perals) (Fol 9)

  Misas Testamentarias: (Fol 10)        
1646: 53 Misas
1647:  9 Misas
1648: Ninguna

  Misas Votivas: (Fol 11)
1646: 50 Misas
1647: 43 Misas
1648: 39 Misas

Doblas Votivas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario (Fol 12)
Son 12, una cada primer domingo de mes.

  Doblas Votivas Cantadas: Son 8 (Fol 13)
        - La Purificación de Nuestra Señora
        - La Encarnación
        - Corpus Christi
        - San Pedro
        - La Asunción
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        - San Roque
        - San Miguel
        - La Inmaculada Concepción

  Demanda de San Pedro: Lumineros y Cuentas (Fol 14)
- 1646 en 1647 Jayme Martines           £ 15
- 1647 en 1648 Miguel Navarro         2£ 13
- 1648 en 1649 Miguel Navarro         1£    8 3

  Misas Rezadas por Almas de Purgatorio: Bacineros y Cta.(Fol 16)
- 1646 en 1647 Martin Guerola         7£    7    49 Misas
- 1647 en 1648 Francisco Jorda        7£    4    48 Misas
- 1648 en 1649 Martin Guerola         8£ 11    57 Misas
  

Documentos de la Fundación de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario (Fol 18 a 24)

  Cofradia del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 25)
- 1638 en 1639 Jusepe Oltra, deuda       1£ 16
- 1641 en 1642 Martin Guerola, deuda     4£    6
- 1642 en 1643 Francisco Visiedo, deuda   4£    8
- 1643 en 1644 Vicente Valor, deuda      1£    1
- 1645 en 1646 Joan Gosalves, deuda      5£       
- 1646 en 1647 Pedro Juan Moya        10£ 10 6
- 1647 en 1648 Vicente Valor          14£ 17
- 1648 en 1649 Joan Sanchis           18£    7 9

  Se dan Dos Libras y Tres Sueldos de estrenas al Maestre Joan Bautista Balfago, escultor de
la Villa de Cocentaina por haber dispuesto bien y con brevedad el retablo del Altar de Nuestra
Señora del Rosario en dicha Iglesia. (Fol 26)

  62 Libras y 11 Sueldos y 4 Dineros costó el retablo del Altar de Nuestra Señora del Rosario
realizado en 1647 (Fol 31)

  Demanda del Pan del Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 29)
- 1644 en 1645 Vda.de Gines Miquel Maria Molla debe 3£ 16
- 1645 en 1646 Luys Thomas, debe         4£    4 6
- 1646 en 1647 Joan Aliques           22£       
- 1647 en 1648 Pedro Jorda            22£ 13

  Lista de tierras y arboles de la Iglesia en Beniarrés: 6 trozos (Fol 32)

  Lista de tierras y arboles de la Iglesia en Benillup: 9 trozos (Fol 33)

  Cuentas de las Tierras y Arboles de la Iglesia: Jurados Administradores y Cuentas (Fol 34)
- 1644 en 1645 Vicente Guerola, debe         2£    8
- 1645 en 1646 - - - - - - - -, debe
- 1646 en 1647 Luis Miralles y Agustin Calbo    21£ 18 3
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- 1647 en 1648 Bartolme Llopis y Antonio Vilapla. 23£    6
- 1648 en 1649 Pedro Juan Moya y Luis Thomas    28£ 16 7

  En 1648 se compra un Libro blanco para Quinque Libri (Fol 36)

  Primer Inventario de Ornamentos, Ropa y Plata (Fol 37+Anexo)

  Antes de 1609 NO habia Cristianos Viejos en Beniarrés (Fol 49)

  Mandatos de la Visita de 1646: (Fol 39 a 53)
1.- Que se cumplan los Sinodos y mandatos de Visitas del presente Arzobispado.
2.- Que en los Altares que no hay Aras que no se Celebre.
3.- Que pongan cruces de metal en los Altares donde se Celebra.
4.- Que se ponga cubierta de guadamasil sobre la Pila de Bautismo
5.- Que los trastes que van por la Iglesia se saquen y se pongan bajo cubierto fuera de la Iglesia.
6.- Que se cierren los Altares por los lados.
7.- Que se haga un frontal de seda para el Altar Mayor.
8.- Que se dore el Globo del Santísimo por dentro.
9.- Que se fundan las Crismeras y que se hagan a lo moderno.
10.- Que se hagan Dalmáticas de seda como el frontal.
11.- Que el Pan del Horno sirva para la Misa y Salve de Nuestra Señora como servía antiguamente.
12.- Que se reparen las dos piedras de las sepulturas.
13.- Que se hagan bancos en la Iglesia.
14.- Que se repare la piscina del Baptisterio y que se haga cubierta.
15.- Que se hagan una pechina de plata a lo moderno para bautizar.
16.- Que se haga un cementerio contiguo a la Iglesia.
17.- Que los cuerpos mayores que se entierren en la Iglesia paguen 2 libras y los menores 1 libra.
18.- Que se depositen los alcances de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario.
20.- Que se haga arca de depósito con dos llaves.
21.- Que se publiquen los presentes mandatos.

  Gastos ocasionados por la Visita (Fol 54)

  Visitas Pastorales anteriores: 1620 y 1643 (fol 40, 48, 8)
                                1646, 1620 y 1633 (Fol 41)

  Visión dantesca del interior de la Iglesia (Fol, 41, 42, 46, y 47)

  Que se provea de enseres y ornamentos a la Iglesia para no tener que pedirlos prestados a
otras Iglesias vecinas (Fol 48)

Inventarios de
la plata y ornamen-

tos de la Iglesia Parro-
chial del Lugar de
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Beniraes

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



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1654

Fecha de la Visita: 25 de Septiembre de 1654 (Fol 1)

La realiza el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Fray Pedro de Urbina, por la Gracia de
Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Magestad, etc. (Folio
1)

Es Comendador Mayor de Montesa y Perpuchent Don Fernando de Borja (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 180 personas de las que 143 son de Comunión (Fol 1)

Sigue como Retor de la Parroquial el Dr. Frey Joseph Comes de la Orden de Nuestra Señora
de Montesa y San Jorge de Alfama (Fol 2)

Renta anual de la Iglesia de todo el Valle de Perpuchent 140 Libras (Fol 2)

Visita anterior: 1648.

Sin obligación de hacer Misas Pro Populo (Fol 2)

Continua la Dobla de la Visitación por Isabel Perales (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 5)
1649:   49 Misas
1650:      4 Misas
1651:      4 Misas
1652:   58 Misas
1653: 107 Misas

Misas Votivas: (Fol 7)
 1649: 15 Misas
 1650: 25 Misas
 1651: 23 Misas
 1652: 18 Misas
 1653: 19 Misas

Doblas Votivas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario: son 12 (igual que en 1648)
(Fol 8)

Doblas Votivas Cantadas: son 8 (igual que en 1648) (Fol 9)

Plato y demanda de San Pedro: Lumineros y cuentas (Fol 10)
- 1649 en 1650 Jusepe Jordan          1£ 17 6
- 1650 en 1651 Juan Hieronimo Fenollar 1£ 11 6
- 1651 en 1652 Jaume Juan             1£  8 7
- 1652 en 1653 Jusepe Martines        1£  9 2
- 1653 en 1654 Andres Oltra           1£ 14 4



Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacineros y cta. (Fol 13)
- 1649 en 1650 Martin Guerola         8£  5    55 Misas
- 1650 en 1651 Martin Guerola         7£  1    47 Misas
- 1651 en 1652 Martin Guerola         6£ 15    45 Misas
- 1652 en 1653 Martin Guerola         8£  5    55 Misas

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 17)
- 1649 en 1650 Vicente Guerola        20£ 18 5
- 1650 en 1651 Jusepe Calbo           12 17 7
- 1651 en 1652 Antonio Vilaplana      13£  1
- 1652 en 1653 Juan Gosalbes          15£  8 7
- 1653 en 1654 Sebastian Llopis       14£ 19

  Demanda del Horno para la Misa y Salve de Ntra. Señora in Sabato: Arrendadores y cuentas
(Fol 22)
- 1644 en 1645 Vda de Gines Miquel. Jurado Vicente Guerola
- 1645 en 1646 Luis Thomas. Jurado
- 1646 en 1647 Joan Aliques. Jurado Luys Miralles
- 1647 en 1648 Pedro Jorda. Jurado Bartholome Llopis
(Todos ellos debían alcances a la Iglesia)

Cuentas de las Tierras y Arboles: Jurados Administradores y cuentas (Fol 25)
- 1649 en 1650 Juan Sanchis y Bernabe Llopis    32£ 16 3
- 1650 en 1651 Pedro Jorda y Vicente Guerola    37£ 11 4
- 1651 en 1652 Agustin Calbo y Jusepe Calbo     39£ 15 1
- 1652 en 1653 Miguel Thomas mª.y Bartholome Llopis 42£ 11 8
- 1653 en 1654 Juan Sanchis y Pedro Oltra       41£ 19 5
 

Existe un libro de cuenta y razón de la Adminstración de las tierras y arboles de Beniarrés y
Benillup (Fol 27)

Ampliación del inventario de 1648 (Fol 29+Anexo)

Mandatos de la Visita de 1654 (Fol 29)
1.- Que el Retor haga guardar los Sinodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que el Retor enseñe la Doctrina Cristiana.
3.- Que el Retor vista decentemente.
4.- Que se Celebren las Misas con vino blanco.
5.- Que se inscriban los Sacramentos en el Quinque Libri.
6.- Que se lleve cuenta de las Misas.
7.- Sobre los derechos de Sepultura y sus precios.
8.- Hacer un Libro para las Administraciones.
9.- Cuidado de los Ornamentos.
10.- Comprar el Manual para la Administración de los Sacramentos.
11.- Ajustar las Rentas de la Iglesia.
12.- Construir un pie aparte para el Globo de la Custodia.
13.- Hacer Crismeras nuevas.
14.- Hacer Ornamentos y una Cruz de Bronce.
15.- Distribución de los entierros de cuerpos grandes y albats.
16.- Que se señale puesto para Cementerio.



Lorcha
17.- Hacer Aras nuevas.
18.- Que haga dos llaves del Arca del Deposito.
19.- Que la Pila Bautismal se cierre con llave.
20.- Que se paguen los alcances de las tierras de Lorcha.
21.- Que se paguen los alcances de las tierras de Beniarrés.
22.- Que se publiquen estos Mandatos.

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

parte   

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



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1658

Fecha de la Visita: 23 de Octubre de 1658 (Fol 1)

La realiza el Ilustrisimo y Reverendo Señor Jeronimo Font, Presbítero Canonigo de la Santa
Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Valencia, Subcolector de la Reverenda Cámara Apostólica
por los Ilustres y Reverendos Señores Canonigos y Cabildo de la Santa Iglesia, Visitador General
del Partido de la Ciudad de Xativa, Villas y Lugares de las Montañas del presente Arzobispado,
Sede Episcopal vacante. (Fol 1)

Es Comendador Mayor de Montesa y Perpuchent Don Fernando de Borja (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 182 personas de las que 140 son de Comunión (Fol 1)

Sigue como Retor Frey Joseph Gomes natural de la Villa de Algemesí (Fol 2)

Renta anual de toda la Valle de Perpuchent 140 Libras (Fol 2)

Visita anterior 1654 (Fol 2)

Según la Visita Pastoral de 1620, el Retor de dicha Parroquial tenía obligación de celebrar
Misa pro Populo, obligación que se le quitó por el Sinodo del Arzobispado de 1631. (Fol 2)

Continua la Dobla de la Visitanción de Sta. Isabel (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 5)
1654:  240 Misas
1655:  157 Misas
1656:  158 Misas
1657:   51 Misas

Misas Votivas: (Fol 6)
1654:   16 Misas
1655:   18 Misas
1656:   21 Misas
1657:   19 Misas

Hay 12 Doblas Votivas Cantadas los primeros Domingos de cada Mes de Nuestra Señora del
Rosario (Fol 8)

Doblas Votivas Cantadas: son 8 (igual que en 1648) (Fol 9)

Plato y Demanda de San Pedro: Lumineros y cuentas (Fol 11)
- 1654 en 1655 Jayme Joan             1£  4
- 1655 en 1656 Francisco Monjo        1£  1 6
- 1656 en 1657 Nocolas Miralles               16 9
- 1657 en 1658 Miguel Thomas          2£  4

Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacineros y cta. (Fol 13)



1653 en 1654 Pedro Juan Moya          7£   4    48 Misas
1654 en 1655 Pedro Juan Moya          4£ 13    32 Misas
1655 en 1656 Pedro Juan Moya          6£   3    41 Misas
1656 en 1657 Jusepe Oltra             5£ 11    37 Misas

Cofradia del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 16)
1654 en 1655 Francisco Miquel         14£ 16 6
1655 en 1656 Miguel Thomas mayor      10£ 14
1656 en 1657 Honofre Valor            13£ 10
1657 en 1658 Luis Sanchis             14£ 13

Demanda del Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 19)
- Se halló todo cumplido y gastado en los sobredichos años sin especificar nombres y cuentas,
refiriéndose para su consulta al Libro Racional de dicho año.

Tierras y Arboles de la Iglesia: Jurados y cuentas (Fol 20)
1654 en 1655 Nicolau Oltra y Luis Thomas        49£  8 10
(gastado parte en reparaciones de la Iglesia)
1655 en 1656 Agustin Calbo y Vicente Miquel     31£  4 10
1656 en 1657 Pedro Jorda y Francisco Miquel     29£  1  8
1657 en 1658 Bartholome Llopis y Jaime Juan     36£ 11

Ampliación del Inventario de 1648 (Igual que en 1654) (Fol 23)

"Las comunidades se hallan indigentes y pobres como se halla la de dicho Lugar por ser
muchos accidentes y obligaciones que en estos tiempos suceden cada día" (Fol 25)

Mandatos de la Visita de 1658 (Fol 24)
1.- Que el Retor haga guardar los Sinodos y Constituciones de este Arzobispado y los mandatos de
las Visitas.
2.- Que se haga una Casulla con su Estola y manipulo de tafetan blanco.
3.- Que se haga un Alba con su amito y cíngulo.
4.- Que se repare el tejado por haber goteras.
5.- Que se haga un nuevo libro Racional.
6.- Que se arrienden las tierras y arboles de la Iglesia en presencia del Retor.
7.- Que todos los Clavarios, Mayordomos y Bacineros paguen sus alcances.
8.- Que se pague el alcance de las cuentas de Tierras y Arboles de la Iglesia de este año.
9.- Que todos los Clavarios, Mayordomos y Bacineros den cuenta  de su Administración al terminar
su año dentro de los 8 días.
10.- Que se Celebre el Santo Sacrificio de la Misa con vino blanco.
11.- Que se cumplan los Mandatos de la presente Visita.

Recibo por los gastos ocasionados por la presente Visita (Fol 31)

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

esta parte



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



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1663

El Folio 1 ha sido reconstruido.

Fecha de la Visita: 4 de Octubre de 1663 (Fol 25)

La realiza el Ilustre y Reverendo Señor Doctor Cristobal Marco, Presbítero Canonigo de la
Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Calificador del Santo Oficio, Juez y Examinador Sinodal,
por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Martín López de Hontiveros, por la Gracia de Dios y
de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad, etc. (Fol 1)

Sigue de Comendador Mayor de Montesa y Perpuchent D. Fernando de Borja.

Hay 50 casas y .......vecinos.

Esta por Retor el Doctor Frey Miguel Garrido que tomó posesión de la Parroquia el 27 de
Marzo de 1663 (Fol 3)

Renta anual de toda la Valle de Perpuchent 140 Libras (Fol 3)

Se paga de Subsidio a Su Majestad 8 Libras 10 Sueldos (Fol 3)

Visita anterior 1658 (Fol 3)

Continua la Dobla de la Visitación (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 5)
De 1658 a 1663: 276 Misas por importe de 41 Libras 10 Sueldos.

Continúan las 12 Doblas los 12 Primeros Domingos de cada mes
de Nuestra Señora del Rosario (Fol 6)

Misas Votivas: (Fol 8)
1658:  31 Misas
1659:  28 Misas
1660:  30 Misas
1661:  23 Misas
1662:  24 Misas

Doblas Votivas Cantadas: son 8 (igual que 1648) (Fol 9)

Plato y Demanda de San Pedro: Lumineros y cuentas (Fol 10)
1658 en 1659 Bartholome Llopis        1£  4
1659 en 1660 Vicente Juan Gosalbes    1£  4
1660 en 1661 Jayme Thomas             2£
1661 en 1662 Luys Miralles            2£ 10
1662 en 1663 Agustin Thomas           2£  8

Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacineros y cta. (Fol 12)



1657 en 1658                          4£ 17    32 Misas
1658 en 1659                          4£   4   28 Misas
1659 en 1660                          4£ 19    33 Misas
1660 en 1661 No se recogió nada (Fol 13)
1661 en 1662 Pedro Marrahi               £ 15     5 Misas

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 14)
1657 en 1658 Luis Sanchis             14£ 13
1658 en 1659 Juseph Oltra             14£ 18 6
1659 en 1660 Phelipe Mongo            12£ 19 6
1660 en 1661 Francisco Mongo          11£   2 
1661 en 1662 Jayme Thomas             10£   8
1662 en 1663 Vicente Juan Gosalbes    11£ 10

Demanda del Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 18)
1658 en 1659 Bartholome Llopis        debe      4£
1659 en 1660 Pedro Marrahi            debe      2£ 3
1660 en 1661 Vicente Miquel           debe      6£ 8 8
1661 en 1662 Fray Vicente Yago Vº     debe      5£ 4
1662 en 1663 Fray Vicente Yago Vº     debe      4£ 1

Tierras y Arboles de la Iglesia: Jurados y cuentas (Fol 20)
1658 en 1659 Vicente J, Gosalbes y Antº Vilaplana 22£   1
1659 en 1660 Jayme Thomas y Jusepe Oltra        19£ 18 6
(Este año se realiza un Rediezmo para comprar Ornamentos para la Iglesia, sacándose 1 Cafís 4
Barchillas y 3 Celemines de trigo y 26 Libras 18 Sueldos y 6 dineros en dinero) (Fol 21)
(También se vendió un SEVON para lo mismo por 8 Libras)(Fol 22)
1660 en 1661 Felipe Mongo y Miguel Sanchis      23£    
1661 en 1662 Miguel Thomas mayor y Luis Miralles 20£  3 6
1662 en 1663 Agustin Calbo y Gregorio Calbo     33£  1

En 1658 se produce un Robo de la Arquilla del Depósito que contenía 19 Libras 9 Sueldos y
4 Dineros (Fol 19)

Inventario de Ropa y Ornamentos Extenso (Fol 24+ Anexo)

Mandatos de la Visita de 1663: (Fol 25)
1.- Que el Retor haga guardar los Sinos y Constituciones de  este Arzobispado.
2.- Que se haga el Tabernáculo del Sagrario mas grande.
3.- Que se hagan Dalmáticas y Capa de brocadello.
4.- Que se hagan unas Crismeras nuevas.
5.- Que se dore el interior del Globo de la Comunión.
6.- Que se hagan un par de Albas con sus amitos y cíngulos.
7.- Que se haga un frontal para la Pila del Bautismo.
8.- Que se hagan dos linternas para acompañar al Viático.
9.- Que se haga una cortina para el Altar de la Virgen del Rosario.
10.- Que pague el Retor el Alcance de once Sueldos.
11.- Que se paguen los alcances de la Cofradía.
12.- Que se paguen los alcances del pan del horno.
13.- Que se paguen los alcances de las cuentas de tierras y arboles de la Iglesia.



14.- Que se publiquen los presentes Mandatos.

Falta el Folio 29 con los últimos Mandatos.

Inventario de la Ropa
Plata y Ornamentos del

Lugar de Benirraez Valle de Perpunchente

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



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1667

Fecha de la Visita: 27 de Enero de 1667 (Fol 1)

La realiza el muy Ilustre y Reverendo Señor Bernardo Luis Vidal, Presbítero Canónigo de la
Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, por los muy Ilustres y reverendos Señores Canónigos y
Cabildo  de  la  dicha  Santa  Iglesia,  Sede  Episcopal  vacante,  Visitador  General  del  presente
Arzobispado de Valencia en el Partido de las Montañas. (Fol 1)

Es Señora de Perpuchent Doña María de Borja, hija de Don Fernando de Borja del Habito de
Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 190 personas de Confesión, de las cuales 120 son de Comunión (Fol
1)

Sigue de Retor de la Parroquial el Doctor Frey Miguel Garrido del hábito de Nuestra Señora
de Montesa (Fol 2)

Renta anual del Valle: 150 Libras (Fol 2)

Paga Subsidio a su Majestad 8 Libras y 10 Sueldos (Fol 2)

El Sr. Visitador manda que se celebren las Misas Pro Populo los Domingos y fiestas de
guardar por creer fundadamente que la renta del Lugar excede de 150  Libras, dejando sin efecto las
disposiciones del Sínodo que anulaban la celebración de estas Misas. (Fol 2)

Sigue Celebrándose la Dobla de la Visitación (Fol 2)

Misas Testamentarias: (Fol 3)
1663:  96 Misas     14£  8Ù
1664: 135 Misas     20£  5Ù
1665: 176 Misas     26£  8Ù
1666: 131 Misas     19£ 13Ù

Continúan Celebrándose las 12 Misas Votivas los 12 primeros Domingos de cada Mes (Fol
4)

Misas Votivas: (Fol 5)
1663:  40 Misas
1664:  34 Misas
1665:  28 Misas
1666:  42 Misas

Continúan celebrándose las 8 Doblas Votivas Cantadas igual que en 1648 (Fol 6)

Plato y Demanda de San Pedro: Bacineros y cuentas (Fol 6)
1662 en 1663 Luys Thomas              1£     
(Con esta Libra se paga el Sermón y la fiesta la paga el Pueblo)
1663 en 1664 Joseph Sanchis           2£     



1664 en 1665 Salvador Bañuls          1£ 12
1665 en 1666 Joseph Enguix            1£ 16

Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacieros y cuentas (Fol 8)
1663 Pedro Marrahi                    4£ 19    33 Misas
1664 Pedro Marrahi                    7£   7    49 Misas
1665 Pedro Marrahi                    8£ 11    57 Misas
1666 Pedro Marrahi                    7£ 16    52 Misas

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 10)
1663 en 1664 Luis Thomas              10£   8
1664 en 1665 Bartholome Llopis        10£ 12 8
1665 en 1666 Vicente Miquel              9£   4

Se realiza un frontal para el Altar de la Virgen del Rosario de colorado y blanco (Fol 10)

Demanda en el Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 12)
1663 en 1664 Vicente Miquel           10£  8   52 Misas y Salve
1664 en 1665 Doctor Miguel Garrido    10£  5   52 Misas y Salve
1665 en 1666 Sebastian Llopis            8£         52 Misas y Salve
(El pueblo tiene que pagar 2£ por el resto hasta 10£)

Obras de fábrica y de retejar la Iglesia (Fol 12)

Gasto de Dalmáticas de brocatelo (Fol 13)

Benillup está derruido y asolado (Fol 13)

Tierras y Arboles de la Iglesia: Jurados y cuentas (Fol 13)
1663 en 1664 Antonio Vilaplana y Antonio Calbo  30£   3
1664 en 1665 Miguel Thomas menor y Joseph Oltra  27£ 15 3
1665 en 1666 Bernabe Llopis y Jaime Juan        29£ 10 1

Inventario de Ropa y Ornamentos (Fol 16)

Mandatos de la Visita de 1667 (Fol 16)
1.- Que el Retor haga guardar los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que se cambien las Crismeras de los Santos Oleos y se hagan nuevas y que se tape el desagüe de
la Pila Bautismal.
3.- Que se compre un Misal nuevo.
4.- Que se repare la pared del Altar Mayor y que se pavimente el suelo de la Iglesia por estar llena
de hoyos.
5.- Que se Celebre Misa con vino blanco.
6.- Que se paguen los alcances del Pan del Horno.
7.- Que se paguen los alcances de las cuentas de tierras y arboles de la Iglesia.
8.- Que se compren Libros blancos para llevar las cuentas de las tierras y arboles de la Iglesia.
9.- Que el Retor Celebre Misa Pro Populo puesto que se considera que la renta de la Iglesia excede
de 150 Libras.
10.- Que se escriban en el Racional las Misas de Beniarres que se Celebren en Lorcha y viceversa.
11.- Que se publiquen los presentes Mandatos.



Inventario de la Plata,
Ropa y Ornamentos de la

Iglessia Parrochial del Lugar de Benirraez

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



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1673

Existente sólo la primera hoja de la Visita. El resto desaparecido.

Fecha dela Visita: 11 de Agosto de l673 (Fol 1)

La realiza el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Joseph Barberá, Obispo de Maronea,
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valencia, del Consejo de su Majestad, Visitador General
por el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Luis Alfonso de los Cameros, Arzobispo de Valencia.
(Fol 1)

Es Señora de Perpuchent Doña María de Borja, hija de Don Fernando de Borja del Habito de
Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 190 personas de Confesión, de las cuales 120 son de Comunión (fol
1)

Resto de la Visita desaparecido.

Visita anterior 1667.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1688

Fecha de la visita: 31 de Diciembre de 1688 (fol 1)

La realiza el Ilustrísimo Señor Don Antonio Ferrer y Milan, por la Gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de Heliópolis, del Consejo de su Majestad, etc, por el Ilustrísimo y
Excelentísimo Señor Don Fray Juan Tomás de Rocaberti, Arzobispo de Valencia, Visitador General.
(Folio 1) 

Es Señora de Perpuchent Doña María de Borja, Princesa de Esquilache y Comendadora del
la Valle de Perpuchent que es Encomienda de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama.
(Fol 1)

Hay 68 casas, y en ellas 280 personas de Confesión, de las cuales 200 son de Comunión (Fol
1)

Visita anterior: 1676 (Fol 2)

Está como Retor el Doctor Frey Juan Barberan de la Orden de Nuestra Señora de Montesa
con Colación dada en 13 de Diciembre de 1684 y toma de posesión de la Parroquial en 21 de
Diciembre del mismo año.(fol 2)

Renta anual de toda la Valle: 150 libras.(Fol 2)

Paga un Subsidio a Su Majestad de 8 Libras y 10 Sueldos(Fol 2)

Siguen sin celebrarse las Misas Pro Populo. (Fol 2)

Sigue Celebrándose la Dobla de la Visitación por Alma de Isabel Perales con renta de 10
Sueldos. Además el 9 de Julio de 1682 entra una nueva Dobla de la Infraoctava del Corpus y otra el
3 de Septiembre de 1686 de los Santos Reyes celebradoras ambas por Alma de Juan Aliques con
renta de 20 Sueldos. (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 4)
Cargo a Fr. Vicente de Sovia Vicario Mercedario.
1677:  200 Misas
1678:  240 Misas
1679:  100 Misas
1680:  133 Misas
Cargo a Frey Bonifacio Servent, Retor
1681:  206 Misas
1682:   90 Misas
1683:   20 Misas
1684:   63 Misas
Cargo al Dr. Frey Juan Barberan, Retor
1685:  182 Misas
1686:   46 Misas
1687:  362 Misas



Continúan  celebrándose  las  12  Misas  Votivas  de  Nuestra  Señora   del  Rosario  los  12
primeros Domingos de cada mes. (Fol 13)

Misas Votivas: (Fol 20)
De 1676 a 1686, por no haber llevado cuenta de éstas, no se puede hacer cargo ni descargo.
De 1686 a 1687: 100 Misas.

Doblas Votivas Cantadas: (Fol 21)
1685:  25 Doblas
1686:  24 Doblas
1687:  23 Doblas

Plato y Demanda de San Pedro: (Fol. 24)
        En esta Visita Pastoral queda extinguida esta Demanda y Plato porque no se recoge nada de
limosna.

Demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol 24) No constan bacinneros:
1677  46 Misas      7£     
1678  47 Misas      7£   4
1679  45 Misas      6£   7
1680  43 Misas      6£     
1681  51 Misas      7£ 12
1682  49 Misas      7£   9
1683  37 Misas      5£ 10
1684  48 Misas      7£   3
1685  43 Misas      6£ 10 8
1686  43 Misas      6£   7 9
1687  32 Misas      4£ 16

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 32)
1676 en 1677 Miguel Sanchez           15£ 17
1677 en 1678 Nofre Valor              15£ 18
1678 en 1679 Sebastian Navarro        16£   7
1679 en 1680 Bartholome Thomas        17£ 10
1680 en 1681 Agustin Capsiri          17£     
1681 en 1682 Joseph Nadal             18£   5
1682 en 1683 Agustin Thomas           15£ 10
1683 en 1684 Miguel Sanchez           17£ 10
1684 en 1685 Antonio Orts             18£ 10
1685 en 1686 Francisco Miguel         19£ 10
1686 en 1687 Josep Oltra              19£     
1687 en 1688 Josep Calatayud          23£   6

Demanda del Pan del Horno: Cuentas (Fol 42) No constan arrendadores.
1677      12£   1 3
1678      12£   5 3
1679         8£     



1680         5£   4
1681         4£   5 9
1682         5£ 10 3
1683         8£   8 6
1684         9£     
1685         6£   3
1686         9£ 10
1687         9£   8

Tierras y Arboles de la Iglesia. (Fol 48)

Las tierras de Benillup, que está derruido y asolado, han sido vendidas a razón de censal a
diferentes personas y rentan 8 Libras 18 Sueldos (Fol 49)

La Iglesia tiene varios solares de casas que poseen la Viuda de Felipe Moncho, la Viuda de
Jusepe Thomas y Bartholome Thomas y rentan 13 Sueldos. (fol 49)

Las demás tierras no vendidas a censal rentan 9 Libras 11 Sueldos (Foo 49)

Jurados y cuentas de las tierras y arboles (Fol 49)
1675 en 1676 Sebastian Llopis
1676 en 1677 Bartholome Llopis y Cristoval Giner 61£ 12  2
1677 en 1678 Miguel Sanchez y Agustin Thomas    53£   1  8
1678 en 1679 Antonio Orts y Joseph Calatayud    48£ 12  6
1679 en 1680 Pedro Marray y Pedro Jordan        45£ 13  6
1680 en 1681 Luis Miralles y Miguel Moncho      48£   3
1681 en 1682 Vicente Llopis y Jayme Thomas      20£ 17  6
1682 en 1683 Jusepe Oltra y Agustin Capsiri     22£ 18 11
1683 en 1684 Sebastian Llopis y Agustin Thomas  37£   9 11
1684 en 1685 Joseph Enguix y Blas Aliques       44£   9  3
1685 en 1686 Pedro Jorda y Roque Calbo          25£ 13 11
1686 en 1687 Jusepe Oltra y Sebastian Navarro   51£ 14  6
1687 en 1688 Vicente Llopis y Roque Enguix      32£ 15 10

Inventario de Ropas y Ornamentos. (Fol 60)

Mandatos de la Visita de 1688 (Fol 61)
1.- Que el Retor guarde y haga guardar los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que el Retor enseñe la Doctrina Cristiana.
3.- Que se paguen los alcances de las cuentas de la Cofradía del Rosario.
4.- Que se publiquen los presentes Mandatos.

  Gastos ocasionados por la presente Visita de 1688 : 13 libras 8 Sueldos (Fol 64)
Inventario

de
la Plata y Ornamentos de la

Iglesia Parrochial
del Lugar de

Benirraez



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



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1697

Fecha de la Visita: 9 de Noviembre de 1697 (Fol 1)

La realiza el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Isidoro Aparici Guitart, por la Gracia
de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Croya, del Consejo de su Majestad y su Regente
en el Supremo de Aragón, Visitador General por el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Fray
Juan Tomás Rocaberti, por la misma Gracia Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad,
Inquisidor General de los Reinos de España, etc.
(Fol 1) 

Es Encomiemda de Valle de Perpuchente de la Religión de Nuestra Señora de Montesa,
sobre la cual hay un pleito y la referida Religión en el interim la gobierna. (Fol 3)

Hay 83 casas, y en ellas 280 personas de Confesión, de las cuales 200 son de Comunión.
(Fol 3)

Recibe al Obispo Mosen Bartolome Vilaplana, Beneficiado "a percasses" (Fol 3)

Está como Retor Frey Geronimo Domingues de la Orden de Montesa con colación dada
en ....... y posesión el 9 de Febrero de 1696. (Fol 10)

Quien se encontraba como Retor  en la  anterior  Visita  de 1688 era el  Doctor  Frey Juan
Barberan que en 31 de Enero de 1995 fue promovido a la Rectoría de Alcalá de Gisbert. (Fol 12)

Le sucedió desde el 1 de Febrero hasta el 15 de Junio de 1995 el Doctor Mosén Thomas
Cortes como Economo, que en esa fecha paso como Retor a Benilloba. (Fol 13)

Le sucedió como Retor de la Parroquial de Beniarres Frey Bartolomé Mañes desde el 16 de
Junio de 1995 hasta el 31 de Enero de 1996. (Fol 13)

Visita anterior 1688. (Fol 12)

Renta anual de toda la Valle: 140 libras. (Fol 10)

Tiene de renta la Rectoría de la Mensa Arzobispal 40 Libras. (Fol 10)

Tiene de renta la Rectoría de la Encomienda de Montesa 25 Libras (Fol 10)

Lo procedido del pie de Altar: 12 Libras. (Fol 10)

Se paga al Vicario de Lorcha, anexo de Beniarrés 30 Libras. (Fol 10)

Paga de subsidio a Su Majestad 8 Libras 10 Sueldos. (fol 10)

Gasta en vino y hostias 2 Libras. (Fol 10)

Otra vez se decreta la Obligación de Celebrar Misas Pro Populo. (Fol 10)



Continúan las 3 Doblas Perpetuas Cantadas de un Item, a saber:
        - La de la Visitación por Alma de Isabel Perales
        - La de la Infraoctava del Corpus por Alma de Paula Mira
        - La de los Santos Reyes por Alma de Juan Aliques
(Con explicación de cómo se pagan dichas Doblas) (Fol 11-12)

Incidencias por no hallarse el Racional desde 1688 hasta 1696 en que ocupa la Rectoría Frey
Geronimo Domingues e inicia un nuevo Racional. (Fol 13 y varios)

Aniversarios Perpetuos (Fol 15)
        - Al dia siguiente de San Vicente Ferrer por Alma de Jusepa Ana Valor, Mujer de Vicente
Llopis, iniciado en 1995.
        - El primero de Junio por Alma de Angelica Pla, iniciado en 1995

Misas Testamentarias (Fol 18)
Cargo a Frey Juan Bautista Barberan, Retor:
1688:     166 Misas
1689:     345 Misas
1690:     157 Misas
1691:      41 Misas
1692:     210 Misas
1693:     262 Misas
1694:     353 Misas
Como no hay Racional se le hace Cargo de 1.534 Misas. (Fol 21) 
Cargo al Dr. Thomas Cortés, Ecónomo:
1695:      32 Misas
Cargo a Frey Bartolome Mañes, Retor:
1695:      26 Misas
1696:      58 Misas
Cargo a Frey Geronimo Dominges, Retor:
1696:     236 Misas

Continúan Celebrándose las 12 Misas Votivas Cantadas de Nuestra Señora del Rosario los
12 primeros Domingos de cada mes. (Fol 23)

Doblas Votivas Cantadas:
        Hasta 1695: 27 Doblas.
        en 1696:       3 Doblas más: 30 Doblas.
        desde 1696:    6 Doblas más: 36 Doblas.

Como no hay Racional de este tiempo se suponen todas Celebradas, puesto que los devotos
que las encomiendan hubieran reclamado su Celebración. (Fol 25)

Plato y demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol 27)
- Explicación de cómo funciona el sistema: no tiene renta fija, mas que lo que se recoge de limosna
por un devoto encargado que lo va poniendo en un "Sepillo" que tiene dos llaves, una el Retor y
otra el Jurat en Cap, y de medio en medio año se saca el dinero y se Celebran las Misas que quepan
a  razón  de  3  Sueldos  por  cada  una,  y  además  cuenta  este  sepillo  con  lo  que  procede  del
arrendamiento del Trinquete de Pelota que cada año se subasta al mejor postor, y el arrendador le
entrega al cabo del año el precio de dicho arrendamiento y se distribuye también en Misas a 3
Sueldos.
        - No constan Bacineros ni Misas.
Cargo a Frey Juan Barberan, Retor:



1688:     4£     
1689:     4£   2 8
1690:     4£ 14
1691:     4£ 18
1692:     4£   4
1693:     5£ 14
1694:     4£   8

Trinquete de Pelota de 1689 a 1694: 13£ 16  Total: 46£ 6 8
Cargo al Dr. Thomas Cortés, Ecónomo:
1695:     2£ 11
Cargo a Frey Bartolome Mañes, Retor:
1695:     4£ 16
Cargo a Frey Geronimo Domingues, Retor:
1696:     4£  5

Misas de Pasión del Altar del Santo Cristo todos los viernes del año (Fol 31)
- Empiezan a Celebrarse el 6 de Abril de 1696 a petición de los feligreses (Fol 31)
- Desde el 6 de Julio al 14 de Septiembre de 1696 no se Celebran porque no se recoge nada de
limosna. (Fol 31)
- La limosna se recoge en el lugar, en pan, dinero y otras cosas (Fol 31).

Tierras y Arboles:
- Descripción de 4 pedazos de tierra en término de Benillup que rentan 7£ 11 (Fol 33)
- Los campos del término de Beniarrés rentan 1£ 14
- Todos los campos son del tiempo de la expulsión de los moros. (Fol 33)

Jurados administradores y cuentas de las tierras y arboles: (Fol 34)
1688 en 1689 Agustin Capsir y Blas Aliques            64£   9
1689 en 1690 Bartolome Llopis y Josep Oltra           17£ 11 6
1690 en 1691 Francisco Miquel mayor y Luis Thomas      14£   8
1691 en 1692 Agustin Thomas y Pedro Jorda             83£   7 8
1692 en 1693 Sebastian Llopis y Vicente Buades     131£   1 6
1693 en 1694 Bernabe Llopis y Miguel Sanchis       149£ 10
1694 en 1695 Josep Oltra menor y Josep Jorda          97£   5 4
1695 en 1696 Felipe Moncho y Joseph Vilaplana         14£ 15 3
1696 en 1697 Roque Enguix y Andres Oltra              10£ 16
- Todo se destina para fábrica, ornamentos y obra de la Iglesia nueva. (Fol 36)

Cofradía del Rosario, Clavarios y cuentas (Fol 39)
1688 en 1689 Miguel Moncho de Miguel  23£     
1689 en 1690 Jayme Thomas             21£ 13
1690 en 1691 Vicente Buades           20£ 10
1691 en 1692 Joseph Oltra             24£ 11
1692 en 1693 Francisco Thomas         25£     
1693 en 1694 Miguel Gonsalves         22£ 10
1694 en 1695 Roque Enguix             24£ 15
1695 en 1696 Francisco Miquel         23£ 10
1696 en 1697 Francisco Juan Moncho    31£ 11 6



- Todos los alcances van a servir para pagar un Cambio que se tomó para la obra de la Iglesia nueva,
y se pagaban a Francisco Abad, Administrador de la obra. (Fol 40)

  Demanda del Pan del Horno:
- No constan ni cuentas ni arrendadores (Fol 46)

DECRETO: (Fol 48)
- Se autoriza a que todos los alcances de la Cofradia del Rosario sirvan para pagar el Cambio de
propiedad de 132 Libras que se tomó para ayuda a la obra de la Iglesia nueva hasta que se haya
extinguido dicho Cambio. (Fol 49)

Inventarios de ropa y ornamentos. (Fol 50)

Mandatos de la Visita de 1697 (Fol 52)
1.- Que se guarden los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que el Retor enseñe la Doctrina Cristiana.
3.- Que se ponga cadenilla de Plata en la aguja del Globo y en las Crismeras se pongan goznes,
agujas y cadenillas del mismo metal.
4.- Que se cubran las mesas de los Altares con tablas cepilladas para evitar los hoyos que hay en
ellos al ser de yeso.
5.- Que en la Urna que hay en la Sacristía solo de pongan los Vasos Sagrados y el Lignum Cricis y
no otras cosas.
6.- Que un día por lo menos cada semana se barra la Iglesia y se quite el polvo de los Altares y
Capillas, cuidando de la decencia y limpieza de estos.
7.- Que se publiquen por meses, semanas y días las Celebraciones en una tabla en la Sacristía y en
el púlpito los festivos, para conocimiento de todos de Doblas y Aniversarios.
8.- Que el Retor Celebre Misas Pro Populo todos los Domingos y fiestas de guardar a partir del 1º
de Enero del año próximo.
9.- Que se haga un Libro para llevar la cuenta y razón de la  demanda del Pan del Horno.
10.- Que se realicen los alcances de Celebraciones que deberían haber hecho diferentes Rectores.
11.- Que se haga un Libro de Censales y Rentas de la Iglesia.
12.- Que se paguen los alcances de la Cofradía del Rosario.
13.- Que se publiquen los presentes Mandatos.

  Fin de la Visita y Publicación de los Mandatos el 1 de Noviembre de 1699. (Fol 58)

Inventarios de la
Plata y hornamen-
tos de la Iglessia

de Beniarres

                  Ittem halló Su Illustrissima dicho Señor Obispo Vissitador General, que hay en dicha 
Iglessia un Viril de Plata, donde esta reservado el Santissimo Sacramento.
                  Ittem un Globo de lo mismo.
                  Ittem dos Chrismeras y un Vaso para el Oleo Infirmorum de Plata.
                  Ittem un Caliz de bronze sobredorado, con su copa y patena de Plata.
                  Ittem una bolsa de Corporales de tafetan blanco y colorado.
                  Ittem dos Cubricalizes el uno de blanco y colorado, y el otro de verde y morado.



                  Ittem dos Corporales.
                  Ittem cinco purificadores.
                  Ittem una tohalla de tafetan morado.
                  Ittem una Capita de rasso colorado para llevar el Viatico.
                  Ittem tres Albas y dos amitos.
                  Ittem tres Cingulos.
                  Ittem seis Cassullas de differentes telas y colores.
                  Ittem quatro Capas de differentes telas y colores.
                  Ittem un Palio de Damasco verde.
                  Ittem un Frontal de cañamasa de colores para el Altar de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem dos manteles en el Altar de Nuestra Señora del Rossario.
                  Ittem tres manteles en el Altar Mayor.
                  Ittem dos manteles en el Altar de San Miguel.
                  Ittem unos manteles en el Altar de San Roque.
                  Ittem dos Coronas de Plata una de Nuestra Señora del Rossario y otra del Niño Jesus.
                  Ittem un pendon de tafetan blanco de Nuestra Señora del Rossario.
                  Itten quatro Candeleros de Azofar.
                  Ittem un Portapaz de Azofar.
                  Ittem un Insensario con su naveta de lo mismo.
                  Ittem un Missal ussado.
                  Ittem un Manual.
                  Ittem dos Linternas.
                  Ittem una Cruz de madera sobredorada.
                  Ittem un frontal de guadamaçil del Altar de San Pedro.
                  Ittem tres frontales de differentes telas, y colores, en differentes Altares.
                  Ittem una Cruz de madera con cabos de Plata, con el Lignum Cruzis, y algunas reliquias 
engastadas de Plata.
                  Ittem un Libro de Conjurar.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1732

Fecha de la Visita: 5 de Septiembre de 1732. (Fol 2v)

La realiza el Ilustrísimo Señor Don Francisco Navarro Salvador y Gilaberte, por la Gracia de
Dios y de la Santa sede Apostólica Obispo de Albarracín, del Consejo de su Majestad, Visitador
General de este Arzobispado por el Ilustrísmo y Excmo. Sr. Don Andrés de Orbe y Larreategui,
Arzobispo de Valencia y Gobernador en el Real y Supremo Consejo de Castilla. (Fol. 1)

No consta nombre del Comendador, ni Gobernador, los cuales no salen a recibir al Obispo.
(Fol 2v)

Es Rector de la Parroquial el Dr. Frey Joseph Val, con colación dada por el Ordinario de
Valencia  en  25  de  Marzo  de  Mil  Setecientos  Catorce  y  posesión  dad  por  Mosén  Gerónimo
Barrachina en 4 de Junio de 1714 (Fol 9)

Rentas: (Fol 9)
Todo el Valle: 140£
Mensa Arzobispal:   40£
A la Encomienda:   25£
Pie de Altar:   12£
Al Vicario de Lorcha:   30£
Subsidio a su Majestad:     8£ 10
Vino y hostias:     2£

Misas Pro Populo: (Fol 9 a 15)
NOTA: No se pueden tomar cuentas hasta el 4 de Julio de 1713 en que entró por Ecónomo Mosén
Gerónimo Barrachina porque hasta entonces el Retor de buena fe había dejado de celebrarlas en
virtud de los Decretor del Sr. Urbina (Fol 10)
Mosén Gerónimo Barrachina:
1713: 40 Ms.
Dr. Frey Joseph Val:
1714: 80 Ms. 1719: 72 Ms. 1724: 85 Ms.
1715: 77 Ms. 1720: 84 Ms. 1725: 84 Ms.
1716: 78 Ms. 1721: 81 Ms. 1726 a 1731: 516 Ms.
1717: 83 Ms. 1722: 82 Ms.
1718: 82 Ms. 1723: 83 Ms. Total: 1.487 Misas Pro Populo.

Doblas Perpetuas Cantadas de un Item: (Fol 15v)
Obligación antigua: 3 Doblas.
Entra una nueva Dobla Cantada de la Circuncisión del Señor por Alma de Sebastián Llopis con
pensión de 10 por escritura ante notario de 1 de Enero de 1721. (Fol 16)
Entran dos nuevas Doblas Cantadas: de la Concepción de Nuestra Señora y de San Bartholomé
Apóstol  por  Alma de Mosén Bartholomé Vilaplana,  con renta  de 20 y  que  paga Frey Joseph
Vilaplana de la Orden de Montesa, con escritura notarial de fecha 12 de Abril de 1723 (Fol 16).
Total de la Obligación Seis Doblas Cantadas.

Aniversarios Perpetuos Cantados de un Item. (Fol 23)



Obligación: 2 Aniversarios.

Misas Testamentarias: (Fol 29 a 37)
Mosen Gerónimo Barrachina:
1713:   68 Ms.
Dr. Frey Joseph Val:
1714:   90 Ms. 1720: 124 Ms. 1726:   71 Ms.
1715: 119 Ms. 1721: 235 Ms. 1727: 166 Ms.
1716:   96 Ms. 1722: 203 Ms. 1728: 164 Ms.
1717: 554 Ms. 1723:   50 Ms. 1729: 105 Ms.
1718: 134 Ms. 1724:   90 Ms. 1730: 102 Ms.
1719: 123 Ms. 1725:   71 Ms. 1731: 153 Ms.

Total: 2.650 Misas Testamentarias (Fol 33)

Doblas Votivas Cantadas: (Fol 37 a 43)
1713: 24 1720: 26
1714: 16 1721: 24
1715: 26 1722: 24
1716: 28 1723: 24
1717: 27 1724: 20
1718: 27 1725: 21
1719: 27 1726 a 1731: 126 Total 416 Doblas.

Doblas Votivas de Nuestra Señora del Rosario: (Fol 43)
Siguen Celebrándose 12, una por cada mes del año.

Plato y Demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol de 51 a 54)
1713:   9£   9
1714-1725: 62£
1726-1731: 30£ 19 11 Total: 92£ 18 11

Misas Rezadas en el Altar del Santo Cristo: (Fol 54 a 57)
1713:   4£ 17
1714-1725: 54£   3
1726-1731: 30£ 18 11 Total: 85£   1 11

Plato y Demanda de Misas y Salves de Ntra. Señora: (Fol. 57 a 59)
1713:   6£   8
1714-1725: 47£ 11 2
1726-1731: 42£ 15 6 Total: 90£   6 8

Cofradía del Rosario: (Fol 59 a 79)
1697 en 1698: Antonio Jordá   2£   5
1698 en 1699: Andrés Oltra 21£     
1699 en 1700: Cristoval Miquel 21£ 13
1700 en 1701: Vicente Bañuls 21£ 13
1701 en 1702: Joseph Vilaplana 20£   6



1702 en 1703: Pedro Juan Moncho 19£ 15
1703 en 1704: Vicente Buades 23£ 13 9
1704 en 1705: Juan Gosalbes 22£     
1705 en 1706: Francisco Giner 22£ 13
1706 en 1707: Juan Calbo 20£   5
1707 en 1708: Joseph Giner 19£     
1708 en 1709: Juan Llana 19£   9
1709 en 1710: Blas Guerola 22£   1
1710 en 1711: Vicente Valor 22£   6
1711 en 1712: Roque Miralles 23£     
1712 en 1713: Agustin Martines 18£ 10
1713 en 1714: Roque Miquel 16£ 11
1714 en 1715: Joseph Navarro 22£ 18
1715 en 1716: Joseph Buades 23£   4
1716 en 1717: Roque Thexedor 25£ 16
1717 en 1718: Joseph Grau 24£ 18
1718 en 1719: Joseph Sanchis 23£   4
1719 en 1720: Joseph Thomás 21£ 18
1720 en 1721: Juan Llana 22£   1
1721 en 1722: Jayme Juan 23£ 14
1722 en 1723: Joseph Thomás 24£   7
1723 en 1724: Roque Calbo 24£ 12
1724 en 1725: Bartholomé Crespo 23£ 14
1725 en 1726: Agustin Calbo 26£ 15
1726 en 1727: Joseph Thomás 23£ 14
1727 en 1728: Felipe Moncho 27£ 19
1728 en 1729: Joseph Domingues 32£   1
1729 en 1730: Gregorio Calbo 30£   5
1730 en 1731: Vicente Valor menor 30£   5
1731 en 1732: Miguel Sanchis men. 29£     

Aniversarios Cantados de la Cofradía del Rosario: Siguen los 4 (Fol 79)

Tierras y Arboles de la Iglesia: (Fol 87 a 106)
NOTA: Entran a formar parte de la Renta de la Iglesia cuatro campos más, y que todos son del
tiempo de la expulsión de los Moros. (Fol 87)
1697 en 1698: Miguel Thomás y Francisco Juan Moncho 14£   3
1698 en 1699: Blas Aliques 12£ 18
1699 en 1700: Vicente Llopis 17£ 13
1700 en 1701: Miguel Moncho 20£ 17
1701 en 1702: Miguel Gosalbes 16£   3
1702 en 1703: Roque Calbo 18£ 17
1703 en 1704: Joseph Oltra 22£   9 2
1704 en 1705: Agustin Thomás 21£      8
1705 en 1706,
1706 en 1707,
y 1707 en 1708: Vicente Llopis y Roque Calbo 67£   4 10



1708 en 1709: Juan Gosalbes 20£ 11 6
1709 e 1710,
y 1710 en 1711: Bartholomé Llopis 47£   6
1711 en 1712: Miguel Moncho 21£ 10
1712 en 1713: sin cuentas
1713 en 1714: Pedro Juan Moncho y Roque Miralles 20£ 12
1714 en 1715: Joseph Sanchis y Joseph Martines 24£   4
1715 en 1716: Miguel sanchis y Francisco Giner 22£ 18 6
1716 en 1717: Joseph Oltra 25£   5 4
1717 en 1718: Roque Enguix y Sebastian Navarro 27£   6 6
1718 en 1719: Bernardo Llopis y Cayetano Moncho 26£   6 6
1719 en 1720: Juan Calbo y Vicente Valor 22£   9 6
1720 en 1721: Roque Miralles y Vicente Bañuls 29£   6 6
1721 en 1722,
y 1722 en 1723: Bernabeu Llopis y Joseph Thomás 45£ 11
1723 en 1724: Joseph Sanchis y Jacinto Llopis 35£ 14 4
1724 en 1725: Pedro Juan Moncho y Vte.Roque Miquel 61£   1 1
1725 en 1726: Jayme Juan y Cayetano Moncho 47£   1 3
1726 en 1727: Vicente Valor 26£ 18
1727 en 1728: Bartholome Crespo 24£ 19
1728 en 1729: Miguel Moncho 30£ 16
1729 en 1730: Pedro Juan Oltra 32£ 18
1730 en 1731: Pedro Llopis 29£ 15
1731 en 1732: Joseph Domingues 19£ 11 10

Inventario: (Fol 107)

Mandatos: (Fol 108 a 121)
1.-Que se observen los Sinodos y Constituciones de este  Arzobispado. (Fol 108)
2.-Deber del Retor de enseñar la Doctrina Christiana todos los domingos. (Fol 108)
3.-Que se reuna todo el Clero, incluso el circunvezino, al menos una vez al mes para tratar asuntos
propios de su Ministerio. (Fol 110)
4.-Que el Retor no se ausente de su Parroquia sin permiso superior. (Fol 111)
5.-Que el Retor asista a sus feligreses a la hora de la muerte. (Fol 112)
6.-Que el Retor vista su hábito con decencia y pulcritud. (Fol 113)
7.-Que  el  Retor  que  esté  a  punto  de  fallecer  deje  en  orden  todos  los  libros  de  Cuentas,
Administraciones, etc, para poder formar Cargo en Visitas. (Fol 113)
8.-Que las Missas que pertenecen a esta Yglesia no se Celebren en Conventos e Yglesias forasteras,
sino con Licencia del Ordinario. (Fol 114)
9.-Que el Retor examine bien a los que van a contraher Matrimonio. (Fol 115)
10.-Que en los Quinque Libri  en las Partidas de Matrimonios y Bautismos,  si  la  Ceremonia la
realiza un Clerigo de Licencia que la firme junto con el Retor. (Fol 115)
11.-Que en los Quinque Libri se ponga un titulo nuevo: De Sucesiones. (Fol 115)
12.-Que en los Quinque Libri y Racionales se ponga la Tasacion de los Entierros y Actos funerales.
(Fol 116)
13.-Que los Gastos de la Visita la paguen las diferentes Administraciones. (Fol 116)
14.-Que se cobren todos los Alcanzes relacionados en esta Visita. (Fol 117)
15.-Que todos los cambios en posesión de tierras sean certificados por Escribano Público o Notario
mediante Escritura. (Fol 117)



16.-Que  las  Cuentas  de  las  diferentes  Administraciones  se  pasen  delante  de  los  Regi  dores
encargados de ellas y las firme el Retor y algún Regidor que sepa. (Fol 117)
17.-Que se hagan Libros por separado de cada Administración. (Fol 118)
18.-Que los prometidos no coabiten antes del Sacramento del Matrimonio. (Fol 118)
19.-Que el Retor busque los Racionales que faltan. (Fol 119)
20.-Que los herederos de Frey Juan Barberan, Retor que fue, paguen el Alcanze de 20 Doblas, 1534
Missas Testamentarias y 23£ 3 de limosna de Almas. (Fol 119)
21.-Que los herederos de Frey Bartholome Mañes, Retor que fue, paguen los Alcanzes de 5 Doblas,
16 Missas Testamentarias y 2£ 8 de limosna de las Almas. (Fol 120)
22.-Que los herederos de Frey Geronimo Domingues, Retor que fue, paguen el Alcanze de 6 Missas
Testamentarias. (Fol 120)
23.-Que se paguen los Alcanzes de la Cofradía. (Fol 120)
24.-Que se Continue el Libro de Rentas y Tierras y Arboles. (Fol 120)
25.-Que se publique lo antes posible la presente Visita. (Fol 121)

Solicitud y Concesión por Decreto para que en la Iglesia Parroquial de Beniarrés, de lo que
se recoja en el Plato de las Almas, se puedan Celebrar 12 Aniversarios Cantados con limosna de
diez Sueldos. (Fol 122-123)

Solicitud y Concesión por Decreto para que los Alcances  de la Cofradía se empleen en
hipotecas  fructíferas  para  Celebrar  Aniversarios  Cantados  con  limosna  de  diez  Sueldos.  (Fol
124-125)

Tasación de la Visita: (Fol 126 y 127)

No consta fecha de su publicación en Beniarrés.

Ynventario
de la Plata y

Ornamentos de la
Yglesia Parroquial

de Beniarres

                  Primeramente, un Viril de Plata, pie de bronze donde esta reservado el SSmo. 
Sacramento.
                  Ittem, un Globo de Plata dorado por dentro
                  Ittem, dos Chrismeras y Vaso para el Santo Oleo Infirmorum de plata.
                  Ittem, un Caliz de bronze sobredorado con copa y patena de plata.
                  Ittem, tres bolsas de Corporales, dos de Damasco una blanca y otra morada y otra de 
raso Damascado.
                  Ittem, seis Cubricalizes, dos de Damasco, uno blanco y otro morado, otro de raso 
Damascado, otro Colorado, otro negro y otro de raso.
                  Ittem, quatro Corporales y doze purificadores.
                  Ittem, dos toallas de Tefetan una morada y otra blanca
                  Ittem, una Capita de tela de Alama para llevar el Viatico.
                  Ittem, tres Albas y quatro amitos.
                  Ittem, quatro Cingulos.
                  Ittem, siete Casullas de diferentes telas y colores.
                  Ittem, dos Capas una blanca y otra negra.
                  Ittem, un Palio de Damasco Carmesi.
                  Ittem, quatro frontales de Damasco con franjones de Plata para el Altar Mayor, uno para 
el Altar de la Virgen del Rosario otro pintado, otro blanco, y otro de Damasco Carmesi usado para 



el Altar de San Miguel
                  Ittem, nueve Manteles, tres del Altar Mayor, tres del Altar de la Virgen del +
Rosario, unos para el Altar de San Miguel, otros del Altar de San Joachin, y otros del Altar del 
Santo Christo.
                  Ittem, dos coronas de plata, una de Nuestra Señora del Rosario y otra del niño Jesus.
                  Ittem, un Pendon de Damasco Carmesin de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem, quatro Candeleros de azofar.
                  Ittem, un portapaz de Azofar.
                  Ittem, un incensario con su naveta de lo mismo.
                  Ittem, dos Missales y un Manual.
                  Ittem, dos linternas.
                  Ittem, una Cruz de Madera con Cavo de plata con el Lignum Crucis, y algunas reliquias.
                  Ittem, un libro para Conjurar.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1742

Fecha de la Visita: 28 de Octubre de 1742. (Fol 1)

La realiza el  Ilustrísimo y Excmo.  Señor Don Andres Mayoral  Alonso de Mella,  por la
Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad,
etc. (Fol 1)

No consta Comendados. (Fol 1)

Hay 118 casas y 400 personas de Confesión. (Fol 1)

Es  Rector  el  Dr.  Frey  Dn.  Francisco  Castells,  con  Colación  dada  por  el  Ordinario
Eclesiástico de Valencia en 2 de Diciembre de 1734 y posesión por Fray Jacinto Moncho. (Folio 6)

Rentas. (Folio 6)

Frutos: 150£     
Encomienda:   25£     
Pie de Altar:   11£ 10
Vicario de Lorcha:   30£     
Subsidio:     8£ 10

Misas Pro Populo: (Fol. 7 a 10)
Al Dr. Frey Joseph Val:
1732: 70 Ms.
1733: 62 Ms.
1734: 31 Ms. Total: 166 Ms.
- El Dr. Frey Joseph Val falleció el 20 de Junio de 1734. (Fol. 7v)
Fray Jacinto Moncho, Ecónomo:
1734: 30 Ms. Total:   30 Ms.
Fre Francisco Castells:
1735: 70 Ms. 1738: 71 Ms. 1741: 88 Ms.
1736: 88 Ms. 1739: 76 Ms.
1737: 82 Ms. 1740: 74 Ms. Total: 549 Ms.

Doblas Perpetuas Cantadas. (Fol. 11)
A las 6 Doblas existentes se añaden otras dos: Una en la Octava de la Asunción de la Virgen

y otra en el día de San Francisco Javier por Alma de Frey Joseph Val, Retor, con renta de 1 Libra, a
partir de 1735. En total 8 Doblas. (Fol 11)

Aniversarios Perpetuos Cantados:
A los dos existentes, uno por Alma de Josepha Valor y otro por Alma de Angelica Pla, se

añaden otros dos por Alma de Pedro Juan Moncho y Josepha Boigues, su mujer, en auto de 8 de
Enero de 1733, con renta de 10 Sueldos. Total 4 Aniversaarios Cantados. (Fol 15).

Doblas Votivas Cantadas: (Fol. 18 a 20)
Dr. Frey Joseph Val:
1734: 40 Ds.
Fray Jacinto Moncho:



1734:   7 Ds.
Frey Francisco Castells:
de 1735 a 1741: 96 Doblas.

Doblas Votivas de Ntra. Sra. del Rosario: continúan las 12 Doblas (Fol 20).

Plato y Demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol 22)
Dr. Frey Joseph Val:
1733: 18£   6 10
1734: 17£   9
Fray Jacinto Moncho:
1734:   9£     
Frey Francisco Castells:
1735 a 1742: 86 11

Misas de Pasione en los viernes en el Altar del Sto. Cristo. (Fol 26)
Frey Joseph Val:
1732: 4£   7
1733: 1£   2  6
1734: 2£       3 Total: 10£   9 9
Fray Jacinto Moncho:
1734:   £ 12 Total:     £ 12
Frey Francisco Castells:
1735 a 1742: 5£ 2

Misas y Salves a Ntra. Sra. in Sabato. (Fol 28)
Frey Joseph Val:
1732: 12£   4  8
1733:   9£ 11
1734:   3£   7  9 Total: 25£   3 5
Fray Jacinto Moncho:
1734:   6£ 10
Frey Francisco Castells:
1735 a 1742: 26£ 10

Aniversarios por los Cofrades: Cuatro (Fol 31)

Misas Testamentarias. (Fol 22 a 37)
Frey Joseph Val:
1732 a 1734: 444 Ms.
Fray Jacinto Moncho:
1734: 41 Ms.

Frey Francisco Castells:
1735: 314 Ms. 1738: 132 Ms. 1741: 248 Ms.
1736: 358 Ms. 1739: 391 Ms.
1737:   25 Ms. 1740: 252 Ms, Total: 1.710 Ms.

Cofradía del Rosario. (Fol 37 a 43) Clavarios y Cuentas



NOTA: En 1736 se cobraron todos los alcances anteriores (57£ 2 11) y sirvieron para fabricar las
campanas nuevas. (Fol 39)
1732 en 1733: Vicente Calbo 33£   2
1733 en 1734: Miguel Moncho 34£ 16
1734 en 1735: Joseph Valor 33£ 12
1735 en 1736: Antonio Thomás 33£ 18
1736 en 1737: Luis Miralles 32£ 18 6
1737 en 1738: Alvaro Llopis 33£ 14
1738 en 1739: Salvador Bañuls 32£ 11
1739 en 1740: Francisco Moncho 41£ 16 4
1740 en 1741: Felipe Jordá 34£ 17
1741 en 1742: Felipe Moncho 30£ 17

Tierras y Arboles de la Iglesia. Administradores y cuentas. (Fol 43 a 49)
1732: Jayme Juan   84£      2
1733: Miguel Sanchis:   49£ 19
1734: Miguel Oltra: 100£      
1735: Vicente Valor 220£   2
1736: Luis Thomás   25£ 16
1737: Joseph Gosalves   31£ 15 9
1738: Felipe Moncho   41£   8
1739: Vicente Calbo   34£   5
1740: Roque Calbo   38£   9 9
1741: Joseph Gosalves   41£   4 6

Inventario: (Fol 50)

Mandatos: (Fol 51 a 61)

1.- Que se enseñe la Doctrina Cristiana todos los Domingos y fiestas de guardar (Fol 51v)
2.- Que los Párrocos no se ausenten sin permiso de sus Iglesias. (Fol 52)
3.- Que cuiden de sus rebaños como buenos pastores. (Fol 52v)
4.- Que vayan vestidos con el hábito de su estado. (Fol 52v)
5.- Que se celebren las Misas que tienen asignadas los Beneficiados. (Fol 53)
6.- Que cuiden y conserven las Rentas y que se depositen en el Archivo las Escrituras y Títulos (Fol
53v)
7.- Que se mantengan con la debida limpieza y decencia los Quinque Libri, y que se coloque en las
partidas de Bautismos los nombres de los Abuelos Paternos y Maternos, así como en las partidas de
defunciones el estado del difunto, si casado, viudo o soltero, con el nombre del consorte y de los
padres en caso de ser soltero. (Fol 54)
8.- Que se cumpla lo dispuesto por los fieles en sus últimos Testamentos. (Fol 55)
9.- Que se junte todo el Clero del Lugar y Lugares vecinos en capítulo y conferencia para estar al
corriente de las normas y disposiciones. (Fol 55v)
10.- Que los prometidos no entren en casa de las que van a ser sus mujeres. (Fol 56)
11.- Que las mujeres no salgan a la calle con enaguas o ligeras de ropa. (Fol 57)
12.- Que los niños pequeños en sus casas tengan cama separada de la de sus padres en diferente
aposento. (Fol 57v)
13.- Que el Jueves Santo se cierren las puertas de la Iglesia a las 10 de la noche. (Fol 57v)
14.- Que no se confiesen los fieles durante las Misas, especialmente en la de la Noche de Navidad.



(Fol 58)
15.- Que no se lleven redes ni gorros en la cabeza mientras se está en la Iglesia. (Fol 58v)
16.- Que se cobren los alcances de l Plato de las Almas del Purgatorio. (Fol 59)
17.- Que se procure cobrar los alcances de las Misas Testamentarias a los rectores que no las han
celebrado. (Fol 59v)
18.- Que se cobren los alcances de la Cofradía del Rosario. (Fol 59v)
19.- Que se cobren los alcances de las Rentas de Tierras y Arboles de la Iglesia. (Fol 60)
20.- Por cuanto en tiempos pasados costeaba los gastos de cada primer Domingo de mes un Cofrade
para la fiesta del Ntra. Sra. del Rosario, se aconseja que reinicie de nuevo esta práctica. (Fol 60v)
21.- Que se observen los presentes Mandatos y que se publiquen cuando se reciban en el primer día
festivo que ocurra. (Fol 61)

Adición a los Mandatos: (Fol 62)
1.- Que no se pida limosna mientras se celebra la Misa. (Fol 62)
2.- Que se explique la Doctrina Cristiana también en las Ermitas y Oratorios. (Fol 62)
3.- Que no se trabaje en dia de precepto para que se pueda oir Misa. (Fol 62v)
4.- Sobre los Montes de Piedad en trigo. (Fol 62v)
5.- Que no se hagan Altares en las Calles, Plazas y casas particulares. (Fol 63)
6.- Que se examine de la Doctrina Cristiana a los fieles. (Fol 63)
7.- Que no se hagan representaciones o descendimientos en el Viernes Santo. (Fol 63)

Certificado de la Publicación de la Visita el 15 de Mayo de 1748 (Fol 63v)

Inventarios
de la Parroquial Igle-

sia de Beniarres

                  Primeramente: Un Viril de plata con su pie de bronze, donde esta reservado el 
Santissimo Sacramento.
                  Ittem: Un Globo de plata dorado por dentro.
                  Ittem: dos Chrismeras i Vaso para el Santo Oleo infirmorum de plata.
                  Ittem: Un Caliz de bronze con su copa i Patena de plata.
                  Ittem: Tres bolsas de Corporales, dos de Damasco, una blanca, i otra morada, i otra de 
raso adamascado.
                  Ittem: Seis Cubrecalizes, dos de Damasco, uno blanco, uno blanco, i otro morado, otro 
de raso adamascado, otro colorado, otro negro, i otro de raso.
                  Ittem: Quatro Corporales, i doze Purificadores.
                  Ittem: Dos tohallas de tafetan, una morada, i otra blanca.
                  Ittem: Una Capita de tela de Alama para llevar el Viatico.
                  Ittem: Tres Albas y quatro amitos.
                  Ittem: Quatro Cingulos.
                  Ittem: Siete Casullas de diferentes telas i Colores.
                  Ittem: Dos Capas, una blanca, i otra negra.
                  Ittem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Ittem: Quatro frontales de Damasco con franjas de plata: para el Altar Mayor uno, para 
el Altar de la Virgen del Rosario otro pintado, otro blanco, i otro de Damasco Carmesi usado para el 
Altar de San Miguel.
                  Ittem: Nueve Manteles: tres del Altar Mayor, tres del Altar de la Virgen del Rosario, 
unos para el Altar de San Miguel, otros para el Altar de San Joaquin, i otros para el Altar del Santo 
Christo.



                  Ittem: Dos Coronas de plata, una de Nuestra Señora del Rosario, i otra del Niño Jesus.
                  Ittem: Un Pendon de Damasco Carmesi de Nuestra Señora del Rosario.
                  Ittem: Quatro Candelereros de Açofar.
                  Ittem: Un Portapaz de Azofar.
                  Ittem: Un incensario con su naveta de lo mismo.
                  Ittem: Dos Misales i un Manual.
                  Ittem: Dos Linternas.
                  Ittem: Una Cruz de madera con Cabos de PLata.
                  Ittem: En dicha Cruz algunas Reliquias con el Lignum Crucis.
                  Ittem: Un libro para Conjurar.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1757

Fecha de la Visita: 13 de Noviembre de 1757. (Folio 1)

La realiza el Ilustre Sr. Don Joseph Ignacio Piñana, Presbítero, Doctor en ambos Derechos,
Abogado de los  Reales  Consejos  y Visitador  General  de  este  Arzobispado por  el  Ilustrisimo y
Reverendisimo Sr. Don Andrés Mayoral, Arzobispo de Valencia. (Fol 1)

Es Comendador del Valle Don Luis de Borbón. (Folio 2)

Hay 125 casas y en ellas 470 personas de Confesión, de las que 420 son de Comunión.
(Folio 2)

Dice en la Visita que no hay Cementerio exterior a la Iglesia. (Folio 6 v)

Visita anterior: 1742. (Folio 7)

Rentas: (Folio 7)

Frutos primiciales: 160£     

Renta del Rector:   25£     

Pie de Altar:   40£ 10

Se paga al Vicario de Lorcha:  30£     

Paga de Subsidio al Rey:     8£ 10

Gastos de vino y hostias: Obligación.

Es Rector  de la  Parroquial  el  Dr.  Frey Don Joseph Vilaplana,  con colación dada por el
Ordinario de Valencia el 9 de Febrero de 1743. Tomó posesión el 15 de Febrero de ese mismo año.
(Folio 7).

Su antecesor, el Dr. Frey Francisco Castells, dejó vacante el Curato el 30 de Septiembre de
1742. Le sustituye hasta la toma de posesión del Dr. Vilaplana, el Dr. Thomas Beixer, Vicario de
Lorcha, con el cargo de Ecónomo de Beniarrés. (Folio 8)

Misas Pro Populo: (Folios 8 y 9)
Al Dr. Frey Francisco Castells:
1742: 63 Misas.
Al Dr. Frey D. Joseph Vilaplana:
1742: 22 Misas 1747: 86 Misas 1752: 89 Misas
1743: 85 Misas 1748: 85 Misas 1753: 87 Misas
1744: 85 Misas 1749: 86 Misas 1754: 83 Misas
1745: 86 Misas 1750: 82 Misas 1755: 82 Misas
1746: 87 Misas 1751: 87 Misas 1756: 86 Misas



A las 8 Doblas Perpetuas Cantadas de un Item existentes, se le añade otra que se Celebra el
día de la Purificación de Nuestra Señora por alma de Joseph Capsir, con Renta de 10£ fundada el 5
de Noviembre de 1745. (Folio 11)

Otra el día de Navidad por Alma de Jayme Juan, con renta de 10£, fundada el 21 de Enero
de 1749. (Folio 11 v)

Dos más: una el día de San José, o en su Octava y otra el día de San Joaquin por Alma de
Geronima Calatayud, con renta de 20£, fundada el 11 de Septiembre de 1745. (Folio 12).

A los 4 Aniversarios Cantados de un Item, se le añade otro por Alma de Pedro Juan Moncho
con Renta de 10£, fundado el 14 de Noviembre de 1748. (Folio 15 v)

Entra  una  Misa  Rezada  Perpetua  por  almas  de  Cristobal  Giner  y  Josepha  Domínguez,
consortes, que se autorizó en Escritura el 26 de Febrero de 1679, y desde que fallecieron ambos
hasta la fecha no se había celebrado porque existía continuo pleito entre sus herederos por quién
debía hacerse cargo de los gastos de dicha Misa, hasta que en el año de 1749 se hace Cargo por
consenso Luis Giner, nieto de los fundadores. (Folio 19)

Se nombra la Calle de la Iglesia (Folio 19)

Se repite el alcance al Dr. Frey Juan Barberan de 1534 Misas Testamentarias (Folio 20) y a
Frey Bartholomé Mañes de 16 Misas Testamentarias. (Folio 21). A Frey Geronimo Dominguez de 6
Misas, cuya limosna pagan sus herederos (Folio 21).

Misas Testamentarias:
1742: 108 1747: 320 1752:   34
1743: 496 1748: 209 1753: 343
1744: 266 1749: 265 1754: 143
1745: 343 1750: 184 1755: 164
1746:   82 1751:   47 1756: 173

Total: 3.069 Misas Testamentarias. (Folios 21-22)

Misas  Rezadas  de  Pasiones  en  los  viernes  en  el  Altar  del  Sto.  Cristo.  Cuentas  de  las
limosnas. (Folios 24 a 26)
1742: 1£   7 1747: 2£   8 1752: 1£ 16
1743: 2£   4 10 1748: 1£   4 1753: 1£ 10
1744: 2£ 11 1749: 1£ 13 1754: 1£   1
1745: 2£ 11 1750: 1£ 16 1755: 1£ 10
1746: 2£   5 1751: 1£   7 1756: 3£     

Total: 28£ 3 10

El 30 de Mayo de 1745 entró una obligación de cebar la lámpara del Altar de las Almas del
Purgatorio a cargo de Joseph Capsir, con obligación perpetua, fundada sobre una pieza de tierra
huerta de medio jornal, o aquella que sea que tiene sito en el termino de esta Universidad, Partida
del Molino, que alinda con tierras de Juan Llorens, con el Rio y con la Acequia del Molino, dejando
como Administrador al propio Rector que es y por el tiempo fuere. (Folio 29)

Plato y demanda de las Almas del Purgatorio. Cuentas. (Folios 28 a 31)
1742: 10£      1747: 12£ 15 1752: 34£ 12
1743: 16£   4 1748: 17£ 14 1753: 47£   5 10
1744:   6£ 12 1749: 10£ 16 1754: 28£ 18   4



1745:   6£ 18 1750: 21£ 18 1755: 35£   9   6
1746:   7£ 10 1751: 31£   4  4 1756: 31£ 19   1

Total: 319£ 16

Cofradía del Rosario: Clavarios y Cuentas. (Folios 34 a 40)
1742 en 1743: Salvador Bañuls 44£ 18 7
1743 en 1744: Vicente Ferrer 40£ 10
1744 en 1745: Joseph Crespo 35£   6
1745 en 1746: Joseph Llopis 34£ 10
1746 en 1747: Francisco Bañuls 31£   6
1747 en 1748: Francisco Nadal 32£ 11
1748 en 1749: Antonio Miquel 34£ 10
1749 en 1750: Francisco Calbo 32 15 8
1750 en 1751: Vicente Guerola 32£ 13 5
1751 en 1752: Miguel Oltra 31£ 18 5
1752 en 1753: Pasqual Juan 34£     
1753 en 1754: Joseph Calbo 37£   1
1754 en 1755: Vicente Sellés 33£ 16
1755 en 1756: Joseph Sellés 33£ 15
1756 en 1757: Joseph Sanchis 31£   4

Los alcances de la Cofradía del Rosario se aplican a la obra de fábrica de dos campanas para
el campanario. (Folio 34)

Siguen las 12 Doblas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario. (Folio 41)

Siguen los 4 Aniversarios Cantados de la Cofradía del Rosario. (Folio 44)

En 1745 hubo una Junta General de los Vecinos del pueblo para esforzarse en hacer mayores
limosnas para la Misa, Salve y Gozos de la Virgen en los Sábados, incluido el arrendamiento del
pan del Horno. (Folio 48)

Misas, Salves y Gozos de Nuestra Señora en los Sábados. (Folios 47 a 49)
1742:   4£ 10 1747: 14£   2 2 1752: 15£   8
1743:   7£   9   4 1748: 10£   9 1753: 32£   2   2
1744: 16£   9 10 1749: 14£   8 3 1754: 18£ 13   4
1745: 17£   3 1750: 17£   9 1 1755: 18£   5 10
1746: 15£ 18 10 1751: 16   1 4 1756: 12£ 18   6

Total: 226£ 18 7

Tierras y Arboles de la Iglesia. No constan Administradores. (Folios 51 a 54)
1742: 34£ 12 6 1747: 21£ 10 1752: 13£ 13
1743: 22£   8 6 1748: 21£   9 10 1753: 22£ 10 6
1744: 32£ 16 2 1749: 24£ 12 1754: 10£ 14 6
1745: 32£ 14 2 1750: 21£ 18 6 1755:   8£ 13 6



1746: 15£   2 1751: 20£   6 6 1756: 15£ 15 5
Total: 318£ 17 3

Minucioso Inventario describiendo también todos los Altares. (Folio 56v)

Mandatos: Preámbulo (Folio 60)

1º Que se enseñe la Doctrina Cristiana todos los Domingos en la Misa Mayor (Folio 60v)
2º Se interpela a los feligreses a que acudan los Domingos a oír Misa (Folio 61v)
3º Que los Párrocos no se ausenten sin permiso del Oficial dejando abandonado su rebaño, y si lo
hacen que dejen encargado a Sacerdote capaz. (Folio 62)
4º  Que  los  Párrocos  no  utilicen  la  licencia  de  decir  dos  Misas  en  los  días  festivos  si  no  es
estrictamente necesario. (Folio 63)
5º Sobre las cédulas para dar fe de haber confesado y comulgado al menos una vez al año, sobre los
fraudes que ocurren y el mandato de hacer una matrícula por calles, familias y personas para evitar
dichos fraudes. (Folio 63)
6º Sobre la decencia y limpieza de los Quinque Libris. (Folio 64)
7º Normas para que los otorgados en Matrimonio no se junten. (Folio 65)
8º Que se compren los Libros de los Sinodos Diocesanos para estar al corriente de las normativas y
evitar abusos por desconocimiento de ellas. (Folio 66)
9º Que se haga mueble seguro para Archivo de Quinque Libri, Escrituras, Titulos, Racionales, etc. y
que no se tenga en casa del Rector sino en la Iglesia bien custodiado. (Folio 66v)
10º Que se haga un Libro nuevo de Rentas y explicación de lo que hay que dividir en él y cómo hay
que hacer las anotaciones. (Folio 68)
11º Que se termine con los abusos de cobrar más dinero del debido en los actos funerales. (Folio 69)
12º Normas para apuntar las partidas de Enterramientos y llevar cuenta de las Misas Testamentarias.
(Folio 70)
13º Sobre los abusos de cobrar el Capsueldo de las Misas. (Folio 71v)
14º Sobre cómo deben anotarse en los Racionales los diferentes títulos. (Folio 72)
15º Sobre hacer los Racionales más grandes y abultados. (Folio 73)
16º Sobre el cobro de los Alcances anteriores a la Visita que son por el tiempo incobrables. (Folio
73v)
17º Que se tengan uno o más confesores para los días festivos a fin de que no se prive la libertad de
tener que confesarse siempre con el mismo Rector. (Folio 74)
18º Que se Celebre la Misa Conventual o Mayor todos los Domingos a la misma hora, avisando con
media hora de antelación por medio de tres toques o repiques de Campanas. (Folio 74v)
19º Que se tapen las sepulturas cercanas a los Altares y a la Pila del Bautismo. (Folio 74v)
20º Que se haga sumidero a la fuente Bautismal. (Folio 76)
21º Que se modifique la situación de las Aras. (Folio 76)
22º  Que se tenga  un libro aparte  para  los  derechos de  Sepultura y se  distribuya de  la  manera
mandada. (Folio 77)
23º Sobre el cobro de los derechos de los Cuerpos menores o Albats al haber el abuso de no querer
pagar los padres. (Folio 77v)
24º Que se tomen anualmente las cuentas al Fabriquero y se construya un arca con tres cerrojos solo
para esta Administración. (Folio 78)
25º Que los Arriendos de Tierras y Arboles se hagan a voz de pregonero y pública subasta, y que no
exceda de 3 ó 4 años. (Folio 79v)
26º Que no se pongan notas, sobrepuestos, enmiendas, barrados o cancelaciones en los libros de
Visitas. (Folio 80)
27º Que se celebre Misa Pro Populo los Domingos y Festivos por orden de Su santidad el Papa.
(Folio 80v)
28º Sobre cómo deben llevarse las cuentas del Plato de Almas del Purgatorio. (Folio 81)



29º Sobre la distribución de la limosna por celebrar el Matrimonio en Casa o fuera de la Iglesia.
(Folio 82)
30ª Que se cumplan los alcances de las Misas Testamentarias. (Folio 83)
31º Que se invierta el dinero de las dos Doblas nuevas que han entrado. (Folio 83)
32º Que se cobren los alcances de las Doblas de Ntra. Sra. del Rosario y que se haga lista de
Cofrades que no pagan para que no tengan derecho a Sepultura. (Folio 84)
33º Que se tome cuenta a los Fabriqueros y Administradores y se cobren todos los alcances. (Folio
85)
34º Que se cumplan los Mandatos de la presente Visita y que se publique al recibirla. (Folio 85)

Decreto sobre el Plato de las Almas que por haber mucha limosna se tienen que celebrar las
Misas fuera. (Folio 86).

Sumaria y Memorial sobre la construcción de dos casas por parte de Antonio
Selles, herrero, en la tierra llamada el Fosar dels Moros, propiedad de la Iglesia y so conveniencia
para la Renta de la Iglesia. (Folio 88)

En 1742 es Comendador el Marqués de Pozoblanco. (Folio 88)

En 1742 es Gobernador del Valle el Dr. Solar. Y la Encomienda estuvo arrendada durante 11
años. (Folio 90)

En 1757 es Gobernador Don Pedro Fermin de Mendoza. (Folio 95v)

NOTA: No consta auto de publicación de la Visita.

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

                  Primeramente Un Viril o Custodia de plata pie y caña de bronze para Reservar a Su 
Divina Megestad.
                  Ittem: Un Globo de plata todo dorado con su pavellon de tela de Alama para 
subministrar el Viatico a los enfermos y la Comunión a los fieles.
                  Ittem: Dos Calizes, pie Caña o espigón de bronze Copas y patenas de plata todos 
dorados.
                  Ittem: Unas Crismeras y un Vaso todo de plata para los Santos Crisma y Oleos, y un 
pavellon de Damasco Morado para el Vaso del Santo Oleo de los Enfermos.
                  Ittem: Una Pechina de plata para administrar el Santo Bautismo, y un Velo de tafetan 
blanco para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie de bronze con la Ymagen de Christo Crusificado 
para el mismo efecto.
                  Ittem: Una Conca con su Cubierta de cobre para el agua del Santo Bautismo.
                  Ittem: Un Incensario con su Naveta y Cuchara de bronze.
                  Ittem: Un portapaz de plata nuevo.
                  Ittem: Una Cruz con Cabos de plata con la Reliquia del Lignum Crucis, y Otros de 
diferentes Santos.
                  Ittem: Una Calderilla de Cobre con su hisopo, mango de madera para el agua bendita.
                  Ittem: Dos Campanillas pequeñas de bronze con mangos de madera para ayudar a las 
Misas.
                  Ittem: Un Rolde con doze Campanillas de bronze.
                  Ittem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ittem: Un Guardarropa con sus Caxones para custodiar los Ornamentos.
                  Ittem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galón de oro falso, con su Estola,



Manipulo y Cubre Caliz de lo mismo.
                  Ittem: Otra Casulla de media tapiseria guarnecida con galon de oro falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan colorado guarnecida con galon de plata con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan verde guarnecida con galon de plata falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de oro fino con todo 
lo necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de Ropa de lana Coloradas con todo lo mecesario.
                  Ittem: Dos Casullas negras de Ropa de lana guarnecidas con galon de seda paxiso con 
todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla blanca de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla morada de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco con diferentes flores con su Estola de lo 
mismo
                  Ittem: Otra Capa de tafetan Morado dado a aguas con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco antiguo con diferentes flores con su Estola 
de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial negra de Ropa de lana con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Tres Tohallas o Maisales una blanca, otra morada, y otra de tafetan alistado 
guarnecidas con puntilla de oro falso.
                  Ittem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de plata y puntilla de seda 
para subministrar el Viatico a los enfermos.
                  Ittem: Un Palio de Damasco carmesi.
                  Ittem: Una Almoada de tafetan encarnada para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Ittem: Una Capita o Pavellon de tafetan morado guarnecida con cairel de plata para 
cubrir la Vera Cruz.
                  Ittem: Dos Banderillas de Damasco blanco para las Procesiones.
                  Ittem: Otras dos Banderillas con las insignias de la Pasion para la Procesion de la Vera 
Cruz.
                  Ittem: Tres Albas de diferentes liensos guarnecidas con encaxes.
                  Ittem: Tres Amitos con sus sintas encarnadas.
                  Ittem: Quatro Singulos nuevos, uno de Seda Carmesi, y tres de hilo de Genova.
                  Ittem: Cinco juegos de Corporales de diferentes liensos guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Catorce Purificadores y otros tantos pañesitos para el lavabo.
                  Ittem: Una aguamanil con su grifo de bronze.
                  Ittem: Dos toallas de lienso casero para el aguamanil.
                  Ittem: Un Dosel de tafetan morado con su Cielo de madera, y en el una Ymagen de 
Madera de Christo Crusificado con su Cruz pintada de verde y los Cabos colorados.
                  Ittem: Una Urna de Madera Corlada, y pintada para el Monumento.
                  Ittem: Un Estandarte de Damasco blanco y carmesi, y por remate una Cruz corlada.
                  Ittem: Un Espejo con guarnicion de madera pintada de negro.
                  Ittem: Una Cruz grande de madera corlada con las Ymagenes de Cristo y San Pedro.
                  Ittem: Tres Sillas de Vaqueta de Moscovia con Clavason de bronze dorado.
                  Ittem: Una Ymagen de la Santa Faz con guarnicion corlada.
                  Ittem: Dos Relicarios de Madera Corlada con sus Christales el uno con la Ymagen de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa y el otro con la Ymagen de Nuestra Señora del Milagro.
                  Ittem: Una Ymagen de Masoneria del Niño Jesus con su Vestido de Raso.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria de San Miguel Arcangel.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Pedro Apostol.



                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Antonio Abad.
                  Ittem: Dos Ymagenes de Masoneria de los Santos de la Piedra.
                  Ittem: Dos Misales Romanos con sus Atriles.
                  Ittem: Quatro Rituales y un libro de Conjuros.
                  Ittem: Catorze bancos de madera de pino, onze de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.
                  Ittem: Un Facistol grande con su Misal usado y dos quadernos grandes para el Oficio de 
Difuntos y para los Oficios de Tercia y Completas en el mismo Coro.
                  Ittem: Dos Confesionarios con sus dos sillas.

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

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

ALTAR DE NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria antiguo y en su Nicho una Ymagen de 
Masoneria de Nuestra Señora del Rosario, con su Corona Ymperial y Diadema de plata, y una 
Corona pequeña de plata para la Cabeza del Niño.
                  Ittem: Dos Pendientes, eo Dasaliños de oro engastado con perlas finas.
                  Ittem: Tres Relicarios de plata.
                  Ittem: Ocho Porcelanas con guarniciones de plata.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Una Cortina de Raso verde para cubrir el Nicho.
                  Ittem: Un Pendon de Damasco carmesi.



                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y dos frontales el uno de tapiseria Capo Mata 
blanco, y el otro de lienso pintado.
                  Ittem: Una Lampara de Asofar y dos Candeleros.
                  

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

ALTAR DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO
                  Primeramente: Un Retablo con el lienso de las Benditas Almas del Purgatorio.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles nuevos.
                  Ittem: Dos frontales uno de lienso pintado, y el otro ya usado.
                  Ittem Una Lampara mediana de Asofar.
                    

ALTAR DEL SEÑOR SAN ROQUE
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria y en su Nicho una Ymagen de Masoneria del 
Santo hecha a lo antiguo.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles con encaxes.
                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal de Damasco.
                  Ittem: Una Lampara de Asofar.
                  Ittem: Al lado de dicho Altar un Almario y dentro de él una Ymagen de Masoneria de la 
Concepción de Nuestra Señora, vestida con Varquiñas de Raso azul y Capa o manto y Jubón de 
tapiseria.
                      

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

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

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



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA DE 1772

La realiza el Muy Ilustre Señor Don Enrique de Castellvi y Monsoriu, Presbítero Canónigo
Prebendado de la Santa Metropolitana Iglesia de la Ciudad de Valencia,  en la misma Dignidad
Arzediano de San Phelipe (antes Xativa), Barón de Marzá en el Principado de Cataluña, Visitador
General de este Arzobispado, sede vacante. (Fol 1).

Fecha de la Visita: 12 de Noviembre de 1772 (Fol 1).

No consta comendador (Fol. 3)

Hay 130 Casas, y en ellas 500 personas de Confesión, de las cuales 460 son de Comunión.
(Fol. 3)

Al Visitador no le era posible permanecer en Beniarrés. (Fol 3)

Para  el  reconocimiento  de  Altares  e  Iglesia  se  nombra  a  Mosén  Damián  Ferrandis,
Beneficiado de la Villa de la Ollería y Vicario actual del anexo Lorcha. Inspección que resulta
favorable y sin novedad. (Fol 7)

Es Rector de la Parroquial el Dr. Frey Joseph Albert, sin constan fecha de nombramiento.
(Fol 8)

Rentas (Fol 8):

Frutos primiciales: 200£     

Encomienda:   15£     

Pie de Altar:   50£ 10

Se paga al Vicario de Lorcha:  30£     

Vino y Hostias: obligación

Misas pro Populo: obligación.

Misas por Populo: (Fol 8 a 12)

Al Dr. Vilaplana:
Alcance: 42 Ms. 1762: 85 Ms. 1767: 84 Ms.
1758: 83 Ms. 1763: 85 Ms. 1768: 85 Ms.
1759: 87 Ms. 1764: 83 Ms. 1769: 84 Ms.
1760: 80 Ms. 1765: 85 Ms.
1761: 85 Ms. 1766: 82 Ms. Total:       1.050 Ms.
Al Dr. Albert:
1770: 84 Ms. 1771: 83 Ms. Total:          167 Ms.

Siguen las 12 Doblas Cantadas Perpetuas de un Item. (Fol 12)



Siguen los 5 Aniversarios Perpetuos Cantados de un Item. (Fol 17)

Sigue 1 Misa Rezada Perpetua. (Fol 22)

Anterior Visita: Año 1757. (Fol 24)

Misas Testamentarias: (Fol 24 a 26)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 2.702 Ms.
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771:    826 Ms.

Misas en los Viernes al Sto. Cristo. (Fol 26 a 28)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 28£ 11 1
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771:   1£     

Plato y Demanda de las Almas del Purgatorio. (Fol 28 a 31)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 514£  7 10
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771: 136£ 12

Doblas Votivas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario. (Fol 31)
Siguen las 12 anuales.

Aniversarios  Cantados de la Cofradía del Rosario. (Fol 35)
Siguen los 4 anuales.

Salves, Gozos y Misas de Nuestra Señora in Sabado. (Fol 40 a 42)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 140£ 14 5
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771:   29£   2

Cofradía del Rosario: Clavarios y Cuentas. (Fol 42 a 49)

1757 en 1758: Francisco Thomás 39£   9 8
1758 en 1759: Vicente Ferrer, menor 38£ 15
1759 en 1760: Gaspar Sellés 36£   3
1760 en 1761: Francisco Valor 45£      6
1761 en 1762: Joseph Domingues, menor 49£   6
1762 en 1763: Vicente Valor 40£ 11
1763 en 1764: Joaquin Moncho 43£ 10



1764 en 1765: Vicente Moncho de Miguel 43£ 14 3
1765 en 1766: Joseph Gosalbes 41£ 11
1766 en 1767: Roque Calbo, menor 43£ 10 6
1767 en 1768: Juan Gosalbes 44£ 12
1768 en 1769: Francisco Calbo 44£ 12
1769 en 1770: Francisco Sanchis 47£   6
1770 en 1771: Joseph Giner 43£ 17 6

Tierras y Arboles de la Iglesia: Administradores y Cuentas. (Fol 50 a 56)

1757: Francisco Calbo 15£ 15 1
1758: Joseph Calbo 15£ 16 7
1759: Vicente Guerola 21£ 12 5
1760: Joseph Sanchis 25£   7 6
1761: Francisco Crespo 15£   9 11
1762: Joseph Sanchis 18£ 13 11
1763: Joseph Llopis 30£   7 4
1764: Francisco Thomás de Fco. 20£   9 7
1765: Miguel Sanchis 22£ 15 3
1766: Vicente Valor 32£ 10 11
1767: Joseph Sanchis 34£ 19 4
1768: Francisco Valor 48£ 15 10
1769: Francisco Sanchis 36£ 15
1770: Vicente Ferrer, menor 74£      9
1771: Joseph Domingues 46£ 14 11

Inventario: Igual al de 1757 (Fol 57 a 62)

Mandatos:

Preámbulo (Fol 63)
1º Que el Rector enseñe la Doctrina Cristiana en los Domingos y Fiestas (Fol 64)
2º Que el Párroco resida en su Parroquia y no se ausente de ella sin permiso. (Fol 64)
3º Que los Curas asistan a los Fieles a la hora de la muerte. (Fol 64)
4º Que no se descuiden las cuentas en los libros de las Administraciones. (Fol 65)
5º Que los legados que hacen los Fieles se anoten en Libros y que no se entierren los cadáveres sin
que primero se tenga el Testamento. (Fol 65)
6º Que no entren los otorgados en casa de sus prometidas y al contrario. (Fol 65)
7º Que se examine a los fieles de Doctrina Cristiana. (Fol 66)
8º Que nadie entre en la Iglesia con redes o gorro en la cabeza. (Fol 66)
9º  Que mientras  estén  las  doncellas  haciendo sus  ejercicios  no entren  nunca los  mozos  con el
pretexto de limpiar la Iglesia. (Fol 67)
10º Que se saquen las sepulturas cercanas a los Altares y a la Pila Bautismal (Fol 67)
11º Que se cumplan y cobren todos los Alcances. (Fol 68)
12ª Que se publique la presente Visita.

Decreto: Que por ser las Rentas de este Curato muy cortas, se autoriza a subir en 2 Sueldos
el precio de todas las Celebraciones de Misas. (Fol 69)
1º Que las Misas Rezadas se cobren a 5 Sueldos en vez de 2. (Fol69)
2º Que los Aniversarios se cobren a 12 Sueldos en vez de 10. (Fol 69)



3º Que las Misas por Almas del Purgatorio sean las rezadas a 5 Sueldos y las Cantadas a 12 Sueldos
(Fol 70)
4º Se redime el Alcance repetido de 1.534 Misas contra el Dr. Frey Juan Barberan por no poderse
cobrar. (Fol 70)

Solicitud para que la limosna de las Salves y Gozos de la Virgen y Misas in Sabato también
suban las Cantadas a 12 y las Rezadas a 5, por causa de que no asiste nadie a ellas por ser día de
trabajo y al ser hombres pobres se hallan todos ocupados, por lo que se concede dicha licencia. (Fol
72)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA DE 1784

La realiza el Muy Ilustre Señor Doctor Don Juan Bautista Ferrer, Maestro en Artes, Doctor
en  Sagrada  Toelogía,  Capellán  Familia  de  su  Excelencia,  Visitador  General  del  Presente
Arzobispado por el Excmo. Sr. Don Francisco Fabián y Fuero, Arzobispo de Valencia.(Fol 1)

Fecha de la Visita: 15 de Mayo de 1784. (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Hay 179 casas, y en ellas 204 Vecinos, 646 Personas de Confesión, de las que 567 son de
Comunión. (Fol 1)

Es rector de la Parroquial el Doctor Frey Don Josef Martí Ramirez con titulo de Colación de
21 de Julio de 1779 y Posesión de 30 de Julio de 1779. (Folio 2)

Rentas: (Fol. 2 y 3)

Frutos Primiciales.......................... 420£

Mensa Arzobispal.........................   40£

Encomienda.................................   25£

Derechos y Pie de Altar..............   90£

Se paga al Vicario de Lorcha......   30£

Subsidio a Su Majestad..............     8£ 6

Vinos y Hostias.......................... obligación

Misas Pro Populo....................... obligación

Anterior Visita: 1772 (Fol 3)

Misas Pro Populo: (Fol 3 y 4)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 599 Misas
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 427 Misas

Doblas Perpetuas Cantadas: Son 12 (Fol 5) y se añaden las siguientes:
- Vicente Valor y Marís Bernabeu fundan el 27 de Diciembre de 1750 una Dobla para el día de la
Ascensión del Señor con limosna de diez Sueldos.
- Vicenta Enguix, Viuda de Josef Grau, funda el 22 de Diciembre de 1755 un Dobla Cantada a San
José para la Octava del Corpus, con limosna de 10 Sueldos.
- Monserrada Oltra, Viuda de Felipe Jordá, funda el 8 de Septiembre de 1766 una Dobla por su
Alma y la de su Marido para el Domingo de la Trinidad, por 10 Sueldos.
- El Dr. Frey Don Josef Vilaplana, funda el 12 de Noviembre de 1769 dos Doblas Cantadas, una el
día de Pascua, y otra el día del Patrocinio de la Virgen a 12 Sueldos cada una, con un total de 1
Libra y 4 Sueldos.



En total se cantan 17 Doblas cuya Renta es de 6 Libras y 18 Sueldos. (Fol 6)

Siguen los 5 Aniversarios Perpetuos Cantados de un Item. (Fol 7)

Sigue 1 Misa Perpetua Rezada (Fol 8)

Misas  Testamentarias: (Fol 9 y 10)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 1.088 Misas
Al Dr. Frey Josef Marti: De 1779 a 1783: 1.454 Misas

Nota: Ya no se recoge Limosna para Demanda de Misas del Santísimo Cristo, por lo que ya
no se forman Cuentas. (Fol 10)

Demanda de Almas: (Fol 10 y 11)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 330£ 12 3
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 322£ 12

Doblas Cantadas de ntra. Sra. del Rosario: (Fol 12)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 84 Doblas
Al Dr. Frey Josef Martí; De 1779 a 1783: 60 Doblas

Aniversarios Cantados de la Cofradía: (Fol 13)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 28 Aniversarios
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 20 Aniversarios

Salves, Gozos y Misas de Ntra. Sra. en los Sabados: (Fol 14)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 113£ 9 6
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 53£ 19 6

Cofradía del Rosario: Clavarios y Cuentas (Fol 14 a 18)

Alcance de la Visita Anterior: 00£ 17 6
1772: Josef Enguix 41£ 09 10
1773: Pedro Juan Miquel 44£ 08
1774: Josef Ferrer 44£ 02
1775: Felipe Moncho 48£ 00 8
1776: Jayme Gosalbes 50£ 15
1777: Josef Crespo 49£ 03
1778: Vicente Guerola 49£ 02 4
1779: Josef Valor 57£ 16
1780: Josef Llopis 50£ 04 6
1781: Raymundo Giner 53£ 19
1782: Josef Calbo 56£ 14 2
1783: Josef Guerola 51£ 13



Fábrita, Censos, Tierras y Arboles de la Iglesia. (Fol 18 a 22)

Alcance Anterior Visita:   60£ 02 4
1772: Francisco Sanchis   67£ 19 6
1773: Roque Calbo 104£ 10 4
1774: Vicente Calbo 122£ 13 6
1775: Thomás Calbo 119£ 09 5
1776: Josef Giner 119£ 06 10
1777: Josef Sanchis 124£ 07 9
1778: Felipe Moncho   99£ 08 2
1779: Josef Ferrer   96£ 08 10
1780 Pedro Juan Moncho 107£ 07 4
1781: Agustín Calbo 136£ 11 8
1782: Joaquín Llopis 124£ 05
1783: Josef Valor 149£ 03 7

Mandatos: (Fol 27 a 40)

Preámbulo: (Fol 27)
1º Sobre la obligación de enseñar la Doctrina Cristiana (Fol 28)
2º Sobre cómo se han de preparar los Altares, que se provea de Purificadores, Corporales, Pañitos
para el Lavabo y que los Misales estén bien encuadernados. (Fol 29)
3º Sobre las procesiones y licencia para trabajar lo domingos y fiestas. (Fol 30)
4º Sobre descubrir y exponer el santísimo sacramento. (Fol 31)
5º Sobre la limpieza del Tabernáculo o Sagrario. (Fol 31)
6º Sobre el modo de hacer las partidas en los Quinque Libri. (Fol 31)
7º Que se haga Inventario de todos los Libros, Escrituras y Papeles y que se arregle el Archivo.
Prohibición de sacar libro alguno. (Fol 34)
8º Que se quite las presentallas y exvotos. (Fol 36)
9º Que se retengan la Décima de las Rentas de la Yglesia. (Fol 36)
10º Modo de estar la Pila Bautismal. (Fol 36)
11º Que el Cura entrante tome cuentas al Cura saliente. (Fol 37)
12º Que se tome nota del día de posesión de cada Cura o Ecónomo. (Fol 38)
13º Que el Cura no de intenciones de Misa a celebrar fuera de la Parroquia. (Fol 38)
14º Que se anoten y firmen diariamente las celebraciones en el Racional. (Fol 38)
15º Que se ponga Pie y Caña de Plata en el Cáliz, y se dore. (Fol 38)
16º Que se componga una Casulla morada y se haga una negra. (Fol 38)
17ª Que se encuaderne el Misal Viejo y se quieten los exvotos del Altar de la Virgen de la Cueva
Santa. (Fol 39)
18º Que se retire el lienzo de San Miguel y las imágenes de los Sacerdotes de la Antigua Ley. (Fol
39)
19º Que se quiete la lámpara arrimada a la pared y se borren las pinturas del Presbiterio y la Capilla
de la Comunión por ridículas y se pinten en su lugar cortinajes. (Fol 39)
20º Que el Cura y a quienes toque cumplan estos Mandatos. (Fol 39)
21º Que se publiquen estos Mandatos cuando se reciba la copia de la Visita. (Fol 39)

Decreto: (Fol 40)

Que se celebren las Misas Testamentarias con Limosna de cinco Sueldos. Que se haga acumulación
para las Rentas de las Doblas Cantadas a razón de 11 Sueldos, revcando el Edicto de la Visita



Anterior. Dado en 17 de Mayo de 1784.

Memorial: (Fol 43)

El  Alcalde  y  Regidores  proponen  que  al  tener  un  contrato  con  los  Padres  Franciscanos  de
Cocentaina para que todos los Domingos del Rosario envíen un Confesor para ayudar al Párroco
con obligación de dar a dicho Convento 40 Libras, 5 al Religioso, Misas a 5 Sueldos todos los
domingos y fiestas del año, dar todos los sermones de entre año y la Cuaresma por 10 Libras y
obligación de asistencia al Religioso como se merece, y comprobar que muchos Domingos dicho
Convento no envía Religioso alguno, se solicita que del producto de la Cofradía se saquen 12 Libras
para pagar 12 Sermones en los doce primeros Domingos de Mes y así asegurarse Confesor.

Decreto: (Fol 44)

El Visitador pide parecer al Cura Párroco. Valencia, 18 de Diciembre de 1786.

Informe: (Fol 44)

El Párroco informa favorablemente por a conveniencia para que los vecinos vivan en paz y que no
falte Confesor. Beniarrés, 29 de Diciembre de 1786.

Decreto: (Fol 45)

Se accede al petición. Valencia, 20 de Enero de 1787.

Memorial: (Fol 45)

Por el Rector el Dr. Frey Josef Martí se expone que respecto al Mandato número nueve de esta
Visita en que ordena que se ponga Pie y Caña de Plata y se dore por dentro un Cáliz y Patena viejos,
que presentado esto a los Plateros de Valencia, dijeron que no servía y se había de hacer de Plata
nueva con un coste de 60£, y habiendo suficiente en la Parroquia para Celebrar propone hacer un
globito pequeño para llevar el Viático a los enfermos de las heredades del Campo y del Molino,
porque muchas  veces,  llevando el  Copón grande suele  ocurrir  haber  de pasar  el  Río que tiene
grandes avenidas, y dar la caballería algún tropiezo y caerse el Copón en el Río con la irreverencia
que esto lleva. Valencia 13 de junio de 1785.

Decreto: )Fol 46) 

Se concede lo pedido, pero el Globito debe hacerse con dos divisiones: una para el Viático y otra
para la Extremaunción. Valencia 28 de junio de 1787.

Fe de erratas: (Fol 47)

Realización de la Copia en Valencia a 15 de Septiembre de 1788. (Fol 47)

Anotación de la publicación: (Fol 47)

Se publica el 21 de Abril de 1794 junto con la Visita de ese Año por haber tardado mucho en llegar
la Copia a la Parroquia.

Inventarios: (Fol 22 a 27)



Oratorio Publico de
San Miguel

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

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

Benirraez

                  Primeramente: Un Viril o Custodia de Plata con la Caña, y pie de Bronce.
                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado para dar la Comunion.
                  Yttem: Dos Calizes pie y Caña de bronce, Copas, Patenas de Plata todos dorados.
                  Yttem: Unas Crismeras, y un Vaso todo de Plata para los Santos Crisma y Oleos.
                  Yttem: Una Pechina de Plata para Bautizar.
                  Yttem: Una Concha con cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta y Cuchara de bronce.
                  Yttem: Un Portapaz de Plata.
                  Yttem: Una Cruz con cabos de Plata con la Reliquia del Santo Lignum Crucis.
                  Yttem: Una Calderilla con su Ysopo para el Agua bendita.
                  Yttem: Dos Campanillas de Bronce para ayudar a las Missas.
                  Yttem: Un Rolde con doce Campanillas de Bronce.
                  Yttem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ytem: Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.
                  Yttem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galon de Oro falso con todo lo 



necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de media tapizeria con galon de Oro falso con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan colorado con galon de Plata con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan verde guarnecida con galon de Plata falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla negra de Ropa de Lana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Damasco morado.
                  Yttem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de Oro fino con todo
lo necesario.
                  Yttem: Dos Dalmaticas de Raso Campo blanco guarnecidas.
                  Yttem: Otra Casulla de Espolin de Oro guarnecida con galon de Oro fino con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Tres Maysales de diferentes colores y Ropas.
                  Yttem: Otra Toalla, o Maysal.
                  Yttem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de Plata para subministar 
el Viatico a los Enfermos.
                  Yttem: Una Casulla negra de Ropa deLana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo correspondiente.
                  Yttem: Otra Casulla de Brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de Lana coloradas con sus dos Estolas y Manipulos.
                  Yttem: Otra Casulla de Lana blanca con su Estola y Manipulo.
                  Yttem: Otra Casulla morada de Ropa de Lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Una Capa Plubial de Raso Campo blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa de Tafetan morado con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa negra de lana con su Estola.
                  Yttem: Tres Albas de Lienzo guarnecidas con encage.
                  Yttem: Quatro Amitos con sus cintas.
                  Yttem: Tres Cingulos, uno de Ylo, y dos de seda carmesi.
                  Yttem: Cinco juegos de Corporales guarnecidos con encage.
                  Yttem: Catorce Purificadores, y otros tantos Pañitos para el Lavabo.
                  Yttem: Dos Toallas de Lienzo para el Aguamanil.
                  Yttem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Otro Palio de Espolin de Oro.
                  Yttem: Una Almoada de Tafetan encarnado para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Yttem: Dos Banderillas de Damasco para las Proseciones.
                  Yttem: Dos Banderillas con las Ymagenes de la Pacion.
                  Yttem: Una Cruz grande de Madera Corlada.
                  Yttem: Un Estandarte de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Un Guion.
                  Yttem: Un Dozel de Tafetan morado, y en el una Ymagen de Christo Crucificado.
                  Yttem: Un Espejo con su guarnicion de Madera negra.
                  Yttem: Un Aguamanil con su Grifo de Bronce.
                  Yttem: Tres Ymagenes de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Dos Misales con sus Atriles.
                  Yttem: Un Facistol grande con su Misal Usado.
                  Yttem: Dos Libros de Constituciones Sinodales.
                  Yttem: Dos Quadernos grandes para el Oficio de Difuntos.
                  Yttem: Tres Sillas de Baqueta con clavazon de bronce.
                  Yttem: Tres Confesonarios.
                  Yttem: Once Bancos de Madera en la Yglesia.



                  Yttem: Una Urna para el Monumento.
                  Yttem: Dos Relicarios de Madera corlados con sus Cristales con dos Ymagenes.
                  Yttem: Quatro Ymagenes de Masoneria de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Otra Ymagen de San Francisco de Asis con Vestido de Tafetan.
                  Yttem: Una Ymagen de Nuestra Señora de los Dolores con Manto y Basquiñas de 
Tafetan negro.
                  Yttem: Dos Andas para llevar los Santos en las Proseciones.
                             

Altares
                  

Primeramente Altar Mayor de
San Pedro Apostol.

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



                  Yttem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal.
                  Y Ultimamente una Lampara de Azofar.
                            



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA DE 1807

La realiza el Muy Ilustre Señor Pedro Baeza Pbro. Doctor en Sagrada Teología, Visitador
General del presente Arzobispado por el Excmo Señor Don Fray Joaquín Compnay, Arzobispo de
Valencia. (Fol 1)

Fecha de la Visita: 2 de Julio de 1807 (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Hay 196 casas, 732 Personas de Confesión de las que 668 son de Comunión. (Fol 1)

Es Rector de la Parroquial el Doctor Frey Josef Ortoneda, con titulo de Colación de 3 de
Marzo de 1804 y Posesión el 16 del mismo. (Fol 2)

Renta (Fol 2)

Frutos Primiciales................................... 940£

Encomienda............................................. 25£

Mensa Arzobispal.................................... 40£

Carta de Gracia de Juan Bta. Colomer...... 9£

Derechos Rectorales................................ 118£

Obligaciones (Fol 2)

A Su Majestad......................................... 8£ 1 3

Al Vicario de Lorcha............................. 80£

Vino y Hostias....................................... Obligación

Misas Pro Populo.................................. Obligación

Anterior Visita: 1792 (Varios)

Misas Pro Populo (Fol 2): Igual. Sin más datos.

Doblas Cantadas de un Item: (Fol 2) Constan 8 Doblas. Igual. Sin Datos.

Doblas Cantadas Acumuladas: (Fol 2) Renta 2£ 14. Sin Datos.

Aniversarios de un Item: (Fol 3) 1 Aniversario. Igual. Sin Datos.

Aniversarios Cantados Acumulados: (Fol 3) Renta 1£. Sin Datos.

Misas Perpetuas Rezadas: (Fol 3) 1 Misa. Renta 5. Sin Datos.



Misas Testamentarias: (Fol 3) Sin Datos.Igual.

Demanda de Almas: (Fol 3) Alcanze. Sin Datos.

Doblas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 3) Igual. Sin Datos.

Aniversarios Cantados de la Cofradía: (Fol 4) Igual. Sin Datos.

Misas, Salves y Gozos de Nra. Sra. en Sabado: (Fol 4). Crédito. Sin Datos.

Cofradía de Nra. Sra. del Rosario. (Fol 4). Alcance. Sin Datos.

Administración de Censos, Tierras y Arboles: (Fol 4 y 5)

De 1792 a 1806: Cargo 1.160 £ 3 7. Alcance 119£ 12 11

Mandatos: (Fol. 11 a 13)

Preámbulo; (Fol 11)
1º Que se observen las Constituciones Sinodales. (Fol 11)
2º Que el Cura administre los Sacramentos y enseñe la Doctrina Cristiana (Fol 11)
3º Se exhorta a todos, especialmente los Padres de familia, a que acudan a oír misa los domingos y
fiestas de guardar. (Fol 11)
4º Que se continúen las partidas de Bautismo, Desposorios y Difuntos. (Fol 12)
5º Que se pongan en el racional los títulos de las Celebraciones, y que al final del año se haga
Balance. (Fol 12)
6º Que se cumplan los presentes Mandatos. (Fol 12)
7º Que se publiquen los presentes Mandatos. (Fol 12)

Memorial: (Fol 13)

Que las Misas rezadas de la demanda de Almas y las testamentarias, que hasta el presente están
tasadas al fuero de cinco Sueldos, y por las circunstancias de los tiempos que corren, y habiendo
subido  notablemente  el  precio  de  los  Comestibles,  se  solicita  sea  aumentado  su  precio  a  siete
Sueldos. Beniarrés, 12 de julio de 1807.

Decreto: (Fol 13)

Se accede a la petición. Albaida, 14 de julio de 1807.

Realización de la Copia en Valencia a 5 de diciembre de 1808. (Fol 13)

Publicación: por Don Frey Josef Ortoneda, el 15 de diciembre de 1808 (Fol 14).

VISITA DE LA PARROQUIAL DE LORCHA

La realiza el Muy Ilustre Señor Pedro Baeza Pbro. Doctor en Sagrada Teología, Visitador
General del presente Arzobispado por el Excmo Señor Don Fray Joaquín Compnay, Arzobispo de
Valencia. (Fol 6)



Fecha de la Visita: 4 de Julio de 1807. (Fol 6)

Hay 205 casas, y en ellas 720 Personas de Confesión, de las que 608 son de Comunión. (Fol
6)

Es Viario Temporal de la Parroquial Don Josef Vidal, Pbro. con nombramiento en 18 de
febrero de 1803. (Fol 7)

Renta: (Fol 7)

Del Cura de Beniarrés............................. 80 £

Derechos Rectorales............................... 130 £

Misas Testamentarias: (Fol 7)

Cargo de 1792 a 1786: 5.709 Misas. Sin Datos. Alcance: 1805 Misas. (Fol 8)

Doblas de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 8)

Son 12 Doblas anuales. Celebradas. Sin Datos.

Aniversarios de Nra. Sra. del Rosario: (Fol 8)

Son 4 Aniversarios aniversarios. Celebrados. Sin Datos.

Demanda de Almas: (Fol 8)

Alcance de 92£ 9 4. Sin Datos.

Misas de Ntra. Sra. en Sabado: (Fol 9)

Queda extinguida por no recogerse nada.

Doblas Perpetuas Cantadas: (Fol 9)

7 Doblas. Cumplidas. Sin Datos.

Aniversarios Perpetuos: (Fol 9)

4 Aniversarios anuales. Alcanze de 2. Sin Datos.

Aniversarios Acumulados: (Fol 9)

Renta 1£ 10. Alcance de 6. Sin Datos.

Doblas Acumuladas: (Fol 9)

Renta 1£ 11. Alcance de 9. Sin Datos.

Cofradía de Nra. Sra. del Rosario: (Fol 9)



Alcance de 15£ 2. Sin Datos.

Administración de Tierras, Arboles y Fábrica: (Fol 10)

Crédito de 7£ 5 7. Sin Datos.

Mandatos: (Fol 11) Mismos que la Parroquial de Beniarrés.

Oratorio Publico de San Miguel

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

Ynventario de los Ornamentos
y Alaxas de la Parroquial de Benirraes

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

Ynventarios de los Ornamentos, y Alaxas de la Yglesia de Lorcha



Primeramente: Un Viril Pie, y Espigon de Bronce, y Araceli todo dorado.
Yttem: Un Glovo Pie y Caña de Bronce, y el Copon de Plata todo dorado para dar la Comunion.
Yttem: Dos Calices el uno todo de Plata, y el otro Pie, y Caña de Bronce, Copa y Patena de Plata.
Yttem: Unas Crismeras, y un Vazo de Plata.
Yttem: Dos Coronas de Plata para las Ymagenes.
Yttem: Un Portapaz de Bronce.
Yttem: Una Cruz de Bronce dorada con el Lignum Crucis.
Yttem: Dos Yncensarios con sus Navetas el uno de Plata y el otro de Bronce.
Yttem: Dos Campanillas de bronce para las Misas.
Yttem: Dos Campanas en la torre.
Yttem: Dos Cruces de Madera para las Procesiones.
Yttem: Ocho Lamparas de Asofar.
Yttem: Un Guarda Ropa para los Ornamentos.
Yttem: Un Terno de Brocatelo.
Yttem: Ocho Casullas de diferentes Ropas y Colores y Dos nuevas.
Yttem: Quatro Capas Pluviales de diferentes Ropas y Colores.
Yttem: Una Capita para los Comulgares.
Yttem: Tres Superhumerales, dos blancos y uno morado.
Yttem: Un Palio de Espolin de Oro.
Yttem: Cinco Albas, y cinco Amitos.
Yttem: Tres Singulos de Seda.
Yttem: Dos Roquetes con encaxe.
Yttem: Quinze Purificadores, Y Seis Pañitos de Lavabo que se hayan seis nuevos.
Yttem: Tres juegos de Corporales.
Yttem: Dos  Misales, y un Ritual.
Yttem: Una Urna para el Monumento.
Yttem: Tres Sillas en el Presbiterio.
Yttem: Quatro Candeleros de Bronze.
Yttem: Tres Confesonarios.
Yttem: Un Rolde con ocho Campanas.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA DE 1818

La realiza el Muy Ilustre Señor Don Pedro Cano, Presbítero, Doctor en Sagrada Teología y
Derecho Canónico, Catedrático de Sagrados Cánones y Disciplina Eclesiástica en el Real Seminario
Sacerdotal y Conciliar de la Purísima Concepción y Santo Tomás de Villanueva de la Ciudad de
Valencia, Beneficiado de la Patriarcal de San Bartolomé de la misma, Visitador General del presente
Arzobispado por el Excmo e Ilustrísimo Señor Don Fray Veremundo Arias Teixeiro, Arzobispo de
Valencia. (Folio 1)

Fecha de la Visita: 30 de Mayo de 1818. (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Hay  190  casas,  203  Vecinos,  726  Personas  de  Confesión  de  las  las  que  636  son  de
comunión. (Fol 2)

Es  Ecónomo  de  la  Parroquial  el  Padre  Fray  Josef  de  Planes,  Religioso  Capuchino  del
Convento de Albaida, con titulo otorgado en 19 de Mayo de 1817. (Fol 3)

Renta: (Folio 3)

Frutos Primiciales................................................ 740 £
Encomienda.........................................................   25 £
Carta de Gracia de Bartolomé Colomer..............     9 £
Derechos Rectorales y Pie de Altar.....................   80 £

Obligaciones: (Folio 3)

A Su Majestad..................................................... Subsidio 44 £ 6  17
Al Vicario Temporal de Lorcha......................... 80 £
Vino y Hostias................................................... Obligación
Misas Pro Populo............................................... Obligación

Nota: (Folio 4)

Anterior Visita 1807. Desde el año 1807 regentó este Curato Frey Don Josef Ortoneda, hasta
el día 12 de Enero de 1816, en que tomó posesión del Curato de Benicarló, y desde el referido día
hasta fin de 1817, los Ecónomos Don Pascual Besantes,  Don Francisco Almudever,  y el  actual
regente Fray Josef de Planes.

Misas Pro Populo: (Fol 4) Cumplidas de 1807 a 1817. Total 951 Misas.
Doblas Perpetuas de un Ittem: (Fol 5) Cumplidas de 1807 a 1817: Total 88 Dob.
Doblas Cantadas Acumulades: (Fol 5) De 1807 a 1817 Cargo 29£ 14 

Descargo 29£ 3
Alcance 11

Aniversarios de un Ittem: (Fol 6) Cumplidos de 1807 a 1817.
Aniversarios Cantados acumulados: (Fol 7) Renta: 1£ 4

Cura Ortoneda: Cargo: 11£ 5 6
Descargo: 11£ 



Alcance: £ 5 6

Ecónomo Besantes: Cargo: 1£ 4
Descargo: 1£ 2 
Alcance: £ 2 

Ecónomo Fray Josef de Planes: Cargo: 1£ 4
Descargo: 1£ 2
Alcance: £ 2 

Misa Perpetua rezada: (Fol 8) Cumplida en todos los años.
Misas Testamentarias: (Fol 9)
Cura Ortoneda: Cargo: 1185 Misas

Descargo: 1185 Misas

Ecónomo Besantes: Cargo: 237 Misas
Descargo: 237 Misas

Ecónomo Fray Josef de Planes: Cargo: 119 Misas
Descargo: 82 Misas
Alcance: 37 Misas

Demanda de Almas: (Fol 11)

Cura Ortoneda: Cargo: 1092£ 2 10
Descargo: 1092£ 2 10

Ecónomo Besantes: Cargo: 118£ 15 10
Descargo: 117£ 12 

Alcance: 1£ 3 10

Ecónomo Almudever: Cargo 11£ 17 8
Descargo: 11£ 17 8

Ecónomo Fray Josef de Plnes: Cargo: 29£ 9 2
Descargo: 29£ 17

Doblas Cantadas de Nuestra Señora del Rosario: (Fol 14) Cumplido 132 Doblas.
Aniversarios Cantados de La Cofradía del Rosario (Fol 15) Cumplido 44 Aniv.
Misas, Salves y Gozos a Ntra Sra. en Sábado: (Fol 15)

(Descripción en qué se invierten)
Desde 1807 a 1811 en que se cesan dichas limosnas: 8£ 14 7 de Cargo
Descargo 60£ 17 2.  Total Crédito al Cura Ortoneda.

Cofradía del Rosario (Fol 17) Alcance en deudas de 93£ 2 5 por incobrados.

Cuentas de Tierras y Arboles de la Iglesia (Fol 18). Alcance de 11£ 12 3
Inventarios (Fol 20)

Oratorio Publico de San Miguel



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

Ynventario de los Ornamentos
y Alaxas de la Parroquial de

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



VISITA A LA PARROQUIAL DE LORCHA DE 1818

La realiza el mismo que la de Beniarrés el día 31 de Mayo de 1818 (Fol 21)

Hay 199 casas, 199 Vecinos, 683 Personas de Confesión y 600 de Comunión. (Fol 21)

Vicaría a cargo del Padre Fray Josef Cabrera, de la Estrecha Observancia de San Pedro de
Alcántara del Convento de San Andrés del Monte de Gallinera, con titulo dado el 12 de Agosto de
1815, habiendo asistido desde el 16 de Junio de 1815 día en que murió el anterior Vicario Don José
Vidal, por encargo del cura de Beniarrés Don Frey Josef Ortoneda. (Fol 22)

Renta (Fol 22)

Recibe del Cura de Beniarrés...........................   80 £
Por derechos Rectoras y Pie de Altar.............. 130 £

No tiene obligación de celebrar Misas Pro Populo.

Misas Testamentarias: (Fol 22)
El Anterior Vicario Don Josef Vidal quedó alcanzado en 1805 Misas manifestando que parte

las  tenía  encargadas  al  Convento  de  Gallinera  y  parte  no  se  habían  cobrado,  sin  duda  por  lo
calamitoso de estos tiempos, se aseguran estar celebradas todas las cobradas por el Vicario anterior
en el lecho de muerte al Vicario actual.

Lista de las Misas testamentarias que faltan por celebrar al Vicario Vidal desde 1807 a 21 de
diciembre de 1814: (Fol 24) : 2025 Misas rezadas y 19 cantadas.

Doblas de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 25) Alcance de 18 Doblas al Vicario Vidal.
Aniversarios de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 26) Alcance de 6 Aniversarios al Vicario Vidal.

Demanda de Almas (Fol 26) Al Vicario Vidal: 718£ 17 Cumplidas
Al Vicario Cabrera: 249£ 12 3

Cumplidas: 250£ 16 
Crédito de 1£ 3 9 

Doblas Pepetuas Cantadas: (Fol 28) Al Vicario Vidal alcance de 16 Doblas
Al Vicario Cabrera alcance de 7 Doblas

Aniversarios Perpetuos: (Fol 28) Al Vicario Vidal alcance de 12 Aniversarios
      Al Vicario cabrera alcance de 10 Aniversarios

Aniversarios Acumulados: (Fol 29) 
Al Vicario Vidal: Cargo 12£ 19 

Descargo: 7£ 14 
Alcance: 5£ 5 

Al Vicario Cabrera: Cargo: 3£ 15 
Descargo: -
Alcance: 3£ 15 

Doblas Acumuladas: (Fol 30)



Al Vicario Vidal: Cargo 10£ 13 
Descargo: 7£ 14 
Alcance: 2£ 19 

Al Vicario Cabrera: Cargo: 3£
Descargo: -
Alcance: 3£

Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario. (Fol 31) Alcance total de 120£ 17 3

Arboles y tierras: (Fol 32) Alcance Total de 2£ 7 2

Inventarios: (Fol 34)

Ynventarios
de los Ornamentos y alajas

de la Yglesia de Lorcha
Primeramente: Un Viril, Pie y Caña de bronce, y Ara Coeli de Plata.
Ytem: Un Globo, Pie y Caña de bronce, y Copa de Plata.
Ytem: Dos Calizes, el uno todo de Plata, y el otro Pie y Caña de bronce, con sus Patenas de

Plata doradas.
Ytem: Unas Crismeras, y un Vaso para el Oleo de los Enfermos, todo de Plata.
Ytem: Una Corona de Plata para la Ymagen de Nuestra Señora.
Ytem: Dos Yncensarios el uno de Plata, y el otro de bronce, con sus Navetas.
Ytem: Una Cruz de bronce dorado con el Lignum Crucis.
Ytem: Dos Cruces de madera para las Procesiones.
Ytem: Un Terno de Brocatelo con todo lo necesario.
Ytem: Ocho Casullas de diferentes Colores.
Ytem: Quatro Capas Pluviales de diferentes Colores, de las que se deshechó la negra por

inservible.
Ytem: Una Capita para los Viaticos.
Ytem: Tres Superhumerales, dos blancos y uno morado.
Ytem: Un Palio nuevo de Espolin.
Ytem: Dos Albas, tres Amitos, y tres cingulos de Seda.
Ytem: Dos Roquetes.
Ytem: Una Toalla para el Aguamanil.
Ytem: Tres juegos de Corporales, y veinte y quatro Purificadores, y pañitos para el Lavabo.
Ytem: Veinte Toallas para los Altares.
Ytem: Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.
Ytem: Tres Misales, uno bueno y dos inutiles.
Ytem: Una Urna para el Monumento.
Ytem: Tres Sillas de Baqueta.
Ytem: Quatro Candeleros de bronce, y doce de Madera corlados.
Ytem: Diferentes Frontales.
Ytem: Tres Confesonarios, y un Facistol en el Coro.
Ytem: Un Rolde con ocho Campanillas, y dos para las Misas.
Ytem: Dos Campanas en el Campanario.
Finalmente: Dos Platos para la Demanda de Almas.

Mandatos Comunes a las dos Iglesias: (Fol 35)

1º Que el Retor cuide de su rebaño, visite los enfermos y anime a los jóvenes al estudio de la Ley
Santa. (Fol 36)



2º Que acuda al confesonarios y que se tengan cada quince días conferencias morales con el Vicario
de Lorcha justificando la asistencia las mismas. (Fol 36)
3º Que los otorgados no entren en casa de sus prometidas. (Fol 36)
4º Que los consortes no vivan separados. (Fol 36)
5º Que se rece le Santo Rosario todos los día en la Iglesia. (Fol 37)
6º Que en la Iglesia de Beniarrés se repongan los Ornamentos estropeados y se ha ordenado retirar
dos casullas por inservibles. En la Iglesia de Lorcha se hallan los altares sucios y las imágenes, la
mayor parte de ellas sin brazos ni piernas. El templo lleno de enseres, los ornamentos indecentes y
la mayor parte inservibles, retirándose dos Casullas, la Capa Negra, una Alba y finalmente se halló
todo tan destrozado, que si no se repone se previene el quitar al Reserva de dicha Iglesia. (Fol 37) 
El Vicario alega la infelicidad y pobreza de los vecinos del Lugar y se le aconseja que pida auxilio a
los Preceptores del Diezmo y Señorío y ponga remedio a la situación.
7º Que se proceda con claridad en la formación de cuentas pues se observado bastante descuido.
(Fol 38)
8º Que se haga índice de todos los documentos del Archivo. (Fol 38)
9º Que se haga copia del formulario de las partidas al principio de los Quinque Libri, y que se tenga
cuidado en no realizar barrados, raspados, enmendados o sobrepuestos, y en caso de haberlos se
ponga el valga y se firme. (Fol 39)
10º Que se tengan presentes todas las notas de la presente Visita. (Fol 39)
11º Que se haga un extracto de lo perteneciente a la Iglesia de Lorcha y que se publique allí. (Fol
39)
12º Se renuevan todos los mandatos anteriores. (Fol 39)

Copia de Visita entregada el 6 de noviembre de 1820. (Fol 40)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA DE 1863

La realiza el Excmo e Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Barrio Fernández, Arzobispo de Valencia.
(Fol 1)

Fecha de la Visita: 22 de Mayo de 1863 a las diez y media. (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Se alegra por las demostraciones de jubilo y respeto. (Fol 1)

Consta la Iglesia en Buen estado, recién pintada y con los ornamentos en buen orden y
aseados. (Fol 1)

Tiene 260 Vecinos, 1.236,  852 de Comunión y 115 de Confesión. (Folio 1)

El Curato está Vacante y a cargo de Don Vicente Bonell, exclaustrado. (Fol 1)

Anterior visita: 1818 (Fol 1)

Misas pro Populo: (Fol 1) 3.622 Misas, siendo 85 de alcance al Cura Frey Bernabeu. Resto
cumplidas.

Doblas cantadas de un item: (Fol 1) cumplidas.

Doblas acumuladas: (Fol 1) cumplidas hasta 1834 del resto no se ha cobrado renta alguna.

Aniversarios de un Item: (Fol 1) Cumplido según Racionales.

Aniversarios acumulados cantados: (Fol 1) cumplidos hasta 1832, del resto en blanco.

Cofradía del Rosario: (Fol 1) Cumplidas las Doblas.

Misa rezada perpetua: (Fol 1) Cumplida hasta 1821, del resto no cobrado por la caducidad
de la renta.

Misas cantadas de limosna de almas: (Fol 2)

Al Cura Frey Fco. Bernabeu:  Cargo: 4.097 Misas
Descargo: 4.078 Misas
Alcance: 31 Misas

A D. Vicente Bonell: Cargo: 266 Misas
Descargo: 97 Misas
Alcance: 179 Misas

Misas Testamentarias cantadas y rezadas: (Fol 2)

Al Cura D. Fco. Bernabeu:
Cantadas:

Cargo: 1756 Misas



Descargo: 1577 Misas
Alcance: 119 Misas

Rezadas: Cargo: 5660 Misas
Descargo: 5188 Misas
Alcance: 472 Misas

Al Ecónomo Don Vicente Bonell:
Cantadas: Alcance de 13 Misas

Rezadas: Alcance de 86 Misas

Mandato: (Fol 2)

En  razón  del  excesivo  número  de  misas  pendientes,  el  actual  Ecónomo  instará  a  los
herederos de D. Fco. Bernabeu a que den cuenta y razón de las mismas contra su herencia.

Cuentas del Culto: (Fol 2)

Se  presentan  por  Don  Pascual  Bernabeu,  abogado,  hermano  del  Cura  D.  Francisco
Bernabeu, las cuentas que comprenden desde 1846 hasta su fallecimiento en 1861. Faltan los años
desde 1827 a 1845 de los que debe responder la herencia mencionada.

Quinque Libri: (Fol 3)

Revisados desde 1818 hasta la presente Visita.

Personal: (Fol 3)

El Ecónomo D. Vicente Bonell
D. Gabriel Silvage, Presbítero exclaustrado.

Inventario: (Folio 3)

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

Dos viriles: uno de plata con su araceli y el otro de bronce.
Dos calices: uno de plata con patena y cuchara sobredorada y el otro caliz con el pie y caña de 
bronce, cucharita de plata y la copa de Plata sobredorada.
Un globo de plata sobredorado para administrar la Comunión.
Un globito de plata con dos divisiones la una para el Viatico y la otra para la Extremauncion, para 
los enfermos de las heredades.
Unas crismeras y un vaso de plata para los Santos Oleos y crisma.
Una pechina de plata para Bautizar.
Una conca con cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
Dos incensarios el uno de plata y el otro de bronce.
Un portapaz de plata. 
Dos cruces de madera con cabos de plata y otra de bronce plateado con cabos dorados con la 
reliquia del Lignum Crucis.
Dos velos morados para el Lignum Crucis.
Dos calderitas de cobre para el agua bendita con dos hisopos, el uno de plata y otro de hoja de lata.



Un relicario de plata con la reliquia de San Pedro.
Cuatro campanillas de bronce para las Misas.
Un rolde con sus campanillas.
Tres campanas grandes en la torre.
Un guardarropa para los ornamentos.
Cuatro dalmaticas, dos negras de seda y dos de alama de oro.
Veinte casullas utiles de diferentes colores, entre ellas una bordada de alama de oro, y seis inutiles.
Siete capas pluviales de diferentes colores, la una de alama de oro.
Dos capitas para los Viaticos.
Cinco paños de hombros, el uno de alama de oro.
Doce albas.
Once amitos.
Trece juegos de corporales; treinta y ocho purificadores y veinte y cuatro pañitos de Lavabo.
Ocho tohallas de mano. Un aguamanil con su grifo de bronce.
Dos palios, el uno de damasco y el otro de espolin de plata.
Doce almohadas para adorar la Vera Cruz.
Tres cruces procesionales, la una de alpaca, las otras dos de hoja de lata y madera plateada.
Un estandarte de damasco carmesi. Cinco misales y tres Rituales.
Un guion procesional.
Tres sillones forrados de damasco: dos sillas de baqueta.
Tres confesionarios, el uno de una cara.
Seis andas, dos urnas, la una inutil.
Doce bancos y un cancel de madera.

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



Un Crucifijo para el Rosario; una linterna para la Extremauncion y varios faroles.

Mandatos: (Fol 5)

1º Que se cumpla lo prescrito en los sagrados Cánones sobre la residencia de los Párrocos. Que no 
se ausenten de sus puestos si no es con permiso especial. (Fol 5)
2º Se pondrá especial atención a la celebración de las Misas Pro Populo. (Fol 5)
3º Que se predique en los días festivos el Evangelio de manera comprensible. (Fol 5)
4º Se cuidará la instrucción de los niños de primera comunión. (Fol 5)
5º Que los fieles asistan a los sermones. (Fol 6)
6º Que los Curas asistan al confesonario con máximo celo. (Fol 6)
7º Que se administren los Sacramentos puntualmente a los enfermos. (Fol 6)
8º Que sean modelos de buena conducta. Que las misas se hagan a hora en que se pueda asistir 
cómodamente y que no duren ni menos de 20 minutos ni más de 30. (Fol 6)
9º Que se extiendan con corrección, puntualidad y limpieza las partidas en los Quinque Libri y que 
en caso de enmendar, barrar o interlinear que se ponga el valga firmado (Fol 6)
10º Que se lleven corrientes las cuentas del Racional. (Fol 6)
11º Al cesar cada Cura, rendirá cuentas al Cura entrante. (Fol 6)
12º Que no se destine cantidad alguna del culto a otras cosas. (Fol 6)
13º Cuando un Cura entre en una parroquia se dará informe sobre el estado de la misma, limpieza, 
ornamentos, Quinque Libri, y cuentas de racional y Culto dentro un mes. (Fol 6)
14º Que los Alcaldes de los Ayuntamientos procuren que los cementerios estén bien cerrados para 
evitar profanaciones y entrada de ganados. Que los enterramientos se hagan por orden para evitar 
destrozar cadáveres enteros.(Fol 7)

Notas: (Fol 8)

- Que el Beneficiado que residen en esta Parroquia Don Vicente Soler, está obligado a Coadyuvarla.
- Edicto sobre las Conferencias que deben celebrar los sacerdotes con expresión del Lugar donde se 
deben hacer del presente arciprestazgo y enumeración de las normas para hacerlos:

Todos los jueves de cada semana.
En el lugar indicado del Presidente.
Explicaciones de puntos morales.
Reflexiones.
Justificación de la no asistencia.
Funciones del Secretario.
Designación de materias y personas.
Anotación de las faltas de asistencia.

Edicto insertado en el Racional Tomo VIII de 1857 detrás de la portada. (Fol 8) de fecha de 23 de 
Mayo de 1863.

Notas de los Quinque Libri que afectan a la Visita (Fol 9) aconsejando cumplir el mandato número 
nueve.

Lista de Confirmados de la Iglesia Parroquial de Beniarrés realizada por el Arzobispo de Valencia, 
siendo padrinos Don Vicente Félix Domínguez Vidal y Doña Francisca Valor Lucas. Anotados 
algunos confirmados de Planes, Castellón, y Benimarfull.
La familia Domínguez Giner tiene como padrino a Don Juan Fagoaga y Poveda, Labrador, al igual 
que la familia Domínguez Mengual. (Fol 10)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1901

La realiza el Doctor D. Vicente Sorita Oltra, Cura propio de Benisa y Arcipreste de Callosa,
con el Secretario el Dr. Joaquín Burguera Oltra. (Fol 7)

Fecha de la Visita: 18 de Diciembre de 1901. (Fol 7)

Magnífica acogida. (Fol 7)

Curato: es de primer ascenso con derecho de antelación de los Presbíteros de Montesa. (Fol
9)

Según la  anterior  Visita  hay  440 vecinos,  o  sea  1.515 almas,  de  las  que  hay 1.102 de
Comunión, 152 de sola confesión y 361 por Confirmar. (Fol 9)

Es Cura Ecónomo Don Daniel Llorens Pellicer desde el 12 de Junio de 1896.
Es Coadjutor Don Félix Giner Calbo.
Es Beneficiado Don Vicente Soler Valls
Es residente Don Juan Bta. Peiró Mengual. (Fol 9)

Racional. Misas Pro Pópulo: (Fol 9)

D. José canet tiene en blanco desde 1893 al 30 de mayo de 1894
Desde 1880 le faltan 124 misas de las que tiene que responder su herencia.

D. Juan Peiró le falta una en 1896.

Doblas cantadas de un item: (Fol 9)

La de la Ascensión cumplida hasta 1890
La de la Sma. Trinidad y la Octava del Corpus de 1879 a 1884
La de San Francisco de Asís de 1887 a 1896.

Aniversarios Cantados de un Item: (Fol 10)

Faltan 36 en total hasta 1886 y desde 1894 se cumplen.

Doblas y Aniversarios cantados de la Cofradía del Rosario: (Fol 10)

Cumplidas hasta 1884 y 1886 en que se dejan de celebrarse.

Misas Cantadas de Almas: (Fol 10)

Responden el cepillo, el aguinaldo de Navidad, Santos Inocentes y Corredurías de costumbre.
Faltan al Sr. Canet 202 Misas que importan 677 pesetas.

Entierros: (Fol 10) Corrientes.



Misas Testamentarias: (Fol 10)

Faltan al Sr. Canet 188 Misas hasta 1888, y desde 6 de Marzo de 1888 a mayo de 1894 no hay nada
anotado.

Patrimonio Eclesiástico: (Fol 11)

Testamento de D. Pedro Juan Sanchis con capital de 56.000 reales vellón con obligación de residir
constantemente en la Villa de Beniarrés y celebrar una Misa matutina, y cuyo Capellán Patrimonista
es Don Vicente Soler Valls.

Culto y Fábrica: (Fol 12)

Faltan todas la cuentas del Sr. Canet desde 1886 a 1894.

Quinque Libri: (Fol 13)

Revisados y con gran descuido y errores a cargo de D. Félix Giner, ausente de la Visita, que se
mandan reparar. Se ordena que hagan índices alfabéticos.

Confirmaciones: (Fol 14)

Que se haga un libro aparte para éste Título.

Iglesia: (Fol 14)

Nueva inaugurada  el  15 de agosto  de 1900 espaciosa y obra acabada y elegante  estilo  gótico,
levantada a expensas de todo el pueblo y a la iniciativa, constancia y celo del Cura Ecónomo Don
Daniel Llorens Pellicer, grandiosa obra realizada en poco más de 3 años.

Ermita: (Fol 14)

Del Cristo del Amparo, inaugurada en la misma fecha de la Iglesia y ya desmerecido su decorado
por las aguas, por no estar cerrados los ventanales.

Asociaciones: (Fol 14)

Cofradía del Rosario, muy antigua y canónicamente erigida. Numerosa y Sin existencias a causa de
las circunstancias agrícolas.
Hijas de María y Sta.Teresa, agregadas a la de Tortosa. Numerosa. Pocas existencias.
Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl. Muy numerosa en proporción a la población.

Matrículas: (Fol 15)

Corrientes desde 1898.

Cementerio: (Fol 15)

Bastante limpio.
Se ordena se levante una cruz en medio.
Que se luzcan y blanqueen las paredes por dentro y por fuera.
Que se haga osario.



Que se entierre a fajas.
Que se separen los párvulos de los adultos.

Casa Abadía: (Fol 15)

En muy buen estado. Se ordena construir el Archivo en la Iglesia.

Mandatos: (Folio 17)

1.- Que el Sacerdote use el traje talar.
2.- Que no se ausente sin causa justa y previa licencia.
3.- Es obligatorio celebrar Misa Pro Pópulo.
4.- Que se predique el Santo Evangelio los Domingos y festivos.
5.- Que se instruya a los niños especialmente los que van a tomar la 1ª Comunión.
6.- Que el Cura se siente en el confesionario todos los días, especialmente en Pascua.
7.- Que se dedique diariamente algún tiempo al estudio de Teología Moral y Ciencias Eclesiásticas.
8.- Que se busque un confesor extraordinario para el cumplimiento pascual. Que no se confiese a las
mujeres durante la noche y sin doble rejilla.
9.- Que los Curas inspeccionen los Libros Sacramentales y subsanen sus deficiencias.
10.- Que los Beneficiados y Capellanes, depositen su congrua, valores o capitales en el Banco de
España.
11.- Que se haga Balance del año anterior y se entregue en la Secretaría de Cámara en la primera
quincena de Enero.
12.- Que se lea detenidamente el Boletín Eclesiástico y cumpla lo en él dispuesto.
13.- Que se guarde armonía con las autoridades civiles evitando mezclarse en asuntos políticos ni
personales

Minucioso Inventario: (Fol 23)

INVENTARIO DE LOS ORNAMENTOS
Y ALHAJAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

SAN PEDRO APOSTOL DE LA VILLA DE
BENIARRES

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

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



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

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

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

4º Los cinco altares del lado izquierdo están dedicados a San Antonio de Pádua, San Vicente Ferrer,
Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora del Rosario y la Virgen de la Cueva Santa con la Asumpta.
De éstas imágenes son nuevas la Virgen del Rosario obra de D. Alfredo Bádenes y este altar tiene
lienzo, un juego de sacras con su correspondiente cruz y cuatro candelabros y dos arandelas de
metal dorado del mismo estilo con dos ramos; el de San Antonio y el de la Virgen de la Cueva Santa
tienen su correspondiente lienzo y el último tiene ara y la Asumpta con su cristal y cama, y todos
ellos tienen un juego de sacras y cruz de madera con cuatro tohallas con magníficas puntillas y sus
correspondientes paraceras todo nuevo.

5º Un magnífico cáliz de plata de estilo gótico con su correspondiente patena y cucharita y otro
cáliz para la hermita.
6º Una capa encarnada que es la que viste el titular San Pedro
7º Una casulla azul para las fiestas de la Purísima Concepción.
8º Doce albas de éstas nueve con muy buenas puntillas y tres sin puntillas y tres de ellas tienen sus
alamares con borlitas de seda negros.
9º Ocho amitos con sus listas de seda.
10º Tres roquetes y dos sobrepellices.
11º  Dos  estolas  una  blanca  y  otra  blanca  y  morada  para  la  administración  de  los  Santos
Sacramentos.
12º Dos misales, uno nuevo y otro de segunda mano en buen estado.
13º Una imagen del Crucificado con su dosel para la Sacristía.
14º Dos pares de vinajeras, uno de metal blanco y otro de
cristal con plato de hojalata.
15º Tres bonetes y tres cíngulos de seda (dos tohallas de hilo con hermosas puntillas).
16º Un estandarte para el rosario de los jóvenes.
17º Un hisopo de metal blanco.
18º Un cuadro que contiene las oraciones para revestirse.
19º Tres corporales con varios purificadores y lavabos.
20º Un tumbo con sus adornos necesarios para las misas de difuntos.
21º  Tres  libros  Quinque  Libris  para  bautismos,  matrimonios  y  defunciones;  otro  para  las
conferencias y otro para las actas de la Junta de Obras y Cofradía del Rosario.
22º Un rolde de hierro.
23º Un púlpito para la hermita.
24º Dos tohallas para el altar mayor con hermosas puntillas.



25º Dos triángulos de madera (Vulgo Marías para el septenario de la  Virgen de los Dolores).
26º Un facistol con su crucifijo.
27º Un palio de raso encarnado para los viáticos y un cubre copón.
28º 8 Candelabros y dos pares de sacras para los altares cruceros de metal blanco y estilo gótico.
          Había existente en esta parroquia a mi toma de posesión lo siguiente:

1º Un magnífico viril de plata y otro de metal. 
2º Una cruz parroquial plateada.
3º Una cruz de madera.
4º Dos candeleros plata meneses.
5º Un incensario de plata con su correspondiente naveta. de broce con su naveta (cuchara).
6º Un partapaz de plata.
7º Unas vinajeras de vidrio sencillas.
8º Un atril de metal blanco.
9º Dos cálices, uno de plata y otro de metal dorado, éste casi inservible.
10º Trece relicarios plata meneses que están por pagar.
11º Doce candelabros grandes de metal blanco y dos más pequeños
que se han pagado durante mi permanencia en esta parroquia.
12º Dos crismeras de plata.
13º Un hisopo de plata.
14º Dos copones, uno de plata y otro de metal blanco.
15º Dos crismeras de bautizar de plata con su concha también de plata.
16º Dos juegos de sacras de madera ordinarios, uno de éstos chapado de metal blanco.
17º Nueve lámparas de bronce, y una de ellas con baño de plata.
18º Dos candeleros pequeños de bronce y otros cuatro también de bronce mas pequeños.
19º Una calderilla de bronce para agua bendita.
20º Tres campañillas para la misa.
21º Un guarda hostias de bronce.
22º Un molde acero para hacer hostias y otro para cortarlas.
23º La veracruz de metal.
24º Un plato de azófar para recoger limosnas en el interior de la Iglesia.
25º Otra Virgen de la Cueva Santa puesta en un cuadro sostenido por ángeles.
26º Una Purísima vestida y una Virgen de los Dolores vestida.
27º Una Virgen del Rosario y la Asumpta.
28º Un Cristo del Amparo y una Piedad.
29º Un San Vicente Ferrer.
30º Un San Antonio de Padua y San Antonio Abad.
31º Un San Miguel y un San Francisco de Asís impresión de las llagas.
32º Un Cristo y dos guiones con sus lienzos para el rosario de los jóvenes, bombo, redoble, y platos
con seis lámparas muy usadas.
33º Un Cristo para el rosario de las doncellas.
34º Una Santa Teresa de Jesús.
35º Un cuadro sinopsis en mal estado.
36º Diecisiete bancos.
37º Dos sillas viejas.
38º Tres misales viejos, dos de ellos inservibles.
39º Tres rituales, uno de ellos pequeño y todos muy usados.
40º Dos misales de difuntos usados y un libro de coro en buen estado.
41º Una encajonada y una mesa viejas.
42º Una urna de madera para el monumento.
43º Tres confesionarios.
44º Una Virgen para rogativas cuadro pintura.



45º Un palio de alama dorado de recorte.
46º Un turno de alama bordado de recorte con capa, casulla y paño de hombros.
47º Dos dalmáticas blancas y dos negras muy usadas.
48º Dos capas negras una en buen estado y otra muy usada.
49º Una capa morada, otra blanca y otra encarnada muy usadas, ésta última es la que llevaba San
Pedro a mi toma de posesión y no tenían para el servicio.
50º Un paño de hombros blanco y otro morado muy viejos.
51º Seis andas, una de ellas para el Cristo con cuatro grupos de faroles y otra para la Cueva Santa
con los mismos grupos de faroles de cristal y las restantes muy viejas.
52º Siete casullas de diferentes colores usadas.
53º Cuatro casullas nuevas.
54º Una capita para el comulgar o viático muy antigua.
55º Tres tohallas con puntillas y otros tantos paraceras.
56º Tres estolas muy viejas para la administración de Sacramentos.
57º Tres cíngulos blancos de hilo muy usados.
58º Cuatro sotanitas encarnadas para los acólitos con sobrepellices.
59º Tres aras.
60º Un guión para las procesiones.
61º Tres campanas en la arruinada torre.
62º Nueve albas de hilo, siete en mal estado y dos ordinarias.
63º Cuatro tohallas con puntilla.
64º Siete enjugamanos muy usados.
65º Cuatro roquetes.
66º Un frontal para misas de difuntos.
67º Un monumento con escalinata y dos cubertores y cama para la piedad en mal estado.

  
Una Ermita

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

        Una casa Abadía en muy buen estado y en ella está el Archivo parroquial con diez y siete libros
Quinque Libri empezando el primero de éstos en el año 1642, el 2º en el año 1673, el 3º en el año



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

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

                              Beniarrés 28 de Febrero de 1902

                                  Daniel Llorens Pellicer
                                             Cura Ecmo.

Notas de los Quinque Libri. (Fol 32 a 37)

Desastrosa actuación del Coadjutor Don Félix Giner Calbo a quien pertenece la mayoría de los
defectos.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA DE 1913

La realiza el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Don Victoriano Guisasola y Menéndez, Arzobispo de
Valencia, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden de Isabel la Católica, Académico de
número de  la  Real  de  Ciencias  Morales  y Políticas,  Arcade  Romano,  Senador  del  Reino,  etcª.
acompañado de su mayordomo el M. I. Sr. D. José María Colomina. (Fol 3)

Fecha de la Visita: Miércoles, 29 de Octubre de 1913 (Fol 3)

Anterior Visita: 1901. (Fol 14)

Rectoría: está frente de la Parroquia Don Higinio Vilaplana Orts con su Coadjutor D. Miguel
Bataller Sirerol y el Beneficiado D. Vicente Soler Valls (Fol 3)

Reciben  a  S.  E.  todo  el  Clero,  el  Ayuntamiento  en  corporación,  Juzgado  Municipal,
Congregaciones religiosas con sus insignias y estandartes, los niños y niñas con banderitas y el
vecindario en masa sin distinción de clase ni opiniones, todos los cuales, entre vivas y aclamaciones
y a los acordes de la Marcha Real ejecutada por la Banda de músicos de la localidad formaban
ordenada comitiva hasta la puerta de la Iglesia. Las calles del trayecto en la acogida presentaban un
encantador aspecto por la variedad de adornos que ostentaban y multitud de arcos construidos con
ingenioso gusto, siendo verdaderamente triunfal el paso de S. E. por las mismas, pues los aplausos,
vivas y aclamaciones se sucedían sin interrupción mientras el voltear de las campanas, los cánticos
y los acordes de la música daban al cuadro un aspecto conmovedor y grandioso. (Fol 4)

Una vez terminada la apertura de Visita en el Templo, S. E. se retira a descansar a la casa
Abadía. Por la noche fue obsequiado con una serenata por la citada banda de música, asociándose el
vecindario a estas demostraciones de alegría y júbilo. (Fol 5)

Habían  preparado  la  Santa  Visita  en  Misión  los  Padres  Franciscanos  del  Convento  de
Cocentaina. (Fol 5)

A las 7 de la mañana del 30 de Octubre (Jueves), celebra el Santo sacrificio de la Misa al
que acude todo el pueblo en masa. (Fol 5)

A las 10 volvió al Templo a realizar la solemne ceremonia de Confirmación de 483 fieles
apadrinados por D. Luis Tomás Andrés y Doña Clara Ferrándis Juan. (Fol 7)

A Continuación tomó cuenta de los Libros y Cuentas. (Fol 7) 

Por la tarde continuó S. E. las Confirmaciones y lo administró a 564 personas, sumando un
total de 1.046 confirmados. (Fol 9)

A continuación visitó las escuelas públicas y debatió con maestros y alumnos. (Fol 9)

Con esto se dio por cerrada la Visita y se retiró a descansar. El viernes, 31 de Octubre partió
S. E. en el tren de las 7 de la mañana al inmediato pueblo de Gayanes. (Fol 9)

Mandatos: (Fol 9 a 13))

1.- Que los Curas usen el traje talar.



2.- Que no se ausenten sin causa justa ni permiso.
3.- Que se predique el Evangelio los días festivos y se enseñe la Doctrina Cristiana a los niños y
adultos.
4.- Que se prepare a conciencia a los niños de primera Comunión.
5.- Que todos los Sacerdotes residentes se sienten todos los días algún tiempo en el confesionario,
especialmente en época de precepto Pascual.
6.- Que dediquen los Sacerdotes cada día algún tiempo al estudio de la Teología Moral y Ciencias
Eclesiásticas.
7.- Que el Sr. Cura proporcione confesores extraordinarios para el  cumplimiento Pascual y que
ninguno oiga en confesión a mujeres durante la noche y sin rejilla doble en el confesionario.
8.- Que se lleve el máximo cuidado en las anotaciones de los Libros parroquiales.
9.- Que se lea detenidamente el Boletín Oficial del Arzobispado y se cumpla lo en él dispuesto.
10.- Que se guarde armonía con las autoridades civiles y con los feligreses, evitando mezclarse en
políticas y no se permitan indiscreciones en el púlpito ni se traten asuntos personales públicamente.

Fin de la Visita. (Fol 13)

Texto insertado en el Quinque Libri Tomo XVIII de Bautismos en los Folios 101 a 106. (Fol
13)

Nota de la Visita en el Libro de Bautismos Tomo XVIII folios 100 y 100v (Fol 14)

Nota de la Visita en el Libro de Matrimonios Tomo XVII folio 51v (Fol 15)

Nota de la Visita en el Libro de Defunciones Tomo XVII folios 129 y 129v (Fol 16)



FECHAS DE QUINQUE LIBRIS Y RACIONALES

1.- QL Tomo I: 1611-1649
2.- QL Tomo II: 1650-1700
3.- QL Tomo III: 1701-1742
4.- QL Tomo IV: 1743-1766
5.- QL Tomo V: 1767-1790
6.- QL Tomo VI: 1791-1808
7.- QL Tomo VII: 1809-1826
8.- QL Tomo VIII: 1827-1840
9.- QL Tomo IX: 1841-1852
10.- QL Tomo X: 1853-1859
11.- QL Tomo XI: 1860-1861
12.- QL Tomo XII: 1862-1866
13.- QL Tomo XIII: 1867-1875
14.- QL Tomo XIV: 1876-1880
15.- QL Tomo XV: 1881-1887
16.- QL Tomo XVI: 1888-1898

QL Tomo XVII: 
17.- Bautismos: 1899-1907
18.- Matrimonios: 1899-1945
19.- Defunciones: 1899-1922

QL Tomo XVIII: 
20.- Bautismos: 1908-1926
21.- Matrimonios: 1945-1952
22.- Defunciones: 1923-1950

QL Tomo XIX: 
23.- Bautismos: 1927-1948
24.- Matrimonios: 1952-1998
25.- Defunciones: 1950-1952

QL Tomo XX: 
26.- Bautismos: 1949-1952
27.- Matrimonios: 1999-
28.- Defunciones: 1953-

QL Tomo XXI: 
29.- Bautismos: 1953-

1.- Racional Tomo I: 1716-1729 y 1747-1750
2.- Racional Tomo II: 1757-1766
3.- Racional Tomo III: 1767-1772
4.- Racional Tomo IV: 1772-1782
5.- Racional Tomo V: 1783-1806
6.- Racional Tomo VI: 1807-1815
7.- Racional Tomo VII: 1816-1856
8.- Racional Tomo VIII: 1857-1866
9.- Racional Tomo IX: 1866-1903



10.- Racional Tomo X: 1904-1913
11.- Racional Tomo XI: 1914-1952

1.- Visita Pastoral de 1648
2.- Visita Pastoral de 1654
3.- Visita Pastoral de 1658
4.- Visita Pastoral de 1663
5.- Visita Pastoral de 1667
6.- Visita Pastoral de 1673 (1 hoja)
7.- Visita Pastoral de 1688
8.- Visita Pastoral de 1697
9.- Visita Pastoral de 1732
10.- Visita Pastoral de 1742
11.- Visita Pastoral de 1757
12.- Visita Pastoral de 1772
13.- Visita Pastoral de 1784
14.- Visita Pastoral de 1792 (no está)
15.- Visita Pastoral de 1807
16.- Visita Pastoral de 1818
17.- Visita Pastoral de 1863
18.- Visita Pastoral de 1878 (no está)
19.- Visita Pastoral de 1901
20.- Visita Pastoral de 1913
21.- Visita Pastoral de 1951
22.- Visita Pastoral de 1959
23.- Visita Pastoral de 1969
24.- Visita Pastoral de 1979



Informes sobre el estado de la Parroquia de San Pedro 
Apóstol de Beniarrés 

DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS TIERRAS Y ÁRBOLES DE LA IGLESIA DE BENIARRÉS

El 23 de Septiembre de 1648 se produjo una Visita Pastoral a la Parroquial de
Beniarrés (con anterioridad hubo otras en 1620, 1633, 1643 y 1646 de las que no se
dispone documentación). La Renta anual de la Iglesia en todo el Valle de Perpuchent
es cifrada en unas 130 Libras,  y se nos detalla en esta  Visita una lista  de tierras
pertenecientes a la Iglesia de Beniarrés en número de 6 pedazos de tierra en término
de Beniarrés y 9 pedazos de tierra en término de Benillup, cuya descripción es la
siguiente:

“Primo. Un pedaço de tierra secano situado  en el término de dicho Lugar de
Beniraes, dicho el fosar de los moros, que será un jornal poco más o menos, con tres
olivos y una morera, que alinda con tierras de Jayme Fenollar, con tierra de Ausias
Tormo y con el camino de Lorcha y con asegador. Se arrienda.

Item, otro pedaço de tierra cerca de las guertezillas, que será medio jornal de
labrar poco más o menos, con un olivo, que alinda con tierra de Joan Sanchis y con
camino de Consetayna. Se arrienda.

Item, otro pedaço de tierra que está a las espaldas de las casas de dicho Lugar,
asia el camino del puerto de Salem, que alinda con tierra y casa de Joseph Enguix, y
con tierra de Pedro Juan Moya, en el qual hay una morera. Establesido por 3 libras
cada año.

Item, otro pedaço de tierra que será medio jornal  poco más o menos en la
partida de las viñas, que alinda con tierra de Franciso Castelló y con tierra de Martí
Guerola. Inculto por no haber cosa alguna.

Item, otro pedaso de tierra que será medio jornal de labrar poco mas o menos,
en la partida del camino del molino, que alinda con tierra de Christoval Giner, y con
tierra de Vicente Guerola. Establesido por 4 libras cada año.

Item, otro pedaço de tierra en la partida de furinent, en el qual hay dos olivos,
que alinda con tierra de Bartholome Planes y con tierra de Joan Capsir. Se arrienda.

Tierras y árboles de Benillup, annexo a dicha retoría de Beniraes:

Primo, un pedaço de tierra guerta que será medio jornal de labrar que alinda
con sequia mayor a dos partes y con tierra de Joan Palau.

Item, otro pedaço de tierra con un olivo que será media fanecada que alinda
con tierra de Jayme Palau a quatro partes.



Item, otro pedaço de tierra en la partida de Canta Lops, que alinda con tierra de
Joan Capsir y con tierra de Bartholome Llopis.

Item, otro pedaço de tierra guerta que está en medio de la tierra de Joan Sebriá
a quatro partes que será media fanecada.

Item, otro pedaço de tierra en la dicha Huerta de Benillup,  que será media
fanecada, que alinda con la sequia, y con tierras de Bartholomé Llopis.

Item, otro pedaço de tierra guerta que será media fanecada que alinda con tierra
de Miguel Mongo a quatro partes.

Item, otro pedaço de tierra, en dicha huerta de Benillup, que será de media
fanecada, que alinda con tierras de Ginés Miquel y con tierra de Vicente Thomás.

Item, otro pedaço de tierra secano dicho el fosar de los moros que será un
jornal  poco más o menos,  que  alinda  en las  heras,  y  con el  río,  y  con tierra  de
Christoval Giner.

Item, otro pedaço de tierra en la partida de Benillup, que será medio jornal
poco más o menos, que alinda con tierra de Christoval Giner y con el río, y con
tierras de Jusepe Oltra.”

(Extracto del A.P.B. de la Visita Pastoral de 1648, Fols. 32-33)

LIBRO DE RENTAS DE 1784
TIERRAS Y ARBOLES DE LA IGLESIA

“En la Visita del año 1658, página 26, mandato 6, se previene que qualquier
arrendamiento que los Señores Jurados de Benirraes agan sobre las Tierras y Agua de
dicha Yglesia sin intervención del Rector de Benirraes, y de su consentimiento, sea
de  ningún  valor,  y  no  tenga  efecto  y  se  anule  por  ser  dicho  Rector  uno  de  los
Administradores de las Rentas de esta Yglesia Parroquial de Benirraes.

Lo mismo se previene en la Visita de 1757.

TIERRAS PROPIAS DE LA FABRICA DE LA YGLESIA DE BENIRRAES SIN
RECONOCER NINGUN GENERO DE SEÑORIO DIRECTO, NI INDIRECTO A
ESTA  ENCOMIENDA,  NI  A  NADIE,  SEGÚN  CONSTA  POR  SUMARIA
INFORMACIÓN DE TESTIGOS HECHA POR EL SR. DR. JOSEPH YGNACIO
PIÑANA,  VISITADOR  GENERAL  DE  ESTE  ARZOBISPADO  IN  ACTU



VISITATIONIS DE ESTA PARROQUIA EN EL AÑO 1757.

1.- Un pedaso de tierra plantado de olivos, llamado el Fosar de los Moros de
Benirraés, que será medio jornal poco más o menos, sito en dicho Término, junto a
las casas de la Calle llamada el Arraval, con los corrales de Joseph Domingues y con
tierras de Francisco Sanchis.

2.- Otro pedaso de tierra campa que serán dos Anegadas sito en dicho Término
Partida  del  Sequiot que  linda  por  dos  partes  con  tierras  de  herederos  de  Juan
Gosalbes.

3.- Otro pedaso de tierra plantada de moreras, que serán tres Anegadas, sito en
dicho Término Partida de les Ortetes linda con el Camino Real de Cosentayna, con
tierra de Joseph Ferrer y con tierra de Joseph Domingues.

4.-  Otro  pedaso  de  tierra  llamado  el  Campito  de  Foriñent,  sito  en  dicho
Término, y que linda con el Camino Real de Lorcha y con tierra de …

5.- Otro pedaso de tierra llamado la Rambleta, sito en el Término de Benillup
de Canecia, que linda con el Camino Real de Lorcha, con el Río de Alcoy, con tierra
de Joseph Meri y con tierras de Joseph Sanchis.

6.-  Tiene  una  Tanda de Agua de  la  Acequia  de las  huertas  de  Benillup  de
Canecia, se arrienda todos los años.

Estas tierras en el año 1776 se arrendaron, las de los números 1, 2 y 3 a Joseph
y Ramón Giner, por el precio de 12£ 10.

Las de los números 4 y 5 a Joseph Meri por el precio de 7£ 5.

En el año 1780 las tierras de los números 1, 2 y 3 se arrendaron por el tiempo
de quatro años a Joseph Valor por el precio de 13£ 10.

En el año 1780 las tierras de los números 4 y 5 se arrendaron por el tiempo de
dies años, por estar inculta la del número 5 por las avenidas del Río de Alcoy, a
Manuel Llopis, el que tiene la obligación de dejar tierra cultivada por el precio de
10£ .

En el año 1784 las tierras de los números 1, 2 y 3 se arrendaron para quatro
años a Miguel Ferrer por el precio de 15£ pagaderas por todos los Santos.

En el año 1798 se arrendaron las tierras números 1, 2 y 3 por seys años a
Vicente Ferrer por el precio de 17£ 15.

En el año 1793 se arrendaron las tierras números 4 y 5 por el tiempo de quatro



años a Manuel Llopis por el precio de dies y ocho Libras por estar muy destruida la
del número 5 por una grande avenida del Río Alcoy.

En el año 1797 se arrendaron las tierras números 4 y 5 por el tiempo de 6 años
a Vicente Miquel por el precio de veintinueve Libras y 15 cada año.

En el año 1803, día 2 de Enero, se arrendaron las tierras de los números 1, 2 y
3 por quatro años a Josef Abat, por precio de dies y nueve Libras y media.

En el año 1803 por Todos los Santos, se arrendaron las tierras de los números 4
y 5 por seis años a Miguel Ferrando por precio de treinta y dos Libras y dies Sueldos.

En 12 de Octubre de 1806 se arrendaron las tierras de los números 4 y 5 por
seis  años  a  Pasqual  Abad,  fianza  Miquel  Ferrando,  su  suegro,  y  los  dos
mancomunados por precio de veinte y ocho Libras y dies Sueldos anualmente, cuyo
arrendamiento empezará  a  contarse el  día  de Todos los  Santos de dicho año Mil
ochocientos y nueve.

En Noviembre de 1812, se arrendaron los tierras de los números 1, 2 y 3 a
Joaquín Vilaplana, Escribano Real y del Número, vecino de Benirraes, por seis años
que empezarán a contarse el día 1 de Enero de 1813, por precio de 14£  anualmente.

En Noviembre y día 5 de 1815, se arrendaron las tierras de los números 4 y 5
por seis años a Juan Llana, por precio de treinta y dos Libras y media anualmente, y
se obligó al dicho Juan Llana a pagar cada medio año. Dió por fianzas a Vicente
Llana y Francisco Moncho de Felipe.

En Noviembre al día 15 del año 1818, se arrendaron las tierras de los números
1, 2 y 3 a Rafael Domínguez por seis años por 15 Libras anuales. Fianza Miguel
Domínguez.

En la Villa de Benirraes a primero de Noviembre de 1821, los Administradores
de la Fábrica de esta Yglesia, precediendo los oportunos avisos, arrendaron por seis
años contados desde el día de la fecha, a Vicente Gilabert, como más benéfico postor,
dos pedazos de tierra pertenecientes a la dicha Fábrica, señalados con los números 4 y
5 y sitos en el Término de esta Villa, partida de Benillub por precio de treinta Libras,
diez Sueldos anuales, que deberá satisfacer en dos pagas, la primera en el mes de
Agosto y la segunda en San Andrés de Noviembre, con la condición de trabajar la
tierra a uso y costumbre de buen labrador. Presentó por fianza a Vicente Tomás, de
esta  vecindad,  siendo  Testigos  Vicente  Llopis  y  Miguel  Ferrando,  ambos  del
Ayuntamiento, de que certifico y firmo y no las partes y Testigos por no saber.

Dr. Francisco Bernabeu, Cura.

En la Villa de Benirraes a ocho de Octubre del año mil ochocientos veinte y



seis,  los  infraescritos  Administradores  de  los  bienes  y  Fábrica  de  esta  Yglesia
Parroquial,  precedidos  los  oportunos  avisos  y  pregones,  arrendaron  en  pública
subasta a Vicente Sellés, peña, de esta vecindad, como a más benéfico postor, por
tiempo de seis años, que deberán contarse del día de Todos los Santos de este año,
dos pedasos de tierra pertenecientes a la dicha Fábrica, y señalados con los números 4
y 5, sitos en el Término de esta Villa, Partida de Benillup el uno y de Furiñents el
otro, por precio de treinta Libras anuales ambos, las que deberá pagar todos los años
vencidos  del  referido día  de Todos los  Santos a  Navidad del  propio año.  Con la
condición, y no sin ella, de trabajar las tierras a uso y costumbre de buen labrador;
cuyo arrendamiento fenecerá en el año 1832 en igual día al en que tomó principio. No
dio fianza por ser de arraigo y con bienes. Fueron Testigos de este contrato José Abad
y Francisco Crespo,  ambos del  Ayuntamiento.  De que certifico y firmo, y no las
partes y Testigos por no saber. Como Rector de dicha Parroquia. 

Según Decreto del Sr. Visitador General Dr. Dn. Joseph Ygnacio Piñana, su
fecha en Muro a 30 de Noviembre de 1757, dió facultad para que los Administradores
de las Rentas de la Yglesia de Benirraés puedan establecer el terreno que ocupan las
casas que tiene fabricadas Antonio Sellés en la heredad dicha del Fosar de los Moros,
que contienen 125 palmos de largo y 80 de ancho al referido Sellés, con condición
que se oblige con derecho de luismo y fadiga, pues estas casas no tienen Señorío
directo, ni indirecto a esta Encomienda, ni a Nadie, y corresponden anualmente a
dicha Yglesia el senso de una Libra y dies Sueldos cada un año, cuio senso pagan:

Francisco Moncho £ 2 6
Gaspar Sellés £ 6 6
Francisco Navarro £ 6
Joseph Sellés £ 7 6
Joseph Sellés £           7          6

                  1£      10

Los sensos de las tierras que se siguen eran propios de las mesquitas de los
moros, según consta de la Visita del Ordinario de este Arzobispado del año 1541, y
pasaron por la expulsión de los moros a poder de esta Yglesia libres de todo Señorío
Seglar y de Visita de Amortización y Sello, en virtud de la reunión en Cortes del año
1604, como consta en Visita de Amortización del año 1646 al folio 29 buelto. Y en la
Visita  de  1673  de  esta  Parroquia,  el  Illmo.  Sr.  Don  Joseph  Barberá,  Obispo  de
Maronea,  Visitador  General  de  este  Arzobispado  (a  petición  del  Vicario  de  esta
Parroquia Fr. Vicente de Sovia) expidió el Decreto del tenor siguiente: “ Dicho día
decretó para vender las tierras de la Yglesia de Benirraes y Benillup al precio que
más diere precediendo subastación,  con obligación de dar especias en doble. Assi
consta por el auténtico sacado de dicha Visita, Escritura Número 13.

En virtud  del  referido  Decreto,  vendió  dicho  Vicario  Fr.  Vicente  de  Sovia,
varios pedasos de tierra Huerta y secano sitos en el Término de Benirraes, como de



Benillup de Canecia, pertenecientes a la Fábrica de la Yglesia de Beniarrés que son
los (los siguientes) contenidos en el libro viejo de la Cofadría de Nª. Sª. del Rosario y
cuentas de fábrica de esta referida Yglesia, cuio título en las cubiertas es: Libro de Nª.
Sª. del Rosario; en el que al folio 197 están continuadas las dichas tierras vendidas.
Pero ignorando dicho Vicario Fr. Vicente de Sovia de la libertad que dichas tierras
gozavan y de la remisión en Cortes del año 1604, por cuio motivo no tenía ni la
Religión ni el Comendador de este Valle derecho alguno en dichas tierras, como ni
hay  memoria  ni  auto  positivo  que  la  aia  tenido  en  los  que  no  se  vendieron  y
actualmente posee propios la Fábrica de esta Yglesia que son los del folio primero
deste libro. Dicha ignorancia dió lugar al Procurador General de esta Encomienda
para  que  interpusiese  su  licencia  y  permiso  para  vender  dichas  tierras,  y  por
consiguiente  el  que se  apropiase  dicho Comendador  el  Señorío directo  de dichas
tierras, ( como era propio de esta Yglesia) y otorgó una escritura de senso redimible a
cada particular como es de ver en las referidas Escrituras que están custodiadas en el
Archivo de esta Yglesia en un lío, deviendo ser enfitéutico con derecho de luismo y
fadiga de la Yglesia.  De cuia ignorancia también se siguió el estar  dichos sensos
comprendidos en la rebaja de a 3 por 100, que mandó su Majestad en el año 1750.
Assí lo determinaron los Abogados de Valencia y los de esta vecindad, cuios sensos
son los siguientes:

1.- El pedaso de tierra que se vendió a Joseph Nadal por el precio de 16£  de
Capital, y annua pensión de 16 / vide el Libro viejo fol 178 nº 01 / rebajado al 3 por
100, paga en el día 15 de Agosto Pasqual Abad: £ 9 9

2.- El pedaso de tierra que se vendió a Joseph Calataiud por el precio de 20£ 
y annua pensión de 20 / vide mismo / rebajado al 3 por 100 paga el día 15 de Agosto
Jayme Moncho 6 y Vicente Marrahi 6.

3.- El pedaso de tiera que se vendió a Gaspar Miralles por el precio de 18£  y
annua pensión de 18, rebajado al 3 por 100 paga en el día 15 de Agosto Francisco
Dominguez y Pedro Dominguez 10 10.

4.- El pedaso de tierra que se vendió a Sebastian Llopis por el precio de 18£ 
y annua pensión de 18, rebajado al 3 por 100 en el día 15 de Agosto paga Alvaro
Llopis 10 10.

5.- El pedaso de tierra que se vendió a Nicolás Miralles por el precio de 24£ ,
y annua pensión de 24, rebajado al 3 por 100, pagan en el día 15 de Agosto los
herederos de Roque Texedor 14 5.

6.-El pedaso de tierra que se vendió a Pedro Juan Moncho por el precio de 24£
 y annua pensión de 24,  rebajado al  3 por 100, pagan en el  día 15 de Agosto



Vicente y Josef Moncho 14 5.

7.- El pedaso de tierra que se vendió a Salvador Bañuls por el precio de 16£ ,
y  annua  pensión  de  16,  rebajado  al  3  por  100,  pagan  en  el  día  15  de  Agosto
Francisco Bañuls 3 9 y Pedro Juan Senabre 6.

8.- El pedaso de tierra que se vendió a Luis Thomás por el precio de 5£  y
annua pensión de 5, rebajado al 3 por 100, paga el día 15 de Agosto Pedro Juan
Jordá 3.

9.- El pedaso de tierra que se vendió a Carlos Andrés por el precio de 10£  y
annua pensión de 10, rebajado al 3 por 100 pagan en el día 15 de Agosto Vicente
Jordá, salem, 1 6 y Vicente Moncho menor 4 6 dineros.

10.-  Los  pedasos  de  tierra  que  se  vendieron  a  Felipe  Moncho  y  Josepha
Thomás, Viuda, por el precio de 9£  y annua pensión de 9, rebajado al 3 por 100
pagan en el día 15 de Agosto Felipe Moncho menor 1 en menudos y José Llopis 2
en menudos y Josepha Thomás de Antonio paga 1 en menudos y Francisco Thomás
2 en menudos.

11.- El de la Olivera que se vendió a Vicente Juan Gosalbes por el precio de 8£
 y annua pensión de 8, rebajado al 3 por 100, paga el día 15 de Agosto Joseph
Gosalbes 4 10.

12.- El pedaso de tierra que se vendió a Joseph Catalatiud por el precio de 14£
 y  annua  pensión  de  14,  rebajado  al  3  por  100  paga  en  el  día  15  de  Agosto
Francisco Domingues 8 5.”

(Anotaciones extraídas del A.P.B. Libro de Rentas de 1784, en los folios del 1 al 4)

“En la Villa de Beniarrés a los veinte y cuatro días del mes de Octubre del año
mil  ochocientos  treinta  y  dos,  los  infraescritos  Administradores  de  los  pendios
propios de la Fábrica de la Yglesia Parroquial de esta Villa, presedidos los oportunos
anuncios  y  pregones,  arrendaron,  no  habiendo  concurrido  lisitadores  públicos,
privadamente los dos pedasos de tierra con los Números 4 y 5 de este Libro, sitos en
el Término de la propia Villa y Partida de Benillup, el uno y de Foriñens el otro, a
Gaspar Sellés y Tomás, de este vecindario, por precio ambas de veinte Libras anuales
y tiempo de seis años, que se deberán empezar a contar del día primero de Noviembre
del corriente año, feneciendo en igual día del año mil ochocientos treinta y ocho, con
la condición y no sin ella, de trabajar las tierras a uso y costumbre de buen labrador, y
de pagar anualmente las dichas veinte Libras indispensablemente del día de Todos los



Santos a Navidad cada un año, afiansando con especial hipoteca todos sus bienes y
haberes; De que fueron Testigos de este contrato Vicente Ferrer y Vicente Gilabert,
individuos del Ayuntamiento. Lo que como Rector de dicha Parroquia lo certifico y
firmo, y no el interesado ni los testigos por no saber.

Dr. Frey Francisco Bernabeu, Cura.
Nota: este arrendamiento fue solo por cuatro años, y así concluio en 1836.

En 24 de Octubre de 1836 se arrendaron la  Rambla y Furiñen a  Domingo
Seguí, herrero, por cuatro años que cumplirá en 1840, pagando anualmente de renta
veinte y cinco barchillas de trigo el día en que trille,  según todo consta con más
extensión en el  papel  que separadamente se  ha hecho, firmado por los Regidores
Vicente Guerola y Miguel Gosalves.

Dr. Frey Francisco Bernabeu, Cura.”

(Anotaciones extraidas del A.P.B. del Libro de Rentas de 1784 en su última hoja sin
foliar)

TIERRAS DE LA IGLESIA DE
BENIARRES

21 DE ENERO 1791

“En obedecimiento de lo mandado en la sentencia que antecede recahida en
esta  Visita,  publicada  en  21  de  Enero  de  este  corriente  año  de  1791,  procedo  a
practicar la adnotación de bienes havilitados en la pasada Visita, que se sentenció en
1 de Febrero del año pasado de 1746, en la forma que se sigue, con separación de
dicha Yglesia y su anexo:

IGLESIA DE BENIARRES:
(…..)
FABRICA DE LA YGLESIA:

1.-Primeramente un pedazo de tierra secano, llamado el fosar de los Moros, que será
medio  jornal,  plantado  de  olivos,  sito  en  el  término  de  dicha  Universidad  de
Beniarrés,  partida  del  Fosar;  lindes  Corral  de  Pedro  Domínguez,  tierras  de  los
herederos  de  Luis  Sanchis  y  tierras  de  Josef  Domínguez,  camino de Benillup  en
medio.

2.-  Otrosi:  una  pieza  de  tierra  secano  que  será  una  anegada,  sita  en  dicho
término de Beniarrés, partida de les Hortetes, lindes, con el Camino de Consentayna
por dos partes, tierras de Josef Dominguez y de Jayme Juan.



3.-  Otrosi:  otra  pieza  de  tierra  secano que  será  una  anegada,  sita  en  dicho
término de Beniarrés, partida del Cequiot, lindes, tierras de Juan Gosalvez de Roque,
tierra de Josef Martinez, tierra de Josef Gosalvez de Roque y tierras de los Herederos
de Josef Sanchis, cequiot en medio.

4.- Otrosi: otro pedazo de tierra secana con dos olivos, que será medio jornal,
sito en dicho término de Beniarrés, partida de Furiñet, lindes tierras de Jayme Juan, y
tierras de los Herederos de Antonio Llorens.

5.- Otrosi: otra pieza de tierra secano plantado de olivos y higueras, que será
medio jornal, sito en dicho término de Beniarrés, partida del azagador, lindes tierras
de Luis Giner, tierras de abajo y tierras de  los Herederos de Blas Guerola por dos
partes.

6.- Otrosi: otra pieza de tierra secano que será media anegada sita en dicho
término de Beniarrés partida del texar, lindes casa de Don Frey Josef Vilaplana, casa
de la Viuda de Miquel Thomás y casa de Cayetano Moncho, y con el texar.

7.- Otrosi: Otro pedazo de tierra secano plantado de algunas higueras, que será
media anegada, sito en dicho término, partida del texar, lindes tierras de la misma
Yglesia y tierras de Felipe Moncho de Francisco.

8.- Otrosi: un olivo sito en dicho término de Beniarrés, partida de las Balsas,
lindes tierras de los Herederos de Juan Gosalvez por cuatro partes.

9.- Otrosi: otra pieza de tierra secano, que será medio jornal, sito en el término
de Benillup,  partida Cantallops,  lindes tierra de los Herederos de Juan Gosalvez y
tierras de la Viuda de Josef Sanchis.

10.-  Otrosi:  otro  pedazo  de  tierra  huerta  que  será  medio  jornal,  sito  en  el
término de Benillup, partida de Cantallops, lindes tierras de Antonio Nadal y tierras de
Josef Sanchis de Josef, y azequia en medio.

11.- Otrosi: otro pedazo de tierra huerta, que será una anegada, sito en dicho
término de Benillup, partida dels Casals, lindes tierras de Alvaro Llopis y tierra de
Roque Enguix.

12.- Otrosi: otro pedazo de tierra huerta, que será medio jornal, sito en dicho
término de Benillup, partida dels Casals, lindes tierra de Roque Calbo y tierra de los
Herederos de Blas Guerola.

13.- Otrosi:  otra pieza de tierra huerta, que será una anegada,  sita en dicho
término de Benillup, partida dels Casals, lindes tierras de Juan Gosalvez de Roque y
tierra de Pedro Juan Sanchis.



14.- Otrosi: otros pedazo de tierra huerta que será una anegada, sito en dicho
término de Benillup, partida del Afichons, lindes tierra de Francisco Moncho y tierra
de Agustin Martinez.

15.- Otrosi:  otra pieza de tierra huerta, que será una anegada,  sita en dicho
término  de  Benillup,  partida  dels  Afichons,  lindes  tierras  de  Francisco  Moncho  y
tierras de Francisco Bañuls.

16.- Otrosi: un pedazo de tierra secano llamada el fosar de Benillup, que será
un jornal, sito en dicho término y partida de las Eras, lindes el Río de Alcoy y tierras
de Sebastián López.

17.- Otrosi: otro pedazo de tierra huerta que será media anegada, sito en dicho
término de Benillup, partida de Cantallops, lindes tierra de Josef Texedor, y tierra de
los Herederos de Miquel Oltra.

18.- Otrosi: un pedazo de tierra huerta, que será media anegada sito en término
de Benillup, partida de Cantallops, lindes tierra de los Herederos de Vicente Buades y
tierra del Dr. Vicente Andrés por dos partes.

19.-  Otrosi:  un  pedazo  de  tierra  huerta  sito  en  dicho  término  de  Benillup,
partida dels Afichons, que será una anegada, lindes tierra de Pedro Llopis y tierra de
Luis Tomás de Luis.

20.- Otrosi: otros pedazo de tierra secano llamado la Rambleta, que será media
anegada, sito en dicho término de Benillup partida la Rambla, lindes el Río de Alcoy y
tierra de Luis Giner.”

(Extracto de una causa instruida contra Mosén Blas Silvestre, Ecónomo de Beniarrés,
por el adeudo de los impuestos de varios años, con un auto escritura de fecha de 21 de
Enero de 1791, A.P.B. Documento de pliegos sueltos sin foliar)

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 Domínguez 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 misma: 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)



ESTADO JURISDICCIONAL DEL
ARZOBISPADO DE VALENCIA

BENIARRÉS:

Arciprestazgo: CONCENTAINA
Categoría: ASCENSO
Advocación: SAN PEDRO APOSTOL
Nº de Almas: 1.400
Límites:  LOS  ANTIGUOS,  AUMENTADOS  CON  EL MOLINO  DE  PLANES,
PROPIEDAD DEL PBRO. DON JUAN CEBRIÁ; LA MASÍA TITULADA DE LA
FAM, PROPIEDAD DE FRANCISCO MENGUAL; LA MASIA TITULADA DEL
MORO, PROPIEDAD DE D. J. GOZALVEZ Y DE D. J. FRANCES, Y LA CASA
DE RODRIGO, PROPIEDAD DE D. A. BOTI, QUE SE HA DISGREGADO DE
PLANES POR LA CASI IMPOSIBLE ASISTENCIA CON LA LINEA DIVISORIA
DEL  RIO.  TIENE  ADEMÁS  DE  LA  IGLESIA  PARROQUIAL  RECIÉN



CONSTRUIDA, UNA ERMITA, LA FUNDACIÓN DE UNA CAPELLANÍA SIN
CARGA COADJUTORIAL,  HABIENDOSELE  DISGREGADO  LA AYUDA DE
LORCHA, QUE SE HA ERIGIDO EN CURATO.
Observaciones: PROVISIÓN ORDINARIA.

LORCHA

Arciprestazgo: CONCENTAINA
Categoría: ENTRADA
Advocación: SANTA MARÍA MAGDALENA
Nº de Almas: 1.432
Límites:  LOS  ANTIGUAMENTE  RECONOCIDOS  CUANDO  SOLO  ERA
COADJUTORÍA INDEPENDIENTE.
Observaciones: PROVISIÓN ORDINARIA

(FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA,
tomo: DECIMO (Segunda Epoca) 1902. Pág. 50 y 51. Archivo Parroquial de Lorcha)



ESTADO DE LA PARROQUIA
DE

SAN PEDRO AP OSTOL
DE

BENIARRÉS

SEGUN EL CUESTIONARIO INSERTADO

EN EL BOLETIN OFICIAL



DE 1 DE OCTUBRE DE 1932

AÑO 1935



CUESTIONARIO PARA HACER LA RELACIÓN DEL ESTADO DE LA PARROQUIA

1.- CONDICIÓN CANÓNICA.- Titular y patronos de la parroquia. Fecha de su erección. Forma
de proveerse. Categoría.

- San Pedro Apóstol, desde tiempo inmemorial y la Stma,. Virgen de la Cueva Santa, del año 1848.
Ordinaria. Ascenso. De 2ª Clase.

2.- FELIGRESÍA.- Descríbase la demarcación parroquial. Número de casas reunidas y de las
diseminadas  o  cortijos.  Parroquias  colindantes  y  distancia  que  las  separa.  Arciprestazgo,
municipio, partido judicial y provincia a que pertenece. Comunicaciones postales, telefónicas y
telegráficas. Vías de comunicación con la capital de la Diócesis. Medios de vida de la población.

- Casas reunidas: 407; diseminadas: 6. Gayanes a 3 Km. Planes 8. 
Lorcha  9.  Salem  5.  Cocentaina,  Beniarrés,  Cocentaina,  Alicante.  No  las  hay.  Ferrocarril
Alcoy-Gandía. La agricultura.

2 bis.- NUMERO DE VECINOS. Id. de almas. Id. de niños que no han recibido la primera
Comunión. Número de fieles que toman la Santa Bula. Id. de los dispensados de tomarla por
pobres.

- 696. 1958. 357. 402. La inmensa mayoría.

3.-  IGLESIAS  Y  ORATORIOS.-  Número  de  iglesias,  oratorios  públicos  y  semipúblicos
enclavados en la parroquia. Su carácter y denominación. Sus rectores o capellanes.

- Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Ermita, oratorio público, dedicada al Stmo. Cristo de los
Afligidos. Oratorio semipúblico instalado en el Colegio de María Inmaculada. No los hay.

3 bis.- OBJETOS DE ARTE.- Descríbanse las pinturas, esculturas, mosaicos u otros objetos de
arte que posea la iglesia, indicando su materia, su destino, su estilo y el valor en que hallan sido
apreciados. Si se hallan bien guardados y defendidos.

- No hay.



4.-  ORATORIOS  PRIVADOS.-  Número  de  los  que  existan  en  la  parroquia;  calle,  casa  y
habitación en que se hallen situados. Si todos reúnen las condiciones debidas (cáns. 1195, 1196)

- No hay.

4 bis.- RELIQUIAS.- Cuántas posee la iglesia y de qué Santos. Si las hay insignes de Santos que
consten en la Martirologio y si se celebran sus fiestas con Oficio y Misa.  Si cada relicario está
bien cerrado y sellado. Si las reliquias de la Santa Cruz se conservan en relicarios distintos. Si
todas tienen su correspondiente  auténtica.  Dónde se custodian.  Si  se  tienen noticias  de  que
algunas reliquias auténticas se hallen en manos de particulares y se tiene cuidado para que no se
vendan ni vayan a parar a manos menos piadosas (can. 1289).

- 24. De la Stma. Virgen. San José. Sta. Teresa. S. Juan de la Cruz. S. Joaquín. Sta. Ana y S. Luis
Gonzaga, todos en un mismo relicario; De San Pedro Apóstol, Sto. Tomás de Aquino, S. Gracián,
mártir, S. Lorenzo, mártir, S. Antonio Abad, Sta. Filomena, Sta.  Bárbara, virgen y mártir, Sta. Inés,
Sta. Catalina de Sena, S.  Jaime Apóstol, S. Vicente Ferrer, S. Roque, San Mateo, Apóstol, y S.
Pablo en relicarios distintos. No se celebran sus fiestas, ni tienen oficio propio. Todos cerrados y
sellados. En otro relicario distinto. Con su correspondiente auténtica. En el archivo parroquial. No
consta.

5.-  CASA RECTORAL.-  Su  situación  y  distancia  de  la  iglesia  parroquial.  Su  estado  de
conservación. Cantidad que se destina anualmente a reparaciones y de dónde se toma. Cargas o
gravámenes que tenga y cuál sea su origen. Cumplimiento de dichas cargas. Si existe alguna
otra casa propiedad de la parroquia o curato, dónde se halla situada, cuál sea su estado, quién la
ocupa y en qué condiciones. Títulos de propiedad.

- En la Plaza de la Iglesia a unos cuarenta metros de la misma. Ha sido reparada recientemente,
invirtiéndose en la  reparación 553 pts.  según recibos que obran en mi poder.  Cantidad de  mi
propiedad particular; pero fui autorizado por el Muy Iltre. Sr.  Provisor en fecha 12 de Enero de
1934, para que alquilara una casa propiedad de la Iglesia, destinada al Sr. Vicario y del importe del
alquiler fuera resarciéndome de la dicha cantidad. Cuentas de la misma. Por el alquiler de la Casa
del Sr. Vicario, desde febrero de 1934 hasta julio del mismo año, inclusive a 15 pts. el mes, 90 pts.
El mes de Agosto estuvo desalquilada. Desde septiembre del mismo año hasta mayo del siguiente
inclusive, a 20 pts. el mes. 180 pts. que, unidas a las 90 anteriores, suman 270 pts. de cuya cantidad
hay que descontar 84 pts. invertidas en algunas reparaciones hechas en la casa en el mes de Agosto,
para ocuparla el nuevo inquilino, quedando para resarcirme de las 553 pts. en limpio, 186. Cargas
no hay. Origen no consta. Existe además de la Casa Rectoral otra destinada al Sr. Vicario y como
está vacante la Vicaría, la ocupa D. José María Silvestre Pérez, Maestro Nacional, paga de alquiler
20 pts al mes,  por adelantado, con la condición de desocuparla tan pronto como sea nombrado
Vicario para esta Parroquia. Títulos en el archivo parroquial.

6.- HUERTO RECTORAL.- Su capacidad, límites, calidad de la tierra, distancia que le separa de
la casa rectoral y a qué se dedica.

- No hay.

7.-  RENTAS.- Cantidad aproximada a que anualmente asciende lo ingresado en fábrica por
derechos de arancel. Idem procedente de limosnas de los fieles. Deudas que graven sobre la
fábrica.  Propiedades de la misma en tierras, censos o valores públicos; su renta y lugar donde
radican o se custodian. Fecha de la última aprobación de cuentas y liquidación o resumen de
ellas.- Consignación del Párroco. Emolumentos anuales por derechos de estola y pie de altar.
Otras propiedades o valores cuyas rentas correspondan al párroco.



- Alrededor de mil pesetas. Ninguna. Ninguna. Propiedad en tierras no tiene; Censos: uno de D. José
Domínguez Sellés,  de 300 pts.   para cancelar  la  obligación que pesaba sobre un campo de su
propiedad, de celebrar una misa cantada a San Francisco en sufragio de Dª. Francisca Domínguez;
Cantidad depositada en la Caja Diocesana. Otro de D. Miguel Domínguez y María Calbo con la
obligación de celebrar dos misas rezadas al año a tres pesetas.  Obligación que ha sido cumplida
hasta  la  fecha.  Aprobación  de  cuentas  en  Mayo  último.  Consignación  del  encargado  de  esta
parroquia 145,50 pts. según acuerdo de la Junta Central "pro Culto y Clero". Emolumentos por
derecho de estola unas 750 pts. No existen.

8.- PÁRROCO.- Su nombre, apellidos, naturaleza, padres, edad, estudios, grados académicos,
fecha de su ordenación de presbítero y de la toma de posesión de su parroquia. Casa donde
habita.  Personas que con él viven, expresándose su nombre, apellidos, edad, profesión, grado de
parentesco con el párroco o su relación con él en concepto de pupilo o criado.

- Luis Duart Alabarta, de Almusafes, de Ramón Duart Albuixech y de Angelina Alabarta Planells.
27 años, en el Seminario de Valencia.  14 de junio de 1931. 4 Julio 1931. Casa Abadía. Teresa Duart
Alabarta, de 21 años. Labores.

9.- COADJUTORES.- Su número. Para cada uno, las mismas notas antes indicadas para el
párroco. Dificultades para que vivan juntamente con el párroco.

- No hay.

10.- BENEFICIADOS Y ADSCRITOS.- Indíquense para todos los sacerdotes que vivan en la
feligresía  todas  las  notas  del  número  8,  además  del  cargo  que  ocupen  y  dónde  celebran
ordinariamente la Misa.  Quienes se prestan o rehusan prositivamente servir  en la parroquia
cuando sea necesario o conveniente. Quienes ayudan en la catequesis. Eclesiásticos jóvenes que
lleven vida ociosa.

- D. Juan Bta. Peiró Mengual que no puede celebrar ni prestar ningún servicio en la Parroquia por
su avanzada edad.

11.- RESIDENCIA.- Ausencias anuales que hace el párroco. Forma que cumple el canon 465 en
todas sus partes. Ausencia de los coadjutores.

- Cuatro o cinco al año en días laborables y dejando sustituto. Se cumple en todas sus partes.

12.- MISA.- Cumplimiento del canon 466. Número de Misas que se dicen diariamente en la
parroquia.  Estipendios  que se reciben.  Libro de Misas según el  canon 843. Entrega de los
estipendios sobrantes a fin de año, según el canon 841. Cumplimiento del canon 810 en forma
que sirva de edificación a los fieles. Número de los que oyen Misa diariamente y en los días
festivos.

- Se cumple como está mandado. Una en los días de faena y dos en los de precepto. Tres y cuatro
pesetas. Existe. No se da el caso.  Se cumple. Unos 50 y la inmensa mayoría en los días festivos.
13.- BAUTISMO.- Número de niños que no estén bautizados y porque causa. A los cuantos días
de nacidos se les suele bautizar.  Instrucción de las comadronas o parteras para administrar el
bautismo en caso  de  necesidad.  Si  en  el  bautismo o  con motivo  de  él  se  observan algunas
singularidades, ceremonias o costumbres ajenas al espíritu de la Iglesia.

- Ninguno. A los dos o tres días. Están suficientemente instruidas. Ninguna.



14.- PENITENCIA Y EUCARISTIA.- Número de fieles que cumplen con el precepto pascual
anualmente,  hombres  y  mujeres.  Número  de  comuniones  diarias,  semanales  y  en  fiestas
principales. Si el párroco y coadjutores están siempre prontos y dispuestos para administrar la
penitencia y Eucaristía a quienes las pidan. Si todos los días, y más en Cuaresma y festivos, se
sientan en el confesionario, aunque no sean llamados, por algún tiempo. Medios que se usan
para fomentar la frecuencia de los Sacramentos.

- 884 de ellos, 395 hombres y 489 mujeres. Alrededor de 50. Unas 100. Siempre que lo pidan.
Todos los días. Días de retiro.  Misiones. Catecismo.

15.-  PRIMERA COMUNION.-  Edad en  que se  admite  a los  niños  a  la  primera Comunión.
Número de niños que cada año comulgan por primera vez. Si anualmente se celebra para ello
alguna  fiesta  especial  o  solemne.  Si  conforme  a  los  deseos  de  la  encíclica  de  León  XIII,
Humanum Genus, se exhorta y persuade a los niños que se propongan no ligarse nunca con
sociedad alguna sin conocimiento de sus padres o sin consultarlo con su confesor o con su
párroco.

- De ocho a nueve años. Unos 50. El día de la 1ª Comunión. No hay ocasión.

16.- VIATICO Y EXTREMAUNCION.- Qué tanto por ciento de los fieles mueren al año sin
recibir  el  Viático  o  la  Extremaunción.  Forma y  acompañamiento  con  que  se  administra  el
Viático. Cumplimiento de los cánones 865 y 944.

- Ninguno. Pública y solemnemente. Se cumplen.
17.- VISITA DE ENFERMOS.- Si cuando hay algún enfermo en alguna casa se avisa al párroco
para que le visite. Solicitud del párroco y coadjutores en visitar a los enfermos. Conducta del
párroco con los que, perteneciendo notoriamente a sectas secretas o hallándose por cualquier
otra causa separados de la Iglesia, piden a la última hora los Santos Sacramentos.

- Se avisa. Al instante. No los hay.

18.- SEPULTURA ECLESIASTICA Y FUNERALES.- Cómo se cumple lo dispuesto en el Ritual
Romano sobre exequias y funerales.  Deficiencias o abusos que haya, sus causas y remedios que
pudieran aplicarse. Cómo se hace el entierro de los pobres. Número y causa de entierros civiles.
Idem, idem de negaciones de sepultura eclesiástica.

- Se cumple al pie de la letra. No hay. Ninguno. Ninguna.

19.- MATRIMONIO.- Observancia de lo ordenado en el Ritual Romano acerca de la celebración
del Matrimonio. Qué se hace para probar la libertad y soltería de los contrayentes. Cumplimiento
de las disposiciones del Código y de las diocesanas sobre matrimonios de extradiocesanos, vagos,
ausentes de la parroquia por tiempo notable y ligados con impedimentos. Si en todos se da la
bendición  nupcial.  Si  se  ha  celebrado  algún  matrimonio  en  peligro  de  muerte,  en  qué
circunstancias  y  ante  qué  sacerdote.  Número  de  los  amancebados  o  casados  civilmente.
Diligencias que se hayan practicado para unirlos canónicamente.

- Se cumple en todas sus partes. Consultar los libros parroquiales y personas fidedignas. Se solicita
la dispensa oportunamente. En todos los que se celebran en tiempo hábil. No se da el caso. Uno.
Avisarles por medio de personas timoratas.

20.- ARANCELES.- Cuáles se aplican en la Parroquia. Si por considerarse demasiado altos o
por su excesivo rigor en su exacción se han seguido inconvenientes, disputas, reclamaciones



judiciales, principalmente en lo que se refiere a matrimonios y funerales.

- Los aranceles aprobados en el año 1928. Ninguno hasta la fecha presente.

21.- MORALIDAD Y MALAS LECTURAS.- Escándalos graves que ocurran en la parroquia.
Vicios dominantes y qué remedios serían más eficaces para extirparlos o disminuirlos. Si decrece
la natalidad y en qué proporción. Título y número de los periódicos y revistas que se reciben o
leen habitualmente por los feligreses. Qué libros circulan entre ellos contrarios a la fe o a la
moral.  Medios  empleados  para  contrarrestar  la  mala  prensa  y  fomentar  la  buena.   Qué
convendría hacer para fomentar las buenas lecturas.

- Ninguno, que sea notorio. Contra el secreto. Decrece, pero en muy poca proporción. 7 Diarios de
Valencia; 10 Provincias; 12 Heraldos; 1 Siglo Futuro y 9 Semanarios del Tradicionalista.  Revistas:
El Carmelo; Rosas y Espinas; La Milagrosa y la Tercera Orden. No consta haya libros contrarios a
la fe o a la moral.  Propaganda privada. Un Circulo Católico-instructivo o Patronato.

21 bis.- PROPAGANDA ACATOLICA - PRACTICAS SUPERSTICIOSAS.- Expóngase con todo
detalle si existe alguna actividad que persiga la propaganda de ideas contrarias al dogma y a la
moral,  en  especial  de  protestantes,  teósofos  y  espiritistas,  con información minuciosa  de  los
medios que emplean, y  resultados que obtienen.  Expónganse asi  mismo si  existen prácticas
supersticiosas y en qué consisten.

- No existen.

22.- PREDICACIÓN.- Si en todos los días de fiesta se explica el Evangelio. En qué otros días u
ocasiones se predica y por quienes.   Si se cumple fielmente el  canon 1.341 en cuanto a los
predicadores y  el  canon 1.347 en cuanto a la materia y  forma de la  predicación.   Con qué
frecuencia se llevan misiones extraordinarias a la parroquia. Fecha de la última.
- Se explica. En días festivos y principalmente en Cuaresma por algún religioso. Se cumplen ambos
cánones. Cada cuatro o cinco años. En Cuaresma del año 1932.

23.- CATECISMO.- Días en que se tiene el de adultos y número de los asistentes. Días y lugar en
que se tiene el de los niños y número de los que asisten. Si además se dedican días señalados
para preparar a los niños a recibir los sacramentos de Penitencia, Confirmación y Eucaristía.

- En los días de precepto. Todos los días en la Parroquia. Dos meses de preparación para la 1ª
Comunión.

24.-  COFRADIAS,  HERMANDADES  Y  ASOCIACIONS  PIADOSAS.-  Cuáles  son  las
establecidas en la parroquia. Su denominación y fines. Su aprobación. Si viven regularmente o
hay defectos que corregir. Si existen la del Santísimo Sacramento y la de la Doctrina Cristiana.
Si se procura fomentarlas todas y que los jóvenes de ambos sexos se inscriban desde luego en las
más apropiadas a su estado y condición.

- Existen las siguientes: la del Santísimo Sacramento, Tercera Orden, Conferencia de San Vicente de
Paúl que atiende las necesidades de los pobres de la Parroquia, Rosario, El Carmen, Luises, Hijas de
María y Catecismo. Todas aprobadas. Son algo pobres. Se procura avisar a los jóvenes para que
ingresen en la de S. Luis Gonzaga y a las jóvenes a las Hijas de María.

25.- DEVOCIONES.- Si se fomentan las devociones piadosas, como la exposición y visita al
Santísimo  Sacramento,  Via-Crucis,  Santo  Rosario,  Mes  de  Mayo  y  otras  semejantes,
celebrándose en la iglesia los correspondientes actos.



- Se fomenta la devoción al Stmo. Sacramento, Via-Crucis, Santo Rosario, Mes de Mayo, Mes de
Junio, Mes de Octubre con Exposición mayor y Mes de Almas.

25 bis.- FUNCIONES RELIGIOSAS.- Se anotarán en este lugar las funciones o solemnidades
que en forma permanente se celebran cada año en la iglesia.

- Cuarenta Horas de Carnaval, Exposición Mayor los primeros domingos de mes pertenecientes al
Rosario, los segundos a las Hijas de María y los terceros a los Franciscanos; se celebran también las
fiestas  con misas,  sermón y procesión,  el  día  de Corpus Cristi,  San Juan Bautista,  San Pedro,
Asumpta, San Roque, Stmo. Cristo, Cueva Santa y día de la Inmaculada.

26.-  OBRAS  SOCIALES.-  Si  las  hay  informadas  del  espíritu  de  la  Iglesia  Católca.  Su
denominación y aprobación de sus estatutos. Si se promueven prudentemente la institución de
dichas obras y se favorecen. Qué centros o instituciones de caracter social hay en la parroquia
contrarios a la iglesia, número de los socios y qué daños causan. Medios que se emplean para
combatir su influencia.  Qué convendría hacer.

- No las hay.

26 bis.- LUGARES DE DIVERSIÓN.- Si hay algún centro de corrupción o perversión de las
costumbres.
- Paseo por la vía pública. No hay.

27.- CASAS RELIGIOSAS.- Número y nombre de los conventos o casas religiosas que haya en
la feligresía.  Orden a que pertenecen y nombre y  apellidos  del  Superior  de  cada una.  Si  el
párroco utiliza los servicios de los religiosos que haya para oir confesiones, predicación y visita
de enfermos. Si tiene algún disgusto con ellos, cúal sea la causa.

- No existe ninguna.

28.- ESCUELAS.- Escuelas públicas y privadas existentes en la parroquia. Si las hay dirigidas
por religiosos o religiosas,  cuáles  sean y número de los  asistentes.  Si  en todas se enseña el
catecismo o las hay neutras o contrarias a la fe y religión.

- Dos escuelas públicas nacionales de niños y dos de niñas. 
Privadas no hay. Ninguna.

29.- ARCHIVO PARROQUIAL.- Lugar en que está situado. Si se cierra bajo llave que guarde el
párroco. Si existe en él, además del índice o catalogo del mismo archivo, el inventario de los
objetos de culto, el de bienes eclesiásticos, el libro de cuentas de fábrica, el de Misas manuales,
un ejemplar del Código, del último Concilio Provincial,  los Estatutos Sinodales, la colección
completa del Boletín Eclesiástico y demás documentos que interesen a la parroquia.

- En la Casa Abadía. Se cierra bajo llave que guarda el Cura. Todo está en el archivo según se dice
en el cuestionario.

30.- LIBROS PARROQUIALES.- Si se cumplen con diligencia y fidelidad las prescripciones
todas de los cánones 470, 777, 778, 798, 799, 1.103, 1.238. Si hay defectos que corregir en las
partidas ya inscritas.

- Se cumplen dichos cánones en todas sus partes. No consta.



31.- BENEFICIOS Y CAPELLANIAS.- Si la iglesia tiene algún beneficio simple a capellanía.
Su número.  Su respectivo  título  o  advocación.  Altar  en  que está  fundada.  Cargas  y  rentas.
Quiénes las poseen o levantan las cargas. Si se conservan en el archivo sus escrituras originales
o copias de éstas y los decretos de aprobación del Ordinario.

- Una capellanía que en la actualidad disfruta D. Juan Bautista Peiró Mengual a titulo "Acerbo Pío",
percibiendo 150 pesetas trimestrales. No se conserva.

31 bis.- FUNDACIONES PIADOSAS.- Cuáles son las que estén de algún modo localizadas en la
parroquia. Sobre qué clases de bienes están hechas. Sus rentas y aplicación. Si se conservan en
el archivos sus escrituras originales o copias de éstas. Si existe el libro de fundaciones y cómo se
lleva.
- No hay.
                            Beniarrés 4 de Junio 1935
                            Luis Duart.
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REFLEXIONES Y ESTADO ACTUAL
DE LA PARROQUIA

PREGUNTAS PARA UNA REFLEXIÓN INICIAL

1  ¿CUALES  SON  LOS  RASGOS  MÁS  RELEVANTES  DE  LA  SITUACIÓN
SOCIO-CULTURAL DE NUESTRA PARROQUIA?

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

a)  Nivel  cultural  medio  y  presencia  de  oportunidades  de  promoción
cultural.

El  nivel  cultural  es  bajo  y  aunque últimamente  se  han hecho algunos
intentos,  no  es  valorada  la  promoción  cultural,  léase  libros,  conferencias,
conciertos, historia de costumbres y tradiciones, principalmente por el virus del
pasotismo y la ignorancia.

b)  Existencia  de  bolsas  de  pobreza  y  marginación  dentro  del  territorio
parroquial generadas por el paro, inmigración, discriminación racial...etc.

No  existen,  actualmente,  ninguna  “bolsa”  que  conlleve  pobreza  y
marginación.

c) Cambios en los modelos y estructuras familiares.
Se ha pasado rápidamente de un modelo familiar tradicional, donde los

lazos  familiares  estaban  construidos  desde  el  respeto  y  el  temor,  a  una
convivencia familiar, aparentemente más liberal, pero debido a distintos horarios,
mentalidad más materialista y consumista, y a falta de formación en los valores
humanos y religiosos,  a un tipo de familia  que vive, pero no convive lo  que



debería,  participa  en  la  vida  del  pueblo,  pero  no  se  involucra  demasiado,
practica su fe, pero, a ser posible que no se les complique la vida.

d) Situación económica media.
La  situación  económica  media,  es  valga  la  redundancia  media.  La

mayoría depende de un jornal, y la capacidad de ahorro es mínima, por varias
causas.

e) Fenómenos de degradación social: alcoholismo, droga, violencia...
Por desgracia el alcoholismo ha incidido, de siempre, en algunas familias,

marcándolas, no sólo en la falta de recursos económicos que conlleva con el
tiempo,  sino  en  una  cierta  marginalidad  a  la  hora  de  contar  con  ellos  para
cualquier iniciativa de fiestas, o celebraciones. En cuanto a la droga, aquí y allá,
se van dando señales de alarma, pero como el “nido” de la misma está en Muro,
eso, en cierta manera, tranquiliza.

f) Asociacionismo civil: voluntariado, ONGs...
Se  han  dado  tímidos  pasos  en  este  sentido,  de  manera  que  es  de

reciente creación,  la Asociación Cultural  “L’Esportí”,  para recuperar la cultura
propia de este pueblo y comarca; así como también la Asociación de Amas de
Casa. 

DESAFÍOS PRIORITARIOS QUE SE PLANTEAN EN NUESTRA TAREA PASTORAL

Creo que el apartado c), nos invita a un desafío prioritario en la tarea pastoral de la
Parroquia consistente en tres frentes:

 Involucrar más a los padres y miembros familiares en una concepción amplia (abuelos,
padrinos, hermanos...) en la formación humana y cristiana de la Catequesis, de manera
que  no  “aparquen”  y  “deleguen”  sus  hijos  en  los  Catequistas,  sino  que  se  vean
“necesarios” en su formación.

 No  desaprovechar  ninguna  celebración  litúrgica  ni  fiesta  que  tenga  este  matiz  de
familiar: Bautismo de Jesús, Candelaria, Navidad...  para que los niños y no tan niños,
comprueben lo natural y hermoso que es la familia.

 Auspiciar que el seno familiar no sea un gheto cerrado, individual y egoísta, sino que se
sienta llamado a convivir, participar y celebrar lo que son y tienen, especialmente su fe
cristiana.

2 ¿CUALES SON LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE, DE ALGUNA MANERA, DE
NUESTRA PARROQUIA?

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN   Factores que provocan una realidad muy diversa:



a)  Los  que  practican,  los  que  mantienen  contactos  esporádicos,  los
bautizados alejados...

Tanto unos como otros, tienen un acerbo cultural y una forma de resolver
los problemas cotidianos bastante semejante; la única diferencia es que dentro
del  colectivo  de  cristianos  que  practican,  hay  un  buen  grupo  de  laicos
comprometidos, que como dice el Evangelio son sal y fermento; ahora bien, su
testimonio  no  es  valorado,  porque,  por  desgracia,  no  está  de  moda,  ni  el
Evangelio ni la Iglesia.

b) Diferencias de etnia, presencia de inmigrantes...
No hay  ninguna  diferencia  étnica,  excepto  que  hay  un  colectivo  muy

reciente (apenas 4 meses) de ecuatorianos.

c) Diferencias de edad.
En la comunidad cristiana de Beniarrés hay de todas las edades, pero

predominan los de cuarenta años para arriba.

d) Presencia de varones y mujeres, y lugares de su presencia.
Predominan las mujeres, y ocupan lugares indistintos.

e)  Diferencias  de  responsabilidad  y  grado  de  involucración  en  las
actividades.

No hay diferencia en el grado de involucración.

f) Diferencias de sensibilidad, cultura, status social...
No se resalta ninguna diferencia en este sentido.

DESAFIOS PRIORITARIOS QUE SE PLANTEAN EN NUESTRA TAREA PASTORAL

Aquí  el  desafío  radicaría  en  que  recordando  las  palabras  de  las  sagradas
Escrituras:
-“Mirad cómo se aman” hubieran más intentos y detalles en el seno de la Comunidad que
de forma espontánea y natural trascendieran al resto de los demás, sobre todo de los
alejados, para que así, 
-“Venid y lo veréis” no haya en ellos ni reparos en acudir, ni se sientan incómodos cuando
por motivos de un bautizo, comunión, boda o entierro, se ven “obligados” a acudir a la
Iglesia y en vez de quedarse fuera, entren y descubran poco a poco lo hermoso de la fe
compartida y celebrada.

3 ¿CÓMO DESCRIBIRÍAMOS LA SITUACIÓN DE NUESTRA PARROQUIA?

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

a)  Asistencia  y  participación  en  la  misa  dominical,  sacramentos,
devociones populares...

En la asistencia habrá como un 30%. En la participación, se han dado
pasos  muy  grandes,  siendo  buena,  muy  buena  según  momentos.  En  los



sacramentos, están más o menos concienciados, excepto el de la Penitencia,
sobre todo en las capas más jóvenes. Son bastantes, y se han recuperado del
olvido muchas devociones populares.

b)  Presencia  y  colaboración  activa  de  los  laicos  en  la  organización  y
seguimiento de las actividades parroquiales.

Cada vez se afianza la presencia y colaboración activa de los laicos, pero
existe el peligro creciente y que sirve de excusa, de que “ya son bastantes”, para
nuevas incorporaciones.

c) Perseverancia de los niños/jóvenes tras las catequesis de comunión y
confirmación.

Es mínima en comunión, y prácticamente nula en confirmación.

d)  Funcionamiento  y  efectividad  de  los  instrumentos  de  coordinación,
consejo de pastoral, económico...

El funcionamiento de los distintos grupos parroquiales, está en lo que se
podría denominar de ensayo o de rodaje, por lo que el consejo de pastoral y
económico,  ya constituidos,  no funcionan como es debido,  al  no asumir  sus
miembros la mayor responsabilidad que ello implica.

e) Participación de la Parroquia en las iniciativas y acciones conjuntas del
arciprestazgo, vicaría, diócesis...

En el Arciprestazgo, la participación es buena. En la Vicaría, mas bien
mala o nula, y en la Diócesis ninguna, a no ser en el aspecto económico, en que
están mayormente concienciados.

f)  Formación  /  compromiso  /  continuidad  de  los  líderes,  catequistas,
responsables de las actividades parroquiales.

La formación, el compromiso y la continuidad se puede considerar como
aceptables, haciendo la siguiente salvedad: 
-Formación: se echa en falta, de forma puntual. 
-Compromiso: hay como un cierto temor a tener que dar la cara y quedar mal. 
-Continuidad:  a  veces  problemas  familiares  o  de  otro  índole,  rompen  esta
constancia en la labor que llevan entre manos.

DESAFIOS PRIORITARIOS QUE SE PLANTEAN EN NUESTRA TAREA PASTORAL

En este apartado habría como dos líneas de actuación.
- A nivel parroquial: afianzar los distintos grupos que trabajan, posibilitando una mayor
amplitud de miras, tanto en cuanto a sus objetivos, como en conexión con los demás
grupos, y así desde la base vertebrar mejor la formación y desarrollo de los grupos, de
mayores tomas de decisión, como son el Consejo Pastoral y el Consejo Económico.
- A nivel arciprestal: en la medida en que lo anterior se lleve a cabo, es más fácil aunar
esfuerzos y vertebrar iniciativas que redunden en beneficio de las Parroquias y pueblos
del Arciprestazgo.



PROFECIA

CATEQUESIS PRESACRAMENTALES

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN

a) ¿Cómo es? (descripción)
Proceso catequético de tres años de duración
Grupos de cuatro o cinco niños, con un catequista al frente.
Dos reuniones semanales de una hora de duración: entre semana y el domingo.
Asistencia y participación a la misa de los domingos y cuantos actos litúrgicos se dan a
lo largo del curso: Via-Crucis, Corpus, Candelaria...
Actividades  complementarias:  cine,  teatro,  excursiones,  visitas  a  los  ancianos  y
enfermos...
Una fiesta de final de catequesis, con asistencia de padres y pueblo en general. 
Un día de convivencia, común a todos los grupos, al final del curso.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Que sea verdad un proceso de integración en la comunidad.
Que la catequesis de infancia, no acabe en la Primera Comunión, sino que integrados
en la Comunidad, continúen su formación humana y cristiana.
Que haya una mayor correspondencia entre la familia (pequeña Iglesia doméstica) y la
comunidad cristiana (la Iglesia de Beniarrés)

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Equipo  de  catequistas  preparados,  auténticos  pedagogos  en  la  fe  y  no  meros
transmisores de conocimiento.
Planificación de la Catequesis parroquial como proceso de iniciación cristiana.
Vertebración de los padres en la vivencia litúrgica de la comunidad.

d) ¿Que podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Materiales  litúrgicos  y  de  formación  espiritual  con  vistas  a  tener  catequistas  más
preparados.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)



Reunión cada tres semanas con el equipo de catequistas para preparar las distintas
sesiones y celebraciones.
Participación de algún catequista en los cursos del I.D.C.R.
Dar  a  la  misa  dominical  un  carácter  no  “infantil”  sino  de  vertebración  de  la
espontaneidad y sencillez de los niños y la madurez y responsabilidad de los mayores.

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Itinerario catequético de tres años de duración.
Grupos de unos diez niños, con un catequista al frente.
Una reunión semanal de una hora de duración después de la misa dominical.
Asistencia a la misa de los Domingos y cuantos actos litúrgicos se dan a lo    largo del
curso: Via-Crucis, Corpus, Candelaria...
Siendo el  cuerpo doctrinal,  lo  fuerte  de la catequesis,  se van introduciendo además,
actividades y experiencias de carácter lúdico.
Un buen trampolín para integrarse definitivamente en la Comunidad.
Viven con mayor intensidad los tiempos litúrgicos.
Participan como los “hermanos mayores” en lo que se programa para los más pequeños,
en actividades extracatequéticas: teatro, cine, excursiones, visitas a enfermos...

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Que se vaya consolidando esta rama catequética, con la asistencia y formación de niños
y catequistas.
Una mayor concienciación en los padres de la necesidad de que los niños no terminen
su formación en la Primera Comunión, sino que continúen, hasta la Confirmación.
Un incidencia más clara en la vida del pueblo, de lo que se “potencia” en los niños, por
seguir conociendo a Jesús.
Una cantera preciosa para los distintos ministerios y posible consagración a Dios. 

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Mejor equipo de catequistas.
Mayor colaboración de los padres.
Materiales apropiados.
Técnicas y materiales lúdicos y de tiempo libre.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Conocimiento de otras experiencias en Parroquias y comunidades.
Materiales editados en los dos aspectos: doctrinal y lúdico-festivo.
Convivencias o jornadas de intercambio a nivel de catequistas o niños.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reunión periódica con catequistas.
Aprovechar las ocasiones para mentalizar a niños y mayores de la necesidad de esta
etapa de formación y crecimiento en la fe.
Ver  de  ir  integrando a  los  niños  en algunas de  las  actividades realizadas por  otros
grupos: coro parroquial, grupo misionero, lectores...



CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Proceso catequético de tres años de duración.
Grupos entre ocho y doce jóvenes con un catequista al frente.
Reuniones semanales de una hora de duración.
Transmisión de unos contenidos de fe y de moral cristiana.
Colaboración en algunas actividades celebrativas y de otros grupos parroquiales.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Que sea en verdad el final del proceso de iniciación cristiana.
Formación de un grupo de gente que asuma existencialmente su pertenencia al pueblo
de Dios.
Crear un ámbito propicio para la iniciación a la orientación personal y litúrgica.
Que la Palabra de Dios sea el criterio real que ilumine la existencia diaria de los que se
van a confirmar.
Catequesis mistagógicas.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Equipo  de  catequistas  preparados,  auténticos  pedagogos  en  la  fe  y  no  meros
transmisores de conocimientos.
Planificación de la catequesis parroquial como proceso de iniciación cristiana.
Respaldo de los padres y personal especializado en psicología y juventud.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Formación continua para los catequistas.
Celebraciones  y  encuentros  de  los  jóvenes  a  nivel  arciprestal,  o  de  Vicaría,  o
diocesanos.
Materiales didácticos, oracionales y litúrgicos de otras parroquias en orden a elaborar un
itinerario adecuado a la realidad de mi parroquia.

c) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reunión  periódica  del  equipo  de  catequistas  para  preparar  las  distintas  sesiones  y
celebraciones.
Organización de experiencias de compromiso cristianos.

CATEQUESIS PREMATRIMONIALES



a) ¿Cómo es? (Descripción)
Período corto  de tiempo y denso en contenido,  de formación y preparación para el
evento del casamiento por la Iglesia.
Grupos pequeños de parejas, unos diez, variable según años.
El material utilizado para los cursillos es de la “Fundación Familia y Vida” del Instituto
Pontificio Juan Pablo II de Valencia

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios?
Una buena preparación y conocimiento para recibir y vivir el Sacramento del Matrimonio.
Una ocasión propicia para que se integren de forma más asidua y completa a la vida de
la Parroquia.
A través del cursillo, se procure deshacer malos entendidos y opiniones equivocadas
respecto al ser cristiano y miembros de la Iglesia.
Actualización de los conocimientos sobre moral sexual matrimonial.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Mayor apoyo por parte de los matrimonios de la parroquia, en esta tarea formativa de
los futuros cónyuges.
Materiales adecuados para este período de formación.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
La presencia en alguna ocasión del  personal  de la Fundación “Familia y Vida” para
asesorar a los catequistas.
Otras experiencias parroquiales.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Sesiones de una hora de duración durante ocho días al año,
Reunión con los catequistas para preparar cada sesión.
Anunciando e invitando a las parejas de la necesidad de una buena formación cristiana.

LECTORES

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Grupo de unas veinticinco personas que periódicamente colaboran y participan en la
Proclamación de la Palabra de Dios.
Coordinación con otros grupos parroquiales, para facilitar la vertebración de objetivos y
personas.
Presencia  y  responsabilidad en las  celebraciones sacramentales  o litúrgicas:  bodas,
entierros, aniversarios, fiestas...



b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Que la Proclamación de la Palabra de Dios sea cada vez más nítida y solemne.
Que haya nuevas incorporaciones en las generaciones más jóvenes.
Una formación seria y fundamentada de la importancia del lector.
Ampliar la participación a la lectura de las preces.
Mayor atención y responsabilidad por parte del resto de la comunidad cuando se leen
las lecturas de la Palabra de Dios.

c) ¿Qué necesito? (Responsables, recursos materiales)
Disponer de la infraestructura necesaria para que todos conociesen de antemano lo que
han de leer.
Adquisición del Evangeliario cuando sea nuevamente editado.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la Parroquia)
Actualización de un cursillo de Lectores.
Materiales que posibiliten una mejor proclamación de la Palabra de Dios y Preces.

e) ¿Cuando puedo hacerlo? (Temporalización)
En todas las celebraciones, en que se reúne la comunidad.
Reuniones (una o dos al año) para revisión y toma de decisiones.

FORMAR LA CONCIENCIA MORAL DE LOS
CREYENTES

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Proceso Litúrgico catequético.
Potenciación de los tiempos litúrgicos.
Aprovechamiento de las fiestas de la Virgen María y de los Santos, como modelos de fe
a imitar.
Estudio  y  presentación  del  testimonio  de  vida  de  los  mártires,  principalmente  los



valencianos.
Información de los documentos de la Iglesia.
Invitar a incluir en la oración personal y comunitaria las intenciones mensuales de Su
Santidad el Papa.
Transmisión a través de la Radio Parroquial de contenidos morales en la vivencia del ser
humano.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Que se cambie la noción de lo obligatorio por lo necesario para la vida de fe.
Crear ilusión y alegría por ser cristiano.
Formar conciencia de Pueblo de Dios.
Una mayor participación, al formar mejor la conciencia moral del creyente.
Valorar la historia particular de cada día, a la vista de lo que hace Dios en sus criaturas,
evitando así el divorcio entre religión y vida.
Aplicación  de  lo  escuchado  y  celebrado  en  ámbitos  considerados  privados:  vida
matrimonial, educación de los hijos. vida laboral y relación con los demás.
Presentar a la Virgen María como modelo perfecto de conciencia moral cristiana.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Aparte de materiales que faciliten una mayor explicación de los anteriores objetivos,
Mayor profundización en la incidencia de la vida litúrgica en la vida cotidiana.
Difundir, más extensamente, la presencia de la Virgen María como Madre y Maestra, en
la vida cristiana, y no reducirlo a unos días al año.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Potenciar a nivel arciprestal y diocesano aquellas celebraciones y actos que redunden en
un  mayor gozo de vivir como cristianos.
Edición  de  materiales,  didácticos,  oracionales  y  litúrgicos,  en  orden  a  favorecer  una
mayor interés por la formación personal y comunitaria de la conciencia cristiana.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Predicación en los tiempos fuertes: Adviento, Cuaresma y Pascua.
Via-Crucis cuaresmales.
Celebración de septenacios, novenas y actos devocionales, mayoritariamente marianos.
Asistencia  a  actos  extraparroquiales  de  claro  matiz  formativo:  romerías,  ejercicios
espirituales, encuentros...
A través de la Radio Parroquial transmisión de datos y contenidos que favorezcan una
mayor formación de la conciencia moral de los creyentes.

 



MEMORIA

MISA DOMINICAL

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Celebración de la Comunidad, con la presencia de todos los niños de Catequesis y sus
catequistas, y con una media de edad por encima de los treinta y cinco años.
Buena participación de la asamblea en las respuestas y aclamaciones.
Lecturas hechas por miembros del Grupo de lectores y catequistas.
El coro parroquial  acompaña con sus cantos, algunos de vieja factura,  y otros muy
actuales.
Celebración con monaguillos.
Muy buena ambientación y ornato del altar.
Ofertorio  realizado  por  los  niños  de  catequesis  y  en  su  falta,  por  miembros  de  la
comunidad.
Retransmitida a los ancianos y enfermos por la Radio Parroquial.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Una mayor asistencia de los padres y familiares de los niños de catequesis.
Que la “Misa Mayor” sea pieza clave de la integración de los niños en la comunidad
formada por mayores y pequeños.



La existencia de algunos ministerios necesarios para que la celebración sea más rica y
expresiva.
Que la asamblea cante y responda con mayor convencimiento de lo que ello supone.
Que aumente el clima de plegaria durante la celebración, antes y después de ella.
Aprovechando distintas ocasiones, se vinculen más los distintos grupos parroquiales y
así dar una imagen de unidad y fraternidad.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Mejor equipo de animadores litúrgicos.
Mayor número de monaguillos.
Material de cantos para la asamblea.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia
Formación litúrgica de los que intervienen en la celebración.
Días de convivencia para los monaguillos donde puedan profundizar en el ministerio
que desempeñan.
Materiales litúrgicos (sugerencias: cantos, preces, moniciones, esquemas homiléticos,
signos y símbolos para las celebraciones, carteles...)
Aprovechamiento  por  parte  de  los  miembros  del  equipo  litúrgico  de  los  cursos  del
I.D.C.R.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reunión semanal del equipo de lectores, monitores y presbítero para preparar la liturgia
de la Palabra de la misa dominical.
Ensayo general del coro (abierto a la feligresía) para afianzar los cantos que se elijan.
Introducción habitual del salmo responsorial.
Catequesis litúrgicas a los feligreses en los tiempos o fiestas especiales.

LITURGIA

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Reunión  periódica  de  los  responsables  de  los  grupos  afectados  y  demás personas
interesadas en las celebraciones litúrgicas.
Transmisión de la riqueza catequética de la liturgia.
Potenciadora de la integración de una mayor número de fieles a los distintos grupos de
la Parroquia.
A través de la emisora de Radio Parroquial llega la vivencia litúrgica de la comunidad a
los reunidos en los hogares y personas alejadas.
Proceso de restauración y recuperación de cuantas imágenes y objetos que precise la
liturgia.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Una mayor participación de fieles.
Una formación litúrgica adecuada.
Una mejor aceptación y comprensión de los modos y formas que la liturgia nos permite



celebrar.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Un cursillo de liturgia actualizado.
Que se concretice mejor los grupos de los fieles encargados de las devociones y fiestas
particulares: por ejemplo, San Antonio Abad, San Miguel...

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Intercambio de información de otras parroquias.
Materiales que hagan posible una mejor preparación y puesta a punto de las distintas
celebraciones.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reuniones periódicas y sobre todo de cara a los tiempos fuertes.

ADORACIÓN NOCTURNA

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Grupo constituido desde 1953 para adorar, alabar y dar a conocer la excelencia de
Cristo en el Santísimo Sacramento del Altar.
Integrado en la Diocesana, contribuyen desde diversos aspectos a hacer más frondoso
el testimonio secular que la Diócesis tiene a la Eucaristía.
Este grupo de oración hacen vigilias, el sábado anterior al tercer domingo de mes.
Algunas vigilias son extraordinarias: Año nuevo, Jueves Santo, Corpus...
Ofrecen misa y oración por cada miembro difunto.
Reparten la revista “Adoración Eucarística”

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Ampliación del número de miembros.
Utilizar los tiempos fuertes para tener más ocasiones, de forma solemne, de estar con el
Amor de los Amores.
Ir creando ambiente e ilusión de cara a celebrar en el 2006 las Bodas de Oro.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Facilitar que los últimos integrados vayan asumiendo tareas y responsabilidades para
“rejuvenecer” el grupo.
Materiales editados, con la finalidad de hacer atractiva y sugerente la incorporación a
este grupo.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Los testimonios de otros grupos de Adoración Nocturna.
Materiales  (sugerencias,  cantos,  preces,  moniciones...)  que  favorezcan  que  esos
“quince minutos ante el Santísimo” sean fuente de vida y alegría.



e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Vigilias mensuales.
Reuniones del grupo una o dos veces al año.
Asistencia a celebraciones, sobre todo conmemorativas: Bodas de Plata, de Oro, etc. de
otros grupos parroquiales.

DEVOCIONES MARIANAS

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Toque del Angelus, al amanecer, a mediodía y por la tarde antes de la misa.
Rosario antes de la misa vespertina (de lunes a sábado)
Canto de la Salve al final de la misa vespertina del sábado.
En mayo, Mes de María al final de la misa.
Rosario de la Aurora los domingos de octubre.
En diciembre, novena de la Purísima, con rosario, misa, pequeña lectura y gozos al
final.
Misa de  acción  de  gracias  el  día  1  de  enero,  al  comienzo del  año,  para  que  siga
protegiéndonos la Virgen. Al final de la misa se canta el himno a la Patrona.
El día 1 de mayo, aniversario de la coronación, misa de “descoberta” a las ocho de la
mañana tras el rezo del Angelus y del Rosario de la mañana, acto que se realiza a las
siete de la mañana.
Celebración de una romería y misa en el paraje del Barranc del Port, a los pies de la
gruta con la imagen de la Virgen de la Cueva Santa.
Visita y rezo del Santo Rosario con motivo de la llegada a las casas del cuadro de la
Divina Pastora.
Septenario cantado a la Virgen de los Dolores.
Novena a la Virgen de la Cueva Santa, del 20 al 28 de agosto.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Que sean momentos de plegaria desde el corazón y no meros rezos mecánicos.
Integrar adecuadamente a la persona de la Virgen María dentro de lo que ha de ser una
espiritualidad “cristiana”.
Dar a estas devociones un  carácter más acorde al espíritu de la liturgia.
Que sean instrumento de evangelización.
Favorecer en las generaciones más jóvenes que lleguen a Jesús por María,
Constituir el grupo de portadores de la imagen de la Cueva Santa en algo que repercuta
positivamente en todos.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Materiales apropiados.



Mayor número de personas voluntarias para rezar todos y cada uno de los días de
octubre el Santo Rosario, aparte del grupo ya constituido que por semanas lo rezan.
Vaya tomando forma y quede mejor constituido el grupo organizador de la fiesta del
Barranc del Port, heredero del legado espiritual de sus familiares ya difuntos.
Vertebrar mejor el grupo de catequesis en el Mes de María, de manera que no se quede
en sólo que los niños recen las tres Avemarías.
Concienciar a las festeras de la Purísima en su mayor participación en lo que pertoca a
la fiesta religiosa del 8 de diciembre.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Materiales publicados por la diócesis.
Formación  concreta  respecto  a  este  campo  de  la  espiritualidad  (a  nivel  teórico)  y
también conocer experiencias de otros lugares.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Con motivo de algunas fiestas de la Virgen se pueden introducir elementos nuevos en el
rezo habitual (proponer intenciones concretas o lecturas breves para cada misterio, que
cada día de la semana el rezo lo dirija un grupo de la parroquia, etc..)
Aprovechar  la  reunión  de  los  seguidores  de  la  Virgen  como  plataforma  de
profundización en la piedad mariana.



TESTIMONIO

CÁRITAS

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Reunión quincenal de aquellas personas sensibilizadas y dispuestas a poner su granito
de arena en lo que pertoca a todo lo relacionado con la caridad, como por ejemplo:

Asistencia y compañía de ancianos.
Acogida  e  integración  de  inmigrantes,  legalización,  vivienda,  muebles  y  ropa,

trabajo, obtención de la cartilla de la Seguridad Social, enseñanza del castellano...
Información y respaldo para la recuperación de alcohólicos.
Recogida,  clasificación  y  envío  de  medicinas  y  lentes  a  O.N.G.s  o  Cáritas

Internacional.
Colaboración con Cáritas Interparroquial de Alicante para recogida de ropa buena

y rentabilizable.
Sensibilización  a  la  comunidad  de  los  programas  y  campañas  de  Cáritas

Diocesana.
Organización de las colectas del Día del Amor Fraterno, y del Día Nacional de

Caridad para Cáritas Diocesana.
Recaudación de fondos, como una lotería mensual.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Mayor número de integrantes.
Mayor concienciación a nivel arciprestal y diocesano.
Creación de un centro de día para ancianos.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Una mejor distribución de responsabilidades.
Compra y alquiler de una casa.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Iniciativas  que  redunden  en  integrar  a  Cáritas  Parroquial  en  actividades  a  nivel
comarcal.
Material de formación e información.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reuniones quincenales.



Celebraciones ajustadas a la programación.
Hacer un programa de radio informativo.

PASTORAL DE ENFERMOS

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Proceso de conocimiento e integración de los enfermos en la comunidad cristiana.
Delimitada a dos campos: hospitalaria y en los domicilios.
Favorecer  la  recepción  de  los  sacramentos  de  Penitencia,  Comunión  y  Unción  de
enfermos.
Retransmisión  diaria  por  la  radio  del  Santo  Rosario  y  Eucaristía  y  la  retransmisión
semanal de un programa formativo e informativo de una hora de duración. Retransmisión
de cuantos actos y devociones se puedan dar a lo largo del año en el templo parroquial.
Visita el día de Reyes a todos los enfermos y personas mayores impedidas, para que
puedan besare el Niño Jesús y darles un pequeño regalo.
Felicitación navideña de los niños de catequesis.
Celebración del día del enfermo en el VI Domingo de Pascua.
Celebración solemne del Comulgar de Impedidos.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Se sientan miembros de pleno derecho en la comunidad parroquial.
Una red de personas que informen puntualmente de cuantos casos se puedan presentar
en la campo de la salud.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Laicos comprometidos y sensibles al mundo de la enfermedad y sufrimiento.
Planificación de las actividades a realizar.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Materiales idóneos de la Pastoral del Enfermo.
Información  por  parte  de  los  sacerdotes  o  sanitarios  de  la  realidad  espiritual  del
enfermo.
Visita e información de la Frater.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reunión trimestral con el equipo de Pastoral del Enfermo.
Aprovechando los días señalados por la Delegación de Pastoral Sanitaria y los días ya
tradicionales celebrativos en la Parroquia. 

GRUPO MISIONERO



a) ¿Cómo es? (Descripción)
Grupo de personas interesadas y motivadas por ayudar a las Misiones.
Reuniones trimestrales o en función de alguna iniciativa.
Mantiene correspondencia con las misioneras hijas de este pueblo.
Charlas periódicas varias de misioneros y misioneras.
Realiza varias actividades para recaudar fondos: subastas, tómbola, rifas...
Cada miembro paga una cuota mensual para aumentar los ingresos.
Coordina y prepara todos los años las distintas jornadas previstas desde la diócesis a
nivel  nacional,  para  potenciar  la  sensibilidad  misionera  de  la  comunidad:  Infancia
Misionera, Manos Unidas, Jornada de los Misioneros Valencianos y Domund.
Proyectar  en  Africa  y  en  Hispanoamérica,  mediante  la  construcción  de  una  capilla
dedicada a  la  Virgen de la  Cueva Santa  en Zimbabwe,  y  constitución  de tres  becas
sacerdotales en Guatemala y Perú, el interés de conocer y que conozcan la realidad de
nuestro pueblo.
Recogida de sellos.
Tiene conocimiento de la existencia de varios feligreses que apadrinan niños de Bolivia.
Aumentar el número de subscripciones a revistas misioneras. 

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Mejorar la opinión equivocada de que el dinero no llega a las misiones.
Apoyar cada vez más, desde la retaguardia, a los que están en la vanguardia de la
misión.
Mayor sensibilidad a la labor misionera.
Una mayor integración en los planes de catequesis, el que todos somos misioneros.
Edición de unos folletos de preces misioneras.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Ampliar el equipo de animadores misioneros.
Que informes concretos misioneros lleguen a más feligreses.
No disminuir, sino aumentar la presencia y testimonio de los misoneros.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Recepción de material editado por la Comisión Diocesana de Misiones
Coordinación con los otros grupos misioneros arciprestales.
Una mayor posibilidad de asistir a los encuentros nacionales misioneros.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reunión trimestral.
Potenciando las colectas de las distintas campañas.
Participación de algunos miembros en otras instancias no parroquiales.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO



a) ¿Cómo es? (Descripción)
Actividad permanente y de puesta a punto en lo relacionado con el tema.
Restauración de las obras de arte, que permita con el tiempo una mejor celebración y
testimonio de la fe cristiana.
Asesoramiento,  en  los  distintos  ámbitos  religioso,  cultural,  social  y  artístico,  que
periódicamente se solicitan.
Búsqueda de las raíces cristianas en los distintos documentos,  libros y trabajos del
Archivo Parroquial.
Facilitar el acceso a las fuentes documentales, existentes desde 1611.
Coordinación con las aspiraciones y sugerencias que de las instituciones diocesanas
puedan llegar.
Creación del Museo Parroquial.
Edición  de  programas  y  libros,  con  contenidos  netamente  culturales,  artísticos  y
religiosos.
Recuperación y edición de cantos populares, gozos, himnos...

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Un mayor conocimiento del patrimonio parroquial.
Catalogación y estudio de los bienes artísticos y religiosos.
Poder aportar al Archivo Diocesano copia fidedigna e informatizada de todo el fondo
documental parroquial.
Poder atender mejor las peticiones particulares de consulta y conocimiento de datos de
interés.
Alimentar  y  fundamentar  la  recuperación  de  fiestas  y  tradiciones  arraigadas  en  su
tiempo, y que hoy pueden facilitar mejor las vivencias cristianas.
Realización del Inventario General Parroquial.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Personal capacitado y libre para trabajar en los fondos archivísticos.
Fondos económicos, para poder llevar a término lo programado.
Ayudas  en  materiales  y  ediciones  de  la  Diócesis,  principalmente  de  la  delegación
Diocesana de Religiosidad popular y del Archivo Diocesano.
Coordinación con los estamentos culturales del pueblo y de la comarca, para llegar a
unificar documentación y posible edición de un Libro sobre Beniarrés.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Un mayor reconocimiento de la labor realizada hasta ahora.
Un respaldo a nivel diocesano de lo programado.
Subvenciones, de distinto origen, que faciliten las iniciativas ya comenzadas.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Trabajo diario en los fondos documentales.
Reuniones periódicas con las personas capacitadas e ilusionadas en estos trabajos.
Aprovechando las fuentes de información locales, comarcales y diocesanas, para dar a
conocer los objetivos y tareas que se están realizando.



VIDA ASCENDENTE

a) ¿Cómo es? (Descripción)
� Grupo constituido para información y formación de las personas mayores en una triple
dimensión: amistad, espiritualidad y apostolado.
� Reuniones  quincenales,  donde  se  reflexionan  los  temas  aportados  por  la  Comisión
Diocesana.
� Asistencia al encuentro Diocesano de final de curso.
� Participación y colaboración en celebraciones parroquiales (Procesión Corpus, Fiestas
Centenario,...)

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
� Ampliación del número de miembros.
� Una mayor incidencia en la pastoral del conjunto de la Parroquia.
� Mayor coordinación con otros grupos arciprestales o diocesanos.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
� Materiales idóneos para una mejor puesta a punto del tema a tratar.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
� Los testimonios de otros grupos de Vida Ascendente.
� Materiales (sugerencias, cantos...) qye favorezcan una mayor comprensión y vivencia de
lo tratado y celebrado.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
� Reuniones quincenales.
� Reuniones de revisión: una o dos al año.
� Asistencia, o celebraciones, o jornadas de fin de curso arciprestales o diocesanas.

CORO PARROQUIAL

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Grupo de feligreses con notables condiciones para la música y el canto.
Participación en las misas dominicales, fiestas, entierros, novenas y en cuantos actos
se considere posible el actuar.
Grupo interesado en recuperar la letra y música utilizadas en tradiciones y fiestas que
han  perdido  relevancia,  como  por  ejemplo:  gozos,  himnos,  septenario  Virgen  de  los
Dolores, canto de la Aurora, Rosario de la Aurora...

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)
Haya una mayor vertebración y sintonía con las celebraciones del año litúrgico.



Nuevas incorporaciones de gente joven.
Revisión, clasificación y puesta a punto del inventario musical parroquial.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Disponer de infraestructura necesaria para que los feligreses conociesen de antemano
lo que se ha de cantar en las celebraciones.
Adquisición de más material de cantos y música.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Un cursillo de música y canto litúrgico.
Existencia de un Coro arciprestal que actuase en las fiestas solemnes de los pueblos de
la Comarca.
Conocimiento de los estratos más jóvenes de la existencia de coros y música a nivel
diocesano.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Ensayos de una a dos veces a la semana.
Participación  en  las  misas  llamadas  “mayores”,  fiestas,  septenarios  y  novenas  y
diversos actos complementarios, como por ejemplo: Aguinaldo, Rosario de la Aurora...
Reuniones: una o dos al año para revisión y toma de decisiones.

CEMENTERIO PARROQUIAL

a) ¿Cómo es? (Descripción)
Grupo de feligreses interesados en que todo lo relacionado con el Cementerio esté cada
día más y mejor disponible.
Responsables de la construcción de nuevos nichos.
Coordinación de labores de limpieza y ornato del Campo Santo.
Control de los ingresos y gastos.
Preparación y puesta a punto del Cementerio para la celebración de la Santa Misa el día 1
de Noviembre.

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)



Que el Cementerio, como lugar sagrado, lo respeten y sea digno de respetar.
Que disponga de capilla, fuentes, mejores jardines, bancos, aseos...
Que  los  estatutos,  aprobados  en  su  día  por  el  Arzobispado  se  conozcan  y
responsablemente sean asumidos.

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)
Que sean más los integrantes del grupo.

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)
Apoyos económicos.

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)
Reuniones una o dos veces al año.
Asistencia y colaboración cuando el ornato de los jardines lo requiere.

a) ¿Cómo es? (Descripción)

b) ¿Qué quiero alcanzar? (Objetivos secundarios)

c) ¿Qué necesito? (Responsables y recursos materiales)

d) ¿Qué podría ayudarme? (Apoyos externos a la parroquia)

e) ¿Cuándo puedo hacerlo? (Temporalización)



Beniarrés, año 2001.

D. Rafael Guía Marín, Cura Párroco



Inventarios de
la plata y ornamen-

tos de la Iglesia Parro-
chial del Lugar de

Beniraes

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

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



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

parte 

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

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



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

esta parte

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

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



Inventario de la Ropa
Plata y Ornamentos del

Lugar de Benirraez Valle de Perpunchente

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



Inventario de la Plata,
Ropa y Ornamentos de la

Iglessia Parrochial del Lugar de Benirraez

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

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



Inventario
de

la Plata y Ornamentos de la
Iglesia Parrochial

del Lugar de
Benirraez

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

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



Inventarios de la
Plata y hornamen-

tos de la Iglessia
de Beniarres

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

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



Ynventario
de la Plata y

Ornamentos de la
Yglesia Parroquial

de Beniarres

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

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



Inventarios
de la Parroquial Igle-

sia de Beniarres

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

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



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

                  Primeramente Un Viril o Custodia de plata pie y caña de bronze para Reservar a Su 
Divina Megestad.
                  Ittem: Un Globo de plata todo dorado con su pavellon de tela de Alama para 
subministrar el Viatico a los enfermos y la Comunión a los fieles.
                  Ittem: Dos Calizes, pie Caña o espigón de bronze Copas y patenas de plata todos 
dorados.
                  Ittem: Unas Crismeras y un Vaso todo de plata para los Santos Crisma y Oleos, y un 
pavellon de Damasco Morado para el Vaso del Santo Oleo de los Enfermos.
                  Ittem: Una Pechina de plata para administrar el Santo Bautismo, y un Velo de tafetan 
blanco para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie de bronze con la Ymagen de Christo Crusificado 
para el mismo efecto.
                  Ittem: Una Conca con su Cubierta de cobre para el agua del Santo Bautismo.
                  Ittem: Un Incensario con su Naveta y Cuchara de bronze.
                  Ittem: Un portapaz de plata nuevo.
                  Ittem: Una Cruz con Cabos de plata con la Reliquia del Lignum Crucis, y Otros de 
diferentes Santos.
                  Ittem: Una Calderilla de Cobre con su hisopo, mango de madera para el agua bendita.
                  Ittem: Dos Campanillas pequeñas de bronze con mangos de madera para ayudar a las 
Misas.
                  Ittem: Un Rolde con doze Campanillas de bronze.
                  Ittem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ittem: Un Guardarropa con sus Caxones para custodiar los Ornamentos.
                  Ittem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galón de oro falso, con su Estola,
Manipulo y Cubre Caliz de lo mismo.
                  Ittem: Otra Casulla de media tapiseria guarnecida con galon de oro falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan colorado guarnecida con galon de plata con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan verde guarnecida con galon de plata falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de oro fino con todo 
lo necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de Ropa de lana Coloradas con todo lo mecesario.
                  Ittem: Dos Casullas negras de Ropa de lana guarnecidas con galon de seda paxiso con 
todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla blanca de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla morada de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco con diferentes flores con su Estola de lo 
mismo
                  Ittem: Otra Capa de tafetan Morado dado a aguas con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco antiguo con diferentes flores con su Estola 
de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial negra de Ropa de lana con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Tres Tohallas o Maisales una blanca, otra morada, y otra de tafetan alistado 
guarnecidas con puntilla de oro falso.
                  Ittem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de plata y puntilla de seda 
para subministrar el Viatico a los enfermos.



                  Ittem: Un Palio de Damasco carmesi.
                  Ittem: Una Almoada de tafetan encarnada para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Ittem: Una Capita o Pavellon de tafetan morado guarnecida con cairel de plata para 
cubrir la Vera Cruz.
                  Ittem: Dos Banderillas de Damasco blanco para las Procesiones.
                  Ittem: Otras dos Banderillas con las insignias de la Pasion para la Procesion de la Vera 
Cruz.
                  Ittem: Tres Albas de diferentes liensos guarnecidas con encaxes.
                  Ittem: Tres Amitos con sus sintas encarnadas.
                  Ittem: Quatro Singulos nuevos, uno de Seda Carmesi, y tres de hilo de Genova.
                  Ittem: Cinco juegos de Corporales de diferentes liensos guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Catorce Purificadores y otros tantos pañesitos para el lavabo.
                  Ittem: Una aguamanil con su grifo de bronze.
                  Ittem: Dos toallas de lienso casero para el aguamanil.
                  Ittem: Un Dosel de tafetan morado con su Cielo de madera, y en el una Ymagen de 
Madera de Christo Crusificado con su Cruz pintada de verde y los Cabos colorados.
                  Ittem: Una Urna de Madera Corlada, y pintada para el Monumento.
                  Ittem: Un Estandarte de Damasco blanco y carmesi, y por remate una Cruz corlada.
                  Ittem: Un Espejo con guarnicion de madera pintada de negro.
                  Ittem: Una Cruz grande de madera corlada con las Ymagenes de Cristo y San Pedro.
                  Ittem: Tres Sillas de Vaqueta de Moscovia con Clavason de bronze dorado.
                  Ittem: Una Ymagen de la Santa Faz con guarnicion corlada.
                  Ittem: Dos Relicarios de Madera Corlada con sus Christales el uno con la Ymagen de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa y el otro con la Ymagen de Nuestra Señora del Milagro.
                  Ittem: Una Ymagen de Masoneria del Niño Jesus con su Vestido de Raso.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria de San Miguel Arcangel.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Pedro Apostol.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Antonio Abad.
                  Ittem: Dos Ymagenes de Masoneria de los Santos de la Piedra.
                  Ittem: Dos Misales Romanos con sus Atriles.
                  Ittem: Quatro Rituales y un libro de Conjuros.
                  Ittem: Catorze bancos de madera de pino, onze de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.
                  Ittem: Un Facistol grande con su Misal usado y dos quadernos grandes para el Oficio de 
Difuntos y para los Oficios de Tercia y Completas en el mismo Coro.
                  Ittem: Dos Confesionarios con sus dos sillas.

ALTAR MAYOR
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria, y en su Nicho la Ymagen de San Pedro

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



ALTAR DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria en su Nicho una Ymagen de Nuestra Señora de

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

                
ALTAR DE NUESTRA SRA. DEL ROSARIO

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria antiguo y en su Nicho una Ymagen de
Masoneria de Nuestra Señora del Rosario, con su Corona Ymperial y Diadema de plata, y una

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

                  
ALTAR DEL ARCANGEL SAN MIGUEL

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

ALTAR DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO
                  Primeramente: Un Retablo con el lienso de las Benditas Almas del Purgatorio.

                  Ittem: Una Ara y dos Manteles nuevos.
                  Ittem: Dos frontales uno de lienso pintado, y el otro ya usado.
                  Ittem Una Lampara mediana de Asofar.

                    
ALTAR DEL SEÑOR SAN ROQUE

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria y en su Nicho una Ymagen de Masoneria del
Santo hecha a lo antiguo.



                  Ittem: Una Ara y dos Manteles con encaxes.
                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal de Damasco.
                  Ittem: Una Lampara de Asofar.
                  Ittem: Al lado de dicho Altar un Almario y dentro de él una Ymagen de Masoneria de la 
Concepción de Nuestra Señora, vestida con Varquiñas de Raso azul y Capa o manto y Jubón de 
tapiseria.

                      
ALTAR DE SAN JOACHIN

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria sin dorar y en su Nicho una Ymagen de
Masoneria del Santo.

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

                     
ALTAR DEL STO. CHRISTO

                  Primeramente: Un Dozel grande y baxo dicho dozel una Ymagen de Cuerpo entero de
Christo Crusificado.

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

                         
PILA BAUTISMAL

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

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



Inventarios
de los Ornamentos

Plata, Prendas y Ala-
xas de la Parroquial

de
Beniarres

                  Primeramente: Un Viril, o Custodia de Plata Caña y pie de bronce para reservar a su 
Divina Magestad.
                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado con su Pavellon de tela de Alama para 
subministrar el Viatico a los enfermos, y la Comunion a los fieles.
                  Yttem: Dos Calices, Pie Caña o espigon de bronce, copas y patenas de plata todos 
dorados.
                  Yttem: Unas Chrismeras, y un vaso todo de Plata, para los Santos Chrisma, y oleos, y un
pavellon de Damasco dorado para el vaso de los Santos oleos de los enfermos.
                  Yttem: Una Pechina de plata para administrar el Bautismo, y un velo de tafetan blanco 
para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie de bronce con la Ymagen de
Christo Crucificado para el mismo efecto.
                  Yttem: Una Concha con su cubierta de Bronce para el agua de Santo Bautismo.
                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta y Cuchara de Bronce.
                  Yttem: Un Portapaz de plata.
                  Yttem: Una Cruz en cabo de Plata con la Reliquia del Santo Lignum Crucis y otras de 
diferentes Santos.
                  Yttem: Una Calderilla de Cobre con su Hisopo mango de madera para el agua bendita.
                  Yttem: Don Campanillas pequeñas de Bronce con mangos de madera para ayudar a 
Misa.
                  Yttem: Un Rolde con doce Campanillas de Bronce.
                  Yttem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Yttem: Un Guardarropa con sus caxones para custodiar los Ornamentos.
                  Yttem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galon de oro
                  falso, con su estola manipulo, y cubrecaliz de lo mismo.
                  Yttem: Otra Casulla de media Tapiceria guarnecida con galon de oro falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tefetan colorado, guarnecida con galon de plata con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Cassulla de Tefetan verde, guarnecida de galon de plata falso, con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Raso Campo blanco, guarnecida con encaxes de oro fino, con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de Lana coloradas con todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas negras de Ropa de Lana, guarnecidas de galon de verde pagizo con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Una Casulla blanca de Ropa de Lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla morada de ropa de lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco con diferentes colores con su estola de 
lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa de Tefetan morado a aguas con su estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco antiguo con diferentes colores con su 



estola de lo mismo.
                  Yttem: Tres Thoallas, o maysales, una blanca, otra morada, y otra de Tefetan alistado, 
guarnecidas con puntilla de oro falso.
                  Yttem: Una Capa de Zetin adamascado, guarnecida con galon de plata, y puntillas de 
seda para subministrar el Viatico a los enfermos.
                  Yttem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Una Almohada de Tefetan encarnado para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Yttem: Dos banderillas de Damasco blanco para las Processiones.
                  Yttem: Dos banderillas con las Ymagenes de la Pasion, para la Procession de la Vera 
Cruz.
                  Yttem: Tres Albas de diferentes lienzos guarnecidas con encaxes.
                  Yttem: Tres Amitos con sus cintas.
                  Yttem: Quatro Singulos, uno de seda carmesi, y tres de hilo de Genova.
                  Yttem: Cinco juegos de Corporales de diferentes lienzos guarnecidos con encaxes.
                  Yttem: Catorze purificadores, y otros tantos pañitos para el Lavabo.
                  Yttem: Un agua manil con su grifo de bronce.
                  Yttem: Dos Thoallas de lienzo Cassero para el agua manil.
                  Yttem: Un docel de Tefetan morado, con su cielo de madera, y en el una Ymagen de 
Cristo Crucificado, con su Cruz pintada de Verde, y los Cabos corlados.
                  Yttem: Una Urna de madera corlada, y pintada para el Monumento.
                  Yttem: Un estandarte de Damasco blanco, y Carmesi, y por remate una Cruz corlada.
                  Yttem: Un espejo, con guarnicion de madera pintada de negro.
                  Yttem: Una Cruz grande de madera corlada con las Ymagenes de Christo y San Pedro.
                  Yttem: Tres Sillas de Vaqueta de moscovia con Clavason de bronce dorado.
                  Yttem: Una Ymagen de la Santa Faz con guarnicion corlada.
                  Yttem: Dos Relicarios de madera corlados con sus Christales, el uno con la Ymagen de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa, y el otro con la Ymagen de Nuestra Señora del Milagro.
                  Yttem: Una Ymagen de mazoneria del Niño Jesus, con vestido de Raso.
                  Yttem: Otra Ymagen de mazoneria de San Miguel Arcangel.
                  Yttem: Una Ymagen de mazoneria del Señor San Pedro Apostol.
                  Yttem: Otra Ymagen de mazoneria del Señor San Antonio Abad.
                  Yttem: Dos Ymagenes de mazoneria de los Santos de la Piedra.
                  Yttem: Dos Misales Romanos, con sus dos Atriles.
                  Yttem: Quatro Racionales, y un libro de Conjuros.
                  Yttem: Catorze bancos de madera de Pino, onze de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.
                  Yttem: Un Fasistol grande, con su Misal usado.
                  Yttem: Dos quadernos grandes para el Oficio de Difuntos, y para los Oficios de tercia, y 
completas en el mismo Coro.
                  Yttem: Dos Confessonarios con sus dos sillas.

ALTAR MAYOR
                  Primeramente: Un Retablo de mazoneria, y en su Nicho la Ymagen de San Pedro

Apostol.
                  Yttem: Tres manteles de diferentes lienzos guarnecidos con encaxe y una Ara grande.
                  Yttem: Tres frontales, el uno de Princesa blanca y carmesi, otro de Damasco carmesi con
guarnicion de plata, y el otro de Damasco morado con guarnicion de seda.
                  Yttem: Dos Ramos de Flores de manos.
                  Yttem: Quatro candeleros medianos de bronce.
                  Yttem: Catorce candeleros de madera corlados.
                  Yttem: Seis candeleros eo blandones de madera.
                  Yttem: Tres frontales medianos para la Credencia, uno de Damasco, otro de Tefetan 
morado, guarnecido con galon de seda, otro pintado a imitacion de Princesa.



                  Yttem: Dos marcos corlados uno para el Altar Mayor, y otro para la Credencia.
                  Yttem: Dos Lamparas de Azofar.
                        

ALTAR DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CUEVA SANTA

                  Primeramente: Un Retablo de mazoneria, en su Nicho una Ymagen de Nuestra Señora
de la Cueva Santa, con guarnicion de madera corlada.

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

ALTAR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

                  Primeramente: Un Retablo de mazoneria antiguo, y en su Nicho una Ymagen de
mazoneria de Nuestra Señora del Rosario, con su corona imperial, y Diadema de plata, y una

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

ALTAR DEL ARCANGEL
SAN MIGUEL

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

ALTAR DE LAS ALMAS
DEL PURGATORIO

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

ALTAR DEL SEÑOR



SAN ROQUE
                  Primeramente: Un retablo de mazoneria, y en su Nicho una Ymagen de Mazoneria del

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

ALTAR
DE SAN JOAQUIN

                  Primeramente: Un retablo de mazoneria, y en su Nicho una Ymagen de Mazoneria del
Santo.

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

ALTAR DEL SANTISSIMO
CHRISTO

                  Primeramente: Un Docel grande, y bajo de dicho docel, una Ymagen de cuerpo entero
de Christo Crucificado.

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

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

marco.

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



Oratorio Publico de
San Miguel

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

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

Benirraez

                  Primeramente: Un Viril o Custodia de Plata con la Caña, y pie de Bronce.
                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado para dar la Comuni¢n.
                  Yttem: Dos Calizes pie y Caña de bronce, Copas, Patenas de Plata todos dorados.
                  Yttem: Unas Crismeras, y un Vaso todo de Plata para los Santos Crisma y Oleos.
                  Yttem: Una Pechina de Plata para Bautizar.
                  Yttem: Una Concha con cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta y Cuchara de bronce.
                  Yttem: Un Portapaz de Plata.
                  Yttem: Una Cruz con cabos de Plata con la Reliquia del Santo Lignum Crucis.
                  Yttem: Una Calderilla con su Ysopo para el Agua bendita.
                  Yttem: Dos Campanillas de Bronce para ayudar a las Missas.
                  Yttem: Un Rolde con doce Campanillas de Bronce.
                  Yttem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ytem: Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.
                  Yttem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galon de Oro falso con todo lo 



necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de media tapizeria con galon de Oro falso con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan colorado con galon de Plata con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan verde guarnecida con galon de Plata falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla negra de Ropa de Lana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Damasco morado.
                  Yttem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de Oro fino con todo
lo necesario.
                  Yttem: Dos Dalmaticas de Raso Campo blanco guarnecidas.
                  Yttem: Otra Casulla de Espolin de Oro guarnecida con galon de Oro fino con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Tres Maysales de diferentes colores y Ropas.
                  Yttem: Otra Toalla, o Maysal.
                  Yttem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de Plata para subministar 
el Viatico a los Enfermos.
                  Yttem: Una Casulla negra de Ropa deLana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo correspondiente.
                  Yttem: Otra Casulla de Brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de Lana coloradas con sus dos Estolas y Manipulos.
                  Yttem: Otra Casulla de Lana blanca con su Estola y Manipulo.
                  Yttem: Otra Casulla morada de Ropa de Lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Una Capa Plubial de Raso Campo blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa de Tafetan morado con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa negra de lana con su Estola.
                  Yttem: Tres Albas de Lienzo guarnecidas con encage.
                  Yttem: Quatro Amitos con sus cintas.
                  Yttem: Tres Cingulos, uno de Ylo, y dos de seda carmesi.
                  Yttem: Cinco juegos de Corporales guarnecidos con encage.
                  Yttem: Catorce Purificadores, y otros tantos Pañitos para el Lavabo.
                  Yttem: Dos Toallas de Lienzo para el Aguamanil.
                  Yttem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Otro Palio de Espolin de Oro.
                  Yttem: Una Almoada de Tafetan encarnado para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Yttem: Dos Banderillas de Damasco para las Proseciones.
                  Yttem: Dos Banderillas con las Ymagenes de la Pacion.
                  Yttem: Una Cruz grande de Madera Corlada.
                  Yttem: Un Estandarte de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Un Guion.
                  Yttem: Un Dozel de Tafetan morado, y en el una Ymagen de Christo Crucificado.
                  Yttem: Un Espejo con su guarnicion de Madera negra.
                  Yttem: Un Aguamanil con su Grifo de Bronce.
                  Yttem: Tres Ymagenes de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Dos Misales con sus Atriles.
                  Yttem: Un Facistol grande con su Misal Usado.
                  Yttem: Dos Libros de Constituciones Sinodales.
                  Yttem: Dos Quadernos grandes para el Oficio de Difuntos.
                  Yttem: Tres Sillas de Baqueta con clavazon de bronce.
                  Yttem: Tres Confesonarios.
                  Yttem: Once Bancos de Madera en la Yglesia.



                  Yttem: Una Urna para el Monumento.
                  Yttem: Dos Relicarios de Madera corlados con sus Cristales con dos Ymagenes.
                  Yttem: Quatro Ymagenes de Masoneria de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Otra Ymagen de San Francisco de Asis con Vestido de Tafetan.
                  Yttem: Una Ymagen de Nuestra Señora de los Dolores con Manto y Basquiñas de 
Tafetan negro.
                  Yttem: Dos Andas para llevar los Santos en las Proseciones.
                             

Altares
                  

Primeramente Altar Mayor de
San Pedro Apostol.

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



                  Yttem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal.
                  Y Ultimamente una Lampara de Azofar.
                            

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



Oratorio Publico de San Miguel
                  Segun consta en la anterior Visita fox. 14 Bta.

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

Ynventario de los Ornamentos
y Alaxas de la Parroquial de

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

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



Oratorio Publico
de San Miguel

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

Inventario
de los Ornamentos y alajas

de la Parroquial de Benirraes

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



              Ytem:         Una Cruz de Oja de Lata, y otra de Madera para las Procesiones.
              Ytem:         Quatro Misales.
              Ytem:         Dos Rituales Valentinos, y dos Libros de Constituciones Sinodales.
              Ytem:         Dos Sillas de Bagueta en el Presbiterio
              Ytem:         Una Urna para el Monumento.
              Ytem:         Ocho Lamparas de Azofar.
              Ytem:         Tres Confesonarios.
              Ytem:         Trece Bancos en el cuerpo de la Yglesia.
                             

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



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

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

Altares
Altar Mayor de yeso con la imagen de San Pedro Apostol, con el Tabernaculo de madera dorado
con siete manteles, tres pares de sacras, el uno de alpaca y los otros dos de hoja de lata y madera;
tres cruces dos de madera y la otra de alpaca; veinte y cuatro candeleros, diez y seis plateados y

ocho corlados; y una lampara de bronce.
Altar de la Comunión de yeso dorado con la imagen de la Purisima Concepción; un sagrario 
pequeño, unas sacras, Cruz y dos candeleros plateados, los manteles corren a cargo de una devota.
Altar de Ntra. Sra. de la Cueva Santa de yeso dorado con trono, imagen, cristal, cortina dorada, seis 
candeleros plateados, dos juegos de sacras, una Cruz y en el socabo las imagenes de los Santos de la



Piedra, una lampara de bronce; los manteles corren a cargo de una devota.
Altar de Ntra. Sra. del Rosario de yeso dorado con su imagen, una corona de hoja de lata, dos 
candeleros plateados, una lampara de bronce, sacras y en el socabo la imagen de la Piedad; los 
manteles a cargo de una devota.
Altar de San Roque, de yeso dorado con imagen, dos candeleros plateados, unas sacras, lampara de 
bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San Miguel de madera pintada con su imagen, dos candeleros, sacras, Cruz, lampara de 
bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San Joaquin, de yeso con su imagen, en socabo la Asunta vestida de espolin, unas sacras, 
dos candeleros plateados, una lampara de bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar del Ssmo. Cristo, de yeso dorado con imagen y una Dolorosa, en  el socabo la de San Vicente 
Ferrer, unas sacras, Cruz, lampara de bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San José con imagen, de yeso, en el socabo la de San Antonio Abad.
Retablo de las Almas con lienzo: en la mesa la pila Bautismal.
Una mesa con cajón en la Sacristia, y tres atriles para la Misa, dos facistoles de madera; dos 
candelabros para los acolitos, dos sotanas con sus roquetes para los mismos, y otro para el Sacristan
con sus bonetes.
Dos imagenes inutiles y varios candelabros de madera.
Cuatro roquetes, tres bonetes; dos pares de vinageras con su plato y campanilla de Alpaca.
Un Crucifijo para el Rosario; una linterna para la Extremauncion y varios faroles.

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



INVENTARIO DE LOS ORNAMENTOS
Y ALHAJAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

SAN PEDRO APOSTOL DE LA VILLA DE
BENIARRES

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

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

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

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

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

4º Los cinco altares del lado izquierdo están dedicados a San Antonio de Pádua, San Vicente Ferrer,
Santa Teresa de Jesus, Nuestra Señora del Rosario y la Virgen de la Cueva Santa con la Asumpta.
De éstas imágenes son nuevas la Virgen del Rosario obra de D. Alfredo Bádenes y este altar tiene
lienzo, un juego de sacras con su correspondiente cruz y cuatro candelabros y dos arandelas de
metal dorado del mismo estilo con dos ramos; el de San Antonio y el de la Virgen de la Cueva Santa
tienen su correspondiente lienzo y el último tiene ara y la Asumpta con su cristal y cama, y todos
ellos tienen un juego de sacras y cruz de madera con cuatro tohallas con magníficas puntillas y sus
correspondientes paraceras todo nuevo.

5º Un magnífico cáliz de plata de estilo gótico con su correspondiente patena y cucharita y otro
cáliz para la hermita.



6º Una capa encarnada que es la que viste el titular San Pedro
7º Una casulla azul para las fiestas de la Púrisima Concepción.
8º Doce albas de éstas nueve con muy buenas puntillas y tres sin puntillas y tres de ellas tienen sus
alamares con borlitas de seda negros.
9º Ocho amitos con sus listas de seda.
10º Tres roquetes y dos sobrepellices.
11º  Dos  estolas  una  blanca  y  otra  blanca  y  morada  para  la  administración  de  los  Santos
Sacramentos.
12º Dos misales, uno nuevo y otro de segunda mano en buen estado.
13º Una imagen del Crucificado con su dosel para la Sacristia.
14º Dos pares de vinageras, uno de metal blanco y otro de
cristal con plato de hojalata.
15º Tres bonetes y tres cíngulos de seda (dos tohallas de hilo con hermosas puntillas).
16º Un estandarte para el rosario de los jóvenes.
17º Un hisopo de metal blanco.
18º Un cuadro que contiene las oraciones para revestirse.
19º Tres corporales con varios purificadores y lavabos.
20º Un tumbo con sus adornos necesarios para las misas de difuntos.
21º  Tres  libros  Quinque  Libris  para  bautismos,  matrimonios  y  defunciones;  otro  para  las
conferencias y otro para las actas de la Junta de Obras y Cofradia del Rosario.
22º Un rolde de hierro.
23º Un púlpito para la hermita.
24º Dos tohallas para el altar mayor con hermosas puntillas.
25º Dos triángulos de madera (Vulgo Marias para el septenario de la  Virgen de los Dolores).
26º Un facistol con su crucifijo.
27º Un palio de raso encarnado para los viáticos y un cubre copón.
28º 8 Candelabros y dos pares de sacras para los altares cruceros de metal blanco y estilo gótico.
          Había existente en esta parroquia a mi toma de posesión lo siguiente:

1º Un magnífico viril de plata y otro de metal. 
2º Una cruz parroquial plateada.
3º Una cruz de madera.
4º Dos candeleros plata meneses.
5º Un incensario de plata con su correspondiente naveta. de broce con su naveta (cuchara).
6º Un partapaz de plata.
7º Unas vinageras de vidrio sencillas.
8º Un atril de metal blanco.
9º Dos cálices, uno de plata y otro de metal dorado, éste casi inservible.
10º Trece relicarios plata meneses que están por pagar.
11º Doce candelabros grandes de metal blanco y dos más pequeños
que se han pagado durante mi permanencia en esta parroquia.
12º Dos crismeras de plata.
13º Un hisopo de plata.
14º Dos copones, uno de plata y otro de metal blanco.
15º Dos crismeras de bautizar de plata con su concha también de plata.
16º Dos juegos de sacras de madera ordinarios, uno de éstos chapado de metal blanco.
17º Nueve lámparas de bronce, y una de ellas con baño de plata.
18º Dos candeleros pequeños de bronce y otros cuatro también de bronce mas pequeños.
19º Una calderilla de bronce para agua bendita.
20º Tres campañillas para la misa.
21º Un guarda hostias de bronce.
22º Un molde acero para hacer hostias y otro para cortarlas.



23º La veracruz de metal.
24º Un plato de azofar para recoger limosnas en el interior de la Iglesia.
25º Otra Virgen de la Cueva Santa puesta en un cuadro sostenido por ángeles.
26º Una Purísima vestida y una Virgen de los Dolores vestida.
27º Una Virgen del Rosario y la Asumpta.
28º Un Cristo del Amparo y una Piedad.
29º Un San Vicente Ferrer.
30º Un San Antonio de Padua y San Antonio Abad.
31º Un San Miguel y un San Francisco de Asís impresión de las llagas.
32º Un Cristo y dos guiones con sus lienzos para el rosario de los jóvenes, bombo, redoble, y platos
con seis lámparas muy usadas.
33º Un Cristo para el rosario de las doncellas.
34º Una Santa Teresa de Jesus.
35º Un cuadro sipnosis en mal estado.
36º Diecisiete bancos.
37º Dos sillas viejas.
38º Tres misales viejos, dos de ellos inservibles.
39º Tres rituales, uno de ellos pequeño y todos muy usados.
40º Dos misales de difuntos usados y un libro de coro en buen estado.
41º Una encajonada y una mesa viejas.
42º Una urna de madera para el monumento.
43º Tres confesionarios.
44º Una Virgen para rogativas cuadro pintura.
45º Un palio de alama dorado de recorte.
46º Un turno de alama bordado de recorte con capa, casulla y paño de hombros.
47º Dos dalmáticas blancas y dos negras muy usadas.
48º Dos capas negras una en buen estado y otra muy usada.
49º Una capa morada, otra blanca y otra encarnada muy usadas, ésta última es la que llevaba San
Pedro a mi toma de posesión y no tenian para el servicio.
50º Un paño de hombros blanco y otro morado muy viejos.
51º Seis andas, una de ellas para el Cristo con cuatro grupos de faroles y otra para la Cueva Santa
con los mismos grupos de faroles de cristal y las restantes muy viejas.
52º Siete casullas de diferentes colores usadas.
53º Cuatro casullas nuevas.
54º Una capita para el comulgar o viático muy antigua.
55º Tres tohallas con puntillas y otros tantos paraceras.
56º Tres estolas muy viejas para la administración de Sacramentos.
57º Tres cíngulos blancos de hilo muy usados.
58º Cuatro sotanitas encarnadas para los acólitos con sobrepellices.
59º Tres aras.
60º Un guión para las procesiones.
61º Tres campanas en la arruinada torre.
62º Nueve albas de hilo, siete en mal estado y dos ordinarias.
63º Cuatro tohallas con puntilla.
64º Siete enjugamanos muy usados.
65º Cuatro roquetes.
66º Un frontal para misas de difuntos.
67º Un monumento con escalinata y dos cubertores y cama para la piedad en mal estado.

  
Una Ermita

Esta Ermita está dedicada al Smo. Cristo del Amparo y fue bendecida e inaugurada el dia 16 de



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

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



            Visto.
                Dr. Bonifacio Marin
                        Chant. Srio.

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

                              Beniarrés 28 de Febrero de 1902

                                  Daniel Llorens Pellicer
                                             Cura Ecmo.

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



INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APOSTOL

DE LA VILLA DE BENIARRÉS
AÑO 1929

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



- Tres misales en buen uso y cuatro deteriorados.
- Una cajita con tres botellitas para los Santos Oleos.
- Un crucifijo y unas linternas para el Santo Rosario.
- Un plumero en buen uso.
- Tres estandartes de la Virgen del Rosario.
- Un estandarte de la Cueva Santa y otro de San Francisco en buen uso y con su guardapolvo.

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

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



- Dos bancos del Excmo. Ayuntamiento y dos cubiertas guardapolvo en buen uso.

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

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



ALTARES.

ALTAR MAYOR
- Un imagen de San Pedro en el Altar y otra para la procesión en la trastería casa Sr. Vicario.

- Dos búcaros con sus floreros.
- Dos arandelas de bronce forma trípode.
- 12 candeleros grandes de metal blanco de uso ordinario.
- 6 candeleros de madera deteriorados y dos pequeños de metal blanco.
- 3 sacras ordinarias y tres mejores con su cruz correspondiente de metal blanco y una cruz 
ordinaria con pedestal de madera.
- Una silla ordinaria para las Misas cantadas y tres bancos para dias festivos.
- Un reloj grande con su pedestal de madera, marca Lami et Lacrice.
- Dos lámparas grandes de bronce ordinarias.

ALTAR DE LA CUEVA SANTA
- Imagen de la Cueva Santa con su trono, pedestal y 4 ángeles: 2 grandes y 2 pequeños

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

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

ALTAR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
- Imagen del Sagrado Corazón de Jesús con un ángel y dos búcaros con sus floreros.

- Dos arandelas trípode de bronce.
- Un pequeño nicho en el que hay una imagen de la Virgen del Carmen, dos búcaros y
dos ramos de flores.
- Dos juegos de sacras: uno de bronce y otro de madera.
- Dos candeleros de bronce en buen uso.

ALTAR DE SAN FRANCISCO
- Imagen de San Francisco con pedestal, dos búcaros y dos ramos en el interior del nicho.

- Dos arandelas trípode de bronce.
- Una imagen de San Vicente Ferrer en pequeño nicho.
- Tres sacras de madera uso regular.
- Dos candeleros pequeños de bronce.

ALTAR DE SAN ANTONIO DE PADUA
- Imagen del Santo y dos búcaros de cristal con flores en el interior del nicho, y en el exterior dos

búcaros también con sus ramos.
- Un juego de sacras, una cruz y dos candeleros de bronce en buen uso.



ALTAR DE SANTA LUCIA
- Imagen de la Santa.

- Una cruz, tres sacras y dos candeleros de bronce.

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

Rosario.

ALTAR DE SAN ROQUE
- Imagen del Santo con un hermoso ángel.

- Santos Abdón y Senén en nicho.
- Dos candeleros de bronce y tres sacras de madera.
                      

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

ALTAR DE SAN JOSE
- Imagen del Santo con dos ángeles.

- En el interior del nicho dos búcaros de cristal, 4 ramos de flores y jardinera de flores.
- Dos cruces de metal, 4 candeleros de bronce en buen uso y dos juegos de sacras: uno de bronce y 
otro de madera.

ALTAR DEL CRISTO DEL AMPARO
- Imagen del Cristo adornada de dos ángeles tamaño grande y varios pequeños.

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

ALTAR DE LA INMACULADA Y CAPILLA DE LA COMUNION
- Imagen de la Inmaculada en el nicho y otra de la Congregación de las Hijas de María,      unas

andas y faroles.
- Dos búcaros de cristal en el interior del nicho con flores.
- A la derecha imagen de San Luis Gonzaga y a la izquierda la de Santa Teresa de Jesús. San Luis 
tiene andas propias en la trasteria casa Sr. Vicario.
- Dos arandelas trípode de bronce y dos ángeles grandes.
- Seis candeleros de bronce grandes.
- El mencionado anteriormente Sagrario bueno está en este Altar con su conapeo y dos búcaros con 
sus guirnaldas de flores.
- Un lavabo de metal blanco purificador, un timbre, una petaca de metal, los dos como la palmatoria
y dos candeleros de bronce en buen uso pequeños.
- Cajita con su llavecita para el Sagrario de metal blanco.

- Todos los altares hallanse cerrados por verjas de hierro con su llave.

ERMITA DEL SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS



SACRISTIA.
- Un cáliz de metal blanco con patena y cucharita.

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

ALTAR MAYOR
- Imagen del Sto. Cristo, grande y adornado, 2 búcaros de cristal con ramos y andas propias y 4

búcaros con sus ramos.
- Un juego de sacras de madera, 6 candeleros de madera, 4 grandes y dos de bronce pequeños.

ALTAR DE SAN FRANCISCO
- Imagen del Santo impreso por las llagas de Cristo. En el nicho 4 floreros deteriorados.

- Una cruz deteriorada y un juego de sacras de madera.
- Dos búcaros de cristal con flores y 2 candeleros de madera deteriorados.

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

ALTAR DE SANTA TERESA DE JESUS
- Imagen de la Santa adornada del Niño Jesús y un ángel, una guirnalda de flores, peana, un juego

de sacras de madera en uso regular y 2 candeleros.

ALTAR DE SAN PEDRO MARTIR
- Imagen del Santo adornada por un ángel, peana, un juego de sacras, dos candeleros, un cuadro del

Sagrado Corazón de Jesús y otro del de María.
- Un cuadro de Santa Rita de Casia.

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

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

ARCHIVO
        Un grande almario contiene en la Casa Abadía:

21 Quinque Libri; uno suelto de Confirmaciones; 2 índices de nacimientos y defunciones y uno de
matrimonios. 10 libros de Visitas Pastorales; 13 Racionales; 1 Formulario del Concilio Provincial
Valentino; 8 Guias Eclesiásticas; 27 Tomos de Boletín Oficial, desde el principio hasta 1924; los
demás boletines hasta la fecha sin encuadernar.
        Expedientes matrimoniales hasta la fecha reintegrados los actos de Consejo y Consentimiento
desde el tiempo en que se exigió hasta la fecha y adheridos al mismo expediente.
        Auténticas de las reliquias que hay en la Iglesia. Una relación de las fincas que poseía esta



Parroquia  antes  de  las  leyes  desamortizadoras  de  1855-56,  contenida  en  un  cuaderno  y  otro
cuaderno que contiene: la división de las herencias de los consortes D. Juan Fagoaga Poveda y Dña
Francisca Sanchis Jordá; Venta de un trozo de tierra a favor de la Iglesia para ensanche de la nueva
construcción: 2 Enero 1897.
        Cláusulas del Testamento otorgado por D. Vicente Guerola Cebriá; Testamento de María
Tomás Abad; Testamento de Vicente Colomer Calbo; Copia de la Escritura de división de herencia
de Francisca Moncho Tomás; Copia del Testamento mancomunado de D. Juan Fagoaga Poveda y
Dña. Francisca Sanchis Jordá; expediente de la media Casa Abadía en 1872.
        Escritura otorgada por Dña. Francisca Sanchis Jordá, 1896; expediente posesorio a instancia de
D. José Colomer Calbo, 1907; Testamento de María Colomer Calbo; retroventa otorgada por Rita
Jordá Cortell, 1908.
        5 Matriculas parroquiales y una carpeta que contiene gran parte de expedientes matrimoniales.

LIBROS DE LA PARROQUIA

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

ROPA DE LOS ALTARES

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

        Es cuanto he hallado de jurisdicción eclesiástica en esta Parroquia.

                            Beniarrés 12 de Octubre 1929

                            Antonio Asins, Vicario.



INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APÓSTOL

DE LA VILLA DE BENIARRÉS
AÑO 1942

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



        Un cepillo y un martillo.
        Un estandarte que contiene un lienzo de la Inmaculada Concepción que se usa en rosarios y
procesiones.

ORNAMENTOS
        Un terno tejido dorado precioso color blanco con su correspondiente capa y velo humeral, y
además de este color seis casullas más, sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una
moderna pintada y otras tres sencillas, además otro velo humeral bordado con sedas y de oro de
nueva adquisición.
        Un terno encarnado con su correspondiente pluvial y velo humeral, y además tres casullas de
este mismo color y otro pluvial.
        Otro  terno de  color  verde  con su  correspondiente  velo  humeral  y  una capa  de nueva
adquisición que no corresponde al terno y además una casulla de este mismo color.
        Tres casullas moradas en buen uso.
        Una casulla azul.
        Tres frontales blanco, encarnado, éstos con bordados en oro y uno morado de tejido.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para administrar el santo Bautismo y los últimos Sacramentos.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso; y seis roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores y de distintos tamaños.
        Una sotana para el sacristán y doce sotanitas para los monaguillos y para éstos también diez
sobrepellices.
        Cinco bonetes, catorce palias y doce hijuelas.
        Siete barandillas, cuatro toallas para el lavabo de la sacristía y seis pañitos para el lavabo de la
misa.
        Nueve manteles y nueve más cubremanteles para uso de los Altares Mayor y de Comunión.
Cinco manteles y cinco cubremanteles para uso del Altar del Sdo. Corazón de Jesús; tres manteles y
tres sobremanteles para uso del Altar de la Cueva Santa y tres manteles y tres sobremanteles para el
Altar de San José.
        Dos confesionarios de estilo gótico de reciente adquisición.
        Ocho bancos para uso de los hombres; dos más que sirven de asiento al Ayuntamiento.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal y pieles de gran trabajo artístico de estilo gótico situados en el
presbiterio para que sirvan de asiento a la revestida.
        Un sillón antiguo para uso de la sacristía.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía con once registros y palanca de grande órgano, situado en el
presbiterio, una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a Misa y otros usos de la Parroquia.
        Un juego de cuatro campanillas para la Capilla de la Comunión.
        Una campana junto a la puerta de la Capilla que dá al corredor del Tras-Sagrario que sirve de
aviso a los fieles al dar la Comunión. Un timbre en el confesionario.
        Tres buenas campanas con sus correspondientes truchas que situadas en la torre campanario
son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Dieciocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el Templo Parroquial.
        Un Via-Crucis por todo el Templo distribuido bastante ordinario.
        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para exponer el Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en el cancel de la Iglesia y una pizarra para advertencias en el mismo



cancel.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición color encarnado y otra antigua
deteriorada y además dos pequeñas de poco valor.
        En la sacristía tres mesas de distintos tamaños y una cortina.
        Veintidós cañas para apuradores.
        En el trastero de la Parroquia siete andas en buen uso con escasos faroles.
        Restos del antiguo monumento.
        Seis lámparas dos de ellas en buen uso y las otras cuatro de facil reparación; la mayor parte de
las arandelas de los altares de la Parroquia casi intactas.
        Maderas que son restos de los altares destruidos en la revolución.
        Cuatro banquillos para sostener las andas.
        Dieciocho muletillas para las andas.
        Dos banderas, una de la Asociación de las Hijas de María y otra de la extinguida Asociación de
San Luis Gonzaga y que ambas actualmente son usadas provisionalmente por las dos ramas de
Juventudes de Acción Católica de esta Parroquia.
        Un reloj de torre deteriorado e inservible.
        Un pequeño Sagrario.
        Ocho pedestales grandes de madera, seis pequeñitos y dos pares de pedestales de barro.
        Ocho ramos artificiales.
        Dos paños encarnados para arreglos de Altares.
        Un paño negro fúnebre para las Misas cantadas de Requiem.

ALTARES

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

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

ALTAR DE LA CUEVA SANTA
        Imagen de la Cueva Santa con su relicario gótico dorado sobre una mesa que le sirve de
pedestal provisional y dos angelitos volando.
        Dos arandelas y la Imagen de la Virgen Asumpta.
        Cuatro candelabros góticos plateados y cuatro más dorados de menor tamaño.
        Una cruz dorada y dos juegos de sacras, uno plateado y el otro dorado y una lámpara con
soporte.

ALTAR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
        Imagen preciosa de nueva adquisición.
        Dos juegos de candelabros de cuatro cada clase, los mejores son góticos y todos son dorados.



        Dos juegos de sacras el primero de metal dorado gótico y el segundo de madera. Y un crucifijo
de metal dorado y una lámpara con soporte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                            D. Mariano Peris, Pbro.



                                

JHS
INVENTARIO                               

DE LA                       
IGLESIA PARROQUIAL DE                         
SAN PEDRO APOSTOL                                

DE                             
BENIARRES

                             
AÑO 1952

SACRISTIA Y ARMARIOS

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



        Un comulgatorio movible de madera para las comuniones reglamentaria y generales.
        Dos Una tinajas de barro, una para el aceite de la parroquia y otra que hace de depósito para el
agua que sirve de lavabo de la sacristía. Un pozal con su correspondiente cuerda del pozo de la
Iglesia y otros dos pozales para la limpieza del  templo.
        Una Dos linternas para acompañar al Viático, de metal dorado.
        Dos atriles, uno de metal blanco y otro de madera.
        Dos rituales valentinos.
        Dos misales en buen uso.
        Un crucifijo y ocho linternas para el Santo Rosario, con sus correspondientes palos.
        Un cepillo de ropa.
        Un estandarte que contiene un lienzo de la Inmaculada para el rosario y algunas procesiones.

ORNAMENTOS

        Un terno tejido dorado, color blanco con su correspondiente capa y velo humeral; de este color
otras seis casullas sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una moderna pintada y
otras tres sencillas; así mismo otro humeral bordado con sedas de oro de nueva adquisición.
        El Un terno blanco mencionado est  muy estropeado nuevo, estilo gótico.
        Otro terno encarnado con sus correspondientes pluvial y velo humeral y además tres casullas
de  este  mismo color  y  otra  capa  pluvial.  Otro  terno color  verde;  con  su  correspondiente  velo
humeral y su capa de nueva adquisición; que no corresponde al terno como también una casulla de
este mismo color.
        Tres casullas moradas en buen uso y capa pluvial.
        Una casulla azul.
        Tres frontales, blanco encarnado con bordado de oro estos dos y el tercero morado tejido de
seda.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para uso del Santo Bautismo y la Extremaunción.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso y cuatro roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos de distintos colores.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores.
        Dos sotanas para el sacristán, una en buen uso y otra muy usada, y cinco seis sotanitas nuevas
para los monaguillos, con sus correspondientes roquetes y sobrepellices cuatro mas usadas, con sus
sobrepellices.
        Tres bonetes, doce palias y doce hijuelas.
        Siete toallas para el celebrante, cuatro seca-manos para uso de la Sacristía y  seis pañitos para
el lavabo de la misa.
        Nueve manteles y nueve mas cubremanteles para uso de los altares Mayor y de la Comunión.
Cinco  manteles  y  cinco  cubremanteles  para  uso  del  Altar  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús,  tres
manteles para el Altar de San Jos‚.
        Dos confesionarios de estilo gótico.
        Dos elegantísimos bancos de estilo gótico, para el ayuntamiento, con diez bancos mas para uso
de los hombres.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal con pieles, de gran trabajo artístico, de estilo gótico situados en el
presbiterio para las misas solemnes.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía, con once registros y palanca de grande órgano, situado en el
presbiterio coro; una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a misa y otros usos de la parroquia.



        Un juego de cuatro campanillas para la capilla de la Comunión.
        Una campana junto a la puerta de la capilla que d  al corredor del trassagrario, que sirve de
aviso a los fieles al dar la Comunión.
        Un timbre en el confesionario, también para avisar a los fieles.
        Tres  buenas  campanas  con  sus  correspondientes  truchas,  que  situadas  en  la  torre  del
campanario, son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Diez y ocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el templo parroquial.
        Un via-crucis nuevo distribuido por todo el templo bastante ordinario.
        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para la exposición del Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en la cancela de la Iglesia y dos pizarras para advertencias al público.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición, color encarnado  y otra antigua y
deteriorada; hay otra de reciente adquisición muy preciosa para el Altar del Sagrario.
        En la sacristía hay tres mesas de distinto tamaño y una cortina cajonería nueva. Cristo grande
con doncel y pila de mármol con agua corriente.
        Venteidos cañas para apuradores.
        Doce cañasmas, seis grandes, seis pequeñas para el servicio de la exposición en el Altar Mayor.
        En el  trastero de la  parroquia cinco andas en buen uso,  algunas con escasos faroles y
desperfectos.
        Restos del antiguo monumento de Semana Santa.
        Seis lámparas colocadas dos en el crucero otras dos en la Capilla y dos de fácil reparación. La
mayor parte de las arandelas de los Altares de la parroquia est n intactas y colocadas: las del Altar
Mayor, Capilla de la Comunión, Virgen de la Cueva Santa y Altar del Smo. Cristo del Amparo.

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

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

ALTARES

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

ALTAR DE LA COMUNION:
        La imagen de la Virgen, en su hornacina con la autorización debida y en las partes laterales
pequeñas imágenes de San Luis Gonzaga y Sta. Teresa de Jesús. Cuatro candelabros procedentes
del antiguo Altar del Corazón de Jesús y dos pequeños candelabros plateados para el servicio de
Comunión. El Sagrario antes mencionado, estilo gótico de madera, dorado por dentro y por fuera y



ocho búcaros para flores naturales. Una palmatoria y bandeja para la Comunión. Una cajita de metal
blanco con la 
llavecita  de  plata  del  Sagrario  y  las  campanitas  antes  mencionadas,  y  una  banderilla  de  metal
dorado, dos lámparas góticas y una de soporte.
        Un pequeño lavabo para purificar los dedos al dar la Comunión.

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

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

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

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

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

ALTAR DEL CORAZON DE JESUS:
        Imagen del mismo.

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

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

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

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

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



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

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

ARCHIVO PARROQUIAL

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

        En la Sacristía hay una pequeña biblioteca para el servicio del Culto, compuesta por los
siguientes tomos:
        cuatro de meditaciones para todo el año, para el servicio de los fieles,                        del Padre
José Maria Ferrer.
        El Apostolado de la Oración.
        Actos de Fe, Esperanza y Caridad.
        Manual del canto Frances Latino.
        Novena de la Purísima.
        Novena del Virgen del Carmen.
        Novenas de la Virgen de la Cueva Santa.
        Jornaditas y Novena del Niño.
        Dos Misales de Difuntos.
        Ejercicios de Perfección del Padre Rodriguez.
        Directorio Espiritual Franciscano.
        Hora Santa del Padre Mateo.
        Hora Santa del Padre Cotes.
        Meditaciones del Padre Garzón.
        Manual del Párroco.
        Mes del Rosario.
        Manual de las Marias.
        La Azucena.
        Ramillete Seráfico.



        Los Mandamientos.
        Las Prácticas de Piedad.
        Un buen Misal regalo del P. Fr. Estanislao Mª Jesús en el segundo centenario, el cual lo guarda
el Sr. Cura para fiestas solemnes.
        Dos grandes armarios para regalos del Catecismo y Biblioteca de la Juventud de Acción
Católica con m s de 100 libros modernos.

ARCHIVO MUSICAL

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

IGLESIA EDIFICIO

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

ERMITA DEL SMO. CRISTO

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

CASA DEL VICARIO

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



CEMENTERIO PARROQUIAL

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

CASA ABADIA

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

COLEGIO DE LA INMACULADA

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

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

                            EL CURA PARROCO

                            Miguel Rocher
        Sello               Cura Párroco
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SACRISTIA Y ARMARIOS

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



pozo de la Iglesia, y otros dos pozales para la limpieza del templo.
        Dos linternas para acompañar el Viático metal dorado.
        Dos atriles, uno de metal blanco y otro de madera.
        Dos Rituales valentinos.
        Dos misales en buen uso.
        Un crucifijo y ocho linternas para el Santo Rosario, con sus correspondientes palos.
        Un cepillo de ropa.
        Un estandarte que contiene un lienzo de la Inmaculada para el Rosario y algunas procesiones.

ORNAMENTOS

        Un terno tejido dorado color blanco, con su correspondiente capa y velo humeral; de este color
otras seis casullas sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una moderna pintada, otras
tres sencillas, así mismo otro humeral bordado con sedas de oro de nueva adquisición. Un terno
blanco nuevo estilo gótico.
        Tres casullas moradas en buen uso y capa pluvial.
        Una casulla azul.
        Tres frontales blanco encarnado, con bordado de oro estos dos y el tercero morado tejido de
seda.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para uso del Sto. Bautismo y la extrema- unción.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso y cuatro roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos de diferentes colores.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores.
        Dos sotanas para el sacristán una en buen uso y otra muy usada. Seis sotanitas nuevas para los
monaguillos, con sus correspondientes roquetes, y cuatro mas usadas con sus sobrepellices.
        Tres bonetes, doce palias y doce hijuelas.
        Siete toallas para el celebrante, cuatro seca-manos para el uso de la sacristía y seis pañitos para
el lavabo de la Misa.
        Nueve manteles y nueve mas cubremanteles para uso de los altares Mayor y de la Comunión.
Cinco manteles más y cinco cubremanteles para uso del altar  del Sgdo. Corazón de Jesús,  tres
manteles para el altar de San José.
        Dos confesionarios de estilo gótico.
        Dos elegantísimos bancos de estilo gótico para el Ayuntamiento, con diez bancos mas para uso
de los hombres.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal con pieles, de gran trabajo artístico de estilo gótico, situados en el
presbiterio para las misas solemnes.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía, con once registros y palanca de grande órgano, situado en el coro;
una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a Misa y otros usos de la parroquia.
        Un juego de cuatro campanillas para la Capilla de la Comunión.
        Una campana junto a la puerta de la capilla que da al corredor del trasagrario, que sirve de
aviso a los fieles al dar la comunión.
        Un timbre en el confesionario, también para avisar a los fieles.
        Tres  buenas  campanas  con  sus  correspondientes  truchas,  que  situadas  en  la  torre  del
campanario, son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Diez y ocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el templo parroquial.
        Un via-crucis nuevo distribuido por todo el templo.



        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para la exposición del Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en la cancela de la Iglesia y dos pizarras para advertencias del
público.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición color encarnado, y otra antigua y
deteriorada; hay otra de reciente adquisición muy preciosa para el altar del Sagrario.
        En la Sacristía hay cajonera nueva. Cristo grande con dosel, y pila de mármol con agua
corriente.
        Veintidós cañas para apuradores.
        Doce cañas mas, seis grandes y seis pequeñas, para el servicio de la exposición en el altar
mayor.
        En el  trastero  de  la  Parroquia  cinco  andas  en  buen uso,  algunas  con pocos  faroles  y
desperfectos.
        Restos del antiguo monumento de Semana Santa.
        Cuatro lámparas colocadas, dos en el crucero y otras dos en la capilla. La mayor parte de las
arandelas de los altares de la parroquia están intactas y colocadas: las del Altar Mayor, capilla de la
Comunión, Virgen de la Cueva Santa y Altar del Santo Cristo del Amparo.
        En el trastero de la parroquia hay también restos de los altares destruidos por la revolución. Así
mismo alguno de  los  banquillos  para  sostener  las  andas  y  dieciocho muletas  para  sostener  las
mismas.
        Cinco banderas, una de las Hijas de María, otra de la Asociación de San Luis Gonzaga, la
tercera de la Juventud Masculina de la Acción Católica, la de las Jóvenes de A.C. y Adoración
Nocturna.
        Un reloj de la torre en buen uso, y un pequeño Sagrario para el Jueves Santo.
        Ocho pedestales grandes de madera, seis pequeños y dos de barro.
        Ocho ramos artificiales, dos paños encarnados para arreglo de los altares.
        Un paño fúnebre para misas cantadas de requiem.
        Un magnífico anda-trono que el pueblo de Beniarrés ofreció a su Madre y Patrona la Santísima
Virgen de la Cueva Santa, en su segundo centenario año 1948.

ALTARES

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

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

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



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

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

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

ALTAR DE SAN JOAQUIN La antigua imagen de San Joaquin.

ALTAR DEL CORAZON DE JESUS Imagen del mismo.

ALTAR DE SAN ROQUE La imagen del mismo muy artística.

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

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

ALTAR DE SAN ANTONIO DE PADUA La imagen del mismo.

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

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

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

ARCHIVO PARROQUIAL

        Existe en la casa parroquial la parte del archivo parroquial que pudo ser salvado de la
revolución Marxista.
        Hay catorce "Quinque Libri"; doce Racionales; cinco de Bautismo; tres de Matrimonios;
cuatro de Defunción; dos de Confirmaciones; diez de Visitas Pastorales; dos distribuidores; uno de
nichos del Cementerio; tres de Cofradías del Rosario; dos de la Congregación de San Luis Gozaga;
dos de la V.O.T.; uno de actas de matrimonios; uno de cuentas del Cementerio; dos de cuentas de
Capellanías; dos de fundaciones piadosas; dos de cuentas del Culto y Fábrica de la Iglesia; dos
índices de Bautismos y de Defunciones; uno de índices de Matrimonios y tres de varios; dos de
cuentas del Cementerio.
        En la sacristía hay una pequeña Biblioteca para el servicio del Culto, compuesta de los
siguientes tomos: cuatro de meditaciones para todo el año, para el servicio de los fieles, del Padre
José Mª. Ferrer; el Apostolado de la Oración; Actos de fe, esperanza y caridad; Manual del Canto
Francés Latino; Novena de la Purísima; Novena de la Virgen del Carmen; Novena de la Virgen de la
Cueva  Santa;  Jornaditas  y  Novena  del  Niño  Jesús;  dos  Misales  de  Difuntos;  Ejercicios  de
Perfección del  P.  Rodríguez;  Directorio Espiritual  Franciscano;  Hora Santa del  P.  Mateo;  Hora



Santa del P. Cotes; Meditación del P. Garzón; Manual del Párroco; Mes del Rosario; Manual de las
Marías;  La Azucena; Ramillete Seráfico; Los Mandamientos; Las Prácticas de Piedad; un buen
Misal regalo del P. Fray Estanislao Mª. Jesús en el segundo centenario, el cual lo guarda el Sr. Cura
para fiestas solemnes; dos grandes armarios para regalos del Catecismo y biblioteca de la Juventud
de Acción Católica con mas de 100 libros modernos.

ARCHIVO MUSICAL

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

IGLESIA EDIFICIO

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

ERMITA DEL SMO. CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

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

CASA DEL VICARIO

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

CEMENTERIO PARROQUIAL

        A la parte sur del pueblo y limitado por la carretera de Castellón de Rugat, camino forestal del
río y Alvaro Tomás, se encuentra el Cementerio Parroquial cuya extensión es de dos hanegadas,



rodeado por paredes de dos metros de altura. En la misma fachada del Cementerio y a la parte
izquierda entrando hay una puerta que da acceso al cementerio civil. En medio del Cementerio hay
una cruz grande con dos gradas.

CASA ABADIA

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

COLEGIO DE LA INMACULADA

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

Visto en Santa Visita                 EL CURA PARROCO. 

Beniarrés 14 de Octubre 1959     Antonio Barber Pons.

(A.P.B. Carpeta Inventarios)



INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APOSTOL DE BENIARRÉS

AÑO 1962

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

ORNAMENTOS
En la encajona se conservan por el orden siguiente:
1.-Casulla blanca estilo romano bordada en oro, casulla blanca ordinaria y cíngulo blanco.
2.-Casulla y capa roja nuevas.
3.-Casulla y capa verde nuevas, mas un cíngulo verde.
4.-Casulla y capa morada nuevas.
5.-Casulla y capa negra nuevas.
6.-Capa blanca y paño de hombros ordinarios, mas tres cajas de cartón conteniendo 30 purificadores
nuevos, manutergios y juegos de corporales.
7.-Capa y humeral y terno blanco nuevo bordado en oro, mas tres albas de puntilla nuevas.
8.-Dos manteles de puntilla, muy ricos para el Altar Mayor y Sagrario, mas un ara para el altar 



portátil.
9.-Terno y humeral verde nuevos.
10.-Terno, capa y humeral negro nuevos, mas un cíngulo viejo.
11.-Dos casullas blancas, una muy nueva bordada y otra vieja.
12.-Casullas morada y verde ordinarias.
13.-Casullas roja y negra ordinarias.
14.-Terno y humeral rojos nuevos.
15.-Tres frontales del Altar Mayor, dos almohadones y damasco rojos de la Asunta y velos morados.
- Tres amitos y tres albas ordinarias.
- Dos roquetes de puntilla y tres estolas negras, mas otras tres blanca, morada y roja (en la percha 
del trascoro).
- Sotana negra y sobrepelliz para el sacristán.
- Seis sotanas rojas con roquetes bordados para los acólitos.
- Nueve manteles nuevos bordados y nueve paraceras.

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

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

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

ALTAR DEL SAGRARIO
- Retablo gótico antiguo de madera dorada.
- Hornacina con la imagen de talla de la Inmaculada iluminado por dos tubos fluorescentes.
- Seis candeleros góticos de metal con velas capitel. Dos candeleros pequeños para la celebración.
- Lamparita con aplique metálico para iluminar el Sagrario.



- Palmatoria, apagavelas, bandeja para la comunión y purificador.
- Comulgatorio de metal dorado con dos manteles bordados.
- Artístico Sagrario de mármol con cruz de hierro forjado nuevo.
- Caja metálica y dos llaves para el Sagrario.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Manuel Sánchez.

SUPLEMENTO

- Un palio.
- Una imagen de San Miguel.
- Una imagen de Santa Rita.



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

Beniarrés, 3 de Junio 1969

Lucas Tomás.
 



INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN PEDRO APOSTOL

DE BENIARRES
31 DE DICIEMBRE DE 1975

INMUEBLES

DEDICADOS AL CULTO: 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL

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

ERMITA DEL SMO. CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

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

CALVARIO

Parcela de terreno de dos mil seiscientos setenta y siete metros cuadrados, incluida la Ermita, con



doscientos sesenta y uno. Se renovó el año 1944.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cocentaina con fecha 26 de Mayo de 1967, libro 57 del
Ayuntamiento de Beniarrés, folio 41, finca 5.687.

CASA ABADIA

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

CASA DE LA MANDA PIA DE D. JOSE CALBO VILAPLANA

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

CEMENTERIO PARROQUIAL

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

CAMPO DEPORTES

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

ALTARES EN EL TEMPLO PARROQUIAL

Altar Mayor: Retablo gótico de madera dorada con manifestador dorado. Imagen vestida del titular
San Pedro.
En el cuerpo superior del retablo, escultura de San Miguel.
Lienzo del titular delante de su imagen. Dos arandelas.



Otro lienzo en el manifestador.
Junto al retablo, decorando el presbiterio, seis pinturas y dos rosetones. Dos banquitos para los
acólitos.

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

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

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

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

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

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

Pilas de agua bendita: dos.

Confesionarios: tres nuevos de estilo gótico.

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

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

Micrófono "Almarche" con dos pies y tres altavoces.

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



Un farol para Viáticos. Dos armarios con puertas de cristal.

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

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

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

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



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

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

ERMITA

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



                                             Beniarrés, 21 de Julio de 1976

                                                  Lucas Tomás Gilabert
                                                           Párroco

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

PARROQUIA

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

ERMITA

        Un juego completo de micros y columnas.
        Una lámpara central y cuatro apliques.
        Una mesa de altar.
        Vinajeras nuevas.
        Una imagen de la Virgen de Lourdes.



Inventarios de las Visitas Pastorales a la Parroquial Iglesia de 
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1648
Inventarios de la plata y ornamentos de la Iglesia Parrochial del Lugar de

Beniraes

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

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



1654
Inventario de lo que se ha añadido desde la Visita del año de 1648 a esta parte 

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

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



1658
Inventario de lo que se ha añadido desde la Visita del año 1648 a esta parte

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

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



1663
Inventario de la Ropa Plata y Ornamentos del Lugar de Benirraez Valle de Perpunchente

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

(A.P.V. Visita Pastoral de 4 de Octubre de 1663. Folio 24)   



1667
Inventario de la Plata, Ropa y Ornamentos de la

Iglessia Parrochial del Lugar de Benirraez

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

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



1688
Inventario de la Plata y Ornamentos de la Iglesia Parrochial

del Lugar de Benirraez

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

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



1697
Inventarios de la Plata y hornamentos de la Iglessia de Beniarres

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

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



1732
Ynventario de la Plata y Ornamentos de la

Yglesia Parroquial de Beniarres

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

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



1742
Inventarios de la Parroquial Iglesia de Beniarres

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

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



1757
Inventario de los Ornamentos, Plata y alaxas de la Parroquial Iglesia de Benirraes

                  Primeramente Un Viril o Custodia de plata pie y caña de bronze para Reservar a Su 
Divina Megestad.
                  Ittem: Un Globo de plata todo dorado con su pavellon de tela de Alama para 
subministrar el Viatico a los enfermos y la Comunión a los fieles.
                  Ittem: Dos Calizes, pie Caña o espigón de bronze Copas y patenas de plata todos 
dorados.
                  Ittem: Unas Crismeras y un Vaso todo de plata para los Santos Crisma y Oleos, y un 
pavellon de Damasco Morado para el Vaso del Santo Oleo de los Enfermos.
                  Ittem: Una Pechina de plata para administrar el Santo Bautismo, y un Velo de tafetan 
blanco para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie de bronze con la Ymagen de Christo Crusificado 
para el mismo efecto.
                  Ittem: Una Conca con su Cubierta de cobre para el agua del Santo Bautismo.
                  Ittem: Un Incensario con su Naveta y Cuchara de bronze.
                  Ittem: Un portapaz de plata nuevo.
                  Ittem: Una Cruz con Cabos de plata con la Reliquia del Lignum Crucis, y Otros de 
diferentes Santos.
                  Ittem: Una Calderilla de Cobre con su hisopo, mango de madera para el agua bendita.
                  Ittem: Dos Campanillas pequeñas de bronze con mangos de madera para ayudar a las 
Misas.
                  Ittem: Un Rolde con doze Campanillas de bronze.
                  Ittem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ittem: Un Guardarropa con sus Caxones para custodiar los Ornamentos.
                  Ittem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galón de oro falso, con su Estola,
Manipulo y Cubre Caliz de lo mismo.
                  Ittem: Otra Casulla de media tapiseria guarnecida con galon de oro falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan colorado guarnecida con galon de plata con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de tafetan verde guarnecida con galon de plata falso con todo lo 
necesario.
                  Ittem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de oro fino con todo 
lo necesario.
                  Ittem: Dos Casullas de Ropa de lana Coloradas con todo lo mecesario.
                  Ittem: Dos Casullas negras de Ropa de lana guarnecidas con galon de seda paxiso con 
todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla blanca de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Casulla morada de Ropa de lana con todo lo necesario.
                  Ittem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco con diferentes flores con su Estola de lo 
mismo
                  Ittem: Otra Capa de tafetan Morado dado a aguas con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco antiguo con diferentes flores con su Estola 
de lo mismo.
                  Ittem: Otra Capa Pluvial negra de Ropa de lana con su Estola de lo mismo.
                  Ittem: Tres Tohallas o Maisales una blanca, otra morada, y otra de tafetan alistado 
guarnecidas con puntilla de oro falso.
                  Ittem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de plata y puntilla de seda 
para subministrar el Viatico a los enfermos.
                  Ittem: Un Palio de Damasco carmesi.



                  Ittem: Una Almoada de tafetan encarnada para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Ittem: Una Capita o Pavellon de tafetan morado guarnecida con cairel de plata para 
cubrir la Vera Cruz.
                  Ittem: Dos Banderillas de Damasco blanco para las Procesiones.
                  Ittem: Otras dos Banderillas con las insignias de la Pasion para la Procesion de la Vera 
Cruz.
                  Ittem: Tres Albas de diferentes liensos guarnecidas con encaxes.
                  Ittem: Tres Amitos con sus sintas encarnadas.
                  Ittem: Quatro Singulos nuevos, uno de Seda Carmesi, y tres de hilo de Genova.
                  Ittem: Cinco juegos de Corporales de diferentes liensos guarnecidos con encaxes.
                  Ittem: Catorce Purificadores y otros tantos pañesitos para el lavabo.
                  Ittem: Una aguamanil con su grifo de bronze.
                  Ittem: Dos toallas de lienso casero para el aguamanil.
                  Ittem: Un Dosel de tafetan morado con su Cielo de madera, y en el una Ymagen de 
Madera de Christo Crusificado con su Cruz pintada de verde y los Cabos colorados.
                  Ittem: Una Urna de Madera Corlada, y pintada para el Monumento.
                  Ittem: Un Estandarte de Damasco blanco y carmesi, y por remate una Cruz corlada.
                  Ittem: Un Espejo con guarnicion de madera pintada de negro.
                  Ittem: Una Cruz grande de madera corlada con las Ymagenes de Cristo y San Pedro.
                  Ittem: Tres Sillas de Vaqueta de Moscovia con Clavason de bronze dorado.
                  Ittem: Una Ymagen de la Santa Faz con guarnicion corlada.
                  Ittem: Dos Relicarios de Madera Corlada con sus Christales el uno con la Ymagen de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa y el otro con la Ymagen de Nuestra Señora del Milagro.
                  Ittem: Una Ymagen de Masoneria del Niño Jesus con su Vestido de Raso.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria de San Miguel Arcangel.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Pedro Apostol.
                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor San Antonio Abad.
                  Ittem: Dos Ymagenes de Masoneria de los Santos de la Piedra.
                  Ittem: Dos Misales Romanos con sus Atriles.
                  Ittem: Quatro Rituales y un libro de Conjuros.
                  Ittem: Catorze bancos de madera de pino, onze de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.
                  Ittem: Un Facistol grande con su Misal usado y dos quadernos grandes para el Oficio de 
Difuntos y para los Oficios de Tercia y Completas en el mismo Coro.
                  Ittem: Dos Confesionarios con sus dos sillas.

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

ALTAR DE NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria en su Nicho una Ymagen de Nuestra Señora de



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

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

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

ALTAR DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO
                  Primeramente: Un Retablo con el lienso de las Benditas Almas del Purgatorio.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles nuevos.
                  Ittem: Dos frontales uno de lienso pintado, y el otro ya usado.
                  Ittem Una Lampara mediana de Asofar.
                    

ALTAR DEL SEÑOR SAN ROQUE
                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria y en su Nicho una Ymagen de Masoneria del 
Santo hecha a lo antiguo.
                  Ittem: Una Ara y dos Manteles con encaxes.
                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal de Damasco.
                  Ittem: Una Lampara de Asofar.
                  Ittem: Al lado de dicho Altar un Almario y dentro de él una Ymagen de Masoneria de la 
Concepción de Nuestra Señora, vestida con Varquiñas de Raso azul y Capa o manto y Jubón de 
tapiseria.
                      



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

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

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

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



1772
Inventarios de los Ornamentos, Plata, Prendas y Alaxas de la Parroquial

de Beniarres

                  Primeramente: Un Viril, o Custodia de Plata Caña y pie de bronce para reservar a su 
Divina Magestad.
                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado con su Pavellon de tela de Alama para 
subministrar el Viatico a los enfermos, y la Comunion a los fieles.
                  Yttem: Dos Calices, Pie Caña o espigon de bronce, copas y patenas de plata todos 
dorados.
                  Yttem: Unas Chrismeras, y un vaso todo de Plata, para los Santos Chrisma, y oleos, y un
pavellon de Damasco dorado para el vaso de los Santos oleos de los enfermos.
                  Yttem: Una Pechina de plata para administrar el Bautismo, y un velo de tafetan blanco 
para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie de bronce con la Ymagen de
Christo Crucificado para el mismo efecto.
                  Yttem: Una Concha con su cubierta de Bronce para el agua de Santo Bautismo.
                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta y Cuchara de Bronce.
                  Yttem: Un Portapaz de plata.
                  Yttem: Una Cruz en cabo de Plata con la Reliquia del Santo Lignum Crucis y otras de 
diferentes Santos.
                  Yttem: Una Calderilla de Cobre con su Hisopo mango de madera para el agua bendita.
                  Yttem: Don Campanillas pequeñas de Bronce con mangos de madera para ayudar a 
Misa.
                  Yttem: Un Rolde con doce Campanillas de Bronce.
                  Yttem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Yttem: Un Guardarropa con sus caxones para custodiar los Ornamentos.
                  Yttem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galon de oro
                  falso, con su estola manipulo, y cubrecaliz de lo mismo.
                  Yttem: Otra Casulla de media Tapiceria guarnecida con galon de oro falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tefetan colorado, guarnecida con galon de plata con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Cassulla de Tefetan verde, guarnecida de galon de plata falso, con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Raso Campo blanco, guarnecida con encaxes de oro fino, con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de Lana coloradas con todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas negras de Ropa de Lana, guarnecidas de galon de verde pagizo con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Una Casulla blanca de Ropa de Lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla morada de ropa de lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco con diferentes colores con su estola de 
lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa de Tefetan morado a aguas con su estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco antiguo con diferentes colores con su 
estola de lo mismo.
                  Yttem: Tres Thoallas, o maysales, una blanca, otra morada, y otra de Tefetan alistado, 
guarnecidas con puntilla de oro falso.
                  Yttem: Una Capa de Zetin adamascado, guarnecida con galon de plata, y puntillas de 
seda para subministrar el Viatico a los enfermos.



                  Yttem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Una Almohada de Tefetan encarnado para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Yttem: Dos banderillas de Damasco blanco para las Processiones.
                  Yttem: Dos banderillas con las Ymagenes de la Pasion, para la Procession de la Vera 
Cruz.
                  Yttem: Tres Albas de diferentes lienzos guarnecidas con encaxes.
                  Yttem: Tres Amitos con sus cintas.
                  Yttem: Quatro Singulos, uno de seda carmesi, y tres de hilo de Genova.
                  Yttem: Cinco juegos de Corporales de diferentes lienzos guarnecidos con encaxes.
                  Yttem: Catorze purificadores, y otros tantos pañitos para el Lavabo.
                  Yttem: Un agua manil con su grifo de bronce.
                  Yttem: Dos Thoallas de lienzo Cassero para el agua manil.
                  Yttem: Un docel de Tefetan morado, con su cielo de madera, y en el una Ymagen de 
Cristo Crucificado, con su Cruz pintada de Verde, y los Cabos corlados.
                  Yttem: Una Urna de madera corlada, y pintada para el Monumento.
                  Yttem: Un estandarte de Damasco blanco, y Carmesi, y por remate una Cruz corlada.
                  Yttem: Un espejo, con guarnicion de madera pintada de negro.
                  Yttem: Una Cruz grande de madera corlada con las Ymagenes de Christo y San Pedro.
                  Yttem: Tres Sillas de Vaqueta de moscovia con Clavason de bronce dorado.
                  Yttem: Una Ymagen de la Santa Faz con guarnicion corlada.
                  Yttem: Dos Relicarios de madera corlados con sus Christales, el uno con la Ymagen de 
Nuestra Señora de la Cueva Santa, y el otro con la Ymagen de Nuestra Señora del Milagro.
                  Yttem: Una Ymagen de mazoneria del Niño Jesus, con vestido de Raso.
                  Yttem: Otra Ymagen de mazoneria de San Miguel Arcangel.
                  Yttem: Una Ymagen de mazoneria del Señor San Pedro Apostol.
                  Yttem: Otra Ymagen de mazoneria del Señor San Antonio Abad.
                  Yttem: Dos Ymagenes de mazoneria de los Santos de la Piedra.
                  Yttem: Dos Misales Romanos, con sus dos Atriles.
                  Yttem: Quatro Racionales, y un libro de Conjuros.
                  Yttem: Catorze bancos de madera de Pino, onze de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.
                  Yttem: Un Fasistol grande, con su Misal usado.
                  Yttem: Dos quadernos grandes para el Oficio de Difuntos, y para los Oficios de tercia, y 
completas en el mismo Coro.
                  Yttem: Dos Confessonarios con sus dos sillas.

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

ALTAR DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CUEVA SANTA



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

ALTAR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

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

                       
ALTAR DEL ARCANGEL

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

ALTAR DE LAS ALMAS
DEL PURGATORIO

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

ALTAR DEL SEÑOR
SAN ROQUE

                  Primeramente: Un retablo de mazoneria, y en su Nicho una Ymagen de Mazoneria del 



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

ALTAR
DE SAN JOAQUIN

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

ALTAR DEL SANTISSIMO
CHRISTO

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

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

(A.P.B. Visita Pastoral de 7 de Agosto de 1772. Folios 57 a 62)



1784
Oratorio Publico de San Miguel

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

Ynventarios de los Ornamentos, y Alaxas de la Parroquial de Benirraez

                  Primeramente: Un Viril o Custodia de Plata con la Caña, y pie de Bronce.
                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado para dar la Comuni¢n.
                  Yttem: Dos Calizes pie y Caña de bronce, Copas, Patenas de Plata todos dorados.
                  Yttem: Unas Crismeras, y un Vaso todo de Plata para los Santos Crisma y Oleos.
                  Yttem: Una Pechina de Plata para Bautizar.
                  Yttem: Una Concha con cubierta de cobre para la Pila Bautismal.
                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta y Cuchara de bronce.
                  Yttem: Un Portapaz de Plata.
                  Yttem: Una Cruz con cabos de Plata con la Reliquia del Santo Lignum Crucis.
                  Yttem: Una Calderilla con su Ysopo para el Agua bendita.
                  Yttem: Dos Campanillas de Bronce para ayudar a las Missas.
                  Yttem: Un Rolde con doce Campanillas de Bronce.
                  Yttem: Dos Campanas medianas en el Campanario.
                  Ytem: Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.
                  Yttem: Una Casulla de Damasco blanco guarnecida con galon de Oro falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de media tapizeria con galon de Oro falso con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan colorado con galon de Plata con todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan verde guarnecida con galon de Plata falso con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Otra Casulla negra de Ropa de Lana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo necesario.
                  Yttem: Otra Casulla de Damasco morado.
                  Yttem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guarnecida con encaxe de Oro fino con todo
lo necesario.
                  Yttem: Dos Dalmaticas de Raso Campo blanco guarnecidas.
                  Yttem: Otra Casulla de Espolin de Oro guarnecida con galon de Oro fino con todo lo 
necesario.
                  Yttem: Tres Maysales de diferentes colores y Ropas.
                  Yttem: Otra Toalla, o Maysal.
                  Yttem: Una Capa de Setin adamascado guarnecida con galon de Plata para subministar 
el Viatico a los Enfermos.
                  Yttem: Una Casulla negra de Ropa deLana guarnecida con galon de seda pagizo con 
todo lo correspondiente.
                  Yttem: Otra Casulla de Brocatelo blanco y colorado con todo lo necesario.
                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de Lana coloradas con sus dos Estolas y Manipulos.
                  Yttem: Otra Casulla de Lana blanca con su Estola y Manipulo.



                  Yttem: Otra Casulla morada de Ropa de Lana con todo lo necesario.
                  Yttem: Una Capa Plubial de Raso Campo blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa de Tafetan morado con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Damasco blanco con su Estola de lo mismo.
                  Yttem: Otra Capa negra de lana con su Estola.
                  Yttem: Tres Albas de Lienzo guarnecidas con encage.
                  Yttem: Quatro Amitos con sus cintas.
                  Yttem: Tres Cingulos, uno de Ylo, y dos de seda carmesi.
                  Yttem: Cinco juegos de Corporales guarnecidos con encage.
                  Yttem: Catorce Purificadores, y otros tantos Pañitos para el Lavabo.
                  Yttem: Dos Toallas de Lienzo para el Aguamanil.
                  Yttem: Un Palio de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Otro Palio de Espolin de Oro.
                  Yttem: Una Almoada de Tafetan encarnado para la adoracion de la Vera Cruz.
                  Yttem: Dos Banderillas de Damasco para las Proseciones.
                  Yttem: Dos Banderillas con las Ymagenes de la Pacion.
                  Yttem: Una Cruz grande de Madera Corlada.
                  Yttem: Un Estandarte de Damasco Carmesi.
                  Yttem: Un Guion.
                  Yttem: Un Dozel de Tafetan morado, y en el una Ymagen de Christo Crucificado.
                  Yttem: Un Espejo con su guarnicion de Madera negra.
                  Yttem: Un Aguamanil con su Grifo de Bronce.
                  Yttem: Tres Ymagenes de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Dos Misales con sus Atriles.
                  Yttem: Un Facistol grande con su Misal Usado.
                  Yttem: Dos Libros de Constituciones Sinodales.
                  Yttem: Dos Quadernos grandes para el Oficio de Difuntos.
                  Yttem: Tres Sillas de Baqueta con clavazon de bronce.
                  Yttem: Tres Confesonarios.
                  Yttem: Once Bancos de Madera en la Yglesia.
                  Yttem: Una Urna para el Monumento.
                  Yttem: Dos Relicarios de Madera corlados con sus Cristales con dos Ymagenes.
                  Yttem: Quatro Ymagenes de Masoneria de diferentes invocaciones.
                  Yttem: Otra Ymagen de San Francisco de Asis con Vestido de Tafetan.
                  Yttem: Una Ymagen de Nuestra Señora de los Dolores con Manto y Basquiñas de 
Tafetan negro.
                  Yttem: Dos Andas para llevar los Santos en las Proseciones.

Altares
                  

Primeramente Altar Mayor de San Pedro Apostol.
                  Yttem: Tres manteles y tres frontales en dicho Altar.
                  Yttem: Quatro Candeleros de bronce.
                  Yttem: Doce Candeleros de Madera.
                  Yttem: Un Blandon.
                  Yttem: Un frontal de Yndiana para la Credencia.
                  Yttem: Dos Lamparas de Asofar.
                  Yttem: Una Cortina de Espolin blanco de Oro para cubrir el Santissimo.
                  Yttem: Altar de Nuestra Señora de la Cueva Santa, y en su Nicho dicha Ymagen.
                  Yttem: Nueve Relicarios de Plata.
                  Yttem: Siete Porcelanas guarnecidas de Plata.
                  Yttem: Tres Marcos de Madera corlado.



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

(A.P.B. Visita Pastoral de 15 de Mayo de 1784. Folios 22 a 27)



1807
Oratorio Publico de San Miguel

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

Ynventario de los Ornamentos y Alaxas de la Parroquial de Benirraes
        

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

(A.P.B. Visita Pastoral de 2 de Julio de 1807. Folio, 5 y 6)



1818
Oratorio Publico de San Miguel

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

Inventario de los Ornamentos y alajas de la Parroquial de Benirraes

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



              Ytem:         Una Urna para el Monumento.
              Ytem:         Ocho Lamparas de Azofar.
              Ytem:         Tres Confesonarios.
              Ytem:         Trece Bancos en el cuerpo de la Yglesia.
                             

(A.P.B. Visita Pastoral de 30 de Mayo de 1818. Folio 20)



1863
Ynventario de las alhajas y ornamentos de la

Yglesia Parroquial de Beniarrés

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

Altares
Altar Mayor de yeso con la imagen de San Pedro Apostol, con el Tabernaculo de madera dorado 
con siete manteles, tres pares de sacras, el uno de alpaca y los otros dos de hoja de lata y madera; 
tres cruces dos de madera y la otra de alpaca; veinte y cuatro candeleros, diez y seis plateados y 
ocho corlados; y una lampara de bronce.
Altar de la Comunión de yeso dorado con la imagen de la Purisima Concepción; un sagrario 
pequeño, unas sacras, Cruz y dos candeleros plateados, los manteles corren a cargo de una devota.
Altar de Ntra. Sra. de la Cueva Santa de yeso dorado con trono, imagen, cristal, cortina dorada, seis 



candeleros plateados, dos juegos de sacras, una Cruz y en el socabo las imagenes de los Santos de la
Piedra, una lampara de bronce; los manteles corren a cargo de una devota.
Altar de Ntra. Sra. del Rosario de yeso dorado con su imagen, una corona de hoja de lata, dos 
candeleros plateados, una lampara de bronce, sacras y en el socabo la imagen de la Piedad; los 
manteles a cargo de una devota.
Altar de San Roque, de yeso dorado con imagen, dos candeleros plateados, unas sacras, lampara de 
bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San Miguel de madera pintada con su imagen, dos candeleros, sacras, Cruz, lampara de 
bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San Joaquin, de yeso con su imagen, en socabo la Asunta vestida de espolin, unas sacras, 
dos candeleros plateados, una lampara de bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar del Ssmo. Cristo, de yeso dorado con imagen y una Dolorosa, en  el socabo la de San Vicente 
Ferrer, unas sacras, Cruz, lampara de bronce; los manteles a cargo de una devota.
Altar de San José con imagen, de yeso, en el socabo la de San Antonio Abad.
Retablo de las Almas con lienzo: en la mesa la pila Bautismal.
Una mesa con cajón en la Sacristia, y tres atriles para la Misa, dos facistoles de madera; dos 
candelabros para los acolitos, dos sotanas con sus roquetes para los mismos, y otro para el Sacristan
con sus bonetes.
Dos imagenes inutiles y varios candelabros de madera.
Cuatro roquetes, tres bonetes; dos pares de vinageras con su plato y campanilla de Alpaca.
Un Crucifijo para el Rosario; una linterna para la Extremauncion y varios faroles.

(A.P.B. Visita Pastoral de 22 de Mayo de 1863. Folio 3)



1901
INVENTARIO DE LOS ORNAMENTOS Y ALHAJAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

SAN PEDRO APOSTOL DE LA VILLA DE
BENIARRES

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

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

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

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

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

4º Los cinco altares del lado izquierdo están dedicados a San Antonio de Pádua, San Vicente Ferrer,
Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora del Rosario y la Virgen de la Cueva Santa con la Asumpta.
De éstas imágenes son nuevas la Virgen del Rosario obra de D. Alfredo Bádenes y este altar tiene
lienzo, un juego de sacras con su correspondiente cruz y cuatro candelabros y dos arandelas de
metal dorado del mismo estilo con dos ramos; el de San Antonio y el de la Virgen de la Cueva Santa
tienen su correspondiente lienzo y el último tiene ara y la Asumpta con su cristal y cama, y todos
ellos tienen un juego de sacras y cruz de madera con cuatro tohallas con magníficas puntillas y sus
correspondientes paraceras todo nuevo.

5º Un magnífico cáliz de plata de estilo gótico con su correspondiente patena y cucharita y otro
cáliz para la hermita.
6º Una capa encarnada que es la que viste el titular San Pedro



7º Una casulla azul para las fiestas de la Purísima Concepción.
8º Doce albas de éstas nueve con muy buenas puntillas y tres sin puntillas y tres de ellas tienen sus
alamares con borlitas de seda negros.
9º Ocho amitos con sus listas de seda.
10º Tres roquetes y dos sobrepellices.
11º  Dos  estolas  una  blanca  y  otra  blanca  y  morada  para  la  administración  de  los  Santos
Sacramentos.
12º Dos misales, uno nuevo y otro de segunda mano en buen estado.
13º Una imagen del Crucificado con su dosel para la Sacristía.
14º Dos pares de vinajeras, uno de metal blanco y otro de
cristal con plato de hojalata.
15º Tres bonetes y tres cíngulos de seda (dos tohallas de hilo con hermosas puntillas).
16º Un estandarte para el rosario de los jóvenes.
17º Un hisopo de metal blanco.
18º Un cuadro que contiene las oraciones para revestirse.
19º Tres corporales con varios purificadores y lavabos.
20º Un tumbo con sus adornos necesarios para las misas de difuntos.
21º  Tres  libros  Quinque  Libris  para  bautismos,  matrimonios  y  defunciones;  otro  para  las
conferencias y otro para las actas de la Junta de Obras y Cofradía del Rosario.
22º Un rolde de hierro.
23º Un púlpito para la hermita.
24º Dos tohallas para el altar mayor con hermosas puntillas.
25º Dos triángulos de madera (Vulgo Marías para el septenario de la  Virgen de los Dolores).
26º Un facistol con su crucifijo.
27º Un palio de raso encarnado para los viáticos y un cubre copón.
28º 8 Candelabros y dos pares de sacras para los altares cruceros de metal blanco y estilo gótico.
          Había existente en esta parroquia a mi toma de posesión lo siguiente:

1º Un magnífico viril de plata y otro de metal. 
2º Una cruz parroquial plateada.
3º Una cruz de madera.
4º Dos candeleros plata meneses.
5º Un incensario de plata con su correspondiente naveta. de bronce con su naveta (cuchara).
6º Un partapaz de plata.
7º Unas vinajeras de vidrio sencillas.
8º Un atril de metal blanco.
9º Dos cálices, uno de plata y otro de metal dorado, éste casi inservible.
10º Trece relicarios plata meneses que están por pagar.
11º Doce candelabros grandes de metal blanco y dos más pequeños
que se han pagado durante mi permanencia en esta parroquia.
12º Dos crismeras de plata.
13º Un hisopo de plata.
14º Dos copones, uno de plata y otro de metal blanco.
15º Dos crismeras de bautizar de plata con su concha también de plata.
16º Dos juegos de sacras de madera ordinarios, uno de éstos chapado de metal blanco.
17º Nueve lámparas de bronce, y una de ellas con baño de plata.
18º Dos candeleros pequeños de bronce y otros cuatro también de bronce mas pequeños.
19º Una calderilla de bronce para agua bendita.
20º Tres campañillas para la misa.
21º Un guarda hostias de bronce.
22º Un molde acero para hacer hostias y otro para cortarlas.
23º La veracruz de metal.



24º Un plato de azófar para recoger limosnas en el interior de la Iglesia.
25º Otra Virgen de la Cueva Santa puesta en un cuadro sostenido por ángeles.
26º Una Purísima vestida y una Virgen de los Dolores vestida.
27º Una Virgen del Rosario y la Asumpta.
28º Un Cristo del Amparo y una Piedad.
29º Un San Vicente Ferrer.
30º Un San Antonio de Padua y San Antonio Abad.
31º Un San Miguel y un San Francisco de Asís impresión de las llagas.
32º Un Cristo y dos guiones con sus lienzos para el rosario de los jóvenes, bombo, redoble, y platos
con seis lámparas muy usadas.
33º Un Cristo para el rosario de las doncellas.
34º Una Santa Teresa de Jesús.
35º Un cuadro sinopsis en mal estado.
36º Diecisiete bancos.
37º Dos sillas viejas.
38º Tres misales viejos, dos de ellos inservibles.
39º Tres rituales, uno de ellos pequeño y todos muy usados.
40º Dos misales de difuntos usados y un libro de coro en buen estado.
41º Una encajonada y una mesa viejas.
42º Una urna de madera para el monumento.
43º Tres confesionarios.
44º Una Virgen para rogativas cuadro pintura.
45º Un palio de alama dorado de recorte.
46º Un turno de alama bordado de recorte con capa, casulla y paño de hombros.
47º Dos dalmáticas blancas y dos negras muy usadas.
48º Dos capas negras una en buen estado y otra muy usada.
49º Una capa morada, otra blanca y otra encarnada muy usadas, ésta última es la que llevaba San
Pedro a mi toma de posesión y no tenían para el servicio.
50º Un paño de hombros blanco y otro morado muy viejos.
51º Seis andas, una de ellas para el Cristo con cuatro grupos de faroles y otra para la Cueva Santa
con los mismos grupos de faroles de cristal y las restantes muy viejas.
52º Siete casullas de diferentes colores usadas.
53º Cuatro casullas nuevas.
54º Una capita para el comulgar o viático muy antigua.
55º Tres tohallas con puntillas y otros tantos paraceras.
56º Tres estolas muy viejas para la administración de Sacramentos.
57º Tres cíngulos blancos de hilo muy usados.
58º Cuatro sotanitas encarnadas para los acólitos con sobrepellices.
59º Tres aras.
60º Un guión para las procesiones.
61º Tres campanas en la arruinada torre.
62º Nueve albas de hilo, siete en mal estado y dos ordinarias.
63º Cuatro tohallas con puntilla.
64º Siete enjugamanos muy usados.
65º Cuatro roquetes.
66º Un frontal para misas de difuntos.
67º Un monumento con escalinata y dos cubertores y cama para la piedad en mal estado.

Una Ermita
Esta Ermita está dedicada al Smo. Cristo del Amparo y fue bendecida e inaugurada el día 16 de
Agosto del año 1900.
        El Altar mayor dedicado al Smo. Cristo del Amparo está dorado y estucado, no tiene en la



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

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



                        Chant. Srio.

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

                              Beniarrés 28 de Febrero de 1902

                                  Daniel Llorens Pellicer
                                             Cura Ecmo.

(A.P.B. Visita Pastoral de 14 de Diciembre de 1901. Folio 23)



1929
INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL

DE LA VILLA DE BENIARRÉS AÑO 1929

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



- Un crucifijo y unas linternas para el Santo Rosario.
- Un plumero en buen uso.
- Tres estandartes de la Virgen del Rosario.
- Un estandarte de la Cueva Santa y otro de San Francisco en buen uso y con su guardapolvo.

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

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



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

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



ALTARES.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- Todos los altares hallanse cerrados por verjas de hierro con su llave.

ERMITA DEL SANTO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

SACRISTIA.
- Un cáliz de metal blanco con patena y cucharita.



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

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

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

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

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

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

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

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

ARCHIVO
        Un grande armario contiene en la Casa Abadía:

21 Quinque Libri; uno suelto de Confirmaciones; 2 índices de nacimientos y defunciones y uno de
matrimonios. 10 libros de Visitas Pastorales; 13 Racionales; 1 Formulario del Concilio Provincial
Valentino; 8 Guías Eclesiásticas; 27 Tomos de Boletín Oficial, desde el principio hasta 1924; los
demás boletines hasta la fecha sin encuadernar.
        Expedientes matrimoniales hasta la fecha reintegrados los actos de Consejo y Consentimiento
desde el tiempo en que se exigió hasta la fecha y adheridos al mismo expediente.
        Auténticas de las reliquias que hay en la Iglesia. Una relación de las fincas que poseía esta
Parroquia  antes  de  las  leyes  desamortizadoras  de  1855-56,  contenida  en  un  cuaderno  y  otro
cuaderno que contiene: la división de las herencias de los consortes D. Juan Fagoaga Poveda y Dña
Francisca Sanchis Jordá; Venta de un trozo de tierra a favor de la Iglesia para ensanche de la nueva



construcción: 2 Enero 1897.
        Cláusulas del Testamento otorgado por D. Vicente Guerola Cebriá; Testamento de María
Tomás Abad; Testamento de Vicente Colomer Calbo; Copia de la Escritura de división de herencia
de Francisca Moncho Tomás; Copia del Testamento mancomunado de D. Juan Fagoaga Poveda y
Dña. Francisca Sanchis Jordá; expediente de la media Casa Abadía en 1872.
        Escritura otorgada por Dña. Francisca Sanchis Jordá, 1896; expediente posesorio a instancia de
D. José Colomer Calbo, 1907; Testamento de María Colomer Calbo; retroventa otorgada por Rita
Jordá Cortell, 1908.
        5 Matriculas parroquiales y una carpeta que contiene gran parte de expedientes matrimoniales.

LIBROS DE LA PARROQUIA

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

ROPA DE LOS ALTARES

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

        Es cuanto he hallado de jurisdicción eclesiástica en esta Parroquia.

                            Beniarrés 12 de Octubre 1929

                            Antonio Asins, Vicario.

(A.P.B. mecanografiado en carpeta de la Visita de 1951)



1942
INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL

DE LA VILLA DE BENIARRÉS AÑO 1942

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



procesiones.

ORNAMENTOS
        Un terno tejido dorado precioso color blanco con su correspondiente capa y velo humeral, y
además de este color seis casullas más, sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una
moderna pintada y otras tres sencillas, además otro velo humeral bordado con sedas y de oro de
nueva adquisición.
        Un terno encarnado con su correspondiente pluvial y velo humeral, y además tres casullas de
este mismo color y otro pluvial.
        Otro  terno de  color  verde  con su  correspondiente  velo  humeral  y  una capa  de nueva
adquisición que no corresponde al terno y además una casulla de este mismo color.
        Tres casullas moradas en buen uso.
        Una casulla azul.
        Tres frontales blanco, encarnado, éstos con bordados en oro y uno morado de tejido.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para administrar el santo Bautismo y los últimos Sacramentos.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso; y seis roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores y de distintos tamaños.
        Una sotana para el sacristán y doce sotanitas para los monaguillos y para éstos también diez
sobrepellices.
        Cinco bonetes, catorce palias y doce hijuelas.
        Siete barandillas, cuatro toallas para el lavabo de la sacristía y seis pañitos para el lavabo de la
misa.
        Nueve manteles y nueve más cubremanteles para uso de los Altares Mayor y de Comunión.
Cinco manteles y cinco cubremanteles para uso del Altar del Sdo. Corazón de Jesús; tres manteles y
tres sobremanteles para uso del Altar de la Cueva Santa y tres manteles y tres sobremanteles para el
Altar de San José.
        Dos confesionarios de estilo gótico de reciente adquisición.
        Ocho bancos para uso de los hombres; dos más que sirven de asiento al Ayuntamiento.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal y pieles de gran trabajo artístico de estilo gótico situados en el
presbiterio para que sirvan de asiento a la revestida.
        Un sillón antiguo para uso de la sacristía.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía con once registros y palanca de grande órgano, situado en el
presbiterio, una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a Misa y otros usos de la Parroquia.
        Un juego de cuatro campanillas para la Capilla de la Comunión.
        Una campana junto a la puerta de la Capilla que da al corredor del Tras-Sagrario que sirve de
aviso a los fieles al dar la Comunión. Un timbre en el confesionario.
        Tres buenas campanas con sus correspondientes truchas que situadas en la torre campanario
son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Dieciocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el Templo Parroquial.
        Un Vía-Crucis por todo el Templo distribuido bastante ordinario.
        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para exponer el Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en el cancel de la Iglesia y una pizarra para advertencias en el mismo
cancel.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición color encarnado y otra antigua



deteriorada y además dos pequeñas de poco valor.
        En la sacristía tres mesas de distintos tamaños y una cortina.
        Veintidós cañas para apuradores.
        En el trastero de la Parroquia siete andas en buen uso con escasos faroles.
        Restos del antiguo monumento.
        Seis lámparas dos de ellas en buen uso y las otras cuatro de fácil reparación; la mayor parte de
las arandelas de los altares de la Parroquia casi intactas.
        Maderas que son restos de los altares destruidos en la revolución.
        Cuatro banquillos para sostener las andas.
        Dieciocho muletillas para las andas.
        Dos banderas, una de la Asociación de las Hijas de María y otra de la extinguida Asociación de
San Luis Gonzaga y que ambas actualmente son usadas provisionalmente por las dos ramas de
Juventudes de Acción Católica de esta Parroquia.
        Un reloj de torre deteriorado e inservible.
        Un pequeño Sagrario.
        Ocho pedestales grandes de madera, seis pequeñitos y dos pares de pedestales de barro.
        Ocho ramos artificiales.
        Dos paños encarnados para arreglos de Altares.
        Un paño negro fúnebre para las Misas cantadas de Requiem.

ALTARES

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

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

ALTAR DE LA CUEVA SANTA
        Imagen de la Cueva Santa con su relicario gótico dorado sobre una mesa que le sirve de
pedestal provisional y dos angelitos volando.
        Dos arandelas y la Imagen de la Virgen Asumpta.
        Cuatro candelabros góticos plateados y cuatro más dorados de menor tamaño.
        Una cruz dorada y dos juegos de sacras, uno plateado y el otro dorado y una lámpara con
soporte.

ALTAR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
        Imagen preciosa de nueva adquisición.
        Dos juegos de candelabros de cuatro cada clase, los mejores son góticos y todos son dorados.
        Dos juegos de sacras el primero de metal dorado gótico y el segundo de madera. Y un crucifijo



de metal dorado y una lámpara con soporte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                            D. Mariano Peris, Pbro.

(A.P.B. Mecanografiado en carpeta de la Visita de 1951)



1952
JHS

INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE
SAN PEDRO APOSTOL DE BENIARRES AÑO 1952

SACRISTIA Y ARMARIOS

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



ORNAMENTOS

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



        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición, color encarnado  y otra antigua y
deteriorada; hay otra de reciente adquisición muy preciosa para el Altar del Sagrario.
        En la sacristía hay tres mesas de distinto tamaño y una cortina cajonería nueva. Cristo grande
con doncel y pila de mármol con agua corriente.
        Venteidos cañas para apuradores.
        Doce cañasmas, seis grandes, seis pequeñas para el servicio de la exposición en el Altar Mayor.
        En el  trastero de la  parroquia cinco andas en buen uso,  algunas con escasos faroles y
desperfectos.
        Restos del antiguo monumento de Semana Santa.
        Seis lámparas colocadas dos en el crucero otras dos en la Capilla y dos de fácil reparación. La
mayor parte de las arandelas de los Altares de la parroquia est n intactas y colocadas: las del Altar
Mayor, Capilla de la Comunión, Virgen de la Cueva Santa y Altar del Smo. Cristo del Amparo.

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

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

ALTARES

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

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

ALTAR DE LA CUEVA SANTA:
        Imagen de la Cueva Santa con un relicario de estilo gótico, dorado, sobre una mesa que la sirve
de  pedestal  y  dos  angelitos.  Dos  arandelas  y  la  imagen nueva   de  la  Virgen  Asumpta  en  una
hornacina abajo. Cuatro candelabros góticos plateados y cuatro mas dorados de menor tamaño. Una



Cruz dorada y dos juegos de sacras uno plateado y otro dorado y en la parte lateral derecha una
lámpara con soporte.

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

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

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

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

ALTAR DEL CORAZON DE JESUS:
        Imagen del mismo.

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

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

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

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

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

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

ARCHIVO PARROQUIAL

        Existe en la Casa Parroquial la parte del archivo Parroquial que pudo ser salvado de la
revolución marxista.



        Hay catorce "Quinque Libri",
        doce racionales,
        dos de Confirmaciones,
        diez de visitas,
        dos distribuidores,
        uno de nichos del cementerio,
        tres de cofradía del Rosario,
        dos de la Congregación de San Luis,
        dos de la V.O.T.
        uno de actas de Matrimonios,
        uno de cuentas del cementerio,
        dos de cuentas de capellanías,
        dos de fundaciones piadosas,
        dos de cuentas de Culto y Fábrica de la Iglesia,
        dos índices de Bautismos, y de Defunciones,
        uno de índices de Matrimonios,
        tres de varios,
        dos de cuentas del Cementerio.

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

ARCHIVO MUSICAL

        En el coro parte baja del presbiterio y adosado a la pared existe una estantería que contiene el



archivo musical con gran variedad de Misas polifónicas de los maestros Perosi, Goicoechea, Mas y
Sarracant...  Cuatro tomos de cantos dedicados a la Sma. Virgen, al Smo., etc... editados por los
Padres Redentoristas.
        Finalmente una variedad de trisagios, motetes, etc...

IGLESIA EDIFICIO

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

ERMITA DEL SMO. CRISTO

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

CASA DEL VICARIO

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

CEMENTERIO PARROQUIAL

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



CASA ABADIA

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

COLEGIO DE LA INMACULADA

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

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

                            EL CURA PARROCO

                            Miguel Rocher
        Sello               Cura Párroco

(A.P.P. Mecanografiado en Carpeta de la Visita de 1951)



1959
J.H.S.

INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL
DE BENIARRÉS AÑO 1959

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

ORNAMENTOS
        Un terno tejido dorado color blanco, con su correspondiente capa y velo humeral; de este color
otras seis casullas sin contar la del terno, dos de las cuales muy antiguas, una moderna pintada, otras



tres sencillas, así mismo otro humeral bordado con sedas de oro de nueva adquisición. Un terno
blanco nuevo estilo gótico.
        Tres casullas moradas en buen uso y capa pluvial.
        Una casulla azul.
        Tres frontales blanco encarnado, con bordado de oro estos dos y el tercero morado tejido de
seda.
        Un palio blanco en buen uso.
        Una estola de dos colores para uso del Sto. Bautismo y la extrema- unción.
        Tres estolas moradas, dos blancas y dos encarnadas.
        Doce albas en buen uso y cuatro roquetes en el mismo estado.
        Veinte juegos de corporales y treinta de purificadores.
        Diez amitos con sus correspondientes cintas y cuatro cíngulos de diferentes colores.
        Quince fiadores, uno con borla de oro y los otros de varios colores.
        Dos sotanas para el sacristán una en buen uso y otra muy usada. Seis sotanitas nuevas para los
monaguillos, con sus correspondientes roquetes, y cuatro mas usadas con sus sobrepellices.
        Tres bonetes, doce palias y doce hijuelas.
        Siete toallas para el celebrante, cuatro seca-manos para el uso de la sacristía y seis pañitos para
el lavabo de la Misa.
        Nueve manteles y nueve mas cubremanteles para uso de los altares Mayor y de la Comunión.
Cinco manteles más y cinco cubremanteles para uso del altar  del Sgdo. Corazón de Jesús,  tres
manteles para el altar de San José.
        Dos confesionarios de estilo gótico.
        Dos elegantísimos bancos de estilo gótico para el Ayuntamiento, con diez bancos mas para uso
de los hombres.
        Siete bancos pequeños para uso de los niños.
        Tres sillones de nogal con pieles, de gran trabajo artístico de estilo gótico, situados en el
presbiterio para las misas solemnes.
        Un facistol.
        Un armonium de gran valía, con once registros y palanca de grande órgano, situado en el coro;
una silla para el organista y todo ello sobre una plataforma de madera.
        Tres campanillas para ayudar a Misa y otros usos de la parroquia.
        Un juego de cuatro campanillas para la Capilla de la Comunión.
        Una campana junto a la puerta de la capilla que da al corredor del trasagrario, que sirve de
aviso a los fieles al dar la comunión.
        Un timbre en el confesionario, también para avisar a los fieles.
        Tres  buenas  campanas  con  sus  correspondientes  truchas,  que  situadas  en  la  torre  del
campanario, son usadas en las distintas solemnidades litúrgicas.
        Diez y ocho cuadros de lienzo distribuidos por todo el templo parroquial.
        Un vía-crucis nuevo distribuido por todo el templo.
        Un dosel que antiguamente servía para una imagen del Niño Jesús en las fiestas de Navidad y
que actualmente es usado provisionalmente para la exposición del Smo. Sacramento.
        Un tablero para anuncios en la cancela de la Iglesia y dos pizarras para advertencias del
público.
        Dos alfombras grandes, una de ellas de reciente adquisición color encarnado, y otra antigua y
deteriorada; hay otra de reciente adquisición muy preciosa para el altar del Sagrario.
        En la Sacristía hay cajonera nueva. Cristo grande con dosel, y pila de mármol con agua
corriente.
        Veintidós cañas para apuradores.
        Doce cañas mas, seis grandes y seis pequeñas, para el servicio de la exposición en el altar
mayor.
        En el  trastero  de  la  Parroquia  cinco  andas  en  buen uso,  algunas  con pocos  faroles  y
desperfectos.



        Restos del antiguo monumento de Semana Santa.
        Cuatro lámparas colocadas, dos en el crucero y otras dos en la capilla. La mayor parte de las
arandelas de los altares de la parroquia están intactas y colocadas: las del Altar Mayor, capilla de la
Comunión, Virgen de la Cueva Santa y Altar del Santo Cristo del Amparo.
        En el trastero de la parroquia hay también restos de los altares destruidos por la revolución. Así
mismo alguno de  los  banquillos  para  sostener  las  andas  y  dieciocho muletas  para  sostener  las
mismas.
        Cinco banderas, una de las Hijas de María, otra de la Asociación de San Luis Gonzaga, la
tercera de la Juventud Masculina de la Acción Católica, la de las Jóvenes de A.C. y Adoración
Nocturna.
        Un reloj de la torre en buen uso, y un pequeño Sagrario para el Jueves Santo.
        Ocho pedestales grandes de madera, seis pequeños y dos de barro.
        Ocho ramos artificiales, dos paños encarnados para arreglo de los altares.
        Un paño fúnebre para misas cantadas de requiem.
        Un magnífico anda-trono que el pueblo de Beniarrés ofreció a su Madre y Patrona la Santísima
Virgen de la Cueva Santa, en su segundo centenario año 1948.

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

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

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

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

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

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

ALTAR DE SAN JOAQUIN La antigua imagen de San Joaquín.



ALTAR DEL CORAZON DE JESUS Imagen del mismo.

ALTAR DE SAN ROQUE La imagen del mismo muy artística.

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

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

ALTAR DE SAN ANTONIO DE PADUA La imagen del mismo.

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

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

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

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

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

IGLESIA EDIFICIO
        Situada en medio del pueblo y limitada por la casa parroquial, Francisco Vicente Jordá,
Vicente  López,  Justo  Moncho,  Vicente  Ubeda,  Jeremías  López,  Bruno  Tomás  y  José  Jordá  se



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

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

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

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

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

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



novecientos cincuenta y nueve.

Visto en Santa Visita                 EL CURA PARROCO. 
Beniarrés 14 de Octubre 1959     Antonio Barber Pons.

(A.P.B. Mecanografiado en Carpeta de la Visita Pastoral de 1959)



1962
INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL DE

BENIARRÉS AÑO 1962

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

ORNAMENTOS
En la encajona se conservan por el orden siguiente:
1.-Casulla blanca estilo romano bordada en oro, casulla blanca ordinaria y cíngulo blanco.
2.-Casulla y capa roja nuevas.
3.-Casulla y capa verde nuevas, mas un cíngulo verde.
4.-Casulla y capa morada nuevas.
5.-Casulla y capa negra nuevas.
6.-Capa blanca y paño de hombros ordinarios, mas tres cajas de cartón conteniendo 30 purificadores
nuevos, manutergios y juegos de corporales.
7.-Capa y humeral y terno blanco nuevo bordado en oro, mas tres albas de puntilla nuevas.
8.-Dos manteles de puntilla, muy ricos para el Altar Mayor y Sagrario, mas un ara para el altar 
portátil.



9.-Terno y humeral verde nuevos.
10.-Terno, capa y humeral negro nuevos, mas un cíngulo viejo.
11.-Dos casullas blancas, una muy nueva bordada y otra vieja.
12.-Casullas morada y verde ordinarias.
13.-Casullas roja y negra ordinarias.
14.-Terno y humeral rojos nuevos.
15.-Tres frontales del Altar Mayor, dos almohadones y damasco rojos de la Asunta y velos morados.
- Tres amitos y tres albas ordinarias.
- Dos roquetes de puntilla y tres estolas negras, mas otras tres blanca, morada y roja (en la percha 
del trascoro).
- Sotana negra y sobrepelliz para el sacristán.
- Seis sotanas rojas con roquetes bordados para los acólitos.
- Nueve manteles nuevos bordados y nueve paraceras.

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

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

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

ALTAR DEL SAGRARIO
- Retablo gótico antiguo de madera dorada.
- Hornacina con la imagen de talla de la Inmaculada iluminado por dos tubos fluorescentes.
- Seis candeleros góticos de metal con velas capitel. Dos candeleros pequeños para la celebración.
- Lamparita con aplique metálico para iluminar el Sagrario.
- Palmatoria, apagavelas, bandeja para la comunión y purificador.



- Comulgatorio de metal dorado con dos manteles bordados.
- Artístico Sagrario de mármol con cruz de hierro forjado nuevo.
- Caja metálica y dos llaves para el Sagrario.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Manuel Sánchez.

SUPLEMENTO

- Un palio.
- Una imagen de San Miguel.
- Una imagen de Santa Rita.
- Seis albas.



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

Beniarrés, 3 de Junio 1969

Lucas Tomás.

(A.P.B. Insertado en Carpeta de la Visita Pastoral de 1969) 



1975
INVENTARIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL

DE BENIARRES 31 DE DICIEMBRE DE 1975

INMUEBLES

DEDICADOS AL CULTO: 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO APOSTOL

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

ERMITA DEL SMO. CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

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

CALVARIO

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

CASA ABADIA



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

CASA DE LA MANDA PIA DE D. JOSE CALBO VILAPLANA

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

CEMENTERIO PARROQUIAL

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

CAMPO DEPORTES

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

ALTARES EN EL TEMPLO PARROQUIAL

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

Altar del Sagrario: Retablo gótico dorado. sagrario de mármol con su conopeo de tul. Imagen de



talla de la Purísima. En la misma Capilla del Sagrario, cinco pinturas decoran las paredes. Campana
colgante para la Comunión.

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

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

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

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

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

Pilas de agua bendita: dos.

Confesionarios: tres nuevos de estilo gótico.

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

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

Micrófono "Almarche" con dos pies y tres altavoces.

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

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



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

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

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

Trastero: Un Sagrario dorado para el Monumento
Andas para el Cristo yacente.
Un dosel para el Niño Jesús.
Imágenes:  de  San  Pedro  (pequeña)  de  San  Miguel,  San  Luis  y  Santa  Teresa  y  figuras  del



Nacimiento.
Dos lámparas góticas de metal.
Andas de la Purísima y de San José.
Una escalera con once travesaños ( en el campanario)
Otra escalerilla en el trasagrario.
Andas de la Virgen de la Cueva Santa. (planta baja de la Abadía)
Andas del Smo. Cristo del Amparo. (calle Trinquete, 9)
Equipo antiguo de altavoces.
Tres sillones de nogal para celebrantes.
Otro sillón.
Seis reclinatorios.
Candelabro grande de madera para el Cirio Pascual.

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

ERMITA

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

                                             Beniarrés, 21 de Julio de 1976

                                                  Lucas Tomás Gilabert
                                                           Párroco



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

PARROQUIA

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

ERMITA

        Un juego completo de micros y columnas.
        Una lámpara central y cuatro apliques.
        Una mesa de altar.
        Vinajeras nuevas.
        Una imagen de la Virgen de Lourdes.

(A.P.B. Insertado en la Carpeta de la Visita Pastoral de 1979)
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FECHAS DE LAS VISITAS PASTORALES
REALIZADAS

EN BENIARRÉS
ARZOBISPO REGENTE FECHA VISITADOR QUE LA 

REALIZA
c) JORGE DE AUSTRIA 
(1538-1544)

1541 -

SAN JUAN DE RIBERA
(1569-1611)

1574, 
1578,
1580, 
1582,
1586, 
1589,
1592, 
1595,
1597, 
1598,
1601, 
1607

-

ILMO. Y EXCMO. DR. D. 
ISIDORO ALIAGA
(1612-1648)

1620, 
1633,
1643,
21-09-16
46

-

SEDE VACANTE 1648 23-09-16
48

Ilustre Señor Don Francisco Ferrer 
de Milán
Pbro. Canónigo de la Sta. Igl. 
Metropolitana
de Valencia, Comisario Apostólico 
de las Tres Gracias y por los muy 
Ilustres y Reve-
redos Sres. Canónigos y Cabildo de 
dicha 
Sta. Iglesia, Visitador General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. FRAY 
PEDRO 
DE URBINA
(1649-1658)

25-04-16
54

Ilmo. y Excmo. Sr. Dn. FRAY 
PEDRO DE
URBINA, Arzobispo de Valencia, del
Con-
sejo de su Majestad, etc.
 

SEDE VACANTE 1658 23-10-16
58

Ilmo. y Rvdmo. Sr. Jerónimo Font, 
Pbro. y
Canónigo de la Sta. Igl. Metroplitana
de



Valencia, Subcolector de la Rvda. 
Cámara
Apostólica, y por los Ilustres 
Canónigos y
Cabildo de dicha Iglesia, Visitador 
General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. MARTIN
LÓPEZ DE ONTIVEROS
(1659-1666)

04-10-16
63

Ilustre y Rvdo. Sr. Dr. Cristóbal 
Marco, Pbro. Canónigo de la Sta. 
Metroplitana Igl. de Valencia, 
Calificador del Santo Oficio, 
Juez y Examinador Sinodal, y 
Visitador General.

SEDE VACANTE 1667 27-01-16
67

Ilustre y Rvdo. Sr. Bernardo Luis 
Vidal, Pbro. Canónigo de la Sta. Igl. 
Metropolitana
de Valencia, y por los Ilustres 
Canónigos y
Cabildo de dicha Iglesia, Visitador 
General.

ILMO. Y EXMO. SR. D. LUIS 
ALFONSO DE LOS CAMEROS
(1668-1676)

11-08-167
3

Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Joseph Barberá, 
Obispo
de Maronea, Canónigo de la Sta. Igl. 
de
Valencia, del Consejo de su 
Majestad,
Visitador General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. FRAY 
JUAN
TOMAS DE ROCABERTI
(1677-1699) 

31-12-16
88

Ilmo. Sr. D. Antonio Ferrer y Milán, 
Obispo
de Heliópolis, del Consejo de su 
Majestad, 
Visitador General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. FRAY 
JUAN
TOMAS DE ROCABERTI
(1677-1699)

09-11-169
7

Ilmo. y Rvdmo. Sr. Dn. Isidoro 
Aparici
Guitart, Obispo de Croya, del 
Consejo de su
Majestad y su Regente en el 
Supremo de 
Aragón, Visitador General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. ANDRES
DE ORBE Y LARREATEGUI
(1725-1736)

05-09-17
32

Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Navarro 
Salva-
dor y Gilaberte, Obispo de 
Albarracín, del
Consejo de su Majestad, Visitador 
General.



ILMO. Y EXCMO. SR. D. ANDRES
MAYORAL ALONSO DE MELLA
(1738-1769)

28-10-17
42

Ilmo. y Excmo Sr. D. ANDRES 
MAYORAL ALONSO DE MELLA, 
Arzo-
bispo de Valencia, del Consejo de su 
Majes-
tad.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. ANDRES
MAYORAL ALONSO DE MELLA
(1738-1769)

13-11-175
7

Ilmo. Sr. Dn. Joseph Ignacio Piñana, 
Pbro.
Dr. en ambos Derechos, Abogado de 
los 
Reales Concejos y Visitador General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. TOMAS 
DE
AZPURO
(1770-1772)

07-08-17
72

Muy Ilustre Sr. D. Enrique de 
Castellvi y
Monsorio, Pbro. Canónigo y 
Prebendado de
la Sta. Metroplitana Iglesia de 
Valencia,
Arcediano de San Phelipe (antes 
Xátiva),
Barón de Marzá en el Principado de 
Cata-
luña y Visitador General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
FRANCISCO
FABIAN Y FUERO
(1773-1794)

15-05-17
84

Muy Ilustre Sr. Dr. Dn. Juan Bautista
Ferrer
Maestro en Artes, Dr. en Sagrada 
Theología
Visitador General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
FRANCISCO
FABIAN Y FUERO
(1773-1794)

05-1792 Se desconoce el Visitador.
Es Secretario de Visita D. Pedro 
Baeza, Pbro.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
JOAQUIN 
COMPANY Y SOLER
(1800-1813)

02-07-18
07

Muy Ilustre Sr. Don Pedro Baeza, 
Pbro. Dr.
en Sagrada Teología, Visitador 
General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
VEREMUNDO
ARIAS TEIXEIRO
(1815-1824)

30-05-18
18

Muy Ilustre Dn. Pedro Cano, Pbro, 
Dr. en
Sagrada Teología y Derecho 
Canónico, Ca-
tedrático de Sagrados Cánones y 
Disciplina
Eclesiástica en el Real Seminario 
Sacerdotal
y Conciliar de la Purísima 
Concepción y 



Santo Tomás de Villanueva de 
Valencia, 
Beneficiado de la Patriarcal de San 
Barto-
lomé de Valencia, y Visitador 
General.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
MARIANO
BARRIO FERNANDEZ
(1861-1876)

22-05-18
63

Ilmo. y Excmo. Sr. Dn. MARIANO 
BARRIO FERNANDEZ,  Arzobispo
de
Valencia.
 

ILMO. Y EXCMO. SR. 
CARDENAL DON
ANTOLÍN MONESCILLO Y VISO
(1877-1892)

27-10-18
78

Se desconoce el Visitador.
Es Secretario de Visita Don Juan Bta.
Oliver.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
SEBASTIAN
HERRERO ESPINOSA DE LOS
MONTEROS (1898-1903)

14-12-19
01

Dr. Dn. Vicente Sorita Oltra, Cura 
propio de Benisa y Arcipreste del de 
Callosa.
Visitador.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
VICTORIANO
GUISASOLA Y MENENDEZ
(1906-1914)

30-10-19
13

Ilmo. y Excmo. Sr. D. 
VICTORIANO
GUISASOLA Y MENENDEZ, 
Arzobispo
de Valencia.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
MARCELINO
OLAECHEA Y LOIZAGA
(1946-1966)

18-10-19
51

Ilmo. Sr. Dn. Emilio Linón Chaves, 
Obispo
de Metuyera.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
MARCELINO
OLAECHEA Y LOIZAGA
(1946-1966)

14-10-19
59

Ilmo. Sr. Dn. Rafael González 
Moralejo,
Obispo de Bardano.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. JOSE 
MARIA
GARCIA LAHIGUERA
(1969-1978)

03-06-19
69

Ilmo. Sr. Dn. Rafael González 
Moralejo,
Obispo de Bardano.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. MIGUEL
ROCA CABANELLES
(1978-1992)

12-12-19
79

Ilmo. Sr. Dn. Jesús Pla Gandia, 
Obispo
de Bareta.

ILMO. Y EXCMO. SR. D. 
AGUSTIN
GARCIA-GACO Y VICENTE
(1992-)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1648

  Fecha de la Visita: 23 de Septiembre de 1648 (Fol 1)

La realiza el Ilustre Señor Don Francisco Ferrer de Milan, Presbítero, Canónigo de la Santa
Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Valencia, Comisario Apostólico de las tres Gracias, y por los
muy  Ilustres  y  Reverendos  Señores  Canónigos  y  Cabildo  de  la  dicha  Santa  Iglesia,  Visitador
General de las Ciudades, Villas y Lugares de la Marina y Montañas del presente Arzobispado, sede
Episcopal vacante (por fallecimiento de D. Fray Isidoro Aliaga) (Folio 1) 

  Es Comendador de la Valle de Perpuchent Don Fernando de Borja del habito de Montesa
(Fol 1)

  Hay 50 casas y en ellas 180 personas, de las cuales 142 son de Comunión (Fol 1)

  Se manda hacer inventario de la ropa y pertenencias de la Iglesia (Fol 7)

  Se halla como Retor de la Parroquial al Dr. Frey Joseph Comes, natural de Algemesí que
tomó posesión el 22 de Mayo de 1643 (Fol 8)

  Renta anual de la Iglesia de todo el Valle: unas 130 Libras  (Fol 8)

  Hubo una Visita pastoral anterior a la presente en 1646 (Fol 9)

  Isabel  Perals  paga  10£ cada  año para la  Celebración de una Dobla  de  la  Visitación  de
Nuestra Señora a Santa Isabel, por su alma y la de sus difuntos con acta notarial ante Nofre Navarro
de fecha 26 de Enero de 1631 (Isabel Juan Lledó y Perals) (Fol 9)

  Misas Testamentarias: (Fol 10)        
1646: 53 Misas
1647:  9 Misas
1648: Ninguna

  Misas Votivas: (Fol 11)
1646: 50 Misas
1647: 43 Misas
1648: 39 Misas

Doblas Votivas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario (Fol 12)
Son 12, una cada primer domingo de mes.

  Doblas Votivas Cantadas: Son 8 (Fol 13)
        - La Purificación de Nuestra Señora
        - La Encarnación
        - Corpus Christi
        - San Pedro
        - La Asunción
        - San Roque
        - San Miguel
        - La Inmaculada Concepción



  Demanda de San Pedro: Lumineros y Cuentas (Fol 14)
- 1646 en 1647 Jayme Martines           £ 15
- 1647 en 1648 Miguel Navarro         2£ 13
- 1648 en 1649 Miguel Navarro         1£    8 3

  Misas Rezadas por Almas de Purgatorio: Bacineros y Cta.(Fol 16)
- 1646 en 1647 Martín Guerola         7£    7    49 Misas
- 1647 en 1648 Francisco Jorda        7£    4    48 Misas
- 1648 en 1649 Martín Guerola         8£ 11    57 Misas
  

Documentos de la Fundación de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario (Fol 18 a 24)

  Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 25)
- 1638 en 1639 Jusepe Oltra, deuda       1£ 16
- 1641 en 1642 Martín Guerola, deuda     4£    6
- 1642 en 1643 Francisco Visiedo, deuda   4£    8
- 1643 en 1644 Vicente Valor, deuda      1£    1
- 1645 en 1646 Joan Gosalves, deuda      5£       
- 1646 en 1647 Pedro Juan Moya        10£ 10 6
- 1647 en 1648 Vicente Valor          14£ 17
- 1648 en 1649 Joan Sanchis           18£    7 9

  Se dan Dos Libras y Tres Sueldos de estrenas al Maestre Joan Bautista Balfago, escultor de
la Villa de Cocentaina por haber dispuesto bien y con brevedad el retablo del Altar de Nuestra
Señora del Rosario en dicha Iglesia. (Fol 26)

  62 Libras y 11 Sueldos y 4 Dineros costó el retablo del Altar de Nuestra Señora del Rosario
realizado en 1647 (Fol 31)

  Demanda del Pan del Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 29)
- 1644 en 1645 Vda.de Gines Miquel Maria Molla debe 3£ 16
- 1645 en 1646 Luys Thomas, debe         4£    4 6
- 1646 en 1647 Joan Aliques           22£       
- 1647 en 1648 Pedro Jorda            22£ 13

  Lista de tierras y árboles de la Iglesia en Beniarrés: 6 trozos (Fol 32)

  Lista de tierras y árboles de la Iglesia en Benillup: 9 trozos (Fol 33)

  Cuentas de las Tierras y Árboles de la Iglesia: Jurados Administradores y Cuentas (Fol 34)
- 1644 en 1645 Vicente Guerola, debe         2£    8
- 1645 en 1646 - - - - - - - -, debe
- 1646 en 1647 Luis Miralles y Agustin Calbo    21£ 18 3
- 1647 en 1648 Bartolme Llopis y Antonio Vilapla. 23£    6
- 1648 en 1649 Pedro Juan Moya y Luis Thomas    28£ 16 7

  En 1648 se compra un Libro blanco para Quinque Libri (Fol 36)



  Primer Inventario de Ornamentos, Ropa y Plata (Fol 37+Anexo)

  Antes de 1609 NO había Cristianos Viejos en Beniarrés (Fol 49)

  Mandatos de la Visita de 1646: (Fol 39 a 53)
1.- Que se cumplan los Sínodos y mandatos de Visitas del presente Arzobispado.
2.- Que en los Altares que no hay Aras que no se Celebre.
3.- Que pongan cruces de metal en los Altares donde se Celebra.
4.- Que se ponga cubierta de guadamasil sobre la Pila de Bautismo
5.- Que los trastes que van por la Iglesia se saquen y se pongan bajo cubierto fuera de la Iglesia.
6.- Que se cierren los Altares por los lados.
7.- Que se haga un frontal de seda para el Altar Mayor.
8.- Que se dore el Globo del Santísimo por dentro.
9.- Que se fundan las Crismeras y que se hagan a lo moderno.
10.- Que se hagan Dalmáticas de seda como el frontal.
11.- Que el Pan del Horno sirva para la Misa y Salve de Nuestra Señora como servía antiguamente.
12.- Que se reparen las dos piedras de las sepulturas.
13.- Que se hagan bancos en la Iglesia.
14.- Que se repare la piscina del Baptisterio y que se haga cubierta.
15.- Que se hagan una pechina de plata a lo moderno para bautizar.
16.- Que se haga un cementerio contiguo a la Iglesia.
17.- Que los cuerpos mayores que se entierren en la Iglesia paguen 2 libras y los menores 1 libra.
18.- Que se depositen los alcances de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario.
20.- Que se haga arca de depósito con dos llaves.
21.- Que se publiquen los presentes mandatos.

  Gastos ocasionados por la Visita (Fol 54)

  Visitas Pastorales anteriores: 1620 y 1643 (fol 40, 48, 8)
                                1646, 1620 y 1633 (Fol 41)

  Visión dantesca del interior de la Iglesia (Fol, 41, 42, 46, y 47)

  Que se provea de enseres y ornamentos a la Iglesia para no tener que pedirlos prestados a
otras Iglesias vecinas (Fol 48)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1654

Fecha de la Visita: 25 de Septiembre de 1654 (Fol 1)

La realiza el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Fray Pedro de Urbina, por la Gracia de
Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad, etc. (Folio
1)

Es Comendador Mayor de Montesa y Perpuchent Don Fernando de Borja (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 180 personas de las que 143 son de Comunión (Fol 1)

Sigue como Retor de la Parroquial el Dr. Frey Joseph Comes de la Orden de Nuestra Señora
de Montesa y San Jorge de Alfama (Fol 2)

Renta anual de la Iglesia de todo el Valle de Perpuchent 140 Libras (Fol 2)

Visita anterior: 1648.

Sin obligación de hacer Misas Pro Pópulo (Fol 2)

Continua la Dobla de la Visitación por Isabel Perales (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 5)
1649:   49 Misas
1650:      4 Misas
1651:      4 Misas
1652:   58 Misas
1653: 107 Misas

Misas Votivas: (Fol 7)
 1649: 15 Misas
 1650: 25 Misas
 1651: 23 Misas
 1652: 18 Misas
 1653: 19 Misas

Doblas Votivas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario: son 12 (igual que en 1648)
(Fol 8)

Doblas Votivas Cantadas: son 8 (igual que en 1648) (Fol 9)

Plato y demanda de San Pedro: Lumineros y cuentas (Fol 10)
- 1649 en 1650 Jusepe Jordan          1£ 17 6
- 1650 en 1651 Juan Hieronimo Fenollar 1£ 11 6
- 1651 en 1652 Jaume Juan             1£  8 7
- 1652 en 1653 Jusepe Martines        1£  9 2
- 1653 en 1654 Andrés Oltra           1£ 14 4



Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacineros y cta. (Fol 13)
- 1649 en 1650 Martín Guerola         8£  5    55 Misas
- 1650 en 1651 Martín Guerola         7£  1    47 Misas
- 1651 en 1652 Martín Guerola         6£ 15    45 Misas
- 1652 en 1653 Martín Guerola         8£  5    55 Misas

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 17)
- 1649 en 1650 Vicente Guerola        20£ 18 5
- 1650 en 1651 Jusepe Calbo           12 17 7
- 1651 en 1652 Antonio Vilaplana      13£  1
- 1652 en 1653 Juan Gosalbes          15£  8 7
- 1653 en 1654 Sebastián Llopis       14£ 19

  Demanda del Horno para la Misa y Salve de Ntra. Señora in Sabato: Arrendadores y cuentas
(Fol 22)
- 1644 en 1645 Vda de Gines Miquel. Jurado Vicente Guerola
- 1645 en 1646 Luis Thomas. Jurado
- 1646 en 1647 Joan Aliques. Jurado Luys Miralles
- 1647 en 1648 Pedro Jordá. Jurado Bartholome Llopis
(Todos ellos debían alcances a la Iglesia)

Cuentas de las Tierras y Árboles: Jurados Administradores y cuentas (Fol 25)
- 1649 en 1650 Juan Sanchis y Bernabe Llopis    32£ 16 3
- 1650 en 1651 Pedro Jordá y Vicente Guerola    37£ 11 4
- 1651 en 1652 Agustín Calbo y Jusepe Calbo     39£ 15 1
- 1652 en 1653 Miguel Thomas mª.y Bartholome Llopis 42£ 11 8
- 1653 en 1654 Juan Sanchis y Pedro Oltra       41£ 19 5
 

Existe un libro de cuenta y razón de la Administración de las tierras y árboles de Beniarrés y
Benillup (Fol 27)

Ampliación del inventario de 1648 (Fol 29)

Mandatos de la Visita de 1654 (Fol 29)
1.- Que el Retor haga guardar los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que el Retor enseñe la Doctrina Cristiana.
3.- Que el Retor vista decentemente.
4.- Que se Celebren las Misas con vino blanco.
5.- Que se inscriban los Sacramentos en el Quinque Libri.
6.- Que se lleve cuenta de las Misas.
7.- Sobre los derechos de Sepultura y sus precios.
8.- Hacer un Libro para las Administraciones.
9.- Cuidado de los Ornamentos.
10.- Comprar el Manual para la Administración de los Sacramentos.
11.- Ajustar las Rentas de la Iglesia.
12.- Construir un pie aparte para el Globo de la Custodia.
13.- Hacer Crismeras nuevas.
14.- Hacer Ornamentos y una Cruz de Bronce.
15.- Distribución de los entierros de cuerpos grandes y albats.
16.- Que se señale puesto para Cementerio.



Lorcha
17.- Hacer Aras nuevas.
18.- Que haga dos llaves del Arca del Deposito.
19.- Que la Pila Bautismal se cierre con llave.
20.- Que se paguen los alcances de las tierras de Lorcha.
21.- Que se paguen los alcances de las tierras de Beniarrés.
22.- Que se publiquen estos Mandatos.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1658

Fecha de la Visita: 23 de Octubre de 1658 (Fol 1)

La realiza el Ilustrisimo y Reverendo Señor Jerónimo Font, Presbítero Canónigo de la Santa
Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Valencia, Subcolector de la Reverenda Cámara Apostólica
por los Ilustres y Reverendos Señores Canónigos y Cabildo de la Santa Iglesia, Visitador General
del Partido de la Ciudad de Xativa, Villas y Lugares de las Montañas del presente Arzobispado,
Sede Episcopal vacante. (Fol 1)

Es Comendador Mayor de Montesa y Perpuchent Don Fernando de Borja (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 182 personas de las que 140 son de Comunión (Fol 1)

Sigue como Retor Frey Joseph Gomes natural de la Villa de Algemesí (Fol 2)

Renta anual de toda la Valle de Perpuchent 140 Libras (Fol 2)

Visita anterior 1654 (Fol 2)

Según la Visita Pastoral de 1620, el Retor de dicha Parroquial tenía obligación de celebrar
Misa pro Pópulo, obligación que se le quitó por el Sínodo del Arzobispado de 1631. (Fol 2)

Continua la Dobla de la Visitación de Sta. Isabel (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 5)
1654:  240 Misas
1655:  157 Misas
1656:  158 Misas
1657:   51 Misas

Misas Votivas: (Fol 6)
1654:   16 Misas
1655:   18 Misas
1656:   21 Misas
1657:   19 Misas

Hay 12 Doblas Votivas Cantadas los primeros Domingos de cada Mes de Nuestra Señora del
Rosario (Fol 8)

Doblas Votivas Cantadas: son 8 (igual que en 1648) (Fol 9)

Plato y Demanda de San Pedro: Lumineros y cuentas (Fol 11)
- 1654 en 1655 Jayme Joan             1£  4
- 1655 en 1656 Francisco Monjo        1£  1 6
- 1656 en 1657 Nicolás Miralles               16 9
- 1657 en 1658 Miguel Thomas          2£  4



Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacineros y cta. (Fol 13)
1653 en 1654 Pedro Juan Moya          7£   4    48 Misas
1654 en 1655 Pedro Juan Moya          4£ 13    32 Misas
1655 en 1656 Pedro Juan Moya          6£   3    41 Misas
1656 en 1657 Jusepe Oltra             5£ 11    37 Misas

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 16)
1654 en 1655 Francisco Miquel         14£ 16 6
1655 en 1656 Miguel Thomas mayor      10£ 14
1656 en 1657 Honofre Valor            13£ 10
1657 en 1658 Luis Sanchis             14£ 13

Demanda del Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 19)
- Se halló todo cumplido y gastado en los sobredichos años sin especificar nombres y cuentas,
refiriéndose para su consulta al Libro Racional de dicho año.

Tierras y Árboles de la Iglesia: Jurados y cuentas (Fol 20)
1654 en 1655 Nicolau Oltra y Luis Thomas        49£  8 10
(gastado parte en reparaciones de la Iglesia)
1655 en 1656 Agustín Calbo y Vicente Miquel     31£  4 10
1656 en 1657 Pedro Jordá y Francisco Miquel     29£  1  8
1657 en 1658 Bartholome Llopis y Jaime Juan     36£ 11

Ampliación del Inventario de 1648 (Igual que en 1654) (Fol 23)

"Las comunidades se hallan indigentes y pobres como se halla la de dicho Lugar por ser
muchos accidentes y obligaciones que en estos tiempos suceden cada día" (Fol 25)

Mandatos de la Visita de 1658 (Fol 24)
1.- Que el Retor haga guardar los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado y los mandatos de
las Visitas.
2.- Que se haga una Casulla con su Estola y manipulo de tafetán blanco.
3.- Que se haga un Alba con su amito y cíngulo.
4.- Que se repare el tejado por haber goteras.
5.- Que se haga un nuevo libro Racional.
6.- Que se arrienden las tierras y árboles de la Iglesia en presencia del Retor.
7.- Que todos los Clavarios, Mayordomos y Bacineros paguen sus alcances.
8.- Que se pague el alcance de las cuentas de Tierras y Árboles de la Iglesia de este año.
9.- Que todos los Clavarios, Mayordomos y Bacineros den cuenta  de su Administración al terminar
su año dentro de los 8 días.
10.- Que se Celebre el Santo Sacrificio de la Misa con vino blanco.
11.- Que se cumplan los Mandatos de la presente Visita.

Recibo por los gastos ocasionados por la presente Visita (Fol 31)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1663

El Folio 1 ha sido reconstruido.

Fecha de la Visita: 4 de Octubre de 1663 (Fol 25)

La realiza el Ilustre y Reverendo Señor Doctor Cristóbal Marco, Presbítero Canónigo de la
Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, Calificador del Santo Oficio, Juez y Examinador Sinodal,
por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Martín López de Hontiveros, por la Gracia de Dios y
de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad, etc. (Fol 1)

Sigue de Comendador Mayor de Montesa y Perpuchent D. Fernando de Borja.

Hay 50 casas y .......vecinos.

Esta por Retor el Doctor Frey Miguel Garrido que tomó posesión de la Parroquia el 27 de
Marzo de 1663 (Fol 3)

Renta anual de toda la Valle de Perpuchent 140 Libras (Fol 3)

Se paga de Subsidio a Su Majestad 8 Libras 10 Sueldos (Fol 3)

Visita anterior 1658 (Fol 3)

Continua la Dobla de la Visitación (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 5)
De 1658 a 1663: 276 Misas por importe de 41 Libras 10 Sueldos.

Continúan las 12 Doblas los 12 Primeros Domingos de cada mes
de Nuestra Señora del Rosario (Fol 6)

Misas Votivas: (Fol 8)
1658:  31 Misas
1659:  28 Misas
1660:  30 Misas
1661:  23 Misas
1662:  24 Misas

Doblas Votivas Cantadas: son 8 (igual que 1648) (Fol 9)

Plato y Demanda de San Pedro: Lumineros y cuentas (Fol 10)
1658 en 1659 Bartholome Llopis        1£  4
1659 en 1660 Vicente Juan Gosalbes    1£  4
1660 en 1661 Jayme Thomas             2£
1661 en 1662 Luys Miralles            2£ 10
1662 en 1663 Agustín Thomas           2£  8

Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacineros y cta. (Fol 12)



1657 en 1658                          4£ 17    32 Misas
1658 en 1659                          4£   4   28 Misas
1659 en 1660                          4£ 19    33 Misas
1660 en 1661 No se recogió nada (Fol 13)
1661 en 1662 Pedro Marrahi               £ 15     5 Misas

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 14)
1657 en 1658 Luis Sanchis             14£ 13
1658 en 1659 Juseph Oltra             14£ 18 6
1659 en 1660 Phelipe Mongo            12£ 19 6
1660 en 1661 Francisco Mongo          11£   2 
1661 en 1662 Jayme Thomas             10£   8
1662 en 1663 Vicente Juan Gosalbes    11£ 10

Demanda del Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 18)
1658 en 1659 Bartholome Llopis        debe      4£
1659 en 1660 Pedro Marrahi            debe      2£ 3
1660 en 1661 Vicente Miquel           debe      6£ 8 8
1661 en 1662 Fray Vicente Yago Vº     debe      5£ 4
1662 en 1663 Fray Vicente Yago Vº     debe      4£ 1

Tierras y Árboles de la Iglesia: Jurados y cuentas (Fol 20)
1658 en 1659 Vicente J, Gosalbes y Antº Vilaplana 22£   1
1659 en 1660 Jayme Thomas y Jusepe Oltra        19£ 18 6

(Este año se realiza un Rediezmo para comprar Ornamentos para la Iglesia, sacándose 1 Cafís 4
Barchillas y 3 Celemines de trigo y 26 Libras 18 Sueldos y 6 dineros en dinero) (Fol 21)

(También se vendió un SEVON para lo mismo por 8 Libras)(Fol 22)

1660 en 1661 Felipe Mongo y Miguel Sanchis      23£    
1661 en 1662 Miguel Thomas mayor y Luis Miralles 20£  3 6
1662 en 1663 Agustin Calbo y Gregorio Calbo     33£  1

En 1658 se produce un Robo de la Arquilla del Depósito que contenía 19 Libras 9 Sueldos y
4 Dineros (Fol 19)

Inventario de Ropa y Ornamentos Extenso (Fol 24+ Anexo)

Mandatos de la Visita de 1663: (Fol 25)
1.- Que el Retor haga guardar los Sínodos y Constituciones de  este Arzobispado.
2.- Que se haga el Tabernáculo del Sagrario mas grande.
3.- Que se hagan Dalmáticas y Capa de brocadello.
4.- Que se hagan unas Crismeras nuevas.
5.- Que se dore el interior del Globo de la Comunión.
6.- Que se hagan un par de Albas con sus amitos y cíngulos.
7.- Que se haga un frontal para la Pila del Bautismo.
8.- Que se hagan dos linternas para acompañar al Viático.
9.- Que se haga una cortina para el Altar de la Virgen del Rosario.
10.- Que pague el Retor el Alcance de once Sueldos.



11.- Que se paguen los alcances de la Cofradía.
12.- Que se paguen los alcances del pan del horno.
13.- Que se paguen los alcances de las cuentas de tierras y árboles de la Iglesia.
14.- Que se publiquen los presentes Mandatos.

Falta el Folio 29 con los últimos Mandatos.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1667

Fecha de la Visita: 27 de Enero de 1667 (Fol 1)

La realiza el muy Ilustre y Reverendo Señor Bernardo Luis Vidal, Presbítero Canónigo de la
Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, por los muy Ilustres y reverendos Señores Canónigos y
Cabildo  de  la  dicha  Santa  Iglesia,  Sede  Episcopal  vacante,  Visitador  General  del  presente
Arzobispado de Valencia en el Partido de las Montañas. (Fol 1)

Es Señora de Perpuchent Doña María de Borja, hija de Don Fernando de Borja del Habito de
Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 190 personas de Confesión, de las cuales 120 son de Comunión (Fol
1)

Sigue de Retor de la Parroquial el Doctor Frey Miguel Garrido del hábito de Nuestra Señora
de Montesa (Fol 2)

Renta anual del Valle: 150 Libras (Fol 2)

Paga Subsidio a su Majestad 8 Libras y 10 Sueldos (Fol 2)

El Sr. Visitador manda que se celebren las Misas Pro Pópulo los Domingos y fiestas de
guardar por creer fundadamente que la renta del Lugar excede de 150  Libras, dejando sin efecto las
disposiciones del Sínodo que anulaban la celebración de estas Misas. (Fol 2)

Sigue Celebrándose la Dobla de la Visitación (Fol 2)

Misas Testamentarias: (Fol 3)
1663:  96 Misas     14£  8Ù
1664: 135 Misas     20£  5Ù
1665: 176 Misas     26£  8Ù
1666: 131 Misas     19£ 13Ù

Continúan Celebrándose las 12 Misas Votivas los 12 primeros Domingos de cada Mes (Fol
4)

Misas Votivas: (Fol 5)
1663:  40 Misas
1664:  34 Misas
1665:  28 Misas
1666:  42 Misas

Continúan celebrándose las 8 Doblas Votivas Cantadas igual que en 1648 (Fol 6)

Plato y Demanda de San Pedro: Bacineros y cuentas (Fol 6)
1662 en 1663 Luys Thomas              1£     



(Con esta Libra se paga el Sermón y la fiesta la paga el Pueblo)
1663 en 1664 Joseph Sanchis           2£     
1664 en 1665 Salvador Bañuls          1£ 12
1665 en 1666 Joseph Enguix            1£ 16

Demanda de las Almas de Purgatorio: Bacieros y cuentas (Fol 8)
1663 Pedro Marrahi                    4£ 19    33 Misas
1664 Pedro Marrahi                    7£   7    49 Misas
1665 Pedro Marrahi                    8£ 11    57 Misas
1666 Pedro Marrahi                    7£ 16    52 Misas

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 10)
1663 en 1664 Luis Thomas              10£   8
1664 en 1665 Bartholome Llopis        10£ 12 8
1665 en 1666 Vicente Miquel              9£   4

Se realiza un frontal para el Altar de la Virgen del Rosario de colorado y blanco (Fol 10)

Demanda en el Horno: Arrendadores y cuentas (Fol 12)
1663 en 1664 Vicente Miquel           10£  8   52 Misas y Salve
1664 en 1665 Doctor Miguel Garrido    10£  5   52 Misas y Salve
1665 en 1666 Sebastián Llopis            8£         52 Misas y Salve
(El pueblo tiene que pagar 2£ por el resto hasta 10£)

Obras de fábrica y de retejar la Iglesia (Fol 12)

Gasto de Dalmáticas de brocatelo (Fol 13)

Benillup está derruido y asolado (Fol 13)

Tierras y Árboles de la Iglesia: Jurados y cuentas (Fol 13)
1663 en 1664 Antonio Vilaplana y Antonio Calbo  30£   3
1664 en 1665 Miguel Thomas menor y Joseph Oltra  27£ 15 3
1665 en 1666 Bernabe Llopis y Jaime Juan        29£ 10 1

Inventario de Ropa y Ornamentos (Fol 16)

Mandatos de la Visita de 1667 (Fol 16)
1.- Que el Retor haga guardar los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que se cambien las Crismeras de los Santos Oleos y se hagan nuevas y que se tape el desagüe de
la Pila Bautismal.
3.- Que se compre un Misal nuevo.
4.- Que se repare la pared del Altar Mayor y que se pavimente el suelo de la Iglesia por estar llena
de hoyos.
5.- Que se Celebre Misa con vino blanco.
6.- Que se paguen los alcances del Pan del Horno.
7.- Que se paguen los alcances de las cuentas de tierras y árboles de la Iglesia.
8.- Que se compren Libros blancos para llevar las cuentas de las tierras y árboles de la Iglesia.
9.- Que el Retor Celebre Misa Pro Pópulo puesto que se considera que la renta de la Iglesia excede
de 150 Libras.



10.- Que se escriban en el Racional las Misas de Beniarrés que se Celebren en Lorcha y viceversa.
11.- Que se publiquen los presentes Mandatos.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1673

Existente sólo la primera hoja de la Visita. El resto desaparecido.

Fecha dela Visita: 11 de Agosto de l673 (Fol 1)

La realiza el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Joseph Barberá, Obispo de Maronea,
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Valencia, del Consejo de su Majestad, Visitador General
por el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Luis Alfonso de los Cameros, Arzobispo de Valencia.
(Fol 1)

Es Señora de Perpuchent Doña María de Borja, hija de Don Fernando de Borja del Habito de
Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama (Fol 1)

Hay 50 casas y en ellas 190 personas de Confesión, de las cuales 120 son de Comunión (fol
1)

Resto de la Visita desaparecido.

Visita anterior 1667.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1688

Fecha de la visita: 31 de Diciembre de 1688 (fol 1)

La realiza el Ilustrísimo Señor Don Antonio Ferrer y Milán, por la Gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica Obispo de Heliópolis, del Consejo de su Majestad, etc, por el Ilustrísimo y
Excelentísimo Señor Don Fray Juan Tomás de Rocaberti, Arzobispo de Valencia, Visitador General.
(Folio 1) 

Es Señora de Perpuchent Doña María de Borja, Princesa de Esquilache y Comendadora del
la Valle de Perpuchent que es Encomienda de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama.
(Fol 1)

Hay 68 casas, y en ellas 280 personas de Confesión, de las cuales 200 son de Comunión (Fol
1)

Visita anterior: 1676 (Fol 2)

Está como Retor el Doctor Frey Juan Barberan de la Orden de Nuestra Señora de Montesa
con Colación dada en 13 de Diciembre de 1684 y toma de posesión de la Parroquial en 21 de
Diciembre del mismo año.(fol 2)

Renta anual de toda la Valle: 150 libras.(Fol 2)

Paga un Subsidio a Su Majestad de 8 Libras y 10 Sueldos(Fol 2)

Siguen sin celebrarse las Misas Pro Pópulo. (Fol 2)

Sigue Celebrándose la Dobla de la Visitación por Alma de Isabel Perales con renta de 10
Sueldos. Además el 9 de Julio de 1682 entra una nueva Dobla de la Infraoctava del Corpus y otra el
3 de Septiembre de 1686 de los Santos Reyes celebradoras ambas por Alma de Juan Aliques con
renta de 20 Sueldos. (Fol 3)

Misas Testamentarias: (Fol 4)
Cargo a Fr. Vicente de Sovia Vicario Mercedario.
1677:  200 Misas
1678:  240 Misas
1679:  100 Misas
1680:  133 Misas
Cargo a Frey Bonifacio Servent, Retor
1681:  206 Misas
1682:   90 Misas
1683:   20 Misas
1684:   63 Misas
Cargo al Dr. Frey Juan Barberan, Retor
1685:  182 Misas
1686:   46 Misas
1687:  362 Misas



Continúan  celebrándose  las  12  Misas  Votivas  de  Nuestra  Señora   del  Rosario  los  12
primeros Domingos de cada mes. (Fol 13)

Misas Votivas: (Fol 20)
De 1676 a 1686, por no haber llevado cuenta de éstas, no se puede hacer cargo ni descargo.
De 1686 a 1687: 100 Misas.

Doblas Votivas Cantadas: (Fol 21)
1685:  25 Doblas
1686:  24 Doblas
1687:  23 Doblas

Plato y Demanda de San Pedro: (Fol. 24)
        En esta Visita Pastoral queda extinguida esta Demanda y Plato porque no se recoge nada de
limosna.

Demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol 24) No constan bacineros:
1677  46 Misas      7£     
1678  47 Misas      7£   4
1679  45 Misas      6£   7
1680  43 Misas      6£     
1681  51 Misas      7£ 12
1682  49 Misas      7£   9
1683  37 Misas      5£ 10
1684  48 Misas      7£   3
1685  43 Misas      6£ 10 8
1686  43 Misas      6£   7 9
1687  32 Misas      4£ 16

Cofradía del Rosario: Clavarios y cuentas (Fol 32)
1676 en 1677 Miguel Sánchez           15£ 17
1677 en 1678 Nofre Valor              15£ 18
1678 en 1679 Sebastián Navarro        16£   7
1679 en 1680 Bartholomé Thomas        17£ 10
1680 en 1681 Agustín Capsiri          17£     
1681 en 1682 Joseph Nadal             18£   5
1682 en 1683 Agustín Thomas           15£ 10
1683 en 1684 Miguel Sánchez           17£ 10
1684 en 1685 Antonio Orts             18£ 10
1685 en 1686 Francisco Miguel         19£ 10
1686 en 1687 Josep Oltra              19£     
1687 en 1688 Josep Calatayud          23£   6

Demanda del Pan del Horno: Cuentas (Fol 42) No constan arrendadores.
1677      12£   1 3
1678      12£   5 3
1679         8£     
1680         5£   4
1681         4£   5 9



1682         5£ 10 3
1683         8£   8 6
1684         9£     
1685         6£   3
1686         9£ 10
1687         9£   8

Tierras y Árboles de la Iglesia. (Fol 48)

Las tierras de Benillup, que está derruido y asolado, han sido vendidas a razón de censal a
diferentes personas y rentan 8 Libras 18 Sueldos (Fol 49)

La Iglesia tiene varios solares de casas que poseen la Viuda de Felipe Moncho, la Viuda de
Jusepe Thomas y Bartholome Thomas y rentan 13 Sueldos. (fol 49)

Las demás tierras no vendidas a censal rentan 9 Libras 11 Sueldos (Fol 49)

Jurados y cuentas de las tierras y árboles (Fol 49)
1675 en 1676 Sebastián Llopis
1676 en 1677 Bartholomé Llopis y Cristoval Giner 61£ 12  2
1677 en 1678 Miguel Sánchez y Agustín Thomas    53£   1  8
1678 en 1679 Antonio Orts y Joseph Calatayud    48£ 12  6
1679 en 1680 Pedro Marray y Pedro Jordan        45£ 13  6
1680 en 1681 Luis Miralles y Miguel Moncho      48£   3
1681 en 1682 Vicente Llopis y Jayme Thomas      20£ 17  6
1682 en 1683 Jusepe Oltra y Agustín Capsiri     22£ 18 11
1683 en 1684 Sebastián Llopis y Agustín Thomas  37£   9 11
1684 en 1685 Joseph Enguix y Blas Aliques       44£   9  3
1685 en 1686 Pedro Jordá y Roque Calbo          25£ 13 11
1686 en 1687 Jusepe Oltra y Sebastian Navarro   51£ 14  6
1687 en 1688 Vicente Llopis y Roque Enguix      32£ 15 10

Inventario de Ropas y Ornamentos. (Fol 60)

Mandatos de la Visita de 1688 (Fol 61)
1.- Que el Retor guarde y haga guardar los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que el Retor enseñe la Doctrina Cristiana.
3.- Que se paguen los alcances de las cuentas de la Cofradía del Rosario.
4.- Que se publiquen los presentes Mandatos.

  Gastos ocasionados por la presente Visita de 1688 : 13 libras 8 Sueldos (Fol 64)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1697

Fecha de la Visita: 9 de Noviembre de 1697 (Fol 1)

La realiza el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Isidoro Aparici Guitart, por la Gracia
de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Croya, del Consejo de su Majestad y su Regente
en el Supremo de Aragón, Visitador General por el Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Fray
Juan Tomás Rocaberti, por la misma Gracia Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad,
Inquisidor General de los Reinos de España, etc.
(Fol 1) 

Es Encomienda de Valle de Perpuchente de la Religión de Nuestra Señora de Montesa, sobre
la cual hay un pleito y la referida Religión en el interim la gobierna. (Fol 3)

Hay 83 casas, y en ellas 280 personas de Confesión, de las cuales 200 son de Comunión.
(Fol 3)

Recibe al Obispo Mosen Bartolome Vilaplana, Beneficiado "a percasses" (Fol 3)

Está como Retor Frey Jerónimo Domingues de la Orden de Montesa con colación dada
en ....... y posesión el 9 de Febrero de 1696. (Fol 10)

Quien se encontraba como Retor  en la  anterior  Visita  de 1688 era el  Doctor  Frey Juan
Barberan que en 31 de Enero de 1995 fue promovido a la Rectoría de Alcalá de Gisbert. (Fol 12)

Le sucedió desde el 1 de Febrero hasta el 15 de Junio de 1995 el Doctor Mosén Thomas
Cortes como Ecónomo, que en esa fecha paso como Retor a Benilloba. (Fol 13)

Le sucedió como Retor de la Parroquial de Beniarrés Frey Bartolomé Mañes desde el 16 de
Junio de 1995 hasta el 31 de Enero de 1996. (Fol 13)

Visita anterior 1688. (Fol 12)

Renta anual de toda la Valle: 140 libras. (Fol 10)

Tiene de renta la Rectoría de la Mensa Arzobispal 40 Libras. (Fol 10)

Tiene de renta la Rectoría de la Encomienda de Montesa 25 Libras (Fol 10)

Lo procedido del pie de Altar: 12 Libras. (Fol 10)

Se paga al Vicario de Lorcha, anexo de Beniarrés 30 Libras. (Fol 10)

Paga de subsidio a Su Majestad 8 Libras 10 Sueldos. (fol 10)

Gasta en vino y hostias 2 Libras. (Fol 10)

Otra vez se decreta la Obligación de Celebrar Misas Pro Pópulo. (Fol 10)

Continúan las 3 Doblas Perpetuas Cantadas de un Item, a saber:



        - La de la Visitación por Alma de Isabel Perales
        - La de la Infraoctava del Corpus por Alma de Paula Mira
        - La de los Santos Reyes por Alma de Juan Aliques
(Con explicación de cómo se pagan dichas Doblas) (Fol 11-12)

Incidencias por no hallarse el Racional desde 1688 hasta 1696 en que ocupa la Rectoría Frey
Jerónimo Domingues e inicia un nuevo Racional. (Fol 13 y varios)

Aniversarios Perpetuos (Fol 15)
        - Al día siguiente de San Vicente Ferrer por Alma de Jusepa Ana Valor, Mujer de Vicente
Llopis, iniciado en 1995.
        - El primero de Junio por Alma de Angélica Pla, iniciado en 1995

Misas Testamentarias (Fol 18)
Cargo a Frey Juan Bautista Barberan, Retor:
1688:     166 Misas
1689:     345 Misas
1690:     157 Misas
1691:      41 Misas
1692:     210 Misas
1693:     262 Misas
1694:     353 Misas
Como no hay Racional se le hace Cargo de 1.534 Misas. (Fol 21) 
Cargo al Dr. Thomas Cortés, Ecónomo:
1695:      32 Misas
Cargo a Frey Bartolome Mañes, Retor:
1695:      26 Misas
1696:      58 Misas
Cargo a Frey Jeronimo Dominges, Retor:
1696:     236 Misas

Continúan Celebrándose las 12 Misas Votivas Cantadas de Nuestra Señora del Rosario los
12 primeros Domingos de cada mes. (Fol 23)

Doblas Votivas Cantadas:
        Hasta 1695: 27 Doblas.
        en 1696:       3 Doblas más: 30 Doblas.
        desde 1696:    6 Doblas más: 36 Doblas.

Como no hay Racional de este tiempo se suponen todas Celebradas, puesto que los devotos
que las encomiendan hubieran reclamado su Celebración. (Fol 25)

Plato y demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol 27)
- Explicación de cómo funciona el sistema: no tiene renta fija, mas que lo que se recoge de limosna
por un devoto encargado que lo va poniendo en un "Sepillo" que tiene dos llaves, una el Retor y
otra el Jurat en Cap, y de medio en medio año se saca el dinero y se Celebran las Misas que quepan
a  razón  de  3  Sueldos  por  cada  una,  y  además  cuenta  este  sepillo  con  lo  que  procede  del
arrendamiento del Trinquete de Pelota que cada año se subasta al mejor postor, y el arrendador le
entrega al cabo del año el precio de dicho arrendamiento y se distribuye también en Misas a 3
Sueldos.
        - No constan Bacineros ni Misas.
Cargo a Frey Juan Barberan, Retor:
1688:     4£     



1689:     4£   2 8
1690:     4£ 14
1691:     4£ 18
1692:     4£   4
1693:     5£ 14
1694:     4£   8

Trinquete de Pelota de 1689 a 1694: 13£ 16  Total: 46£ 6 8
Cargo al Dr. Thomas Cortés, Ecónomo:
1695:     2£ 11
Cargo a Frey Bartolome Mañes, Retor:
1695:     4£ 16
Cargo a Frey Jerónimo Domingues, Retor:
1696:     4£  5

Misas de Pasión del Altar del Santo Cristo todos los viernes del año (Fol 31)
- Empiezan a Celebrarse el 6 de Abril de 1696 a petición de los feligreses (Fol 31)
- Desde el 6 de Julio al 14 de Septiembre de 1696 no se Celebran porque no se recoge nada de
limosna. (Fol 31)
- La limosna se recoge en el lugar, en pan, dinero y otras cosas (Fol 31).

Tierras y Árboles:
- Descripción de 4 pedazos de tierra en término de Benillup que rentan 7£ 11 (Fol 33)
- Los campos del término de Beniarrés rentan 1£ 14
- Todos los campos son del tiempo de la expulsión de los moros. (Fol 33)

Jurados administradores y cuentas de las tierras y árboles: (Fol 34)
1688 en 1689 Agustín Capsir y Blas Aliques            64£   9
1689 en 1690 Bartolome Llopis y Josep Oltra           17£ 11 6
1690 en 1691 Francisco Miquel mayor y Luis Thomas      14£   8
1691 en 1692 Agustín Thomas y Pedro Jordá             83£   7 8
1692 en 1693 Sebastián Llopis y Vicente Buades     131£   1 6
1693 en 1694 Bernabe Llopis y Miguel Sanchis       149£ 10
1694 en 1695 Josep Oltra menor y Josep Jordá          97£   5 4
1695 en 1696 Felipe Moncho y Joseph Vilaplana         14£ 15 3
1696 en 1697 Roque Enguix y Andrés Oltra              10£ 16
- Todo se destina para fábrica, ornamentos y obra de la Iglesia nueva. (Fol 36)

Cofradía del Rosario, Clavarios y cuentas (Fol 39)
1688 en 1689 Miguel Moncho de Miguel  23£     
1689 en 1690 Jayme Thomas             21£ 13
1690 en 1691 Vicente Buades           20£ 10
1691 en 1692 Joseph Oltra             24£ 11
1692 en 1693 Francisco Thomas         25£     
1693 en 1694 Miguel Gonsalves         22£ 10
1694 en 1695 Roque Enguix             24£ 15
1695 en 1696 Francisco Miquel         23£ 10
1696 en 1697 Francisco Juan Moncho    31£ 11 6
- Todos los alcances van a servir para pagar un Cambio que se tomó para la obra de la Iglesia nueva,



y se pagaban a Francisco Abad, Administrador de la obra. (Fol 40)

  Demanda del Pan del Horno:
- No constan ni cuentas ni arrendadores (Fol 46)

DECRETO: (Fol 48)
- Se autoriza a que todos los alcances de la Cofradía del Rosario sirvan para pagar el Cambio de
propiedad de 132 Libras que se tomó para ayuda a la obra de la Iglesia nueva hasta que se haya
extinguido dicho Cambio. (Fol 49)

Inventarios de ropa y ornamentos. (Fol 50)

Mandatos de la Visita de 1697 (Fol 52)
1.- Que se guarden los Sínodos y Constituciones de este Arzobispado.
2.- Que el Retor enseñe la Doctrina Cristiana.
3.- Que se ponga cadenilla de Plata en la aguja del Globo y en las Crismeras se pongan goznes,
agujas y cadenillas del mismo metal.
4.- Que se cubran las mesas de los Altares con tablas cepilladas para evitar los hoyos que hay en
ellos al ser de yeso.
5.- Que en la Urna que hay en la Sacristía solo de pongan los Vasos Sagrados y el Lignum Cricis y
no otras cosas.
6.- Que un día por lo menos cada semana se barra la Iglesia y se quite el polvo de los Altares y
Capillas, cuidando de la decencia y limpieza de estos.
7.- Que se publiquen por meses, semanas y días las Celebraciones en una tabla en la Sacristía y en
el púlpito los festivos, para conocimiento de todos de Doblas y Aniversarios.
8.- Que el Retor Celebre Misas Pro Populo todos los Domingos y fiestas de guardar a partir del 1º
de Enero del año próximo.
9.- Que se haga un Libro para llevar la cuenta y razón de la  demanda del Pan del Horno.
10.- Que se realicen los alcances de Celebraciones que deberían haber hecho diferentes Rectores.
11.- Que se haga un Libro de Censales y Rentas de la Iglesia.
12.- Que se paguen los alcances de la Cofradía del Rosario.
13.- Que se publiquen los presentes Mandatos.

  Fin de la Visita y Publicación de los Mandatos el 1 de Noviembre de 1699. (Fol 58)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1732

Fecha de la Visita: 5 de Septiembre de 1732. (Fol 2v)

La realiza el Ilustrísimo Señor Don Francisco Navarro Salvador y Gilaberte, por la Gracia de
Dios y de la Santa sede Apostólica Obispo de Albarracín, del Consejo de su Majestad, Visitador
General de este Arzobispado por el Ilustrísimo y Excmo. Sr. Don Andrés de Orbe y Larreategui,
Arzobispo de Valencia y Gobernador en el Real y Supremo Consejo de Castilla. (Fol. 1)

No consta nombre del Comendador, ni Gobernador, los cuales no salen a recibir al Obispo.
(Fol 2v)

Es Rector de la Parroquial el Dr. Frey Joseph Val, con colación dada por el Ordinario de
Valencia  en  25  de  Marzo  de  Mil  Setecientos  Catorce  y  posesión  dad  por  Mosén  Jerónimo
Barrachina en 4 de Junio de 1714 (Fol 9)

Rentas: (Fol 9)
Todo el Valle: 140£
Mensa Arzobispal:   40£
A la Encomienda:   25£
Pie de Altar:   12£
Al Vicario de Lorcha:   30£
Subsidio a su Majestad:     8£ 10
Vino y hostias:     2£

Misas Pro Pópulo: (Fol 9 a 15)
NOTA: No se pueden tomar cuentas hasta el 4 de Julio de 1713 en que entró por Ecónomo Mosén
Jerónimo Barrachina porque hasta entonces el Retor de buena fe había dejado de celebrarlas en
virtud de los Decretos del Sr. Urbina (Fol 10)
Mosén Jerónimo Barrachina:
1713: 40 Ms.
Dr. Frey Joseph Val:
1714: 80 Ms. 1719: 72 Ms. 1724: 85 Ms.
1715: 77 Ms. 1720: 84 Ms. 1725: 84 Ms.
1716: 78 Ms. 1721: 81 Ms. 1726 a 1731: 516 Ms.
1717: 83 Ms. 1722: 82 Ms.
1718: 82 Ms. 1723: 83 Ms. Total: 1.487 Misas Pro Pópulo.

Doblas Perpetuas Cantadas de un Item: (Fol 15v)
Obligación antigua: 3 Doblas.
Entra una nueva Dobla Cantada de la Circuncisión del Señor por Alma de Sebastián Llopis con
pensión de 10 por escritura ante notario de 1 de Enero de 1721. (Fol 16)
Entran dos nuevas Doblas Cantadas: de la Concepción de Nuestra Señora y de San Bartholomé
Apóstol  por  Alma de Mosén Bartholomé Vilaplana,  con renta  de 20 y  que  paga Frey Joseph
Vilaplana de la Orden de Montesa, con escritura notarial de fecha 12 de Abril de 1723 (Fol 16).
Total de la Obligación Seis Doblas Cantadas.

Aniversarios Perpetuos Cantados de un Item. (Fol 23)
Obligación: 2 Aniversarios.



Misas Testamentarias: (Fol 29 a 37)
Mosen Jerónimo Barrachina:
1713:   68 Ms.
Dr. Frey Joseph Val:
1714:   90 Ms. 1720: 124 Ms. 1726:   71 Ms.
1715: 119 Ms. 1721: 235 Ms. 1727: 166 Ms.
1716:   96 Ms. 1722: 203 Ms. 1728: 164 Ms.
1717: 554 Ms. 1723:   50 Ms. 1729: 105 Ms.
1718: 134 Ms. 1724:   90 Ms. 1730: 102 Ms.
1719: 123 Ms. 1725:   71 Ms. 1731: 153 Ms.

Total: 2.650 Misas Testamentarias (Fol 33)

Doblas Votivas Cantadas: (Fol 37 a 43)
1713: 24 1720: 26
1714: 16 1721: 24
1715: 26 1722: 24
1716: 28 1723: 24
1717: 27 1724: 20
1718: 27 1725: 21
1719: 27 1726 a 1731: 126 Total 416 Doblas.

Doblas Votivas de Nuestra Señora del Rosario: (Fol 43)
Siguen Celebrándose 12, una por cada mes del año.

Plato y Demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol de 51 a 54)
1713:   9£   9
1714-1725: 62£
1726-1731: 30£ 19 11 Total: 92£ 18 11

Misas Rezadas en el Altar del Santo Cristo: (Fol 54 a 57)
1713:   4£ 17
1714-1725: 54£   3
1726-1731: 30£ 18 11 Total: 85£   1 11

Plato y Demanda de Misas y Salves de Ntra. Señora: (Fol. 57 a 59)
1713:   6£   8
1714-1725: 47£ 11 2
1726-1731: 42£ 15 6 Total: 90£   6 8

Cofradía del Rosario: (Fol 59 a 79)
1697 en 1698: Antonio Jordá   2£   5
1698 en 1699: Andrés Oltra 21£     
1699 en 1700: Cristoval Miquel 21£ 13
1700 en 1701: Vicente Bañuls 21£ 13
1701 en 1702: Joseph Vilaplana 20£   6
1702 en 1703: Pedro Juan Moncho 19£ 15
1703 en 1704: Vicente Buades 23£ 13 9
1704 en 1705: Juan Gosalbes 22£     
1705 en 1706: Francisco Giner 22£ 13
1706 en 1707: Juan Calbo 20£   5



1707 en 1708: Joseph Giner 19£     
1708 en 1709: Juan Llana 19£   9
1709 en 1710: Blas Guerola 22£   1
1710 en 1711: Vicente Valor 22£   6
1711 en 1712: Roque Miralles 23£     
1712 en 1713: Agustín Martines 18£ 10
1713 en 1714: Roque Miquel 16£ 11
1714 en 1715: Joseph Navarro 22£ 18
1715 en 1716: Joseph Buades 23£   4
1716 en 1717: Roque Thexedor 25£ 16
1717 en 1718: Joseph Grau 24£ 18
1718 en 1719: Joseph Sanchis 23£   4
1719 en 1720: Joseph Thomás 21£ 18
1720 en 1721: Juan Llana 22£   1
1721 en 1722: Jayme Juan 23£ 14
1722 en 1723: Joseph Thomás 24£   7
1723 en 1724: Roque Calbo 24£ 12
1724 en 1725: Bartholomé Crespo 23£ 14
1725 en 1726: Agustín Calbo 26£ 15
1726 en 1727: Joseph Thomás 23£ 14
1727 en 1728: Felipe Moncho 27£ 19
1728 en 1729: Joseph Domingues 32£   1
1729 en 1730: Gregorio Calbo 30£   5
1730 en 1731: Vicente Valor menor 30£   5
1731 en 1732: Miguel Sanchis men. 29£     

Aniversarios Cantados de la Cofradía del Rosario: Siguen los 4 (Fol 79)

Tierras y Árboles de la Iglesia: (Fol 87 a 106)
NOTA: Entran a formar parte de la Renta de la Iglesia cuatro campos más, y que todos son del
tiempo de la expulsión de los Moros. (Fol 87)
1697 en 1698: Miguel Thomás y Francisco Juan Moncho 14£   3
1698 en 1699: Blas Aliques 12£ 18
1699 en 1700: Vicente Llopis17£ 13
1700 en 1701: Miguel Moncho 20£ 17
1701 en 1702: Miguel Gosalbes 16£   3
1702 en 1703: Roque Calbo 18£ 17
1703 en 1704: Joseph Oltra 22£   9 2
1704 en 1705: Agustín Thomás 21£      8
1705 en 1706,
1706 en 1707,
y 1707 en 1708: Vicente Llopis y Roque Calbo 67£   4 10
1708 en 1709: Juan Gosalbes 20£ 11 6
1709 en 1710,
y 1710 en 1711: Bartholomé Llopis 47£   6
1711 en 1712: Miguel Moncho 21£ 10
1712 en 1713: sin cuentas



1713 en 1714: Pedro Juan Moncho y Roque Miralles 20£ 12
1714 en 1715: Joseph Sanchis y Joseph Martines 24£   4
1715 en 1716: Miguel Sanchis y Francisco Giner 22£ 18 6
1716 en 1717: Joseph Oltra 25£   5 4
1717 en 1718: Roque Enguix y Sebastián Navarro 27£   6 6
1718 en 1719: Bernardo Llopis y Cayetano Moncho 26£   6 6
1719 en 1720: Juan Calbo y Vicente Valor 22£   9 6
1720 en 1721: Roque Miralles y Vicente Bañuls 29£   6 6
1721 en 1722,
y 1722 en 1723: Bernabeu Llopis y Joseph Thomás 45£ 11
1723 en 1724: Joseph Sanchis y Jacinto Llopis 35£ 14 4
1724 en 1725: Pedro Juan Moncho y Vte.Roque Miquel 61£   1 1
1725 en 1726: Jayme Juan y Cayetano Moncho 47£   1 3
1726 en 1727: Vicente Valor 26£ 18
1727 en 1728: Bartholome Crespo 24£ 19
1728 en 1729: Miguel Moncho 30£ 16
1729 en 1730: Pedro Juan Oltra 32£ 18
1730 en 1731: Pedro Llopis 29£ 15
1731 en 1732: Joseph Domingues 19£ 11 10

Inventario: (Fol 107)

Mandatos: (Fol 108 a 121)
1.-Que se observen los Sínodos y Constituciones de este  Arzobispado. (Fol 108)
2.-Deber del Retor de enseñar la Doctrina Christiana todos los domingos. (Fol 108)
3.-Que se reúna todo el Clero, incluso el circunvezino, al menos una vez al mes para tratar asuntos
propios de su Ministerio. (Fol 110)
4.-Que el Retor no se ausente de su Parroquia sin permiso superior. (Fol 111)
5.-Que el Retor asista a sus feligreses a la hora de la muerte. (Fol 112)
6.-Que el Retor vista su hábito con decencia y pulcritud. (Fol 113)
7.-Que  el  Retor  que  esté  a  punto  de  fallecer  deje  en  orden  todos  los  libros  de  Cuentas,
Administraciones, etc, para poder formar Cargo en Visitas. (Fol 113)
8.-Que las Missas que pertenecen a esta Yglesia no se Celebren en Conventos e Yglesias forasteras,
sino con Licencia del Ordinario. (Fol 114)
9.-Que el Retor examine bien a los que van a contraher Matrimonio. (Fol 115)
10.-Que en los Quinque Libri  en las Partidas de Matrimonios y Bautismos,  si  la  Ceremonia la
realiza un Clérigo de Licencia que la firme junto con el Retor. (Fol 115)
11.-Que en los Quinque Libri se ponga un titulo nuevo: De Sucesiones. (Fol 115)
12.-Que en los Quinque Libri y Racionales se ponga la Tasación de los Entierros y Actos funerales.
(Fol 116)
13.-Que los Gastos de la Visita la paguen las diferentes Administraciones. (Fol 116)
14.-Que se cobren todos los Alcanzes relacionados en esta Visita. (Fol 117)
15.-Que todos los cambios en posesión de tierras sean certificados por Escribano Público o Notario
mediante Escritura. (Fol 117)
16.-Que  las  Cuentas  de  las  diferentes  Administraciones  se  pasen  delante  de  los  Regi  dores
encargados de ellas y las firme el Retor y algún Regidor que sepa. (Fol 117)
17.-Que se hagan Libros por separado de cada Administración. (Fol 118)
18.-Que los prometidos no cohabiten antes del Sacramento del Matrimonio. (Fol 118)
19.-Que el Retor busque los Racionales que faltan. (Fol 119)
20.-Que los herederos de Frey Juan Barberan, Retor que fue, paguen el Alcance de 20 Doblas, 1534



Missas Testamentarias y 23£ 3 de limosna de Almas. (Fol 119)
21.-Que los herederos de Frey Bartholome Mañes, Retor que fue, paguen los Alcanzes de 5 Doblas,
16 Missas Testamentarias y 2£ 8 de limosna de las Almas. (Fol 120)
22.-Que los herederos de Frey Jeronimo Domingues, Retor que fue, paguen el Alcance de 6 Missas
Testamentarias. (Fol 120)
23.-Que se paguen los Alcances de la Cofradía. (Fol 120)
24.-Que se Continúe el Libro de Rentas y Tierras y Árboles. (Fol 120)
25.-Que se publique lo antes posible la presente Visita. (Fol 121)

Solicitud y Concesión por Decreto para que en la Iglesia Parroquial de Beniarrés, de lo que
se recoja en el Plato de las Almas, se puedan Celebrar 12 Aniversarios Cantados con limosna de
diez Sueldos. (Fol 122-123)

Solicitud y Concesión por Decreto para que los Alcances  de la Cofradía se empleen en
hipotecas  fructíferas  para  Celebrar  Aniversarios  Cantados  con  limosna  de  diez  Sueldos.  (Fol
124-125)

Tasación de la Visita: (Fol 126 y 127)

No consta fecha de su publicación en Beniarrés.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1742

Fecha de la Visita: 28 de Octubre de 1742. (Fol 1)

La realiza el  Ilustrísimo y Excmo.  Señor Don Andrés Mayoral  Alonso de Mella,  por la
Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Valencia, del Consejo de su Majestad,
etc. (Fol 1)

No consta Comendador. (Fol 1)

Hay 118 casas y 400 personas de Confesión. (Fol 1)

Es  Rector  el  Dr.  Frey  Dn.  Francisco  Castells,  con  Colación  dada  por  el  Ordinario
Eclesiástico de Valencia en 2 de Diciembre de 1734 y posesión por Fray Jacinto Moncho. (Folio 6)

Rentas. (Folio 6)

Frutos: 150£     
Encomienda:   25£     
Pie de Altar:   11£ 10
Vicario de Lorcha:   30£     
Subsidio:     8£ 10

Misas Pro Pópulo: (Fol. 7 a 10)
Al Dr. Frey Joseph Val:
1732: 70 Ms.
1733: 62 Ms.
1734: 31 Ms. Total: 166 Ms.
- El Dr. Frey Joseph Val falleció el 20 de Junio de 1734. (Fol. 7v)
Fray Jacinto Moncho, Ecónomo:
1734: 30 Ms. Total:   30 Ms.
Frey Francisco Castells:
1735: 70 Ms. 1738: 71 Ms. 1741: 88 Ms.
1736: 88 Ms. 1739: 76 Ms.
1737: 82 Ms. 1740: 74 Ms. Total: 549 Ms.

Doblas Perpetuas Cantadas. (Fol. 11)
A las 6 Doblas existentes se añaden otras dos: Una en la Octava de la Asunción de la Virgen

y otra en el día de San Francisco Javier por Alma de Frey Joseph Val, Retor, con renta de 1 Libra, a
partir de 1735. En total 8 Doblas. (Fol 11)

Aniversarios Perpetuos Cantados:
A los dos existentes, uno por Alma de Josepha Valor y otro por Alma de Angélica Pla, se

añaden otros dos por Alma de Pedro Juan Moncho y Josepha Boigues, su mujer, en auto de 8 de
Enero de 1733, con renta de 10 Sueldos. Total 4 Aniversarios Cantados. (Fol 15).

Doblas Votivas Cantadas: (Fol. 18 a 20)
Dr. Frey Joseph Val:
1734: 40 Ds.
Fray Jacinto Moncho:



1734:   7 Ds.
Frey Francisco Castells:
de 1735 a 1741: 96 Doblas.

Doblas Votivas de Ntra. Sra. del Rosario: continúan las 12 Doblas (Fol 20).

Plato y Demanda de las Almas del Purgatorio: (Fol 22)
Dr. Frey Joseph Val:
1733: 18£   6 10
1734: 17£   9
Fray Jacinto Moncho:
1734:   9£     
Frey Francisco Castells:
1735 a 1742: 86 11

Misas de Pasione en los viernes en el Altar del Sto. Cristo. (Fol 26)
Frey Joseph Val:
1732: 4£   7
1733: 1£   2  6
1734: 2£       3 Total: 10£   9 9
Fray Jacinto Moncho:
1734:   £ 12 Total:     £ 12
Frey Francisco Castells:
1735 a 1742: 5£ 2

Misas y Salves a Ntra. Sra. in Sabato. (Fol 28)
Frey Joseph Val:
1732: 12£   4  8
1733:   9£ 11
1734:   3£   7  9 Total: 25£   3 5
Fray Jacinto Moncho:
1734:   6£ 10
Frey Francisco Castells:
1735 a 1742: 26£ 10

Aniversarios por los Cofrades: Cuatro (Fol 31)

Misas Testamentarias. (Fol 22 a 37)
Frey Joseph Val:
1732 a 1734: 444 Ms.
Fray Jacinto Moncho:
1734: 41 Ms.

Frey Francisco Castells:
1735: 314 Ms. 1738: 132 Ms. 1741: 248 Ms.
1736: 358 Ms. 1739: 391 Ms.
1737:   25 Ms. 1740: 252 Ms, Total: 1.710 Ms.

Cofradía del Rosario. (Fol 37 a 43) Clavarios y Cuentas



NOTA: En 1736 se cobraron todos los alcances anteriores (57£ 2 11) y sirvieron para fabricar las
campanas nuevas. (Fol 39)
1732 en 1733: Vicente Calbo 33£   2
1733 en 1734: Miguel Moncho 34£ 16
1734 en 1735: Joseph Valor 33£ 12
1735 en 1736: Antonio Thomás 33£ 18
1736 en 1737: Luis Miralles 32£ 18 6
1737 en 1738: Álvaro Llopis 33£ 14
1738 en 1739: Salvador Bañuls 32£ 11
1739 en 1740: Francisco Moncho 41£ 16 4
1740 en 1741: Felipe Jordá 34£ 17
1741 en 1742: Felipe Moncho 30£ 17

Tierras y Árboles de la Iglesia. Administradores y cuentas. (Fol 43 a 49)
1732: Jayme Juan   84£      2
1733: Miguel Sanchis:   49£ 19
1734: Miguel Oltra: 100£      
1735: Vicente Valor 220£   2
1736: Luis Thomás   25£ 16
1737: Joseph Gosalves   31£ 15 9
1738: Felipe Moncho   41£   8
1739: Vicente Calbo   34£   5
1740: Roque Calbo   38£   9 9
1741: Joseph Gosalves   41£   4 6

Inventario: (Fol 50)

Mandatos: (Fol 51 a 61)

1.- Que se enseñe la Doctrina Cristiana todos los Domingos y fiestas de guardar (Fol 51v)
2.- Que los Párrocos no se ausenten sin permiso de sus Iglesias. (Fol 52)
3.- Que cuiden de sus rebaños como buenos pastores. (Fol 52v)
4.- Que vayan vestidos con el hábito de su estado. (Fol 52v)
5.- Que se celebren las Misas que tienen asignadas los Beneficiados. (Fol 53)
6.- Que cuiden y conserven las Rentas y que se depositen en el Archivo las Escrituras y Títulos (Fol
53v)
7.- Que se mantengan con la debida limpieza y decencia los Quinque Libri, y que se coloque en las
partidas de Bautismos los nombres de los Abuelos Paternos y Maternos, así como en las partidas de
defunciones el estado del difunto, si casado, viudo o soltero, con el nombre del consorte y de los
padres en caso de ser soltero. (Fol 54)
8.- Que se cumpla lo dispuesto por los fieles en sus últimos Testamentos. (Fol 55)
9.- Que se junte todo el Clero del Lugar y Lugares vecinos en capítulo y conferencia para estar al
corriente de las normas y disposiciones. (Fol 55v)
10.- Que los prometidos no entren en casa de las que van a ser sus mujeres. (Fol 56)
11.- Que las mujeres no salgan a la calle con enaguas o ligeras de ropa. (Fol 57)
12.- Que los niños pequeños en sus casas tengan cama separada de la de sus padres en diferente
aposento. (Fol 57v)
13.- Que el Jueves Santo se cierren las puertas de la Iglesia a las 10 de la noche. (Fol 57v)
14.- Que no se confiesen los fieles durante las Misas, especialmente en la de la Noche de Navidad.



(Fol 58)
15.- Que no se lleven redes ni gorros en la cabeza mientras se está en la Iglesia. (Fol 58v)
16.- Que se cobren los alcances de l Plato de las Almas del Purgatorio. (Fol 59)
17.- Que se procure cobrar los alcances de las Misas Testamentarias a los rectores que no las han
celebrado. (Fol 59v)
18.- Que se cobren los alcances de la Cofradía del Rosario. (Fol 59v)
19.- Que se cobren los alcances de las Rentas de Tierras y Árboles de la Iglesia. (Fol 60)
20.- Por cuanto en tiempos pasados costeaba los gastos de cada primer Domingo de mes un Cofrade
para la fiesta del Ntra. Sra. del Rosario, se aconseja que reinicie de nuevo esta práctica. (Fol 60v)
21.- Que se observen los presentes Mandatos y que se publiquen cuando se reciban en el primer día
festivo que ocurra. (Fol 61)

Adición a los Mandatos: (Fol 62)
1.- Que no se pida limosna mientras se celebra la Misa. (Fol 62)
2.- Que se explique la Doctrina Cristiana también en las Ermitas y Oratorios. (Fol 62)
3.- Que no se trabaje en día de precepto para que se pueda oír Misa. (Fol 62v)
4.- Sobre los Montes de Piedad en trigo. (Fol 62v)
5.- Que no se hagan Altares en las Calles, Plazas y casas particulares. (Fol 63)
6.- Que se examine de la Doctrina Cristiana a los fieles. (Fol 63)
7.- Que no se hagan representaciones o descendimientos en el Viernes Santo. (Fol 63)

Certificado de la Publicación de la Visita el 15 de Mayo de 1748 (Fol 63v)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1757

Fecha de la Visita: 13 de Noviembre de 1757. (Folio 1)

La realiza el Ilustre Sr. Don Joseph Ignacio Piñana, Presbítero, Doctor en ambos Derechos,
Abogado de los  Reales  Consejos  y Visitador  General  de  este  Arzobispado por  el  Ilustrísimo y
Reverendísimo Sr. Don Andrés Mayoral, Arzobispo de Valencia. (Fol 1)

Es Comendador del Valle Don Luis de Borbón. (Folio 2)

Hay 125 casas y en ellas 470 personas de Confesión, de las que 420 son de Comunión.
(Folio 2)

Dice en la Visita que no hay Cementerio exterior a la Iglesia. (Folio 6 v)

Visita anterior: 1742. (Folio 7)

Rentas: (Folio 7)

Frutos primiciales: 160£     

Renta del Rector:   25£     

Pie de Altar:   40£ 10

Se paga al Vicario de Lorcha:  30£     

Paga de Subsidio al Rey:     8£ 10

Gastos de vino y hostias: Obligación.

Es Rector  de la  Parroquial  el  Dr.  Frey Don Joseph Vilaplana,  con colación dada por el
Ordinario de Valencia el 9 de Febrero de 1743. Tomó posesión el 15 de Febrero de ese mismo año.
(Folio 7).

Su antecesor, el Dr. Frey Francisco Castells, dejó vacante el Curato el 30 de Septiembre de
1742. Le sustituye hasta la toma de posesión del Dr. Vilaplana, el Dr. Thomas Beixer, Vicario de
Lorcha, con el cargo de Ecónomo de Beniarrés. (Folio 8)

Misas Pro Pópulo: (Folios 8 y 9)
Al Dr. Frey Francisco Castells:
1742: 63 Misas.
Al Dr. Frey D. Joseph Vilaplana:
1742: 22 Misas 1747: 86 Misas 1752: 89 Misas
1743: 85 Misas 1748: 85 Misas 1753: 87 Misas
1744: 85 Misas 1749: 86 Misas 1754: 83 Misas
1745: 86 Misas 1750: 82 Misas 1755: 82 Misas
1746: 87 Misas 1751: 87 Misas 1756: 86 Misas

A las 8 Doblas Perpetuas Cantadas de un Item existentes, se le añade otra que se Celebra el



día de la Purificación de Nuestra Señora por alma de Joseph Capsir, con Renta de 10£ fundada el 5
de Noviembre de 1745. (Folio 11)

Otra el día de Navidad por Alma de Jayme Juan, con renta de 10£, fundada el 21 de Enero
de 1749. (Folio 11 v)

Dos más: una el día de San José, o en su Octava y otra el día de San Joaquin por Alma de
Jerónima Calatayud, con renta de 20£, fundada el 11 de Septiembre de 1745. (Folio 12).

A los 4 Aniversarios Cantados de un Item, se le añade otro por Alma de Pedro Juan Moncho
con Renta de 10£, fundado el 14 de Noviembre de 1748. (Folio 15 v)

Entra  una  Misa  Rezada  Perpetua  por  almas  de  Cristóbal  Giner  y  Josepha  Domínguez,
consortes, que se autorizó en Escritura el 26 de Febrero de 1679, y desde que fallecieron ambos
hasta la fecha no se había celebrado porque existía continuo pleito entre sus herederos por quién
debía hacerse cargo de los gastos de dicha Misa, hasta que en el año de 1749 se hace Cargo por
consenso Luis Giner, nieto de los fundadores. (Folio 19)

Se nombra la Calle de la Iglesia (Folio 19)

Se repite el alcance al Dr. Frey Juan Barberan de 1534 Misas Testamentarias (Folio 20) y a
Frey Bartholomé Mañes de 16 Misas Testamentarias. (Folio 21). A Frey Jerónimo Domínguez de 6
Misas, cuya limosna pagan sus herederos (Folio 21).

Misas Testamentarias:
1742: 108 1747: 320 1752:   34
1743: 496 1748: 209 1753: 343
1744: 266 1749: 265 1754: 143
1745: 343 1750: 184 1755: 164
1746:   82 1751:   47 1756: 173

Total: 3.069 Misas Testamentarias. (Folios 21-22)

Misas Rezadas de Pasione en los viernes en el Altar del Sto. Cristo. Cuentas de las limosnas.
(Folios 24 a 26)
1742: 1£   7 1747: 2£   8 1752: 1£ 16
1743: 2£   4 10 1748: 1£   4 1753: 1£ 10
1744: 2£ 11 1749: 1£ 13 1754: 1£   1
1745: 2£ 11 1750: 1£ 16 1755: 1£ 10
1746: 2£   5 1751: 1£   7 1756: 3£     

Total: 28£ 3 10

El 30 de Mayo de 1745 entró una obligación de cebar la lámpara del Altar de las Almas del
Purgatorio a cargo de Joseph Capsir, con obligación perpetua, fundada sobre una pieza de tierra
huerta de medio jornal, o aquella que sea que tiene sito en el termino de esta Universidad, Partida
del Molino, que alinda con tierras de Juan Llorens, con el Río y con la Acequia del Molino, dejando
como Administrador al propio Rector que es y por el tiempo fuere. (Folio 29)

Plato y demanda de las Almas del Purgatorio. Cuentas. (Folios 28 a 31)
1742: 10£      1747: 12£ 15 1752: 34£ 12
1743: 16£   4 1748: 17£ 14 1753: 47£   5 10
1744:   6£ 12 1749: 10£ 16 1754: 28£ 18   4
1745:   6£ 18 1750: 21£ 18 1755: 35£   9   6



1746:   7£ 10 1751: 31£   4  4 1756: 31£ 19   1
Total: 319£ 16

Cofradía del Rosario: Clavarios y Cuentas. (Folios 34 a 40)
1742 en 1743: Salvador Bañuls 44£ 18 7
1743 en 1744: Vicente Ferrer 40£ 10
1744 en 1745: Joseph Crespo 35£   6
1745 en 1746: Joseph Llopis 34£ 10
1746 en 1747: Francisco Bañuls 31£   6
1747 en 1748: Francisco Nadal 32£ 11
1748 en 1749: Antonio Miquel 34£ 10
1749 en 1750: Francisco Calbo 32 15 8
1750 en 1751: Vicente Guerola 32£ 13 5
1751 en 1752: Miguel Oltra 31£ 18 5
1752 en 1753: Pasqual Juan 34£     
1753 en 1754: Joseph Calbo 37£   1
1754 en 1755: Vicente Sellés 33£ 16
1755 en 1756: Joseph Sellés 33£ 15
1756 en 1757: Joseph Sanchis 31£   4

Los alcances de la Cofradía del Rosario se aplican a la obra de fábrica de dos campanas para
el campanario. (Folio 34)

Siguen las 12 Doblas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario. (Folio 41)

Siguen los 4 Aniversarios Cantados de la Cofradía del Rosario. (Folio 44)

En 1745 hubo una Junta General de los Vecinos del pueblo para esforzarse en hacer mayores
limosnas para la Misa, Salve y Gozos de la Virgen en los Sábados, incluido el arrendamiento del
pan del Horno. (Folio 48)

Misas, Salves y Gozos de Nuestra Señora en los Sábados. (Folios 47 a 49)
1742:   4£ 10 1747: 14£   2 2 1752: 15£   8
1743:   7£   9   4 1748: 10£   9 1753: 32£   2   2
1744: 16£   9 10 1749: 14£   8 3 1754: 18£ 13   4
1745: 17£   3 1750: 17£   9 1 1755: 18£   5 10
1746: 15£ 18 10 1751: 16   1 4 1756: 12£ 18   6

Total: 226£ 18 7

Tierras y árboles de la Iglesia. No constan Administradores. (Folios 51 a 54)
1742: 34£ 12 6 1747: 21£ 10 1752: 13£ 13
1743: 22£   8 6 1748: 21£   9 10 1753: 22£ 10 6
1744: 32£ 16 2 1749: 24£ 12 1754: 10£ 14 6
1745: 32£ 14 2 1750: 21£ 18 6 1755:   8£ 13 6
1746: 15£   2 1751: 20£   6 6 1756: 15£ 15 5



Total: 318£ 17 3

Minucioso Inventario describiendo también todos los Altares. (Folio 56v)

Mandatos: Preámbulo (Folio 60)

1º Que se enseñe la Doctrina Cristiana todos los Domingos en la Misa Mayor (Folio 60v)
2º Se interpela a los feligreses a que acudan los Domingos a oír Misa (Folio 61v)
3º Que los Párrocos no se ausenten sin permiso del Oficial dejando abandonado su rebaño, y si lo
hacen que dejen encargado a Sacerdote capaz. (Folio 62)
4º  Que  los  Párrocos  no  utilicen  la  licencia  de  decir  dos  Misas  en  los  días  festivos  si  no  es
estrictamente necesario. (Folio 63)
5º Sobre las cédulas para dar fe de haber confesado y comulgado al menos una vez al año, sobre los
fraudes que ocurren y el mandato de hacer una matrícula por calles, familias y personas para evitar
dichos fraudes. (Folio 63)
6º Sobre la decencia y limpieza de los Quinque Libris. (Folio 64)
7º Normas para que los otorgados en Matrimonio no se junten. (Folio 65)
8º Que se compren los Libros de los Sínodos Diocesanos para estar al corriente de las normativas y
evitar abusos por desconocimiento de ellas. (Folio 66)
9º Que se haga mueble seguro para Archivo de Quinque Libri, Escrituras, Títulos, Racionales, etc. y
que no se tenga en casa del Rector sino en la Iglesia bien custodiado. (Folio 66v)
10º Que se haga un Libro nuevo de Rentas y explicación de lo que hay que dividir en él y cómo hay
que hacer las anotaciones. (Folio 68)
11º Que se termine con los abusos de cobrar más dinero del debido en los actos funerales. (Folio 69)
12º Normas para apuntar las partidas de Enterramientos y llevar cuenta de las Misas Testamentarias.
(Folio 70)
13º Sobre los abusos de cobrar el Capsueldo de las Misas. (Folio 71v)
14º Sobre cómo deben anotarse en los Racionales los diferentes títulos. (Folio 72)
15º Sobre hacer los Racionales más grandes y abultados. (Folio 73)
16º Sobre el cobro de los Alcances anteriores a la Visita que son por el tiempo incobrables. (Folio
73v)
17º Que se tengan uno o más confesores para los días festivos a fin de que no se prive la libertad de
tener que confesarse siempre con el mismo Rector. (Folio 74)
18º Que se Celebre la Misa Conventual o Mayor todos los Domingos a la misma hora, avisando con
media hora de antelación por medio de tres toques o repiques de Campanas. (Folio 74v)
19º Que se tapen las sepulturas cercanas a los Altares y a la Pila del Bautismo. (Folio 74v)
20º Que se haga sumidero a la fuente Bautismal. (Folio 76)
21º Que se modifique la situación de las Aras. (Folio 76)
22º  Que se tenga  un libro aparte  para  los  derechos de  Sepultura y se  distribuya de  la  manera
mandada. (Folio 77)
23º Sobre el cobro de los derechos de los Cuerpos menores o Albats al haber el abuso de no querer
pagar los padres. (Folio 77v)
24º Que se tomen anualmente las cuentas al Fabriquero y se construya un arca con tres cerrojos solo
para esta Administración. (Folio 78)
25º Que los Arriendos de Tierras y Árboles se hagan a voz de pregonero y pública subasta, y que no
exceda de 3 ó 4 años. (Folio 79v)
26º Que no se pongan notas, sobrepuestos, enmiendas, barrados o cancelaciones en los libros de
Visitas. (Folio 80)
27º Que se celebre Misa Pro Pópulo los Domingos y Festivos por orden de Su santidad el Papa.
(Folio 80v)
28º Sobre cómo deben llevarse las cuentas del Plato de Almas del Purgatorio. (Folio 81)
29º Sobre la distribución de la limosna por celebrar el Matrimonio en Casa o fuera de la Iglesia.



(Folio 82)
30ª Que se cumplan los alcances de las Misas Testamentarias. (Folio 83)
31º Que se invierta el dinero de las dos Doblas nuevas que han entrado. (Folio 83)
32º Que se cobren los alcances de las Doblas de Ntra. Sra. del Rosario y que se haga lista de
Cofrades que no pagan para que no tengan derecho a Sepultura. (Folio 84)
33º Que se tome cuenta a los Fabriqueros y Administradores y se cobren todos los alcances. (Folio
85)
34º Que se cumplan los Mandatos de la presente Visita y que se publique al recibirla. (Folio 85)

Decreto sobre el Plato de las Almas que por haber mucha limosna se tienen que celebrar las
Misas fuera. (Folio 86).

Sumaria y Memorial sobre la construcción de dos casas por parte de Antonio
Selles, herrero, en la tierra llamada el Fosar dels Moros, propiedad de la Iglesia y so conveniencia
para la Renta de la Iglesia. (Folio 88)

En 1742 es Comendador el Marqués de Pozoblanco. (Folio 88)

En 1742 es Gobernador del Valle el Dr. Solar. Y la Encomienda estuvo arrendada durante 11
años. (Folio 90)

En 1757 es Gobernador Don Pedro Fermín de Mendoza. (Folio 95v)

NOTA: No consta auto de publicación de la Visita.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1772

La realiza el Muy Ilustre Señor Don Enrique de Castellvi y Monsoriu, Presbítero Canónigo
Prebendado de la Santa Metropolitana Iglesia de la Ciudad de Valencia,  en la misma Dignidad
Arzediano de San Phelipe (antes Xativa), Barón de Marzá en el Principado de Cataluña, Visitador
General de este Arzobispado, sede vacante. (Fol 1).

Fecha de la Visita: 12 de Noviembre de 1772 (Fol 1).

No consta comendador (Fol. 3)

Hay 130 Casas, y en ellas 500 personas de Confesión, de las cuales 460 son de Comunión.
(Fol. 3)

Al Visitador no le era posible permanecer en Beniarrés. (Fol 3)

Para  el  reconocimiento  de  Altares  e  Iglesia  se  nombra  a  Mosén  Damián  Ferrandis,
Beneficiado de la Villa de la Ollería y Vicario actual del anexo Lorcha. Inspección que resulta
favorable y sin novedad. (Fol 7)

Es Rector de la Parroquial el Dr. Frey Joseph Albert, sin constan fecha de nombramiento.
(Fol 8)

Rentas (Fol 8):

Frutos primiciales: 200£     

Encomienda:   15£     

Pie de Altar:   50£ 10

Se paga al Vicario de Lorcha:  30£     

Vino y Hostias: obligación

Misas pro Pópulo: obligación.

Misas por Pópulo: (Fol 8 a 12)

Al Dr. Vilaplana:
Alcance: 42 Ms. 1762: 85 Ms. 1767: 84 Ms.
1758: 83 Ms. 1763: 85 Ms. 1768: 85 Ms.
1759: 87 Ms. 1764: 83 Ms. 1769: 84 Ms.
1760: 80 Ms. 1765: 85 Ms.
1761: 85 Ms. 1766: 82 Ms. Total:       1.050 Ms.
Al Dr. Albert:
1770: 84 Ms. 1771: 83 Ms. Total:          167 Ms.

Siguen las 12 Doblas Cantadas Perpetuas de un Item. (Fol 12)



Siguen los 5 Aniversarios Perpetuos Cantados de un Item. (Fol 17)

Sigue 1 Misa Rezada Perpetua. (Fol 22)

Anterior Visita: Año 1757. (Fol 24)

Misas Testamentarias: (Fol 24 a 26)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 2.702 Ms.
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771:    826 Ms.

Misas en los Viernes al Sto. Cristo. (Fol 26 a 28)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 28£ 11 1
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771:   1£     

Plato y Demanda de las Almas del Purgatorio. (Fol 28 a 31)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 514£  7 10
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771: 136£ 12

Doblas Votivas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario. (Fol 31)
Siguen las 12 anuales.

Aniversarios  Cantados de la Cofradía del Rosario. (Fol 35)
Siguen los 4 anuales.

Salves, Gozos y Misas de Nuestra Señora in Sábado. (Fol 40 a 42)

Al Dr. Frey Joseph Vilaplana:
De 1757 a 1769: 140£ 14 5
Al Dr. Frey Joseph Albert:
De 1770 a 1771:   29£   2

Cofradía del Rosario: Clavarios y Cuentas. (Fol 42 a 49)

1757 en 1758: Francisco Thomás 39£   9 8
1758 en 1759: Vicente Ferrer, menor 38£ 15
1759 en 1760: Gaspar Sellés 36£   3
1760 en 1761: Francisco Valor 45£      6
1761 en 1762: Joseph Domingues, menor 49£   6
1762 en 1763: Vicente Valor 40£ 11
1763 en 1764: Joaquín Moncho 43£ 10



1764 en 1765: Vicente Moncho de Miguel 43£ 14 3
1765 en 1766: Joseph Gosalbes 41£ 11
1766 en 1767: Roque Calbo, menor 43£ 10 6
1767 en 1768: Juan Gosalbes 44£ 12
1768 en 1769: Francisco Calbo 44£ 12
1769 en 1770: Francisco Sanchis 47£   6
1770 en 1771: Joseph Giner 43£ 17 6

Tierras y Árboles de la Iglesia: Administradores y Cuentas. (Fol 50 a 56)

1757: Francisco Calbo 15£ 15 1
1758: Joseph Calbo 15£ 16 7
1759: Vicente Guerola 21£ 12 5
1760: Joseph Sanchis 25£   7 6
1761: Francisco Crespo 15£   9 11
1762: Joseph Sanchis 18£ 13 11
1763: Joseph Llopis 30£   7 4
1764: Francisco Thomás de Fco. 20£   9 7
1765: Miguel Sanchis 22£ 15 3
1766: Vicente Valor 32£ 10 11
1767: Joseph Sanchis 34£ 19 4
1768: Francisco Valor 48£ 15 10
1769: Francisco Sanchis 36£ 15
1770: Vicente Ferrer, menor 74£      9
1771: Joseph Domingues 46£ 14 11

Inventario: Igual al de 1757 (Fol 57 a 62)

Mandatos:

Preámbulo (Fol 63)
1º Que el Rector enseñe la Doctrina Cristiana en los Domingos y Fiestas (Fol 64)
2º Que el Párroco resida en su Parroquia y no se ausente de ella sin permiso. (Fol 64)
3º Que los Curas asistan a los Fieles a la hora de la muerte. (Fol 64)
4º Que no se descuiden las cuentas en los libros de las Administraciones. (Fol 65)
5º Que los legados que hacen los Fieles se anoten en Libros y que no se entierren los cadáveres sin
que primero se tenga el Testamento. (Fol 65)
6º Que no entren los otorgados en casa de sus prometidas y al contrario. (Fol 65)
7º Que se examine a los fieles de Doctrina Cristiana. (Fol 66)
8º Que nadie entre en la Iglesia con redes o gorro en la cabeza. (Fol 66)
9º  Que mientras  estén  las  doncellas  haciendo sus  ejercicios  no entren  nunca los  mozos  con el
pretexto de limpiar la Iglesia. (Fol 67)
10º Que se saquen las sepulturas cercanas a los Altares y a la Pila Bautismal (Fol 67)
11º Que se cumplan y cobren todos los Alcances. (Fol 68)
12ª Que se publique la presente Visita.

Decreto: Que por ser las Rentas de este Curato muy cortas, se autoriza a subir en 2 Sueldos
el precio de todas las Celebraciones de Misas. (Fol 69)
1º Que las Misas Rezadas se cobren a 5 Sueldos en vez de 2. (Fol69)
2º Que los Aniversarios se cobren a 12 Sueldos en vez de 10. (Fol 69)



3º Que las Misas por Almas del Purgatorio sean las rezadas a 5 Sueldos y las Cantadas a 12 Sueldos
(Fol 70)
4º Se redime el Alcance repetido de 1.534 Misas contra el Dr. Frey Juan Barberan por no poderse
cobrar. (Fol 70)

Solicitud para que la limosna de las Salves y Gozos de la Virgen y Misas in Sabato también
suban las Cantadas a 12 y las Rezadas a 5, por causa de que no asiste nadie a ellas por ser día de
trabajo y al ser hombres pobres se hallan todos ocupados, por lo que se concede dicha licencia. (Fol
72)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1784

La realiza el Muy Ilustre Señor Doctor Don Juan Bautista Ferrer, Maestro en Artes, Doctor
en  Sagrada  Teología,  Capellán  Familia  de  su  Excelencia,  Visitador  General  del  Presente
Arzobispado por el Excmo. Sr. Don Francisco Fabián y Fuero, Arzobispo de Valencia.(Fol 1)

Fecha de la Visita: 15 de Mayo de 1784. (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Hay 179 casas, y en ellas 204 Vecinos, 646 Personas de Confesión, de las que 567 son de
Comunión. (Fol 1)

Es rector de la Parroquial el Doctor Frey Don Josef Martí Ramírez con titulo de Colación de
21 de Julio de 1779 y Posesión de 30 de Julio de 1779. (Folio 2)

Rentas: (Fol. 2 y 3)

Frutos Primiciales.......................... 420£

Mensa Arzobispal.........................   40£

Encomienda.................................   25£

Derechos y Pie de Altar..............   90£

Se paga al Vicario de Lorcha......   30£

Subsidio a Su Majestad..............     8£ 6

Vinos y Hostias.......................... obligación

Misas Pro Pópulo....................... obligación

Anterior Visita: 1772 (Fol 3)

Misas Pro Pópulo: (Fol 3 y 4)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 599 Misas
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 427 Misas

Doblas Perpetuas Cantadas: Son 12 (Fol 5) y se añaden las siguientes:
- Vicente Valor y María Bernabeu fundan el 27 de Diciembre de 1750 una Dobla para el día de la
Ascensión del Señor con limosna de diez Sueldos.
- Vicenta Enguix, Viuda de Josef Grau, funda el 22 de Diciembre de 1755 un Dobla Cantada a San
José para la Octava del Corpus, con limosna de 10 Sueldos.
- Monserrada Oltra, Viuda de Felipe Jordá, funda el 8 de Septiembre de 1766 una Dobla por su
Alma y la de su Marido para el Domingo de la Trinidad, por 10 Sueldos.
- El Dr. Frey Don Josef Vilaplana, funda el 12 de Noviembre de 1769 dos Doblas Cantadas, una el



día de Pascua, y otra el día del Patrocinio de la Virgen a 12 Sueldos cada una, con un total de 1
Libra y 4 Sueldos.

En total se cantan 17 Doblas cuya Renta es de 6 Libras y 18 Sueldos. (Fol 6)

Siguen los 5 Aniversarios Perpetuos Cantados de un Item. (Fol 7)

Sigue 1 Misa Perpetua Rezada (Fol 8)

Misas  Testamentarias: (Fol 9 y 10)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 1.088 Misas
Al Dr. Frey Josef Marti: De 1779 a 1783: 1.454 Misas

Nota: Ya no se recoge Limosna para Demanda de Misas del Santísimo Cristo, por lo que ya
no se forman Cuentas. (Fol 10)

Demanda de Almas: (Fol 10 y 11)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 330£ 12 3
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 322£ 12

Doblas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 12)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 84 Doblas
Al Dr. Frey Josef Martí; De 1779 a 1783: 60 Doblas

Aniversarios Cantados de la Cofradía: (Fol 13)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 28 Aniversarios
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 20 Aniversarios

Salves, Gozos y Misas de Ntra. Sra. en los Sábados: (Fol 14)

Al Dr. Frey Josef Albert: De 1772 a 1778: 113£ 9 6
Al Dr. Frey Josef Martí: De 1779 a 1783: 53£ 19 6

Cofradía del Rosario: Clavarios y Cuentas (Fol 14 a 18)

Alcance de la Visita Anterior: 00£ 17 6
1772: Josef Enguix 41£ 09 10
1773: Pedro Juan Miquel 44£ 08
1774: Josef Ferrer 44£ 02
1775: Felipe Moncho 48£ 00 8
1776: Jayme Gosalbes 50£ 15
1777: Josef Crespo 49£ 03
1778: Vicente Guerola 49£ 02 4
1779: Josef Valor 57£ 16
1780: Josef Llopis 50£ 04 6
1781: Raymundo Giner 53£ 19
1782: Josef Calbo 56£ 14 2



1783: Josef Guerola 51£ 13

Fábrica, Censos, Tierras y Árboles de la Iglesia. (Fol 18 a 22)

Alcance Anterior Visita:   60£ 02 4
1772: Francisco Sanchis   67£ 19 6
1773: Roque Calbo 104£ 10 4
1774: Vicente Calbo 122£ 13 6
1775: Thomás Calbo 119£ 09 5
1776: Josef Giner 119£ 06 10
1777: Josef Sanchis 124£ 07 9
1778: Felipe Moncho   99£ 08 2
1779: Josef Ferrer   96£ 08 10
1780 Pedro Juan Moncho 107£ 07 4
1781: Agustín Calbo 136£ 11 8
1782: Joaquín Llopis 124£ 05
1783: Josef Valor 149£ 03 7

Mandatos: (Fol 27 a 40)

Preámbulo: (Fol 27)
1º Sobre la obligación de enseñar la Doctrina Cristiana (Fol 28)
2º Sobre cómo se han de preparar los Altares, que se provea de Purificadores, Corporales, Pañitos
para el Lavabo y que los Misales estén bien encuadernados. (Fol 29)
3º Sobre las procesiones y licencia para trabajar lo domingos y fiestas. (Fol 30)
4º Sobre descubrir y exponer el santísimo sacramento. (Fol 31)
5º Sobre la limpieza del Tabernáculo o Sagrario. (Fol 31)
6º Sobre el modo de hacer las partidas en los Quinque Libri. (Fol 31)
7º Que se haga Inventario de todos los Libros, Escrituras y Papeles y que se arregle el Archivo.
Prohibición de sacar libro alguno. (Fol 34)
8º Que se quite las presentallas y exvotos. (Fol 36)
9º Que se retengan la Décima de las Rentas de la Yglesia. (Fol 36)
10º Modo de estar la Pila Bautismal. (Fol 36)
11º Que el Cura entrante tome cuentas al Cura saliente. (Fol 37)
12º Que se tome nota del día de posesión de cada Cura o Ecónomo. (Fol 38)
13º Que el Cura no de intenciones de Misa a celebrar fuera de la Parroquia. (Fol 38)
14º Que se anoten y firmen diariamente las celebraciones en el Racional. (Fol 38)
15º Que se ponga Pie y Caña de Plata en el Cáliz, y se dore. (Fol 38)
16º Que se componga una Casulla morada y se haga una negra. (Fol 38)
17ª Que se encuaderne el Misal Viejo y se quieten los exvotos del Altar de la Virgen de la Cueva
Santa. (Fol 39)
18º Que se retire el lienzo de San Miguel y las imágenes de los Sacerdotes de la Antigua Ley. (Fol
39)
19º Que se quiete la lámpara arrimada a la pared y se borren las pinturas del Presbiterio y la Capilla
de la Comunión por ridículas y se pinten en su lugar cortinajes. (Fol 39)
20º Que el Cura y a quienes toque cumplan estos Mandatos. (Fol 39)
21º Que se publiquen estos Mandatos cuando se reciba la copia de la Visita. (Fol 39)

Decreto: (Fol 40)



Que se celebren las Misas Testamentarias con Limosna de cinco Sueldos. Que se haga acumulación
para las Rentas de las Doblas Cantadas a razón de 11 Sueldos, revocando el Edicto de la Visita
Anterior. Dado en 17 de Mayo de 1784.

Memorial: (Fol 43)

El  Alcalde  y  Regidores  proponen  que  al  tener  un  contrato  con  los  Padres  Franciscanos  de
Cocentaina para que todos los Domingos del Rosario envíen un Confesor para ayudar al Párroco
con obligación de dar a dicho Convento 40 Libras, 5 al Religioso, Misas a 5 Sueldos todos los
domingos y fiestas del año, dar todos los sermones de entre año y la Cuaresma por 10 Libras y
obligación de asistencia al Religioso como se merece, y comprobar que muchos Domingos dicho
Convento no envía Religioso alguno, se solicita que del producto de la Cofradía se saquen 12 Libras
para pagar 12 Sermones en los doce primeros Domingos de Mes y así asegurarse Confesor.

Decreto: (Fol 44)

El Visitador pide parecer al Cura Párroco. Valencia, 18 de Diciembre de 1786.

Informe: (Fol 44)

El Párroco informa favorablemente por a conveniencia para que los vecinos vivan en paz y que no
falte Confesor. Beniarrés, 29 de Diciembre de 1786.

Decreto: (Fol 45)

Se accede al petición. Valencia, 20 de Enero de 1787.

Memorial: (Fol 45)

Por el Rector el Dr. Frey Josef Martí se expone que respecto al Mandato número nueve de esta
Visita en que ordena que se ponga Pie y Caña de Plata y se dore por dentro un Cáliz y Patena viejos,
que presentado esto a los Plateros de Valencia, dijeron que no servía y se había de hacer de Plata
nueva con un coste de 60£, y habiendo suficiente en la Parroquia para Celebrar propone hacer un
globito pequeño para llevar el Viático a los enfermos de las heredades del Campo y del Molino,
porque muchas  veces,  llevando el  Copón grande suele  ocurrir  haber  de pasar  el  Río que tiene
grandes avenidas, y dar la caballería algún tropiezo y caerse el Copón en el Río con la irreverencia
que esto lleva. Valencia 13 de junio de 1785.

Decreto: (Fol 46) 

Se concede lo pedido, pero el Globito debe hacerse con dos divisiones: una para el Viático y otra
para la Extremaunción. Valencia 28 de junio de 1787.

Fe de erratas: (Fol 47)

Realización de la Copia en Valencia a 15 de Septiembre de 1788. (Fol 47)

Anotación de la publicación: (Fol 47)

Se publica el 21 de Abril de 1794 junto con la Visita de ese Año por haber tardado mucho en llegar
la Copia a la Parroquia.
Inventarios: (Fol 22 a 27)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1792

Visita
Pastoral

a la Parroquial
Iglesia

de San Pedro Apóstol
de Beniarrés

del año 1792

De  esta  Visita  Pastoral  tenemos  conocimiento  por  las
anotaciones  realizadas  en  el  Quinque  Libri  Tomo  VI  del
Archivo Parroquial.

El original no está en el Archivo y se encuentra en paradero
desconocido. 

La Visita se realizó entre los días 7 y 21 de Mayo de 1792,
siendo Arzobispo de Valencia el  Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Francisco Fabián y Fuero.

La firma el Secretario de Visita Don Pedro Baeza, Pbro.

Se adjuntan fotocopias del Quinque en donde figura.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1807

La realiza el Muy Ilustre Señor Pedro Baeza Pbro. Doctor en Sagrada Teología, Visitador
General del presente Arzobispado por el Excmo. Señor Don Fray Joaquín Compnay, Arzobispo de
Valencia. (Fol 1)

Fecha de la Visita: 2 de Julio de 1807 (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Hay 196 casas, 732 Personas de Confesión de las que 668 son de Comunión. (Fol 1)

Es Rector de la Parroquial el Doctor Frey Josef Ortoneda, con titulo de Colación de 3 de
Marzo de 1804 y Posesión el 16 del mismo. (Fol 2)

Renta (Fol 2)

Frutos Primiciales................................... 940£

Encomienda............................................. 25£

Mensa Arzobispal.................................... 40£

Carta de Gracia de Juan Bta. Colomer...... 9£

Derechos Rectorales................................ 118£

Obligaciones (Fol 2)

A Su Majestad......................................... 8£ 1 3

Al Vicario de Lorcha............................. 80£

Vino y Hostias....................................... Obligación

Misas Pro Pópulo.................................. Obligación

Anterior Visita: 1792 (Varios)

Misas Pro Pópulo (Fol 2): Igual. Sin más datos.

Doblas Cantadas de un Item: (Fol 2) Constan 8 Doblas. Igual. Sin Datos.

Doblas Cantadas Acumuladas: (Fol 2) Renta 2£ 14. Sin Datos.

Aniversarios de un Item: (Fol 3) 1 Aniversario. Igual. Sin Datos.

Aniversarios Cantados Acumulados: (Fol 3) Renta 1£. Sin Datos.

Misas Perpetuas Rezadas: (Fol 3) 1 Misa. Renta 5. Sin Datos.



Misas Testamentarias: (Fol 3) Sin Datos. Igual.

Demanda de Almas: (Fol 3) Alcance. Sin Datos.

Doblas Cantadas de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 3) Igual. Sin Datos.

Aniversarios Cantados de la Cofradía: (Fol 4) Igual. Sin Datos.

Misas, Salves y Gozos de Nra. Sra. en Sábado: (Fol 4). Crédito. Sin Datos.

Cofradía de Nra. Sra. del Rosario. (Fol 4). Alcance. Sin Datos.

Administración de Censos, Tierras y Árboles: (Fol 4 y 5)

De 1792 a 1806: Cargo 1.160 £ 3 7. Alcance 119£ 12 11

Mandatos: (Fol. 11 a 13)

Preámbulo; (Fol 11)
1º Que se observen las Constituciones Sinodales. (Fol 11)
2º Que el Cura administre los Sacramentos y enseñe la Doctrina Cristiana (Fol 11)
3º Se exhorta a todos, especialmente los Padres de familia, a que acudan a oír misa los domingos y
fiestas de guardar. (Fol 11)
4º Que se continúen las partidas de Bautismo, Desposorios y Difuntos. (Fol 12)
5º Que se pongan en el racional los títulos de las Celebraciones, y que al final del año se haga
Balance. (Fol 12)
6º Que se cumplan los presentes Mandatos. (Fol 12)
7º Que se publiquen los presentes Mandatos. (Fol 12)

Memorial: (Fol 13)

Que las Misas rezadas de la demanda de Almas y las testamentarias, que hasta el presente están
tasadas al fuero de cinco Sueldos, y por las circunstancias de los tiempos que corren, y habiendo
subido  notablemente  el  precio  de  los  Comestibles,  se  solicita  sea  aumentado  su  precio  a  siete
Sueldos. Beniarrés, 12 de julio de 1807.

Decreto: (Fol 13)

Se accede a la petición. Albaida, 14 de julio de 1807.

Realización de la Copia en Valencia a 5 de diciembre de 1808. (Fol 13)

Publicación: por Don Frey Josef Ortoneda, el 15 de diciembre de 1808 (Fol 14).

VISITA DE LA PARROQUIAL DE LORCHA

La realiza el Muy Ilustre Señor Pedro Baeza Pbro. Doctor en Sagrada Teología, Visitador
General del presente Arzobispado por el Excmo. Señor Don Fray Joaquín Compnay, Arzobispo de



Valencia. (Fol 6)

Fecha de la Visita: 4 de Julio de 1807. (Fol 6)

Hay 205 casas, y en ellas 720 Personas de Confesión, de las que 608 son de Comunión. (Fol
6)

Es Viario Temporal de la Parroquial Don Josef Vidal, Pbro. con nombramiento en 18 de
febrero de 1803. (Fol 7)

Renta: (Fol 7)

Del Cura de Beniarrés............................. 80 £

Derechos Rectorales............................... 130 £

Misas Testamentarias: (Fol 7)

Cargo de 1792 a 1786: 5.709 Misas. Sin Datos. Alcance: 1805 Misas. (Fol 8)

Doblas de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 8)

Son 12 Doblas anuales. Celebradas. Sin Datos.

Aniversarios de Nra. Sra. del Rosario: (Fol 8)

Son 4 Aniversarios. Celebrados. Sin Datos.

Demanda de Almas: (Fol 8)

Alcance de 92£ 9 4. Sin Datos.

Misas de Ntra. Sra. en Sábado: (Fol 9)

Queda extinguida por no recogerse nada.

Doblas Perpetuas Cantadas: (Fol 9)

7 Doblas. Cumplidas. Sin Datos.

Aniversarios Perpetuos: (Fol 9)

4 Aniversarios anuales. Alcance de 2. Sin Datos.

Aniversarios Acumulados: (Fol 9)

Renta 1£ 10. Alcance de 6. Sin Datos.

Doblas Acumuladas: (Fol 9)

Renta 1£ 11. Alcance de 9. Sin Datos.



Cofradía de Nra. Sra. del Rosario: (Fol 9)

Alcance de 15£ 2. Sin Datos.

Administración de Tierras, Árboles y Fábrica: (Fol 10)

Crédito de 7£ 5 7. Sin Datos.

Mandatos: (Fol 11) Mismos que la Parroquial de Beniarrés.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1818

La realiza el Muy Ilustre Señor Don Pedro Cano, Presbítero, Doctor en Sagrada Teología y
Derecho Canónico, Catedrático de Sagrados Cánones y Disciplina Eclesiástica en el Real Seminario
Sacerdotal y Conciliar de la Purísima Concepción y Santo Tomás de Villanueva de la Ciudad de
Valencia, Beneficiado de la Patriarcal de San Bartolomé de la misma, Visitador General del presente
Arzobispado por el Excmo. e Ilustrísimo Señor Don Fray Veremundo Arias Teixeiro, Arzobispo de
Valencia. (Folio 1)

Fecha de la Visita: 30 de Mayo de 1818. (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Hay  190  casas,  203  Vecinos,  726  Personas  de  Confesión  de  las  las  que  636  son  de
comunión. (Fol 2)

Es  Ecónomo  de  la  Parroquial  el  Padre  Fray  Josef  de  Planes,  Religioso  Capuchino  del
Convento de Albaida, con titulo otorgado en 19 de Mayo de 1817. (Fol 3)

Renta: (Folio 3)

Frutos Primiciales................................................ 740 £
Encomienda.........................................................   25 £
Carta de Gracia de Bartolomé Colomer..............     9 £
Derechos Rectorales y Pie de Altar.....................   80 £

Obligaciones: (Folio 3)

A Su Majestad..................................................... Subsidio 44 £ 6  17
Al Vicario Temporal de Lorcha......................... 80 £
Vino y Hostias................................................... Obligación
Misas Pro Pópulo............................................... Obligación

Nota: (Folio 4)

Anterior Visita 1807. Desde el año 1807 regentó este Curato Frey Don Josef Ortoneda, hasta
el día 12 de Enero de 1816, en que tomó posesión del Curato de Benicarló, y desde el referido día
hasta fin de 1817, los Ecónomos Don Pascual Besantes,  Don Francisco Almudever,  y el  actual
regente Fray Josef de Planes.

Misas Pro Pópulo: (Fol 4) Cumplidas de 1807 a 1817. Total 951 Misas.
Doblas Perpetuas de un Ittem: (Fol 5) Cumplidas de 1807 a 1817: Total 88 Dob.
Doblas Cantadas Acumuladas: (Fol 5) De 1807 a 1817 Cargo 29£ 14 

Descargo 29£ 3
Alcance 11

Aniversarios de un Ittem: (Fol 6) Cumplidos de 1807 a 1817.
Aniversarios Cantados acumulados: (Fol 7) Renta: 1£ 4

Cura Ortoneda: Cargo: 11£ 5 6



Descargo: 11£ 
Alcance: £ 5 6

Ecónomo Besantes: Cargo: 1£ 4
Descargo: 1£ 2 
Alcance: £ 2 

Ecónomo Fray Josef de Planes: Cargo: 1£ 4
Descargo: 1£ 2
Alcance: £ 2 

Misa Perpetua rezada: (Fol 8) Cumplida en todos los años.
Misas Testamentarias: (Fol 9)
Cura Ortoneda: Cargo: 1185 Misas

Descargo: 1185 Misas

Ecónomo Besantes: Cargo: 237 Misas
Descargo: 237 Misas

Ecónomo Fray Josef de Planes: Cargo: 119 Misas
Descargo: 82 Misas
Alcance: 37 Misas

Demanda de Almas: (Fol 11)

Cura Ortoneda: Cargo: 1092£ 2 10
Descargo: 1092£ 2 10

Ecónomo Besantes: Cargo: 118£ 15 10
Descargo: 117£ 12 

Alcance: 1£ 3 10

Ecónomo Almudever: Cargo 11£ 17 8
Descargo: 11£ 17 8

Ecónomo Fray Josef de Planes: Cargo: 29£ 9 2
Descargo: 29£ 17

Doblas Cantadas de Nuestra Señora del Rosario: (Fol 14) Cumplido 132 Doblas.
Aniversarios Cantados de La Cofradía del Rosario (Fol 15) Cumplido 44 Aniv.
Misas, Salves y Gozos a Ntra. Sra. en Sábado: (Fol 15)

(Descripción en qué se invierten)
Desde 1807 a 1811 en que se cesan dichas limosnas: 8£ 14 7 de Cargo
Descargo 60£ 17 2.  Total Crédito al Cura Ortoneda.

Cofradía del Rosario (Fol 17) Alcance en deudas de 93£ 2 5 por incobrados.

Cuentas de Tierras y Árboles de la Iglesia (Fol 18). Alcance de 11£ 12 3
Inventarios (Fol 20)



VISITA A LA PARROQUIAL DE LORCHA DE 1818

La realiza el mismo que la de Beniarrés el día 31 de Mayo de 1818 (Fol 21)

Hay 199 casas, 199 Vecinos, 683 Personas de Confesión y 600 de Comunión. (Fol 21)

Vicaría a cargo del Padre Fray Josef Cabrera, de la Estrecha Observancia de San Pedro de
Alcántara del Convento de San Andrés del Monte de Gallinera, con titulo dado el 12 de Agosto de
1815, habiendo asistido desde el 16 de Junio de 1815 día en que murió el anterior Vicario Don José
Vidal, por encargo del cura de Beniarrés Don Frey Josef Ortoneda. (Fol 22)

Renta (Fol 22)

Recibe del Cura de Beniarrés...........................   80 £
Por derechos Rectoras y Pie de Altar.............. 130 £

No tiene obligación de celebrar Misas Pro Pópulo.

Misas Testamentarias: (Fol 22)
El Anterior Vicario Don Josef Vidal quedó alcanzado en 1805 Misas manifestando que parte

las  tenía  encargadas  al  Convento  de  Gallinera  y  parte  no  se  habían  cobrado,  sin  duda  por  lo
calamitoso de estos tiempos, se aseguran estar celebradas todas las cobradas por el Vicario anterior
en el lecho de muerte al Vicario actual.

Lista de las Misas testamentarias que faltan por celebrar al Vicario Vidal desde 1807 a 21 de
diciembre de 1814: (Fol 24) : 2025 Misas rezadas y 19 cantadas.

Doblas de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 25) Alcance de 18 Doblas al Vicario Vidal.
Aniversarios de Ntra. Sra. del Rosario: (Fol 26) Alcance de 6 Aniversarios al Vicario Vidal.

Demanda de Almas (Fol 26) Al Vicario Vidal: 718£ 17 Cumplidas
Al Vicario Cabrera: 249£ 12 3

Cumplidas: 250£ 16 
Crédito de 1£ 3 9 

Doblas Perpetuas Cantadas: (Fol 28) Al Vicario Vidal alcance de 16 Doblas
Al Vicario Cabrera alcance de 7 Doblas

Aniversarios Perpetuos: (Fol 28) Al Vicario Vidal alcance de 12 Aniversarios
      Al Vicario cabrera alcance de 10 Aniversarios

Aniversarios Acumulados: (Fol 29) 
Al Vicario Vidal: Cargo 12£ 19 

Descargo: 7£ 14 
Alcance: 5£ 5 

Al Vicario Cabrera: Cargo: 3£ 15 
Descargo: -
Alcance: 3£ 15 

Doblas Acumuladas: (Fol 30)



Al Vicario Vidal: Cargo 10£ 13 
Descargo: 7£ 14 
Alcance: 2£ 19 

Al Vicario Cabrera: Cargo: 3£
Descargo: -
Alcance: 3£

Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario. (Fol 31) Alcance total de 120£ 17 3

Árboles y Tierras: (Fol 32) Alcance Total de 2£ 7 2

Inventarios: (Fol 34)

Mandatos Comunes a las dos Iglesias: (Fol 35)
1º Que el Retor cuide de su rebaño, visite los enfermos y anime a los jóvenes al estudio de la Ley
Santa. (Fol 36)
2º Que acuda al confesonarios y que se tengan cada quince días conferencias morales con el Vicario
de Lorcha justificando la asistencia las mismas. (Fol 36)
3º Que los otorgados no entren en casa de sus prometidas. (Fol 36)
4º Que los consortes no vivan separados. (Fol 36)
5º Que se rece le Santo Rosario todos los día en la Iglesia. (Fol 37)
6º Que en la Iglesia de Beniarrés se repongan los Ornamentos estropeados y se ha ordenado retirar
dos casullas por inservibles. En la Iglesia de Lorcha se hallan los altares sucios y las imágenes, la
mayor parte de ellas sin brazos ni piernas. El templo lleno de enseres, los ornamentos indecentes y
la mayor parte inservibles, retirándose dos Casullas, la Capa Negra, una Alba y finalmente se halló
todo tan destrozado, que si no se repone se previene el quitar al Reserva de dicha Iglesia. (Fol 37) 
El Vicario alega la infelicidad y pobreza de los vecinos del Lugar y se le aconseja que pida auxilio a
los Preceptores del Diezmo y Señorío y ponga remedio a la situación.
7º Que se proceda con claridad en la formación de cuentas pues se observado bastante descuido.
(Fol 38)
8º Que se haga índice de todos los documentos del Archivo. (Fol 38)
9º Que se haga copia del formulario de las partidas al principio de los Quinque Libri, y que se tenga
cuidado en no realizar barrados, raspados, enmendados o sobrepuestos, y en caso de haberlos se
ponga el valga y se firme. (Fol 39)
10º Que se tengan presentes todas las notas de la presente Visita. (Fol 39)
11º Que se haga un extracto de lo perteneciente a la Iglesia de Lorcha y que se publique allí. (Fol
39)
12º Se renuevan todos los mandatos anteriores. (Fol 39)

Copia de Visita entregada el 6 de noviembre de 1820. (Fol 40)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1863

La realiza el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Mariano Barrio Fernández, Arzobispo de Valencia.
(Fol 1)

Fecha de la Visita: 22 de Mayo de 1863 a las diez y media. (Fol 1)

No consta Gobernador de la Encomienda.

Se alegra por las demostraciones de jubilo y respeto. (Fol 1)

Consta la Iglesia en Buen estado, recién pintada y con los ornamentos en buen orden y
aseados. (Fol 1)

Tiene 260 Vecinos, 1.236,  852 de Comunión y 115 de Confesión. (Folio 1)

El Curato está Vacante y a cargo de Don Vicente Bonell, exclaustrado. (Fol 1)

Anterior visita: 1818 (Fol 1)

Misas pro Pópulo: (Fol 1) 3.622 Misas, siendo 85 de alcance al Cura Frey Bernabeu. Resto
cumplidas.

Doblas cantadas de un item: (Fol 1) cumplidas.

Doblas acumuladas: (Fol 1) cumplidas hasta 1834 del resto no se ha cobrado renta alguna.

Aniversarios de un Item: (Fol 1) Cumplido según Racionales.

Aniversarios acumulados cantados: (Fol 1) cumplidos hasta 1832, del resto en blanco.

Cofradía del Rosario: (Fol 1) Cumplidas las Doblas.

Misa rezada perpetua: (Fol 1) Cumplida hasta 1821, del resto no cobrado por la caducidad
de la renta.

Misas cantadas de limosna de almas: (Fol 2)

Al Cura Frey Fco. Bernabeu:  Cargo: 4.097 Misas
Descargo: 4.078 Misas
Alcance: 31 Misas

A D. Vicente Bonell: Cargo: 266 Misas
Descargo: 97 Misas
Alcance: 179 Misas

Misas Testamentarias cantadas y rezadas: (Fol 2)
Al Cura D. Fco. Bernabeu:

Cantadas:



Cargo: 1756 Misas
Descargo: 1577 Misas
Alcance: 119 Misas

Rezadas: Cargo: 5660 Misas
Descargo: 5188 Misas
Alcance: 472 Misas

Al Ecónomo Don Vicente Bonell:
Cantadas: Alcance de 13 Misas

Rezadas: Alcance de 86 Misas

Mandato: (Fol 2)

En  razón  del  excesivo  número  de  misas  pendientes,  el  actual  Ecónomo  instará  a  los
herederos de D. Fco. Bernabeu a que den cuenta y razón de las mismas contra su herencia.

Cuentas del Culto: (Fol 2)

Se  presentan  por  Don  Pascual  Bernabeu,  abogado,  hermano  del  Cura  D.  Francisco
Bernabeu, las cuentas que comprenden desde 1846 hasta su fallecimiento en 1861. Faltan los años
desde 1827 a 1845 de los que debe responder la herencia mencionada.

Quinque Libri: (Fol 3)

Revisados desde 1818 hasta la presente Visita.

Personal: (Fol 3)

El Ecónomo D. Vicente Bonell
D. Gabriel Silvage, Presbítero exclaustrado.

Inventario: (Folio 3)

Mandatos: (Fol 5)

1º Que se cumpla lo prescrito en los sagrados Cánones sobre la residencia de los Párrocos. Que no 
se ausenten de sus puestos si no es con permiso especial. (Fol 5)
2º Se pondrá especial atención a la celebración de las Misas Pro Pópulo. (Fol 5)
3º Que se predique en los días festivos el Evangelio de manera comprensible. (Fol 5)
4º Se cuidará la instrucción de los niños de primera comunión. (Fol 5)
5º Que los fieles asistan a los sermones. (Fol 6)
6º Que los Curas asistan al confesionario con máximo celo. (Fol 6)
7º Que se administren los Sacramentos puntualmente a los enfermos. (Fol 6)
8º Que sean modelos de buena conducta. Que las misas se hagan a hora en que se pueda asistir 
cómodamente y que no duren ni menos de 20 minutos ni más de 30. (Fol 6)
9º Que se extiendan con corrección, puntualidad y limpieza las partidas en los Quinque Libri y que 
en caso de enmendar, barrar o interlinear que se ponga el valga firmado (Fol 6)
10º Que se lleven corrientes las cuentas del Racional. (Fol 6)
11º Al cesar cada Cura, rendirá cuentas al Cura entrante. (Fol 6)
12º Que no se destine cantidad alguna del culto a otras cosas. (Fol 6)



13º Cuando un Cura entre en una parroquia se dará informe sobre el estado de la misma, limpieza, 
ornamentos, Quinque Libri, y cuentas de racional y Culto dentro un mes. (Fol 6)
14º Que los Alcaldes de los Ayuntamientos procuren que los cementerios estén bien cerrados para 
evitar profanaciones y entrada de ganados. Que los enterramientos se hagan por orden para evitar 
destrozar cadáveres enteros.(Fol 7)

Notas: (Fol 8)

- Que el Beneficiado que residen en esta Parroquia Don Vicente Soler, está obligado a Coadyuvarla.

- Edicto sobre las Conferencias que deben celebrar los sacerdotes con expresión del Lugar donde se 
deben hacer del presente arciprestazgo y enumeración de las normas para hacerlos:

Todos los jueves de cada semana.
En el lugar indicado del Presidente.
Explicaciones de puntos morales.
Reflexiones.
Justificación de la no asistencia.
Funciones del Secretario.
Designación de materias y personas.
Anotación de las faltas de asistencia.

Edicto insertado en el Racional Tomo VIII de 1857 detrás de la portada. (Fol 8) de fecha de 23 de 
Mayo de 1863.

Notas de los Quinque Libri que afectan a la Visita (Fol 9) aconsejando cumplir el mandato número 
nueve.

Lista de Confirmados de la Iglesia Parroquial de Beniarrés realizada por el Arzobispo de Valencia, 
siendo padrinos Don Vicente Félix Domínguez Vidal y Doña Francisca Valor Lucas. Anotados 
algunos confirmados de Planes, Castellón, y Benimarfull.
La familia Domínguez Giner tiene como padrino a Don Juan Fagoaga y Poveda, Labrador, al igual 
que la familia Domínguez Mengual. (Fol 10)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1878

Visita
Pastoral

a la Parroquial
Iglesia

de San Pedro Apóstol
de Beniarrés

del año 1878

De  esta  Visita  Pastoral  tenemos  conocimiento  por  las
anotaciones realizadas en el  Quinque Libri  Tomo XIV del
Archivo Parroquial.

El original no está en el Archivo y se encuentra en paradero
desconocido. 

La Visita se realizó el día 27 de Octubre de 1878, siendo
Arzobispo de Valencia el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D.
Antolín Monescillo y Viso.

La firma el Secretario de Visita Don Juan Bta. Oliver.

Se adjuntan fotocopias del Quinque en donde figura.



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1901

La realiza el Doctor D. Vicente Sorita Oltra, Cura propio de Benisa y Arcipreste de Callosa,
con el Secretario el Dr. Joaquín Burguera Oltra. (Fol 7)

Fecha de la Visita: 18 de Diciembre de 1901. (Fol 7)

Magnífica acogida. (Fol 7)

Curato: es de primer ascenso con derecho de antelación de los Presbíteros de Montesa. (Fol
9)

Según la  anterior  Visita  hay  440 vecinos,  o  sea  1.515 almas,  de  las  que  hay 1.102 de
Comunión, 152 de sola confesión y 361 por Confirmar. (Fol 9)

Es Cura Ecónomo Don Daniel Llorens Pellicer desde el 12 de Junio de 1896.
Es Coadjutor Don Félix Giner Calbo.
Es Beneficiado Don Vicente Soler Valls
Es residente Don Juan Bta. Peiró Mengual. (Fol 9)

Racional. Misas Pro Pópulo: (Fol 9)

D. José canet tiene en blanco desde 1893 al 30 de mayo de 1894
Desde 1880 le faltan 124 misas de las que tiene que responder su herencia.

D. Juan Peiró le falta una en 1896.

Doblas cantadas de un item: (Fol 9)

La de la Ascensión cumplida hasta 1890
La de la Sma. Trinidad y la Octava del Corpus de 1879 a 1884
La de San Francisco de Asís de 1887 a 1896.

Aniversarios Cantados de un Item: (Fol 10)

Faltan 36 en total hasta 1886 y desde 1894 se cumplen.

Doblas y Aniversarios cantados de la Cofradía del Rosario: (Fol 10)

Cumplidas hasta 1884 y 1886 en que se dejan de celebrarse.

Misas Cantadas de Almas: (Fol 10)

Responden el cepillo, el aguinaldo de Navidad, Santos Inocentes y Corredurías de costumbre.
Faltan al Sr. Canet 202 Misas que importan 677 pesetas.

Entierros: (Fol 10) Corrientes.



Misas Testamentarias: (Fol 10)

Faltan al Sr. Canet 188 Misas hasta 1888, y desde 6 de Marzo de 1888 a mayo de 1894 no hay nada
anotado.

Patrimonio Eclesiástico: (Fol 11)

Testamento de D. Pedro Juan Sanchis con capital de 56.000 reales vellón con obligación de residir
constantemente en la Villa de Beniarrés y celebrar una Misa matutina, y cuyo Capellán Patrimonista
es Don Vicente Soler Valls.

Culto y Fábrica: (Fol 12)

Faltan todas la cuentas del Sr. Canet desde 1886 a 1894.

Quinque Libri: (Fol 13)

Revisados y con gran descuido y errores a cargo de D. Félix Giner, ausente de la Visita, que se
mandan reparar. Se ordena que hagan índices alfabéticos.

Confirmaciones: (Fol 14)

Que se haga un libro aparte para éste Título.

Iglesia: (Fol 14)

Nueva inaugurada  el  15 de agosto  de 1900 espaciosa y obra acabada y elegante  estilo  gótico,
levantada a expensas de todo el pueblo y a la iniciativa, constancia y celo del Cura Ecónomo Don
Daniel Llorens Pellicer, grandiosa obra realizada en poco más de 3 años.

Ermita: (Fol 14)

Del Cristo del Amparo, inaugurada en la misma fecha de la Iglesia y ya desmerecido su decorado
por las aguas, por no estar cerrados los ventanales.

Asociaciones: (Fol 14)

Cofradía del Rosario, muy antigua y canónicamente erigida. Numerosa y Sin existencias a causa de
las circunstancias agrícolas.
Hijas de María y Sta.Teresa, agregadas a la de Tortosa. Numerosa. Pocas existencias.
Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl. Muy numerosa en proporción a la población.

Matrículas: (Fol 15)

Corrientes desde 1898.

Cementerio: (Fol 15)

Bastante limpio.
Se ordena se levante una cruz en medio.
Que se luzcan y blanqueen las paredes por dentro y por fuera.
Que se haga osario.



Que se entierre a fajas.
Que se separen los párvulos de los adultos.

Casa Abadía: (Fol 15)

En muy buen estado. Se ordena construir el Archivo en la Iglesia.

Mandatos: (Folio 17)

1.- Que el Sacerdote use el traje talar.
2.- Que no se ausente sin causa justa y previa licencia.
3.- Es obligatorio celebrar Misa Pro Pópulo.
4.- Que se predique el Santo Evangelio los Domingos y festivos.
5.- Que se instruya a los niños especialmente los que van a tomar la 1ª Comunión.
6.- Que el Cura se siente en el confesionario todos los días, especialmente en Pascua.
7.- Que se dedique diariamente algún tiempo al estudio de Teología Moral y Ciencias Eclesiásticas.
8.- Que se busque un confesor extraordinario para el cumplimiento pascual. Que no se confiese a las
mujeres durante la noche y sin doble rejilla.
9.- Que los Curas inspeccionen los Libros Sacramentales y subsanen sus deficiencias.
10.- Que los Beneficiados y Capellanes, depositen su congrua, valores o capitales en el Banco de
España.
11.- Que se haga Balance del año anterior y se entregue en la Secretaría de Cámara en la primera
quincena de Enero.
12.- Que se lea detenidamente el Boletín Eclesiástico y cumpla lo en él dispuesto.
13.- Que se guarde armonía con las autoridades civiles evitando mezclarse en asuntos políticos ni
personales

Minucioso Inventario: (Fol 23)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1913

La realiza el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Don Victoriano Guisasola y Menéndez, Arzobispo de
Valencia, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden de Isabel la Católica, Académico de
número de  la  Real  de  Ciencias  Morales  y Políticas,  Arcade  Romano,  Senador  del  Reino,  etcª.
acompañado de su mayordomo el M. I. Sr. D. José María Colomina. (Fol 3)

Fecha de la Visita: Miércoles, 29 de Octubre de 1913 (Fol 3)

Anterior Visita: 1901. (Fol 14)

Rectoría: está frente de la Parroquia Don Higinio Vilaplana Orts con su Coadjutor D. Miguel
Bataller Sirerol y el Beneficiado D. Vicente Soler Valls (Fol 3)

Reciben  a  S.  E.  todo  el  Clero,  el  Ayuntamiento  en  corporación,  Juzgado  Municipal,
Congregaciones religiosas con sus insignias y estandartes, los niños y niñas con banderitas y el
vecindario en masa sin distinción de clase ni opiniones, todos los cuales, entre vivas y aclamaciones
y a los acordes de la Marcha Real ejecutada por la Banda de músicos de la localidad formaban
ordenada comitiva hasta la puerta de la Iglesia. Las calles del trayecto en la acogida presentaban un
encantador aspecto por la variedad de adornos que ostentaban y multitud de arcos construidos con
ingenioso gusto, siendo verdaderamente triunfal el paso de S. E. por las mismas, pues los aplausos,
vivas y aclamaciones se sucedían sin interrupción mientras el voltear de las campanas, los cánticos
y los acordes de la música daban al cuadro un aspecto conmovedor y grandioso. (Fol 4)

Una vez terminada la apertura de Visita en el Templo, S. E. se retira a descansar a la casa
Abadía. Por la noche fue obsequiado con una serenata por la citada banda de música, asociándose el
vecindario a estas demostraciones de alegría y júbilo. (Fol 5)

Habían  preparado  la  Santa  Visita  en  Misión  los  Padres  Franciscanos  del  Convento  de
Cocentaina. (Fol 5)

A las 7 de la mañana del 30 de Octubre (Jueves), celebra el Santo sacrificio de la Misa al
que acude todo el pueblo en masa. (Fol 5)

A las 10 volvió al Templo a realizar la solemne ceremonia de Confirmación de 483 fieles
apadrinados por D. Luis Tomás Andrés y Doña Clara Ferrándis Juan. (Fol 7)

A Continuación tomó cuenta de los Libros y Cuentas. (Fol 7) 

Por la tarde continuó S. E. las Confirmaciones y lo administró a 564 personas, sumando un
total de 1.046 confirmados. (Fol 9)

A continuación visitó las escuelas públicas y debatió con maestros y alumnos. (Fol 9)

Con esto se dio por cerrada la Visita y se retiró a descansar. El viernes, 31 de Octubre partió
S. E. en el tren de las 7 de la mañana al inmediato pueblo de Gayanes. (Fol 9)

Mandatos: (Fol 9 a 13))



1.- Que los Curas usen el traje talar.
2.- Que no se ausenten sin causa justa ni permiso.
3.- Que se predique el Evangelio los días festivos y se enseñe la Doctrina Cristiana a los niños y
adultos.
4.- Que se prepare a conciencia a los niños de primera Comunión.
5.- Que todos los Sacerdotes residentes se sienten todos los días algún tiempo en el confesionario,
especialmente en época de precepto Pascual.
6.- Que dediquen los Sacerdotes cada día algún tiempo al estudio de la Teología Moral y Ciencias
Eclesiásticas.
7.- Que el Sr. Cura proporcione confesores extraordinarios para el  cumplimiento Pascual y que
ninguno oiga en confesión a mujeres durante la noche y sin rejilla doble en el confesionario.
8.- Que se lleve el máximo cuidado en las anotaciones de los Libros parroquiales.
9.- Que se lea detenidamente el Boletín Oficial del Arzobispado y se cumpla lo en él dispuesto.
10.- Que se guarde armonía con las autoridades civiles y con los feligreses, evitando mezclarse en
políticas y no se permitan indiscreciones en el púlpito ni se traten asuntos personales públicamente.

Fin de la Visita. (Fol 13)

Texto insertado en el Quinque Libri Tomo XVIII de Bautismos en los Folios 101 a 106. (Fol
13)

Nota de la Visita en el Libro de Bautismos Tomo XVIII folios 100 y 100v (Fol 14)

Nota de la Visita en el Libro de Matrimonios Tomo XVII folio 51v (Fol 15)

Nota de la Visita en el Libro de Defunciones Tomo XVII folios 129 y 129v (Fol 16)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1951

La realiza S. E. Rvdma Dr. D. Emilio Lissón Chávez, Arzobispo Titular de Mathyuma. (Fol
3)

Fecha de la Visita: 18 de Octubre de 1951. (Fol 3)

Anterior Visita: 1913 (Fol 5)

Administró la Confirmación a 53 niños y 59 niñas. (Fol 4)

Rectoría: se halla al frente el Cura Párroco Don Miguel Richer Rocher. (Fol 4)

Descripción de los Libros del Archivo Parroquial (Fol 5 y 6)

Cuentas ajustadas. (Fol 6)

Casa Abadía: en regular estado. (Fol 6)

Cementerio: Cuentas ajustadas. (Fol 6)

Fundaciones: 1ª Manda Pía de D. José Calbo Vilaplana con un capital de 10.000 pesetas. 2ª
Capellanía de San Vicente Ferrer con un capital de 49.000 pesetas. (Fol 6)

Asociaciones: (Fol 7)
Doctrina Cristiana.
Hijas de María.
Conferencia de San Vicente de Paúl.
Acción Católica en sus cuatro ramas.

Mandatos: (Fol 7)

1º Que se erija cuanto antes la Asociación del Santísimo Sacramento.
2º  Que  las  Asociaciones  existentes  presenten  anualmente  sus  cuentas  a  la  Secretaría  del
Arzobispado para su aprobación.

Fin de la Visita (Fol 7)

Texto insertado en el Libro de Visita Pastoral de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de
Beniarrés, Folios 2 a 4. (Fol 7)

Notas de la Visita en el Libro de Bautismos Tomo XX Folios 34 a 35. (Fol 9)
Notas de la Visita en el Libro de Matrimonios Tomo XVIII Folios 40 a 41 (Fol 12)
Notas de la Visita en el Libro de Defunciones Tomo XIX Folios 9 y 9v (Fol 15)
con expresión de numerosos fallos y equivocaciones.
Inventario de 1929 (Fol 17)
Inventario de 1942 (Fol 25)
Inventario de 1952 (Fol 31)
Texto de la Visita insertado en el Libro de Visitas Folios 2 a 4



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1959

La realiza  el  Excmo.  y  Rvdmo.  Sr.  Obispo  Auxiliar  Dr.  D.  Rafael  González  Moralejo,
acompañado de su Capellán, el Muy Rvdo. Sr. Arcipreste de Cocentaina y el Secretari de Visita.
(Fol 3)

Fecha de la Visita: 13 de Octubre de 1959 a las 8 de la tarde. (Fol 3)

Anterior Visita 1951. (Fol 6)

Rectoría: A cargo del Rvdo. D. Antonio Barber Pons. (Fol 3)

Fue  recibido  por  los  Curas  locales,  Cura  de  Gayanes  y  Cura  de  Vall  de  Laguart,
Ayuntamiento  presidido  por  su  Alcalde,  Comandante  de  la  Guardia  Civil,  Acción  Católica,
Asociaciones, niños de las escuelas con banderitas y buen número de fieles. La Banda de Música
interpretó la Marcha de Infantes al descender S. E. del coche. Las calles aparecían engalanadas con
arcos y colgaduras. (Fol 3)

Ceremonia de inicio de Visita. (Fol 4)

A continuación de la ceremonia se reunió en el mismo Templo con los directivos de las
cuatro ramas de Acción Católica y Asociaciones, los cuales dieron cuenta de sus actividades. (Fol 4)

Al día siguiente, 14 de Octubre, a las 8 celebró Misa. A las 10 visitó a los niños de las
Escuelas y a algunos enfermos. (Fol 4)

Visitó la Ermita y administró la Confirmación a 110 niños y 81 niñas (Fol 5)

Por la tarde, a las 5,30 visitó el cementerio y rezó unos responsos. (Fol 5)

Inspección de Libros Sacramentales, Matrícula, Inventario, Cuentas y otros. (Fol 6)
Asociaciones: (Fol 7)

Adoración Nocturna.
Doctrina Cristiana.
Hijas de María.
Conferencia de Hombres de San Vicente de Paúl.
Acción Católica en sus cuatro Ramas.
V.O.T. de San Francisco.
Cofradía del Carmen.

Bienes: (Fol 7)

1º La Ermita del Santísimo Cristo de los Afligidos con las estaciones del Vía Crucis.
2º Casa del Vicario.
Mandato: (Fol 7) Se ordena se inscriban en el registro de la Propiedad.

Fin de la Visita. (Fol 7)

Texto de la Visita insertado en el Libro de Visita Pastoral de la Iglesia Parroquial de San Pedro
Apóstol de Beniarrés Folios 5 a 7 (Fol 7)



Nota de la Visita en el Libro de Bautismos Tomo XXI folio 65v (Fol 8)
Nota de la Visita en el Libro de Matrimonios Tomo XIX folio 74v (Fol 9)
Nota de la Visita en el Libro de Defunciones Tomo XX folio 38v (Fol 11)

Inventario de 1959 (Fol 13)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1969

La realiza el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael González Moralejo, Obispo Titular de Bardano
y  Vicario  Capitular  del  Arzobispado  de  Valencia,  acompañado  del  Muy Ilustre  Sr.  D.  Vicente
Aguilar, Vicario Episcopal, y el Muy Rvdo. Sr. Arcipreste D. Eduardo Gual Carmona. (Fol 3)

Fecha de la Visita: 3 de Junio de 1969 a las 11 horas. (Fol 3)

Anterior Visita: 1959 (Fol 5)

Fue recibido por el Sr. Cura (D. Lucas Tomás Gilabert), Alcalde, Concejales, Guardia Civil
y Autoridades, Sres. Maestros con los niños de las escuelas y mucha gente. (Fol 3)

Ceremonia de inicio de Visita. (Fol 3)

El día anterior, 2 de Junio, el Sr. Vicario Episcopal había confirmado a 48 varones y 63
mujeres. (Fol 4)

En sustitución a la visita al Cementerio se rezan unos responsos. (Fol 4)

Se reúne a comer con los Sacerdotes que habían asistido al acto y debate con ellos sobre los
problemas de la Comarca. (Fol 4)

Se despide, dando por terminada la Visita y partiendo hacia Alcocer. (Fol 4)

Nota de la Visita en el Libro de Bautismos Tomo XXI folio 144v (Fol 5)
Nota de la Visita en el Libro de Matrimonios Tomo XIX folio 152v (Fol 6)
Nota de la Visita en el Libro de Defunciones Tomo XX folio 85v (Fol 7)

Texto insertado en el Libro de Visita Pastoral de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de
Beniarrés en los folios 7v a 8 (Fol 4)

Inventario de 1962 (Fol 9)



INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES DE LA VISITA PASTORAL DE 
1979

La realiza el Sr. Obispo Auxiliar Don Jesús Pla Gandía (Fol 3)

Fecha de la Visita: 12 de Diciembre de 1979. (Fol 3)

Anterior Visita 1969

La parroquia es antiquísima, se remonta al Siglo XVI, cuenta con unos 1700 habitantes. (Fol
3)

Rectoría: está al cardo D. José Manuel Vidal Colomer. (Fol 3)
Sacerdote residente: D. Lucas Tomás Gilabert.

Exaustivo informe sobre la situación parroquial. (Fol 4 y ss)

El Sr. Obispo llegó a las 10 de la mañana y se entrevistó con el Párroco. A continuación
visitó el parvulario de la Obreras de la Cruz y el taller de confección. (Fol 9)

A continuación visita el Colegio Nacional y departe con alumnos y profesores. (Fol 10)

Por  la  tarde  visitó  la  Ermita  y  la  Cooperativa  Virgen  de  la  Cueva  Santa,  así  como  el
Ayuntamiento. (Fol 11)

Después de celebrar la Eucaristía se reúne con la Asamblea Parroquial donde se sacan a
relación algunos problemas que se plantean a la juventud.(Fol 12)

A continuación se reúne con los jóvenes del Movimiento Junior, y con los catequistas de
primera Comunión, así como con la Asociación de Padres de Alumnos, con lo que finaliza la Visita.
(Fol 13)

Texto insertado en el Libro de Visita Pastoral de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de
Beniarrés, folios 9 a 14v (Fol 14)

Nota de la Visita en el Libro de Bautismos Tomo XXI folio 212v (Fol 15)
Nota de la Visita en el Libro de Matrimonios Tomo XIX folio 201v (Fol 16)
Nota de la Visita en el Libro de Defunciones Tomo XX folio 143v (Fol 17)

Inventario de 1975 (Fol 19)



VISITAS ARCIPRESTALES A LA PARROQUIAL DE BENIARRÉS

26 de Noviembre de 1945

17 de Diciembre de 1946

10 de Noviembre de 1947

26 de Noviembre de 1948

8 de Noviembre de 1949

30 de Diciembre de 1950

15 de Diciembre de 1952

30 de Noviembre de 1953

28 de Octubre de 1954

25 de Noviembre de 1955

21 de Noviembre de 1956

25 de Noviembre de 1957

6 de Marzo de 1960

26 de Junio de 1962



VISITA PASTORAL DE 1648 
NOTA: Completa
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Visita de la Iglesia
Parrochial del Lu-
gar de Beniraes, Va
lle de perpuchente

echa en el anyo
1648

En venyte y tres dias del mes de

Setiembre del anyo del Nacimiento de

Nuestro Señor Dios Jesuchristo de Mil

Seyscientos quarenta y ocho, el ilus

tre Señor Don Francisco Ferrer de Milan

Presbitero Canonigo de la Santa Iglesia

Metropolitana de la Ciudad de Valencia

Comisario Apostolico de las gratias

y por los muy ilustres y reverendos

Señores Canonigos y Cabildo de la dicha

Santa Iglesia, Visitador General de

las Ciudades, Villas y Lugares de la

Marina y Montañas del presente Arzo

bispado y diocesis de Valencia sede

Archiepiscopal vacante, continuando su



Visita, constituido personalmente en el

Lugar de Beniraes, de la Valle de Perpuchente

que es del Illustrissimo y Excelentissino Se

ñor don Fernando de Borja del habito de

nuestra Señora de Montesa y San Jorge

de Alfama, Comendador mayor de dicha

orden y Comendador de dicha Valle de

Perpuchente y de Cinquenta casas y en ellas

hay ciento y ochenta personas de confession

de las quales las ciento quarenta y dos

son de Comunion. Visito Su Señoria la Igle-

sia Parrochial de dicho Lugar de Beniraes

y el Altar mayor de aquella, que so in-

vocation de los Apostoles San Pedro y San

Pablo, el qual estava muy devoto, en don

de mando leer y publicar el edicto de la vi-

sita, el qual leyo y publico, el Licenciado

Vicente Terol presbitero, Retor de la

Iglesia Parrochial de la Universidad de

Muro y Secretario de la presente visi-

ta, con alta e inteligible voz, cuyo the

nor de dicho edicto es el siguiente.

Nos don Francisco Ferrer de Milan pres-

bitero Canonigo de la Santa Iglesia de Valen-

cia, y por los muy Ilustres y reveren-

dos Señores Canonigos y Cabildo de

la dicha Santa Iglesia otro de los visi-

tadores generales del presente Arzobis-

pado y diocessis de Valencia Sede Archi-



episcopalis vacante, pastoris que sola

tio discipulo, a  cada y qualesquier

personas, assi eclesiasticos como seculares

assi hombres como mugeres de que cualquier

estado y condicion que sean, estantes y

habitantes en el presente Lugar de Beni-

raes, a quien o a quienes lo infraescrito

tocare y perteneciere, en que alguien marca

ra que sea salud en nuestro Señor Jesu

christo. Sabida cosa es que por los Sagrados

Canones, y ultimamente, por el Sagra-

do Concilio de Trenyto esta establecido

y ordenado que los arzobispos, obispos, y por

ellos Sede Vacante los Cabildos de las igle-

sias metropolitanas de aquellos, a los qua

les de derecho toca ordinariamente hazer

suyo de dicho Tempore solemnes y gene-

rales visitas inquiriendo en ellas el estado

de las vidas y costumbres de sus subditos assi

eclesiasticos como seculares etc. y assi mes-

mo el estado de las Iglesias y demas lu

gares pios por lo que esto conviene a la

salud de las Almas, la qual depende

y consiste en estar bien dispuestos y orde

nadas todas las cosas de aquellas, y 

en la bondad de sus ministros y estar todos los de

mas unidos en Charidad y amor y apartados

de los vicios y pecados specialmente de los

publicos y escandalosos, de que no solamente

nuestro Señor Dios se ofende, pero tambien



en la republica se sigue grande pertur

bacion por el mal exemplo y ocasion que

con ellos se da para el mal vivir y pecar. Por

tanto poniendo en execution las dichas

ordinationes y Astatutos Sagrados man-

damos despachar el presente edicto, por el

qual y su edision exortamos y amones-

tamos a todos los sobredichos y a cada

uno en particular, y en quanto fuere ne

cessario en virtud de la Santa obediencia, man

damos que desde luego durante la di-

cha nuestra visita, nos declaren y mani-

fiesten todo lo que supiesen y huvieren hoy-

do dezir de las cosas siguientes.---------

Primeramente digan si saben ho han

hoydo dezir que alguna persona

personas enseñan algunas falsas doc-

trinas contra la verdad de la fe Chatolica

y sentido de los Sagrados Concilios, Santos

Padres y demas doctores de la Iglesia.

Item. Si bana y superstitiosamente

ha usado alguno de echicerias, encanta-

mientos, sortilegios, conjuros, invocationes

de demonios, del arte de Magia y ardo-

gias judiciarias, que viendo hazer ju-

hisios ciertos de las cosas que estan

por venir, y adevinar las que penden

de la divina providentia y libre alve-

drio de los hombres, o si tienen algunos

libros de conjuros o echizos, superstitiones



o, otros en qualquier manera prohibidos

y reprobados, o que publiquen tener

visiones o, revelationes.

Ittem. si saben que algunas personas

hayan Blasfemado del nombre de Dios

de su bendita madre o, Santos o, dicho

algunas palabras en offensa de su Santa

Trinidad, o humanidad, o si tienen por

costumbre ser perjuros en juhisio o fue-

ra del, o que hayan jurado o, testi-

ficado en favor de otros por dineros

en qualquier otro interes, que les ha

yan dado o, prometido, o pro hazer al

gun daño a otras personas por mala

voluntad que les tienen, o por complazer

a las que se los ruegen, o por otra cual

quier causa que sea.

Ittem. si las personas que han teni

do o, tienen a su cargo la Administra

tioni de los Sacramentos en esta dicha

Parrochia, han sido negligentes 

en su Officio de suerte que por cul-

pa propia no se hayan administra-

do a su tiempo devidamente los sacra

mentos del Bautismo, penitencia, y

comunion, extremauntion, o particular

mente si por su culpa se huviere muerto

alguno sin ellos, o sin algun de ellos

o, si ha hecho ausentia algun Re

tor de su parrochia sin licentia del



Ordinario de Valencia y sin hacer de

xado quien supliere su ausentia.

Item. si saben que haya por cumplir

diffinir algunos testamentos, lega

dos, y obras pias, o se falta en el dezir las

missas, y Aniversarios de han dexado

los fieles o fundado, assi en el numero

de ellos como tambien en el modo

de dezillas.

Item. mandamos a todos los

Administradores de lugares

obras, o cosas spirituales pias, y

eclesiasticas haora sean comunidades,

particulares personas eclesiasticas

seculares de qualquier estado,

y condition que sean, que dentro

de seys dias contadores desde la pu

blication de este nuestro edicto nos den

Sedula de la Administration, o

Administrationes, que tuvieren, y

desde luego tengan promptos los

papeles,y demas libros consernientes

a tales Administrationes para

presentarlas ante nos el dia que se 

les señalare, para darnos quenta de

ellas.

Item. mandamos a todos los so-

bredichos que nos declaren si saben

que alguno o, algunos de los tales

Administradores se hayan retenido



y retienen dinero o, otras cosas de

las dichas Administrationes, o si su

hazienda y bienes se emplean en diffe

rentes cosas, de las que son propias

de tales Administrationes.

Item. si saben que algunas

personas eclesiasticas hayan celebra

do sin estar ordenados de presbiteros

si han recebido las Sagradas ordenes

sin tener legitima edad, y sin cum

plir con todos los requisitos necessarios que

dispone el derecho, assi estando orde-

nados han dicho Missa sin licen-

cia, o si estando excomulgados, o si

en los mismos impedimentos han

exercitado el officio de la predication.

Item. si algunas personas eclesias-

ticas en esta Santa Iglesia han rece

bido distribuciones de las horas canoni-

cas, o Aniversarios de diffuntos, o sin

assistir personalmente en el choro, o,

adonde se selebren como tiene obliga

tion, y particularmente si algunos

son difictuosos en esto.

Item. si en el entretanto que se celebran

los divinos officios, los eclesiasticos

se pasean por la Iglesia o fuera de ella

o, si estando en el choro estan parlando

se divierten notablemente, o per-

turban a otros.



Item. si alguna o algunas personas

perturban los divinos officios, pase-

andose por la Iglesia, o haziendo cor-

rillos en ella al tiempo que se

celebran, o si en el dicho tiempo o, otro

qualquiera tratan en la Iglesia

negocios o, otras cosas profanas

celebran contratos o, obran otras cosas

prohibidas en semejante lugar

o, indignas o contrarias a su santi-

dad y al respeto que se les deve.

Item. mandamos a todos los pre-

bendados y beneficiados de esta San

ta Iglesia que presenten ante

nos los titulos de sus prebendas

y beneficios, fundationes, donationes,

collationes, possesiones, y nos declaren

aquellos con que fueron ordenados.

Item. si saben que algunos ecle-

siasticos, o seculares deste lugar

estan inditiados de algun pecado de

Symonia assi en respeto de la ad-

ministration de los Santos Sacramen-

tos, como de alguna prebenda

o, beneficio eclesiastico, Sepulturas,

Capillas o, otras coas spirituales ad-

quiridas por dinero o, otro interes

otra temporal promesa.

Item. si alguna persona, o personas

han dicho o, consentido algun ma-



trimonio clandestino, o si el cura

o, otra persona eclesiastica han des

posado los contrahentes, sin haver

presedido las monitiones requeridas

por el Santo Consilio de Trenyto

sin haver observado lo dispuesto

en este Arçobispado por constitutio-

nes del, assi en respeto del tiempo

como del lugar, y otras sircunstan

tias con que se ha de celebrar, y

Administrar este Sacramento.

Item. si saben que algunos des-

posados en tiempo que no hay vela-

tiones, han differido mas tiempo del

señalado, en recibir las benditiones

y hoir la Missa nubtial o, si hantes

de haverla recibido, cohabitaron jun-

tos, o si alguno, o algunos estan casa

dos dos, o mas veses, viviendo el pri-

mer consorte, osi estando casados

enfas de Santa Madre Iglesia, no

cohabitan juntos, estando apartados

de su propia aucthoridad sin orden ni

licentia del tribunal eclesiastico.

Item. si saben que haya en dicha

Parrochia algunos que publicamen-

te viven amansebados, o hagan

vida maridable con su amiga

en otra manera causan escandalo

en quanto a esta materia o, si al



gunos casados enfas de Santa Ma-

dre Iglesia saben que tengan

algun impedimento, por lo qual

verdaderamente no lo esten, o que

alguna haya casado con parienta

en grado prohibido con otra perso-

na alias prohibida sin tener dis-

pensation apostolica, todos los qua

les  estan en mal estado, y tienen

obligation de apartarse.

Item. si saben que alguna per

sona eclesiastica o secular es deno

tada de algun pecado publico es-

candaloso.

Item. si alguna persona ha cometi-

do algun pecado de Sacrilegio, haviendo

puesto las manos violentas en algun

eclesiastico, sacando sangre o, riñendo

dentro de la Iglesia, o en otra manera

profanandola, contraviniendo a su im-

punidad, o ha echo en dichas Iglesias, co-

midas, juegos, representaciones indecentes

bayles, o otras cosas prohibidas por derecho

constituciones de este arçobispado.

Item. Si alguna persona sabe

que alguno haya urtado alguna

cosa sagrada en la dicha Iglesia

fuera de ella usurpandole sus

rentas, posesiones o, otras cosas qua

les quieran que sean sobre las qua



les hay acargo de pagar a dichas Igle-

sias o lugares pios alguna cosa o can

tidad assi para la fabrica, como pa

ra sufragio de las Almas de los diffun

tos, o cosas pias, assi algunos se sirven

de cosas de la Iglesia, o dexan de pa

gar enteramente las decimas y pri-

missias.

Item. si alguna persona no se ha 

confessado y comulgado en una vez

cada anyo en el tiempo que man-

da la Santa Madre Iglesia, y si es

tando descomulgado con animo endu-

recido perçevera en la excomunion

por tiempo de un anyo, y no havra

de procurar, el beneficio de la abso

lution, o estando assi descomulga

do o, denuntiado comunica con los fie

les, con las cosas que no le son licitas y

demas prohibidas.

Item. si saben que haya algunas

personas logreras y usureras, prestando

dinero por que les den ganansia de el

que vendan fiado por mas precio del

que vale de contado, o que hagan otros

quales quiera contratos illicitos, que

tengan especie de logro o usura.

Item. si alguna persona eclesias-

tica, tiene en su casa muger sospecho

sa, con qualquier titulo que sea



y de qualesquier pecados publicos

que supieren, nos den noticia, para

que en todos proveya lo que conven

ga para su remedio, en bien de

las Almas, edification del Pueblo

Christiano, exoneration de nuestra

consientia y servicio de nuestro

Señor.

Y para que lo dicho llegue a no

ticia de todos mandamos despachar

el presente edicto, firmado de nues

tra mano, y sellado con nuestro se

llo, y refrendado por el Infraescrito

Secretario y scrivano de Visita

y publicar en el pulpito de esta San

ta Iglesia. Daltis en el presente Lu

gar de Beniraes en venyte y tres

dias del mes de Setiembre, del año

del nacimiento de nuestro Señor Dios

Jesuchristo de Mil Seyscientos qua

renta y ocho  =  Don Francisco Fer

rer de Milan Canonigo y Visitador

general  =  De mandamiento del

dicho Señor Visitador general se-

de vacante, el Licenciado Vicente

Terol presbitero Secretario de Visita.

Y luego se hizo absolution general a los

diffuntos en la dicha Iglesia, y can

tando el choro el responso: qui Laza-

rum resucitasti etc. fue en procession el



dicho Su Señoria a la puerta principal

de la dicha Iglesia, donde hizo ge-

neral absolution por los diffuntos

y buelto a la capilla mayor resitando

el Psalmo del Miserere, dixo otro

responso general sumissa voce por las

Almas de purgatorio. Visito despues

el Sacrario de dicha Iglesia, y el San

tissimo Sacramento, el qual esta

reservado en un globo de plata, y en

un viril tambien de plata el qual sa

co dicho Su Señoria al altar mayor

y le mostro al pueblo que le adorase

que estava en dicha Iglesia congrega

do para dicho fin, y con el le dio la

bendicion. Despues visito la pila del

Bautisterio, y los Santos oleos y chris-

ma y el Sancto oleo infirmorum, que

estan en unos vasos de plata, bien prove

hidos de los necessario. Visito en seguida

el altar mayor, y demas altares y capi

llas de dicha Iglesia, las reliquias

Santas, y las Imagenes Sagradas, la

Sacristia, la plata y hornamentos

de la dicha Iglesia y la ropa que

hay la mando inventariar, segun que

esta dicho inventario a la fin de la

presente Visita. Visito assi tambien la

casa Abadia, y hallo estar competente

y habitable.



Hallo el dicho Señor Canonigo, y

Visitador general sede vacante por

Retor de la dicha Iglesia Parrochial

de dicho y presente Lugar de Beniraes

al doctor frey Joseph Comes presbitero

natural de la villa de Algemesi de

la orden de Cavalleria de nuestra Se

ñora de Montesa y San Jorge de

Alfama, con collation dada por el

ordinario de Valencia en                del

mes de Mayo del anyo Mil Seyscien

tos quarenta y tres, y possesion con auto

recibido por Christoval Guitart nota

rio en venyte y dos dias del dicho mes

de Mayo del dicho anyo Mil Seyscien

tos quarenta y tres.

Tiene frutos la dicha Retoria que unos

años con otros se computan en ciento

y trenyta Libras, entendiendose esto

en toda la Valle.

Visito el dicho Su Señoria, del

dicho Señor Canonigo y Visitador

general sede vacante, la cele-

bration de las missas, y doblas, y

tomo quenta de las cofadrias, de

los platos y demandas, y de

las tierras y arboles de la dicha

Iglesia y otras cosas pias, que hay

que visitar en la dicha Iglesia

del Lugar de Lorcha en la



forma siguiente.

Missas por el pueblo

Primeramente hallo el dicho Se

ñor Canonigo y visitador general

Sede Archiepiscopali Vacante

que segun se refiere en la Visita

del anyo Mil Seyscientos y venyte

el Retor de dicho Lugar de

Beniraes, tenia obligacion de celebrar

missa por el Pueblo los domin

gos y fiestas de guardar, la qual

obligation cesso por la Synodo Dio

cessana del presente Arçobispado

de Valencia, celebrada en dies y seys

dias del mes de febrero del año

de Mil Seyscientos Trenyta y uno

segun que de ello consta por di

cha Synodo en el folio Trenyta

y tres capitulo Trenyta y Seys por

cuya causa no se toma quenta en

esta materia.

Doblas cantadas

Item hallo el dicho Señor Cano-

nigo y visitador general sede va



cante, que segun se refiere en la

Visita passada del anyo Mil Seys

cientos quarenta y seys, hay en la

dicha Iglesia del dicho y presente

Lugar de Beniraes una Dobla

Missa Tantum cantada, de la Vi-

sitation de Santa Elisabeth, por Al

ma de Isabel Perals y de sus diffun

tos, con renta para ella de dies Suel

dos, y propiedad de dies Libras, se

gun que consta con auto de carga

miento recebido por Honofre Navar

ro notario en venyte y seys dias del

Obligacion mes de enero del anyo Mil Seyscient Renta

1 Dobla tos trenyta y Uno.-------------------------- 10

Desde la dicha Visita passada

del anyo Mil Seyscientos quarenta

y Seys a esta parte no ha entrado

en la dicha Iglessia Parrochial

Dobla alguna.--------------------------------

Cargo
Hizosele cargo al dicho Retor

frey Joseph Comes presbitero Retor

de la dicha Iglesia Parrochial

de una Dobla por la obligation

del anyo Mil Seyscientos quarenta

y Seys.-------------------------------------- 1 Dobla

Item. sele haze cargo al dicho



Dotor frey Joseph Comes presbitero

Retor de la Iglesia Parrochial del

dicho Lugar de Beniraes de una

Dobla por la obligation del año

Mil Seyscientos quarenta y

siete.------------------------------------------ 1 Dobla

Item. sele haze cargo al dicho Do

tor frey Joseph Comes presbitero

Retor de la dicha Iglesia Parro-

chial del presente Lugar de Be-

niraes de una Dobla por la obli-

gation del anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho.----------------------------- 1 Dobla

Que son todas las Doblas de que

sele haze cargo al dicho Dotor frey

Joseph Comes presbitero Retor sobre

dicho, en los tres anyos supra me

morados tres Doblas, y referidas Cargo

tres Doblas.----------------------------------- 3 Doblas

Descargo
Admitesele en descargo a dicho

Dotor frey Joseph Comes presbitero

Retor de la Iglesia Parrochial 

del dicho Lugar de Beniraes una

Dobla, la qual se hallo celebrada

y continuada en el libro rational

de la dicha del anyo Mil Seyscien-

tos quarenta y seis.------------------------- 1 Dobla



Item. da y sele admite en des

cargo al dicho Dotor frey Joseph

Comes presbitero Retor de la dicha

Iglesia Parrochial del dicho Lu-

gar, una Dobla, la qual se 

hallo celebrada y continuada

en el libro rational de la dicha

Iglesia del anyo Mil Seyscientos

quarenta y siete.-------------------------- 1 Dobla

Item. da y sele admite en des-

cargo al dicho Dotor frey Joseph

Comes presbitero Retor de la Igle-

sia Parrochial del dicho Lugar

de Beniraes una Dobla, la qual

se hallo celebrada y continua

da en el libro rational de la

dicha Iglesia del anyo Mil

Seyscientos quarenta y ocho.---------- 1 Dobla

Que son todas las Doblas que da

y sele admiten en descargo al

dicho Dotor frey Joseph Comes pres-

bitero, Retor sobre dicho, tres Do-

blas, y segun esto es visto aiustar

el descargo con el cargo, quedar la

quenta egual, y el dicho Retor

Mossen Juseph Comes diffinido en esta Egual

quenta--------------------------------------- 3 Doblas

Missas Testamen



tarias

Item. hallo el dicho Señor Cano-

nigo y Visitador general sede va-

cante, que en el anyo Mil Seys

cientos quarenta y seys entraron

en la dicha Iglesia Parrochial

del dicho y presente Lugar de Beni-

raes cinquenta y tres Missas tes-

tamentarias, por Alma de Maria

Anna Domenech, las quales se

hallaron celebradas y continuadas

en el libro rational de la dicha

Iglesia en dicho Mil Seyscientos

quarenta y seys.----------------------------- 53 Mss.

Item. en el anyo Mil Seyscien

tos quarenta y siete, entraron

en la dicha Iglesia Parrochial

de dicho Lugar de Beniraes

nueve Missas testamentarias, por

Alma de Luis Calbo, hijo de Luis

las quales se hallaron celebradas

y continuadas en el libro rational

de la dicha Iglesia del dicho año

Mil Seyscientos quarenta y

siete.----------------------------------------- 9 Mss.

Ittem. en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho no se halla ha-

ver entrado en la dicha Iglesia



Parrochial del dicho Lugar de

Beniraes, Missa alguna testamen-

taria, y assi no se haze cargo al

guno en dicho anyo.-----------------------

Que son todas las Missas testamen

tarias que han entrado en la dicha

Iglesia Parrochial en dichos tres

anyos arriba nombrados, y por dif-

ferentes diffuntos sesenta y dos Celebradas

Missas testamentarias.--------------------- 62 Mss.

Missas Votivas
Item. hallo el dicho Su Señoria

del Señor Canonigo y Visitador

general Sede Vacante, que en el

anyo Mil Seyscientos quarenta

y seys entraron en la dicha Igle-

sia Parrochial del dicho Lugar

de Beniraes cinquenta Missas voti-

vas por differentes devotos, las qua

les se hallaron celebradas y continua

das en el libro rational de la dicha

Iglesia del anyo Mil Seyscientos

quarenta y seys.-------------------------- 50 Mss.

Item. en el anyo Mil Seyscien

tos quarenta y siete entraron en la

dicha Iglesia Parrochial del dicho

Lugar de Beniraes quarenta y tres



Missas votivas por differentes devo-

tos, las quales se hallaron celebra-

das y continuadas en el libro Ratio-

nal de la dicha Iglesia del dicho

anyo Mil Seyscientos quarenta

y siete.------------------------------------- 43 Mss.

Item. en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho, entraron en la

dicha Iglesia Parrochial del di-

cho Lugar de Beniraes Trenyta, y

nueve Missas votivas, por diffe-

rentes devotos, las quales se ha-

llaron celebradas y continuadas

en el libro rational de la dicha

Iglesia del dicho anyo Mil Seys

cientos quarenta y ocho.---------------- 39 Mss.

Que son todas las Missas votivas

que han entrado en la dicha Igle-

sia Parrochial por differentes de

votos, y se han hallado celebradas

y continuadas en los libros rationa

les de la dicha Iglesia de dichos tres

anyos supra memorados, ciento y treny Celebradas

ta y dos Missas votivas.---------------- 132 Mss

Doblas Votivas can



tadas, los primeros
domingos de cada

Mes de nuestra Seño
ra del Rosario

Item hallo el dicho Su Señoria el

Señor Canonigo y Visitador General

sede Archiepiscopali vacante, que hay

en los doze domingos primeros de cada

anyo, que el primero de cada mes 

se celebra fiesta a nuestra Señora

del Rosario, es a saber completas y Go-

sos la vispera, tercia, Missa cantada

procession y gosos, el dia, por el

Pueblo el primer domingo de Mayo

y los restantes onse domingos por diffe

rentes devotos, y se da de limosna por

cada festividad dies sueldos.--------------

En tomando quenta, el dicho Su Se-

ñoria, de la celebration de dichas do-

blas cantadas, hallo que en el año

Mil Seyscientos quarenta y seys

se celebraron cumplidamente, dichas

doze festividades en Doblas cantadas,

las quales se hallaron continuadas

en el libro rational de la dicha

Iglesia del dicho anyo Mil Seys

cientos quarenta y seys.------------------ 12 Doblas

Item. en el anyo Mil Seyscientos



quarenta y siete, se celebraron

tambien cumplidamente las dichas

dose festividades en Doblas cantadas

las quales se hallaron continua

das en el libro rational de la di

cha Iglesia del dicho anyo Mil

Seyscientos quarenta y siete.-------------- 12 Doblas

Item. en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho se celebraron tam

bien cumplidamente las dichas

doze festividades de nuestra Señora

del Rosario en Doblas cantadas, las

quales se hallaron continuadas

en el libro rational de la dicha

Iglesia del dicho anyo Mil Seys-

cientos quarenta y ocho.------------------- 12 Doblas

Que son todas las Doblas cantadas

en festividades que se ha hallado

celebradas y continuadas en los libros

rationales de la dicha Iglesia en los

sobredichos tres anyos Trenyta y Seys Celebradas

Doblas.-------------------------------------- 36 Doblas

Doblas votivas can
tadas de differentes
festividades por dif



ferentes devotos

Item. hallo el dicho Señor Cano-

nigo y Visitador general Sede

vacante, que hay en la dicha Igle-

sia Parrochial del dicho y presen-

te Lugar de Beniraes, ocho Doblas

votivas cantadas, por differen

tes devotos, y por el Pueblo, es

a saber dia de la purification

de Nuestra Señora, dia de la En-

carnation del Señor, Dia del Corpus

dia del Apostol San Pedro, dia de la

Asumption de nuestra Señora, dia de

San Roque, dia de San Miguel y

dia de la Conception de nuestra Señora

y se da de limosna por cada una

de dichas festividades dies Sueldos.----

Visito dicho Su Señoria la celebra-

cion de las dichas ocho Doblas voti-

vas cantadas, y hallo que en el año

Mil Seyscientos quarenta y seys

estavan cumplidamente celebradas

en sus festividades y dias, las qua

les se hallaron continuadas en el

libro rational de la dicha Iglesia

del anyo Mil Seyscientos qua

renta y seys.------------------------------- 8 Doblas

Item. en el anyo Mil Seyscien

tos quarenta y siete, se hallaron



tambien celebradas cumplidamente

las dichas ocho Doblas cantadas

en sus festividades y dias, las qua

les se hallaron celebradas y continua

das en el libro rational de la dicha

Iglesia del anyo Mil Seyscientos

quarenta y siete.-------------------------- 8 Doblas

Item. en el anyo Mil Seyscien

tos quarenta y ocho, se hallaron

tambien cumplidamente celebradas

las dichas ocho Doblas cantadas en

sus festividades y dias, las qua

les se hallaron celebradas y continua

das en el libro rational de la dicha

Iglesia del dicho anyo Mil Seysci-

entos quarenta y ocho.------------------ 8 Doblas

Que son todas las Doblas canta-

das votivas, de differentes festivi-

dades, que se han celebrado en los tres

anyos supra memorados, y se han

hallado continuadas en los libros

rationales de la dicha Iglesia, Veny Celebradas

te y quatro Doblas.---------------------- 24 Doblas

Plato y demanda
de San Pedro

Item. hallo el dicho Señor Cano



nigo y Visitador general Sede Va

cante, que hay en la dicha Igle-

sia Parrochial de dicho y presen

te Lugar de Beniraes, una Plato y

demanda del glorioso Apostol

San Pedro, titular de la dicha Igle-

sia, y todo lo que en el se recoge

se distribuye y gasta en sera y otras

necesidades tocantes y pertenecientes

a dicho plato y demanda.

Cargo
En tomando quenta el dicho Su

Señoria de la distribution de dicho

plato y demanda del glorioso Apos-

tol San Pedro, hallo que se le ha

via de hazer cargo como sele haze

a Jayme Martines, luminero que

fue de dicho plato y demanda en

el anyo Mil Seyscientos quarenta

y seys en Mil Seyscientos quarenta

y siete, de quinse Sueldos, que se

hallegaron y pertenecieron al dicho

Plato y demanda en dicho anyo de

Mil Seyscientos quarenta y seys en Cargo

Mil Seyscientos quarenta y siete.------    15

Dio en descargo el dicho luminero

Jayme Martines, quinse suel

dos, los quales dio y entrego, a los ju-



rados de dicho y presente Lugar de

Beniraes, que fueron Luis Miralles

y Augustin Calbo, para que los

distribuyesen, y gastasen en sera

y en otras obligationes y cosas

tocantes y pertenecientes a la dicha

demanda y plato, segun que de ellos

se hazen cargo, en la quenta de las tier

ras y arboles de la dicha Iglesia, y

assi queda diffinido dicho luminero Egual

Jayme Martines en dicho su año.------    15

Item. en el anyo Mil Seyscientos qua-

renta y siete en Mil Seyscientos qua-

renta y ocho fue luminero de di-

cho plato y demanda del Apostol

San Pedro, Miguel Navarro, el

qual recibio de todo lo que se halle-

go y pertenecio al dicho plato y de-

manda en dicho anyo, dos Libras

y trese Sueldos de las quales se le Cargo

haze cargo.-------------------------------- 2   13

Dio en descargo, el dicho lumi-

nero Miguel Navarro, del dicho

plato y demanda de San Pedro las

dichas dos Libras y trese Sueldos, las

quales dio y entrego a los Jurados

Bartholome Lopez y Antonio Vila-

plana, para que las distribuyesen

y gastasen en sera, y en las demas

necessidades y cosas tocantes y perte



necientes a la dicha demanda

y plato, segun que de ellos se ha

zen cargo, en la quenta de las tierras

y arboles de la dicha Iglesia, y as-

si queda diffinido dicho luminero Mi Egual

quel Navarro en dicho año.-------------- 2   13

Item. en el anyo Mil Seyscien

tos quarenta y ocho en Mil Seys

cientos quarenta y nueve, fue lu-

minero de dicho plato y demanda

del Apostol San Pedro, el sobre dicho

Miguel Navarro, el qual recibio de

todo lo que hallego y pertenecio

a dicho plato y demanda en dicho

anyo una Libra ocho Sueldos, y

cinco dineros de los quales sele haze  Cargo

cargo.--------------------------------------- 1   8   5

Dio en descargo el dicho luminero

de dicho plato y demanda una Libra

ocho Sueldos y cinco dineros, las

quales dio y entrego a los Jurados

de dicho Lugar Pedro Juan Mongo

y Luis Thomas, para que las dis

tribuyesen y gastasen en sera y

en las demas cosas y necessidades

tocantes y pertenecientes al dicho

plato y demanda en dicho anyo Mil

Seyscientos quarenta y ocho en Mil

Seyscientos quarenta y nueve, se

gun que de ello se hazen cargo en



la quenta de las tierras y arboles

de la dicha Iglesia, y assi queda

diffinido dicho luminero Miguel Egual

Navarro en dicho año.------------------ 1  8  5

Demanda y plato
de las Almas de

purgatorio

Item. hallo el dicho Señor Cano

nigo y Visitador general Sede

Archiepiscopali Vacante, que hayo

en la dicha Iglesia Parrochial

del dicho y presente Lugar de Beni-

raes un plato y demanda de las

Almas de Purgatorio y todo lo que

en el se recoge y hallega, se emplea

distribuye y gasta, en la celebra-

tion de Missas resadas por las dichas

Almas de purgatorio.--------------------

En tomando quenta el dicho Su

Señoria, de la distribution del dine

ro procedido del dicho plato y de

manda, y de la celebration de las

dichas Missas hallo que en el año

Mil Seyscientos quarenta y seys

fue bacinero del dicho Plato y de



manda de las almas de Purgatorio

Martin Guerola, el qual recibio de

todo lo que hallego, y pertenecio

al dicho plato y demanda en dicho

anyo siete Libras y siete Sueldos Cargo

de las quales sele haze cargo.----------- 7     7

Dio en descargo el dicho Bacine-

ro Martin Guerola, las dichas sie

te Libras siete Sueldos, las quales

dio y entrego en doze partidas al

Retor de la dicha Iglesia frey Joseph

Comes presbitero en presencia de los

Jurados de dicho Lugar, y assi que

da diffinido dicho Bacinero, en di

cho anyo y por dichas siete Libras

y siete Sueldos, se hallo haver ce

lebrado el dicho Retor quarenta

y nueve Missas resadas por las

Almas de Purgatorio, segun que

de dicha celebration consta por el

libro rational de dicha Iglesia en

dicho anyo Mil Seyscientos qua-

renta y Seys, que arrazon de tres

Sueldos por la limosna de cada 

una importan las sobredichas 

siete Libras siete Sueldos y assi

queda diffinido dicho Retor, y la

49 Mss presente quenta egual.------------------- Egual

Item. en el anyo Mil Seyscientos 7     7

quarenta y siete fue bacinero de



dicho plato y demanda de las Al

mas de purgatorio Francisco Jorda

el qual recibio de todo lo que se

hallego y pertenecio al dicho Pla

to y demanda en dicho anyo, siete

Libras y quatro Sueldos de las qua- Cargo

les sele haze cargo.----------------------- 7      4

Dio en descargo dicho Bacinero

Francisco Jorda las dichas siete Li-

bras y quatro Sueldos, las quales

dio y entrego en dies partidas al

dicho Doctor frey Joseph Comes presbi-

tero Retor de la dicha Iglesia Par

rochial en presencia de los Jurados

de dicho Lugar de Beniraes, y assi

queda diffinido dicho bacinero,

en dicho anyo y por dichas siete

Libras y quatro Sueldos, se hallo ha

ver celebrado el dicho Retor quaren

ta y ocho Missas resadas por las

Almas de purgatorio, segun que

de dicha celebration consta, por el

libro rational de la dicha Igle-

sia en dicho anyo Mil Seyscientos

quarenta y siete, que a rrazon de

tres Sueldos por la limosna de cada

una importan las sobredichas siete

Libras y quatro Sueldos, y assi que

da diffinido dicho Retor, y la pre Egual

48 Mss. sente quenta egual.------------------------ 7     4



Item. en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho, fue bacinero de

dicho Plato y demanda de las Al

mas de Purgatorio Martin Guerola

el qual recibio de todo lo que se

hallego y pertenecio al dicho pla-

to y demanda en dicho anyo ocho

Libras y onse Sueldos, de las quales Cargo

se le haze cargo.---------------------------- 8    11

Dio en descargo el dicho Bacinero

Martin Guerola, las dichas ocho

Libras y onse Sueldos, las quales dio

y entrego en nueve partidas al

Doctor frey Joseph Comes presbitero

Retor de la dicha Iglesia Parrochial

en presencia de los Jurados de dicho

Lugar, y assi queda diffinido el

dicho Bacinero en dicho anyo y por

dichas ocho Libras y onse Sueldos se

hallo haver celebrado el dicho

Retor cinquenta y siete Missas

resadas por las dichas Almas de

purgatorio, segun que de dicha

celebration consta por el libro ratio

nal de la dicha Iglesia, en dicho

anyo Mil Seyscientos quarenta y ocho

que arrazon de tres Sueldos por la

limosna de cada una, importan las

sobredichas, ocho Libras onse Suel

dos, y assi queda diffinido dicho Egual



57 Mss. Retor y la presente quenta egual.------ 8    11

Que son todas las Missas resadas

que se han celebrado en dichos tres

anyos por las Almas de Purgatorio

y se han hallado continuadas en los

libros rationales de la dicha Igle-

sia ciento cinquenta y quatro Mis-

sas que arrazon de tres Sueldos im-

portan venyte y tres Libras dos Suel Celebradas

154 Mss. dos.-----------------------------------------     23    2

Cofadria de nues-
tra Señora del Ro-

sario

Item. hallo el dicho Señor Cano-

nigo y Visitador general Sede vacan-

te, que en la dicha y presente

Iglesia Parrochial del dicho y pre-

sente Lugar de Beniraes, hay una

Cofadria de Nuestra Señora del Rosa

rio, Instituida y fundada, por el

Padre fray Joan Vicente Reig pre

sentado de la Sagrada Religion de

Predicadores con auto que passo an

te Honofre Navarro Notario pu-

blico en Venyte y nueve dias del



Mes de Julio del anyo del Señor

de Mil Seyscientos y trenyta; Prece-

diendo aucthoridad del Muy reve-

rendo padre fray Diego Pedro provin

cial de la provincia de Aragon Datis

en el Convento de Predicadores del

Corpus Christi de la Villa de Luchen-

te en venyte y cinco dias del mes

de Junio de dicho año Mil Seyscientos

y Trenyta y licencia del ordinario de

Valencia, segun que de ella consta

con auto recibido por Aloy Andres

real Notario en doze dias del mes

Julio de dicho anyo Mil Seysci-

entos y Trenyta conforme consta por

los autos que siguen.---------------------

Nos el Maestro fray Diego Pedro Prior 

Provincial de Aragon de la Orden 

de Predicadores, a los muy amados en Jesuchristo 

Nuestro Señor, los Retor, Vezinos y mo-

radores de Beniraes de Arçobispado de 

Valencia Salud, y todo bien espiritual.

Haviendo sido nuestro Padre Santo Domin

go, y sus hijos los frayles predicadores 

los fundadores y primeros movedores 

en la tierra de la Santissima devotion 

del Rosario de Nuestra Señora, y por or-

den suyo, una de las cosas mas grandes 

y de mas consideration, que estan a cargo 

de nuestra Sagrada Religion, es alentar 



y augmentar la dicha Sanctissima devo-

tion. Siendo pues medio muy eficaz para 

alcanzar dicho efecto, el fundar, e instituir 

cofadrias de la tal Sanctissima devotion 

y anos este concedido el dar licencia 

para ello por toda nuestra provincia de 

Aragon, constandonos como nos consta que 

en dicho Lugar de Beniraes tienen muy 

grande devotion a nuestra Señora del 

Rosario, Universal Protectora y abogada 

para nuestros intereses, y piden con 

Instancia se funde en ella la cofadria, y 

hermandad del dicho Sanctissimo Rosario.

Por tanto Nos el Maestro fray Diego Pe-

dro Prior Provincial sobre dicho damos 

licencia al Padre fray Juan Vicente 

Reig, presentado de nuestra Orden, que 

estas nuestras lleva, confiado de su mucha 

devotion prudencia y zelo, para que pueda 

fundar y funde la cofadria de Nuestra Se

ñora del Rosario en dicho Lugar de Beni-

raes, dandole como le damos por estas nues

tras letras, nuestro poder y aucthoridad para 

ello, y para que pueda bendecir rosarios, 

recebir por cofadres a todas y qualesquier 

personas, de cualquier estado y condicion 

que sean, y escrivillas en el libro dispues

to para esto. Nombrar prior y mayordomos 

y otros officiales para el augmento y ser-

vicio de dicha cofadria, y para que nombre 



un sacerdote zeloso de esta Sancta devotion 

de buen exemplo y vida, para que en ausen-

cia suya pueda hazer lo que el, como es 

bendezir rosarios, recibir y scribir cofadres 

y todo lo demas que fuere necessario. Todo 

lo qual otorgamos y consedemos franca 

y liberalmente sin interes alguno, por el 

augmento de la Sancta devotion y bien de 

este pueblo de Beniraes, con las conditiones 

siguientes:

Primo, que todos los sermones, que se 

huviesen de predicar a quenta de dicha 

Cofadria los hayan de encomendar y pre-

dicar frayles de nuestra Sagrada reli-

gion si huviese convento en dicho Lugar 

cerca de el, o con conformidad lo pudieran 

hazer, para que como mas interesados pro-

curen el augmento de tan santa cofadria 

y devotion.

Secundo, que si por tiempos venideros en 

dicho Lugar de Beniraes o, en su distrito 

se fundase algun convento de nuestra Sa

grada religion, se haya de transferir y tras-

ladar a el dicha cofadria con todos sus 

emolumentos, bienes y intereses temporales.

Tercio, que cada anyo tengan obligation 

de llevar los libros de dicha Cofadria al 

Prior o, principal presidente del convento 

mas cercano de nuestra orden Sagrada 

para que los firmen y vean los cofadres 



que de nuevo se han scrito de un anyo, a 

otro.

Quarto, que en todo hayan de reconocer 

y reconozcan a Nos, y nuestros sucessores 

por los verdaderos fundadores y governar 

dicha cofadria conforme a los estatutos 

de la que esta fundada en el convento de 

nuestra orden de Santa Maria de la Mi-

nerva de Roma.

Con estos pactos y conditiones otorgamos 

dicha licencia, y no de otra manera 

y caso que contravinieren a ellas damos 

por falsa y nulla dicha cofadria y fundation 

en nombre del Padre, y del Hijo y del 

Spiritu Santo Amen, en fe de lo qual fir-

me las presentes de mi mano, y mande 

sellar con el sello de nuestro officio. Datiis 

en nuestro Convento de Predicadores del 

Corpus Christi de Luchente en venyte y cin-

co dias del Mes de Junio del anyo Mil 

Seyscientos y Trenyta.

                                fray Diego Pedro Prior Provin

                                cial

               en lugar del se+llo.

Anno anatiumtase Domini Millessimo 

Sexcentessimo Trigessimo die vero intitulado 

duodessimo mensis Juliy Domino Pedro 

Garces S.V.D. Priore de questa canonica 

eclesiae chatedralis Tarasonem officiali, et 



Vicario generali Valentinus personaliter 

comparauit, et fuit constitutus Francis-

cus Visiedo Juratus et Syndicus Loci de 

Beniraes Vallis de Perpuchent, qui posu

it et presentavit scripturam thenoris se

quentis:

Francisco Visiedo Jurado y Syndico del 

Lugar de Beniraes de la Valle de Perpu

chente suplicante dize: que el Retor, 

Justicia, Jurados y demas Vezinos 

y moradores del dicho Lugar de Benira

es, por su devotion desean sumamente 

que en la Iglesia de dicho Lugar se insti

tuya una cofadria de nuestra Señora 

del Rosario. Por tanto suplican a vue 

Señoria Señor Official y Vicario gene

ral mande darles y consederles licencia 

para juntarse en dicha Iglesia, y fun

dar y instituir en aquella, dicha cofa

dria de nuestra Señora del Rosario, en 

la forma acostumbrada, y ordenar las 

constitutiones, ordinationes y capitulos 

que para el augmento y conservation de 

aquella fueren necessarios, y que de todo 

se reciba auto publico, por un notario para 

que visto por vue señoria en la forma de 

señal se sirva mandarlo decretar, lo 

que pide y suplica meliori modo quo 

potest como asi este cumplimiento de lo 



qual esta implorando esta.

E nos el dicho official y Vicario ge-

neral vista dicha peticion y lo en ella con

tenido es aiusticia, y arrazon conforme, 

damos licencia al Retor, Justicia y Jura

dos y a los demas vezinos y moradores 

del dicho Lugar de Beniraes del Va

lle de Perpuchente para que se pue-

dan juntar en la Iglesia de dicho Lugar 

e instituir y fundar en aquella, dicha 

cofadria de nuestra Señora del Rosario 

en la forma acostumbrada, y hazer las cons-

titutiones y capitulos, que para el aug-

mento y conservation de aquella fue

ren necessarios, y que de todo se reciba auto 

publico por qualquier notario, para que 

visto por nos estar en la forma desente 

lo podamos decretar. Quaquidem scriptura 

posita, oblata et presentata illio dictus 

Dominus officialis et Vicarius generalis valen

tinus adcalsem dictere scripture sua proporciona 

manu fevit provisionem thenoris sequentis 

his fiant legitime requisita esta.

Dr. Garces, Vicarius generalis.

Copis huismodi probet facet manu alie-

na scripta, fuit abstracta a suo origina

li registro convento eri libro obligationem 

et provisionum curis eclesiastae Valentiniae 

dicti Anni per me Alosuem Andream 

Real notarium valentinum vnumex 



eis deu curiae cuyus fiem hic meum po

no Sig+num.

Die XXIIY Mensis Julyi Anno 

Domini MDCXXX.

El molt reverent Pare fray Joan Vi-

cent Reig presentat en Santa Teulo

gia, y mestre de la orden del grorios 

Pare Sant Domingo del convent del 

Corpus Christi de Luchent, trobat en lo 

present Loch de Beniraes, vall de Perpu

chent, vista la gran devosio que tenen 

los vehins de dit loch a nostra Señora 

del Rosari, universal protectora y abo-

gada nostra, y que demanen ab insistencia 

gran, que es funde en la Iglesia del 

present Loch la confraria, y germandad 

del Santissim Rosari; per tant lo dit 

Pare fray Joan Vicent Reig, presehint 

licencia del Señor Archebisbe de Valen-

cia donada per lo doctor Pedro Garces 

Vicari general en dotze dies del present 

mes, e any per Aloy Andres Real notari re

gistrada en lo llibre de provisions y pobli-

gations de la cort eclesiástica de Valencia 

del dit any, y ab llicencia axi mateix 

del mol reverent pare fray Diego Pe-

dro Prior provincial de dita orde, fun-

da y estableix dita confraria, y german

dad del Santissim Rosari de nostra Se

ñora, en la esglesia del loch de Beniraes 



y enseguint lo orde, poder y facultat 

contenguts en dita licencia pera beneir 

rosaris, rebre confrares, nomenar prior y 

mayordoms, y altres officials pera el 

augment y servici de dita confraria 

y pera nomenar un sacerdot zelos de esta 

Santa devocio, pera que an absencia del 

dit pare, puga exercir dita facultad 

y tot lo demes que sia necessari ab los pac

tes y conditions en dita licencia mencionats 

donada en lo convent de Predicadors del 

Corpus Christi de Luchent en Vint y cinch 

dies de Juny del any Mil Siscents y Trenta.

Nomena Prior de dita confraria a frey 

Pedro Simon Prevere Retor de dita Igle-

sia y Vall de Perpuchent, y mayordoms 

a Marti Gerola, y a Jaume Fenollar, y 

Christofol Giner, dexant la electio dels de

mes officials a voluntat de dit Retor; en 

fe de totes les quals cosses requerirent a mi 

Nofre Navarro notari publich, y Scriva de 

dita Vall en rebre acte publich dits dia 

mes y any de sus dits en la Iglesia de dit 

Loch de Beniraes; Presents per testimonis 

foren Joan Mongo y Frances Jorda 

del dit lloch habitadors, y perque en qual

sevol part plena fe sia donada yo 

dit notari pose nom acostumat de art 

de notaria.  Sig+ne.

Y haviendo examinado con particular



cuydado los sobre dichos autos consernien-

tes a la fundation de la dicha cofadria

de nuestra señora del Rosario no se ha

hallado el decreto del ordinario que es

simpliciter necessario segun reglas de dere-

cho para la aprovation de la fundation de

dicha cofadria. Por lo qual el Dotor Frey

Joseph Comes presbitero Retor de la Parrochi-

al de dicho Lugar de Beniraes, y en dicho

nombre prior de la dicha cofadria, Joan

Sanchis clavario, Bernabe Lopis, y Pedro Mar-

rai Mayordomos de dicha cofadria, pidie-

ron y humildemente suplicaron a dicho Su

Señoria del dicho Señor Canonigo y Vi-

sitador general Sede vacante fuese de

su servicio decretar el sobredicho auto

de fundation para que pueda tener va-

lidad y firmesa; lo que pidieron mehio

ribus via, modo, et forma quibus pos-

sunt est.

Nos don Franciscus Ferrer de Milan

presbitero canonicus Santae eclesiae metropo-

litanae Valentinus comissarius Apostolicus

trium gratziarum, et pro ad modum illis-

tribus, et reverendis dominis canonicis, et

Capitulo dictae Santae eclesiae alter ex

Visitatoribus generalibus presentis Archi

episcopatus, et diocessis Valentiniae sede

Archiepiscopali vacante visa in pri-

mis licentia ad modum tenerendi patris



fratris Diego Pedro Prioris Provincialis

Aragoniae Provintiae in conventu

fratrum predicatorum Corporis Christi

Villae de Luchent decima quinta die

Mensis Juniy Anni Milessimi Secentessi-

mi Trigessimi, ad fundamdam cofadriam

sey confraternitatem Beatae Mariae de

Rosario in eclesia Parrochiali oppidi de

Beniraes vallis de perpuchent. Visa li

centia etiam Domini Petri Garces presbiteri

Prioris de nuestra dioecesis de Panplona

Canonica eclesiae catredralis Tarrasonem of-

ficialis et Vicarii generalis Valentini, datis

in Curia eclesiastica valentina die duode-

simo a mensis Juliy dicti Anni Millessi-

mi Sexcentessimi Trigessimi registrata in

libro obligationum, et provissionum dictae

Curiae eclesiastiae Valentina dicti anno Mil

lessimi Sexcentessimi Trigessimi refrendata

per Alossium Andream Real notarium

valentinum vonem ex scribit dictae curiae

eclesiasticae ad Capitulum sue congrega-

tionem celebrandam dicta eclesia par-

rochiali dicti oppidi de Beniraes usca

fundationem dictae cofadriae, sue societatis

Beatae Mariae Virginis de Rosario, et cir

ca omnia annexa et connexa dictae

societati. Viso etiam Instrumento insti-

tutionis et fundationis dictae cofadriae sine

Societatis recepto Honofrium Navar-



ro Notarium su die Vigessima quarta

Mensis Juliy dicti Anni Millessimi Sexcen-

tessimi Trigessimi, in quo reverendus Pater

frater Vicentibus Reig ordinis Predicato-

rum Sacrae Theologiae presentatus conven-

tus Corporis Christi dicate villae de Luchent

Instituit, et fundavit dictam confraterni-

tatem, et societatem Beatae Virginis Mariae

Rosariys in dicta eclesia Parrochiali dicti

oppidi de Beniraes, cum Capitulis et

conditionibus, in supra dicta licentia

Ad modum reverendi Patris provincialis

contesitis, et enarralis. Visa denique

humili suplicatione, et petitione hodier

na die coram nobis facta per reverendum

Rectorem dictae eclesiae Parrochialis, dicti

et presentis oppidi de Beniraes Prioris dicte

Societatis, et per clavarium, et mayordo

mo ipsius. Et quia omnia supra dicta

vite et benevidentur facta, et simi citer

juri et rationi consona, et quod pius ta

petentibus non et denegandus benignus

assensis. Ideo aucthoritate nostre offi

cis utenses, qua fansimur in Hae parte

thenore presentis melioribus usa, modo

et forma, quibus de pure possumus, et

valemus, aprovamus, et confirmamus

supra dictum Instrumentum, iam dictae con-

fraternitatis, et societatis Beatae Mariae Virgi

nis de Rosario receptum per dictum Hono-



frium Navarro notarium die, mense, et

anno quibus supra, et omnia in eo conten

ta a prima eius linea, los que ad ultiman

inclusive, et promajore eius validitate,

et finitate in futurum ei imponimus

nostram aucthoritatem, pariter et decre

tum judiciale, omni meliori modo quo

possumus est. Daltis in dicto oppido de

Beniares vallis de Perpuchent dicte dioces-

sis Valentiniae, continuantes nostram visita

tionem, presentis Archiepiscopalis Valentini

die vigessima tercia mensis Septembris

Anni Millessimi Sexcentessimi quadragessi-

mi octavi.

           Don Franciscus Ferrer Canonicus

           et Vissitador generalis.

Pro sigl+lo

De mandamiento dicti domini canonici

et Vis. Generalis Valentini.

Licenciatus Vicentibus Terol presbiter notº.

Apostolicus Secretarius

______________________________________

En la cual cofadria hay un plato y de

manda y todo lo que en el se hallega

se distribuye y gasta en la festividad

de nuestra Señora del Rosario del

primer domingo de Mayo y en sera

para los divinos officios en dicha fes-

tividad y en los demas de cada domingo

primero del mes y en la sera



para los cofadres del numero para

dicha cofadria y en otras necessida-

des y obligationes tocantes y perte

necientes a la dicha cofadria.

Visito dicho su Señoria las quentas

de dicha cofadria, y hallo

que Jusepe Oltra clavario que fue

de dicha cofadria de nuestra Señora

del Rosario en el anyo Mil Seysci-

entos Trenyta y ocho, en Mil Seys

cientos Trenyta y nueve fue alcan-

sado en una Libra dies y seys Suel

dos los quales no consta haverlas

distribuhido ni gastado en cosas tocan-

tes a dicha cofadria, depositarlas

ha en el arca del deposito de la

dicha Iglesia, o dara legitimo des

cargo de ellas dentro del tiempo, y Deuda

como adelante quedava provehido.----- 1    16

Item. hallo dicho Su Señoria que

Martin Guerola clavario que fue

de dicha cofadria de nuestra Seño

ra del Rosario, en el anyo Mil

Seyscientos quarenta y uno en Mil

Seyscientos quarenta y dos quedo

Alcansado en quatro Libras seys Suel

dos, las quales no consta haverlas

distribuhido ni gastado en las necessi-

dades tocantes y pertenecientes a la

dicha cofadria, ni menos haverlas



depositado, depositarlas ha en el

arca del deposito de la dicha Igle

sia, o dara descargo de ellas dentro

del tiempo y como adelante queda Deuda

sea provehido.------------------------------ 4     6

Item. assi mesmo hallo el dicho

Su Señoria, que Francisco Visiedo cla-

vario que fue de dicha cofadria de

nuestra Señora del Rosario en el año

Mil Seyscientos quarenta y dos en

Mil Seyscientos quarenta y tres que-

do alcansado en quatro Libras ocho

Sueldos, las quales no consta haver

las distribuido ni gastado en las

necessidades tocantes y pertenecientes

a la dicha cofadria, ni menos las

ha depositado, depositarlas ha en

el arca del deposito de la dicha

Iglesia, o dara legitimo descargo

de ellas dentro del tiempo y como Deuda

adelante quedara provehido.-------------- 4     8

Item. consta assi mesmo que Vi-

cente Valor clavario que fue de

dicha cofadria de nuestra Señora

del Rosario en el anyo Mil Seyscien-

tos quarenta y tres en Mil Seyscien

tos quarenta y quatro, quedo alcan

sado en tres Libras y quatro Sueldos

de las quales pago dos Libras tres Suel

dos a los Jurados para dar de estre



nas al Maestre Joan Bautista Bal

fago escultor, de la villa de Cocentay

na, por haver dispuesto bien, y con

brevedad el retablo de nuestra Se

ñora del Rosario de dicha Iglesia

de forma que queda deviendo, una

Libra y un Sueldo, y no consta ha-

verla distribuido y gastado en las cosas

tocantes y pertenecientes a la dicha

cofadria, ni menos depositado, deposi-

tarla ha, o dara legitimo descargo

de ella dentro del tiempo y como Deuda

adelante quedara provehido.------------ 1      1

Item. assi mesmo consta que Vicen-

te Joan Gonsalbes, clavario que fue

de dicha confadria de nuestra Seño

ra del Rosario en el anyo Mil

Seyscientos quarenta y cinco en

Mil Seyscientos quarenta y seys

fue alcansado en cinco Libras, las qua

les no consta haverlas distribuido

ni gastado en las necessidades de dicha

cofadria, ni menos depositado aque

llas, depositarlas ha, o dara descargo

de ellas dentro del tiempo y como ade Deuda

lante quedara provehido.-----------------     5

Item. hallo el dicho Su Señoria que

en el anyo Mil Seyscientos quarenta

y seys en Mil Seyscientos quarenta

y siete, fue clavario de dicha cofa



dria de nuestra Señora del Rosario

Pedro Joan Moya, el qual recibio

de todo lo que se hallego, y pertene-

cio a la dicha cofadria en dicho año

dies Libras dies Sueldos y seys dineros   Cargo

de las quales sele haze cargo.----------- 10  10  6

Dio en descargo el dicho clavario

de dicha cofadria de nuestra Seño

ra del Rosario, ocho Libras quinse

Sueldos y seys dineros, las quales dis

tribuyo y gasto, assi en la festividad

del primer domingo de mayo, como

en sera para las festividades, y pa

ra los cofadres del numero, y en

otras necessidades tocantes y perte

necientes a la dicha cofadria en

dicho anyo Mil Seyscientos qua-

renta y seys en Mil Seyscientos qua Descargo

renta y siete.-------------------------------   8  15  6

Las quales ocho Libras quinse Suel

dos y Seys dineros deduzidas y baxadas

de las dies Libras dies Sueldos y seys

dineros del cargo de arriba es visto

quedar alcansado en una Libra quin

se Sueldos, las quales no consta ha-

verlas distribuhido ni gastado en las

necessidades de dicha cofadria, ni me

nos haverlas depositado, depositarlas

ha o, dara descargo de ellas dentro

del tiempo y como adelante quedara Alcanse



provehido.--------------------------------   1   15

Item. en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y siete en Mil Seyscien

tos quarenta y ocho, fue clavario de

dicha cofadria de nuestra Señora del

Rosario Vicente Valor, el qual re-

cibio de todo lo que se hallego y per

tenecio a la dicha cofadria en dicho

anyo catorze Libras dies y siete Suel Cargo

dos, de las quales sele haze cargo.----- 14   17

Dio en descargo el dicho clavario de

nuestra Señora del Rosario Vicente

Valor doze Libras dies y siete Suel

dos y tres dineros, las quales distri-

buyo y gasto, en la festividad del

primer domingo de Mayo, como tam

bien en sera para las festividades, y 

para los cofadres del numero, y en

otras necessidades tocantes y perteneci

entes a la dicha cofadria, en dicho año

Mil Seyscientos quarenta y siete en Descargo

Mil Seyscientos quarenta y ocho.------ 12  17  3

Las quales doze Libras dies y siete

Sueldos y tres dineros, deduzidas y ba-

xadas de las catorze Libras y dies y sie

te Sueldos del cargo de arriba, es vis

to quedar alcansado en una Libra dies

y nueve Sueldos y nueve dineros, del

qual alcanse pago a su sucessor ocho

Sueldos y ocho dineros, y assi queda



alcansado solamente en una libra

onse Sueldos y un dinero, la qual no

consta haverla distribuhido ni gas-

tado en las necessidades tocantes y per-

tenecientes a la dicha cofadria, ni me

nos depositado, depositarla ha en el

arca del deposito de la dicha Igle-

sia o dara descargo de ella dentro

del tiempo y como adelante queda Alcanse

ra provehido.-------------------------------- 1  11  1

Item. en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho en Mil Seyscientos

quarenta y nueve fue clavario

de dicha cofadria de nuestra Señora

del Rosario Joan Sanchis el qual

recibio de todo lo que se hallego y

pertenece a la dicha cofadria en dicho

anyo dies y ocho Libras siete Sueldos

y nueve dineros de las quales sele   Cargo

haze cargo.---------------------------------- 18  7  9

Dio en descargo el dicho Joan Sanchis

clavario que fue de dicha cofadria de

Nuestra Señora del Rosario en dicho año

Mil Seyscientos quarenta y ocho en Mil

Seyscientos quarenta y nueve trese

Libras dos Sueldos y quatro dineros, las

quales distribuyo y gasto, en la festi

vidad del primer domingo de Mayo

como tambien en sera, para las festi

vidades, y para los cofadres del nu-



mero, y en otras necessidades tocantes Descargo

pertenecientes a la dicha cofadria.--- 13  2  4

las quales trese Libras dos Sueldos y

quatro dineros deduzidas y baxadas

de las dies y ocho Libras, siete Sueldos

y nueve dineros del cargo de arriba

es visto quedar alcansado en cinco Li

bras cinco Sueldos y cinco dineros, las

quales no consta haverlas distribuhi-

do y gastado en las necessidades tocan

tes y pertenecientes a la dicha cofa-

dria, ni menos haverlas depositado, de

positarlas ha en el arca del deposito

de la dicha Iglesia, o dara legitimo

descargo de ellas dentro del tiempo y Alcanse

como adelante quedara provehido.----- 5   5   5

Demanda en el or-
no para la Missa y

salve de nuestra Seño
ra in sabato

Item. hallo el dicho Señor Canoni

go y Visitador general sede vacan-

te, que hay en el orno de dicho y pre

sente Lugar de Beniraes una de

manda en pan, la qual en su principio



fue puesta para la Missa y salve

de nuestra Señora in sabato, todos

los sabados del anyo, y el pan que

en dicha demanda se hallegara se

arrienda, y lo que procedia de dicho

arrendamiento se empleava en

la limosna de dichas Missas y

salves de nuestra Señora en los saba-

dos si bien hoy se emplean en otra cosa

conforme se dira abaxo.

Tomando quenta dicho Su Seño

ria de los arrendamientos del pan

de dicha demanda, y de la distribu

tion de ellos, hallo dicho Su Señoria que

la viuda de Gines Miquel arrenda-

dora que fue de dicho pan en el año

Mil Seyscientos quarenta y quatro

en Mil Seyscientos quarenta y

cinco, quedo alcansada en tres Libras

dies y seys Sueldos y dies dineros, los

quales dio, y entrego a Vicente Guero

la Jurado de dicho Lugar en dicho año

Mil Seyscientos quarenta y quatro

en Mil Seyscientos quarenta y cinco

la qual cantidad no consta haver

la distribuido ni gastado, dicho Ju-

rado en las cosas tocantes y pertene-

cientes a la dicha demanda, deposi-

tarla ha en el arca del deposito

de la dicha Iglesia, o dara descargo



de ellas dentro del tiempo y como ade Deuda

lante quedara provehido.---------------- 3    16

Item. consta assi mesmo, que Luis

Thomas fue arrendador de dicha

demanda, en el anyo Mil Seyscien-

tos quarenta y cinco en Mil Seys

cientos quarenta y seys, el qual que

do alcansado en quatro Libras qua

tro Sueldos y seys dineros las quales

entrego a Vicente Joan Gonsalbes cla

vario de la cofadria de nuestra Se

ñora del Rosario, en dicho anyo Mil

Seyscientos quarenta y cinco en Mil

Seyscientos quarenta y seys, y no

consta que dicho clavario Vicente

Joan Gonsalbes haya distribuhido, ni

gastado dicha cantidad en las necessi-

dades de dicha demanda, ni menos

las ha depositado, depositarlas ha

en el arca del deposito de la dicha

Iglesia, o dara descargo de ellas

dentro del tiempo y como adelante Deuda

quedara provehido.--------------------- 4   4   6

Item. en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y seys en Mil Seyscien

tos quarenta y siete, fue arrendador

de dicha demanda del pan del

orno Joan Aliques, el qual recibio

de todo lo que se hallego y pertene-

cio, y se saco de dicho pan arrazon



de quatro dineros por Libra de pan

venyte y dos Libras, de las quales Cargo

sele haze cargo.--------------------------    22

Dio en descargo el dicho Joan Aliques

Arrendador que fue de la dicha demanda

del pan del horno, venyte y una

Libras y trese Sueldos, las quales dio 

y entrego a los Jurados de dicho y pre

sente Lugar de Beniraes en dicho

anyo Mil Seyscientos quarenta y

seys en Mil Seyscientos quarenta y

siete, que fueron Luis Miralles y Au- Descargo

gustin Calbo.--------------------------------    21   13

Las quales venyte y una Libras y tre

se Sueldos deduzidas y baxadas de las

venyte y dos Libras del cargo de arri

ba, quedo alcansado el dicho arren

dador Joan Aliques en siete Sueldos

los quales no consta haverlos distri

buhido en las necessidades de dicha

demanda, depositarlos ha, en el ar

ca del deposito de la dicha Iglesia

a dara descargo de ellos dentro del

tiempo y como adelante quedara Alcanse

provehido.-----------------------------------       7

Y de las sobredichas venyte y una

Libras y trese Sueldos, que recibieron

dichos Jurados, consta haver pagado

a su sucessor Bartholome Lopis

Jurado en el anyo Mil Seyscientos



quarenta y siete en Mil Seyscientos

quarenta y ocho catorse Libras ca-

torse Sueldos y dos dineros, de las qua

les se haze cargo mas abaxo y queda

ron en poder del dicho Luis Miralles seys

Libras dies y ocho Sueldos, y dies dineros

los quales no consta haverlas dis

tribuhido ni gastado en las necesidades

tocantes a la dicha demanda, deposi

tarlas ha en el arca del deposito de

la dicha Iglesia o, dara descargo

de dellas dentro del tiempo y como ade Alcanse

lante quedara provehido.--------------- 6  18  10

Item en el anyo Mil Seyscientos qua

renta y siete en Mil Seyscientos

quarenta y ocho fue arrendador

de dicha demanda del pan en el

horno Pedro Jorda, el qual recibio

de todo lo que se saco de dicho pan

en dicho anyo arrazon de quatro

dineros por Libra de pan venyte y

dos Libras y trese Sueldos de las qua Cargo

les sele haze cargo.----------------------- 22   13

No dio descargo ninguno el dicho

Arrendador Pedro Jorda, depositara

dicho arrendamiento en el arca del

deposito de la dicha Iglesia, o da

ra descargo legitimo de dicho ar

rendamiento dentro del tiempo, y Alcanse

como adelante quedara provehido.---- 22   13



Item en el dicho anyo Mil Seyscien-

tos quarenta y siete en Mil Seyscientos

quarenta y ocho, cobro differentes al

canses de años atraçados, Bartholome

Lopis Jurado que fue de dicho Lugar

de Beniraes en dicho anyo Mil Seys

cientos quarenta y siete en Mil Seys

cientos quarenta y ocho, sesenta

y ocho Libras onse Sueldos y dies dine

ros, comprehendidos, las catorse Libras

catorse Sueldos y dos dineros, que cobro

de los Jurados Luis Miralles y Augus-

tin Calbo del presente anyo, como    Cargo

se dize arriba.------------------------------ 68  11  10

Dio en descargo el dicho Jurado Bar

tholome Lopis sesenta y dos Libras

onse Sueldos y quatro dineros, que

pago por el retablo que se hizo pa

ra Nuestra Señora del Rosario

en dicha Iglesia, y en otras cosas

tocantes y pertenecientes a la fabrica Descargo

de dicha Iglesia.-------------------------- 62  11  4

Las quales sesenta y dos Libras onse

Sueldos y quatro dineros, deduzidas

y baxadas de las sesenta y ocho

Libras onse Sueldos y dies dineros

del cargo de arriba, queda al

cansado en seys Libras y seys dineros

el dicho Jurado Bartholome Lopis

las quales no consta haverlas dis



tribuhido ni gastado en las necessida

des de la dicha demanda, depositar

las ha en el arca del deposito de

la dicha Iglesia o, dara descargo de

ellas dentro del tiempo y como adelan Alcanse

te quedara proveydo.----------------------    6    6

Item en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho en Mil Seyscientos

quarenta y nueve, es arrendador

del pan de la dicha demanda del pan

en el horno, Jayme Martines, el qual

por no haver acabado su anyo no ha

dado su quenta, darla ha a la fin de

dicho anyo al Retor de la dicha Igle-

sia, y se continuara en el libro que

lleva de quenta y razon, para dalla

en la Visita primo venidera.

Tierras y arboles de
la Iglesia del Lugar

de Beniraes

Primo un pedaço de tierra secano

Se arrienda situado en el termino de dicho Lugar

de Beniraes, dicho el fosar de lo mo

ros, que sera un jornal poco mas

menos, con tres olivos y una more



ra, que alinda con tierras de Jayme

Fenollar, con tierra de Ausias Tormo

y con el camino de Lorcha, y con ase

gador.----------------------------------------

Se arrienda Item otro pedaço de tierra cerca de

las guertezillas, que sera medio jor

nal de labrar poco mas o menos, con

un olivo, que alinda con tierra de

Joan Sanchis y con camino de

Cocentayna.---------------------------------

Establesido por Item otro pedaço de tierra que

3£ cada año esta a las espaldas de las casas de

dicho Lugar, asia el camino del puer

to de Salem, que alinda con tierra

y casa de Joseph Enguix, y con

tierra de Pedro Juan Moya, en el

qual hay una morera.-----------------------

Inculto por Item otro pedaço de tierra que sera

no haber cosa medio jornal poco mas o menos en

alguna la partida de las viñas, que alinda

con tierra de Francisco Castello

y con tierra de Marti Guerola.------------

Establesido por Item otro pedaço de tierra que

4£ cada año sera medio jornal de labrar poco

mas o menos, en la partida del cami

no del molino, que alinda con tierra

de Christoval Giner, y con tierra de

Vicente Guerola.---------------------------

Se arrienda Item otro depaço de tierra en la

partida de furinent, en el qual



hay dos olivos, que alinda con tierra

de Bartholome Planes, y con tierra

de Joan Capsir.-----------------------------

Tierras y arboles
del Lugar de Beni

llup annexo a dicha
Retoria de Beniraes

Primo un pedaço de tierra guerta

que sera medio jornal de labrar

que alinda con sequia mayor, a

dos partes, y con tierra de Joan Palau.----

Item otro pedaço de tierra con un

olivo que sera media fanecada

que alinda con tierra de Jayme

Palau a quatro partes.-----------------------

Item otro pedaço de tierra en la

partida de Canta Lops, que alinda

con tierra de Joan Capsir, y con tierra

de Bartholome Llopis.

Item otro pedaço de tierra guerta

que esta en medio de la tierra de

Joan Sebria a quatro partes que

sera media fanecada.

Item otro pedaço de tierra en la

dicha huerta de Benillup que sera



media fanecada, que alinda con

la sequia, y con tierra de Bartho

lome Llopis.

Item otro pedaço de tierra guerta

que sera media fanecada que alin

da con tierra de Miguel Mongo

a quatro partes.

Item otro pedaço de tierra, en dicha

huerta de Benillup, que sera de me

dia fanecada, que alinda con tier

ras de Gines Miquel, y con tierra

de Vicente Thomas.

Item otro pedaço de tierra secano

dicho el fosar de los moros que sera

un jornal poco mas o menos, que alin

da en las heras, y con el rio, y con

tierra de Christoval Giner.

Item otro pedaço de tierra en 

la partida de Benillup, que sera me-

dio jornal poco mas o menos que

alinda con tierra de Christoval Giner

y con el Rio, y con tierras de Jusepe

Oltra.

Quenta de las so
bredichas tierras de
Beniraes y de Beni



llup que son de la di
cha Iglesia

Y tomando quenta dicho Señor ca

nonigo, y Visitador general sede

vacante, de los arrendamientos de las

tierras de la dicha Iglesia, hallo

que son Administradores de dichas

tierras, los Jurados de dicho Lugar

de Beniraes, y que segun esto se les

havia de hazer cargo a los dichos Jura

dos Luis Miralles, y Augustin Calbo

en el anyo Mil Seyscientos quarenta

y siete de venyte y una Libras dies

y ocho Sueldos y tres dineros, es asaber

dies y siete Libras dies y ocho Suel

dos del arrendamiento de las dichas

tierras de dicho anyo Mil Seyscientos

quarenta y seys en Mil Seyscientos

quarenta y siete, dies y seys Sueldos

que cobraron de Miguel Thomas

menor Administrador que fue de

dichas tierras en años passados

quinse Sueldos de dineros que re-

cibieron de Jayme Martines Lumi-

nero que fue del plato y demanda

de San Pedro en dicho anyo Mil

Seyscientos quarenta y seys en Mil



Seyscientos quarenta y siete, y dos

Libras ocho Sueldos y nueve dineros

que recibieron de los Jurados del

anyo Mil Seyscientos quarenta

y cinco en Mil Seyscientos quarenta

y seys sus predecessores del alcanse

de aquellos de la Administration   Cargo

de dichas tierras.-------------------------- 21  18  3

Dieron en descargo los dichos Jura

dos Luis Miralles, y Augustin

Calbo venyte Libras dies Sueldos

y nueve dineros, las quales distri

buyeron y gastaron en sera para

el servicio de la dicha Iglesia Parro

chial, en una serraxas y llaves

para los caixones de la Sacristia

y cubierta para la pila del bautis

terio, y en siete arrovas, y media de

Azeyte que se mercaron en dicho

anyo a differentes precios, para la

lampara que continuamente arde

delante del Sanctissimo Sacramen

to, y en las demas necessidades tocan Descargo

tes a la dicha Administration.---------- 20  10  9

Las quales venyte Libras dies Suel

dos y nueve dineros deduzidas y baxa

das de las venyte y una Libras dies

y ocho Sueldos y tres dineros, es visto

quedar alcansados los dichos Jurados

Administradores sobredichos en una



Libra siete Sueldos y seys dineros, las

quales dieron y entregaron a sus Successores

successores.--------------------------------     1  7  8

Item en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y siete en Mil Seyscientos

quarenta y ocho, fueron Adminis-

tradores de dichas rentas de las tier

ras y arboles de la dicha Iglesia

los Jurados de dicho Lugar de Benira

es Bartholome Lopiz, y Antonio

Vilaplana, a los quales se les hizo

cargo de venyte y tres Libras y seys

dineros, es a saber una Libras siete

Sueldos y seys dineros, que recibieron

del Alcanse de sus predecessores, y

dies y nueve Libras, del arrendami-

ento de las sobredichas tierras y ar

boles de la dicha Iglesia, de dicho

anyo Mil Seyscientos quarenta y sie

te en Mil Seyscientos quarenta y

ocho, que de Miguel Navarro, que 

fue luminero del plato y demanda

de San Pedro dos Libras y trese Sueldos

que todas tres partidas hazen la dicha

summa de venyte y tres Libras y seys    Cargo

dineros.------------------------------------ 23          6

Dieron en descargo los dichos Jurados

Bartholome Lopiz, y Antonio

Vilaplana Administradores sobre

dichas dies y ocho Libras dos Sueldos



y quatro dineros, las quales distri-

buyeron y gastaron, es asaber dies

Libras ocho Sueldos y seys dineros

en seys arrovas y media de azeyte

que mercaron a differentes precios

para la lampara que continua

mente arde delante del Sanctissi

mo Sacramento, quatro Libras dies

Sueldos y seys dineros que gastaron

en siete Libras y tres onsas de sera

para el servicio de la Iglesia

una libra un Sueldo y dies dineros

que gastaron en una serraja y clave

para la puerta de la Sacristia, en al

godon para la lampara, y en una cuer

da, y otras cosas necessarias al servi-

cio de la dicha Iglesia, y dos Libras

un Sueldo y seys dineros, que gastaron 

en la festividad de San Miguel

de dicho anyo, en la limosna de la

Missa y Sermon, y en la comida de

los sacerdotes, que dichas partidas hay

en la dicha summa de dies y ocho Descargo

Libras dos Sueldos y quatro dineros.----  18  2   4

Las quales dies y ocho Libras dos Suel

dos y quatro dineros de descargo de-

duzidas y baxadas de las venyte y tres

Libras y seys dineros del cargo de

arriba, es visto quedar alcansados

los dichos Jurados Bartholome Lopiz



y Antonio Vilaplana Administra-

dores sobre dichos en quatro Libras

dies y ocho Sueldos y dos dineros, las

quales dieron y pagaron real y efec-

tivamente a Luis Thomas Jurado suc-

cessor, y assi quedan diffinidos los dichos

Bartholome Lopiz y Antonio Vila Successor

plana en dicho anyo.-----------------------   4  18  2

Item en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho en Mil Seyscientos

quarenta y nueve, fueron Adminis

tradores de las dichas rentas de las tier

ras y arboles de la dicha Iglesia

los Jurados de dicho Lugar, Pedro

Juan Moya, y Luis Thomas, los qua

les recibieron venyte y ocho Libras dies

y seys Sueldos y siete dineros, en esta

forma, es asaber: quatro Libras dies

y ocho Sueldos y dos dineros, que co

braron de sus predecessores, venyte

y dos Libras y dies Sueldos, del arren

damiento de las tierras de dicho anyo

una Libra ocho Sueldos y cinco dineros

que Miguel Navarro Luminero del

Plato y demanda de San Pedro y San

Pablo en el dicho anyo Mil Seyscien

tos quarenta y ocho en Mil Seyscien

tos quarenta y nueve les entrego, que

dichas partidas hazen la dicha suma

de venyte y ocho Libras dies y seys   Cargo



Sueldos y siete dineros.------------------ 28  16  7

Dieron en descargo los dichos Jurados

Administradores sobredichos, dies y nue

ve Libras dies y siete Sueldos y dies

dineros, las quales distribuyeron y gas

taron, es asaber nueve Libras, dies y

nueve Sueldos por seys arrovas y me

dia de hazeyte que mercaron a differen

tes precios para la lampara que continua

mente arde delante del Sanctissimo

Sacramento, dos Libras y seys Suel

dos, que gastaron en la fiesta de San

Miguel de dicho anyo, en la limosna

de la Missa y Sermon, y en la comida

de los sacerdotes, quatro Libras cator

se Sueldos, y quatro dineros que gasta-

ron en ocho Libras y dos onsas y me

dia de sera para el servicio de

dicha Iglesia, dos Libras ocho Suel

dos y seys dineros que gastaron en

un libro blanco que mercaron para

que sirviese de quinque Libri en

la dicha Iglesia, y por el porte de

cinco haras, que han trahido de

Valencia para la dicha Iglesia

que dichas partidas hazen suma

de dichas dies y nueve Libras dies y sie  Descargo

te Sueldos y dies dineros.---------------- 19  17  10

Las quales dies y nueve Libras dies

y siete Sueldos y dies dineros dedu



zidas y baxadas de las venyte y ocho

Libras dies y seys Sueldos y siete dine

ros del cargo de arriba, es visto que

dar alcansados los dichos Jurados

Administradores sobredichos en ocho

Libras dies y ocho Sueldos y nueve

dineros, las quales entregaron, real

y effectivamente a sus successores y Successores

assi quedan diffinidos.--------------------      8  18  9

Inventarios de
la plata y ornamen

tos de la Iglesia parro
chial del Lugar de

Beniraes

Primo un globo de plata para re

servar el Sanctissimo Sacramento, y un

veril tambien de plata al uso antiguo.

Item dos chrismeras, y una ampolli-

ca para la extremaunction de pla

ta.

Item un caliz de Bronse sobredorado

y una patena de plata sobredorada.

Item una bolsa de Corporales de tafe-



tan blanco y colorado.

Item dos cobricalises, el uno de blanco

y colorado, el otro de verde y de morado.

Item dos corporales.

Item cinco purificadores.

Item una toalla de tafetan morado.

Item una capita para llevar el Viatico

de raso colorado.

Item tres Albas, y dos amitos, el uno

nuevo, y el otro muy usado, y tres sin-

gulos.

Item dos casullas blancas.

Item otra casulla verde.

Item otra casulla de colores.

Item dos casullas viejas de differentes

colores.

Item una capa blanca.

Item otra capa de brocadello de colores.

Item otra capa azul.

Item otra capa negra.

Item un paño para el palio de damas-

quillo verde.

Item un frontal de colores del altar de

Nuestra Señora del Rosario.

Item tres toallas del altar mayor.

Item dos toallas de lino del altar de nues-

tra Señora del Rosario.

Item dos toallas de lino del altar de

San Miguel.

Item unas toallas de lino del altar de



San Roque.

Item dos coronas de plata de nuestra

Señora, y otra del niño Jesus.

Item un pendon de tafetan blanco de

la cofadria de nuestra Señora del Ro-

sario.

Item quatro candeleros del altar de

San Pedro.

Item un porta paz.

Item un Insensario con su naveta y cu-

chara de cobre.

Item un Misal usado.

Item un ordinario.

Item dos linternas.

Item una cruz de madera sobredorada.

Item un frontal de guadamasil del

altar de nuestra Señora del Rosario.

Item otro frontal de guadamasil del

altar de San Miguel.

Item otro frontal de guadamasil del

altar de San Roque.

Hallaronse pntes. por testigos Mº. Hiacin-

to Montañes Pbro. y Sebastian Teixidor es-

criviente de la Ciudad de Xativa.

Rdo.  Lido. Vicentius Terol Pter.

Notº. Apsot. et Secretarius



Mandatos de la
Iglesia parrochi

al del Lugar de Be
niraes valle de per
puchente echos en
la visita del año de

- 1648 -

En venyte y tres dias del mes de Setiembre

del anyo del nacimiento de nuestro Señor

Jesuchristo de Mil Seyscientos quarenta

y ocho, el dicho Señor don Francisco Ferrer

de Milan presbitero canonigo de la Santa

Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Valen

cia comisario Apostolico de las tres gracias

y por los muy ilustres, y reverendos Señores

Canonigos y Cabildo de la dicha Santa Igle

sia Visitador general de las Ciudades Villas

y Lugares de la marina y montañas

del presente arçobispado y diocesis de Valen

cia, sede Archiepiscopali vacante, halla-

do en el presente Lugar de Beniraes

Valle de Perpuchente, celebrando la



visita de dicho Lugar, continuando la

visita del presente Arçobispado, queriendo

proveher algunas necessidades de la dicha

Iglesia hizo y proveyo los mandatos si-

guientes.----------------------------------

1 Primetamente, proveyo y mando el

Que se cumplan dicho Señor Canonigo y Visitador general

los Synodos y sede vacante, que el Retor regente la

mandatos de Cura de Almas de la Iglesia Parrochial

de Visitas del del dicho Lugar de Beniraes, haga guar

presente Arço- dar, observar, y executar las Synodos y constitutiones

bispado. del presente Arçobispado, y diocesis de

Valencia, y los mandatos de las Visitas

passadas, como en ellos se conviene, en

quanto no sean opuestos y contrarios

en la presente Visita dispuestos y orde

nados, so las penas en dichos mandatos

Synodos, y constitutiones contenidos. Re

vocando dicho Su Señoria todas las excomu

niones, y demas sensuras en ellas puestas

y los que constare que no se han cumplido

los bolvera a leer a sus feligreses, y del com

plimiento de ellos, y de los en esta visita

contenidos, para que se cumplan todos

dentro de quatro meses, y dicho termino

passado dentro de dies dias dara razon

a dicho Su Señoria sopena de excomunion

mayor, y de dies Libras.-------------------

2 Otrosi mando y proveyo el dicho Señor

Que en los alta- Canonigo y Visitador general sede vacan



res que no hay te, que atento que se celebra en alta

haras fixas que res de la presente Iglesia, en los quales

no se celebre. las haras son portatiles, y movibles, lo

que es muy indecente, y peligroso de que

el caliz se buelva, y se derrame el Sanguis.

Por tanto proveyo y mando, que de hoy a

delante sopena de suspension, ningun sa

cerdote celebre en altar de la dicha Igle-

sia que el ara sea movible, y portatil

sino que este fixa e inmoble agena de

causar qualquier peligro, y assi mesmo

mando el dicho Su Señoria, que las haras

esten fixas en los altares donde se celebra

del modo y forma que se sigue, es asaber

que esten sin guarnicion de madera

encaxadas en el altar consisso, acercadas

a la orilla de la messa del dicho altar

cosa de dos dedos y medio, para que quan

do el sacerdote se arrodilla con la hostia

consagrada no la saque fuera de la hara

y a de estar mas alta, que la mesa del

mesmo altar cosa de medio dedo no mas,

de modo que por encima de los manteles

se pueda conocer al tacto donde estuviere

porque estando mas alta de lo que aqui se

dize de ordinario esta la patena fuera

de la hara, y el caliz en peligro de caerse

y los corporales no pueden asentar bien sobre

ella, ni hazerse las seremonias del San

to Sacrificio de la Missa como se requiere.



Todo lo qual cumpliran el Retor y Jura-

dos dentro de quatro meses sopena de

excomunion mayor, y en altar que no

este assi dispuesto, dichos quatro messes

passados, no dira Missa el Retor, ni otro

ningun clerigo sopena de suspension.-----

3 Otrosi por quanto en las Visitas de

Que se pongan los años Mil Seyscientos y Venyte

cruzes de metal y Mil Seyscientos quarenta y tres

en los altares fue ordenado y dispuesto por los visita-

donde se celebra. dores generales de aquellas que no se 

celebrase en los altares de dicha Igle-

sia que no tuviesen una cruz de metal

y se ha hallado no haverse obser

vado. Por tanto mando y proveyo

el dicho Señor Canonigo y Visitador

general sede vacante, que dentro de

seys meses contadores desde el dia de la

publication de los mandatos de la presen

te visita, los patronos de las capillas y al

tares de dicha Iglesia, y en falta de

ellos los Jurados del dicho y presente

Lugar de Beniraes, hagan hazer cruzes

de Metal, que tengan de alto dos palmos

y medio y las pondran en los altares donde se

celebra y no haziendo lo dicho seys meses

passados no se celebrara en ellos, observar

lo ha el Retor sopena de cinco Libras.----

4 Otrosi, proveyo y mando el dicho Señor cano

Que se ponga nigo y Visitador general sede vacante, que



cubierta de gua- por quanto la pila del Bautisterio, esta

damasil sobre la muy indesente, por no estar cubierta como se

pila del Bautis- requiere, de que se sigue entrar algunas

terio. savandijas, y otros animalejos susios oca

sion de corromperse el agua, que es mate-

ria del Santo Sacramento del Bautismo,

que se ponga ensima de la pila una cubier

ta de guadamasil, dentro de dos meses conta-

dores desde el dia dia de la publication de los

mandatos de la presente visita, lo que

haran los Jurados dentro de dicho termino so

pena de excomunion mayor y el Retor

Regente la cura de Almas del dicho Lu-

gar de Beniraes, cuydara se cumpla, lo

en este mandato dispuesto, y en caso de ne

gligencia, y contumacia, dicho termino pas-

sado evitara los Jurados de las horas y divi

nos officios, y dara razon dentro de ocho

dias a dicho Su Señoria, despues de passa

dos dichos dos messes, so pena de cinco

Libras pagadoras de proprios para que se

proceda a declarar haver incurrido en la

dicha sensura de excomunion mayor los

dichos Jurados, y juntamente se manda y

proveya de legitimo remedio.-------------

5 Otrosi por quanto es cosa muy indesente

Que los trastes tener la Iglesia ocupada, y embraçada

que van por la con arcas y otros trates, principalmente

Iglesia se saquen el feretro de los diffuntos, de que hay al

y se pongan gunos en la presente Iglesia del dicho



debajo cubierto. y presente Lugar de Beniraes, y sus

Capillas. Por tanto Proveyo y mando el

dicho Señor Canonigo y Visitador general

sede vacante, que se saquen todos con el

feretro de los diffuntos, y que se pongan en

un aposento, o en qualquier otro lugar cu-

bierto, en la parte que pareciere mas 

comoda, y conveniente, para que de esta suer

te quede la dicha Iglesia desembaraçada

y desocupada, conforme se requiere, y si aca

so no hay aposento donde ponelles, les podran

hazer fabricar los Jurados del dicho, y

presente Lugar de Beniraes al lado de

la Iglesia, en la parte que mas pare-

ciese conveniente, como este contiguo a la

dicha Iglesia dentro de un anyo contador

desde el dia de la publication de los man

datos de la presente Visita, y poner en 

el qualesquiera arcas, y la del feretro

y qualesquier otros trastes, conque que

dara la Iglesia desocupada y libre, para

que la ocupen los fieles, assi para ohir la

Santa Missa, como los demas divinos offi-

cios, y dichos trastes y arcas se conservaran

porque estando a disposicion de los mocha

chos, se menoscabara, y pondran en total

ruyna. Cuydara el Retor se execute este

mandato, y sino se hiziere dentro de dicho

termino, dara aviso a dicho Su Señoria

de dicho termino passado, o al Vicario gene



ral de la Ciudad de Valencia, para que en 

caso de negligencia se provea de remedio

necessario.---------------------------------

6 Otrosi por quanto hay muchos inconvenien

Que se sierren ters de esten los Altares habiertos por los

los altares por lados, pues no sirven de otra cossa que de

los lados. cuevas de savandijas, y ratones, y donde

se echa mucha suziedad, assi de lamparas

como de lo que se recoje por la misma

Iglesia. Para cuyo remedio se han echo

ya diligencias en las visitas passadas, como

son en la de los anyos Mil Seyscientos

y Venyte, Mil Seyscientos Trenyta y tres

y Mil Seyscientos quarenta y seys, por

los Visitadores generales de aquellas

mandando se serrasen, lo que no se a

hecho hasta agora. Por tanto Proveyo y

mando el dicho Señor Canonigo, y Visitador

general sede vacante, que los Jurados de

dicho y presente Lugar de Beniraes den

dentro de un mes contador desde el dia de

la publication de los mandatos de la pre

sente Visita, hagan serrar todos los al-

tares de la dicha Iglesia por sus lados

sopena de excomunion mayor, y de dies

Libras pagadoras de proprios; que no es bi

en que mesas donde se celebra el Santo

Sacrificio de la Missa, esten tan mal dis-

puestas por los lados, pues dichas cuevas

y retiros de ratones, y otros animalejos



susios causan irrision y quitan la devo-

tion y reverencia, que a lugares dedica-

dos a tan altos fines se deven. El Retor

regente la Cura de Almas de la dicha

Iglesia sera solicito en que se cumpla

lo en este mandato dispuesto, y no ha

siendolo dichos Jurados les evitara dicho

Retor de la Iglesia, de las horas y divinos

officios, dicho termino passado, y dentro

de ocho dias despues dara aviso a dicho

Su Señoria para que de orden en que

se execute la pena de las dies Libras

y se proceda contra los tales como ino-

bedientes, y contumases a las ordenes

de los Superiores.-------------------------

7 Otrosi por quanto se ha hallado que el al

Que se haga un tar mayor los dias festivos y solemnes

frontal de seda no esta con aquella decensia que se requi

para el altar ere dias señalados, por falta de frontales

mayor. que la hay grande en la dicha Iglesia.

Por tanto Proveyo y mando el dicho Señor

Canonigo y Visitador general sede vacan

te, que los Jurados del dicho y presente

Lugar de Beniraes, de las rentas de

la presente Iglesia, hagan hazer un

frontal de tela de seda de colores de los

que usa la Iglesia aquellos que le

paresca al Retor de la dicha Iglesia para

el dicho altar mayor dentro de seys me

ses contadores desde el dia de la publica-



tion de los mandatos de la presente Vi-

sita sopena de excomunion mayor, y

de venyte y cinco Libras, pagadoras de

sus proprios, atenta la necessidad que

hay del para los dias principales, y al

Retor regente la Cura de Almas de la

dicha Iglesia se le encarga, que como

acabeza que es de ella cuyde en que

los dichos Jurados cumplan y executen

el presente mandato pues le incumbe

en primer lugar cuydar de su Iglesia

y que este adornada conforme se requie-

re, y que el culto divino se vaya augmentan

do, para que Dios nuestro Señor quede ser-

vido, y el Pueblo edificado, y no se hayan 

de buscar hornamentos pestados por las Igle-

sias circunvezinas, que es mengua de un

Lugar considerable, como lo es el presen

te de Beniraes, y alude a poca devotion

y a negligencia, y descuydo supuesto que

la Iglesia tiene rentas para ello, y en ca

so que no las tuviera toca al pueblo cuy

dar de ella como a fieles y hijos suyos.

8 Otrosi atento que el Globo que tiene la

Que se dore el presente Iglesia en que esta reservado

globo por dentro. el Santissimo Sacramento, esta bien dis

puesto, y solo le falta el estar dorado.

Por tanto, el dicho Señor Canonigo y Visi-

tador general sede vacante ordeno, Pro-

veyo y mando, que los Jurados de dicho



Lugar le hagan dorar por dentro

por la decencia que se deve al divino

y Soberano Sacramento de la Eucharis

tia, y supuesto que es cosa de poco coste

el hazelle dorar por dentro, lo haran

hazer dentro de quatro meses, los quales

se contaran desde el dia de la publica-

tion de los mandatos de la presente visita

sopena de excomunion mayor; y a pagar

se el dicho coste de las rentas de la dicha

Iglesia y en caso de que sean rercitentes y des

cuydados, lo que no se cree, pues la materia

no es capas de descuydos, el Retor regente

la cura de Almas de la dicha Iglesia, lo

hara hazer, y dara aviso a dicho Su Señoria

para que con sensuras sean compellidos ha

pagar lo que huviere costado, a quien se

encarga este solicito y cuydadoso en ha

zello hazer, y ademas de lo dicho haran ho

brar dichos Jurados el dicho globo de modo

que no se menee y que este firme para que

quando tenga el Viril no haya peligro

de caherse, o torserse, que seria, y es notable

inconveniente.

9 Otrosi por quanto las crismeras, y el vaso

Que se fundan del Santo oleo infirmorum estan algo der

las crismeras y ruidas, y muy viejas, de forma que quitan

que se hagan a la devotion a los que las ven. Por tanto

lo moderno. Mando y proveyo el dicho Señor canoni-

go y visitador general sede vacante, que



dentro de ocho meses contadores desde

el dia de la publication de los manda-

tos de la presente visita, los Jurados del

presente Lugar de Beniraes, hagan fun-

dir las dichas crismeras, y el vaso del

oleo Santo infirmorum, y que se buelvan

a hazer a lo moderno de la misma plata

sopena de dies Libras, y excomunion

mayor, por ser como es conveniente, que va

sos que sirven para oleos sagrados esten bien

dispuestos, y que sean motivo de devotion

a los fieles que les vean, y en caso de reciten-

cia, e inobediencia, el Retor regente la

Cura de Almas de la dicha Iglesia da

ra aviso a dicho Su Señoria, dentro de

ocho dias dicho termino passado, sopena

de tres Libras pagadoras de proprios, pa

ra que deste modo se de el remedio, que

se hallase conveniente contra los tales

Jurados.

10 Otrosi, por ser como es conveniente, que

Que se hagan en las Iglesias donde esta reservado el San

Dalmaticas de tissimo Sacramento, haya dalmaticas para

seda como el el dia del Corpus, y tambien para los dias

frontal. del Titular y Patron de la dicha Iglesia,

las quales no las hay de presente en el

presente Lugar, antes bien para semejan-

tes dias se valen de prestamos de las par-

rochiales circunvezinas. Por tanto Man

do y proveyo el dicho Su Señoria del dicho



Señor Canonigo y Visitador general se

de vacante que los Jurados del dicho

y presente Lugar dentro de un anyo con

tador desde el dia de la publication de

los mandatos de la presente visita, ha

gan hazer dos dalmaticas de tela de seda

de los colores que haran el frontal, que

arriba esta mandado hazer en el mandato

del numero siete de las quales usaran

assi en el dia del Corpus, como tambien en los

dias del Titular y del Patron de la dicha

Iglesia, y en los demas dias solemnes, que

se hiziere alguna fiesta principal, que

con ello se augmentara el culto divino

y tendran en su casa lo necessario, y se

quitaran de una carga tan pesada como

lo es el ir en prestamos; cumplirlo han den

tro de dicho anyo sopena de excomunion ma-

yor, y otras arbitrarias a dicho Su

Señoria; y encargasele al Retor que lo fo-

mente esto y anime, que es ordinario estar

las Iglesias desatientas de lo necessario para

sus obligationes por falta de los Re-

tores que no cuydan de ellas, lo que es en

notable daño de sus conciencias, supues-

to que les incumbe a ellos el derecho de

mirar por su bien y augmento, como ha

cabeças y Pastores. Y Pagarse ha el coste

de dichas Dalmaticas de las rentas que

tiene la dicha Iglesia que se tomara



en quenta de legitima data y descargo

en la visita primo venidera. y no cum

pliendo lo contenido en este mandato, da

ra razon dicho Retor a dicho Su Señoria

al Vicario general de la ciudad y presente

Arçobispado de Valencia dentro de dies dias

dicho anyo passado sopena de cinco Libras

exigidoras de sus proprios.

11 Otrosi por haver constado por la presente vi

Qu el pan del sita, que no se dice la Missa de nuestra

Orno sirva para Señora in Sabato, en los sabados del anyo

la Missa y salve por falta de limosna, por quanto el Pan

de nra. Sra. que se saca en el horno a titulo de la Missa

como servia y Salve de nuestra Señora in Sabato le ar-

antiguamente. riendan los Jurados, y le aplican a otros fines

como son pagar los sensos de la casa

Fue publicado Abadia, y en otras cosas, en virtud de un con

este Mandato 11 sejo general tenido en dicho Lugar en dies

desta Visita en y siete de octubre del anyo Mil Seysci-

la Parroquial de entos quarenta y siete, dicho dia recebido

Benarraes por por Christoval Guitart Notario. Por tanto

mi fr. Vicente el dicho Señor Canonigo y Visitador general

Yago en 30 de sede vacante Mando y proveyo, que de

Noviembre 1649 hoy adelante en primer lugar de lo proce-

Fr. Vicente Yago dido del arrendamiento de dicho pan

Vicario. se pague al Retor de la dicha Iglesia o

al que en su lugar estuviere todos los

sabados del anyo la limosna de la Missa

y Salve de nuestra Señora, es asaber dos

reales cada sabado, assi por la limosna de



la Missa como tambien de la Salve con

forme esta dispuesto en las Synodos dio-

cessanas del presente Arçobispado, y segun

la Antigua costumbre que ha havido en la

dicha Iglesia desde el dia que se puso la dicha

limosna del pan en el horno del dicho Lugar

que fue para esse fin y no otro, y lo que

sobrare pagadas las limosnas de las Mis-

sas y Salves de todo el anyo, se empleara

en las cosas mas consernientes de la fabri-

ca de la dicha Iglesia, como es en lo neces-

sario para el altar de nuestra Señora del

Rosario, y en hornamentos desta, y en quan

to a los censos de la casa Habadia les paga

ran los Jurados del dicho Lugar de la ren

ta comun del, si es que la hay, y si no la hay

las pagaran por tacha divisible entre todos

los vezinos de dicho Lugar, porque al

Retor sele ha de dar la casa Abadia franca

segun esta dispuesto por los Sagrados cano-

nes y en las constitutiones, Synodos y Visitas

del presente arçobispado de Valencia.

Ademas que la dicha determination del

consejo general referida es nulla, y de

ninguna eficacia, por quanto no tienen

aucthoridad las comunidades de aplicar, lo

que esta aplicado a fines superiores, como

lo es la celebration del Santo Sacrificio de

la Missa, o otras cosas distintas, aunque sean

licitas y convenientes, aun dentro de la mis-



ma Iglesia, sin que primero proceda licencia

y aucthoridad de superior eclesiastico lo que

no ha presedido en la dicha determinacion

en dicho consejo general, sino que se ha pro-

valido de su aucthoridad propria, lo que

no han podido hazer en esta materia, por ser

eclesiastica, y desde su principio dirigida para

la celebration de las Missas y Salves

de nuestra Señora in Sabato, en los sabados

del anyo. Ademas tambien que ha sido

dicha determinacion en notable daño

de las Almas pues las han privado, y pri

van del mayor fruto espiritual que tene

mos en la Iglesia catholica, que es el del

Santo Sacrificio de la Missa. Por todo lo

qual se cumplira todo lo mandado, y orde

nado en el presente mandato, sopena de ex

comunion mayor late sentencia trina canoni

ca moniciones premissa, y de venyte y cinco

Libras pagadreas de hazienda propria de los

Jurados, y de qualesquiera otras personas

inobedientes. Y el Retor regente la cura de

Almas de la dicha Iglesia en caso de inobe-

diencia evitara de la Iglesia, de las horas,

y divinos officios a los tales inobedientes tanto

que sean Jurados, como quales quiera

otras personas, y dara razon luego al punto

sucedida la inobediencia a dicho Su Señoria

para que contra los tales se proceda con todo rigor

conforme se hallare ser de derecho y arrazon



conforme, y de hoy adelante llevara el dicho

Retor su quenta y razon conforme antigua-

mente se llevava, para dalla en las Visitas

con districtio, y claridad, y esto sopena de

dies Libras pagaderas de proprios.

12 Otrosi por quanto las dos piedras que

Que se adoben estan en las dos sepulturas, que se hallan

las dos piedras construhidas en la presente Iglesia estan la

de las sepulturas. una rompida, y la otra sin  hierros para

levantarla y ponerla, cosa que causa en

fado y indecencia siempre que se han de

abrir para sepellir los diffuntos. Por tan

to Mando y proveyo el dicho Señor cano

nigo y Visitador general sede vacante

que los jurados del dicho Lugar hagan

hazer una nueva piedra con sus ierros

y la pongan en la sepultura eo vaso, que

la que hoy se halla esta rompida; y en 

el otro vaso y sepultura cuya piedra esta 

buena, hagan poner ierros que es lo que

le falta para poderse habrir y serrar,

que estando conforme estan no estan

bien, y la una muy peligrosa de undirse

y caer alguna persona dentro de la sepul-

tura, daño notable que podra ser sea irre-

mediable, y es menester prevenille. Cumpli

ran con todo efecto lo en este mandato

contenido, los Jurados de dicho Lugar

dentro de seys meses contadores desde el



dia de la publication de los mandatos de

la presente Visita, sopena de excomunion

mayor y de dies Libras pagadoras de

proprios, y haranlo de la renta de la dicha

Iglesia, que se les tomara en legitima quen

ta y descargo en la visita primo venidera

y en ello no se ponga dilation, que conviene

obviar peligros.

13 Otrosi Proveyo y mando el dicho Señor

Que se hagan Canonigo y Visitador general sede vacante

bancos en la que los Jurados del presente Lugar de

Iglesia. Beniraes, dentro de un anyo contador desde

el dia de la publication de los manda

tos de la presente visita, hagan hazer

los bancos que juzgaren son menester

para que comodamente los vezinos de

dicho Lugar puedan estar en ellos assi

para hoir los divinos officios, como tam

bien la predication del santo evange-

lio, que de estar la dicha Iglesia sin 

ellos sucede estarse muchos fuera de la

Iglesia al tiempo de la celebration de

los divinos officios, por la incomodidad

que tienen dentro de ella, y tambien

se sigue estar dentro de la dicha Iglesia

los hombres y las mugeres todos a un coro

lo que esta y parese muy mal, y de ello

pueden emanar muchos inconvenientes en

lugar tan Santo como es el de la Iglesia,

y haziendose dichos bancos queda expul-



so este entropieso, e inconveniente, porque

los hombres tendran lugar donde estar

con toda comodidad separados de las

mugeres. Executarlo han dichos Jurados

dentro dicho tiempo sopena de venyte

y cinco Libras de bienes proprios pagadores.

Y el Retor regente la cura de Almas den-

tro de quinse dias dicho anyo passado

dara aviso a dicho Su Señoria, o al Vica

rio general que se hallase serlo al di-

cho tiempo del presente arçobispado

de Valencia, sopena de tres Libras.

14 Otrosi Mando y proveyo el dicho Señor

Que se adobe la Canonigo y Visitador general sede vacan

pesina del bau- te, que la pesina que esta al lado de

tisterio y que se la pila del bautisterio de la dicha Igle-

haga cubierta. sia la hagan adobar los Jurados de di-

cho Lugar dentro de un mes, contador tam-

bien desde el dia de la publication de

los mandatos de la presente visita

sopena de excomunion mayor, y so la

misma pena, que hagan hazer ensima

una cubierta de madera que este fixa con

iesso y que tenga su llave para estar

serrada mientras no es menester, para echar

el agua de la fuente Bautismal que estan

do como esta hoy habierta esta a dispo-

sicion de los mochachos, que la ensusian

cosa muy impropia para lugar donde

se recojen las aguas que han servido de



materia del Santo Sacramento del Bau

tismo. Y el Retor regente la cura de

Almas de la dicha Iglesia los evitara

de las horas y divinos officios en caso de

recitencia dicho termino passado, y dara

aviso dentro de ocho dias a dicho Su Se-

ñoria de loq eu huviere sucedido a cer-

ca de lo referido.

15 Otrosi por quanto es muy conveniente

Que se haga una que los instrumentos que sirven para la ad-

pechina de plata ministration de los sacramentos sean perfectos

a lo moderno por lo menos del mejor modo que se pueda.

para bautisar. Por tanto Mando y proveyo el dicho Se

ñor Canonigo y Visitador general sede va-

cante que los Jurados del dicho y presen

te Lugar dentro de quatro meses los qua

les se hayan de computar desde el dia

que se publicare la prsente visita, sope

na de excomunion mayor, hagan hazer

una pechina de plata a lo moderno para

la administration del Santo Sacramento del

Bautismo, que la que hoy hay es muy inde

sente e, impropria para dicho ministerio.

Y al Retor sele encarga cuyde cumplan

los Jurados de dineros de las rentas de

dicha Iglesia el presente mandato.

16 Otrosi atento que en la visita que se

Que se haga libro en dicha Parrochial del presente

simenterio con- Lugar de Beniraes en el anyo Mil Seys

tiguo a la cientos y Venyte por el Illustrissimo y Re-



Iglesia. verendissimo Señor Don Fray Isidoro Alia

ga quodam Arçobispo de Valencia, fue

mandado, que se hiziese Sementerio al

lado y contiguo a la dicha Iglesia para

enterrar en el a los que no tuvieran sepul

turas decretadas dentro de la dicha Igle-

sia, y para los pobres, lo que no se ha hecho

por lo qual el dicho Señor Canonigo y Visi-

tador general sede vacante mando y

proveyo, que los Jurados del dicho Lugar

dentro de dos años contados desde el

dia de la publication de los mandatos

de la presente visita hagan hazer dicho

sementerio al lado y contiguo a la dicha

Iglesia, para los fines referidos sopena

de excomunion mayor, y otras arbritarias

a dicho Su Señoria, y lo que costare la

fabrica de dicho sementerio lo pagaran

los dichos Jurados de las rentas de la dicha

Iglesia.

17 Otrosi por quanto la presente Iglesia del

Que los cuerpos dicho y presente Lugar de Beniraes no tiene

mayores que se dotationes, antes bien esta muy orbada de

enterrasen en la ellas, haviendo cerca de quarenta anyos

Iglesia pagen 2£ que en dicho Lugar le habitan los christianos

y los menores viejos y que fueron expulsados los moriscos

una. que en el habitavan, por tanto mando y

proveyo el dicho Señor canonigo y Visitador

general sede vacante, que passados los di

chos dos anyos que en el presedente manda



to estan señalados, todos los que se enterra

ren dentro de la dicha Iglesia en sepul

tura que no este decretada por alguno

de los Illustrissimos y Reverendissimos

Señores Arçobispos de Valencia, o por sus

Vicarios generales y Visitadores, y en ausen

sia de ellos por los Vicarios generales y Vi-

sitadores de dicho Arçobispado sede

vacante, hayan de pagar y paguen

dos Libras todos los que fueren de doze años

arriba, las quales serviran, dies Sueldos

para el fabriquero, eo luminero

de San Pedro y San Pablo de la dicha

Iglesia, de aiuda de costa para la sera,

azyte desta, y los restantes trenyta Suel

dos hayan de servir y sirvan para cargar

aniversarios por las Almas de los tales diffun

tos enterrados dentro de la dicha Iglesia. Y

lo mismo todos los cuerpos menores, de doze

anyos abaxo y los Albades hayan de pagar

y paguen una Libra cada uno es asaber, los

sinco Sueldos para el fabriquero,

y los restantes quinse para aiuda a cargar

aniversarios y dispondralo el Retor en

esta forma, que en haviendo dies Libras

de derechos de sepellir, tanto de cuerpos ma

iores, como menores las cargara en lugar

scrito y seguro y las amortizara para un

Aniversario de cuya renta que sera dies

Sueldos se celebrara cada un anyo por



alma de aquellos diffuntos que pagaron

dichos derechos de sepellir. Y en havien

do otras dies Libras, las cargara similiter

y hara lo mismo, et sich de reliquis, y

desta suerte se ira dotando la dicha Igle-

sia, y se les tomara en quenta dicho dere-

cho de sepellir en aquella cantidad que

llegaren por sus almas al tiempo de la

diffinicion de aquella.

18 Otrosi, por quanto por las quentas de la

Que se depositen presente visita ha constado, que en el anyo

los Alcanses de Mil Seyscientos Trenyta y ocho en Mil

la cofadria de Seyscientos Trenyta y nueve, Jusepe Oltra

NªSªdel Rosario. Clavario que fue de la cofadria de nuestra Sª.

del Rosario quedo alcansado en una Li-

bra y dies y seys Sueldos, y assi mesmo Mar

ti Guerola clavario que fue tambien de la

dicha cofadria en el anyo Mil Seyscien-

tos quarenta y uno en Mil Seyscientos qua

renta y dos, quedo alcansado en qua

tro Libras seys Sueldos, y assi mesmo, Fran

cisco Visiedo clavario que fue de dicha co-

fadria en el anyo Mil Seyscientos qua-

renta y dos en Mil Seyscientos quarenta

y tres quedo alcansado en quatro Libras

ocho Sueldos, y assi mesmo Vicente Valor

clavario que fue de la misma cofadria

en el anyo Mil Seyscientos quarenta y tres

en Mil Seyscientos quarenta y quatro

quedo alcansado en una Libra y un Suel



do, y assi mesmo Vicente Joan Gon

salbes clavario que fue de dicha cofadria

en el anyo Mil Seyscientos quarenta y sin

co en Mil Seyscientos quarenta y seys

quedo alcansado en sinco Libras, y assi

mesmo Pedro Juan Moya clavario que 

fue de dicha cofadria en el anyo Mil

Seyscientos quarenta y seys, en Mil Seys

cientos quarenta y siete, fue alcansa-

do en una Libra y quinse Sueldos, y assi

mesmo Vicente Valor clavario que fue

de la dicha cofadria en el anyo Mil Seys

cientos quarenta y siete, en Mil Seyscientos

quarenta y ocho quedo alcansado en una

Libra onse Sueldos y un dinero, y assi mes

mo Joan Sanchiz clavario que fue de

dicha cofadria, en el anyo Mil Seyscientos

quarenta y ocho, en Mil Seyscientos qua-

renta y nueve quedo alcansado en cinco

Libras, cinco Sueldos, y cinco dineros, todos

los quales alcanses, no consta haverse

pagado, ni menos distribuhido en cosas

tocantes a dicha cofadria. Por tanto Prove

yo, y mando el dicho Señor Canonigo y Visi-

tador general sede vacante que todos los

sobredichos clavarios, y en falta de ellos sus

herederos depositen con todo efecto en el arca

del deposito de la dicha Iglesia los sobre

dichos alcanses, cada uno el suyo respective

dentro de tres meses contadores desde el



dia de la publication de los mandatos de

la presente visita sopena de excomunion

mayor late sentenciae trina canonica moni-

tione premissa, o den descargo de ellos, y de

la dicha arca no se sacaran sino para cosas

tocantes a la dicha cofadria de nuestra Señora

del Rosario, y no depositandoles, ni dando

razon de ellos el Retor Regente la cura de

Almas de la dicha Iglesia, dichos tres me

ses passados, les publicara por publicos

a cuyo cargo estan los sobredichos alcanses

les depositen real y efectivamente en el

arca del deposito de la dicha Iglesia den

tro de quatro meses, contadores desde el

dia de la publication de los mandatos

de la presente visita sopena de excomu-

nion mayor late sentenciae trina canoni-

ca monitiones premissa, o den legitimo

descargo de ellos, los quales quatro me

ses passados, y no haviendo depositado

cada uno de los sobredichos su alcanse

respectivamente, o dado descargo del,

los publicara el Retor regente la cura

de almas de la dicha Iglesia por publi-

cos descomulgados, y les evitara de las

horas y divinos officios, y de la comunica-

tion activa, y passiva, y dara razon den-

tro de ocho dias a dicho Su Señoria de lo

que huviere sucedido para que se provea

de remedio contra los tales inobedientes



conforme se hallare de derecho, advirtien

do que dichos ocho dias se han de contar

dichos quatro meses passados. Cumplirlo

ha dicho Retor sopena de dies Libras, y

no se sacaran dichos alcanses de la dicha

arca que no sea para pagar las Missas

y salves de nuestra Señora in Sabato

que de hoy adelante se celebraran si acaso

no hay suficiente del arrendamiento, or

dinario, y para pagar tambien necessida

des tocantes al altar y hornamentos de

nuestra Señora del Rosario, y demas cosas

tocantes a la fabrica de la dicha Iglesia

de dicho Lugar.

20 Otrosi atento que la custodia del dinero

Que se haga es muy conveniente y necessaria para que

arca de deposito quando en la Iglesia hay alguna necessi-

con dos llaves. dad, se tenga adonde socorrella. Por tan

to proveyo y mando, el dicho Señor Cano

nigo y Visitador general sede vacante

que los Jurados de dicho y presente Lugar

de Beniraes, hagan hazer de dineros de

las tierras de dicha Iglesia, dentro de

dos meses, sopena de excomunion mayor

y de venyte Libras, contadores desde el

dia de la publication de los mandatos de la

presente visita, una arquilla en forma

mediana, en la que pondran dos serra

jas con sus llaves, y la fixaran con iesso

dentro de la Sacristia de la dicha Igle-



sia, en el lugar y puesto, que al Retor de

ella le paresiese mas comodo, y conveniente

y que menos embaraço cause, cuyas llaves

tendra la una el Retor de la dicha Igle

sia, o quien en su lugar estuviere, y la otra

el Jurado en cabesa de dicho y presente Lugar

de Beniraes, y no se habrira, ni serrara

que no sea conviniendo, y hallandose presentes

los dos, y pondranse en dicha arca de deposi

to todos los dineros de la dicha Iglesia 

en differentes saquillos, que tenga cada

qual ensima un papel cosido, y en el

el nombre de la Administration cuyo dine

ro contiene, es asaber, en el uno que diga

saco del dinero de las tierras de la Iglesia;

en el otro, saco del dinero de la cofadria

del Rosario, en el otro saco del dinero

de la demanda del pan en el horno, en 

el otro saco del dinero de la luminaria

de San Pedro y San Pablo, et sich de

reliquis, y pondranse en ellos los alcan

ses supra referidos con la renta ordina

ria que cada administration tiene, y los

alcanses, que de hoy adelante sucederan

tomadas las quentas, y haziendose des

ta suerte estara el dinero en custodia

y guardia, y tendra la dicha Iglesia

lo necessario en las ocasiones que huvie

re menester dinero para sus necessida

des; quitarse ha tambien toda dificul



tad y escrupulo, que ordinariamente

se tiene con los que administran, y 

obviarse han muchas difficultades, y 

inconvenientes, que la experiencia tie-

ne enseñados, en quanto al sepillo del

dinero de las Almas de Purgatorio podra

estar aparte conforme esta, por ser esta ad

ministration, que no tiene connexion con

las demas, y tendra tambien dos llaves

con sus serrajas si acaso hoy no las tie

ne, de las quales tendra tambien el retor

la una, y el Jurado en cabeça la otra

y se llevera la misma orden, en sacar el

dinero que esta dicho acerca del arca del

deposito, y en caso de negligencia, y con

tumacia, de todo lo que dicho está, dichos 

dos messes passados, dentro de ocho dias 

dara razon el Retor regente la cura de

Almas a dicho Su Señoría sopena de tres

Libras exigidoras de bienes proprios,

para que se acuda con legitimo remedio

contra los dichos jurados en quanto fuere

de derecho, y razon, por ser esta materia

tan importante para el buen regimen

de la dicha Iglesia.

21 Otrosi Proveyo y mando el dicho Señor

Que se publiquenCanonigo y Visitador general sede vacan

los presentes te que el Retor o, regente la cura de

mandatos. Almas de la dicha Iglesia del presente

Lugar de Beniraes, el primer dia de do-



mingo o, fiesta de guardar, despues que

sele entregare la presente visita, lea, y

publique los mandatos arriba contenidos

a sus feligreses, en el pulpito de la dicha

Iglesia en la Missa mayor al tiempo del

offertorio, y ponga la intima y publica

tion al pie de la presente Visita. Cumplir

lo ha sopena de excomunion mayor, y

de dies Libras.

Don Francisco Ferrer

Canonigo y Vis. ge.

De Mand. del dicho Sr. Canonigo

y Visitador gral sede vacante

El Lido. Vicente Terol Pbro. Nott.

Apostolico y Secretario.

Certifico yo el Dr. Frey Joseph Comes Retor de la Valle de Perpu

chent aver intimado y publicado en la Iglesia del Lugar de Beni

rraes en el pulpito de dicha Iglesia dia de domingo primera fiesta

de guardar despues de resebida la visita del Señor Don Francisco

Ferrer y de Milan visitador general e Illmo. Cabildo sede vacante

de las ciudades villas y lugares de la marina y montañas del presen

te Arçobispado todos los mandatos contenidos en dicha visita

que dados por el dicho Su Señoria y por la verdad ago la presente

testificatoria a Domingo en 29 dias del mes de Agosto de 1649.

El Dr. Frey Joseph Comes, Retor.



Memoria de los que deven derecho

de scrito y copia de la prete. Visita



del Lugar de Beniraes de la Valle

de Perpuchente.

Pº los Jurados del dicho Lugar de Beniraes, como a Patrones
de la Iglesia por el exordio edicto, inventarios, y mandatos
de la prete. Visita.---------------------------------------------- 5    4
Item El Retor por las Missas Cantadas.---------------------       6
Item dicho Retor por las Missas Testamentarias.----------       4
Item dicho Retor por las Missas Votivas.-------------------         2
Item dicho Retor por las Doblas cantadas de los primeros
domingos de cada mes.-----------------------------------------       4
Item dicho Retor por las Doblas votivas cantadas de
differentes festividades.-----------------------------------------       4
Item el Plato de San Pedro.------------------------------------       8
Item el Plato de las Almas de Purgatorio.--------------------      20
Item la Cofadria del Rossario por las quentas.-------------- 2
Item la dicha Cofadria del Rossario por el derecho del
decreto.------------------------------------------------------------ 2
Item la demanda del Horno para la Missa y Salve de
Nª Sra.-------------------------------------------------------------       14
Item la Administration de las tierras y arboles de la
Iglesia.-------------------------------------------------------------- 1
Item al Retor por el papel de la prete. Visita.----------------         2
Item los Jurados por las pretes. quentas.----------------------         4

_______________
13     2      6

He recibido yo el infraescrito Secretario de Visi-
ta de los Señores Retor, Jurados y demas Admi-
nistradores suprareferidos, las sobredichas
trece Libras, dos Sueldos y seys dineros por el derecho
de scrito y copia de la presente Visita que celebro
en el dicho Lugar de Benirraes de la Valle de
Perpuchente el Illmo. Señor Don Francisco
Ferrer de Milan Pbro. Canonigo de Valencia
Visitador general del prete. Arçobispado se
de vacante en XXÏÏÏ dias del Mes de Sette.
del anyo MDCXXXXVÏÏÏ y por la verdad
hago el prete. de propria mano en la Univer



sidad de Muro hoy a 28 de Agosto de 1649.

El Lido. Vicente Terol Pbro, Nottº.
Apostolico y Secretario. 
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Visita de la Iglesia Par-
rochial del Lugar de Be-

niraes Valle de Perpuchen-
te del año 1654

                  En Venyte y cinco dias del Mes de Setiembre

                  del anyo del nacimiento de Mil Seyscientos

                  cinquenta y quatro, el Illustrissimo y exelen

                  tissimo Señor Don Fray Pedro de Urbina por

                  la gracia de Dios y de la Santa Sede Aposto

                  lica Arçobispo de Valencia del consejo de

                  su Magestad etc. Continuando la Visita

                  del presente Arçobispado, constituido per

                  sonalmente en el Lugar de Beniraes de

                  la Valle de Perpuchente, que es del Illus

                  trissimo y exelentissimo Señor Don Fernan

                  do de Borja del habito de Nuestra Señora

                  de Montesa y San Jorge de Alfama, Co

                  mendador Mayor de dicha Religion de

                  Montesa y Comendador de dicha Valle

                  de Perpuchente, y de cinquenta casas y

                  de ciento ochenta y quatro personas

                  de confesion de los quales las ciento quarenta

                  y tres son de comunion. Visito la dicha Iglesia



                  Parrochial de dicho Lugar de Beniraes, y el

                  Altar Mayor de aquella, que es so invocacion

                  de la Apostoles San Pedro, y San Pablo el qual lo

                  hallo bien dispuesto, y mando leer, y publicar 

                  el edicto de la Visita, el qual leo con alta, e in

                  teligible voz, en el Pulpito de dicha Iglesia

                  Mossen Andres Peres presbitero, notario Apos

                  tolico, y escrivano de Visita. Visito despues

                  el Santissimo Sacramento, que esta reserva

                  do en un Globo, y Viril de Plata, el qual le sa

                  co cantando el choro el Hymno: Pange lin

                  gua gloriosi etc. y le enseño al Pueblo, para

                  que le adorase, que estava en dicha Iglesia

                  para dicho fin congregado, y con el le dio 

                  la bendicion, y dicha la oracion Deus qui

                  nobis subsacramento mirabili etc. le vol

                  vio al Sacrario. Despues visito la Capilla

                  del Bautisterio cantando el dicho el

                  Psalmo: Sicut servus desiderat ad fontes

                  aquearum atc., y los Sanctos Oleos y Chris

                  ma, y el Sancto Oleo infirmorum, que estan

                  reservados en unas chrismeras y vaso de

                  Plata y las hallo bien proveidas de lo ne

                  cessario, y luego hiso en dicha Iglesia ge

                  neral absolucion al Pueblo y cantando

                  el clero el Responso:  qui Lazarum resucitasti etc.

                  fue en procesion hasta la puerta principal

                  de dicha Iglesia, donde canto el Responso general

                  por las Almas de Purgatorio. Despues de todo



                  lo qual ministro Su exelencia el Arçobispo

                  mi Señor vestido de Pontifical el Sancto Sacra

                  mento de la confirmacion a los de dicho Lugar

                  de Beniraes, y a los niños y niñas del Lugar

                  de Lorcha, guardando en todo la forma

                  del Pontifical.

                  Despues por medio del Doctor Francisco de Riz

                  presbitero Canonigo Penitenciario de la Sancta

                  Iglesia Metropolitana de la Ciudad de Valencia,

                  y por su exelencia, official, oydor de cau

                  sas pias, y Visitador General del presente Arço

                  bispado de Valencia, visito los Altares y Ca

                  pillas de la dicha Iglesia, las reliquias sanc

                  tas, y Imagenes Sagradas, la Sacristia, la Pla

                  ta y ornamentos de dicha Iglesia, y la casa

                  Abadia, y la ropa que hay en dicha Iglesia

                  la mando inventariar, segun quede di

                  cho inventario a la fin de la presente Vi

                  sita.

                  Hallose por Retor de la dicha Iglesia Pa

                  rrochial de dicho y presente Lugar de Be

                  niraes al Doctor Fray Joseph Comes pres

                  bitero natural de la Villa de Algemesi

                  de la Orden y Cavalleria de nuestra Señora de

                  Montesa y San Jorge de Alfama, con los titulos

                  de collacion, y possesion chalendariados en la Visita

                  passada del anyo de Mil Seyscientos quarenta

                  y ocho.

                  Tiene frutos la dicha Retoria, que unos años



                  con otros se computan en ciento, y quarenta

                  Libras, entendiendose esto en toda la dicha Valle

                  de Perpuchente.

                  Visito finalmente el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General la celebracion de las Mis

                  sas, y Doblas, y tomo quenta de la Cofadria

                  platos y demandas de la dicha Iglesia, y de

                  las tierras y arboles, y demas cosas pias de di

                  cha Iglesia, en la forma que immediatemen

                  te se sigue.

Missas por el Pueblo

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Canonigo, y Visitador General, que

                  segun se refiere en la Visita passada

                  del anyo de Mil Seyscientos y Veny

                  te, el Retor de dicho Lugar de Beni

                  raes, tenia obligacion de celebrar Mis

                  sa por el Pueblo, los domingos y fies

                  tas de guardar, la qual obligacion se le

                  quito, y seso por la Synodo del presente

                  Arçobispado del anyo de Mil Seyscientos

                  trenyta y uno, segun que de ello consta

                  por dicho Synodo en la pagina sesenta

                  y tres, y sesenta y quatro, capite treny

                  ta y seys, por cuya causa no se forma

                  quenta en esta materia.



Doblas cantadas de un

Ittem
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General, que segun se refiere

                  en la Visita passada del anyo Mil Seyscien

                  tos quarenta y ocho, hay en la dicha Igle

                  sia de dicho y presente Lugar de Beni

                  raes, una Dobla Missa tantum canta

                  da, de la Visitacion de Sancta Elisabeth

                  por Alma de Elisabeth Perals, y de sus

                  diffunctos, con renta para ella de dies

                  sueldos que consta con auto de carga

                  miento censal, recebido por Hono

                  fre Navarro notario en venyte y seys

Obligacion de Henero del anyo de Mil Seyscientos treny  Renta

1 Dobla      ta y uno.----------------------------------------------        - 10 -

                  Desde la dicha Visita passada del

                  anyo Mil Seyscientos quarenta y o

                  cho a esta parte, no ha entrado en la di

                  cha Iglesia de dicho y presente Lugar de

                  Beniraes Dobla alguna.

Cargo



                  Primo se le hase cargo al dicho Retor

                  Mossen Jusepe Comes presbitero Retor de

                  la dicha Iglesia de una Dobla cantada

                  de un Ittem, por la obligacion del anyo

                  Mil Seyscientos quarenta y nueve.--------------      1 Dobla

                  Ittem se le hase cargo al dicho Doc

                  tor Jusepe Comes presbitero Retor de la

                  dicha Iglesia de una otra Dobla canta

                  da por la obligacion del anyo de Mil

                  Seyscientos y cinquenta.--------------------------      1 Dobla

                  Ittem se le hase cargo al dicho Doctor

                  Jusepe Comes presbitero Retor de la di

                  cha Iglesia de otra Dobla cantada

                  por la obligaci¢n del anyo de Mil

                  Seyscientos y cinquenta y uno.-------------------      1 Dobla

                  Ittem se la haze cargo al dicho Doc

                  tor Jusepe Comes presbitero Retor de

                  la dicha Iglesia de otra Dobla canta

                  da por la obligacion del anyo de Mil

                  Seyscientos cinquenta y dos.-------------------      1 Dobla

                  Ittem se le haze cargo al dicho Retor

                  Mossen Jusepe Comes presbitero Retor

                  de la dicha Iglesia de una otra Dobla

                  cantada por la obligacion del anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y tres.--------------      1 Dobla

                  Ittem se le hase cargo al dicho Doctor

                  Jusepe Comes presbitero Retor de la di

                  cha Iglesia de una otra Dobla cantada

                  por la obligacion de anyo de Mil Seys

                  cientos cinquenta y quatro.----------------------      1 Dobla



                  Que son todas las Doblas cantadas de que

                  se le hase cargo al dicho Doctor Jusepe

                  Comes presbitero Retor de la dicha Iglesia

                  en los sobredichos seys años, de seys

                  Doblas cantadas de un ittem.--------------------      6 Doblas.

Descargo
                  Admitesele en descargo al dicho Doctor

                  Jusepe Comes presbitero Retor de dicha

                  Iglesia, una Dobla cantada, la qual

                  se ha hallado celebrada y continua

                  da en el Libro racional de la dicha

                  Iglesia de dicho anyo Mil Seyscien

                  tos quarenta y nueve.-----------------------------      1 Dobla

                  Ittem da y se le admite en descargo al

                  dicho Doctor Jusepe Comes presbitero Retor

                  de dicha Iglesia otra Dobla cantada, la

                  qual se ha hallado celebrada y conti

                  nuada en el Libro racional de la di

                  cha Iglesia de dicho anyo Mil Seysci

                  entos y cinquenta.---------------------------------      1 Dobla

                  Ittem da y se le Admite en descargo al

                  dicho Doctor Jusepe Comes presbitero

                  Retor de la dicha Iglesia de otra Dobla

                  cantada, la qual se ha hallado celebrada

                  y continuada en el Libro racional de la

                  dicha Iglesia, de dicho anyo de Mil Seys

                  cientos cinquenta y uno.-------------------------      1 Dobla



                  Ittem da y se le Admite en descargo al

                  dicho Retor Comes presbitero, otra Dobla

                  cantada, la qual se ha hallado

                  celebrada y continuada en el Libro

                  racional de la dicha Iglesia, de dicho

                  anyo de Mil seyscientos cinquenta

                  y dos.-----------------------------------------------      1 Dobla

                  Ittem da y se le Admite en descargo

                  al dicho Retor Mossen Jusepe Comes

                  presbitero, una otra Dobla cantada la

                  qual se ha hallado celebrada y conti

                  nuada en el Libro racional de la dicha

                  Iglesia de dicho anyo  Mil Seyscientos

                  cinquenta y tres.-----------------------------------     1 Dobla

                  Ittem da y se le Admite en descargo

                  al dicho Retor Jusepe Comes presbitero

                  una otra Dobla cantada, la qual se ha

                  hallado celebrada y continuada 

                  en el Libro racional de la dicha Igle

                  sia de dicho anyo de Mil Seyscientos cin

                  quenta y quatro.------------------------------------      1 Dobla

                  Que son todas las Doblas que da y se

                  le Admiten en descargo al dicho Doctor

                  fray Jusepe Comes presbitero Retor sobre

                  dicho, seys Doblas, las quales se hallan

                  celebradas y continuadas en los Libros

                  racionales de la dicha Iglesia de dichos    Descargo

                  seys años.-------------------------------------------      6 Doblas



                  Y segun esto es visto aiustar el descargo

                  con el cargo, quedar la quenta egual

                  y el dicho Doctor fray Jusepe Comes pres

                  bitero Retor de dicha Iglesia diffinido.

Missas Testamentarias
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General que segun se refie

                  re en la Visita passada del anyo de

                  Mil Seyscientos quarenta y ocho, se lle

                  va orden y razon en las Missas Testamen

                  tarias, que se celebran en dicha Iglesia de

                  dicho y presente Lugar de Beniraes,

                  por los diffunctos que se entierran en

                  ella.

                  En tomando quenta el dicho Su Seño

                  ria de la celebracion de dichas Missas

                  Testamentarias, hallo que en el anyo

1649          Mil Seyscientos quarenta y nueve

                  entraron en la dicha Iglesia de dicho

                  Lugar de Beniraes, y se celebraron por

                  differentes diffunctos, quarenta y nue

                  ve Missas Testamentarias, las quales

                  se hallaron celebradas, y continuadas en

                  el Libro racional de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo Mil Seyscientos qua

                  renta y nueve.--------------------------------------      49 Ms

1650          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos



                  y sinquenta entraron en la dicha Igle

                  sia de dicho Lugar de Beniraes, y se

                  celebraron por los diffunctos enterrados

                  en ella, quatro Missas Testamenta

                  rias, las quales se han hallado cele

                  bradas y continuadas en el Libro ra

                  cional de la dicha Iglesia de dicho

                  anyo de Mil Seyscientos y cinquenta.----------     4 Ms.

1651          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  y cinquenta y uno entraron y se celebra

                  ron por differentes diffunctos quatro Mis

                  sas Testamentarias, las quales se han

                  hallado celebradas y continuadas en el

                  Libro racional de la dicha Iglesia de

                  dicho anyo Mil Seyscientos cinquen

                  ta y uno.--------------------------------------------     4 Ms

1652          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y dos, entraron en la dicha

                  Iglesia, y se celebraron por differentes

                  diffunctos, cinquenta y ocho Missas

                  Testamentarias, las quales se han ha

                  llado celebradas y continuadas en el

                  Libro racional de la dicha Iglesia de

                  dicho anyo Mil Seyscientos cinquen

                  ta y dos.--------------------------------------------      58 Ms

1653          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y tres entraron en la dicha

                  Iglesia de dicho Lugar de Beniraes

                  y se celebraron por differentes difunc



                  tos, ciento siete Missas Testamen

                  tarias, las quales se ha hallado

                  celebradas y continuadas en el Libro

                  racional de la dicha Iglesia de

                  dicho anyo de Mil Seyscientos cin

                  quenta y tres.--------------------------------------      107 Ms

                  Que son todas las Missas Testamenta

                  rias que han entrado en la dicha Igle

                  sia de dicho y presente Lugar de Benira

                  es y se han celebrado por differentes diffunc

                  tos en los sobredichos cinco anyos dos

                  cientas venyte y dos Missas Testamen

                  tarias, las quales se hallan celebradas

                  y continuadas en los Libros racionales            Ms.Testamentarias

                  de la dicha Iglesia de dichos sinco anyos   222 Ms

Missas Votivas

                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y

                  Visitador General, que segun se refiere

                  en la dicha Visita passada del anyo de Mil

                  Seyscientos quarenta y ocho, se llevava tam

                  bien orden y razon en la dicha Iglesia de

                  dicho y presente Lugar de Beniraes, en las

                  Missas Votivas que se celebran en la dicha

                  Iglesia por differentes devotos.

                  En tomando quenta el dicho Su Seño



                  ria de la celebracion de dichas Missas

1649          Votivas, hallo que en el anyo de Mil

                  Seyscientos quarenta y nueve, entra

                  ron en la dicha Iglesia de dicho Lugar

                  de Beniraes, quinse Missas Votivas

                  celebradas a peticion de differentes devotos

                  las quales se han hallado celebradas

                  y continuadas en el Libro racional

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo de Mil

                  Seyscientos quarenta y nueve.------------------      15 Ms

1650          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  y cinquenta entraron en la dicha Igle

                  sia de dicho Lugar de Beniraes, y se ce

                  lebraron a peticion de differentes devo

                  tos, venyte y cinco Missas Votivas

                  las quales se ha hallado celebra

                  das y continuadas en el Libro racional

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo de

                  Mil Seyscientos y cinquenta.-------------------      25 Ms

1651          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y uno entraron en la dicha

                  Iglesia de dicho Lugar de Beniraes

                  y se celebraron a peticion de differentes

                  devotos venyte y tres Missas Votivas

                  las quales se ha hallado celebra

                  das y continuadas en el Libro racional

                  de la dicha Iglesia, de dicho anyo Mil

                  Seyscientos cinquenta y uno.-------------------      23 Ms

1652          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y dos entraron en la dicha



                  Iglesia de dicho Lugar de Beniraes,

                  y se celebraron, a peticion de differentes

                  devotos dies y ocho Missas Votivas las

                  quales se ha hallado celebradas y con

                  tinuadas en el Libro racional de la dicha

                  Iglesia del dicho anyo Mil Seyscientos

                  cinquenta y dos.-----------------------------------      18 Ms

1653          Ittem en en anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y tres entraron en la dicha

                  Iglesia de dicho lugar de Beniraes

                  y se celebraron a peticion de differentes

                  devotos, dies y nueve Missas Votivas

                  las quales se han hallado celebra

                  das y continuadas en el Libro racional

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo Mil

                  Seyscientos cinquenta y tres.--------------------     19 Ms

                  Que son todas las Missas Votivas

                  que han entrado en la dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho y presente Lugar

                  de Beniraes en los sobredichos cinco anyos

                  y se han celebrado a peticion de differen

                  tes devotos, cien Missas Votivas, las

                  quales se ha hallado celebradas y con                 Missas Votivas

                  tinuadas en los Libros racionales de la dicha          Celebradas

                  Iglesia de dichos cinco Años.--------------------      100  Ms

Doblas Votivas cantadas los



primeros Domingos

de cada mes de Nuestra

Señora del Rosario
                  Item hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General, que hay en los

                  doze Domingos de cada anyo, que son el

                  Domingo primero de cada Mes, devotos

                  que celebran fiesta a nuestra Señora del

                  Rosario en la dicha Iglesia, de dicho y

                  presente Lugar de Beniraes, es ha saber

                  Completas y gosos las vispera, tercia, Mis

                  sa cantada procession y gosos el dia por el

                  Pueblo el primer Domingo de Mayo, y los

                  restantes onse domingos, por differentes

                  particulares devotos, y dase de limosna

                  por cada festividad, dies sueldos.

                  En tomando en quenta el dicho Su Señoria

                  de la celebracion de dichas Doblas canta

                  das, hallo que en el anyo de Mil Seys

1649          cientos quarenta y nueve, se cele

                  braron cumplidamente, dichas dose fes

                  tividades, eo Doblas cantadas, las qua

                  les hallaron continuadas en el

                  Libro racional de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo Mil Seyscientos,



                  quarenta y nueve.----------------------------------     12 Doblas

1650          Item en al anyo de Mil Seyscientos

                  y cinquenta, se celebraron cumplida

                  mente dichas dose festividades, eo Do

                  blas cantadas de nuestra Señora del Ro

                  sario, las quales se han hallado ce

                  lebradas, y continuadas en el Libro

                  racional de la dicha Iglesia de dicho

                  anyo Mil Seyscientos y cinquenta.---------------     12 Doblas

1651          Item en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y uno, se celebraron cum

                  plidamente, dichas dose festividades del

                  Rosario, eo Doblas cantadas, las qua

                  les se han hallado celebradas y con

                  tinuadas en el Libro racional de la

                  dicha Iglesia de dicho anyo de Mil

                  Seyscientos cinquenta y uno.----------------------     12 Doblas

1652          Item en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y dos, se celebraron cum

                  plidamente, dichas dose festivida

                  des del Rosario, eo Doblas cantadas,

                  las quales se han hallado celebra

                  das y continuadas en el Libro racio

                  nal de la dicha Iglesia de dicho 

                  anyo de Mil Seyscientos cinquen

                  ta y dos.-----------------------------------------------      12 Doblas

1653          Item en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y tres, se celebraron cum

                  plidamente dichas dose festividades



                  del Rosario, eo Doblas cantadas, las

                  quales se han hallado celebradas

                  y continuadas en el Libro racional

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y tres.----------------      12 Doblas

                  Que son todas las Doblas cantadas

                  eo festividades de nuestra Señora del

                  Rosario, que se han hallado celebradas

                  y continuadas en los libros racionales

                  de la dicha Iglesia de dichos cinco Años   Celebradas 

                  Sesenta Doblas--------------------------------------      60 Doblas

Doblas votivas canta

das de differentes festivi       

dades por differentes

devotos
                  Item hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General, que hay en la dicha

                  Iglesia de dicho, y presente Lugar de

                  Beniraes, ocho Doblas votivas cantadas

                  por differentes devotos, y por el Pueblo

                  es asaber dia de la Purificacion de nues

                  tra Señora, dia de la Encarnacion del

                  Señor, Dia del Corpus, dia del Apostol

                  San Pedro, Dia de la Assumpcion de nues



                  tra Señora, dia del Señor San Roque

                  dia de San Miguel Archangel, y dia 

                  de la concepcion de nuestra Señora, y se

                  da de limosna por cada una de dichas

                  festividades, dies sueldos.

                  En tomando quenta el dicho Señor Ca

                  nonigo, y Visitador General, de las di

                  chas Doblas votivas cantadas, hallo 

1649          que en el anyo de Mil Seyscientos qua

                  renta y nueve, estan cumplida

                  mente celebradas, en sus festividades

                  y dias dichas Doblas cantadas, las qua

                  les se ha hallado celebradas y conti

                  nuadas en el Libro racional de la

                  dicha Iglesia de dicho anyo Mil Seys

                  cientos quarenta y nueve.-------------------------     8 Doblas

1650          Item en el anyo de Mil Seyscientos

                  y cinquenta, se hallaron cumplida

                  mente celebradas dichas festividades

                  eo Doblas cantadas, en sus festividades

                  y dias, las quales se han hallado

                  celebradas y continuadas en el Libro

                  racional de la dicha Iglesia de dicho

                  anyo Mil Seyscientos y cinquenta.-------------      8 Doblas

1651          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y uno se hallaron cum

                  plidamente celebradas dichas ocho fes

                  tividades, eo Doblas cantadas, en sus 

                  festividades y dias, las quales se han



                  hallado celebradas y continuadas en el

                  libro racional de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo Mil Seyscientos cin

                  quenta y uno.---------------------------------------     8 Doblas

1652          Ittem en el anyo de Mil Seycientos

                  cinquenta y dos, se hallaron celebra

                  das dichas ocho festividades, eo Doblas

                  cantadas, en sus festividades y dias

                  las quales se han hallado cele

                  bradas y continuadas en el Libro

                  racional de la dicha Iglesia de

                  dicho anyo Mil Seyscientos cin

                  quenta y dos.----------------------------------------      8 Doblas

1653          Ittem en el anyo de Mil Seycien

                  tos cinquenta y tres, se hallaron

                  celebradas dichas ocho festividades

                  eo Doblas cantadas en sus festivida

                  des y dias, las quales se han halla

                  do celebradas y continuadas en el

                  Libro racional de la dicha Iglesia

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y tres.---------------      8 Doblas

                  Que son todas las Doblas cantadas

                  votivas de differentes festividades, que

                  se han celebrado en los cinco anyos supra

                  referidos, y se ha hallado celebra

                  das y continuadas en los dichos Li

                  bros racionales de dicha Iglesia de

                  dichos cinco anyos quarenta Doblas       Celebradas



                  votivas cantadas.----------------------------------     40 Doblas

Plato y demanda del

Señor San Pedro

                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General, que segun se refie

                  re en la dicha Visita passada del anyo

                  de Mil Seyscientos quarenta y ocho

                  que hay en la dicha Iglesia Parrochi

                  al de dicho y presente Lugar de Beni

                  raes, un Plato, y demanda del Glorio

                  so Apostol San Pedro, Patron y titular

                  de dicha Iglesia, y lo que en el se recoge

                  y llega, se distibuye, y gasta en sera

                  y en otras necessidades tocantes y per

                  tenecientes a la dicha demanda.

                  En tomando quenta el dicho Señor

                  Canonigo, y Visitador General la dis

                  tribucion de dicho plato y demanda

                  del Apostol San Pedro, hallo que en 

1649 en     el anyo de Mil Seyscientos quarenta

1650          y nueve en Mil Seyscientos, y cinquen

                  ta fue luminero de dicho Plato y de

                  manda del Apostol San Pedro, Jusepe

                  Jordan, el qual recibio de todo lo que

                  se hallego, y pertenecio a la dicha de

                  manda en dicho anyo, una Libra dies



                  y siete sueldos y seys dineros, de las qua    Cargo

                  les se le hase cargo.-------------------------------     1 - 17 - 6

                  Dio en descargo el dicho Luminero

                  Jusepe Jordan una Libra dies y siete suel

                  dos y seys dineros, los quales dio y entre

                  go a los Jurados de dicho Lugar que

                  fueron Juan Sanchiz, y Bernabe Lopiz

                  para que las distribuyesen y gastasen

                  en sera, y en otras obligaciones tocan

                  tes y pertenecientes a la dicha deman

                  da en dicho anyo Mil Seyscientos qua

                  renta y nueve en Mil Seyscientos            Descargo

                  y cinquenta.----------------------------------------      1 - 17 - 6

                  Y segun esto es visto aiustar el descar

                  go con el cargo, quedar la quenta

                  egual y dicho Luminero diffinido, y los

                  dichos Jurados se hasen cargo de dicha

                  cantidad, en la quenta de las tierras y ar

                  boles de la dicha Iglesia--------------------------      Egual

1650 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos y cin

1651          quenta en Mil Seyscientos cinquenta

                  y uno, fue Luminero de dicho Plato y

                  demanda de San Pedro Apostol, Juan Hie

                  ronimo Fenollar, el qual recibio de to

                  do lo que se hallego, y pertenecio a la

                  dicha demanda en dicho anyo, una Li

                  bra onse sueldos y seys dineros, de las       Cargo

                  quales se le hase cargo.--------------------------     1 - 11 - 6

                  Dio en descargo el dicho Luminero



                  Juan Hieronimo Fenollar una Libra

                  onse sueldos y seys dineros, los quales dio

                  y entrego a los Jurados de dicho Lugar

                  Pedro Jorda, y Vicente Guerola, para

                  que las distribuyeren en sera, y en las

                  demas obligaciones tocantes y perte

                  necientes a la dicha demanda en dicho

                  anyo Mil Seyscientos y cinquenta            Descargo

                  en Mil Seyscientos cinquenta y uno.------------      1 - 11 - 6

                  Y segun esto es visto aiustar el descar

                  go con el cargo, quedar la quenta

                  egual, y el dicho Luminero Joan Hie

                  ronimo Fenollar diffinido, y dichos

                  Jurados se hasen cargo de dicha cantidad

                  en la quenta de las tierras y arboles de

                  la dicha Iglesia.-----------------------------------      Egual

1651 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1652          cinquenta y dos, fue Luminero de dicho

                  Plato y demanda de San Pedro Apos

                  tol, Jaume Joan, el qual recibio de

                  todo lo que se hallego y pertenecio

                  a la dicha demanda y plato en dicho

                  anyo, una Libra ocho sueldos, y siete         Cargo

                  dineros, de las quales se le hase cargo.------    1 - 8 - 7

                  Dio en descargo el dicho Luminero

                  Jayme Joan, una Libra ocho sueldos

                  y siete dineros, los quales dio y entrego

                  a los Jurados de dicho Lugar Augustin



                  Calbo, y Jusepe Calbo, para que las dis

                  tribuyesen y gastasen, en sera, y en las

                  demas obligaciones tocantes y perte

                  necientes a la dicha demanda y Pla

                  to en dicho anyo Mil Seyscientos cin

                  quenta y uno, en Mil Seyscientos           Descargo

                  cinquenta y dos.---------------------------------      1 - 8 - 7

                  Y segun esto es visto aiustar el descar

                  go con el cargo, quedar la quenta

                  egual, y el dicho Luminero Jayme

                  Juan diffinido, y los dichos Jura

                  dos se hasen cargo de dicha cantidad

                  en la quenta de las tierras y arboles de la

                  dicha Iglesia.--------------------------------------     Egual

1652 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos cin

1653          quenta y dos en Mil Seyscientos cinquen

                  ta y tres, fue Luminero de dicho Plato

                  y demanda de San Pedro Apostol, Ju

                  sepe Martines, el qual recibio de todo

                  lo que se hallego, y pertenecio a la

                  dicha demanda en dicho anyo una

                  Libra nueve sueldos y dos dineros, de las     Cargo

                  quales se le hase cargo.---------------------------      1 - 9 - 2

                  Dio en descargo el dicho Luminero

                  Jusepe Martines una Libra nueve 

                  sueldos y dos dineros, las quales dio

                  y entrego a los Jurados de dicho Lugar

                  Miquel Thomas, y Bartholome Llopis

                  para que las distribuyesen y gasta



                  sen en sera, y en las demas cosas y nece

                  sidades tocantes y pertenecientes a la

                  dicha demanda en dicho anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y dos en          Descargo

                  Mil Seyscientos cinquenta y tres.---------------      1 - 9 - 2

                  Y segun esto es visto aiustar el descar

                  go con el cargo, quedar la quenta

                  egual, y el dicho Luminero Jusepe

                  Martines diffinido, y los dichos Jura

                  dos se hazen cargo de dicha cantidad

                  en la quenta de las tierras y arboles de

                  la dicha Iglesia.-----------------------------------      Egual

1653 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1654          cinquenta y tres en Mil Seyscientos

                  cinquenta y quatro, fue Luminero

                  de dicho Plato y demanda de San Pedro

                  Apostol, Andres Oltra, el qual reci

                  bio de todo lo que se hallego, y perte

                  necio a la dicha demanda y plato en

                  dicho anyo, una Libra catorse sueldos

                  y quatro dineros, de las quales se le         Cargo

                  hase cargo.------------------------------------------     1 - 14 - 4

                  Dio en descargo el dicho Luminero An

                  dres Oltra, una Libra catorse sueldos

                  y quatro dineros, las quales dio y en

                  trego a los Jurados de dicho Lugar

                  Juan Sanchiz, y Pedro Oltra, para que

                  las distribuyesen y gastasen en sera

                  y en las demas cosas, y necessidades to



                  cantes, y pertenecientes a la dicha de

                  manda en dicho anyo, Mil Seyscien

                  tos cinquenta y tres, en Mil Seysci          Descargo

                  entos cinquenta y quatro.-------------------------      1 - 14 - 4

                  Y segun esto es visto aiustar el des

                  cargo con el cargo, quedar la quenta

                  egual, y el dicho Luminero Andres

                  Oltra diffinido, y dichos Jurados se hasen

                  cargo de dicha cantidad en la quenta

                  de las tierras y arboles de la dicha Igle

                  sia.--------------------------------------------------      Egual

Demanda de las Almas

de Purgatorio
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General, que segun se dize

                  en la dicha Visita passada del anyo

                  Mil Seyscientos quarenta y ocho, hay

                  en la dicha Iglesia de dicho, y presen

                  te Lugar de Beniraes, un Plato y de

                  manda de las Almas de Purgatorio

                  y lo que en el se recoge y llega se distri

                  buye y gasta, en la celebracion de Mis

                  sas resadas por las Almas de Purga

                  torio.

                  En tomando quenta el dicho Su Seño



                  ria de la distribucion del dicho plato

                  y de la celebracion de dichas Missas, ha

                  llo que en el anyo de Mil Seyscientos

1649          quarenta y nueve, fue bacinero de

                  dicho Plato y demanda de las Almas

                  de Purgatorio Martin Guerola el qual

                  recibio de todo lo que se hallego y per

                  tenecio al dicho Plato, y demanda en

                  dicho anyo, ocho Libras y cinco suel        Cargo

                  dos, de las quales se le hase cargo.------------     8 - 5 -

                  Dio en descargo el dicho Bacinero

                  Martin Guerola las dichas ocho

                  Libras, y cinco sueldos, las quales dio

                  y entrego en cinco partidas al Doctor

                  fray Joseph Comes prebitero Retor

                  de la dicha Iglesia en presencia de los

                  Jurados de dicho Lugar, y assi que

                  da diffinido dicho Bacinero en di

                  cho anyo, y por dichas ocho Libras

                  y cinco sueldos, se hallo haver

                  celebrado dicho Retor cinquenta

                  y cinco Missas resadas por las Almas

                  de Purgatorio, segun que de dicha

                  celebracion consta por el Libro ra

                  cional de la dicha Iglesia de dicho

                  anyo Mil Seyscientos quarenta

                  y nueve, que arrazon de tres suel

                  dos por la limosna de cada una de

                  ellas importan dichas ocho Libras

                  y cinco sueldos, y assi queda esta



                  quenta egual, y el dicho Retor                Descargo egual

55 Mis.      Comes diffinido.-----------------------------------      8 -  5 -

1650          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  y cinquenta fue bacinero de dicho

                  Plato y demanda de las Almas de

                  Purgatorio, el dicho Martin Guero

                  la, el qual recibio de todo lo que

                  se hallego, y pertenecio a la dicha

                  demanda y plato en dicho anyo, sie

                  te Libras y un sueldo, de las quales          Cargo

                  se le hase cargo.------------------------------------      7 - 1 -

                  Dio en descargo dicho Bacinero Mar

                  tin Guerola, dichas siete Libras y un

                  sueldo, las quales dio, y entrego al di

                  cho Doctor Fray Jusepe Comes presbite

                  ro Retor de dicha Iglesia en seys parti

                  das en presencia de los Jurados de di

                  cho Lugar, y assi queda diffinido 

                  dicho Bacinero, y por dichas siete 

                  Libras y un sueldo, se hallo haver

                  celebrado el dicho Retor Comes, qua

                  renta y siete Missas resadas por

                  las Almas de Purgatorio, segun

                  que de dicha celebracion ha consta

                  do, por el Libro racional de la dicha

                  Iglesia de dicho anyo Mil Seyscien

                  tos y cinquenta, que arrazon de

                  tres sueldos por la Limosna de cada

                  una de ellas importan dichas siete



                  Libras y un sueldo y assi queda esta

                  quenta egual, y el dicho Retor Comes        Descargo Egual

47 Ms.       diffinido.--------------------------------------------     7 - 1 -  

1651          Ittem en el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y uno fue bacinero de 

                  dicho Plato y demanda de las Almas

                  de Purgatorio el dicho Martin Gue

                  rola, el qual recibio de todo lo que

                  se hallego y pertenecio a la dicha

                  demanda, y Plato en dicho anyo

                  seys Libras, y quinse sueldos de las          Cargo

                  quales se le hase cargo.----------------------------     6 - 15 -

                  Dio en descargo el dicho Bacinero

                  Martin Guerola, dichas seys Libras

                  y quinse sueldos, las quales dio y 

                  entrego al dicho Doctor Fray Jusepe

                  Comes presbitero Retor de la dicha

                  Iglesia, en quatro partidas, en pre

                  sencia de los Jurados de dicho Lugar

                  y assi quedo diffinido dicho Baci

                  nero en dicho anyo, y por dichas

                  seys Libras y quinse sueldos, se ha

                  llo haver celebrado el dicho Retor

                  Comes, quarenta y cinco Missas

                  resadas por las Almas de Purgato

                  rio, segun que de dicha celebracion

                  ha constado por el libro racional

                  de la dicha Iglesia del dicho anyo Mil



                  Seyscientos cinquenta y uno, que arrazon

                  de tres sueldos por la Limosna de cada una

                  de ellas importan dichas seys Libras y

                  quinse sueldos, y assi queda esta quen

                  ta egual, y dicho Retor Comes diffi         Descargo Egual

                  nido.-------------------------------------------------     6 - 15 -

1652          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y dos, fue bacinero de di

                  cho Plato y demanda de las Almas de

                  Purgatorio el dicho Martin Guerola

                  el qual recibio de todo lo que se ha

                  llego, y pertenecio a la dicha deman

                  da y plato en dicho anyo, Seys Libras

                  y tres sueldos, de las quales se le ha        Cargo

                  se cargo.-------------------------------------------     6 - 3 -

                  Dio en descargo dicho Bacinero

                  Martin Guerola, dichas Seys Libras

                  y tres sueldos, las quales dio y entrego

                  al Doctor Fray Jusepe Comes presbitero

                  Retor de la dicha Iglesia, en tres par

                  tidas en presencia de los Jurados de

                  dicho Lugar, y assi quedo dicho Basi

                  nero diffinido en dicho anyo, y por

                  dichas seys Libras y tres sueldos se

                  hallo haver celebrado el dicho Retor

                  Comes, quarenta y una Missas re

                  sadas por las Almas de Purgatorio

                  segun que de dicha celebracion ha cons

                  tado en el Libro racional de la dicha



                  Iglesia de dicho anyo Mil Seyscientos

                  cinquenta y dos, que arrazon de tres suel

                  dos por la Limosna de cada una de ellas

                  importan dichas seys Libras y tres suel

                  dos, y assi quedo la quenta egual            Descargo Egual

41 Ms        y el dicho Retor Comes, diffinido.--------------     6 - 3 -  

1653          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y tres fue Bacinero de di

                  cho Plato y demanda de las Almas de

                  Purgatorio, el dicho Martin Guero

                  la, el qual recibio de todo lo que se

                  hallego y pertenecio a la dicha

                  demanda y plato en dicho anyo, o

                  cho Libras y cinco sueldos de las qua       Cargo

                  les se le hase cargo.-------------------------------     8 - 5 -

                  Dio en descargo el dicho Bacinero

                  Martin Guerola, dichas ocho Libras

                  y cinco sueldos, las quales dio y en

                  trego al dicho Doctor fray Jusepe Co

                  mes presbitero, Retor de la dicha Igle

                  sia, en quatro partidas, en presencia

                  de los Jurados de dicho Lugar, y assi

                  fue diffinido dicho obrero, eo bacinero

                  en dicho anyo, y por dichas ocho Libras

                  y cinco sueldos, se hallo haver celebrado

                  el dicho Retor Comes  cinquenta y cin

                  co Missas resadas por las Almas de Pur

                  gatorio, segun que de dicha celebra



                  cion ha constado por el Libro racional

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y tres, que

                  arrazon de tres sueldos, por la Limosna

                  de cada una de ellas importan dichas ocho

                  Libras y cinco sueldos, y assi queda la

                  quenta egual, y el dicho Retor Comes       Descargo Egual

55 Ms        diffinido.--------------------------------------------     8 - 5 -

                  Que son todas las Missas resadas que

                  se han celebrado en los sobredichos cin

                  co anyos por las Almas de Purgatorio

                  y se han hallado continuadas en los

                  Libros racionales de la dicha Iglesia

                  doscientas quarenta y tres Missas, que

Celebradas          arrazon de tres sueldos importan treny      Distribuidas

243 Ms    ta y seys Libras y nueve sueldos.-----------------      36 - 9 -

Cofadria de Nuestra

Señora del Rosario                
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General que segun se re

                  fiere en la dicha Visita passada del

                  anyo de Mil Seyscientos quarenta

                  y ocho, hay en la dicha Iglesia del

                  dicho y presente Lugar de Benira

                  es, Instituhida y fundada una Cofa

                  dria de nuestra Señora del Rosario, con

                  auto de fundacion, que passo ante



                  Honofre Navarro notario en venyte

                  y quatro de Julio del anyo Mil Seys

                  cientos y Trenyta, el qual auto de fun

                  dacion, y Licencia del Vicario General

                  y official del presente Arçobispado

                  de Valencia para dicha fundacion, con

                  la Licencia del Padre Provincial de los

                  Padres de la Sagrada Religion de Sancto

                  Domingo de la provincia de Aragon,

                  y Decreto del Visitador de la presente

                  Diocessis de Valencia, sede Archiepisco

                  pali Vacante estan insertadas, e incer

                  tados en la Visita passada del anyo

                  de Mil Seyscientos quarenta y ocho

                  en la qual Cofadria, hay un Plato

                  y demanda, y lo que en el se recoge

                  y llega, se distribuye y gasta en la

                  festividad del primer domingo de

                  Mayo, y en sera para todos los ot

                  ros domingos de cada Mes, assi para el

                  Altar, como para los Cofadres en las pro

                  cessiones, y en otras necessidades y obliga

                  ciones tocantes y pertenecientes a la dicha

                  Cofadria.

                  En tomando quenta el dicho Su Seño

                  ria de dicho Plato, y demanda, hallo

                  que segun se refiere en la dicha Visita

                  passada del anyo Mil Seyscientos

                  quarenta y ocho, Jusepe Oltra Clava



                  rio que fue de dicha Cofadria de nues

                  tra Señora del Rosario, en el anyo

                  Mil Seyscientos trenyta y ocho quedo

                  Alcansado en una Libra, y dies y seys

                  sueldos, el qual Alcanse ha pagado

                  y efectivamente depositado en el arca

                  del deposito de la dicha Iglesia, y assi

                  queda dicho Jusepe Oltra diffinido.

                  Ittem hallo assi mesmo dicho Su Se

                  ñoria que segun se refiere por dicha

                  Visita passada del anyo de Mil Seys

                  cientos quarenta y ocho, que Mar

                  tin Guerola Clavario que fue de di

                  cha Cofadria de nuestra Señora del

                  Rosario en el anyo Mil Seyscientos

                  quarenta y uno en Mil Seyscientos

                  quarenta y dos, quedo Alcansado

                  en quatro Libras y seys sueldos las

                  quales pago y deposito en el arca del

                  deposito de la dicha Iglesia, y assi que

                  da dicho Martin Guerola diffinido y

                  libre de dicha deuda.

                  Ittem hallo assi mesmo dicho Su

                  Señoria que segun se refiere por la

                  dicha Visita passada del anyo de Mil

                  Seyscientos quarenta y ocho, que Fran

                  cisco Visiedo Clavario que fue de

                  dicha Cofadria de nuestra Señora del

                  Rosario en el anyo de Mil Seyscientos



                  quarenta y dos en Mil Seyscientos

                  quarenta y tres, fue Alcansado en

                  quatro Libras y ocho sueldos, las que

                  las pago y deposito efectivamente

                  en el arca del deposito de la dicha

                  Iglesia, y assi queda libre de dicho

                  Alcanse, y diffinido dicho Clavario

                  Francisco Visiedo.

                  Ittem hallo assi mesmo, que se

                  gun se dize por la dicha Visita passa

                  da del anyo de Mil Seyscientos qua

                  renta y ocho, Vicente Valor Clavario

                  que fue de dicha Cofadria de nues

                  tra Señora del Rosario en el anyo de

                  Mil Seyscientos quarenta y tres en

                  Mil Seyscientos quarenta y quatro

                  quedo Alcansado en una Libra y un suel

                  do la qual pago y deposito efectiva

                  mente en el arca del deposito de la di

                  cha Iglesia, y assi queda libre de di

                  cho Alcanse, y diffinido dicho Clava

                  rio Vicente Valor.

                  Ittem hallo assi mesmo dicho Su

                  Señoria que segun se refiere por la di

                  cha Visita passada del anyo de Mil

                  Seyscientos quarenta y ocho, Juan

                  Gonsales Clavario que fue de dicha

                  Cofadria de nuestra Señora del Rosa

                  rio en el anyo de Mil Seyscientos



                  quarenta y cinco en Mil Seyscientos

                  quarenta y seys quedo Alcansado

                  en cinco Libras, las quales pago y de

                  posito efectivamente en el arca del

                  deposito de la dicha Iglesia, y assi que

                  do diffinido, y libre de dicho Alcanse

                  dicho Clavario Juan Gonsales.

                  Ittem hallo assi mesmo, que segun 

                  se refiere por dicha Visita passada

                  passada del anyo de Mil Seyscien

                  tos quarenta y ocho, Pedro Juan Mo

                  ya Clavario que fue de dicha Cofa

                  dria de nuestra Señora del Rosario

                  en el anyo de Mil Seyscientos qua

                  renta y seys en Mil Seyscientos qua

                  renta y siete, quedo Alcansado en

                  una Libra, y quinse sueldos, el qual

                  alcanse deposito efectivamente en el

                  arca del deposito de la dicha Iglesia

                  y assi quedo dicho Clavario diffini

                  do y libre de dicho Alcanse.

                  Ittem hallo assi mesmo, dicho Su

                  Señoria, que segun se refiere por la

                  dicha Visita passada del anyo de

                  Mil Seyscientos quarenta y ocho

                  que Vicente Valor, Clavario que

                  fue de dicha Cofadria de nuestra Se

                  ñora del Rosario, quedo Alcansado

                  en una Libra onse sueldos, y un di



                  nero, el qual alcanse pago y deposito

                  efectivamente en el arca del deposito

                  de la dicha Iglesia, y assi quedo diffi

                  nido, y libre de dicho alcanse dicho

                  Clavario Vicente Valor.

                  Ittem hallo assi mesmo que segun

                  se refiere en la dicha Visita passada

                  del anyo Mil Seyscientos quaren

                  ta y ocho, que Juan Sanchis Clava

                  rio que fue de dicha Cofadria de nues

                  tra Señora del Rosario en el anyo de

                  Mil Seyscientos quarenta y ocho en

                  Mil Seyscientos quarenta y nueve que

                  do Alcansado en cinco Libras, cinco suel

                  dos y cinco Dineros, el qual Alcanse

                  pago, y deposito efectivamente en el

                  arca del deposito de la dicha Iglesia

                  y assi quedo diffinido, y libre de

                  dicho Alcanse dicho Clavario Joan

                  Sanchiz.

1649 en      Ittem hallo dicho Señor Canonigo y

1650          Visitador General, que en el anyo de

                  Mil Seyscientos quarenta y nueve

                  en Mil Seyscientos y cinquenta fue

                  Clavario de dicha Cofadria de nues

                  tra Señora del Rosario, Vicente Gue

                  rola el qual recibio de todo lo que se

                  hallego y pertenecio a la dicha Cofa

                  dria en dicho anyo venyte Libras dies



                  y ocho sueldos y cinco dineros, de las        Cargo

                  quales sele hase cargo.---------------------------     20 - 18 - 5

                  Dio en descargo el dicho Clavario

                  Vicente Guerola, trese Libras, dies y

                  siete sueldos, y onse dineros, las qua

                  les las distribuyo y gasto, assi en la festi

                  vidad del Primer domingo de Mayo

                  como en sera para las festividades

                  y para los Cofadres del numero de

                  dicha Cofadria, y en otras obligacio

                  nes y necessidades tocantes a la dicha

                  Cofadria en dicho anyo de Mil Seysci

                  entos quarenta y nueve en Mil Seys           Descargo

                  cientos y cinquenta.-------------------------------      13 - 17 - 11

                  Las quales trese Libras dies y siete

                  sueldos y onse dineros deduzidas y bai

                  xadas de las venyte Libras dies y ocho

                  sueldos, y cinco dineros del cargo de

                  arriba, es visto quedar Alcansado el

                  dicho Clavario Vicente Guerola en sie

                  te Libras, y seys dineros, las quales pa

                  go y deposito efectivamente en el arca

                  del deposito de la dicha Iglesia, y assi

                  quedo dicho Clavario Vicente Gue            Caixa

                  rola diffinido.---------------------------------------      7  -  6

1650 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos cin

1651          quenta en Mil Seyscientos cinquenta

                  y uno, fue Clavario de la dicha Cofadria

                  de Nuestra Señora del Rosario Jusepe



                  Calbo, el qual recibio de todo lo que se

                  hallego y pertenecio a la dicha Cofa

                  dria en dicho anyo, dose Libras dies y

                  siete sueldos y siete dineros, de las qua      Cargo

                  les se le hase cargo.-------------------------------     12 - 17 - 7

                  Dio en descargo el dicho Clavario Ju

                  sepe Calbo catorse Libras y nueve suel

                  dos y dies dineros, las quales se distribu

                  yeron y gastaron, assi en la festividad

                  del primer domingo de Mayo, como en sera

                  para las festividades, y para los Cofadres

                  del numero de dicha Cofadria, y en las

                  demas cossas y necessidades tocantes y per

                  tenecientes a la dicha Cofadria en dicho

                  anyo Mil Seyscientos, y cinquenta            Descargo

                  en Mil Seyscientos cinquenta y uno.----------      14 - 9 - 10

                  Y segun esto es visto quedar hacrehedor

                  el dicho Clavario Jusepe Calbo, en una

                  Libra dose sueldos y tres dineros, de los

                  quales hiso gracia dicho Clavario             Gracia

                  a dicha Cofadria.---------------------------------      1 - 12 - 3

1651 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos cin

1652          quenta y uno en Mil Seyscientos cinquen

                  ta y dos, fue Clavario de dicha Cofa

                  dria de nuestra Señora del Rosario An

                  tonio Vilaplana, el qual recibio de

                  todo lo que que hallego y pertenecio a la

                  dicha demanda, eo Cofadria en dicho

                  anyo, trese Libras, y un sueldo, de las        Cargo



                  quales se le hase cargo.--------------------------     13 - 1 - 

                  Dio en descargo el dicho Clavario

                  Antonio Vilaplana, ocho Libras dies

                  sueldos, y dies dineros, las qua

                  les se distribuyeron y gastaron assi en la

                  festividad del primer domingo de Mayo

                  como en sera para las festividades, y pa

                  ra los Cofadres del numero de dicha Co

                  fadria, y en las demas cosas, y necessi

                  dades tocantes y pertenecientes a la

                  dicha Cofadria en dicho anyo de Mil

                  Seyscientos cinquenta y uno en Mil          Descargo

                  Seyscientos cinquenta y dos.--------------------      8 - 17 - 10

                  Las quales ocho Libras dies y siete suel

                  dos y dies dineros de descargo deduzidas

                  y baixadas de las trese Libras y un suel

                  do del cargo de arriba, es visto quedar

                  Alcansado el dicho Clavario Antonio

                  Vilaplana en quatro Libras tres suel

                  dos y dos dineros, las quales deposito

                  efectivamente en el arca del deposito

                  de la dicha Iglesia, y assi quedo diffi        Caixa

                  nido.--------------------------------------------------     4 - 3 - 2

1652 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos cin

1653           quenta y dos en Mil Seyscientos cin

                  quenta y tres fue Clavario de la di

                  cha Cofadria de nuestra Señora del

                  Rosario, Juan Gosalbes, el qual reci

                  bio de todo lo que se hallego y pertene



                  cio a la dicha Cofadria en dicho anyo

                  quinse Libras, ocho sueldos, y siete di        Cargo

                  neros de las quales se le hase cargo.-----------      15 - 8 - 7

                  Dio en descargo el dicho Clavario Vice

                  te Juan Gosalbes, dies y seys Libras dies

                  sueldos y dies dineros las quales se dis

                  tribuyeron y gastaron assi en la festivi

                  dad del primer domingo de Mayo, como

                  en sera, assi para las festividades, co

                  mo para los Cofadres del numero

                  de dicha Cofadria, y en las demas cosas

                  y necessidades tocantes, y pertenecientes a la

                  dicha Cofadria en dicho anyo Mil Seysci

                  entos cinquenta y dos en Mil Seyscientos       Descargo

                  cinquenta y tres.------------------------------------      16 - 10 - 10

                  Y segun esto es visto quedar hacrehe

                  dor el dicho Clavario Vicente Juan

                  Gosalbes en una Libra dos sueldos, y

                  tres dineros, el qual credito le pago su

                  successor Sebastian lopiz, y assi queda       Pagado

                  la dicha cofadria libre de deuda.------------------      1 - 2 - 3

1653 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1654          cinquenta y tres en Mil Seyscientos

                  cinquenta y quatro fue Clavario de

                  dicha Cofadria de nuestra Señora del

                  Rosario, Sebastian Lopiz, el qual re

                  cibio de todo lo que se hallego a la dicha

                  Cofadria en dicho anyo, catorse Libras

                  dies y nueve sueldos de las quales            Cargo



                  se le hase cargo.----------------------------------      14 - 19 -        

                  Dio en descargo el dicho Clavario Se

                  bastian Lopis, catorse Libras dies y ocho

                  sueldos y nueve dineros, las quales se

                  distribuyeron y gastaron, assi en la festi

                  vidad del primer domingo de Mayo, co

                  mo en sera para las festividades, y para

                  los Cofadres del numero de dicha Cofa

                  dria en dicho anyo de Mil Seyscientos       Descargo

                  cinquenta y quatro.--------------------------------       14 - 18 - 9

                  Las quales deduzidas y baixadas de las

                  catorse Libras y dies y nueve sueldos del

                  cargo de arriba, es visto quedar Al

                  cansado el dicho Clavario Sebastian Lopis

                  en tres dineros, y no consta haverles paga

                  do. Pagarles a o dara descargo de ellos

                  dentro del tiempo, y como por adelante        Alcanse

                  quedara proveydo.-----------------------------------    -   -  3

Demanda en el Horno

para la Missa y salve de nu

estra Señora in Sabbatho

                  Ittem hallo el dicho Señor Cano



                  nigo y Visitador General, que segun se

                  refiere en la dicha Visita passada del

                  anyo de Mil Seyscientos quarenta

                  y ocho, hay en el horno de dicho y presen

                  te Lugar de Beniraes, una demanda en

                  pan, la qual en su principio fue puesta

                  para la Missa y Salve de nuestra Señora

                  in Sabbatho, todos los Sabbados del anyo

                  y hoy desde el Sabbado de quatro de Se

                  tiembre del anyo de Mil Seyscientos

                  quarenta y nueve, que fue quando se

                  publico la Visita passada del anyo de

                  Mil Seyscientos quarenta y ocho a esta

                  parte se emplea en lo propio aunque al

                  gunos años se deixo de emplear en dicha

                  Missa de nuestra Señora in Sabbatho

                  y se empleo en otras cosas.

                  En tomando quenta dicho Su Señoria

                  de los arrendamientos del pan de dicha

                  demanda, y de la celebracion de dichas

                  Missas, hallo que la Viuda de Gines

                  Miquel arrendadora que fue de dicho

                  pan en el anyo en el anyo de Mil Seys

                  cientos quarenta y quatro en Mil

                  Seyscientos quarenta y cinco quedo al

                  cansada en tres Libras dies y seys suel

                  dos, y dies dineros, las quales pago al

                  Jurado Vicente Guerola en dicho anyo

                  de Mil Seyscientos quarenta y quatro en



                  Mil Seyscientos quarenta y cinco, y di

                  cho Jurado Guerola deposito despues di

                  cha cantidad en el arca del deposito de

                  la dicha Iglesia, y assi queda dicho

                  Guerola diffinido.

                  Ittem consta assi mesmo por la dicha

                  Visita passada del anyo de Mil Seys

                  cientos quarenta y ocho, que Luys Tho

                  mas Arrendador que fue del dicho Pan

                  en el anyo de Mil Seyscientos quaren

                  ta y cinco en Mil Seyscientos quaren

                  ta y seys, quedo Alcansado en quatro

                  Libras quatro sueldos y seys dineros, las

                  quales pago al Clavario de la Cofadria

                  de nuestra Señora del Rosario, Vicente

                  Juan Gonsalbes, y dicho Gonsalbes depo

                  sito, despues dicha cantidad, en el arca

                  del deposito de la dicha Iglesia, y assi

                  queda dicho Gonsalbes diffinido.

                  Ittem consta assi mesmo por la dicha

                  Visita passada del anyo de Mil Seys

                  cientos quarenta y ocho, que Joan Ali

                  ques Arrendador que fue del Pan

                  del Horno en el anyo Mil Seyscientos

                  quarenta y seys en Mil Seyscientos

                  quarenta y siete quedo Alcansado en sie

                  te sueldos, los quales deposito en el arca

                  del deposito de la dicha Iglesia, y assi que

                  da dicho Juan Aliques diffinido.



                  Ittem consta assi mesmo, por dicha Vi

                  sita passada del anyo de Mil Seyscientos

                  quarenta y ocho, que Luys Miralles Ju

                  rado que fue de dicho Lugar en el anyo

                  Mil Seyscientos quarenta y seys en

                  Mil Seyscientos quarenta y siete quedo

                  Alcansado en seys Libras dies y ocho

                  sueldos, y dies dineros, el qual Alcan

                  se deposito en el deposito de la dicha

                  Iglesia, y assi queda dicho Luis Mira

                  lles diffinido.

                  Ittem consta assi mesmo. por dicha

                  Visita passada del anyo Mil Seyscien

                  tos quarenta y ocho, que Pedro Jorda

                  Arrendador del Pan del horno, en el

                  anyo de Mil Seyscientos quarenta y sie

                  te en Mil Seyscientos quarenta y ocho

                  quedo Alcansado en venyte y dos Libras

                  y trese sueldos, las quales deposito en

                  el arca del deposito de la dicha Iglesia

                  y assi quedo diffinido el dicho Jura

                  do Pedro Jorda.

                  Ittem consta assi mesmo por dicha

                  Visita passada del anyo Mil Seyscientos

                  quarenta y ocho, que Bartholome Lopis

                  Jurado que fue en el anyo Mil Seyscien

                  tos quarenta y siete en Mil Seyscientos

                  quarenta y ocho fue Alcansado en de

                  las sesenta y ocho Libras onse sueldos



                  y dies dineros que havia cobrado de

                  differentes resagos en seys Libras y seys

                  dineros, las quales deposito en el arca

                  del deposito de la dicha Iglesia, y assi que

                  da dicho Bartholome Lopis diffinido.

                  Y prosiguiendo dicho Su Señoria, las

                  quentas de la dicha demanda del Pan en

                  el horno, y la distribucion de ella, y la

                  celebracion de las Missas de Beata Ma

                  ria in Sabbatho, y Salves, y hallo

                  que todo lo que se ha recogido del ar

                  rendamiento del Pan del Horno, en los

                  años Mil Seyscientos quarenta y nue

                  ve - Mil Seyscientos y cinquenta - Mil

                  Seyscientos cinquenta y uno - Mil 

                  Seyscientos cinquenta y dos, y Mil

                  Seyscientos cinquenta y tres, siendo diffe

                  rentes arrendadores, se ha distribuido

                  cumplidamente en la celebracion de

                  Missas de nuestra Señora in Sabbatho

                  Salves, en los sabados del año desde

                  el anyo de Mil Seyscientos quarenta y

                  nueve hasta el de Mil Seyscientos cin

                  quenta y tres inclusive, y assi queda esta

                  celebracion, y administracion egual, y diffi

                  nidos los arrendadores que han tenido pan

                  en dichos anyos, y el Retor de dicha

                  Iglesia en la celebracion de dichas Missas

                  y Salves tambien diffinido.



Tierras y arboles de la Igle

sia del Lugar de Beniraes
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General, que segun se re

                  fiere en la Visita passada del anyo de Mil

                  Seyscientos quarenta y ocho, la dicha 

                  Iglesia del dicho y presente Lugar de

                  Beniraes, tiene muchos pedaços de tie

                  rras, y arboles de los quales hay un me

                  morial de ellas, y de ellos incertado en la

                  dicha Visita passada del anyo Mil Seys

                  cientos quarenta y ocho en donde

                  se podran ver.

                  Y lo mesmo tiene dicha Iglesia en

                  el Lugar de Benillup anexo a la

                  dicha Iglesia, y hay tambien en la dicha

                  Visita passada otro memorial memori

                  al incertado de dichas tierras del termi

                  no de Benillup en la qual Visita passa

                  da se podran ver.

Quenta de las sobredichas

tierras de Beniraes, y Be



nillup que son de la dicha

Iglesia
                  En tomando quenta el dicho Señor

                  Canonigo, y Visitador General, de los

                  arrendamientos de las tierras y arbo

                  les, de la dicha Iglesia hallo que 

                  en el anyo de Mil Seyscientos qua

1649 en      renta y nueve, en Mil Seyscientos

1650           y cinquenta, fueron Administra

                  dores de las dichas rentas de las tier

                  ras y arboles de la dicha Iglesia, los

                  Jurados de dicho Lugar de Beniraes

                  Juan Sanchiz. y Bernabe Lopiz, los

                  quales recibieron del arrendamiento

                  de dichas tierras trenyta y dos Libras dies

                  y seys sueldos, y tres dineros en esta for

                  ma, nueve Libras y dies sueldos de la

                  renta de las tierras de dicho Lugar de

                  Beniraes, dose Libras y dies sueldos

                  de la renta de las tierras de Benillup,

                  una Libra dies y siete sueldos, y seys dine

                  ros del dinero que se saco de la caxuela

                  de San Pedro, ocho Libras dies y ocho suel

                  dos y nueve dineros del Alcanse de

                  Luys Thomas su predecessor, por todo treny

                  ta y dos Libras dies y seys sueldos y tres     Cargo

                  dineros de las quales se les hase cargo.--------    32 - 16 - 3



                  Dieron es descargo los dichos Jurados y

                  Adminstradores sobredichos, dies y ocho

                  Libras dies y seys sueldos, y cinco dine

                  ros, las quales distribuyeron, y gastaron

                  es asaber, siete Libras seys sueldos, y seys

                  dineros en aseyte para las lamparas,

                  tres Libras siete sueldos, y onse dineros

                  en sera, una Libra siete sueldos, y seys

                  dineros, Ieso, obleas, Palmas, lampa

                  ras, Algodon, y Incienso, tres Libras

                  y cinco sueldos, en texas para retexar

                  y recorer lo texados de la Iglesia, y tres

                  Libras nueve sueldos, y seys dineros

                  en la fiesta de San Miquel, y por el

                  gasto del Visitador Sede Vacante, por todo

                  dies y ocho Libras, y seys sueldos, y        Descargo

                  cinco dineros.---------------------------------------      18 - 6 - 5

                  Las quales dies y ocho Libras dies y seys

                  sueldos y cinco dineros de descargo dedu

                  zidas y baixadas de las trenyta y dos Libras

                  dies y seys sueldos y tres dineros del cargo

                  de arriba es visto quedar Alcansados

                  los dichos Jurados, y Adminstradores de

                  las dichas tierras y Arboles de la Iglesia

                  en trese Libras dies y nueve sueldos

                  y dies dineros, las quales dieron efecti

                  vamente a los Jurados de dicho Lugar          Successores

                  sus successores.------------------------------------      13 - 19 - 10

1650 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos, y



1651          cinquenta en Mil Seyscientos cinquen

                  ta y uno, fueron Jurados de dicho Lugar

                  de Beniraes y Administradores de dichas

                  tierras y arboles de la Iglesia, Pedro Jor

                  da, y Vicente Guerola, los quales re

                  cibieron y cobraron, trenyta y siete Li

                  bras onse sueldos y quatro dineros

                  del arrandamiento de las tieras de Beni

                  llup, y de Beniraes, comprehendido el

                  Alcanse, de trese Libras, dies y nueve

                  sueldos y dies dineros, que recibieron

                  de sus Antesesores, de las quales se les 

      

                  dieron en descargo los dichos Jurados

                  y Adminstradores de dichas tierras y ar

                  boles de la Iglesia, dies y ocho Libras, trese

                  sueldos y dies dineros, las quales distri

                  buyeron y gastaron, es asaber, en aseyte,

                  en sera, fiesta de San Miquel, y en las

                  demas cosas y necessidades tocantes y per   Descargo 

                  tenecientes a la dicha Administracion.-----------     18 - 13 - 10

                  Las quales dies y ocho Libras trese sueldos

                  y dies dineros de descargo, deduzidas

                  y baixadas de las trenyta y siete Libras

                  onse sueldos y quatro dineros del cargo

                  de arriba, es visto quedar Alcansados

                  los sobredichos Jurados y Administradores

                  en dies y ocho Libras dies y sie

                  te sueldos, y seys dineros, las quales

                  dieron, y pagaron efectivamente a los       Successores



                  Jurados sus successores.--------------------------      18 - 17 - 6

1651 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1652          cinquenta y uno en Mil Seyscientos

                  cinquenta y dos fueron Jurados y Admi

                  nistradores de las dichas tierras y Ar

                  boles de la Iglesia, Augustin Calbo, y 

                  Jusepe Calbo los quales recibieron y co

                  braron de los arrendamientos de las dichas

                  tierras y Arboles de la Iglesia del Lugar

                  de Benillup y Beniraes, y del Alcanse

                  de los Jurados sus predecessores al todo Treny

                  ta y nueve Libras quinse sueldos y un di      Cargo

                  nero de las quales se les hase cargo.------------     39 - 15 - 1

                  Dieron en descargo los dicho Jurados

                  y Administradores sobredichos venyte

                  Libras cinco sueldos y siete dineros, las

                  quales se distribuyeron y gastaron, en sera

                  en aseyte, y en la festividad de San Mi

                  guel, y en las demas cosas y necessidades

                  tocantes y pertenecientes a la dicha

                  Administracion, en dicho anyo Mil Seys

                  cientos cinquenta y uno en Mil Seysci

                  entos cinquenta y dos, como consta por

                  Libro de quenta y razon de dicha Ad        Descargo

                  ministracion.---------------------------------------     20 - 5 - 7



                  Las quales venyte Libras y cinco sueldos

                  y siete dineros de descargo deduzidas, y

                  baixadas de las trenyta y nueve quin

                  se sueldos y un dinero, del cargo de ar

                  riba, es visto quedar Alcansados, los di

                  chos Jurados, y Administradores en dies

                  y nueve Libras nueve sueldos y seys

                  dineros, las quales efectivamente entre

                  garon y dieron a los Jurados sus successores Successores

                  y assi fueron diffinidos.----------------------------      19 - 9 - 6  

1652 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos cinquen

1653          ta y dos en Mil Seyscientos cinquenta

                  y tres fueron Jurados, y Administradores

                  de dichas tierras de la Iglesia Miguel Tho

                  mas menor, y Bartholome Lopis, los qua

                  les recibieron de todo lo que se hallego

                  y procedio de dichos arrendamientos de las

                  tierras de Benillup y Beniraes, y del

                  Alcanse que recibieron de sus predesesores

                  al todo quarenta y dos Libras onse suel

                  dos y ocho dineros, de las quales se les ha   Cargo

                  se cargo.---------------------------------------------     42 - 11 - 8

                  Dieron en descargo los dichos Jurados y Ad

                  ministradores venyte y tres Libras dies

                  y nueve sueldos, y siete dineros, las qua

                  les distribuyeron y gastaron, en sera, en asey

                  te, y en la festividad de San Miguel

                  y en las demas cosas y obligaciones de

                  dicha Administracion, en dicho anyo



                  Mil Seyscientos cinquenta y dos en Mil

                  Seyscientos cinquenta y tres, como cons

                  ta por el Libro de dicha Administra         Descargo

                  cion de dicha cantidad.----------------------------     23 - 19 - 7

                  Las quales venyte y tres Libras dies y nue

                  ve sueldos y siete dineros de descargo de

                  duzidas y baixadas de las quarenta y dos

                  Libras onse sueldos y ocho dineros del cargo

                  de arriba, es visto quedar Alcansados los di

                  chos Jurados y Administradores, en dies y

                  ocho Libras dose sueldos, y un dinero, las

                  quales dieron, y pagaron a los Jurados sus  Successores

                  successores, y assi fueron diffinidos.------------     18 - 12 - 1

1653 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1654          cinquenta y tres en Mil Seyscientos cin

                  quenta y quatro, fueron Jurados de dicho

                  Lugar, y Administradores de dichas tierras

                  de la Iglesia, Juan Sanchiz, y Pedro Oltra

                  los quales recibieron, de todo lo que perte

                  necio al arrendamiento de dichas tierras

                  de Benillup y Beniraes, y del Alcanse

                  de los Jurados sus predecessores al todo qua

                  renta y una Libras dies y nueve sueldos

                  y cinco dineros, de las quales se les hase     Cargo

                  cargo.-----------------------------------------------      41 - 19 - 5

                  Dieron es descargo dichos Jurados, y

                  Adminstradores, quinse Libras siete

                  sueldos, y siete dineros, las quales se

                  distribuyeron, y gastaron en sera, en asey



                  te, y en la festividad de San Miguel

                  y en las demas cosas y necessidades

                  tocantes y pertenecientes a la dicha

                  Administracion en dicho anyo de Mil

                  Seyscientos cinquenta y tres en Mil

                  Seyscientos cinquenta y quatro como

                  consta por el Libro que tiene dicha          Descargo

                  Administracion.------------------------------------      15 - 7 - 7

                  Las quales quinse Libras siete sueldos

                  siete dineros de descargo, deduzidas

                  y baixadas de las quarenta y una Libras

                  dies y nueve sueldos, y cinco dineros del

                  cargo de arriba, es visto quedar Alcan

                  sados los dichos Jurados y Administra

                  dores en venyte y seys Libras, onse sueldos

                  y dies dineros, las quales no consta ha

                  verlas pagado. Pagarlas han, o daran

                  legitimo descargo de ellas dentro del

                  tiempo y como por adelante quedara pro      Alcanse

                  veydo.------------------------------------------------      26 - 11 - 10

Inventario de lo que se

ha añadido desde la Visi

ta del año de 1648 a esta



parte 
                  Primo un frontal de Brocadello de Blanco y co

                  lorado para el Altar Mayor.

                  Ittem otro frontal de lo mesmo para el Altar

                  del Sancto Christo.

                  Ittem una Casulla morada de tafetan.

                  Ittem una bolsa de corporales verde a la una

                  parte, y morada a la otra.

                  Ittem un cobricaliz de los mesmo.

Mandatos de la Iglesia

de Beniraes de la Visita

del año 1654
                  En venyte y siete dias del Mes de Setiembre

                  del anyo del nacimiento de nuestro Señor

                  Jesuchristo de Mil Seyscientos cinquenta y qua

                  tro, el Illustrissimo, y exelentissimo Señor

                  Don Fray Pedro de Urbina, por la gracia de Dios

                  y de la Sancta Sede Apostolica, Arçobispo de

                  Valencia del consejo de Su Magestad etc. con

                  tinuando la dicha Visita, y queriendo prove

                  her algunas necessidades de la Iglesia Parro

                  chial del Lugar de Beniraes, ordeno,

                  y proveyo los mandatos siguientes.



        1        Primeramente mando su exelencia que

                  el Retor Regente la Cura de Almas de dicho

                  Lugar haga guardar las Synodos y constitutio

                  nes deste Arçobispado y los mandatos de las Visi

                  tas passadas, como en ellos se contiene como

                  no sean contra los mandatos en la presente

                  ordenados, so las penas en ellos contenidas, re

                  vocando su exelencia todas las excomuniones

                  en ellos puestas, y los que le constare que no

                  se han cumplido, se volveran a leer a sus feligre

                  ses, y del cumplimiento de ellos, y de los en esta

                  Visita contenidos dentro de dos meses daran

                  razon a su exelencia, o a su Visitador General

                  so pena de excomunion, y de dies Libras.

        2        Otrosi por quanto la mayor y principal obliga

                  cion de los Sanctos Padres es enseñar a sus fe

                  ligreses las cosas necessarias para su salva

                  cion. Por tanto ordenamos, y mandamos

                  al Retor que todos los domingos, y fiestas

                  de guardar enseñen a sus feligreses, las

                  dichas cosas necessarias, con brevedad y fa

                  cilidad de Palabras, como lo ordena el Sanc

                  to Concilio de Trenyto en la session quin

                  ta capite secundo, y a los niños enseñara

                  la doctrina christiana, los domingos y fies

                  tas solempnes, en especial de Adviento y qua

                  resma, como lo ordena el mesmo Concilio

                  en la session trenyta y quatro de conditio



                  ne capite quarto, con apercibimiento de

                  que si en esto fueren negligentes, seran casti

                  gados con pena de seys Libras, y otras a nues

                  tro arbitrio, segun la mayor o menor negli

                  gencia que tuvieren.

        3        Ittem ordenamos y mandamos que los sacer

                  dotes, y demas clerigos que huviere en dicho

                  Lugar anden siempre con habito decente

                  assi interior, como exteriormente, y con

                  tal compostura que edifiquen a los seglares,

                  y que cuando celebren Missa sea con la

                  devocion y pausa devida, y siempre que sal

                  gan de la Sacristia vestidos para celebrar Missa

                  sea con bonetes, y en las Missas assi cantadas

                  como resadas diran siempre la oracion: et

                  famulos tuos Papam etc. y donde no estu

                  viere impresa en el misal hara el Retor

                  se escriva de buena letra a la fin del para

                  que todos los sacerdotes la digan.

        4        Ittem ordenamos y mandamos, se celebren las

                  Missas con vino blanco, donde se pudiese

                  hallar como esta mandado en las Visitas

                  passadas.

        5        Ittem ordena y manda su exelencia, se obser

                  ve y guarde el modo y forma de scrivir a los

                  Bautizados, confirmados, casados, excomul

                  gados y diffunctos que se contiene en los man

                  datos de Visita que hizo el Señor Arçobispo

                  Aliaga del anyo Mil Seyscientos y venyte,



                  y se les advierte, que quando escrivan los

                  bautizados, pongan tambien el dia en que

                  nacieron como queda ordenado en el Libro

                  de los bautizados por decreto especial.

        6        Ittem se ordena y manda, se observe y guar

                  de el llevar la quenta de las Missas y de

                  mas celebraciones, como queda ordenado en

                  las Visitas del anyo Mil Seyscientos y venyte

                  y Mil Seyscientos quarenta y seys, y se manda

                  al Retor no pueda dar Missas Alguna de las

                  que entraren en dicha Iglesia a persona algu

                  na, assi testamentarias, como adventicias

                  sin licencia expressa in scripti de su exelen

                  cia, so pena de dos Libras, y que no se le toma

                  ran en quenta, y en caso que algun religioso

                  o sacerdote, este o passe por dicho Lugar, y diga

                  Missa en dicha Iglesia, le podra dar la limos

                  na de las Missas que dixere asentandolas en

                  el Libro racional, y firmandolo el sacerdote

                  que dixere la Missa.

        7        Ittem ordenamos y mandamos sopena de des

                  comunion mayor, que los derechos de sepultu

                  ra no puedan entrar en poder del Retor, ni

                  de otra persona Alguna, ni lo procedido de

                  dichos derechos sino que se han de depositar

                  en el arca del deposito de la dicha Iglesia asta

                  haserla cautela para diffinir y que se cargue

                  a censal para Aniversarios a conocimiento

                  del Retor Justicia y Jurados.



        8        Ittem Por quanto es conveniente que todas

                  las Administraciones tengan sus censales

                  claros y liquidos. Por tanto manda su exelen

                  cia se haga un Libro de nuevo a parte donde

                  esten escritas todas las Administraciones

                  de la Iglesia, con sus titulos, y debaxo de cada

                  titulo algunas ojas blancas para ir aña

                  diendo en cada titulo, los titulos de quien

                  responde nuevamente, y censales que fueren

                  entrando, y si algunos se quitaran se de

                  positen las propiedades en el arca del de

                  posito, de donde no podran salir sino para

                  efecto de cargarlas, en lugar cauto y seguro,

                  y se advierte a las personas por cuya quenta

                  corre la administracion de la Iglesia que si

                  alguna propiedad se gastare, la pagaran de

                  sus bolsas.

        9        Otrosi ordenamos y mandamos que los orna

                  mentos de la Iglesia se pongan con toda dis

                  tinition y limpiesa, y por quanto por no

                  mirar con cuydado si estan rotos o descosi

                  dos se vienen a menoscabar, siendo assi que

                  se mirase y se viera el daño costaria menos

                  su reparo. Por tanto se ordena al Retor, o

                  a la persona que cuydare de dichos ornamen

                  tos, los reconosca de quatro en quatro me

                  ses, y si hallare ser necessario adereçarlos

                  y coserlos, dara razon a las personas que tie

                  nen obligacion, para que los aderecen, y re



                  paren, y exortamos al Justicia y Jurados

                  de dicho Lugar tengan caxones donde esten la

                  Plata, y ornamentos, con distinction, y lim

                  piesa.

        10       Otrosi de nuestra orden se ha mandado impri

                  mir el manual para la Administracion de

                  los Sanctos Sacramentos, con nuevas ad

                  dictiones y con mejor forma, y estilo que

                  el antiguo. Ordenamos y mandamos al

                  Retor que luego con toda brevedad le com

                  pre, para que este en la Iglesia, y acudiran

                  a comprarle a Valencia, a casa de Lorenzo Ca

                  brera a cuyas expensas se ha impreso dicho

                  manual.

        11       Otrosi Por quanto es conveniente por muchas

                  razones cabrevar las rentas de las Iglesias

                  de las Administraciones, Aniversarios y qua

                  les quiera rentas, como esta ordenado en

                  las Visitas passadas, ordenamos y manda

                  mos al Retor de dicha Parrochia que dentro

                  de seys meses cabreve todas las sobredichas

                  rentas so pena de ocho Libras y otras a nuestro

                  arbitrio.

        12      Ittem se manda que el veril donde esta el Sanc

                  tissimo Sacramento, se le haga un pie a parte

                  distincto del globo, y que todo este dorado, y que

                  el globo tambien se dore, por la parte de dentro

                  y que se le hagan presas para poder meter un

                  Alfiler de Plata conque se sierre.



        13      Ittem ordenamos y mandamos que de la plata de

                  las chrismeras se hagan otras al uso moderno

                  y que se alarge la cubierta de la fuente bau

                  tismal hasta cubrir el sumidero, y que se pueda

                  serrar todo debajo de una llave.

        14      Otrosi se manda se haga una Casulla negra

                  y Capa morada, y se haga un Cruz de Bronse

                  y que se dore la caxa donde esta el Sanctissimo

                  el Jueves Sancto.

        15      Otrosi se ordena que en adelante se paguen dos

                  Libras y dies sueldos de cada cuerpo grande

                  que se entierra en la Iglesia, los dies sueldos pa

                  ra la fabrica, y las dos Libras para Aniversa

                  rios, y de cada cuerpo pequeño se pagare una

                  Libra, y dies sueldos, los dies sueldos para la

                  fabrica, y la Libra para cargar Aniversarios

                  por los tales diffunctos enterrados en dicha

                  Iglesia.

        16      Otrosi se ordena y manda que se señale un puesto

                  para sementerio, y se quite de la Iglesia el feretro

                  de los diffunctos.

Lorcha
        17      Ittem ordenamos y mandamos que en la Iglesia

                  del Lugar de Lorcha, se haga un terno y un fron

                  tal, y que sea de encarnado y blanco, para que

                  pueda servir a diversas festividades, tambien

                  se pondran dos haras nuevas en los Altares de



                  que hay mucha necessidad.

        18      Otrosi se ordena tenga dos llaves el arca del deposi

                  to de las Almas, y que tenga una el Vicario

                  y otra el Jurado de dicho Lugar.

        19      Otrosi se ordena que la tapa de la Pila bautis

                  mal se sierre con llave.

        20      Ittem mandamos que Juan Nadal menor pague

                  una Libra quinse sueldos y seys dineros, y los Ju

                  rados Baltazar Nadal, y Antonio Pocovi, seys

                  Libras y trese sueldos, y el Clavario Balthasar

                  Nadal, ocho Libras dies y ocho sueldos seys di

                  neros en que respective han sido Alcansados

                  en las quentas de las tierras de la Iglesia de

                  Lorcha dentro de seys meses, despues de la Publi

                  cacion de los presentes mandatos, sopena que 

                  el Vicario los echara de la Iglesia evitandolos

                  de los divinos officios, y dara razon al tribunal

                  eclesiastico, para que se prosigan en la agra

                  vacion de censuras sopena de tres Libras.

        21      Ittem mandamos que Juan Sanchiz y Pedro Ol

                  tra Jurados que fueron de dicho Lugar dentro de ......

                  meses despues de la publicacion de los presentes man

                  datos empleen y gasten en las cosas mas precisas que

                  han mandado hazer en la presente Visita para la Iglesia

                  las venyte y seys Libras, onse sueldos y dies dineros

                  que tienen en su poder de lo procedido de las rentas de

                  la Iglesia a conocimiento, y consulta del Retor, pasado

                  el qual tiempo, les hechara de la Iglesia

                  evitandolos de los divinos officios, y dara razon

                  al Tribunal eclesiastico, para que se ponga



                  en la agravacion de sensuras, sopena de dies

                  Libras.

        22      Otrosi ordenamos y mandamos al Retor de la

                  dicha Parrochia, que luego que llegaren a

                  su poder estos mandatos, los publique en el Pul

                  pito a sus feligreses en el primer domingo o fies

                  ta de guardar al tiempo del offertorio, porque

                  nadie pretenda ignorancia, y pondra la intima

                  y publicacion al pie de los presentes mandatos

                  con distribucion de chalendarios, y por quanto 

                  estos mandatos se remiten, y mandan publi

                  car antes que se saque copia de la Visita del

                  corriente a¤o de Mil Seyscientos cinquenta

                  y quatro. Ordenamos y mandamos al Re

                  tor de dicha Parrochia de Beniraes los tenga

                  en custodia y guarda para que sepan lo en

                  ellos contenido, y que lo guarden y lo hagan guar

                  dar respectivamente, y les ordenamos que con

                  toda brevedad, nos remitan certificacion del

                  dia de su publicacion = y por quanto estos

                  mandatos se remitieron, publicaron, y notifi

                  caron, segun arriba queda mandado, antes de

                  remitir la copia de la presente Visita. Por tanto

                  mandamos al Retor, eo Regente la Cura de Almas

                  de la dicha Iglesia, ponga aqui el Chalendario de

                  la dicha Publicacion, y notificacion, para que cons

                  te y haga fe, y assi lo ordeno, mando, y firmo

                  Su Exelencia de su mano.

                            Fr. P. Arpo. de Valencia



                  Dr. Riz Vdor. Gral.

                  De Mandato de su Exº Ill. Arpo. mi Sr.

                  LLdo. Vicente Terol pbro. not.

                  Apostolico y Escrivano de Visita.

                                      Por mandº. del Arpo. mi Sr.

                                      Ldo. Domingo Monforts.
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Visita de la Iglesia
Parrochial del Lugar de
Beniraes Valle de Per
puchente del año 1658

                  En Venyte y tres dias del mes de Octubre del año

                  del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de 

                  Mil Seyscientos cinquenta y ocho, el Illustrissimo y Re

                  verendo Señor Hieronimo Font Presbitero Canonigo

                  de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad 

                  de Valencia, Subcollector de la reverenda

                  Camara Apostolica y por los Illustres y Re

                  verendos Señores Canonigos y Cabildo de la

                  Sancta Iglesia Visitador General del Partido

                  de la Ciudad de Xativa, Villas y Lugares de



                  las Montañas del presente Arçobispado de

                  Valencia sede Archiepiscopali Vacante

                  Continuando la Visita de dicho Arçobispado

                  constutuido personalmente en el Lugar de

                  Beniraes de la Valle de Perpuchente, que es

                  del Illustrissimo y Exelentissimo Señor don

                  Fernando de Borja del habito de Nuestra

                  Señora de Montesa y San Jorge de Alfama,

                  Comendador Mayor de dicha Religion y

                  Comendador de dicha Valle de Perpuchente, y de

                  cinquenta casas, y en ellas ciento y ochenta y dos per

                  sonas de confession, de las quales las ciento y qua

                  renta son de comunion, acompañado de los Justicias

                  y Jurados, y singulares personas, Visita la Iglesia

                  Parrochial del dicho y presente Lugar de Beni

                  raes, y el Altar Mayor de aquella que es so

                  invocation de las Apostoles Sant Pedro y Sant Pa

                  blo, y en primer lugar mando dicho Su Señoria

                  leher el Edicto de la Visita, el qual leyo con alta

                  e intelligible voz en el Pulpito de dicha Igle

                  sia el Licenciado Mossen Vicente Terol pres

                  bitero Retor de la Iglesia Parrochial de la Uni

                  versidad de Muro, Notario Apostolico y Se

                  cretario de la Visita, y vestido con la Capa plu

                  vial Albi coloris Visito despues el Sanctissimo            

                  Sacramento, que esta reservado en un Globo

                  y veril de plata, y cantando el Choro el

                  Himno Pange Lingua Gloriosi le enseño al

                  Pueblo que le adorase, que para di



                  cho fin estava en dicha Iglesia congregado

                  y con el dio la bendicion, y dicha la

                  oration Deuys qui nobis subsacramento mira

                  bili etc le bolvio al Sagrario. Despues visito 

                  cantando el Psalmo  Sicut servus desiderat

                  ad fontes aquearum la Capilla del Bautisterio

                  y el sancto Oleo Infirmorum que

                  estan reservados en unas chrismeras y vaso de

                  Plata bien proveidos de lo necessario para la

                  Administración de los Sanctos Sacramentos

                  del Bautismo y extrema Unction, y luego

                  vestido con la Capa pluvial nigri co

                  loris, hizo en dicha Iglesia General abso

                  lution a los diffunctos, y cantando el Choro

                  el Responso: qui Lazarum resucitasti etc. fue

                  en procesión hasta la puerta principal de

                  dicha Iglesia, donde cantó un Responso ge

                  neral por las Almas de Purgatorio y

                  despues de todo lo qual visito dicho Su

                  Señoria los Altares, y Imagenes Sagradas,

                  la Sacristia, Plata, y ornamentos, y la

                  Casa Abadia, y lo que hay en la dicha Igle

                  sia lo mando Inventariar, segun que este

                  dicho Inventario a la fin de la presente

                  Visita.

                  Hallose por Retor de la dicha Iglesia Par

                  rochial del dicho y presente Lugar de

                  Beniraez el Doctor Fray Joseph Comes Pres

                  bitero, natural de la Villa de Algemesi



                  de la Orden y Cavalleria de Nuestra Señora

                  de Montesa y San Jorge de Alfama

                  con los titulos de colation y possesion

                  calendariados en la Visita passada del

                  anyo Mil Seyscientos quarenta y ocho.

                  Tiene frutos la dicha Retorio que unos años

                  con otros se computan en ciento y quarenta

                  Libras entendiendose en toda la Valle de

                  Perpuchente.

                  Visito finalmente el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante, la Cele

                  bration de las Missas, y Doblas, y tomo

                  quenta de la Cofadria, Platos y Demandas

                  de la dicha Iglesia, y de las Tierras y Arboles

                  y de las demas cosas pias en la forma que

                  se sigue.

Missas por el Pueblo   

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Canonigo y Visitador General Sede Va

                  cante, que segun se refiere en la

                  Visita passada del anyo de Mil Seys

                  ciento y Venyte, el Retor de la di

                  cha Parrochial del dicho y presente

                  Lugar de Beniraes, tenia obliga

                  cion de Celebrar Missa por el Pueblo

                  los Domingos y fiestas de guardar



                  la qual obligation se le quito, y seso

                  por la Synodo del presente Arçobispado

                  del anyo Mil Seyscientos trenyta

                  y uno, segun que de ello consta

                  por dicho Synodo en la pagina sesen

                  ta y tres, y sesenta y quatro, capitu

                  lo trenyta y seys, por cuya causa no

                  se forma aqui quenta de dichas

                  Missas conventuales.

Doblas Cantadas de

un Item             
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante

                  que segun se refiere en la Visita pa

                  ssada del anyo Mil Seyscientos qua

                  renta y ocho, hay en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Beniraes una Dobla

                  Cantada de la visitation de Sancta

                  Elisabeth por Alma de Elisabeth

                  Perals, y de los suyos, con renta para

                  ella de dies Sueldos, en annua pen

                  sion, y de propiedad de dies sueldos

                  segun consta con auto de carga

                  miento censal recebido por Honofre

                  Navarro Notario en venyte y seys de



                  Henero del anyo de Mil Seyscientos

Obligacion   trenyta y uno.                Renta

1 Dobla        ----------------------------------------------------  - 10 -

 Cargo
                  En tomando el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante

                  quentas de la Celebration de dicha

                  Dobla Cantada de un Item hallo que

                  se le havia de hazer Cargo al dicho

                  Retor Mossen Jusepe Comes presbitero

                  de un Dobla Cantada de un Item por

                  la obligacion del anyo Mil Seyscien

                  tos cinquenta y quatro----------------------------     1 Dobla

                  Ittem se le hase Cargo al dicho Re

                  tor Mossen Jusepe Comes presbitero

                  de otra Dobla Cantada de un Item

                  por la obligacion del anyo Mil

                  Seyscientos cinquenta y sinco-------------------       1 Dobla

                  Ittem se le hase Cargo al dicho Re

                  tor Mossen Juseph Comes presbitero

                  de otra Dobla Cantada de un Item

                  por la obligacion del anyo Mil

                  Seyscientos cinquenta y seys--------------------        1 Dobla

                  Item se le hase Cargo al dicho Re

                  tor Mossen Jusepe Comes presbitero

                  de otra Dobla Cantada de un Item

                  por la obligacion del anyo Mil

                  Seyscientos cinquenta y siete------------------        1 Dobla

                  Que son todas las Doblas Cantadas de



                  un Item de que se le hase Cargo al

                  dicho Retor Mossen Jusepe Comes pres

                  bitero, en los sobredichos quatro anyos

                  discurridos desde el anyo Mil Seys

                  cientos cinquenta y sinco hasta el

                  anyo Mil Seyscientos cinquenta 

                  ocho quatro Doblas Cantadas de                Cargo

                  un Item---------------------------------------------          4 Doblas

Descargo 
                  Admitesele en Descargo al dicho Re

                  tor Mossen Jusepe Comes presbitero

                  una Dobla Cantada de un Item la

                  qual se halla Celebrada y continua

                  da en el Libro rational de la dicha

                  Iglesia del anyo Mil Seyscientos

                  cinquenta y cinco-------------------         1 Dobla

                  Ittem da y se le admite en Descar

                  go al dicho Retor Mossen Jusepe

                  Comes presbitero una otra Dobla

                  de un Item Cantada, la qual

                  se ha hallado Celebrada y continua

                  da en el Libro rational de la dicha

                  Iglesia del anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y seys----------------         1 Dobla

                  Ittem da y se le admite en Descar

                  go dicho Retor Mossen Joseph Comes

                  presbitero una otra Dobla de un Item

                  Cantada, la qual se ha hallado



                  Celebrada y continuada en el Libro

                  rational de la dicha Iglesia de

                  dicho anyo de Mil Seyscientos cin

                  quenta y siete---------------------------------------         1 Dobla

                  Ittem da y se le admite en Descar

                  go al dicho Retor Mossen Joseph Co

                  mes presbitero, una otra Dobla Can

                  tada de un Item, la qual se ha

                  hallado Celebrada y continuada en

                  el Libro rational de la dicha Iglesia

                  del anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y ocho------------------------------------      1 Dobla

                  Que son todas las Doblas Cantadas

                  de un Item que da y se le Admiten

                  en Descargo al dicho Retor Mossen

                  Joseph Comes presbitero en los sobre

                  dichos quatro anyos quatro Doblas

                  Cantadas, las quales se han ha

                  llado Celebradas y continuadas en

                  los Libros rationales de dicha Igle         Descargo

                  sia de dichos quatro anyos-------------------------       4 Doblas

                  Y segun esto es visto aiustar el

                  Descargo con el Cargo, quedar la quen

                  ta egual y el dicho Retor Mossen

                  Juseph Comes presbitero de

                  esta Celebracion de Doblas Cantadas diffi

                  nido.

Missas Testamen



tarias           
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante

                  que segun se refiere en la Visita passa

                  da del anyo Mil Seyscientos quaren

                  ta y ocho en la dicha Iglesia Parro

                  chial de dicho y presente Lugar

                  de Beniraes se lleva quenta y ra

                  zon en las Missas Testamentarias

                  que entran en la dicha Iglesia por diffe

                  rentes diffunctos que se entierran en

                  dicha Iglesia.

                  En tomando quenta el dicho Señor Ca

                  nonigo y Visitador General Sede

                  Vacante de la Celebration de dichas

                  Missas Testamentarias hallo que

1654          en el anyo de Mil Seyscientos cinquen

                  ta y quatro entraron en la dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho y presen

                  te Lugar de Beniraes, y se Celebraron

                  por differentes diffunctos dos cientas

                  quarenta Missas Testamentarias

                  las quales se hallaron Celebradas y

                  continuadas en el Libro rational de

                  la dicha Iglesia del anyo Mil

                  Seyscientos cinquenta y quatro------------------        240 Ms

1655          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y cinco entraron en la



                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  y presente Lugar de Beniraes y se

                  Celebraron por differentes diffunctos

                  ciento sinquenta y siete Missas Tes

                  tamentarias, las quales se han

                  hallado Celebradas y continuadas

                  en el Libro rational de la dicha

                  Iglesia de dicho anyo de Mil Seys

                  cientos cinquenta y cinco-------------------------        157 Ms.

1656          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y seys entraron en la

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  y presente Lugar de Beniraes, y 

                  se Celebraron por differentes diffunctos

                  ciento cinquenta y ocho Missas

                  Testamentarias, las quales se han

                  hallado Celebradas y continuadas

                  en el Libro rational de la dicha

                  Iglesia de dicho anyo de Mil Seysci

                  entos cinquenta y seis----------------------------        158 Ms.

1657          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y siete entraron

                  en la dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho y presente Lugar de Beniraes, y

                  se celebraron por differentes diffunctos

                  cinquenta y una Missas Testa

                  mentarias, las quales se han ha

                  llado Celebradas y continuadas en

                  el Libro Rational de la dicha Igle

                  sia de dicho anyo de Mil Seyscientos



                  cinquenta y siete----------------------------------         51 Ms

                  Que son todas las Missas Testamenta

                  rias que han entrado en la dicha Igle

                  sia Parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Beniraes y se han Celebra

                  do por differentes diffunctos en los

                  sobredichos quatro anyos Seyscientas

                  y Seys Missas Testamentarias, las

                  quales se han hallado Celebradas

                  y continuadas en los Libros rationa

                  les de dicha Iglesia de dichos qua             Missas Testamentarias

                  tro anyos-------------------------------------------       606 Ms

Missas Votivas
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante

                  que segun se refiere en la dicha Visita

                  pasada del anyo Mil Seyscientos

                  quarenta y ocho, que en la dicha Igle

                  sia Parrochial de dicho y presente Lu

                  gar de Beniraes se lleva tambien 

                  quenta y razon en las Missas Votivas

                  que se Celebran en la dicha Iglesia

                  a peticion de differentes devotos.

                  Y en tomando quenta el dicho Señor Ca

                  nonigo y Visitador General Sede Va

                  cante de la Celebracion de dichas

                  Missas Votivas, hallo que en el 



1654          anyo de Mil Seyscientos cinquenta

                  y quatro entraron en la dicha Igle

                  sia Parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Beniraes, y se Celebraron

                  a peticion de differentes devotos, dies

                  y seys Missas Votivas, las quales

                  se han hallado Celebradas y conti

                  nuadas en el Libro rational de la di

                  cha Iglesia de dicho anyo Mil Seys

                  cientos cinquenta y quatro-----------------------     16 Ms

1655          Ittem en el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y cinco entraron en 

                  dicha Iglesia Parrochial del dicho

                  y presente Lugar de Beniraes, y se 

                  Celebraron a peticion de differentes

                  devotos dies y ocho Missas Voti

                  vas, las quales se han hallado

                  Celebradas y continuadas en el

                  Libro rational de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo Mil Seyscientos cinquen

                  ta y sinco------------------------------------------      18 Ms.

1656          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y seys entraron en la dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Beniraes, y se celebraron a

                  peticion de differentes devotos venyte

                  y una Missas Votivas, las quales se

                  han hallado celebradas y continuadas

                  en el Libro rational de la dicha

                  Iglesia de dicho anyo de Mil Seysci



                  entos cinquenta y seys---------------------------      21 Ms

1657          Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y siete entraron en la

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  y presente lugar de Beniraes, y se

                  Celebraron a peticion de differentes

                  devotos dies y nueve Missas Votivas

                  las quales se han hallado Cele

                  bradas y continuadas en el Libro ra

                  cional de la dicha Iglesia del dicho

                  anyo de Mil Seyscientos cinquenta

                  y siete-----------------------------------------------     19 Ms

                  Que son todas las Missas Votivas

                  que han entrado en la dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Beniraes en los sobre

                  dichos quatro anyos discurridos desde

                  el anyo de Mil Seyscientos cinquenta

                  y quatro en Mil Seyscientos cinquenta

                  y siete ynclusive a peticion de differen

                  tes devotos, setenta y quatro Missas

                  Votivas, las quales se han hallado Ce

                  lebradas y continuadas en los Libros

                  rationales de la dicha Iglesia de                  Mis. Vot. Celebradas  

                  dichos quatro anyos-------------------------------       74 Ms.   

Doblas Votivas Can
tadas los Primeros Do



mingos de cada Mes de
Nuestra Señora del Rosario

                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante que

                  segun se refiere en la Visita passada

                  del anyo de Mil Seyscientos cinquenta

                  y quatro hay en la dicha Iglesia Par

                  rochial de dicho y presente Lugar de

                  Beniraes cada un anyo en los prime

                  ros domingos de cada Mes dose Doblas

                  Votivas Cantadas una cada mes que Ce

                  lebran fiesta a Nuestra Señora del Ro

                  sario en la dicha Iglesia, es a saber com

                  pletas, y gosos la Vispera, y el Primer

                  Domingo de Mayo se Celebra por el Pueblo

                  como los demas domingos es a saber Com-

                  pletas y gosos la Vispera, Tercia, Missa

                  Cantada, Visperas y gosos el dia, y los

                  demas restantes onse Domingos primeros

                  de cada Mes por differentes devotos

                  y se da de Limosna por cada festividad

                  dies sueldos.

                  En tomando el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante

                  la quenta de la Celebracion de

                  dichas Doblas Cantadas de Nuestra

                  Señora del Rosario, hallo que en 



                  el anyo de Mil Seyscientos cinquen

                  ta y quatro se Celebraron cumplida

                  mente dichas dose Doblas Cantadas

                  las quales se han hallado Celebra

                  das y continuadas en el Libro ra

                  tional de la dicha Iglesia de dicho

                  anyo de Mil Seyscientos cinquen

                  ta y quatro.------------------------------------------       12 Doblas

                  Ittem en el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y cinco se Celebraron

                  cumplidamente en dicha Iglesia

                  del dicho y presente Lugar 

                  de Beniraes dichas doze Doblas Canta

                  das de Nuestra Señora del Rosario, las

                  quales se han hallado Celebradas y

                  continuadas en el Libro rational

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y cinco.-------------    12 Doblas

                  Ittem en el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y seys, se Celebraron

                  cumplidamente en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho y presente Lu

                  gar de Beniraes dichas dose Doblas

                  Cantadas de Nuestra Señora del Ro

                  sario, las quales se han halla

                  do Celebradas y continuadas en el

                  Libro rational de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo Mil Seyscientos cin

                  quenta y seys--------------------------------------      12 Doblas

                  Ittem en el anyo de Mil Seyscien



                  tos sinquenta y siete, se Celebraron

                  cumplidamente en la dicha Igle

                  sia Parrochial de dicho y presen

                  te Lugar de Beniraez, dichas dose

                  Doblas Cantadas de Nuestra Seño

                  ra del Rosario, las quales se 

                  han hallado Celebradas y conti

                  nuadas en el Libro rational

                  de la dicha Iglesia de dicho 

                  anyo Mil Seysciento cinquen

                  ta y siete.-------------------------------------------      12 Doblas

                  Que todas las Doblas Cantadas

                  eo festividades de Nuestra Señora del

                  Rosario que se han hallado Celebra

                  das y continuadas en los Libros ra

                  tionales de la dicha Iglesia Parro

                  chial del dicho y presente Lugar

                  de Benirraes en los sobredichos qua

                  tro anyos discurridos desde el anyo

                  Mil Seyscientos cinquenta y qua

                  tro hasta el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y siete inclusive

                  quarenta y ocho Doblas eo festivi

                  dades de Nuestra Señora del Rosa         Celebradas

                  rio.----------------------------------------------------      48 Doblas

Doblas Votivas Canta



das de differentes festivi
dades por differentes de

votos
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante

                  que segun se refiere en la

                  Visita passada del anyo de Mil Seys

                  cientos cinquenta y quatro hay en la

                  dicha Iglesia Parrochial del dicho y

                  Presente Lugar de Beniraes, ocho Do

                  blas Votivas Cantadas por differentes

                  Devotos, y por el Pueblo, es a saber dia

                  de la Purificacion de Nuestra Señora,

                  dia del Señor San Roque confessor,

                  dia de la Encarnacion del Señor, dia

                  del Corpus, dia del Apostol Sant Pe

                  dro, dia de la Assuncion de Nuestra

                  Señora, y se da de limosna por cada una

                  de dichas festividades dies sueldos.

                  En tomando quenta el dicho Señor

                  Canonigo y Visitador General Sede

                  Vacante de la Celebracion de dichas

                  Doblas Votivas Cantadas, hallo que 

                  en el anyo de Mil Seyscientos cin

                  quenta y quatro estan cumpli

                  damente Celebradas en sus festivida

                  des y dias, las quales se han halla

                  do Celebradas y continuadas en el



                  Libro rational de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo de Mil Seyscientos

                  cincuenta y quatro--------------------------------     8 Doblas

                  Ittem en el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y cinco estavan cumpli

                  damente Celebradas en sus festivida

                  des y dias dichas ocho Doblas Canta

                  das Votivas, las quales se han halla

                  do Celebradas y continuadas en el Libro

                  rational de la dicha Iglesia de di

                  cho anyo Mil Seyscientos cinquenta

                  y cinco----------------------------------------------       8 Doblas

                  Ittem en el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y seys se hallaron

                  cumplidamente Celebradas en dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho y pre

                  sente Lugar de Beniraes en sus festi

                  vidades y dias dichas ocho Doblas Voti

                  vas Cantadas, las quales se han ha

                  llado Celebradas y continuadas en el

                  Libro rational de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo Mil Seyscientos cin

                  quenta y seys-------------------------------------      8 Doblas

                  Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y siete, se hallaron cum

                  plidamente Celebradas en dicha 

                  Iglesia de dicho y presente Lugar

                  de Beniraes, en sus festividades y dias



                  dichas ocho Doblas Votivas Can

                  tadas, las quales se han halla

                  do Celebradas y continuadas en

                  el Libro rational de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo Mil Seyscientos sinquen

                  ta y siete--------------------------------------------      8 Doblas

                  Que son todas las Doblas Votivas Can

                  tadas de differentes festividades que

                  se han Celebrado en la dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho y presente Lu

                  gar de Beniraes en los sobredichos

                  quatro anyos trenyta y dos Doblas Vo

                  tivas Cantadas, las quales se han ha

                  llado Celebradas y continuadas en los

                  Libros rationales de la dicha Iglesia      Celebradas

                  de dichos quatro anyos---------------------------    32 Doblas

Plato y Demanda de
Sant Pedro

                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante

                  que segun se refiere en las Visitas

                  passadas de los anyo Mil Seyscien

                  tos quarenta y ocho y de Mil

                  Seyscientos cinquenta y quatro que

                  hay en la dicha Iglesia Parochial

                  del dicho y presente Lugar de Benira

                  es un Plato y Demanda de el señor Sant



                  Pedro Patron y titular de la dicha

                  Iglesia, y lo que en el se recoge y

                  llega se distribuye y gasta, en sera

                  y en las demas cosas y obligationes

                  tocantes y pertenecientes a la dicha

                  Demanda y Plato.

                  En tomando dicho Su Señoria el

                  dicho Señor Canonigo y Visitador Ge

                  neral Sede Vacante las quentas 

                  de la distribution de dicho Plato y De

                  manda, hallo que en al anyo de

1654 en     Mil Seyscientos cinquenta y quatro

1655          en Mil Seyscientos cinquenta y cin

                  co fue Bacinero de dicho Plato Plato y

                  Demanda del Se¤or Sant Pedro Apos

                  tol, Jayme Joan, el qual recibio

                  de todo lo que se hallego, y perte

                  necio a la dicha Demanda y Plato

                  en dicho anyo una Libra y qua

                  tro sueldos, de la qual se la hase           Cargo

                  cargo------------------------------------------------      1 - 4 -

                  Dio en Descargo el dicho Baci

                  nero Jayme Joan dicha una Li

                  bra y quatro sueldos, la qual dio

                  y entrego a los Jurados de dicho

                  Lugar que fueron Augusti Cal

                  bo y Vicente Miquel para que 

                  las distribuyensen y gastasen en sera

                  y en otras cosas y obligaciones tocan

                  tes y pertenecientes a la dicha Demanda



                  y Plato en dicho anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y quatro en Mil Seyscientos      Descargo

                  cinquenta y cinco----------------------------------       1 - 4 - 

                  Y segun esto es visto aiustar el Descargo

                  con el Cargo quedar la quenta egual

                  y el dicho Luminero Jayme Joan diffi

                  nido y dichos Jurados se hazen cargo de

                  dicha cantidad en la quenta de las Tier

                  ras y arboles de la dicha Iglesia--------------------   Egual

1655 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1656          cinquenta y cinco en Mil Seyscien

                  tos cinquenta y seys fue Bacinero de

                  dicho Plato y Demanda del Señor Sant

                  Pedro Apostol Francisco Monjo el

                  qual recibio de todo lo que se halle

                  go y pertenecio a la dicha Demanda

                  y Plato en dicho anyo al todo una

                  Libra, un sueldo y seys dineros de           Cargo 

                  la que se le hase cargo----------------------------      1 - 1 - 6

                  Dio en Descargo el dicho Luminero

                  Francisco Moncho dicha una Libra

                  un sueldo y seys dineros, que dio y

                  entrego a Pedro Jordan y Francis

                  co Miquel Jurados que fueron del

                  dicho Lugar en dicho anyo de Mil

                  Seyscientos cinquenta y cinco en

                  Mil Seyscientos cinquenta y seys

                  para que las distribuyesen y gasta

                  sen en sera, y en las demas cosas y obli

                  gationes tocantes y pertenecientes



                  a la dicha Demanda y Plato en di

                  cho anyo de Mil Seyscientos cin

                  quenta y cinco en Mil Seyscientos           Descargo

                  cinquenta y seys-----------------------------------      1 - 1 - 6

                  Y segun esto es visto aiustar el Descar

                  go con el Cargo quedar la quenta 

                  egual y el dicho Bacinero, eo Lumi

                  nero Francisco Moncho diffinido, y

                  dichos Jurados se hasen cargo de dicha

                  cantidad, en la quenta de las tierras y

                  arboles de la dicha Iglesia------------------------     Egual

1656 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1657          cinquenta y seys en Mil Seyscientos

                  cinquenta y siete, fue Luminero

                  eo Bacinero de dicho Plato y De

                  manda del Señor Sant Pedro Apos

                  tol Nicolas Mirales, el qual re

                  cibio de todo lo que se hallego y per

                  tenecio a la dicha Demanda y Pla

                  to en dicho anyo al todo, dies y seys

                  sueldos y nueve dineros de los qua            Cargo

                  les se le hase cargo---------------------------------       - 16 - 9

                  Dio en Descargo el dicho Bacinero

                  eo Luminero Nicolas Mirales dichos

                  dies y seys sueldos nueve dineros

                  los quales dio y entrego a los Jurados de

                  dicho Lugar Bartholome Lopez, y Jayme

                  Juan, para que los distribuyesen, y gasta

                  sen en sera, y en las demas cosas, y obli

                  gationes tocantes y pertenecientes a la



                  dicha Demanda y Plato en dicho anyo

                  de Mil Seyscientos cinquenta y

                  seys en Mil Seyscientos cinquenta           Descargo

                  y siete----------------------------------------------      - 16 - 9

                  Y segun esto es Visto aiustar el descargo

                  con el cargo quedar la quenta egual

                  y el dicho Luminero eo Bacinero Ni

                  colas Miralles diffinido, y los dichos

                  Jurados se hasen cargo de dicha quan

                  tidad en la quenta de las tierras y ar

                  boles de dicha Iglesia----------------------------    Egual

1657 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1658          sinquenta y siete en Mil Seyscien

                  tos sinquenta y ocho fue Luminero

                  eo Bacinero de dicho Plato y Demanda

                  del Señor Sant Pedro Apostol Miguel

                  Thomas, el qual recibio de todo lo que

                  se hallego y pertenecio a la dicha De

                  manda y Plato en dicho anyo

                  al todo, dos Libras y quatro sueldos          Cargo

                  de las quales se le hase cargo--------------------      2 - 4 -

                  Dio en Descargo el dicho Luminero

                  Miguel Thomas dichas dos Libras

                  y quatro sueldos, las quales dio 

                  y entrego a los Jurados de dicho Lugar

                  que fueron Vicente Juan Gonsalbes y

                  Antonio Vilaplana, para que las

                  distribuyesen y gastasen en sera, y

                  en las demas cosas y obligationes tocan

                  tes y pertenecientes a la dicha Deman



                  da y Plato en dicho anyo de Mil Seys

                  cientos cinquenta y siete en Mil Seys      Descargo

                  cientos cinquenta y ocho-------------------------      2 - 4 -

                  Y segun esto es visto aiustar el descar

                  go con el cargo quedar la quenta

                  egual y el dicho Luminero eo Ba

                  cinero diffinido, y dichos Jurados se

                  hazen cargo de dicha cantidad en la

                  quenta de las tierras y arboles de la

                  dicha Iglesia-----------------------------------------      Egual

Demanda de las Al
mas de Purgatorio

                  Ittem hallo el dicho Señor Canoni

                  go y Visitador General Sede Vacante

                  que segun se dize en la Visita passada

                  del anyo Mil Seyscientos quarenta

                  y ocho hay en la dicha Iglesia Par

                  rochial de dicho y presente Lugar

                  de Beniraes un Plato y Demanda

                  de las Almas de Purgatorio, y lo que

                  en el se recoge y plega se distribuye

                  y gasta en la Limosna y Celebracion

                  de Missas resadas por las Almas de

                  Purgatorio.

                  En tomando dicho Su Señoria del dicho

                  Señor Visitador General Sede Vacante

                  las quentas de dicha demanda y pla



                  to de las Almas de Purgatorio, y de

                  la Celebracion de dichas Missas, ha

1654          lo que en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y quatro fue Bacinero de

                  dicho Plato y Demanda de las Al

                  mas de Purgatorio Pedro Juan

                  Moya, el qual recibio de todo lo que

                  se hallego y pertenecio a la dicha

                  Demanda y Plato en dicho anyo

                  al todo, siete Libras y quatro suel           Cargo

                  dos, de las quales se le hase cargo---------------      7 - 4 -

                  Dio y se le Admiten en descargo

                  al dicho Bacinero Pedro Juan Moya

                  que entrego en differentes partidas

                  al Doctor Joseph Comes presbitero

                  Retor de la Iglesia Parrochial

                  del dicho y presente Lugar de

                  Beniraes dichas siete Libras y qua

                  tro sueldos en presencia de los Jura

                  dos de dicho Lugar, y assi queda diffi

                  nido dicho Bacinero, y por dichas siete 

                  Libras y quatro sueldos se hallo haver

                  Celebrado dicho Retor quarenta y

                  ocho Missas resadas por las dichas

                  Almas de Purgatorio, segun que 

                  de la Celebration de aquellas consta

                  por el Libro rational de la dicha

                  Iglesia de dicho anyo Mil Seyscientos

                  cinquenta y quatro que arrazon de

                  tres sueldos por cada una Missas im



                  porta la Limosna dichas siete     Descargo

48 Ms.       Libras, y quatro sueldos--------------------------     7 - 4 -

                  Y segun es visto aiustar el des

                  cargo con el cargo quedar la quen

                  ta egual, y dicho Retor Joseph

                  Comes presbitero en dicho anyo diffi

                  nido--------------------------------------------------      Egual

1655          Ittem en el anyo de Mil Seysci

                  entos cinquenta y cinco, fue Baci

                  nero de dicho Plato y Demanda de

                  las Almas de Purgatorio, el sobre

                  dicho Pedro Juan Moya, el qual

                  recibio de todo lo que se hallego

                  y pertenecio a la dicha Demanda

                  y Plato en dicho anyo al todo qua

                  tro Libras y trese sueldos de las

                  quales se le hase cargo-------------------------- Cargo    4 - 13 -

                  Dio en descargo el dicho Bacinero Pe

                  dro Juan Moya, que entrego en diffe

                  rentes partidas al Doctor Joseph 

                  Comes presbitero Retor de la Igle

                  sia Parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Beniraez, dichas quatro

                  Libras y trese sueldos en presencia 

                  de los Jurados de dicho Lugar, con que

                  queda diffinido dicho Bacinero en dicho

                  anyo, y por dichas quatro Libras y

                  trese sueldos se hallo haver Celebra

                  do dicho Retor trenyta y una Missas

                  resadas por dichas Almas de Purga



                  torio en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y cinco segun que de la

                  Celebracion de aquellas consta por

                  el Libro rational de la dicha Iglesia

                  de dicho anyo, que arrazon de 

                  tres sueldos por cada una Missa

                  importa la Limosna de dichas qua             Descargo

32 Ms.       tro Libras y trese sueldos--------------------------      4 - 13 -

                  Y segun esto es visto aiustar el des

                  cargo con el cargo, quedar la cuen

                  ta egual, y el dicho Doctor Joseph

                  Comes presbitero Retor de dicha Igle

                  sia Parrochial en dicho anyo diffi

                  nido-------------------------------------------------      Egual

1656           Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y seys fue Bacinero de

                  dicho Plato y demanda de las Almas

                  de Purgatorio, el sobredicho Pedro Jo

                  an Moya, el qual recibio de todo

                  lo que se hallego y pertenecio a la

                  dicha demanda y plato en dicho 

                  anyo al todo seys Libras y tres suel          Cargo

                  dos, de las quales se le hase cargo--------------     6 - 3 -

                  Dio en descargo dicho Bacinero Pe

                  dro Juan Moya, que dio y entrego

                  en differentes partidas al Doctor Joseph

                  Comes presbitero Retor de la dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho y pre

                  sente Lugar de Beniraes dichas seys

                  Libras y tres sueldos, en presencia



                  de los Jurados de dicho Lugar, y assi

                  queda dicho Bacinero en dicho anyo

                  diffinido, y por dichas seys Libras

                  y tres sueldos se hallo haver Cele

                  brado dicho Retor quarenta y

                  una Missas resadas por las dichas

                  Almas de Purgatorio, segun que 

                  de la Celebracion de aquellas consta

                  por el Libro rational de la dicha 

                  Iglesia de dicho anyo Mil Seys

                  cientos cinquenta y seys, que arra

                  zon de tres sueldos por cada una

                  de dichas Missas importa la limosna          Descargo

41 Ms.       de dichas seys Libras y tres sueldos------------    6 - 3 -

                  Y segun esto es visto aiustar el descar

                  go con el cargo quedar la cuenta

                  egual y el dicho Doctor Joseph Co

                  mes presbitero Retor de la dicha Igle

                  sia Parrochial en dicho anyo diffi

                  nido--------------------------------------------------       Egual

 1657         Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

                  cinquenta y siete fue Bacinero de

                  dicho Plato y Demanda de las Almas

                  de Purgatorio, Jusepe Oltra el qual

                  recibio de todo lo que se hallego y per

                  tenecio a la dicha Demanda y Plato

                  en dicho anyo al todo cinco Libras

                  y onse sueldos, de las quales se le            Cargo

                  hase cargo------------------------------------------      5 - 11 -

                  Dio en Descargo el dicho Bacinero



                  Jusepe Oltra que dio y entrego en

                  differentes partidas al Doctor Jo

                  seph Comes presbitero Retor de la

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  y presente Lugar de Beniraes di

                  chas cinco Libras y onse sueldos, en

                  presentia de los Jurados de dicho

                  Lugar, y assi queda dicho Bacinero

                  en dicho anyo diffinido, y por dichas

                  cinco Libras y onse sueldos se hallo

                  haver Celebrado dicho Retor, con su Vi

                  cario trenyta y siete Missas resadas

                  por las dichas Almas de Purgatorio

                  segun que de la Celebracion de aque

                  llas consta por el Libro rational

                  de la dicha Iglesia de dicho anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y siete

                  que arrazon de a tres sueldos por cada

                  una de dichas Missas, importa la 

                  Limosna dichas cinco libras y on              Descargo

                  se sueldos------------------------------------------     5 - 11 -

                  Y segun esto es visto aiustar el des

                  cargo con el cargo quedar la cuen

                  ta egual y el dicho Doctor Joseph

                  Comes presbitero Retor de dicha Igle

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Beniraes en dicho anyo diffinido---------------     Egual

                  Que son todas las Missas resadas

                  que se han Celebrado en los sobredi

                  chos quatro anyos por las Almas



                  de Purgatorio, segun que consta por

                  los Libros rationales de dicha Igle

                  sia de dichos quatro anyos ciento

                  sinquenta y siete Missas, que a la

                  dicha razon de a tres sueldos por la

                  Limosna de cada una de dichas Mis

                  sas importa la limosna de ellas

                  venyte y tres Libras y onse sueldos

                  que es Justamente la cantidad que

                  en dichos quatro anyos se ha recogido

                  y hallego en dicho Plato y demanda

                  de las Almas de Purgatorio, con que

                  aiusta el descargo con el cargo que

Celebradas   da la cuenta egual y dichos Retor    Distribuidas

157 Ms.   y Bacineros diffinidos-----------------------------     23 - 11 -

Cofadria de Nuestra
Señora del Rosario

                  Ittem hallo el dicho Señor Cano

                  nigo y Visitador General Sede Vacante

                  que segun se refiere en la Visita

                  passada del anyo Mil Seyscientos

                  cinquenta y quatro hay en la dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho y pre

                  sente Lugar de Beniraes Institui

                  da, y fundada una Cofadria de Nues

                  tra Señora del Rosario, y en ella

                  un Plato y Demanda, y lo que en el



                  se recoge y llega, se distribuye y gas

                  ta en la festividad de Nuestra Señora

                  del Rosario del Primer Domingo de

                  Mayo, y en sera para todas las fes

                  tividades de todos los primeros Domin

                  gos de cada Mes, assi para el Altar

                  como para los Cofadres en las Processio

                  nes, y en las demas cosas y necessida

                  des tocantes y pertenecientes a la dicha

                  demanda y Cofadria.

                  En tomando dicho Su Señoria las quen

                  tas de lo procedido de dicha deman

                  da y Plato, hallo que en el anyo de

1654 en     Mil Seyscientos cinquenta y quatro

1655          en Mil Seyscientos cinquenta y sin

                  co fue Clavario de dicha Cofadria

                  de Nuestra Señora del Rosario Fran

                  cisco Miquel, el qual recibio de to

                  do lo que se hallego y pertenecio a

                  la dicha demanda y Cofadria en di

                  cho anyo catorse Libras dies y seys

                  sueldos, y seys dineros de las quales          Cargo

                  se le hase Cargo----------------------------------      14 - 16 - 6

                  Dio en descargo el dicho Clavario

                  Francisco Miquel quinse Libras las

                  quales distribuyo y gasto en la fes

                  tividad de Nuestra Señora del Rosa

                  rio del Primer Domingo de Mayo

                  y en sera para las festividades y

                  Cofadres de la dicha Cofadria, y en



                  las demas cosas y necessidades tocan

                  tes y pertenecientes a la dicha de

                  manda en dicho anyo de Mil Seys

                  cientos cinquenta y quatro en Mil             Descargo

                  Seyscientos cinquenta y cinco------------------     15 -   - 

                  Segun lo qual es visto quedar hacre

                  hedor dicho Clavario Francisco Miquel

                  en tres sueldos y seys dineros, los qua

                  les consta haver cobrado dicho Clava

                  rio de dicha Cofadria, y assi queda la

                  dicha Cofadria libre de deuda, y dicho     Pagado

                  Clavario diffinido---------------------------------       - 3 - 6

1655 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1656          cinquenta y sinco en Mil Seyscientos

                  cinquenta y seys fue Clavario de la

                  dicha Cofadria de Nuestra Señora del

                  Rosario Miquel Thomas mayor, el 

                  qual recibio de todo lo que se halle

                  go y pertenecio a la dicha demanda

                  y plato en dicho anyo dies Libras y

                  catorse sueldos, de las quales se le            Cargo

                  hase cargo-----------------------------------------      10 - 14 -

                  Dio en descargo dicho Clavario Mi

                  quel Thomas mayor quatro Libras

                  y un sueldo las quales distribuyo y

                  gasto en la festividad de Nuestra Señora

                  del Rosario del primer Domingo de

                  Mayo, y en sera, y en sera para las de

                  mas festividades. y Cofadres de la di

                  cha Cofadria en dicho anyo de



                  Mil Seyscientos cinquenta y sin

                  co en Mil Seyscientos cinquenta               Descargo

                  y seys-----------------------------------------------      4 - 1 -  

                  Las quales quatro Libras y un sueldo

                  de descargo deduzidas y baixadas de

                  las dies Libras y catorse sueldos del

                  cargo de arriba, es visto quedar Al

                  cansado el dicho Clavario Miguel

                  Thomas mayor en seys Libras y trese

                  sueldos, y no consta haverlas paga

                  do. Pagarlas ha, o dara legitimo des

                  cargo de ellas dentro del tiempo y co         Alcanse

                  mo por adelante quedara provehido------------      6 - 13 -

1656 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1657          cinquenta y siete, fue Clavario

                  de dicha Cofadria de Nuestra Señora

                  del Rosario Honofre Valor, el qual

                  recibio de todo lo que se hallego y

                  pertenecio a la dicha demanda y

                  Plato en dicho anyo al todo trese

                  Libras y dies sueldos de las quales             Cargo

                  se le hase cargo------------------------------------     13 - 10 -

                  Dio en descargo el dicho Clavario

                  Honofre Valor, dose Libras dos sueldos

                  y seys dineros, las quales distribuyo

                  y gasto en la festividad de Nuestra

                  Señora del Rosario del primer

                  Domingo de Mayo, y en sera para las

                  demas festividades, y Cofadres de dicha



                  Cofadria, y en las demas cosas y ne

                  cessidades tocantes y pertenecientes

                  a la dicha Demanda y Plato en dicho

                  anyo de Mil Seyscientas cinquenta

                  y seys en Mil Seyscientos cinquen             Descargo 

                  ta y siete--------------------------------------------      12 - 2 - 6

                  Las quales dose Libras dos sueldos y

                  seys dineros de descargo. deduzidas y bai

                  xadas de las trese Libras y dies sueldos

                  del cargo de arriba, es visto quedar

                  Alcansado dicho Clavario Honofre Va

                  lor en una libra siete sueldos y seys

                  dineros, la qual deposito real y efec

                  tivamente en el arca del deposito

                  de la dicha Iglesia, y quedo diffi            Deposito 

                  nido--------------------------------------------------      1 - 7 - 6

1657 en     Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1658          cinquenta y siete en Mil Seyscientos

                  cinquenta y ocho fue Clavario de la

                  dicha Cofadria de Nuestra Señora del

                  Rosario Luis Sanchez el qual reci

                  bio de todo lo que se hallego y perte

                  necio a la dicha demanda y plato

                  en dicho anyo al todo catorse Libras

                  y trese sueldos de las quales se le              Cargo

                  hase cargo-----------------------------------------       14 - 13 -

                  Dio en descargo el dicho Clavario

                  Luis Sanches trese Libras y quatro suel

                  dos, y quatro dineros, las quales dis

                  tribuyo, y gasto en la festividad de



                  Nuestra Señora del Rosario del Primer

                  Domingo de Mayo, y en sera para las

                  demas festividades y Cofadres de dicha

                  Cofadria, y en las demas cosas y ne

                  cessidades tocantes y pertenecientes

                  a la dicha demanda y plato en dicho

                  anyo de Mil Seyscientos cinquenta 

                  y siete en Mil Seyscientos cinquen            Descargo

                  ta y ocho-------------------------------------------      13 - 4 - 4

                  Las quales trese Libras quatro sueldos

                  y quatro dineros de descargo, deduzidas

                  y baixadas de las catorse Libras y siete

                  sueldos del cargo de arriba, es visto

                  quedar Alcansado dicho Clavario Luis

                  Sanchez en una Libra ocho sueldos y

                  ocho dineros, las quales deposito efecti

                  vamente en el arca del deposito de la         Deposito 

                  dicha Iglesia y quedo diffinido-------------------      1 - 8 - 8

Demanda en el Horno
                  Para la Missa y Salve de Nuestra

                  Señora In Sabato.

                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo 

                  y Visitador General Sede Vacante que

                  segun se refiere en la Visita passada

                  del anyo Mil Seyscientos quarenta

                  y ocho, hay en el Horno del dicho y

                  presente Lugar de Beniraes, una De



                  manda de pan, y lo que se saca, y

                  recoge en dicha demanda se distri

                  buye y gasta en las Missas de Nues

                  tra Señora In Sabatho que se dizen

                  todos los sabados del anyo.

                  En tomando dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General las quentas de lo

                  procedido de dicha demanda del Pan

                  del Horno, y de la Celebracion de di

                  chas Missas de Beata Maria in saba

                  tho, hallo que lo procedido del Ar

                  rendamiento de dicho Pan estava cum

                  plidamente distribuido en la Limos

                  na de las Missas y Salves de Nuestra

                  Señora in Sabatho, y que la Celebration

                  de dichas Missas y Salves de Nuestra

                  Señora in Sabatho estava cumplida

                  en los sobredichos quatro anyos dis

                  curridos desde el anyo de Mil Seyscien

                  tos cinquenta y quatro hasta el anyo

                  de Mil Seyscientos cinquenta y siete

                  inclusive, conforme consta por los

                  Libros rationales de la dicha Iglesia

                  de dichos quatro anyos, con que es vis

                  to quedar dicho Retor el Doctor Joseph

                  Comes presbitero en esta Celebration de

                  la Missa y Salve de Nuestra Señora

                  In Sabatho diffinido.



Tierras y Arboles de la
Iglesia del Lugar de

Beniraes
                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General Sede Vacante que

                  segun se refiere en las Visitas passadas

                  de los anyos Mil Seyscientos quarenta

                  y ocho y de Mil Seyscientos cinquen

                  ta y quatro la dicha Iglesia Parro

                  chial del dicho y presente Lugar de

                  Beniraes, tiene muchos pedaços de

                  tierras y Arboles, de los quales hay

                  un memorial de ellos, y de ellas incer

                  tado en la dicha Visita del anyo de

                  Mil Seyscientos quarenta y ocho

                  en donde se podra ver.

                  Y lo mismo tiene la dicha Iglesia

                  del Lugar de Benillup annexo a la

                  dicha Iglesia, y hay tambien en dicha

                  Visita passada del anyo Mil Seycientos

                  quarenta y ocho, otro Memorial incer

                  tado de dichas tierras del termino de

                  Benillup, en la qual Visita passada

                  se podra ver.

Quenta de las sobre



dichas tierras y Arboles
de Beniraes y Benillup

que son de la dicha Iglesia
                  En tomando quenta el dicho Señor Ca

                  nonigo y Visitador General Sede Va

                  cante de los arrendamientos de las

                  tierras y Arboles de las dichas Igle

                  sias de Beniraes y su Annexo Be

                  nillup hallo, que Joan Sanchis y Pe

                  dro Oltra Jurados que fueron y Ad

                  ministradores de las dichas Tierras y

                  Arboles de la dicha Iglesia en el anyo

                  de Mil Seyscientos cinquenta y tres en

                  Mil Seyscientos cinquenta y quatro

                  quedaron Alcansados en venyte y seys

                  Libras onse sueldos y dies dineros segun

                  lo narra la Visita passada del anyo de

                  Mil Seyscientos cinquenta y quatro

                  las quales consta por el Libro de cuen

                  ta y razon que se lleva en dicha Igle

                  sia, que las entregaron efectivamente

                  a los Jurados Nicolas Oltra y Luis Tho

                  mas sus successores, con que quedan

                  dichos Jurados Administradores de dichas

                  tierras y arbones diffinidos.

                  Item hallo el dicho Señor Canonigo y



                  Visitador General Sede Vacante, que en

1654 en      el anyo de Mil Seyscientos cinquenta y

1655          quatro en Mil Seyscientos cinquenta y

                  sinco fueron Jurados del dicho y presente

                  Lugar de Beniraes, y Administradores

                  de dichas tierras y arboles de dicha Iglesia

                  del dicho y presente Lugar de Beniraes y

                  Benillup, Nicolau Oltra y Luis Thomas

                  los quales recibieron de los arrendamientos

                  de dichas tierras y arboles de dichas Iglesias

                  juntamente con el Alcanse que recibieron

                  de sus Antesesores al todo recibieron qua

                  renta y nueve Libras ocho sueldos y dies      Cargo

                  dineros de las quales se les hase cargo--------   49 - 8 -10

                  Dieron en descargo dichos Administra

                  dores de dichas tierras y arboles de la dicha

                  Iglesia los Jurados de dicho Lugar de Beniraes

                  y Benillup quarenta y dos Libras dies y nue

                  ve sueldos y cinco dineros las quales dis

                  tribuyeron y gastaron, en sera, y en aseyte

                  para la lampara, y obras de la Iglesia, y

                  en otras necessidades y obligationes tocantes

                  y pertenecientes a la dicha Iglesia en dicho

                  anyo de Mil Seyscientos cinquenta y qua    Descargo

                  tro en Mil Seyscientos cinquenta y cinco-----   42 - 19 - 5

                  Las quales quarenta y dos Libras, dies y nue

                  ve sueldos y cinco dineros de descargo dedu

                  zidas y baixadas de las quarenta y nueve

                  Libras ocho sueldos y dies dineros del cargo

                  de arriba, es visto quedar Alcansados dichos



                  los dichos Administradores los Jurados de di

                  cho Lugar de Beniraes en seys Libras nueve

                  sueldos y cinco dineros, las quales efectiva

                  mente entregaron a sus successores los Jurados

                  Augustin Calbo y Vicente Miquel, y assi   Successores

                  quedan diffinidos----------------------------------         6 - 9 - 5           1655 

en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos cin

1656          quenta y cinco en Mil Seyscientos cin

                  quenta y seys, fueron Jurados de dicho y

                  presente lugar de Beniraes, Augistin Calbo

                  y Vicente Miquel, y Juntamente Admi

                  nistradores de dichas tierras y arboles de la

                  dicha Iglesia, los quales recibieron de todo

                  lo que se hallego y pertenecio a la dicha

                  Administration, juntamente con las seys

                  Libras nueve sueldos y cinco dineros que

                  recibieron de sus antessesores al todo treny

                  ta y una Libras quatro sueldos y dies di       Cargo

                  neros de las quales se les hase cargo----------      31 - 4 - 10

                  Dieron en descargo los dichos Administradores

                  de dichas tierras y arboles de la dicha

                  Iglesia de dicho y presente Lugar de Beniraes

                  y de Benillup su annexo venyte y seys Libras

                  y siete sueldos, las quales distribuyeron

                  y gastaron en sera, en aseyte para la

                  lampara, y en las demas cosas y obliga

                  tiones tocantes y pertenecientes a la dicha

                  Administration en dicho anyo de Mil

                  Seyscientos cinquenta y cinco en Mil         Descargo

                  Seyscientos cinquenta y seys--------------------      26 - 7 -



                  Las quales venyte y seys Libras y siete

                  sueldos de descargo deduzidas y baixadas

                  de las trenyta y una Libras quatro

                  sueldos y dies dineros del cargo de

                  arriba, es visto quedar Alcansados los

                  dichos Administradores los Jurados de  di

                  cho Lugar en quatro Libras dies y siete

                  sueldos y onse dineros, las quales en

                  tregaron efectivamente a sus successo

                  res, con que quedaron los Jurados Agos    Successores

                  tin Calbo y Vicente Miquel diffinidos---------     4 - 17 - 11

1656 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1657          cinquenta y seys en Mil Seyscientos

                  cinquenta y siete fueron Jurados de dicho

                  y presente Lugar de Beniraes Pedro Jordan

                  y Francisco Miquel, lo quales recibie

                  ron de todo lo que se hallego y pertene

                  cio a la dicha Adminstration, eo de

                  los Arrendamientos de las dichas tierras

                  y arboles de la dicha Iglesia en dicho anyo

                  al todo juntamente con el Alcanse que

                  recibieron de sus antecessores al todo veny

                  te y nueve Libras un sueldos y ocho dineros   Cargo

                  de las quales se les hase cargo-------------------      29 - 1 - 8

                  Dieron en descargo los dichos Jurados Ad

                  ministradores de las dichas tierras y arboles

                  de la dicha Iglesia del dicho y presente

                  Lugar de Beniraes y de Benillup, dies y sie

                  te Libras dies y siete sueldos y un dinero, las

                  quales distribuyeron y gastaron en sera y en



                  aseyte, y en las demas cosas y obligationes to

                  cantes y pertenecientes a la dicha Adminis

                  tration e dicho anyo Mil Seyscientos cinquen

                  ta y seys en Mil Seyscientos cinquenta y    Descargo

                  siete--------------------------------------------------       17 - 17 - 1

                  Las quales dies y siete Libras dies y siete

                  sueldos y un dinero de descargo deduzidas

                  y baixadas de las venyte y nueve 

                  Libras un sueldo y ocho dineros del cargo

                  de arriba es visto quedar Alcansados

                  dichos Administradores los Jurados de

                  dicho Lugar en dose Libras quatro sueldos

                  y siete dineros, las quales efectiva

                  mente dieron  a sus successores, y assi que Successores 

                  daron diffinidos-------------------------------------      12 - 4 - 7

1657 en      Ittem en el anyo de Mil Seyscientos

1658          cinquenta y siete en Mil Seyscientos

                  cinquenta y ocho fueron Jurados de

                  dicho y presente Lugar de Beniraes

                  Bartholome Llopis y Jayme Joan, y

                  Juntamente Administradores de dicas

                  tierras y arboles de la dicha Iglesia,

                  los quales recibieron de todo lo que se ha

                  llego y pertenecio a la dicha Adminstra

                  tion, eo de lo procedido de dichos ar

                  rendamientos de dichas tierras y ar

                  boles en dicho anyo juntamente con

                  el Alcanse que recibieron de sus pre

                  decessores al todo trenyta y seys Libras

                  y onse sueldos de las quales se les ha        Cargo



                  se cargo----------------------------------------------      36 - 11 -

                  Dieron en descargo los dichos Jurados

                  Bartholome Llopis y Jayme Joan dies

                  y siete Libras un sueldo y ocho dineros

                  las quales distribuyeron y gastaron

                  en sera, en aseyte y en las demas cosas

                  y obligationes tocante y perte

                  necientes a la dicha Administration

                  en dicho anyo de Mil Seyscientos cin

                  quenta y siete en Mil Seyscientos cin       Descargo

                  quenta y ocho--------------------------------------       17 - 1- 8

                  Las quales dies y siete Libras un sueldo

                  y ocho dineros de descargo deduzidas

                  y baixadas de las trenyta y seys Libras

                  onse sueldos del cargo de arriba, es

                  visto quedar Alcansados los dichos Ju

                  rados Bartholome Llopis, y Jayme Joan

                  en dies y nueve Libras nueve sueldos y

                  quatro dineros, las quales no consta ha

                  verlas pagado. Pagarlas han, o daran

                  descargo de ellas legitimo dentro del

        tiempo y como por adelante quedara            Alcanse                       

        proveido--------------------------------------------      19 - 9 - 4

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



esta parte
                  Primo un frontal de Brocadello de blanco

                  y colorado para el Altar Mayor

                  Ittem otro frontal de lo mesmo para el Al

                  tar del Sancto Christo.

                  Ittem una Casulla morada de tafetan.

                  Ittem una bolsa de corporales verde.

                  Ittem un cobricalis de lo mismo.

Mandatos de la Igle
sia Parrochial del Lu
gar de Beniraes de la
Visita del año 1658

                  En Venyte y quatro dias del Mes de Octubre

                  del anyo del nacimiento de Nuestro Señor

                  Jesuchisto de Mil Seyscientos cinquenta y

                  ocho, el Illustre y Reverendo Señor Hieroni

                  mo Font presbitero, Canonigo de la Santa

                  Iglesia Metropolitana de Valencia, Subcollec

                  tor de la reverenda Camara Apostolica, y por

                  los Illustres y reverendos Señores Canonigos

                  y Cabildo de la dicha Sancta Iglesia, Visi

                  tador General del partido de la Ciudad de



                  Xativa, Villas y Lugares de las montañas

                  del presente Arçobispado de Valencia Sede

                  Archiepiscopali Vacante. Continuando su

                  Visita, y queriendo proveer algunas neces

                  sidades de la Iglesia Parrochial de dicho

                  y presente Lugar de Beniraez, ordeno y pro

                  veyo los Mandatos siguientes:

        1        Primeramente mando y proveyo dicho Su

                  Señoria que el Retor Regente la Cura de

                  Almas del dicho y presente Lugar de Benira

                  es haga guardar las Synodos y constitutio

                  nes de este Arçobispado y los Mandatos de las

                  Visitas passadas como en ellos se contiene

                  como no sean contra los mandatos en la

                  presente ordenados, so las penas en ellos conte

                  nidas. Revocando dicho Su Señoria todas las

                  excomuniones en ellos puestas, y los que le

                  constare que no se han cumplido les bolve

                  ra a leer a sus feligreses, y del cumplimien

                  to de ellos, y de los en esta Visita ordenados den

                  tro de dos Meses, dara razon a dicho Su Seño

                  ria, o al Vicario General de la Ciudad de

                  Valencia, so pena de excomunion y de

                  dies Libras.

        2        Otrosi Mando y proveyo dicho Su Señoria que los

                  Jurados de dicho y presente Lugar de Beniraes

                  dentro de seys meses que se contaran desde el dia

                  de la publication de este y demas mandatos de

                  la presente Visita, hagan haser sopena de exco



                  munion, una Casulla con su estola, y manipulo

                  de tafetan blanco, o violado, o de aquella tela

                  y color que mas necessidad tuviere dicha Iglesia

                  para que con ella se acuda a la Celebracion del

                  del Santo Sacrificio de la Missa se deve acudir

                  con ornamentos terços y decentes, para que muevan

                  a devotion a los fieles, y en primer lugar se augmen

                  te el divino culto que es lo que se deve procurar

                  porque el Celebrar con ornamentos indecentes alude

                  a irrision, y no le es licito al celebrante usar de

                  ellos. Cumplirlo han los dichos Jurados segun 

                  en este mandato esta ordenado y dispuesto y en

                  caso de negligencia dara razon el Retor de

                  dicha Iglesia a dicho Su Señoria, o al Vicario

                  General del presente Arçobispado de Valencia

                  para que se proceda de condicente remedio con

                  agravacion de sensuras, segun que fuere

                  justo.

        3        Otrosi Mando y proveyo assi mesmo dicho

                  Su Señoria, que los dichos Jurados de dicho

                  y presente Lugar de Beniraes hagan haser

                  dentro de seys meses que se contaran desde el

                  dia de la publicacion de los presentes mandatos

                  una Alba con su amito de lienço ordinario

                  con randa, y un singulo, so pena de excomuni

                  on, porque en la presente Visita se ha recono

                  cido hay notable falta, de dichos Alba, ami

                  to y singulo, y no se puede celebrar el Santo

                  Sacrificio de la Missa con ornamentos notable

                  mente derruidos y rasgados, porque causa



                  grande indecencia y quita la devocion a los

                  fieles que hay en aquella, y el Retor diligenciara

                  con dichos Jurados executen lo en este Mandato

                  dispuesto por ser cosa tan necessaria para di

                  cha Iglesia para aiudar a la celebracion de tan

                  alto Sacrificio.

        4        Otrosi Mando y proveyo dicho Su Señoria, que

                  los dichos Jurados, de dicho y presente Lugar

                  de Beniraes, dentro de quatro Meses, que se

                  contaran desde el dia de la publicacion de los pre

                  sentes Mandatos, hagan so pena de excomunion

                  recorrer y retexar los texados de dicha Iglesia

                  porque se ha reconocido haver en ellos algunas

                  goteras, las quales ademas que tienen la dicha

                  Iglesia muy indecente suelen ser causa y ocasion

                  de la ruina de los Templos, y quien a los principios

                  no acude a lo facil como es el remediar dichas

                  goteras es fuerça que despues haya de rehedi

                  ficar todo el Templo entero, y quando le falta

                  al pueblo el poder para lo poco, es muy dificil

                  tenerle para la rehedificacion, y nueva construction

                  del nuevo Templo, principalmente quando

                  las comunidades se hallan indigentes, y pobres

                  como se halla la de dicho Lugar por ser mu

                  chos accidentes, y obligaciones que en estos tiem

                  pos suceden cada dia. Y del cumplimiento de este

                  Mandato dara razon dicho Retor a dicho Su

                  Señoria, o al Vicario General del presente Arço

                  bispado de Valencia dentro de quinse dias dicho

                  termino de quatro meses pasados para que en



                  caso que en ello huviese negligencia, lo que no se cree,

                  se proceda agravandoles como a inobedientes a dichos

                  Jurados con sensuras, supuesto que esta causa es tan

                  conveniente a dicho Lugar, pues acudiendo a dicho re

                  medio se libran por adelante de mayores gastos.

        5        Otrosi Proveyo y Mando assi mesmo dicho

                  Su Señoria, que el Retor de la dicha Iglesia

                  de dicho y presente Lugar de Beniraes, haga

                  un Libro racional nuevo para el anyo primo

                  venidero de Mil Seyscientos Sinquenta y nueve

                  en el qual pondra y continuara por su devido

                  orden las celebraciones que tiene en su Igle

                  sia con sus titulos differentes, como son las

                  Doblas Cantadas de un Item, las Missas Testamenta

                  rias, Missas Votivas, las Doblas Cantadas Votivas

                  de los primeros Domingos de cada Mes de Nuestra

                  Se¤ora del Rosario, las Doblas Votivas Cantadas

                  de differentes festividades, y las de las Almas de

                  Purgatorio, y a la fin de cada celebracion hara

                  la cuenta de ellas, conque quedara muy satisfecho

                  en su conciencia, y tendra dichas cuentas promp

                  tas para las Visitas venideras, y no sera de 

                  detencion para los Visitadores, y sus Secretarios

                  que ordinariamente causan dichas detenciones

                  el no llevar los Retores los Libros racionales

                  en el modo referido, y lo mismo hara dicho

                  Retor por adelante cada un anyo sopena de

                  tres Libras, y cuidara no poner negligencia

                  en lo que en este Mandato se le ordena, que

                  con toda irremisibilidad se le executara la



                  dicha pena.

        6        Otrosi Proveyo y Mando assi mesmo dicho Su

                  Señoria que las tierras que son propias de la

                  fabrica de dicha Iglesia de dicho y presente Lu

                  gar de Beniraes, siempre que se arrendaren

                  haya de ser con asistencia del Retor de dicho

                  Lugar, so pena que hasiendose los arrendamien

                  tos de otra manera se daran por insuficientes

                  y nullos, y como si hechos no fuesen, porque

                  el Retor es uno de las Administradores de di

                  chas tierras, y el primero en orden, y es cierto cuy

                  dara del beneficio de dichos arrendamientos

                  y de que se hagan, con la solemnidad que se

                  requiere, para que nadie se quexe. Y lo proce

                  dido de dichos arrendamientos de dichas tierras

                  lo manifestaran a dicho Retor, para que lo

                  asiente, y continue en un Libro blanco, que se le

                  manda que tenga para dicho efecto, en el qual

                  continuara los cargos, y los descargos assi de

                  lo que se cobrare de dichos arrendamientos, co

                  mo lo que se gastare de ellos formando por

                  cada un anyo las cuentas con su calculacion

                  y resta si la hiviere, y firmando aquellas

                  porque las que de otra manera quedaran pas

                  sadas se daran tambien por nullas, y como si

                  no fuesen echas, y no se admitiran por ningun

                  caso en las Visitas venideras de dicha Iglesia, y

                  procediendose en dicha conformidad, no forma

                  ran quexas los Jurados del Retor, ni el Retor

                  de los Jurados, que es lo que ordinariamente sucede



                  por no tener noticia unos de lo que hasen otros,

                  lo que se deve obviar, y no se halla otro reme

                  dio mas eficas, y conveniente, que el disponer

                  dichos arrendamientos en la forma y modo

                  que esta mandado y dispuesto en este Mandato

                  y tambien porque distribuyendo lo procedido

                  de dichos arrendamientos en cosas que dicho

                  Retor no tiene noticia, se suele fallar en lo

                  que mas importa para el beneficio de la Iglesia

                  y quando dicho Retor trata de dicho beneficio

                  no halla dinero por estar distribuido y consumi

                  do muchas vezes en cosas que importan poco, y

                  para que no se falte a lo mas necessario, y conve

                  niente, segun la ocurrencia, es bien que el Retor

                  tenga noticias del dinero que hiviere en el depo

                  sito de dicha Administracion de dichas tierras 

                  de dicha Iglesia.

        7        Otrosi Mando y Proveyo dicho Su Señoria

                  que todos los Clavarios, Mayordomos, y Ba

                  cineros que han sido Alcansados en las cuen

                  tas que se han dado en la presente Visita, assi

                  de la Cofadria de Nuestra Señora del Rosa

                  rio, como tambien de los demas platos y

                  demandas, que hay en la dicha Iglesia de

                  dicho y presente Lugar de Beniraes, que den

                  tro de quatro meses, que se contaran desde el

                  dia de la publicacion de este, y demas Manda

                  tos de la presente Visita, paguen real y efec

                  tivamente sus Alcanses, cada uno respective

                  el suyo, y depositen aquellos, en el arca



                  del deposito de dicha Iglesia so pena de

                  excomunion, de adonde no se sacara cantidad

                  alguna, que no sea a voto y parecer del

                  Retor de dicha Iglesia, y para los devidos

                  fines, que hasiendose en dicha conformidad

                  se procedera bien, y legitimamente en las

                  Administraciones assi de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario, como tambien

                  de los demas platos y demandas que tiene 

                  la dicha Iglesia. Y del cumplimiento

                  de este Mandato cuydara el dicho Retor

                  y en caso que en ello hiviere alguna ne

                  gligencia, dara aviso dicho Retor a dicho

                  Su Señoria, o al Vicario General del pre

                  sente Arçobispado de Valencia dentro de

                  quinse dias dicho termino de quatro Meses

                  passado, para que de halla, se proceda

                  con agravacion de sensuras, segun que

                  la inobediencia lo pidiere, porque de no dar

                  semejantes avisos sucede muchas vezes

                  haserse las deudas y Alcanses nihiles e in

                  cobrables.

        8        Otrosi por quanto ha co...........................

                  que se han dado en la presente..................

                  procedido de las tierras y arboles de dicha

                  Iglesia, y de la Iglesia de su Annexo dicho

                  Lugar de benillup, que Bartholome Llopis

                  y Jayme Joan Jurados que fueron del dicho

                  y presente lugar de Beniraes en el anyo

                  Mil Seyscientos Sinquenta y siete en Mil



                  Seyscientos Sinquenta y ocho, y ...........

                  bres Administradores de dichas tierras y arbo

                  les, quedaron Alcansados en dies y nueve

                  Libras nueve sueldos y quatro dineros

                  no ha constado de la solucion, y ...............

                  llas. Por tanto Proveyo y Mando dicho Su

                  Señoria que dichos Bartholome Llopis y Jay

                  me Joan paguen so pena de excomunion

                  dichas dies y nueve Libras nueve sueldos

                  y quatro dineros de dicho su Alcanse

                  dentro de seys meses contadores desde el dia

                  de la publicacion de los Mandatos de la pre

                  sente Visita, las quales depositaran real 

                  y efectivamente, en el arca del deposito

                  de la dicha Iglesia, y de ellas no se dis

                  pondra menos que a voto y comun conosi

                  miento del Retor y Jurados de dicho Lugar

                  y en cosas de fabrica, y en las demas que

                  se suelen y acostumbran distribuir las ren

                  tas de las dichas tierras y arboles de dicho

                  Lugar de Beniares y su Annexo el Lugar de Benillup.

                  ........... Retor se le encarga que an de solicito

                  ....... dicho Alcanse se deposite conforme esta

                  ordenado y dispuesto en este Mandato, y 

                  en caso que huviere en ello alguna negli

                  gencia, lo que no se cree, dara aviso a dicho

                  Su Señoria o al Vicario General del presente

                  Arçobispado de Valencia dentro de quinse

                  dias dicho termino de seys meses passado, pa

                  ra que se acuda con el debido remedio, con



                  agravacion de sensuras, que segun lo que

                  esta mandado en los presedentes Mandatos

                  que se haga en dicha Iglesia, sera bien ne

                  cesaria la cobrança de dicho Alcanse de

                  dies y nueve libras nueve sueldos y qua

                  tro dineros.

        9        Otrosi Mando y Proveyo dicho Su Señoria

                  que de aqui en adelante todos los Clavarios, Ma

                  yordomos y Bacineros que tuvieren a

                  su cargo las Administraciones de la Cofa

                  dria de Nuestra Señora del Rosario, y de

                  mas platos y demandas de dicha Iglesia

                  del dicho y presente Lugar de Beni

                  raes, den quenta y razon de sus Adminis

                  taciones respective, acabado su anyo

                  y dentro de ocho dias, sopena de excomuni

                  on y de privacion de vos activa y passiva

                  por adelante en los tales officios, ante

                  el Retor............................................

                  de Beniraes....................................... 

                  dria pla.............................................

                  cuentas...............................................

                  Las cuentas......................................

                  mano...............................................

                  ficientes...........................................

                  Visitas pr.........................................

                  Luminero.............................................

                  Alcansa...............................................



                  .......................................................sentes.

                  .............................................mandado en las

                  .......................................Celebre con vino tinto

                  ...............................................special en la

                  ..............................................entos y Venyte

                  .........................................cientos quarenta

                  ........................................mplido ni hecho

                  ......................................cho y presente Lugar

                  ........................................veyo y Mando

                  ...........................................no que de

                  ............................................... con vino

                  ............................................................

                  ...........................................................

                  ...........................................................



                  .............................................................

                  ga fiesta de guardar............................

                  que nadie allege....................................

                  intima publicacion...................................

                  danos al pie de la..................................

                  sepan lo en ellos.....................................

                  y hagan guardar...................................

                  de excomunion........................................

                  dicha conformidad.................................

                  Su Señoria y lo firma..............................

                                      Hieronimo Font Presbitero

                                      Canonigo



                            De Mandato de su Exª........

                            y Visitador General..................

                            Lldo. Vicente Terol pbro. Notº

                            Apostolico y Escrivano de Visita

                                      ....................................

                                      ................................

                                      ...........................



                  (Nota anexa cosida a la presente Visita)

                  Confese yo Mosen Pere Antoni Nicolau

                  prebere Vicari de la Iglesia Parrochial

                  de la Universitat de Muro haver rebut

                  dels Señors Jurats de la Universitat

                  de Beniraes sis lliures y huit sous dich

                  6œ 8 y son per la escritura y copia

                  de la Visita que celebra en dita Parro

                  chial el Sr. Hieroni Font prebere Ca

                  nonge de Valencia Sede Vacante en

                  23 dies  del mes de Octubre del any

                  1658 y per la veritat fou lo present

                  en Beniraes a 20 de Setembre 1659.

                            Mn. Pere Antoni Nicolau

                            Pbere. qui supra.
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        (FOLIO INEXISTENTE Y RECONSTRUIDO)

Visita de la Iglessia
Parrochial del Lugar
de Benirraez Valle de
Perpuchente del año

1663

                  En Quatro dias del Mes de Octubre del año

                  del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo

                  El Illustre y Reverendo Señor Dotor

                  Christoval Marco Presbitero Canonigo

                  de la Santa Metropolitana Iglessia de

                  Valencia, Calificador del Santo Officio,

                  Juech y Examinador Sinodal, y por el 

                  Illustrissimo y Reverendissimo Señor

                  Don Martin Lopez de Hontiveros por

                  la Gracia de Dios, y de la Santa

                  Sede Appostolica Arçobispo de

                  Valencia, del Consejo de Su Magestad

                  etc. , constituhido personalmente

                  en el Lugar de Benirraez de la

                  Valle de Perpuchente, que es

                  del Illustrissimo y Exelentissimo



                  Señor Don Fernando de Borja

                  del habito de Nuestra Señora

                  de Montessa y San Jorge de

                  Alfama, Comendador Mayor

                  de dicha Religion de Montessa

                  y Comendador de dicha Valle de

                  Perpuchente, y de cinquenta 

                  cassas y de ciento ochenta y

                  ............... personas de Conffession,

                  de las quales las ciento ............

                  ........... son de Comunion.

                  Visito la dicha Iglecia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez, el Altar Mayor de aquella

                  que es so invocation de Sant

                  Pedro y Sant Pablo Appostoles,

                  el qual lo hallo bien dispuesto,

                  y continuando la Vissita,

                  en primer lugar mando

                  dicho Su Señoria el Señor

                  Canonigo y Vissitador 

                  General leher el 

                  Edicto de la presente Vissita

                  el qual leyo en 

                  el Pulpito de dicha Iglecia con alta

                  e inteligible voz el Doctor Miguel

                  Ferrando presbitero Retor de Gorga

                  Notario Apostolico y Secretario



                  de Vissita, y despues de leydo dicho

                  Edicto se vistio dicho Señor Canonigo

                  y Visitador General con el amito,

                  Alba, estola y Capa de color blanco

                  y abrio el Sacrario de la dicha Igle-

                  cia en donde esta recervado el San

                  tissimo Sacramento de la Eucharestia

                  en una horla que se contiene den-

                  tro un Viril de Plata, y sacando

                  la forma grande de dicho viril

                  la enseño al pueblo, y le dio con

                  ella la bendicion, cantando en co-

                  interim el choro el hymno Pange

                  Lingua etc. y bolvieldola en

                  el dicho viril, y dicha por su Se-

                  ñoria la oracion Deus qui nobis etc.

                  le bolvio a collocar en el Sagrario con

                  mucha reverencia, y despues de esta

                  funccion se fue en procession a la

                  Pila del Bautisterio, cantando 

                  el Coro el tracto: Sicut servus etc.

                  y assi vissito dicho Su Señoria des-

                  pues de haver dicho la oracion: Deus

                  qui corda etc. la Pila del Sancto

                  Bautismo y el Chrisma y Sanctos Oleos

                  de los Cathecumenos, y Extrema unc-

                  cion, que estan en una Crismeras

                  de Plata bien provehidas de lo

                  necessario. Y despues de esta function

                  hizo Su Señoria General absolu-



                  cion por las Almas de Purgatorio

                  vestido con la Capa de color negro.

                  Despues de cantado el Responso

                  Ille recordeus etc. y por Su Señoria

                  la oracion: Deus qui inter Apostoli-

                  cos etc. se fue al Cimenterio, y hizo

                  alli otra absolucion por las Almas

                  de los diffuntos alli enterrados

                  Cantando el Responso: Qui Lazarum

                  etc. y por Su Señoria la oracion: Deus

                  cuius miseratione etc. Bolvio a la

                  Iglecia, y dicho el Responso: Liberame

                  domine de morte eterna etc. y 

                  por Su Señoria la Oracion: Fidelium

                  Deus etc. Despues de todo esto vissito

                  Su Se¤oria los Altares, Imagenes

                  Sagradas, Sacristia, ropa y ornamen-

                  tos de ella lo qual mando inven-

                  tariar segun esta dicho inventa-

                  rio a la fin de la presente Vissita. Vis-

                  sito finalmente la Cassa Abadia

                  que es para la habitacion del Re-

                  tor de dicho Lugar.

                  Hallose por Retor de dicho Lugar

                  al Dotor Miguel Garrido Presbitero

                  de la Orden de Nuestra Señora de

                  Montessa y San Jorge de Alfama con

                  Collacion dada por el ordinario de



                  Valencia en Dies y siete del mes

                  de Março del año Mil Seyscientos

                  Secenta y tres, y possesion que tomo

                  con auto recibido por Francisco

                  Thomas Notario Publico en Venyte

                  y Siete de Março de dicho año.

                  Tiene frutos dicha Retoria que

                  unos años con otros se computan

                  en Ciento y quarenta Libras, esto es

                  toda la Valle de Perpuchente.

                  Paga de Subsidio ocho Libras Dies suel-    Subisidio

                  dos a su Magestad---------------------------------      8 - 10 

                  Vissito finalmente el dicho Señor Ca-

                  nonigo y Vissitador General la Cele-

                  bracion de las Missas y Doblas y tomo

                  cuenta de la Cofadria, Platos y de

                  mandas de la dicha Iglecia, y de las

                  Tierras y arboles, y de las demas cosas

                  pias en la forma que se sigue:

Missas pro Populo
                  Primeramente allo el dicho Señor

                  Canonigo y Visitador General que el

                  Retor de dicha Iglecia Parrochial de dicho

                  y presente Lugar de Beniraez tenia obli-

                  gacion de Celebrar por el Pueblo cada

                  Domingo y fiesta de Guardar una Missa

                  la qual obligacion se quito y sesó por



                  la Synodo del presente Arçobispado

                  del año Mil Seyscientos Trenyta

                  y Uno, y assi en la presente dicho Su

                  Señoria omitio el formar la Cuenta

                  de dichas Missas.

Doblas Cantadas de un
Ittem

                  Ittem allo el dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General que segun se

                  refiere en la Vissita passada del

                  año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y ocho del presente Lugar de Beni-

                  raes, que en la Iglecia de dicho

                  Lugar ay una Dobla Cantada de la

                  Vissitacion de Nuestra Señora

                  a Santa Isabel por Alma de Isabel

                  Perals, y de los suyos con renta 

                  para ella de Dies sueldos en annua

                  pension y Dies Libras en propie-

                  dad en un Censo que esta Kalendaria-

                  do en la Vissita del año Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y quatro, y en la pas-

                  sada de Mil Seyscientos Cinquenta

                  y ocho.

Cargo
                  En tomando Cuenta el dicho Señor

                  Canonigo y Vissitador General de

                  la Celebracion de dicha Dobla Canta-



                  da de un Ittem hallo que se le havia

                  de haser Cargo al Retor Joseph Comes

                  presbitero Retor que fue de dicha

                  Iglecia Parroquial de dicho y presen-

                  te Lugar de Beniraes de Cinco Do-

                  blas por la obligacion de los años dis-

                  curridos desde el año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y ocho, hasta el de Mil

                  Seyscientos Secenta y dos, Inclusive

                  a la dicha razon de Un Dobla en               Cargo

                  cada un año------------------------------------------      5 Doblas

Descargo
                  Da en Descargo dicho Retor Joseph Comes

                  haver Celebrado dichas Cinco Doblas

                  cada una de ellas en su dia y año con-

                  forme tiene obligacion, las quales ajus-

                  tadas con las Cinco Doblas del Cargo

                  de arriba queda Igual en la Celebra-        Descargo

                  cion de dichas Doblas----------------------------         5 Doblas

Missas Testamentarias
                  Ittem allo dicho Señor Canonigo y Vissi-

                  tador General que segun se refiere

                  en la dicha Vissita passada del año

                  Mil Seyscientos Cinquenta y ocho en 

                  la dicha Iglecia Parroquial de dicho

                  y presente Lugar de Beniraes se

                  lleva Cuenta y razon de todas las

                  Missas Testamentarias que entran en



                  la dicha Iglecia Celebradas por diffe-

                  rentes diffuntos enterrados en di-

                  cha Iglecia.

                  En tomando Cuenta el dicho Señor

                  Canonigo y Vissitador General de la Ce-

                  lebracion de dichas Missas Testamenta-

                  rias, hallo que en año Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y ocho se deve haser

                  Cargo al Dotor Joseph Comes, o al

                  Vicario que por su cuenta habitava

                  en el Lugar de Benirraez de Cinco

                  Libras Catorse Sueldos que recibio para

                  Celebrar Missas por Alma de Barbe-

                  ra Poconi Diffunta.-------------------------------         5 - 14 -

                  Ittem se le hase Cargo de Dies Libras ocho suel

                  dos que recibio para Missas por Alma de Luis

                  Sanchis diffunto en dicho año--------------------        10 - 8 -

                  Ittem se le hase Cargo de Dos Libras Dies

                  y siete Sueldos que recibio para Missas

                  por Alma de Isabel Llopiz-------------------------       2 - 17 -

                  Ittem se le hase Cargo de Cinco Libras y

                  Dos Sueldos que recibio para Missas de

                  Nicolas Oltra, y por Alma de dicho diffun-

                  to------------------------------------------------------      5 - 2 -

                  Ittem se le hase Cargo a dicho Retor

                  de tres Libras tres sueldos que recibio

                  para Missas por Alma de Jayme

                  Bañuls-----------------------------------------------      3 - 3 -

                  Ittem se le hase Cargo a dicho Retor de

                  Dos Libras Cinco Sueldos que recibio



                  para Missas por Alma de Luis Cal-

                  bo diffunto-------------------------------------------     2 - 5 -

                  Ittem se le hase Cargo de Siete libras

                  quatro Sueldos por otras tantas que re-

                  cibio para Missas por Alma de Maria

                  Roca--------------------------------------------------       7 - 4 -

                  Ittem se le hase Cargo de Siete Libras

                  Dies Sueldos por Cinquenta Missas que

                  le dixeron Celebrase por Alma de la

                  Viuda Na Moya y para dicho efeto re-

                  cibio dicha Cantidad de----------------------------     7 - 10 -

                  Ittem se le hase Cargo de quatro Li-

                  bras Siete Sueldos que recibio para

                  Celebrar Missas por Alma de Isabel

                  Perals------------------------------------------------       4 - 7 -

                  De suerte que es todo el Cargo de el

                  dinero que ha recibido dicho Retor

Todo el      para Celebrar Missas Testamen-                        Todo el Cargo

Cargo en    tarias Quarenta y una Libras dies Sueldos                     en

Missas       y por ellas devia Celebrar Doscientas Seten-             Dinero

276 Ms.     ta y Seys Missas-----------------------------------      41 - 10

Descargo
                  Da en Descargo dicho Retor que prime-

                  ramente aver Celebrado Doscientas y Siete

                  Missas, a Intención y por las Almas de los

                  sobredichos Diffuntos, como se dize tam-

                  bien en la Vissita de Lorcha, y estan Cele-

                  bradas y Continuadas Juntamente con

                  las de dicho Lugar de Lorcha y en el



                  mismo racional de dichos Cinco 

                  años desde el de Mil Seyscientos Cin-

                  quenta y ocho hasta el de Mil Seyscien-

                  tos Secenta y dos, Inclusive, y da en des-

                  cargo en dinero Trenyta y Una Libras

207 Ms.   y Un Sueldo-----------------------------------------        31 - 1 -

                  Ittem da en descargo Sesenta y Seys

                  Missas en que quedo Crehedor en la dicha

                  Vissita de Lorcha por ser dichas Missas

                  Testamentarias de dicha Vissita de Lor-

                  cha por los Diffuntos que tiene 

                  aqui Cargados, y muchas aqui Carga

                  das por los Diffuntos que en aquella

                  se dan en descargo por haverlas 

                  Celebrado como esta dicho el Retor

                  y Vicario en uno y otro Lugar, y estar

                  todas juntas y mescladas unas con

                  otras Continuadas en los Libros de

                  Racional de dichos años, y por dichas

                  Missas da en descargo nueve Libras

                  Dies y ocho Sueldos------------------------------      9 - 18 -

                  Y estas dichas nueve libras diez y ocho

                  sueldos Juntas con las Trenyta y una

                  Libras y un Sueldo del primer descar-

                  go de Missas es todo el descargo que

Todo el      da en dinero Quarenyta Libras diez           Todo el

Descargo    y nueve Sueldos, y por ellas da en des-         Descargo en

en Missas   cargo Doscientas Setenta y tres Missas        dinero

273 Ms.     Testamentarias-------------------------------------     40 - 19 -

                  Y segun dicho Cargo y descargo de Mis-



                  sas Testamentarias es visto quedar

                  deviendo dicho Retor en onse

                  sueldos en dichas Cuentas de         Alcanse

                  Missas-----------------------------------------------   - 11 -

Missas Votivas Can-
tadas los primeros                    

Domingos de Cada Mes de Nuestra
Señora del Rosario

                  Itten allo dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General que segun se

                  refiere en la Vissita passada del

                  año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y ocho en la dicha Iglecia Parro-

                  chial de dicho y presente Lugar

                  de Benirraez ay en cada un año

                  cada primer Domingo de cada

                  mes un devoto para cada Domin-

                  go, que Celebra fiesta de Nuestra Se-

                  ñora del Rosario en la dicha Igle-

                  cia, es asaber, Completas y Gozos la

                  Vispera, y primer Domingo de Mayo

                  se Celebra por el Pueblo, y Tercia, Missa

                  Visperas y Gosos el dia de la fiesta

                  y los demas restantes onse Domin-

                  gos por differentes y particulares de-

                  votos, y se da por cada festividad diez

                  Sueldos de Limosna.

                  En tomando Cuenta el dicho Señor

                  Canonigo y Vissitador General de la

                  Celebracion de dichas Doblas halla



                  que en el año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y ocho se Celebraron

                  dichas Doblas con sus Completas, Vis-

                  peras, y gosos cumplidamente, las

                  quales se hallaron Celebradas en el

                  Racional de dicho año de la dicha

                  y presente Iglecia de dicho año.-----------------     12 Doblas

                  Ittem en el año de Mil Seyscientos

                  Cinquenta y nueve, se Celebraron

                  cumplidamente dichas Doze Doblas

                  Cantadas de Nuestra Señora del

                  Rosario, las quales se han allado

                  Celebradas y Continuadas en el

                  Libro Racional de la dicha Igle-

                  cia de dicho año de Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y nueve----------------------------      12 Doblas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  y Secenta se Celebraron cumpli-

                  damente en dicha Iglecia parro-

                  chial de dicho y presente Lugar 

                  de Benirraez, dichas Doze Doblas

                  Cantadas de Nuestra Señora del

                  Rosario, las quales se han allado

                  Celebradas y Continuadas en el

                  Libro Racional de la dicha Igle-

                  cia de dicho año Mil Seyscientos

                  y Secenta-------------------------------------------      12 Doblas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  Secenta y Uno se Celebraron cum-



                  plidamente en la dicha Iglecia

                  parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Benirraez dichas Doze

                  Doblas Cantadas de Nuestra Señora

                  del Rosario, las quales se han

                  allado Celebradas y continuadas

                  en el Libro Racional de la dicha

                  Iglecia de dicho año de Mil Seys-

                  cientos Secenta y Uno-----------------------------      12 Doblas

                  Ittem en el año de Mil Seyscien-

                  tos Secenta y dos se hallan cum-

                  plidamente en la dicha Iglecia

                  parrochial de dicho y presente

                  Lugar de Benirraez dichas Doze

                  Doblas Cantadas de Nuestra Señora

                  del Rosario, las quales se han

                  allado Celebradas y Continuadas

                  en el Libro Racional de la 

                  dicha Iglecia de dicho año de

                  Mil Seyscientos Secenta y dos-------------------      12 Doblas

                  Que son todas las Doblas Canta-

                  das, eo festividades de Nuestra

                  Señora del Rosario que se

                  han allado Celebradas y Conti-

                  nuadas en los Libros Racionales

                  de la dicha Iglecia Parrochial del

                  dicho y presente lugar de Beni-

                  rraez en los sobredichos Cinco años

                  discurridos desde el año Mil Seys-

                  cientos Cinquenta y ocho asta el



                  de Mil Seyscientos Secenta Secenta

                  y dos inclusive: Secenta Doblas

                  eo festividades de Nuestra Señora           Celebradas

                  del Rosario-----------------------------------------      60 Doblas

Missas Votivas
                  Ittem hallo dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General que segun se 

                  dize en la Vissita del año Mil Seys-

                  cientos Cinquenta y ocho en la dicha

                  Iglecia del presente Lugar de Beni-

                  rraez se ve lleva tambien Cuenta

                  y razon en las Missas Votivas que

                  se Celebran en la dicha Iglecia

                  por differentes devotos que las ha-

                  sen Celebrar.

                  En tomando Cuenta dicho Señor

                  Canonigo y Vissitador General de

                  la Celebracion de dichas Missas, hallo

                  que en el año Mil Seyscientos Cin-

                  quenta y ocho entraron en la dicha

                  Iglecia de Benirraez Trenyta y Una

                  Missas Votivas a peticion de differen-

                  tes Devotos, las quales se Celebraron

                  cumplidamente a intencion de los

                  dichos, y se han allado Celebradas

                  en el Racional de dicho año

                  Mil Seyscientos Cinquenta y ocho-------------    31 Missas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos Cin-



                  quenta y nueve entraron en la dicha

                  Iglecia del presente Lugar de Beni-

                  rraez Venyte y ocho Missas por diffe-

                  rentes diffuntos, y su intencion de

                  ellos se Celebran, segun que se

                  hallan Celebradas en el Racional

                  de dicha Iglecia de dicho año

                  Mil Seyscientos Cinquenta y nueve-------------      28 Missas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos Se-

                  centa entraron en la dicha Iglecia

                  de Benirraez Trenta Missas resadas

                  Votivas, y se Celebraron a intencion

                  de differentes devotos, las quales

                  se hallaron Celebradas y continua-

                  das en el Racional de dicho año

                  Mil Seyscientos Secenta-------------------------      30 Missas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  Secenta y uno, entraron en la

                  dicha Iglecia de dicho Lugar de

                  Benirraez Venyte y tres Missas, las

                  quales se Celebraron a intencion

                  de los devotos que las mandaron

                  Celebrar, segun que de dicha Cele-

                  bracion consta por el Libro Racional

                  de dicho año Mil Seyscientos

                  Secenta y Uno de la dicha y pre-

                  sente Iglecia de Benirraez----------------------     23 Missas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos Se-

                  centa y Dos entraron en la dicha

                  Iglecia Parrochial de Benirraez Venyte



                  y Quatro Missas Votivas por differentes

                  devotos, y a su intencion de los dichos

                  se Celebraron, como se ve en el Racio-

                  nal de dicho año Mil Seyscientos

                  Secenta y dos de dicha Iglecia-------------------     24 Missas           

                  Que son todas las Missas Votivas que

                  han entrado en la dicha Iglecia

                  Parrochial del presente lugar de

                  Benirraez en los sobredichos Cinco años

                  desde el año Mil Seyscientos Cin-

                  quenta y ocho, hasta el de Mil Seys-

                  cientos Secenta y dos Inclusive a

                  peticion de differentes devotos Ciento

                  Trenyta y Seys Missas, las quales como      Missas

                  se ha dicho se hallaron Celebradas           Votivas

                  en los dichos Racionales de dichos        Celebradas

                  años--------------------------------------------------     136 Missas

Doblas Votivas can-
tadas de differentes

festividades por differentes devotos

                  Ittem hallo el dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General, que segun se

                  refiere en la dicha Vissita de dicho

                  año Mil seyscientos Cinquenta y ocho

                  ay en la dicha Iglecia Parrochial

                  del dicho y presente Lugar de Be-

                  nirraez ocho Doblas Votivas Cantadas

                  por differentes devotos, es a saber



                  dia de la Purificacion de Nuestra

                  Señora, dia de la Encarnacion del

                  Señor, dia de San Roque, dia del

                  Corpus Xri., dia de San Pedro Apostol,

                  dia de la Asumpcion de Nuestra Se-

                  ñora, y dia de su Purissima Con-

                  cepcion, y dia del Arcangel San

                  Miguel, y por cada una de ellas

                  se da al Retor Diez Sueldos de

                  Limosna.

                  En tomando quenta dicho Señor Cano

                  nigo y Vissitador General de la Cele-

                  bracion de dichas Doblas Votivas Can-

                  tadas, hallo que en el año Mil

                  Seyscientos Cinquenta y ocho estavan

                  dichas Doblas Celebradas todas en

                  sus propios dias, en que se devian

                  Celebrar, segun consta por el

                  Racional de dicho año Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y ocho de la dicha

                  Iglecia de Benirraez------------------------------     8 Doblas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y nueve, hallo dicho Su

                  Señoria que dichas ocho Doblas

                  assi mesmo se havian Celebrado pun

                  tualmente en sus dias y solemnida-

                  des, y se hallaron Celebradas

                  en el Racional de la dicha Igle-

                  cia de dicho año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y nueve---------------------------------      8 Doblas



                  Ittem en el año Mil Seyscientos y

                  Secenta se Celebraron assi mesmo

                  cumplidamente dichas ocho Doblas

                  Votivas en los mesmos dias en que

                  caben sus festividades, segun que 

                  de dicha Celebracion consta por

                  el Racional de la dicha Iglecia

                  de dicho año Mil Seyscientos y Se-

                  centa-------------------------------------------------    8 Doblas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  Secenta y uno assi mesmo se hallan

                  cumplidamente Celebradas en sus

                  dias propios las dichas ocho Doblas

                  Votivas Cantadas, segun que de

                  dicha Celebracion consta por el Ra-

                  cional de dicha Iglecia de dicho

                  año Mil Seyscientos Secenta y Uno-------------     8 Doblas

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  Secenta y dos se hallaron dichas

                  ocho Doblas Celebradas assi mesmo

                  por los dichos devotos, y se hallaron

                  Celebradas en el Racional de dicho

                  año Mil Seyscientos Secenta y Dos

                  de la dicha Iglecia---------------------------------      8 Doblas

                  Que son todas las Doblas Votivas

                  que se ha Celebrado en la dicha

                  Iglecia Cantadas por differentes

                  devotos en el discurso de dichos

                  cinco años desde el año Mil Seys-

                  cientos Cinquenta y ocho hasta



                  el de Mil Seyscientos Secenta y dos,

                  Inclusive Quarenta Doblas a la dicha

                  razon de ocho Doblas en cada un              Doblas Votivas

                  año, las quales, como esta dicho              Cantadas

                  estan cumplidamente Celebradas               Celebradas

                  en los Racionales de dichos años--------------     40 Doblas

Plato y demanda
de San Pedro

                  Ittem allo dicho Señor Canonigo y

                  Vissitador General que segun se

                  dize en la dicha Vissita passada

                  del año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y ocho, en la dicha Iglecia Parro-

                  chial de dicho y presente Lugar

                  de Benirraez ay un Plato y deman-

                  da del Señor San Pedro Apostol

                  titular de dicha Iglecia, y lo que en

                  y lo que en el se recoge y llega

                  se distribuye y gasta en Sera y de-

                  mas cossas necessarias, y pertenecien

                  tes a dicho Plato y demanda.

                  En tomando Cuenta dicho Señor

                  Canonigo y Vissitador General

                  de la distribucion de dicho Plato

                  hallo que en el año Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y ocho, fue Bacinero

                  de dicho Plato y demanda fue Baci-

                  nero Bartholome Llopiz el qual



                  recibio de lo que llego y pertenecio

                  a dicho Plato y demanda en dicho              Cargo

                  año---------------------------------------------------      1 - 4 -

                  Dio en descargo haver gastado

                  en Sera y otras cossas tocantes

                  y pertenecientes a dicho Plato y de-

                  manda dichas Una Libra y quatro

                  Sueldos en dicho año, y segun el

                  Cargo, y descargo es visto quedar           Descargo

                  Igual---------------------------------------------------      1 - 4 -

                  Ittem en el año Mil Seyscientos Cin-          Igual

                  quenta y nueve, fue Bacinero Visente

                  Juan Gosales, el qual recibio por lo

                  que se llego y pertenecio a dicho Plato

                  en dicho año Una Libra quatro       Cargo

                  Sueldos en dicho año-----------------------------     1 - 4 -

                  Dio en descargo averlas entregado

                  a los Jurados de dicho Lugar para

                  comprar Sera y otras cossas necessa-

                  rias para dicho Plato y deman-

                  da en dicho año, y segun dicho

                  Cargo y descargo, queda Igual en             Descargo

                  dichas Cuentas-------------------------------------   1 - 4 - 

                  Ittem en el año Mil Seyscientos Se-            Igual

                  centa, fue Bacinero Jayme Thomas

                  el qual recibio de lo que se llego en

                  dicho Plato Dos Libras, de las quales         Cargo

                  se le haze Cargo------------------------------------ 2 -   -

                  Da en descargo aver gastado en

                  Sera y cossas necessarias a dicha



                  demanda y Plato en dicho año       Descargo

                  Mil Seyscientos y Secenta------------------------ 2 -   - 

                  Las quales ajustadas con el Cargo

                  de arriba es visto quedar Igual

                  en dichas Cuentas----------------------------------      Igual

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  Secenta y Uno fue Bacinero Luis Mi-

                  ralles, el qual de lo que se llego y per-     Cargo

                  tenecio en dicho año se le haze Cargo----------     2 - 10 -

                  de Dos Libras Diez Sueldos, las quales

                  gasto en las cossas necessarias y pertenecientes

                  a dicha demanda y Plato en dicho año, y    Descargo

                  segun esto es visto quedar igual------------------    2 - 10 - 

                  Ittem en el año Mil Seyscientos                Igual

                  Secenta y dos fue Bacinero de dicha

                  demanda y Plato Augustin Calbo

                  el qual recibio de lo que se llego y

                  pertenecio a dicho Plato Dos Libras            Cargo

                  ocho Sueldos, y de ellas se le haze Cargo------   2 - 8 -

                  Da en descargo averlas gastado di-

                  chas Dos Libras ocho Sueldos en cos-

                  sas necessarias y tocantes a dicho Plato    Descargo

                  y demanda, y segun esto es visto que-       2 - 8 -

                  dar Igual---------------------------------------------       Igual

Demanda y Plato
de las Almas de Pur-

gatorio



                  Ittem allo dicho Señor Canonigo y Vissi-

                  tador General que segun se dize

                  en la Vissita passada del año

                  Mil Seyscientos Cinquenta y ocho, en

                  la dicha Iglecia de dicho Lugar

                  de Benirraez ay un Plato y deman-

                  da de las Almas de Purgatorio, y lo

                  que en el se recoje, y llega se dis-

                  tribuye y gasta en la Limosna de

                  Missas por las Almas de Purgatorio.

                  En tomando Cuenta el dicho Señor

                  Canonigo y Vissitador General del

                  empleo de dicho Plato y demanda

                  y Celebracion de dichas Missas hallo

                  que en el año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y ocho, se le deve hazer

                  Cargo al Dotor Comes Presbitero Retor

                  de dicha Iglecia de dicho y presente

                  Lugar de Quatro Libras, Diez y siete Suel-

                  dos, que recibio de lo que se llego, y re-

                  coxio en dicho PLato y demanda

                  en el dicho año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y ocho---------------------------------      4  - 17 -

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y nueve recibio dicho Do-

                  tor Frey Joseph Comes Quatro Libras

                  quatro Sueldos de lo que se llego

                  y recogio en dicho Plato y deman-

                  da en el dicho año Mil Seyscien-



                  tos Cinquenta y nueve, de las quales

                  se le haze Cargo-----------------------------------      4 - 4 -

                  Ittem se le haze Cargo de quatro

                  Libras diez y nueve Sueldos, que re-

                  cibio de dicho Plato y demanda

                  de lo que se recoxio, y llego en el

                  año Mil Seyscientos y Secenta

                  para dichas Missas--------------------------------      4 - 19 -

                  Ittem se le haze Cargo de Quinse Suel-

                  dos por otros tantos recibio en 

                  el año Mil Seyscientos Secenta

                  y dos por lo que se llego, y recoxio en

                  dicho Plato y demanda para

                  dichas Missas, como en el año Mil

                  Seyscientos Secenta y uno ni se Co-

                  brase ni Celebrase Cosa--------------------------      - 15 -

                  De suerte que es todo lo que se le

                  Carga al dicho Retor Frey Joseph

                  Comes Presbitero Retor de la dicha

                  Iglecia de dicho Lugar por di-

Todo el      chos quatro años de Catorze        Todo el

Cargo en    Libras quinse Sueldos, y por ellas           Cargo en

Missas       Novenyta y ocho Missas, y sobra              Dinero

99 Missas  Un Sueldo------------------------------------------      14 - 15 -

Descargo
                  Da en descargo haver Celebrado en

                  el año Mil Seyscientos Cinquenta



1658          y ocho, Trenyta y dos Missas por

                  las Almas de Purgatorio, las qua-

                  les se hallan Celebradas y continua-

                  das en el Racional de dicha Igle-

                  cia de dicho año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y ocho, y les corresponden

                  quatro Libras diez y seys Sueldos

32 Ms.       en dinero-------------------------------------------     4 - 16 -

                  Ittem, da en descargo haver Cele-

                  brado Venyte y ocho Missas a inten-

                  cion de las Almas de Purgatorio, las

                  quales se hallan Celebradas y Conti-

                  nuadas en el Racional de dicha

                  Iglecia de dicho año Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y nueve, quatro Libras

28 Ms.       quatro Sueldos--------------------------------------    4 - 4 -

                  Ittem en el año Mil Seyscientos

                  y Secenta, da en descargo haver

                  Celebrado por las Almas de Pur-

                  gatorio Trenyta y tres Missas, las qua-

                  les estan Celebradas y continuadas

                  en el Racional de dicho año Mil

                  Seyscientos y Secenta, y por ellas da en

                  descargo quatro Libras diez y nueve Suel-

33 Missas   dos--------------------------------------------------   4 - 19 -

                  Ittem da en descargo haver Celebra-

                  do Cinco Missas por las Almas de

                  Purgatorio en el año Mil Seyscien-

                  tos Secenta y dos, ( como en el año

                  Mil Seyscientos Secenta y Uno no



                  huviese recibido dinero alguno

                  para dicha Celebracion ) las quales

                  se hallan Celebradas y continuadas

                  en el Libro Racional de dicho año

                  Mil Seyscientos Secenta y dos, y

                  por ellas da en descargo Quinze

5 Missas    Sueldos---------------------------------------------       - 15 -

                  Que es todo el descargo que da de

                  Missas que ha Celebrado por las Al-

                  mas de Purgatorio en dichos qua-

                  tro años Novenyta y ocho Missas

                  a las quales corresponden en dinero

Todo el      Catorse Libras Catorze Sueldos, y            Todo el

Descargo    estas se le admiten en descargo             Descargo en

en Missas   al dicho Dotor Frey Joseph Comes, Re-     Dinero

98 Missas   tor---------------------------------------------------    14 - 14 -

                  Las quales Catorze Libras Catorze Suel-

                  dos rebaxadas de las Catorze Libras

                  quinze Sueldos del Cargo de arriba

                  es visto quedar alcansado dicho

                  Dotor Frey Joseph Comes Retor de

                  dicha Iglecia de dicho Lugar de

                  Benirraez en un Sueldo, el qual de-

                  positara en el deposito de dicho             Alcance

                  Plato y demanda quanto antes------------------      - 1 -

     Cofadria de Nues-
      tra Señora del

          Rosario



                  Ittem allo el dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General, que segun

                  se dize en la dicha Vissita passada

                  del año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y ocho ay en la dicha Iglecia Parro-

                  quial del dicho y presente Lugar

                  de Benirraez Instituida y fundada

                  una Cofadria de Nuestra Señora

                  del Rosario, y en ella un Plato

                  y demanda, y lo que en el se reco-

                  xe, y llega se distribuye, y gasta

                  en la festividad de Nuestra Señora

                  del Rosario del Primer Domingo

                  de Mayo, y en sera para las 

                  festividades de todos los primeros

                  domingos de cada mes assi para

                  el Altar, como para los Cofadres

                  en las processiones, y en las demas

                  cossas necessarias, y pertenecientes

                  a la dicha demanda y Cofadria.

                  En tomando dicho Su Señoria las

                  Cuentas de lo procedido de dicha de-

1657 en      manda, y Plato allo que en el

1658          año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y ocho, se le deve hazer Cargo a

                  Luiz Sanchiz Clavario que fue en

                  el año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y siete en Mil Seyscientos Cin-

                  quenta y ocho de Catorze Libras



                  tres Sueldos que recibio por el

                  derecho que pagan los Cofadres

                  de dicha Cofadria de lo que se

                  llega en dicho Plato y demanda

                  de Nuestra Señora en dicho año

                  Mil Seyscientos Cinquenta y Siete

                  en Mil seyscientos Cinquenta

                  y ocho de las quales se le haze Car-            Cargo

                  go----------------------------------------------------      14 - 3 -

                  Dio en descargo haver gastado

                  y distribuido dicho Luis Sanchiz

                  Clavario trese Libras, quatro Suel-

                  dos, y quatro dineros en sera

                  y en la festividad de Nuestra Se-

                  ñora del Primer Domingo de Mayo

                  y otras cossas tocantes y pertenecien-

                  tes a la dicha demanda, y Cofadria

                  en dicho año Mil Seyscientos Cin-

                  quenta y siete, en Mil Seyscientos

                  Cinquenta y ocho, segun consta por

                  las Cuentas continuadas en el Libro            Descargo

                  de la dicha Cofadria en dicho año----------------     13 - 4 - 4

                  Y segun Cargo y descargo que da

                  dicho Clavario en dicho año es visto

                  quedar alcansado en Diez y ocho Suel-

                  dos y ocho dineros, los quales no

                  consta averles empleado, ni gastado.

                  pagarles ha, como adelante quedara              Deuda

                  provehido------------------------------------------       - 18 - 8

1658 en      Ittem en el año Mil Seyscientos



1659          (a pagado Luis Sanchis 18 Sueldos 8 )

                  Cinquenta y nueve fue Clavario

                  Jusephe Oltra al qual se le haze

                  Cargo de catorze Libras dies y ocho

                  Sueldos y seys dineros por lo

                  que se recoxio en dicha demanda

                  y Cofraria en dicho año Mil Seys-

                  cientos Cinquenta y ocho en Mil

                  Seyscientos Cinquenta y nueve, y reci-          Cargo 

                  bio dicho Clavario en dicho año----------------    14 - 18 - 6

                  Dio en descargo dicho Jusephe Ol-

                  tra Clavario haver gastado Ca-

                  torze Libras Catorze Sueldos

                  y seys dineros en sera y fiesta

                  de Nuestra Señora del Rosario

                  del Primer Domingo de Mayo

                  y otras cossas necessarias y pertene-

                  cientes a la dicha demanda, y Co-

                  fadria en dicho año Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y ocho en Mil Seys-             Descargo

                  cientos Cinquenta y nueve-----------------------       14 - 14 - 6

                  Que segun el cargo y descargo

                  es visto quedar alcansado dicho

                  Jusephe Oltra Clavario en quatro

                  Sueldos, los quales no consta haver-

                  les pagado, ni distribuido. Pagar-

                  les ha dentro del tiempo, y como               Deuda

                  adelante quedara Provehido--------------------       - 4 -

1659 en      Ittem allo dicho Su Señoria que 



1660          en el año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y nueve, en Mil Seyscientos Secenta

                  fue Clavario de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de la

                  dicha Iglecia de dicho Lugar de

                  Benirraez Phelipe Mongo Igual se

                  le haze Cargo de Doze Libras Diez y nueve

                  Sueldos, por lo que recibio de lo que

                  se llego y recoxio en la dicha de-

                  manda y plato, y se cobro de dicha

                  Cofadria en dicho año Mil Seyscien-

                  tos Cinquenta y nueve en Mil Seyscien-       Cargo

                  tos y Secenta---------------------------------------     12 - 19 - 6

Descargo
                  Da en descargo dicho Phelipe Mon-

                  go Clavario en dicho año Mil Seys-

                  cientos y Secenta, haver gastado

                  en sera para la fiesta del

                  primer Domingo de Mayo de Nues-

                  tra Señora del Rosario, y para

                  las demas festividades de dicha Coda-

                  dria, y para el gasto de dicha fiesta

                  de Mayo en dicho año Doze Libras              Descargo

                  y Seys Sueldos-------------------------------------     12 - 6 -

                  Y segun esto es visto quedar alcan-

                  sado en dichas Cuentas dicho Phelipe

                  Mongo Clavario en dicho año en



                  tres Sueldos, los quales no consta haver

                  pagado, ni distribuido, pagarles ha

                  y distribuirles ha, como adelante              Deuda

                  quedara Provehido--------------------------------      - 13 -

1660 en      Ittem en el año Mil Seyscientos y Secen-

1661           ta, en Mil Seyscientos Secenta y Uno

                  fue Clavario Francisco Mongo al qual

                  se le haze Cargo de onze Libras dos Suel-

                  dos que recibio de los derechos de la

                  Cofadria, y demas dinero que se reco-

                  xio, y llego en dicho Plato y deman-

                  da en dicho año Mil Seyscientos Secenta       Cargo 

                  en Mil Seyscientos Secenta y Uno-------------     11 - 2 -

                  Da en descargo haver gastado Nueve

                  Libras ocho Sueldos, en sera y fiesta

                  de el dicho Domingo de Mayo, y otras

                  cosas necessarias a dicha Cofadria

                  y demanda en dicho año Mil Seys-

                  cientos y Secenta, en Mil Seyscientos         Descargo

                  Secenta y Uno--------------------------------------      9 - 8 -

                  Y segun el dicho Cargo y descargo

                  ajustadas y rebaxadas de dichas onse

                  Libras dos Sueldos, es visto quedar

                  deviendo Una Libra, y diez Sueldos, los

                  quales no ha empleado, ni pagado.

                  Pagarlos ha, dentro del tiempo, y como       Deuda

                  adelante quedara Provehido---------------------   1 - 10 -

1661 en      Ittem, en el año Mil Seyscientos

1662           Secenta y Uno, en Mil Seyscientos



                  Secenta y dos, fue Clavario de dicha

                  Cofadria Jayme Thomas al qual

                  se le haze Cargo, por lo que recibio de

                  los derechos de la Cofadria, y de lo

                  que se llego en dicho Plato, y de-             Cargo

                  manda Diez Libras ocho Sueldos---------------     10 - 8 -

                  Dio en descargo haver gastado

                  y distribuido en sera, fiestas, y otras

                  cossas necessarias, y tocantes a dicha

                  demanda, y Cofadria en dicho año             Descargo

                  ocho Libras diez y ocho Sueldos----------------     8 - 18 -

1662 en      Ittem en el año Mil Seyscientos Secen-           Las quales rebaxa-

1663          ta y dos, en Mil Seyscientos Secenta                    das de las Diez 

                  y tres, fue Clavario Visente Juan Gon-         Libras ocho Sueldos

                  salez al qual se le haze Cargo de                    del Cargo de arriba

                  lo que recibio en dicho año Mil Seys-        queda deviendo dicho

                  cientos Secenta y dos, en Mil Seyscien-        Jaume Thomas Una

                  tos Secenta y tres, assi de lo que se             Libra y Diez Sueldos

                  cobra en dicha Cofadria, como                           Deuda 1 - 10 - 

                  de lo que se llega, y recoxe en el                Dr. Ferrando presbyt.    

                  Plato y demanda, Onse Libras y Diez             Notº Apostº y Secº

                  Sueldos---------------------------------------------     11- 10

                  Da en descargo Diez Libras Siete Sueldos     Cargo

                  y quatro dineros que distribuyo en

                  dicho año en la fiesta de Mayo y

                  demas cossas tocantes y pertenecien-

                  tes a dicha demanda y Cofadria------------------     10 - 7 - 4

                  Ittem da en descargo Una Libra

                  diez Sueldos, y ocho dineros que

                  pago, esto es Tres Sueldos y qua-



                  tro dineros por el derecho de diffi-

                  nicion de dichas Cuentas en la Vissi-

                  ta, y lo demas por el Alcanse, en

                  que quedava alcansado en el Libro

                  de la Cofadria, que ajustada con             1 - 10 -8

                  las Diez Libras, siete Sueldos. y qua-

                  tro de arriba, es todo el descargo que

                  da dicho Visente Joan Gonsales

                  Clavario en dicho año Mil Seyscien-

                  tos Secenta y dos en Mil Seyscien-

                  tos Secenta y tres, hasen la suma de          Descargo

                  onse Libras diez Sueldos-------------------------     11 - 10 -

                  Y dichas Diez Libras diez Sueldos

                  del descargo, ajustadas con las diez

                  Libras diez Sueldos del Cargo de

                  arriba es visto quedar Ygual y dif-

                  finido en dichas Cuentas--------------------------     Ygual

Demanda en el Horno
                  Ittem hallo dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General que en el dicho

                  y presente Lugar de Benirraez, ay

                  una demanda de pan en el horno

                  de dicho Lugar, y lo que se recoxe

                  se distribuye en las Missas de

                  Nuestra Señora in Sabato, como

                  se dize en la dicha Vissita passa-

                  da del año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y ocho.



1658          En tomando Cuenta el dicho Señor

                  Canonigo y Vissitador General de

                  la distribucion de dicha Limosna ha-

                  llo que Bartholome Llopiz deve

                  de la dicha demanda, quatro Libras de

                  las quales se le haze Cargo al dicho

                  Bartholome Llopiz, y las pagara            Alcanse a Barho-

                  encontinente, como adelante que-                  lome Llopiz

                  dara Provehido--------------------------------    4 -   - 

                  Ittem hallo dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General que en el año

                  Mil Seyscientos Cinquenta y nue-

                  ve, quedo alcansado y devia de

                  resago Pedro Marray, Dos Libras

                  tres Sueldos; dio en dineros, y asey-

                  te Una Libra Quatro Sueldos, que-

                  da deviendo dicho Marray Una

                  Libra Nueve Sueldos, las quales

                  pagara con todo effeto dentro del

                  tiempo y como adelante quedara pro-      Alcanse a Pedro Maray

                  vehido-----------------------------------------------    1 - 9 -

1660          Ittem hallo dicho Señor Canoni-

                  go y Vissitador General que en al

                  año Mil Seyscientos y Sesenta

                  tuvo arrendada dicha demanda

                  Visente Miguel, el qual devia 

                  de Resago Seys Libras, y ocho Suel

                  dos y ocho dineros. Dio en asey-

                  te quatro Libras, queda deviendo

                  dos libras ocho Sueldos, y ocho            Alcanse de



                  dineros. Los quales pagara con              Visente

                  todo efeto dentro del tiempo que             Miquel

                  adelante quedara Provehido---------------------     2 - 8 - 8

1661          Ittem hallo dicho Señor Canoni-

                  go y Vissitador General, que en 

                  el año Mil Seyscientos Sesenta

                  y Uno tuvo dicha demanda Fray

                  Visente Yago Vicario el qual fue

                  alcansado en Cinco Libras qua-

                  tro Sueldos, las quales pago 

                  a los Jurados de dicho Lugar

                  compensandolas en las Limosnas

                  de Doblas y Cermones que Celebro

                  y predico por dicho Lugar en dicho

                  año, conque queda Ygual diffinido-------------     Fr.Visente Yago

                  Ittem hallo que en al año Mil    diffinido

1662           Seycientos Sesenta y dos tuvo dicha

                  demanda el mismo Fray Visente

                  Yago Vicario, fue alcansado en

                  quatro Libras y un Sueldo, las

                  quales assi mesmo pago compa-

                  sandolas con los dichos Jurados

                  en la misma forma, que en el

                  año antecedente con que queda

                  Ygual y diffinido en dichas Cuen-

                  tas de dicha demanda en los

                  dichos dos años---------------------------   Fr. Visente Yago Diffin.



Tierras y arboles de la Igle
sia del Lugar de Benirraez

                  Ittem hallo dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General que segun se

                  refiere en las dichas Vissitas passadas

                  la dicha Iglessia Parrochial de

                  dicho y presente Lugar de Benirra-

                  ez tiene muchos pedaços de tierra

                  y Arboles de los quales ay un memo-

                  rial de ellos, y de ellas inserto en la

                  Vissita del año Mil Seyscientos qua-

                  renta y seys, y lo mismo tiene la

                  Iglessia del Lugar de Benillup

                  annexa, y aplicada dicha Ren-

                  ta a la dicha Iglessia de Benirraez

                  y ay tambien en dicha Vissita pas-

                  sada del año Mil Seyscientos

                  quarenta y Seys otro memorial

                  inserto de dichas tierras y Arbo-

                  les del termino de Benillup.

Cuenta de las Sobredichas
Tierras y Arboles de Be-
nirraez y Benillup que
son de la dicha Iglessia

                  Vissito dicho Señor Canonigo y Vi-

                  ssitador General la distribucion



                  de los procedido de dichas Tierras

                  y arboles, y hallo que Bartholome

                  Llopiz, y Jayme Juan quedaron

                  Alcansados en la Vissita del

                  Año Mil Seyscientos Cinquenta

                  y ocho, en diez y nueve Libras nue-

                  ve Sueldos, y quatro dineros, las

                  quales segun consta por Rela-

                  cion del Retor, y demas per-

                  sonas del Lugar, las depositaron

                  en la Arquilla del deposito, y

                  despues aquellas, y las demas que

                  havia en dicho deposito, segun re-

                  lacion de los dichos, las Urtaron

                  de la dicha Arquilla, con que

                  quedan diffinidos dicho Bartho-

                  lome Llopiz y Jayme Joan de di-

                  cho Alcance----------------------------------------      Yguales

1658 en      Ittem hallo que en el año Mil

1659           Seyscientos Cinquenta y ocho en

                  Mil Seyscientos Cinquenta y nueve,

                  fueron Jurados Visente Joan Gonsa-

                  les, y Antonio Vilaplana, los qua-

                  les recibieron assi de lo procedi-

                  do de dichas tierras y arboles

                  como de lo demas que cobraron

                  por quenta de la dicha Iglessia

                  Venyte y dos Libras un Sueldo        Cargo

                  de las quales se les haze Cargo------------------     22 - 1 -



                  Dieron en descargo dichos Visen-

                  te Joan Gonsalbes y Antonio Vi-

                  laplana, que gastaron en dicho 

                  Año quinze Libras y nueve Suel-

                  dos en siete arrobas de aseyte,

                  sera, y otras cossas necessarias

                  y pertenecientes a la dicha Iglessia-------------     15 - 9 -

                  Ittem se hallo que pagaron los di-

                  chos tres Libras un Sueldo, y qua-

                  tro dineros por dicha Iglessia, se-

                  gun la relacion de Fray Visente

                  Yago Presbitero y Vicario-----------------------     3 - 1 -

                  Que son las dos partidas del

                  descargo que dieron dichos Jura-                    Todo el Des-

                  dos en dicho Año Diez y ocho Li-              cargo

                  bras y diez Sueldos--------------------------------   18 - 10 -

                  Las quales diez y ocho Libras, y diez

                  Sueldos de descargo que dan di-

                  chos Jurados del dicho Lugar de

                  Benirraez, y Benillup, rebaxa-

                  das de las Venyte y dos Libras

                  y un Sueldo del Cargo de arriba

pago Visen-    es visto quedar Alcansados dichos

te Juan Gon-  Visente Juan Gonsalves, y Anto-

salbes todo    nio Vilaplana Jurados en tres       Deuda

lo que devia   Libras y onse Sueldos------------------------- 3 - 11 -

1659 en      Ittem hallo dicho Señor Cano-

1660           nigo y Vissitador General, que

                  en el año Mil Seyscientos

                  y Sesenta, fueron Jurados de



                  dicho Lugar Jayme Thomas, y Juse-

                  pe Oltra, los quales recibieron

                  en nombre de Administradores

                  de dichas tierras y de lo procedido

                  de ellas, y de la Renta de San

                  Miguel, Diez y nueve Libras, Diez

                  y ocho Sueldos, esto es, de la Renta

                  de la Iglessia de San Pedro siete

                  Libras trese Sueldos y seys dineros,

                  y de la Renta de la Iglesia de San

                  Miguel Doze Libras y Cinco Sueldos

                  que es toda la dicha cantidad diez

                  y nueve Libras diez y ocho Sueldos

                  y Seys dineros------------------------------------   19 - 18 - 6

                  Ittem se les haze Cargo de siete Libras

                  que recibieron por el precio del trigo los

                  dichos Administradores de un redies-

                  mo que se impuso al Lugar

                  para azer ornamentos para la

                  Iglessia---------------------------------------------     7 -   -

                  Ittem entregaron a los dichos Jura-

                  dos Jayme Thomas y Jusepe Oltra

                  los Jurados antecessores, que eran

                  Visente Joan Gonsalbes y Antonio

                  Vilaplana diez y seys Barchillas

                  y tres Selemines de trigo de las                 Cargo en trigo

                  quales se les haze Cargo--------------------------    1  4ß 3 cels.



                  Que es todo el Cargo que se les haze

                  a los dichos Jurados Administra-

                  dores en dinero, Venyte y Seys Libras         Cargo en dinero

                  diez y ocho Sueldos y seys dineros--------------   26 - 18 - 6 

                  Y assi mesmo monta el Cargo que

                  se les haze en trigo las diez y Seys

                  Barchillas y tres Selemines.

                  Dieron en descargo los dichos Jura-

                  dos Administradores Diez y Seys Li-

                  bras doze Sueldos, y ocho dineros

                  que gastaron en seys Arrobas de Asey-

                  te para la lampara, sera, y otras

                  cosas tocantes y pertenecientes a la

                  dicha fabrica en dicho Año Mil

                  Seyscientos Cinquenta y nueve, en

                  Mil Seyscientos y Sesenta-----------------------     16 - 12 - 8

                  Ittem assi mesmo dan en descargo

                  los dichos Jurados Administradores

                  siete Libras que pagaron al Vi-

                  cario de Muro por la Copia de la

                  Vissita del año Mil Seyscientos Cin-

                  quenta y ocho---------------------------------------      7 -   -

                  Ittem las diez y seys barchillas, y tres                Todo el descargo

                  Selemines de trigo se depossitaron           en dinero

                  en Cassa de Na Valora y de         23 - 12 - 8

                  alli se ivan tomando quando era

                  menester para comprar sera

                  y otras cosas que eran necessarias

                  a la dicha Iglessia, y solo quedan

                  oy en poder de dicho Jayme Tho-



                  mas quatro Barchillas de trigo

                  de todo lo que recibio del dicho        Descargo en trigo

                  rediesmo-------------------------------------------     1 - 3 cels.

                  Y Segun dicho cargo y descargo es

                  visto quedar alcansados dichos Jura-

                  dos Jayme Thomas y Jusepe Oltra

                  Administradores en dinero en tres

                  Libras Cinco Sueldos y diez dine-       Alcanse en dinero

                  ros---------------------------------------------------     3 - 5 - 10

                  Y en trigo queda Alcansado dicho

                  Jayme Thomas en quatro Barchi-

                  llas de trigo, las quales depositara

                  o, el precio de ellas como adelan-

                  te quedara Provehydo Juntamen-

                  te con el Alcance de dinero-----------------------     - 4ß trigo

                  Ittem en dicho Año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y nueve en Mil Seys-

                  cientos y Sesenta se vendio un

                  Sevon que se havia Criado por

                  el Lugar para del precio de el

                  hazer ornamentos para la Igles-

                  sia en ocho Libras, se obligo

                  a cobrarze Visente Miquel, el

                  qual tiene la Çeda, eo memoria.

                  Dio a Jayme Thomas quatro

                  Libras diez y seys Sueldos y dos

                  dineros en una memoria las

                  quales se obligo dicho Jayme

                  Thomas a Cobrarlas, se ha de Co-

                  brar todo el precio, y depositarze      Deuda del Sevon



                  como adelante quedara Provehydo--------------     8 -   -

                  Ittem en el año Mil Seyscientos Secen-

1660 en      ta y Uno fueron Jurados Phelipe

1661          Mongo y Miguel Sanchis, los

                  quales recibieron en nombre

                  de Administradores de dichas

                  Rentas y fabricas, Venyte y tres

                  Libras de las quales se les haze               Cargo

                  Cargo------------------------------------------------    23 -   -

                  Dan en descargo: gastaron en Aseyte

                  sera y otras cossas necessarias a la

                  dicha Iglessia y tocantes a pagar

                  a dicha fabrica diez y seys Libras

                  tres Sueldos, y tres dineros, rebaxa-

                  das de las Venyte y tres Libras del Car-

                  go de arriba es visto quedar al-

                  cansados dichos Phelipe Mongo

                  y Miguel Sanchiz Jurados y Admi-

                  nistradores en Seys Libras, diez y seys

                  Sueldos y nueve dineros, las 

                  quales no consta haverlas gas-

                  tado, depositaranlas, y daran 

                  descargo, y Cuenta legitima de

                  ellas dentro del tiempo, y como         Deuda o Alcanse

                  adelante quedara Provehido---------------------    6 - 16 - 9

1661 en     Ittem en el año Mil Seyscientos

1662          Sesenta y uno en Mil seyscientos

                  Sesenta y dos, fueron Jurados Mi-

                  guel Thomas Mayor, y Luis Mira-



                  lles menor, los quales recibieron

                  en dicho nombre de Administra-

                  dores de dichas Rentas Venyte

                  Libras tres Sueldos, y seys dineros             Cargo

                  de las quales se les haze Cargo------------------    20 - 3 - 6

                  Dieron en descargo: gastaron dichos

                  Administradores en dicho Año en

                  sera, aseyte para la lampara

                  y otras cossas tocantes a la dicha fa-

                  brica Diez Libras, y un Sueldo--------------------     10 - 1 -

                  Ittem dieron, y depositaron en 

                  poder de los Jurados successores

                  esto es, Luis Miralles entrego a

                  Augustin Calbo Jurado Successor

                  quatro Libras y siete Sueldos, y

                  Miguel Thomas Mayor, en poder

                  de dicho Calbo Una Libra, y Cinco

                  Sueldos a Cuenta de lo que les

                  quedava en su poder de lo que

                  havian recibido de dichas tierras

                  que es todo Cinco Libras y doze

                  Sueldos---------------------------------------------    5 - 12 -

                  Que es todo el descargo dado por di-

                  chos Jurados Miguel Thomas Mayor

                  y Luis Miralles Administradores

                  de dicha Administration en el 

                  dicho año Mil Seyscientos Sesenta

                  y Uno en Mil Seyscientos Sesenta      Todo el descargo

                  y dos quinze Libras y trese Sueldos------------    15 - 13 -

                  Las quales quinze Libras y trese Suel-



                  dos de descargo que dan dichos

                  Jurados Administradores, reba-

                  xadas de las Venyte Libras tres

                  Sueldos y seys dineros del Car-

                  go de arriba es visto quedar

                  alcansados dichos Miguel Thomas

                  Jurado y Luis Miralles en qua-

                  tro Libras diez Sueldos y seys di-            Alcance

                  neros------------------------------------------------     4 - 10 - 6

1662 en     Ittem en el año Mil Seyscientos

1663          Sesenta y dos en Mil Seyscien-

                  tos Sesenta y tres fueron jura-

                  dos Augustin Calbo y Gregorio

                  Calbo, a los quales se les haze Car-

                  go de Trenyta y tres Libras un

                  Sueldo, que recibieron de las ren-

                  tas de la Iglessia de San Pedro

                  y San Miguel, de la fabrica, Caxue-

                  la del deposito, y resagos que

                  recibieron de los Jurados ante-                 Cargo

                  cessores---------------------------------------------     33 - 1 -

                  Dan en descargo que gastaron

                  en aseyte, sera, y otras cossas to-

                  cantes a la dicha fabrica, y neces-

                  sarias a la dicha Iglessia, Veny-            Descargo

                  te Libras y quatro Sueldos------------------------    20 - 4 -

                  Ittem assi mesmo dan en descargo

                  los dichos Administradores Dos

                  Libras trese Sueldos, esto es, las

                  Dos Libras Seys Sueldos de una



                  Trava Cuenta que Uvo en las Cuen-

                  tas, y Siete Sueldos por el derecho

                  de Diffinicion de las presentes Cuen-

                  tas----------------------------------------------------     2 - 13 -

                  Que es todo el descargo por

                  dichos Jurados Administradores

                  Venyte y dos Libras y diez y siete     Todo el Descargo

                  Sueldos-----------------------------------------------    22 - 17 -

                  Las quales Venyte y dos Libras y

                  diez y siete Sueldos rebaxadas de

                  las Trenyta y tres Libras y Un

                  Sueldo del Cargo de arriba, es

                  visto quedar alcansados dichos

                  jurados Augustin Calbo y Grego-

                  rio Calbo, en Diez Libras quatro

                  Sueldos, las quales no consta

                  haverlas gastado ni empleado

                  depositaranlas, o daran descargo

                  de ellas dentro del tiempo, y como           Alcance

                  adelante quedara Provehido----------------------    10 - 4 -

Inventario de la Ropa
Plata y Ornamentos del

Lugar de Benirraez Valle de Perpunchente
                  Primo Un Viril de Plata dorado con

                  pie de bronze tambien dorado.

                  Ittem Un Globo de Plata blanca para la

                  Comunion.

                  Ittem Un Calis con pie de bronze, Copa y pa-

                  tena de plata dorada.



                  Ittem Unas Chrismeras de Plata Viejas.

                  Ittem un portapaz de bronse.

                  Ittem quatro Candeleros de azofar.

                  Ittem Una Capa de brocatello blanco y co-

                  lorado.

                  Ittem Una Capa de damasquillo blanco.

                  Ittem otra Capa de Chamellote de aguas ne-

                  gra con la Sanefa Colorada.

                  Ittem otra Capa de tafetan azul.

                  Ittem Una Casulla de brocatello blanco

                  y Colorado, y frontal de lo mismo.

                  Ittem otro frontal de brocatello blanco y car-

                  mesi.

                  Ittem otro frontal de Catalufa blanca y

                  Verde de Nuestra Señora del Rosario.

                  Ittem Una Cassulla de tafetan Verde.

                  Ittem otra Cassulla de tafetan morado.

                  Ittem otra Cassulla de bonbaei con una Cruz

                  Colorada vieja.

                  Ittem otra Cassulla de Damasco dorado y

                  carmesi.

se deshizo  Ittem otra Cassulla de Damasco blanco.       

para remendar

                  Ittem una Capita de raso carmesi para

                  los Comulgares.

                  Ittem tres bolsas de Corporales, una Morada,

                  otra Blanca y otra muy vieja.

                  Ittem Una Alba con su amito.

                  Ittem Un pendon del Santissimo, y del Rosa-

                  rio con trofas del Santissimo Sacramento



                  y de Nuestra Señora del Rosario, y de Damas-

                  co blanco.

                  Ittem quatro Cobricalises, el uno de dos ta-

                  fetanes blanco y colorado, el otro morado,

                  y otro colorado, y otro tenado.

                  Ittem Una Capita para los bautismos.

                  Ittem Unas andas para las processiones.

                  Ittem Una Arca para reservar el Jueves

                  Santo.

                  Ittem Una Pechina de bronce para bautizar.

                  Ittem Un reliquario con la figura de

                  Christo en la Cruz a cuestas.

                  Ittem Una Imagen de San Roque de Masone-

                  ria, y otra del Niño Jesus.

                  Ittem dos Missales.

                  Ittem quatro Lamparas de azofar.

                  Ittem Una Cruz de madera dorada para

                  las processiones.

                  Ittem Un Insensario con su naveta, y Cucha-

                  ra de açofar.

                  Ittem Un palio de Damasquillo Verde

se ha añadido                 con franela Verde y colorada.

dos linternas, un             Ittem una Corona de Plata para la Virgen

frontal y dalmaticas        y otra para el Niño.

de brocadello blancos     Ittem Diez Manteles para los Altares.

y Carmesi.

Mandatos de la Iglessia
Parrochial del Lugar

de Benirraez hechos en la



Visita del Año 1663
                  En Seys dias del mes de Octubre del año

                  del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo

                  Mil Seyscientos Sesenta y

                  tres El Illustre y Reverendo Señor Dotor

                  Christoval Marco Presbitero Canonigo

                  de la Santa Metropolitana Iglesia de Va-

                  lencia, Calificador del Santo Officio, Juech

                  y Examinador Sinodal, y por el Illustrissimo

                  y Reverendissimo Señor Don Martin Lopez

                  de Hontiveros por la Gracia de Dios, y de la

                  Santa Sede Appostolica Arçobispo de Va-

                  lencia del Consejo de Su Magestad, etc.

                  Vissitador General; continuando dicha Vissi-

                  ta, y queriendo Proveher algunas necessida-

                  des de la Iglessia Parrochial del lugar de

                  Benirraez, mando y proveyo los mandatos Siguientes:

        I         Primeramente mando dicho Su Señoria

                  que el Retor regente la Cura de Almas

                  de dicho Lugar de Benirraez haga guardar

                  y observar las Sinodos y Constituciones del

                  presente Arçobispado, y los Mandatos de las

                  Vissitas passadas, ço las penas en ellos pues-

                  tas, y conforme en ellas se contienen,

                  como no sea en contra los Mandatos en la

                  presente Vissita ordenados, revocando di-

                  cho Su Señoria las excomuniones en ellos

                  puestas, y si constare que algunos de ellos

                  no se huvieren cumplido, les bolvera

                  a leer a sus feligreses, y del cumplimiento



                  de ellos, y de los en esta Vissita contenidos

                  dara razon a su Illustrissima, o, a su Vica-

                  rio General, o, al dicho Señor Canonigo

                  y Vissitador General so pena de excomunion

                  y de Diez Libras.

        II       Otrosi por quanto es indecencia, que quando

                  el Sacerdote pone la Custodia del Santissi-

                  mo Sacramento en el Tabernaculo, o le 

                  saca aya de inclinar para que pueda en-

                  trar dentro de dicho Tabernaculo, man-

                  do dicho Su Señoria que el dicho Taber-

                  naculo de la dicha Iglessia de Benirraez

                  en donde esta reservado el Santissimo Sa-

                  cramento se asierre un poco por abajo

                  y se haga mayor la puerta de el para que

                  pueda entrar sin el dicho impedimento

                  la Custodia. Cumplirlo ha el Retor

                  dentro de un mes despues de la publicacion

                  del presente Mandato, ço pena de exco-

                  munion.

        III      Otrosi por quanto por algunas fiestas que

                  se hazen en el dicho Lugar se visten al

                  Altar el Presbitero, y diaconos para lo

                  qual es precisso aya Dalmaticas, por no

                  haverlas de hir a buscar fuera de la dicha

                  Iglessia, mando dicho Su Señoria que los

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  dentro del tiempo de quatro messes des-

                  pues de la publicacion de los presentes



                  Mandatos hagan unas Dalmaticas, y

                  Capa del mesmo brocatello de que tienen

                  el frontal, que es blanco y colorado, ço

                  pena de Descomunion Mayor.

        IIII     Otrosi por quanto las Chrismeras que ay

                  en la dicha Iglessia de Benirraez son

                  ademas de ser muy antiguas, muy vie-

                  jas. Mando dicho Su Señoria que los

                  dichos Jurados de dicho Lugar dentro

                  de tres Meses contadores despues de la

                  publicacion de los presentes Mandatos

                  hagan una Chrismeras a lo moderno

                  de la misma Plata de las otras, que esten

                  con toda decencia, y como se deve, ço pena

                  de excomunion, y de Diez Libras.

        V        Otrosi por quanto de no estar dorada la

                  plata del Globo en donde estan reserva-

                  das las formas Consagradas para la

                  Comunion, es ocasion que quando se pu-

                  rifica se queden muchas particulas que

                  por ser blancas no se pueden discernir

                  de la Plata. Mando dicho Su Señoria que

                  los dichos Jurados de dicho Lugar de

                  Benirraez dentro de quatro Messes, despues

                  de la publicacion de los presentes Man-

                  datos hagan dorar el Globo que tie-

                  nen de Plata por la parte de dentro,

                  toda la superficie concava en donde

                  se contienen las formas Consagradas

                  ço pena de Excomunion.



        VI      Otrosi por quanto en la dicha Iglesia

                  no hay mas que una Alba, y un Amito

                  la qual quando se ha de limpiar es precis-

                  so que el Sacerdote este sin Celebrar

                  o que la aya de traer de otra parte, Man-

                  do dicho Su Señoria que los dichos Jura-

                  dos dentro de tres Messes contadores

                  despues de los presentes Mandatos agan

                  un par de Albas con sus Amitos, y sin-

                  gulos, para que no las ayan de buscar

                  fuera quando se huviere de Celebrar

                  Missa Cantada con Diaconos. Complir-

                  lo han ço pena de excomunion.

        VII     Otrosi por quanto la Pila del Bautisterio

                  de la dicha Iglessia esta con alguna in-

                  decensia por estar sin un frontal, ni cosa

                  delante, mando dicho Su Señoria que los

                  dichos Jurados hagan un frontal de gua-

                  damasil para la dicha Pila del Bau-

                  tismo, y sierren la pissina que esta al

                  lado de la dicha Pila dentro de qua-

                  tro Messes despues de la publicacion

                  de los presentes Mandatos ço pena de Des-

                  comunion.

        VIII    Otrosi por quanto es menester que quando

                  sale el Santissimo Sacramento por

                  Viatico a los enfermos vaya con luzes

                  y con la devida veneracion, y reveren-

                  cia. Mando dicho Su Señoria que se

                  hagan dos Linternas nuevas para



                  acompañar el Santissimo Sacramento

                  quando sale. Cumplirlo han los dichos

                  Jurados de dicho Lugar ço pena de Des-

                  comunion mayor dentro de dos messes.

        VIIII  Otrosi mando dicho Su Señoria que por

                  quanto la Inajen de Nuestra Señora

                  del Rosario esta sin cortina delante

                  expuesta a que el polvo maltrate la

                  echura de dicha Imagen. Los Cofadres

                  de dicha Cofadria hagan una cortina

                  de tafetan para delante la dicha Imagen

                  ço pena de Seys Libras dentro de dos messes

                  despues de la publicacion de los presentes

                  Mandatos.

        X       Otrosi por quanto en las Cuentas de las Missas

                  Testamentarias el Retor de la dicha Iglessia

                  quedo alcansado en onze Sueldos, mando

                  dicho Su Señoria que el dicho retor Cele-

                  bre tres Missas que corresponden a dicha

                  cantidad, y los dos Sueldos demas a mas

                  les deposite en el Cepillo de las Almas

                  de Purgatorio ço pena de Venyte Sueldos.

        XI      Otrosi por quanto en las Cuentas de la Co-

                  fadria de Nuestra Señora del Rosario se

                  han hallado algunas deudas de los Cla-

                  varios que lo han sido de dicha Cofadria,

                  Mando dicho Su Señoria que los dichos

                  Clavarios que son Luiz Sanchiz Clava-

                  rio en el año Mil Seyscientos Cinquen-

                  ta y Siete, en Mil Seyscientos Cinquenta



                  y ocho deposite Diez y ocho Sueldos, y ocho

                  dineros en que fue alcansado; Jusepe Oltra

                  Clavario en el año Mil Seyscientos Cin-

                  quenta y ocho, en Mil Seyscientos Cinquen-

                  ta y nueve, quatro Sueldos; Phelipe Mon-

                  go Clavario en el año Mil Seyscientos

                  Cinquenta y nueve, en Mil Seyscientos

                  y Sesenta trese Sueldos; Francisco Mon-

                  go Clavario en el año Mil Seyscientos

                  y Sesenta, en Mil Seyscientos Sesenta y

                  Uno, Una Libra, y diez Sueldos; y Jayme

                  Thomas Clavario en el año Mil Seyscien-

                  tos Sesenta y uno en Mil Seyscientos

                  Sesenta y dos Una Libra y diez Sueldos

                  todos los quales depositaran dichas Can-

                  tidades respective en el Arca del Deposi-

                  to de la Iglessia dentro de Dos Messes

                  contadores despues de la publicacion

                  de los presentes Mandatos ço pena de

                  excomunion Mayor, y ço la misma pe-

                  na no las sacaran de dicho deposito

                  sino para las necessidades de dicha

                  Cofadria.

        XII    Otrosi por quanto en las Cuentas de la

                  demanda del pan del orno ha consta-

                  do que Bartholome Llopiz Jurado que

                  fue en el año Mil Seyscientos Cinquen-

                  ta y ocho quedo deviendo quatro Libras

                  que cobro de Juan Sanchis, y Pedro Marra-

                  hy Una Libra y nueve Sueldos, y Visen-



                  te Miquel Dos Libras y ocho Sueldos,

                  Mando dicho Su Señoria que los dichos

                  Bartholome Llopiz, Pedro Marray, y

                  Visente Miquel depositen real y efec-

                  tivamente dichos Alcances cada uno

                  de ellos respective el suyo, y de el

                  dicho deposito se saquen solamente

                  ( FOLIO INEXISTENTE)

                  Posiblemente Mandato nº XIII en el que

                  se expondrán los Alcances de las Cuentas

                  de las Tierras y Arboles de las Iglessias

                  de Benirraez y Benillup.

                  Y Mandato nº XIIII en el que se obligará

                  al cumplimiento de los presentes Mandatos

                  y despedida de la Vissita de 1663.



VISITA PASTORAL DE 1667

           NOTA: COMPLETA, Abril de 1997
Copiada por J. Vicente Moncho Grau

Indice
Inicio de la Visita Pastoral----------------------------------------- Fol  1
Missas Pro Populo-------------------------------------------------- Fol  2
Doblas de un Item--------------------------------------------------- Fol  2
Missas Testamentarias---------------------------------------------- Fol  3
Missas Votivas Cantadas de Nuestra Señora del Rosario----- Fol  4
Missas Votivas------------------------------------------------------- Fol  5
Doblas Votivas Cantadas de diferentes festividades por diferentes 
devotos---------------------------------------------------------------- Fol  5
Plato y Demanda de San Pedro------------------------------------ Fol  6
Plato y Demanda de las Almas de Purgatorio------------------- Fol  8
Cuenta del Doctor Miguel Garrido-------------------------------- Fol  9
Cofadria de Nuestra Señora del Rosario------------------------- Fol  9
Demanda en el Horno----------------------------------------------- Fol 11
Tierras y Arboles de la Iglesia de Benirraez--------------------- Fol 13
Inventario de la Plata, Ropa y Ornamentos de la Iglessia Parrochial del
Lugar de Benirraez--------------------------------------------------- Fol 15
Mandatos de la Iglessia Parrochial del Lugar de Benirraez hechos en la
Visita del año 1667---------------------------------------------------   Fol 16
         1.- Que el Retor haga guardar los Sinodos y Constituciones
             de este Arçobispado--------------------------------------- Fol 17
         2.- Que se cambien las Crismeras de los Santos Oleos-- Fol 17
         3.- Que se compre un Missal Nuevo------------------------ Fol 17
         4.- Que se repare la pared del Altar Mayor y que se pavimente
             el suelo de la Iglessia--------------------------------------- Fol 17
         5.- Que se Celebre la Missa con vino blanco-------------- Fol 17
         6.- Que se paguen los Alcanses del Pan del Horno------- Fol 18
         7.- Que se paguen los Alcanses de las Cuentas de las Tierras
             y Arboles de la Iglessia------------------------------------ Fol 18
         8.- Que se compren Libros blancos para llevar las Cuentas de
             las Tierras y Arboles de la Iglessia----------------------- Fol 18
         9.- Que el Retor Celebre Missa Pro Populo---------------- Fol 19
        10.- Que se escriban en el Racional las Missas de Benirraez que
             se Celebran en la Iglessia de Lorcha--------------------- Fol 19
        11.- Que se publiquen los presentes Mandatos------------- Fol 19
Fin de la Visita--------------------------------------------------------- Fol 20



Visita de la Iglesia Parro-
chial del Lugar de

Benirraez del año 1667

        En veynte y siete dias del mes de Enero del presente año Mil

        Seyscientos sesenta y siete, el muy Illustre y Reverendo

        Señor Bernardo Luis Vidal Presbytero, Canonigo de la Sanc-

        ta Metropolitana Iglessia de Valençia, y por los muy Illus-

        tres, y Reverendos Señores Canonigos y Cabildo de la dicha Sanc-

        ta Iglesia, Sede Archiepiscopali vacante, Visitador General del

        presente Arçobispado de Valençia en el partido de Las Montañas,

        assistiendo personalmente en el Lugar de Benirraez, que es de

        Doña Maria de Borja, hija de Don Fernando de Borja

        del habito de Nuestra Señora de Montesa, y San Jorge de

        Alfama, y de cinquenta cassas, y en ellas ciento y noven-

        ta personas de Conffession, de las quales las ciento y veynte

        son de Comunion: en continuacion de dicha su Visita gene-

        ral de dicho su partido, acompa¤do del Rethor, Justicia

        y Jurados, y de algunos Sacerdotes, y otras singulares per-

        sonas, fue a la Iglessia de dicho Lugar, que es ço invocacion

        del glorioso Principe de los Apostoles San Pedro, en donde

        despues de haber hecho dicho Su Señoria oracion, y aviendo

        cantado el Choro la Antifhona: Sacerdos virtutumos ferets

        y dicha por el Recthor la oracion: Deus humilium visita-

        tor ettc, se vistio con su Roquete, estola, y pluvial de color

        blanco, y ante todas cosas mando leer el Edicto general

        de Visita, el qual leyo en el pulpito de la dicha Iglessia con

        alta, e intelligible voz, el Dr. Miguel Ferrando, Presby-



        tero Rethor de la Iglessia Parrochial de la Villa de Gor-

        ga, notario Apostolico, y Secretario de Visita, y despues de

        leydo dicho Edicto, cantando el Choro el hymno: Pange lingua

        gloriosi ettc. Visito dicho Su Señoria el Sanctissimo Sacra-

        mento, que esta reservado en un Viril, y globo de Plata

        y le saco del Tabernaculo, al Altar, y le enseño al Pue-

        blo, y le dio con el la bendicion, y dicha por Su Señoria

        la oracion: Deus qui nobis sub Sacramento mirabili etc.

        le bolvio con toda reverencia al dicho tabernaculo, y lue-

        go en seguida se fue en prossesion cantando el Choro el

        tracto: Sicut servus desiderat ettc. y visito la Pila del

        Sancto Baptismo, y en ella los Sanctos Oleos, y Crisma

        que estan en una Crismeras, y vaso de plata bien pro-

        veydas de lo necessario para la administracion de los Sanctos

        Sacramentos del Baptismo, y Extremaunction, y dichas por 

        Su Señoria las oraciones: Deus qui corda fidelium ettc., y Deus

        qui diversitatem gentium ettc., conforme el Ceremonial, se

        quito la capa, y estola de color blanco, y vestido con estola

        y pluvial de color negro hizo absolucion general por los fieles

        diffuntos en la dicha Iglessia enterrados. Y luego aca-

        bada dicha function visito las Aras, Altares, Capillas,

        Imagenes Sagradas, platos y demandas de la dicha Igles-

        sia, la Sacristia, Ropa, y ornamentos de la dicha Igles-

        sia, todo lo qual mando dicho Su Señoria inventariar, con-

        forme se halla inventariado al fin de la presente Visita.

        Hallose por Rethor de la dicha Iglessia al Doctor Miguel

        Garrido, Prebytero del habito de Nuestra Señora de Montesa

        con los titulos de Collacion y possesion kalendariados en la

        Visita Passada del Año Mil Seyscientos Sesenta y tres.

        Tiene frutos la dicha Recthoria, que unos años con otros va-



        len, y se computan en ciento y cinquenta Libras, esto es de 

        las dos Iglessias de dicho Lugar de Benirraez y de el Lugar de

        Lorcha, cuyos frutos percibe.

        Pagua de Subsidio a su Magestad en cada un año ocho Li-     Subsidio

       bras, y diez sueldos.---------------------------------------       8£ 10

        Ultimamente visito dicho Su Señoria el quinque libri, y de-

        mas libros de la celebracion de Missas, Doblas, y Aniver-

        sarios, y demas cosas, que avia que visitar en la dicha Igles-

        sia en la forma siguiente.

Missas pro Populo
        Primeramente hallo el dicho Señor Canonigo y visita-

        dor general Sede vacante, que segun se dize en la

        dicha Visita passada del año Mil Seyscientos

        sesenta y tres, el Rethor de la dicha Iglessia

        Parrochial de dicho Lugar de Benirraez, tenia

        obligacion de celebrar Missas por el Pueblo todos los

        Domingos, y fiestas de guardar, y en las Visitas passa-

        das se le quito la obligacion por las razones en 

        ellas allegadas. Pero aviendo constado en la presen-

        te Visita que la Renta de dicha Rethoria, de-

        ductis oneribus, exceden en cada un año de ciento y

        cinquenta Libras, el dicho Señor Canonigo, y Visita-

        dor general, Sede vacante, mando que el dicho Re-

        thor celebre en todos los dias de Domingos y fies-

        tas de guardar Missas pro Populo, segun se dis-

        pone en la Sinodo, y las escriva en el Libro

        Racional de la dicha Iglessia para dar cuenta 

        de ellas en las Visitas venideras, ço pena de ex-

        comunion, y que le haran depositar la limosna



        de todas las que se hallara no averse celebrado, ni

        escrito en el Libro Racional, y por quanto se hallo

        que hasta la presente Visita las tenia todas cele-

        bradas, no obstante no las tenia continuadas en

        el Libro Racional, sino en el Diario, por pensar

        estava escusado de su celebracion, se omitieron 

        las quentas, y se dio por diffinido dicho Rethor.

Doblas de un Ittem
        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visitador

        general, Sede vacante, que segun se refiere en

        la dicha Iglessia Parrochial Visita passada del

        año Mil Seyscientos Sesenta y tres; en la dicha

        Iglessia Parrochial de dicho Lugar de Benirraez

        ay una Dobla amortisada, ço invocacion de

        la Visitacion de Nuestra Señora a Sancta

        Isabel, por alma de Isabel Perals.

        Cuya celebracion visito dicho Su Señoria, y hallo

        que se le devia hazer cargo al Doctor Miguel Garri-

        do Presbytero Rethor de quatro Doblas por la

        obligacion de los quatro años discurridos desde

        el año Mil Seyscientos Sesenta y tres, hasta el

        año Mil Seyscientos Sesenta y Seys inclusive------- Cargo

                                                 Descargo         4 Doblas

        Dio en descargo el dicho Dr. Miguel Garrido Pres-

        bytero Rethor quatro Doblas de un Ittem que cele-

        bro en dichos quatro años, esto es una en cada un

        año, segun consta por los Libros de Racional de

        los años Mil Seyscientos sesenta y tres, Mil Seyscien-



        tos sesenta y quatro, Mil Seyscientos sesenta y         Descargo

        cinco, y Mil Seyscientos sesenta y seys.---------------- 4 Doblas

        Y segun dicho cargo, y descargo es visto ajustar

        el uno con el otro, y quedar dicho Rethor ygual y

        diffinido en dicha celebracion de Doblas de un Ittem.-- Ygual

Missas Testamentarias
        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visitador

        general, Sede vacante, que segun se dize en la

        dicha Visita passada del año Mil Seyscientos Se-

        senta y tres en la dicha Iglessia de dicho Lu-

        gar de Benirraez se lleva cuenta, y razon de

        todas las Missas Testamentarias, que entran en

        la dicha Iglessia por differentes Diffuntos, que las

        dexan en sus Testamentos.

        Cuya celebracion Visito dicho Su Señoria, y hallo

        que en el año Mil Seyscientos Sesenta y tres se le

        deve hacer cargo al dicho Doctor Miguel Garrido

        Presbytero de noventa y seys Missas por differentes

        diffuntos, por catorse Libras, ocho Sueldos, que entra-

        ron en su poder para dichas Missas Testamentarias

14 - 8 -en dicho año Mil Seyscientos Sesenta y tres.------------ 96 Ms.

        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y qua-

        tro entraron en la dicha Iglessia de Benirraez

        ciento treynta y cinco Missas Testamentarias, por aver

        entrado en poder de dicho Doctor Garrido Rethor veyn-

        te Libras, y cinco Sueldos para dichas Missas, de

20 - 5 -las quales se le hace cargo.--------------------------------- 135 Ms.

        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y cinco en-

        traron en la dicha Iglessia de Benirraez ciento se-

        tenta y seys Missas Testamentarias por differen-

        tes diffuntos, por aver recivido por ellas el Re-



        thor veynte y seys libras, y ocho Sueldos, de las

26 - 8 -quales se le haze cargo.------------------------------------- 176 Ms.

        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y Seys

        entraron en la dicha Iglessia por almas de differen-

        tes Diffuntos ciento treynta y una Missas Testamen-

        tarias por aver recebido el Rethor para su Limos-

        na dies y nueve Libras, y trese Sueldos, de las quales

19 - 13 -de la misma suerte se le haze cargo.---------------------- 131 Ms.

        Que todas las Missas de que se le haze cargo al di-

Cargo en  cho Rethor por dichos quatro años son quinien-

dinero      tas treynta y ocho Missas Testamentarias, y en di-        Cargo en Ms.

80 - 14 -  nero ochenta Libras, y quatorse Sueldos--------------- 538 Ms.

Descargo
        Dio en descargo el dicho Doctor Miguel Garrido

        Presbytero Rethor Primeramente noventa y seys

        Missas Testamentarias, que celebro en al año Mil

        Seyscientos sesenta y tres, segun consta por el

        Racional de dicho año, y por el sele descargan

14 - 8 -en dinero catorse Libras y ocho Sueldos.--------------- 96 Ms.

        Ittem dio en descargo el dicho Rethor ciento treynta

        y cinco Missas Testamentarias que celebro por diffe-

        rentes diffuntos en el año Mil Seyscientos Sesenta

        y quatro. Consta por el Libro Racional de la di-

        cha Iglessia de dicho año, y por el sele descargan

20 - 5 -veynte Libras, y cinco Sueldos.-------------------------- 135 Ms.

        Ittem dio en descargo ciento setenta y seys Missas

        Testamentarias, que celebro en el año Mil Seyscien-

        tos Sesenta y cinco, las quales estan continuadas

        en el Libro Racional de dicho año, por differentes

        diffuntos, y por ellas se le descargan veynte y seys

26 - 8 -Libras, y ocho Sueldos.------------------------------------ 176 Ms.



        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y Seys dio

        en descargo que celebro ciento treynta y una Mis-

        sas Testamentarias por differentes diffuntos, las

        quales estan continuadas en el Libro Racional de

        la dicha Iglessia de dicho año, y por ellas dio en

19 - 13 -descargo diez y nueve Libras, y trese Sueldos.------- 131 Ms.

        Que son todas las Missas que da en descargo el

        dicho Rethor el Doctor Miguel Garrido Presbytero

Descargo    quinientas treynta y ocho Missas testamentarias            Descargo en

en dinero    y por ellas da en descargo en dinero por su Limos-            Missas

80 - 14 -     na, ochenta Libras, y catorse Sueldos.-------------    538 Ms.

        Y segun dicho cargo, y descargo dado por dicho Rethor

        es visto quedar ygual, y diffinido en la dicha cuen-

Ygual         ta de Missas Testamentarias.-------------------------      Ygual

Missas Votivas Cantadas
de Nuestra Señora del Rosa

rio, en el primer Domingo de cada mes.

        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visitador ge-

        neral, Sede Vacante, que segun se refiere en la

        dicha Visita del año Mil Seyscientos Sesenta

        y tres, en la dicha Iglessia Parrochial de di-

        cho Lugar de Benirraez se celebra en cada primer

        Domingo de cada mes una Dobla Votiva de Nuestra

        Señora del Rosario, esto es en el primer Domin-

        go de Mayo se celebran Visperas, gozos, Missa, y Pros-

        sesion por el Pueblo, y los restantes onse Domin-

        gos por differentes devotos, que las hazen celebrar

        dando por cada una de dichas festividades, y



        Doblas Votivas diez Sueldos de Limosna.

Cargo
        Cuya celebracion de dichas Doblas Votivas, Visito di-

        cho Señor Canonigo, y Visitador general, Sede va-

        cante, y hallo, que se deve hazer cargo al dicho

        Doctor Miguel Garrido Presbytero Rethor de

        quarenta y ocho Doblas, y festividades votivas

        por dichos quatro a¤os, desde el año Mil Seyscien-

        tos Sesenta y tres hasta el de Mil Seyscientos Se-

        senta y Seys inclusive, a rrazon de doze Doblas Vo-

        tivas por cada un año por razon de veynte y quatro Li-

        bras, que recibio en dichos quatro años, Seys Libras

        en cada un año.------------------------------------------------   Cargo

                                                      48 Doblas

Descargo
        Dio en descargo el dicho Doctor Miguel Garrido Pres-

        bytero Rethor aver celebrado las dichas quarenta

        y ocho Doblas Votivas de Nuestra Señora del Rosa-

        rio en los dichos quatro a¤os; esto es en el año Mil

        Seyscientos sesenta y tres, doze Doblas, otras doze

        en el año Mil Seyscientos sesenta y quatro, otras doze

        en el año Mil Seyscientos sesenta y cinco, y doze

        en el año Mil Seyscientos sesenta y seys, en cada

        primer Domingo de cada mes, segun consta por el

        Libro Racional de dichos quatro años, en los             Descargo

        quales estan continuadas.------------------------------------- 48 Doblas

        Y segun dicho cargo. y descargo, es visto quedar

        ygual, y diffinido el dicho Rethor en la dicha

        cuenta de Doblas Votivas de Nuestra Señora del



        Rosario.--------------------------------------------------------- Ygual

Missas Votivas
        Item hallo el dicho Señor Canonigo, y Visita-

        dor general, Sede vacante, que segun se refiere

        en la dicha Visita passada del año Mil Seyscien-

        tos Sesenta y tres, en la dicha Iglessia Parrochial

        de dicho Lugar de Benirraez, se lleva cuenta y

        razon de todas las Missas Rezadas Votivas que

        se celebran por differentes devotos, que las hazen

        celebrar.

        Cuya celebracion visito dicho Su Señoria, y hallo

        que en el año Mil Seyscientos Sesenta y tres entra-

        ron en la dicha Iglessia quarenta Missas Votivas

        por differentes devotos, y se hallaron celebradas

        en el Libro Racional de dicho año.------------------------- 40 Ms.

        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y quatro

        entraron en la dicha Iglessia de dicho Lugar de

        Benirraez, treynta y quatro Missas Votivas, y se

        hallan celebradas, y continuadas en el Libro

        Racional de dicho año.--------------------------------------- 34 Ms.

        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y cinco en-

        traron en la dicha Iglessia Veynte y ocho Missas

        Votivas, y se hallaron Celebradas, y continuadas

        en el Libro Racional de la dicha Iglessia de dicho

        año.-------------------------------------------------------------- 28 Ms.

        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y

        Seys entraron en la dicha Iglessia quarenta y

        dos Missas Votivas, y se hallaron celebradas, y

        continuadas en el Libro Racional de dicho año.---------- 42 Ms.

        Que son todas las Missas Votivas, que han en-

        trado en la dicha Iglessia en dichos quatro años



        ciento quarenta y quatro Missas, todas las qua-

        les, como dicho es, se han hallado celebradas

        y continuadas en dichos Libros Racionales

        de dichos años. Con que queda ygual, y ajus-          Celebradas

        tada la cuenta.-------------------------------------------------- 144 Ms.

Doblas Votivas Cantadas
de diferentes festividades por diferentes

devotos
        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visitador

        general, Sede vacante, que segun se refiere en la

        dicha Visita passada del año Mil Seyscientos Se-

        senta y tres en la dicha Iglessia de dicho Lugar de

        Benirraez ay ocho Doblas Votivas de differentes in-

        vocaciones por differentes devotos, que las hazen cele-

        brar, es a saber, de la Purificacion de Nuestra

        Señora, de la Encarnacion del Señor, de la

        festividad del Corpus Christi, de San Pedro Apos-

        tol, de la Asumpcion de Nuestra Señora, de

        su Purissima Concepcion, y del Archangel San

        Miguel, y de San Roque, en sus propios dias,

        y por cada una de ellas se dan al Rethor diez

        Sueldos de Limosna.

        En tomando cuenta el dicho Señor Canonigo, y

        Visitador general, Sede vacante, hallo, que en

        el año Mil Seyscientos sesenta y tres estavan di-

        chas Doblas cumplidamente celebradas en sus pro-

        pios dias, conforme consta por el Libro Racional

        de dicho año.--------------------------------------------------- 8 Doblas

        Ittem en el año Mil seyscientos sesenta y quatro

        se hallaron de la misma suerte celebradas ocho



        Doblas, de las sobredichas invocaciones, en sus

        propios dias, segun consta por el Libro Ra-

        cional de dicho año.------------------------------------------- 8 Doblas

        Ittem en el año Mil seyscientos sesenta y

        cinco se hallaron de la misma suerte celebra-

        das ocho Doblas Votivas Cantadas en los dias

        de dichas invocaciones, segun consta por el

        Libro Racional de dicho año.-------------------------------- 8 Doblas

        Ittem en el año Mil seyscientos sesenta y Seys

        se hallaron celebradas por dicho Doctor Garrido

        Rethor, ocho Doblas de dichas festividades, y in-

        vocaciones, las quales se hallan celebradas, y con-

        tinuadas en el Libro Racional de dicho año.--------------- 8 Doblas

        Que segun todas las Doblas Votivas, que se han ce-

        lebrado en dichos quatro años, treynta y dos Do-

        blas de dichas invocaciones. Con que es visto ajus-

        tar la celebracion, con la obligacion de dicho

        Rethor por la Limosna que recibe, y quedar             Celebradas

        ygual y diffinido en dicha cuenta.--------------------------- 32 Doblas

Plato y demanda de S Pedro
        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visita-

        dor general, Sede vacante, que en la dicha Igles-

        sia Parrochial de dicho Lugar de Benirraez,

        segun se dize en la dicha Visita passada

        del año Mil Seyscientos sesenta y tres, ay un

        plato, y demanda para la Luminaria de

        el Señor San Pedro Apostol, titular de la

        dicha Iglessia, y lo que en el se recoxe y



        llega se distribuye, y gasta en sera, y de-

        mas cosas necessarias a la dicha Luminaria.

        En tomando cuenta el dicho Señor Canonigo, y

        Visitador general, Sede vacante, de la dicha

        demanda, hallo, que en la dicha Visita pas-

        sada, todas las cuentas de todos los años estavan

1662        yguales, y diffinidas. Por lo qual se le haze cargo

en 1663   a Luis Thomas Luminero en el año Mil Seyscien-

        tos sesenta y dos en Mil Seyscientos sesenta y tres

        de una Libra por todo lo que recibio de lo que se llego y

        pertenecio a la dicha demanda y plato de San Pe-          Cargo

        dro en dicho año.-------------------------------------------- 1 -   -

        Dio en descargo el dicho Luis Thomas Lumine-

        ro en dicho año una Libra, que gasto en la

        Limosna del Sermon de San Pedro (como la fies-

        ta del Sancto, y demas cosas necessarias, como

        sera, y demas cosas las paguase el Lugar en di-

        cho año).------------------------------------------------------- 1 -   -

        Y segun dicho cargo, y descargo dado por dicho Lu-

        minero, es visto ajustar el uno, con el otro, y que-

        dar diffinido.-------------------------------------------------- Ygual

1663          Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y tres en

en 1664     Mil Seyscientos Sesenta y quatro fue Luminero

        de la dicha demanda y plato Joseph Sanchis, al

        qual se le haze cargo de dos Libras, que recibio de

        todo lo que se llego, y pertenecio a la dicha deman-     Cargo

        da de San Pedro en dicho año.------------------------------ 2 -   -

        Dio en descargo el dicho Joseph Sanchis Lumi-

        nero, aver gastado en la fiesta del Sancto, sera

        y demas cosas necessarias tocantes, y pertenecien-

        tes a la dicha demanda y plato de San Pedro             Descargo

        dichas dos Libras.-------------------------------------------- 2 -   -



        Y segun dicho cargo, y descargo dado por dicho Lu-

        minero, es visto quedar ygual y diffinido en dichas

        cuentas.--------------------------------------------------------- Ygual

1664        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y quatro

en 1665   en Mil Seyscientos Sesenta y cinco fue Lumine-

        ro Salvador Bañuls, al qual se le haze cargo por

        lo que recibio de lo que se llego, y pertenecio a

        la dicha demanda, y plato de San Pedro en di-            Cargo

        cho año de una Libra, y doze Sueldos.---------------------- 1 - 12 -

        Dio en descargo el dicho Luminero Salvador Ba-

        ñuls aver gastado la dicha una Libra y doze

        Sueldos en sera, fiesta del Sancto, y demas cosas        Descargo

        necessarias a la dicha Luminaria en dicho año.------------ 1 - 12 -

        Y segun dicho cargo, y descargo dado por dicho

        Luminero Bañuls es visto quedar ygual y diffinido.------- Ygual

1665         Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y cinco

en 1666    en Mil Seyscientos Sesenta y seys fue Luminero de

        la dicha demanda, y plato de San Pedro Joseph

        Enguix, al qual se le haze cargo de una Libra diez

        y seys Sueldos, que recibio de todo lo que se llego       Cargo

        y pertenecio a la dicha demanda en dicho año.------------ 1 - 16 -

        Dio en descargo el dicho Enguix Luminero aver

        gastado la dicha cantidad de una Libra diez y

        seys Sueldos en sera, festividad del Sancto, y

        demas cosas necessarias a la dicha demanda, y

        plato en dicho año Mil Seyscientos Sesenta y              Descargo

        cinco en Mil Seyscientos Sesenta y seys.-------------------- 1 - 16 -

        Y segun dicho cargo, y descargo es visto quedar

        ygual y diffinido el dicho Luminero.------------------------- Ygual



Plato y demanda de las Almas de
Purgatorio

        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visitador gene-

        ral, Sede vacante, que segun se refiere en la di-

        cha Visita passada del dicho año Mil Seyscientos

        sesenta y tres en la dicha Iglessia de Benirraez

        ay un plato, y demanda de las Almas de Purgatorio

        y lo que en el se recoxe y llega se distribuye y

        gasta en Missas rezadas por las Almas de Pur-

        gatorio a tres Sueldos de Limosna por cada una.

        Cuyas cuentas visito el dicho Señor Canonigo, y

        Visitador general, Sede vacante, y hallo, que segun

        se dize en la dicha Visita passada del año Mil

        Seyscientos sesenta y tres Pedro Marrahi baci-

        nero de la dicha demanda, y plato de las Almas

        quedo alcançado en un sueldo, de el qual se le haze

        primer cargo, con lo que se sigue.--------------------------   - 1 -

1663    Ittem se le haze cargo al dicho Pedro Marrahi de

        quatro Libras diez y ocho Sueldos que recibio por todo lo

        que se llego, y pertenecio a la dicha demanda, y plato

        de las Almas de Purgatorio en el año Mil Seyscien-

        tos sesenta y tres, en que fue bacinero.-------------------- 4 - 18 -

        Que es todo el cargo que se le haze al dicho Pedro

        Marrahi bacinero quatro Libras diez y nueve Suel-          Cargo

        dos.-------------------------------------------------------------- 4 - 19 -

        Dio en descargo el dicho bacinero Pedro Marra-

        hi, quatro Libras diez y nueve Sueldos que entrego

        al dicho Dotor Miguel Garrido Presbytero Rethor          Descargo



        en dicho año.------------------------------------------------- 4 - 19 -

        Y segun dicho cargo y descargo dado por dicho baci-

        nero Pedro Marrahi es visto quedar ygual, y diffi-

        nido en las cuentas de la dicha demanda, y plato

        de dicho año Mil Seyscientos sesenta y tres.------------ Ygual

1664    Ittem en el año Mil Seyscientos sesenta y qua-

        tro fue bacinero de la dicha demanda, y plato de

        las Almas de Purgatorio el dicho Pedro Marra-

        hi, al qual se le haze cargo de siete Libras siete

        Sueldos, que recibio por todo lo que se llego, y per-    Cargo

        tenecio a la dicha demanda, y plato en dicho año.------ 7 - 7 -

        Dio en descargo el dicho bacinero, aver entregado

        la dicha cantidad de siete Libras, y siete Sueldos

        al dicho Dotor Garrido Presbytero Rethor, en el           Descargo

        dicho año Mil Seyscientos sesenta y quatro. Y----------- 7 - 7 -

        segun dicho cargo, y descargo, quedo ygual.------------- Ygual

1665    Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y cinco

        fue bacinero de la dicha demanda de las Almas

        de Purgatorio el dicho Pedro Marrahi, al 

        qual se le haze cargo de ocho Libras y onse Suel-

        dos, que recibio de lo que se recoxio en dicho            Cargo

        año.-------------------------------------------------------------- 8 - 11 -

        Dio en descargo el dicho Marrahi bacinero, aver

        entregado la dicha cantidad de ocho Libras on-

        se Sueldos al dicho Dotor Garrido Rethor. Y              Descargo

        segun dicho cargo, y descargo quedo ygual y-------------- 8 - 11 -

        diffinido en dicho año.---------------------------------------- Ygual

1666    Ittem en el año Mil Seyscientos sesenta y seys fue

        bacinero el mismo Pedro Marrahi, al qual se le haze

        cargo de siete Libras diez y seys Sueldos, que recibio de



        todo lo que se llego, y pertenecio a la dicha deman-

        da, y plato de las Almas de Purgatorio en dicho            Cargo

        año.-------------------------------------------------------------- 7 - 16 -

        Dio en descargo el dicho Marrahi aver dado, y en-

        tregado la dicha cantidad al dicho Rethor el Dr.

        Miguel Garrido. Con que quedo ygual, y diffinido de      Descargo

        la misma suerte en dicho año Mil Seyscientos Se-        7 - 16 -

        senta y Seys.---------------------------------------------------- Ygual

Cuenta con el Doctor Miguel Garri-
do Rethor de lo que recibio para la celebra-

cion de Missas por las Almas

        Primeramente se le haze cargo al dicho Dotor Mi-

        guel Garrido Presbytero Rethor de quatro Libras

        diez y nueve Sueldos que recibio de el dicho Pedro Mar-

        rahi, bacinero para la celebracion de Missas por

        Las Almas de Purgatorio en el año Mil Seyscientos

        sesenta y tres.-------------------------------------------------- 4 - 19 -

        Ittem se le haze cargo de siete Libras, y siete Suel-

        dos que recibio del mismo en el año Mil Seyscientos

        sesenta y quatro.----------------------------------------------- 7 - 7 -

        Ittem se le haze cargo de ocho Libras, y onse Suel-

        dos, que recibio del dicho en el año Mil Seys-

        cientos Sesenta y cinco.-------------------------------------- 8 - 11 -

        Ittem se le haze cargo de siete Libras, diez y seys Suel-

        dos que recibio del mismo bacinero en el año Mil Seys-

        cientos Sesenta y Seys.---------------------------------------- 7 - 16 -

        Que es todo el cargo, que se le haze al dicho Dotor Mi-

        guel Garrido Presbytero Rethor por lo que recibio

        de el dicho Pedro Marrahi bacinero del plato, y



        demanda de las Almas de Purgatorio, para la ce-

        lebracion de Missas por dichas Almas, en dichos

        quatro años veynte y ocho Libras, y trese Suel-          Cargo

        dos.-------------------------------------------------------------- 28 - 13 -

Descargo
        Da en descargo el dicho Doctor Miguel Garrido

        Presbytero Rethor ciento y noventa y una Mis-

        sas rezadas, que celebro por las Almas de Pur-

        gatorio en dichos quatro años, esto es treynta y

        tres Missas en el año Mil Seyscientos Sesenta y tres,

        quarenta y nueve en el año Mil Seyscientos Se-

        senta y quatro, cinquenta y siete en el año Mil

        Seyscientos Sesenta y cinco, y cinquenta y dos en el

        año Mil Seyscientos Sesenta y seys. Todas las qua-

        les se hallan celebradas, y continuadas en el Libro Ra-

        cional de la dicha Iglessia de dichos quatro años, que

        a razon de tres Sueldos de Limosna hazen la dicha         Descargo

        cantidad de veynte, y ocho Libras, y trese Sueldos.------ 28 - 13 -

        Y segun dicho cargo, y descargo, quedo ygual y diffi-

        nido dicho Rethor en la celebracion de dichas Missas.--- Ygual

Cofadria de Nuestra Señora

del Rosario

        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo y Visitador ge-

        neral, Sede vacante que segun se refiere en la 

        dicha Visita passada del año Mil Seyscientos Se-

        senta y tres ay en la dicha Iglessia Parrochial de

        dicho Lugar de Benirraez instituyda, y fundada una

        Cofadria ço invocacion de Nuestra Señora del Rosario

        y en ella un plato, y demanda, y lo que en el se recoxe

        y llega, se distribuye, y gasta en sera, festividad 



        de Nuestra Señora del Rosario, y demas cosas to-

        cantes a la dicha Cofadria.

        Cuyas cuentas visito dicho Su Señoria, y hallo que

        segun se dize en la dicha Visita passada del

        año Mil Seyscientos sesenta y tres Luis Sanchis

        Clavario, que fue en el año Mil Seyscientos cinquen-

        ta y siete en Mil Seyscientos cinquenta y ocho que-

        do deviendo diez y ocho Sueldos, y ocho dineros, la

        qual cantidad pago, y deposito en poder del Re-

        thor, y Jurados para el gasto de un frontal, que se

        hizo para el altar de la Virgen del Rosario de colo-.      deuda depositada

        rado, y blanco. Y assi quedo diffinido.----------------------   - 18 - 8

        Ittem consta por la dicha Visita passada del año

        Mil Seyscientos Sesenta y tres, que Joseph Oltra

        Clavario, que fue en el año Mil Seyscientos cin-

        quenta, y ocho en Mil Seyscientos cinquenta y

        nueve quedo deviendo quatro Sueldos, los quales

        pago al dicho Rethor, y Jurados, para ayuda del

        gasto del dicho frontal para el dicho altar de Nuestra      deuda depositada

        Señora del Rosario, conque quedo diffinido.-----------------   - 4 -

        Ittem consta de la misma suerte por la referida

        Visita passada, que Phelipe Mongo Clavario que fue

        de la dicha Cofadria de Nuestra Señora del Rosa-

        rio en el año Mil Seyscientos cinquenta y nueve en

        Mil Seyscientos y Sesenta quedo deviendo trese Suel-

        dos, los quales pago a los dichos Rethor, y Jura-

        dos, para dicho efeto de ayudar a la fabrica de          deuda depositada

        dicho frontal, y quedo diffinido.----------------------------  - 13 -

        Ittem consta assi mismo por la dicha Visita passa-

        da, que Francisco Mongo Clavario, que fue en



        el año Mil Seyscientos Sesenta en Mil Seys-

        cientos Sesenta y uno quedo alcançado en una

        Libra, y diez dineros, los quales de la misma

        suerte pago a los dichos Rethor, y Jurados pa-

        ra ayuda del gasto de dicho frontal, y quedo            deuda depositada

        diffinido.------------------------------------------------------- 1 -   - 10

        Ittem consta por la dicha Visita passada, que

        Jayme Thomas Clavario de dicha Cofadria, que

        fue en el año Mil Seyscientos Sesenta y uno en

        Mil Seyscientos Sesenta y dos quedo deviendo una

        Libra, y diez Sueldos, los quales de la misma

        suerte pago a los dichos Rethor, y Jurados

        para ayuda del gasto de dicho frontal, y assi                      deuda depositada

        quedo diffinido.---------------------------------------------- 1 - 10 -

1663        Ittem hallo dicho Su Señoria, que en el año Mil

en 1664   Seyscientos Sesenta y tres, en Mil Seyscientos se-

        senta y tres, en Mil Seyscientos Sesenta y qua-

        tro fue Clavario de la dicha Cofadria de Nuestra

        Señora del Rosario Luis Thomas, al qual se le

        haze cargo de diez Libras, y ocho Sueldos, que re-

        cibio de todo lo que se llego, y pertenecio a la di-

        cha demanda, y plato de Nuestra Señora en dicho           Cargo

        año.-------------------------------------------------------------- 10 - 8 -

        Dio en descargo el dicho Luis Thomas diez Libras

        que gasto en sera, fiesta de la Virgen del Rosa-

        rio, y demas cosas necessarias tocantes a la dicha

        Cofadria en dicho año Mil Seyscientos Sesenta y          Descargo

        tres en Mil Seyscientos Sesenta y quatro.------------------ 10 -   -

        Las quales diez Libras de descargo deduzidas, y

        rebaxadas de las dichas diez Libras ocho



        Sueldos del cargo, es visto quedar alcançado el di-

        cho Clavario en ocho Sueldos, los quales dio, y pago

        a los dichos Rethor, y Jurados para ayuda del gasto de  Alcanse pago

        dicho frontal, y quedo diffinido.------------------------------    - 8 -

1664        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y qua-

en 1665   tro en Mil Seyscientos Sesenta y cinco fue Cla-

        vario de la dicha Cofadria Bartholome Llopis

        el qual recibio de todo lo que se llego, y pertene-

        cio a la dicha demanda y plato de la dicha Cofa-

        dria en dicho año diez Libras, dose Sueldos, y ocho      Cargo

        dineros, de los quales se le haze cargo.---------------------- 10 - 12 -8

        Dio en descargo el dicho Bartholome Llopis Cla-

        vario diez Libras, tres Sueldos, y seys dineros, que

        gasto en sera, fiesta de la Virgen del Rosario, y

        demas cosas tocantes, y pertenecientes a la dicha         Descargo

        demanda en dicho año.------------------------------------------ 10 - 3 - 6

        Las quales diez Libras, tres Sueldos y medio de des-

        cargo deduzidas, y rebaxadas de las diez Libras

        doze Sueldos, y ocho dineros del cargo, quedo al-

        cançado el dicho Lopis en nueve Sueldos y dos dineros

        los quales pago para dicho efeto del frontal a los                Alcançe pago

        dichos Rethor, y Jurados, y quedo diffinido.--------------   - 9 - 2

1665        Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y cinco en

en 1666   Mil Seyscientos Sesenta y seys fue Clavario Vi-

        cente Miguel, el qual recibio nueve Libras, y

        quatro Sueldos por todo lo que se llego, y per-

        tenecio a la dicha demanda, y plato de Nuestra

        Señora del Rosario, en dicho año, de las qua-             Cargo

        les se le haze cargo.------------------------------------------- 9 - 4 -

        Dio en descargo el dicho Clavario Vicente Mi-



        guel nueve Libras, y siete Sueldos, que gasto

        en Sera, fiesta de la Virgen del Rosario, y

        demas cosas necessarias a la dicha Cofadria en

        dicho año Mil Seyscientos Sesenta y cinco, en

        Mil Seyscientos Sesenta y cinco, en Mil Seys-            Descargo

        cientos Sesenta y seys.---------------------------------------- 9 - 7 -

        Y segun dicho cargo y descargo es visto quedar a-        Credito

        crehedor en tres Sueldos, de los quales hizo gra-          - 3 -

        cia a la dicha Cofadria.----------------------------------------   Gracia

Demanda en el horno
        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visita-

        dor general, Sede vacante, que segun se refie-

        re en la dicha Visita passada del año Mil

        Seyscientos Sesenta y tres ay en el dicho Lugar de

        Benirraez una demanda de pan en el horno, y lo

        que se saca de lo que se recoxe se distribuye en la ce-

        lebración de las Missas y Salves de Nuestra Seño-

        ra en los Sabados.

        Visito dicho Su Señoria la Celebraci¢n de las dichas Mis-

        sas, y Salves, y lo procedido de la dicha demanda,

        y hallo, que Bartholome Llopis bacinero en el año Mil

        Seyscientos cinquenta y ocho, quedo deviendo, segun

        se refiere en la Visita passada, quatro Li-

        bras, a quenta de las quales pago dos Libras al Re-

        thor, y Jurados, para gastos de la fabrica de la         deuda

        Iglessia, y assi queda deviendo otras dos Libras.--------  2 -   -

        Ittem consta de la misma suerte por la dicha Visi-

        ta passada del año Mil Seyscientos Sesenta y tres

        que Pedro Marrahi, bacinero, que fue de la di-

        cha demanda en el año Mil Seyscientos cinquenta



        y nueve quedo deviendo una Libra, y nueve Suel-

        dos, los quales pago a los Jurados para retexar la        deuda depositada

        Iglessia, y quedo diffinido.---------------------------------- 1 - 9 -

        Ittem consta assi mismo por la dicha Visita pas-

        sada, que Vicente Miguel arrendador arrendador

        de dicho pan del horno en el año Mil Seyscientos

        y Sesenta quedo deviendo dos Libras, ocho Suel-

        dos, y ocho dineros, las quales pago en aseyte pa-

        ra la lampara del Sanctissimo Sacramento, y                   Deuda pagada

        quedo diffinido.----------------------------------------------- 2 - 8 - 8

1663      en Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y tres en

1664

        Mil Seyscientos Sesenta y quatro fue arrendador del

        pan del horno, para la Missa y Salve de Nuestra

        Señora Vicente Miguel, el qual arrendo por precio de

        diez Libras, y ocho Sueldos, de las quales se le haze car-   Cargo 

        go.---------------------------------------------------------------- 10 - 8 -

        Dio en descargo el dicho Vicente Miguel bacinero

        aver paguado dichas diez Libras, y ocho Sueldos

        al Rethor, por la limosna de cinquenta y dos 

        Missas, y Salves, que celebro en dicho año Mil

        Seyscientos Sesenta y tres, en Mil Seyscientos Se-

52 Ms. y    senta y quatro, segun consta por el Libro Racio-         Descargo

Salves        nal de la dicha Iglessia, conque quedo diffinido.--- 10 - 8 -

        Yttem en el año Mil Seyscientos Sesenta y quatro            Ygual

1664 en     en Mil Seyscientos Sesenta y cinco fue arrendador

1665          del dicho pan del horno para la Missa, y Salve

        de Nuestra Señora el mismo Dotor Miguel

        Garrido Presbytero Rethor, el qual le arrendo

        por precio de diez Libras, y cinco Sueldos, de las qua-      Cargo



        les se le haze cargo.-------------------------------------------- 10 - 5 -

        Dio en descargo el dicho Rethor cinquenta y dos

        Missas, y Salves, que celebro en el dicho año Mil

        Seyscientos Sesenta y quatro en Mil Seyscientos

        Sesenta y cinco, segun consta por el Libro Ra-

        cional de la dicha Iglessia de dicho año, y por

        ellas se retuvo la dicha cantidad de diez Li-

        bras, y cinco Sueldos, y tres Sueldos mas, que le

52 Ms. y   dio el Lugar, con que quedo paguado, y diffini-          Descargo

Salves       do.-------------------------------------------------------- 10 - 5 -

                                                        Ygual

1665         Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y cinco en

en 1666    Mil Seyscientos Sesenta y seys fue arrendador del

        dicho pan del horno Sebastian Llopis, el qual le arren-

        do por precio de ocho Libras, de las quales se le haze     Cargo

        cargo.------------------------------------------------------------ 8 -   -

        Dio en descargo el dicho Sebastian Llopis arrendador, dos

        Libras, que pago al Dotor Miguel Garrido Presbytero Re-

        thor a cuenta de las cinquenta y dos Missas, y Sal-

        ves, que celebro en dicho año Mil Seyscientos Se-

        senta y cinco en Mil Seyscientos Sesenta y seys

        segun consta por el Libro Racional de la dicha           Descargo

        Iglessia de dicho año.----------------------------------------- 2 -   -

        Las quales dos Libras de descargo rebaxadas de

        las ocho Libras del cargo, queda alcançado el di-

        cho Sebastian Llopis en seys Libras, las quales ha           Alcançe deve el

        de paguar al dicho Rethor el Dotor Miguel Gar-            arrendador al Rethor

        rido Presbytero, y assi mismo el dicho Lugar le         6 -   -

        ha de paguar dos Libras y ocho Sueldos, a cumpli-

        miento de las diez Libras y ocho Sueldos, limosna

        de dichas cinquienta, y dos Missas y Salves, que cele-

        bro, conforme se ajusto entredicho Rethor, y el



        pueblo, las quales le paguaran, si ay dinero en dicha

52 Ms. y   administracion, dentro del tiempo, y como adelan-  deve el Lugar al Rr Salves  te 

quedar  provehido.------------------------------------ 2 -   -

Tierras y Arboles de la
Iglessia de Benirraez

        Ittem hallo el dicho Señor Canonigo, y Visitador

        general, Sede vacante, que la dicha Iglessia de

        Benirraez posehe unos pedaços de tierra en el ter-

        mino de dicho Lugar, las quales con sus confronta-

        ciones estan limitadas, y continuadas en la 

        Visita del año Mil Seyscientos quarenta y Seys,

        y de la misma suerte posehe unas tierras en 

        el Lugar de Benillup, que esta diruito, y asola-

        do, las quales est n continuadas en la dicha

        Visita del año Mil Seyscientos quarenta y

        Seys.

        Visito dicho Su Señoria el dicho Señor Canonigo

        y Visitador general, Sede vacante, las cuentas de

        lo procedido de dichas tierras, y Arboles, y hallo

        que segun se refiere en la dicha Visita passa-

        da del año Mil Seyscientos Sesenta y tres, Vi-

        cente Gonçales, y Antonio Vilaplana, Jurados

        que fueron en el año Mil Seyscientos cinquenta

        y ocho en Mil Seyscientos cinquenta y nueve que-

        daron alcançados en las cuentas de dichas tierras

        y arboles en tres Libras, y onse Sueldos, las qua-

        les paguaron al Rethor, y Jurados para ayuda

        del gasto de las Dalmaticas, que se hizieron de



        brocatelo en la dicha Iglessia, y quedaron diffi-               deuda paguada

        nidos.----------------------------------------------------------- 3 - 11 -

        Ittem consta por la dicha Visita passada del año

        Mil Seyscientos Sesenta y tres, que Jayme Tho-

        mas, y Jusepe Oltra, Jurados, que fueron en

        el año Mil Seyscientos cinquenta y nueve en

        Mil Seyscientos y Sesenta quedaron deviendo en

        dinero tres Libras cinco Sueldos, y diez dineros y

        mas en trigo en quatro barchillas, y ocho libras por

        el precio de un sevón, que se crió en dicho Lugar

        en dicho año Mil Seyscientos cinquenta y nueve

        en Mil Seyscientos, y Sesenta para ornamen-

        tos de la dicha Iglessia, todas las quales canti-

        dades paguaron a los dichos Rethor, y Jurados

        menos tres Libras y diez Sueldos del precio del

        Çevón, las quales deve el dicho Jayme Thomas

        y dize las dio a Fray Vicente Yago, Vicario, que

        fue de dicho Lugar de Benirraez, pero por no cons-          deuda de Jayme

        tar, ni saber en que se gastaron, se le carguan pa-         Thomas

        ra que de cuenta de ellas el dicho Jayme Thomas.------- 3 - 10 -

        Ittem consta de la misma suerte por la dicha

        Visita passada del año Mil Seyscientos Sesenta y

        tres que Phelipe Mongo, y Miguel Sanchis Jurados

        que fueron en el año Mil Seyscientos Sesenta en

        Mil Seyscientos Sesenta y uno quedaron alcança-

        dos en Seys Libras, diez y seys Sueldos, y nueve

        dineros, a cuenta de las quales paguaron quatro

        Libras, y nueve dineros para ayuda del dicho

        gasto de las Dalmaticas que se hizieron para la di-

        cha Iglessia. Y assi quedan deviendo dos Libras,



        diez y seys Sueldos, las quales las paguaron dentro

        del tiempo, y como adelante quedaran prove-               deuda

        hidos.----------------------------------------------------------- 2 - 16 -

        Ittem consta assi mesmo por la dicha Visita pas-

        sada del año Mil Seyscientos Sesenta y tres, que

        Miguel Thomas mayor, y Luis Miralles menor, Ju-

        rados que fueron en el año Mil Seyscientos Sesen-

        ta y uno en Mil Seyscientos Sesenta y dos que-

        daron deviendo quatro Libras, diez Sueldos, y seys

        dineros, las quales paguaron al dicho Rethor, y

        Jurados para ayuda del gasto de las dichas Dal-                 deuda paguada

        maticas, y quedaron diffinidos.---------------------------- 4 - 10 - 6

        Ittem consta por la dicha Visita passada del

        año Mil Seyscientos Sesenta y tres, que Augus-

        tin Calbo, y Gregorio Calbo, Jurados, que fue-

        ron en el año Mil Seyscientos Sesenta y dos

        en Mil Seyscientos Sesenta y tres quedaron de-

        viendo diez Libras, y quatro Sueldos, las quales

        de la misma suerte paguaron a los dichos Re-

        thor, y Jurados, para ayuda del gasto de dichas               deuda paguada

        Dalmaticas, y quedaron diffinidos.---------------------- 10 - 4 - 

1663 en    Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y tres

1664         en Mil Seyscientos Sesenta y quatro fueron

        Jurados de dicho Lugar de Benirraez Antonio

        Vilaplana, y Antonio Calbo, los quales reci-

        bieron de los arrendamientos de las tierras y

        de las fabricas treynta Libras, y tres Suel-                 Cargo

        dos de las quales se les haze cargo.----------------------- 30 - 3 -

        Dieron en descargo los dichos Jurados Augus-

        tin Calbo, y Gregorio Calbo veynte y quatro Libras



        nueve Sueldos, y tres dineros, que gastaron en sera

        y aseyte para la lampara del Sanctissimo Sacramento, y     Descargo

        demas cosas nessessarias a la dicha Iglessia en dicho año 24 - 9 - 3

        Las quales veynte y quatro Libras, nueve Sueldos

        y tres dineros de descargo deduzidas, y rebaxadas

        de las treynta Libras, y tres Sueldos del cargo queda-

        ron alcançados en cinco Libras, trese Sueldos, y nue-

        ve dineros, las quales depositaron en poder de las   Alcançe depositado

        Jurados successores, y quedaron diffinidos.------------- 5 - 13 - 9

1664 en     Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y qua-

1665          tro en Mil Seyscientos Sesenta y cinco fueron

        Jurados Miguel Thomas menor, y Joseph Oltra

        los quales recibieron assi de los arrendamientos de

        las dichas tierras, y por las fabricas, junto con

        el alcançe de sus antecessores veynte y siete Libras

        quinse Sueldos, y tres dineros, de las quales se les          Cargo

        haze cargo.----------------------------------------------------- 27 - 15 - 3

        Dieron en descargo veynte y tres Libras diez Suel-

        dos, y dos dineros, que gastaron en Sera, asey-

        te para la lampara del Sanctissimo Sacramen-

        to, y demas cosas nessessarias a la dicha Iglessia en

        dicho año Mil Seyscientos Sesenta y quatro, en             Descargo

        Mil Seyscientos Sesenta y cinco.--------------------------- 23 - 10 - 2

        Las quales veynte y tres Libras diez Sueldos, y dos

        dineros de descargo deduzidas, y rebaxadas de 

        las veynte y siete Libras, quinse Sueldos, y tres

        del cargo de arriba, quedaron alcançados en qua-

        tro Libras, cinco Sueldos, y un dinero, las quales

        depositaron en poder de los Jurados successo-



                                                  Alcançe depositado

        res, y quedaron diffinidos.---------------------------------- 4 - 5 - 1

1665          Ittem en el año Mil Seyscientos Sesenta y cinco en

en 1666     Mil Seyscientos Sesenta y seys fueron Jurados

        de dicho Lugar de Benirraez, Bernabe Llopis 

        y Jayme Joan, a los quales se les haze cargo de

        veynte y nueve Libras, diez Sueldos, y un dine-

        ro, que recibieron del alcançe de sus antecessores,

        arrendamientos de las tierras de la Iglessia y               Cargo

        fabricas en dicho año.--------------------------------------- 29 - 10 - 1

        Dieron en descargo veynte y una Libras, ocho Suel-

        dos, y nueve dineros, que gastaron en sera,

        aseyte para la lampara del Sanctissimo

        y demas cosas nessessarias, tocantes a la fabrica

        de dicha Iglessia en dicho año Mil Seyscientos

        Sesenta y cinco, en Mil Seyscientos Sesenta              Descargo

        y seys.--------------------------------------------------------- 21 - 8 - 9

        Las quales veynte y una Libra, ocho Sueldos, y

        nueve dineros de descargo deduzidas de las di-

        chas veynte y nueve Libras, diez Sueldos, y un

        dinero del cargo, quedaron alcançados en ocho

        Libras, un Sueldo, y quatro dineros, las quales pa-

        guaron al Rethor, y Jurados successores para                   Alcançe paguado

        ayuda del gasto de las Dalmaticas, y quedaron diffdos.-- 8 - 1 -

 Inventario de la Plata,
Ropa y Ornamentos de la

Iglessia Parrochial del Lugar de Benirraez

        Primo un Viril de Plata dorado, con el pie de bronze también



        dorado.

        Ittem un globo de plata blanca para la Comunion.

        Ittem un calis con el pie de bonze, copa y patena doradas.

        Ittem unas Crismeras de plata viejas.

        Ittem un portapaz de bronse.

        Ittem quatro candeleros de açofar.

        Ittem una capa de brocatelo blanco, y colorado, y frontal

        de lo mismo.

        Ittem otro frontal de brocatelo blanco y carmesi.

        Ittem otro frontal de catalufa blanca y verde de Nuestra

        Señora del Rosario.

        Ittem una casulla de tafetan verde.

        Ittem otra casulla de Damasco blanco.

        Ittem otra casulla de tafetan morado.

        Ittem una Casulla de Bonbesi, con una cruz colorada, ya

        vieja.

        Ittem otra casulla de Damasco dorado, y carmesi.

        Ittem una capita de raso carmesi, para los Comulgares.

        Ittem tres bolsas de Corporales, una morada, y otra blanca y

        otra de colores vieja.

        Ittem dos Albas, con sus amitos, y la una dizen, es de la

        Iglessia de Lorcha.

        Ittem un pendon del Sanctissimo Sacramento, y de Nuestra

        Señora del Rosario, con trofas de ambas cosas, el qual es

        de Damasco blanco.

        Ittem quatro cubre caliçes, el uno de dos tafetanes blanco,

        y colorado, otro morado, otro colorado, y otro tenado.

        Ittem una capita para los Baptismos.

        Ittem unas andas para las Prossesiones.

        Ittem una urna para el Jueves Sancto.

        Ittem una pechina de bronze para Baptisar.



        Ittem una Imagen de Christo con la Cruz a cuestas, pinta-

        da de pinzel, a modo de Reliquiario para las Salves, o

        Processiones.

        Ittem una imagen de maçoneria de San Roque, y otra

        del niño Jesus.

        Ittem dos Missales, muy viejos.

        Ittem quatro lamparas de açofar.

        Ittem un inçensario, con su naveta de açofar.

        Ittem una cruz de madera dorada para las Processiones.

        Ittem un Palio de Damasquillo verde, con franja verde

        y colorada.

        Ittem un frontal, y Dalmaticas de brocatelo blanco, y

        carmesi, que se ha hecho nuevo.

        Ittem dos linternas, que se han hecho nuevas.

        Ittem una corona de plata para Nuestra Señora del

        Rosario, y otra para el niño.

        Ittem diez manteles para los Altares.

Mandatos de la Iglessia
Parrochial del Lugar de

Benirraez, hechos en la Visita
del año 1667

        En veynte y siete dias del mes de Enero del año Mil

        Seyscientos Sesenta y siete el muy Illustre y Reverendo Se-

        ñor Doctor Bernardo Luis Vidal Presbytero, Canonigo de

        la Sancta Metropolitana Iglessia de Valençia, y por los muy

        Illustres, y Reverendos Señores Canonigos, y Cabildo de la dicha

        Sancta Iglessia, Sede Archiepiscopali vacante, Visitador ge-

        neral del presente Arçobispado de Valençia en el partido de

        las Montañas, assistiendo personalmente, en continuacion



        de la Visita general de dicho su partido en el Lugar de

        Benirraez, y desseando proveer algunas nessessidades de

        la Iglessia Parrochial de dicho Lugar, ordeno, proveyo, y

        mando los mandatos siguientes.

I       Primeramente proveyo, ordeno, y mando dicho Su Señoria, que

        el Rethor Regente la Cura de Almas de dicho Lugar de Be-

        nirraez hagua observar, y guardar las Sinodos, y constitu-

        ciones de el presente Arçobispado de Valençia, y los manda-

        tos de las Visitas passadas ço las penas en ellos contenidas,

        renovando dicho Su Señoria las Excomuniones en ellos pues-

        tas, con tal, que no sean contra los mandatos en la pre-

        sente Visita dispuestos, y ordenados. Y si alguno constare,

        que no se ha cumplido le bolvera a leer a sus feligreses, y

        del cumplimiento de ellos, y de los en la presente Visita

        provehidos, y mandados, dará razon a dicho Su Señoria, o

        al Señor Vicario general de Valençia dentro de dos meses

        ço pena de excomunion, y de diez Libras.

II     Otrosi por quanto se ha hallado, que las Crismeras que ay en

        la Iglessia de dicho Lugar son muy antiguas, y ay algun

        peligro de verterse los Sanctos Oleos. Por tanto proveyo

        y mando dicho Su Señoria, que los Jurados de dicho

        Lugar de Benirraez dentro del tiempo de dos meses contadores

        despues de la publicacion de los presentes mandatos en adelante

        haguan hazer las dichas Crismeras a lo moderno valiendose

        de la misma plata de las antiguas, ço pena de Excomunion,

        y ço la misma pena haran una cubierta al sumidero, que 

        esta al lado de la Pila del Baptismo, de modo que este

        con la devida decençia dentro del tiempo de un mes desde

        la publicaçion del presente mandato en adelante contador.

III    Otrosi por quanto los Missales, que hay en la dicha Igles-



        sia estan tan usados, y viejos, que con difficultad se

        puede dezir Missa con ellos. Mando dicho Su Señoria que

        los dichos Jurados dentro del tiempo de dos meses des-

        de la dicha publicaçion de los presentes mandatos, en ade-

        lante contadores, compren un Missal nuevo, y moderno

        para el servicio de la dicha Iglessia, ço pena de

        Excomunion mayor.

IV    Otrosi por quanto la pared del Altar Mayor esta muy indecen-

        te del modo, que esta sin reparar, por estar immediata al di-

        cho Altar, y Sagrario. Mando dicho Su Señoria, que los

        dichos Jurados, dentro de un mes contador despues de la publi-

        caçion de los presentes mandatos en adelante, reparen la

        dicha pared, y la pongan de modo, que este blanca, y decen-

        te ço pena de Excomunion mayor, y ço la misma pena pavi-

        mentaran el suelo de la Iglessia, dentro del dicho tiempo, de

        modo que este todo llano, y que no aya oyos en el.

V     Otrosi por quanto es mayor limpieza el dezir Missa

        con vino blanco, por lo que se ensucian, y manchan los Puri-

        ficadores, y tal ves los Corporales, quando se celebra con

        vino tinto. Mando dicho Su Señoria, que el Rethor, y todos los

        demas, que celebren Missa en la dicha Iglessia las celebren con

        vino blanco, ço pena de tres Libras, y ço la misma pena muda-

        rá purificadores limpios cada ocho o diez Missas, y assi mismo

        los Corporales, y demas ornamentos blancos de lino, segun lo

        dispone la Sinodo, y ço las penas alli contenidas.

VI    Otrosi por quanto que las cuentas que se han tomado del pan

        que se recoxe de limosna en el horno, para las Missas, y

        Salves de Nuestra Señora en los Sabados, ha constado que

Las cuentas        Bartholome Llopis arrendador, que fue del dicho pan del horno

de Barto-           en el año Mil Seyscientos cinquenta y ocho ha quedado alcan-



lome Llopis       çado en dos Libras, y Sebastian Llopis en Seys Libras, las quales

y Sebastian        le deve al Rethor, y assi mismo el Lugar deve dos Libras, y ocho

Llopis junto       Sueldos, las quales tambien se deven al dicho Rethor. Mando

con el Lu-          y proveyo dicho Su Señoria, que los dichos, y cada uno de ellos

gar todo             respective, depositen dichos alcançes dentro de un mes, despues

paguado y          de la publicaçion de los presentes mandatos en adelante conta-

diffinido.           dor, y el Rethor cobrara lo que se le deviere, y lo de-

        mas quedara en dicho deposito para emplearlo en gastos de

        la dicha demanda, o administraçion, o se guardara para

        quando no lleguare el precio del arrendamiento a las diez

        Libras, y ocho Sueldos, que se acostumbran dar en cada un

        año al dicho Rethor, por la limosna de las cinquenta y dos

        Missas, y Salves, que celebra, se supla del dicho deposito

        sin consumirlo en otra cosa, que en la celebraçion de dichas

        Missas, y Salves, o gastos nessessarios a la dicha demanda y lo

        mismo se observara en los demas platos, y demandas, que lo

        que se recoxera en cada uno de ellos, sera para sus gastos pro-

        pios sin que se puedan consumir, ni aplicar a otros tocantes a

        agenos platos, y demandas, ni obligaciones de la propia Iglessia

        sin voluntad, ni orden expresso de dicho Su Señoria, o del Señor

        Vicario general de Valençia.

VII   Otrosi por quanto por las quentas que se han tomado de las

        tierras y arboles de la Iglessia de dicho Lugar de Benirraez

        ha constado que Jayme Thomas Clavario, que fue en el 

        año Mil Seyscientos cinquenta y nueve en Mil Seyscien-

        tos, y Sesenta, ha quedado deviendo tres Libras, y diez Suel-

        dos, segun consta ya por la Visita passada, y Phelipe

        Mongo, y Miguel Sanchis Jurados, que fueron en el año 

        Mil Seyscientos Sesenta en Mil Seyscientos Sesenta y uno

        quedaron alcançados en dos Libras, diez y seys Sueldos, y no



        consta averlas paguado. Proveyo, y mando dicho Su Señoria

        que los dichos, y cada uno de ellos respective depositen real

        y efectivamente en el arca del deposito de la dicha Iglessia

        las dichas cantidades dentro de un mes despues de la publi-

        caçion de los presentes mandatos, en adelante contados, ço pena

        de Excomunion.

VIII  Otrosi por quanto por las dichas cuentas de las Tierras, y

        Arboles de la Iglessia ha constado, que las cuentas de las fa-

        bricas estan confundidas en las dichas cuentas de las Tier-

        ras y Arboles, y no se ha podido sacar en limpio, que toca

        a cada cosa de por si. Mando dicho Su Señoria, que para evi-

        tar todo genero de fraude, los dichos Jurados haguan hazer

        y compren dos libros blancos, y en el uno de ellos se lleven

        las cuentas de las Tierras, y Arboles de la Iglesia con

        cargo, y descargo con toda distincçion, y en el otro las cuen-

        tas de las fabricas, con la misma distinction de cargo, y des-

        cargo, escriviendo el Rethor de su mano, quien las deve, o las

        ha paguado, y por sepultura de quien, escriviendo el dia, mes 

        y año en que fue enterrado el diffunto, cuyo es el derecho de sepul-

        tura, o fabrica, y assi los clavarios de la renta de las Tierras

        y Arboles de la Iglessia, como los fabriqueros, dentro de ocho dias

        acabados los años de sus officios daran cuenta ante el Rethor, y

        Jurados, y si constare quedar alguno con algun alcançe, le depo-

        sitara dentro de otros ocho dias real, y efectivamente en el arca

        del deposito de la dicha Iglessia. Todo lo qual cumpliran todos

        los sobredichos ço pena de excomunion mayor.

IX    Otrosi por quanto ha constado, que la Renta de la Rethoria de

        dichos dos Lugares de Benirraez, y Lorcha excede de ciento, y

        cinquenta Libras, deductis oneribus. Mando, y proveyo dicho Su Se-

        ñoria que el Rethor, que oy es, y por tiempo fuere de dichos Lu-



        gares en todos los Domingos, y fiestas de guardar, y si estos es-

        tuvieren impedidos con la celebraçion de algunas Doblas Votivas,

        o amortisadas, en los dias siguientes, no impedidos, celebre Mis-

        sas pro Populo, segun lo dispone la Sinodo. Lo que cumplira

        ço pena de excomunion, y de diez Libras.

X     Otrosi por quanto ha constado, que el Retor que oy es, por las

No se dude        cuentas que se han dado por los Vicarios de la Iglessia del Lu-

de lo                  gar de Lorcha de la celebraçion de Missas, assi Votivas, y ad-

lineado               ventiçias como testamentarias, y demas, que se celebran en

Dr. Ferran-         la dicha Iglessia, que no ay bastante satisfaccion de dicha ce-

do Pro.not.         lebraçion, por no estar escritas dichas Missas en el Libro

Apº.y Sº.            Raçional. Para evitar todo genero de fraude en esta materia

        Mando dicho Su Señoria, que el Rethor Regente la Cura de

        Almas de la dicha Iglessia Parrochial de dicho Lugar de Benir-

        raez escriva en el Libro Raçional de la dicha Iglessia de Be-

        nirraez con titulo aparte, clara y distintamente las Mis-

        sas, que se celebren en la dicha Iglessia del Lugar de

        Lorcha, assi cantadas como rezadas, y assi Testamentarias co-

        mo Votivas, y qualesquier otras, y por quien se celebran, y el

        año, dia, y mes en que se celebraron, haziendolas firmar de 

        sus propias manos a los dichos Vicarios, y los dichos Vicarios

        tendran obligacion, en cada mes, dar razon y cuenta al di-

        cho Rethor de las dichas Missas, que huvieren celebrado

        para escrivirlas en dicho Racional, o en otro que tuvieren

        aparte, propio de la dicha Iglesia de Lorcha. Todo lo

        qual cumpliran unos, y otros ço pena de excomunion mayor

        latae sentenciae, y de diez Libras por cada uno, y de que no

        se tomaran en cuenta las Missas en las Visitas venideras,

        las que de otra manera se dieren en cuenta, y se celebraren.

XI    Otrosi proveyo, ordeno, y mando dicho Su Señoria el



        dicho Señor Canonigo, y Visitador general, Sede vacan-

        te, que el Rethor Regente la Cura de Almas de

        la dicha Iglessia Parrochial de dicho Lugar de

        Benirraez, luego, que lleguase a sus manos la

        presente Visita, sin dilacion alguna, publique

        los presentes mandatos a sus feligreses, en el pul-

        pito de la dicha Iglessia, con alta, e inteligible

        voz, en el Primer Domingo, o fiesta de guar-

        dar a la hora del Offertorio, para que nadie

        pueda pretender ignorançia de lo que en ellos

        esta dispuesto, y ordenado, y pondra la publicaçion,

    

        notificacion, y intima con distinction de sus Kalenda-

        rios al pie de los presentes mandatos para que de to-

        do aya memoria en lo venidero ço pena de excomu-

        nion. Que en essa conformidad, lo proveyo, ordeno,

        y mando dicho Su Señoria, y lo firmo de su

        propia mano.

                            Dr. Bernardo Luis Vidal

                            Canonigo y Visitador Gl.

        Por mandato de dicho Sr. Canonigo y Visitador general Sede Vacante



        El Dr. Miguel Ferrando Presbytero Notario Apostolico y Secretario

        Domingo a 20 de Noviembre 1667, yo Fr. Vicente

        de Sovia y de Compañy del Orden de Nuestra Sª. de la

        Merced, Redentor de Cautivos y Regente la Cura del Lugar

        de Benirraes, Publique los sobredichos Mandatos en el

        Pulpito, en la Missa Conventual al Offertorio, y por ser

        assi lo firmo de mi mano en dicho dia, mes y año

                  Fr. Vicente de Sovia, Vicario.



VISITA PASTORAL DE 1673

NOTA: Sólo se conserva el primer folio de la Visita.
Copiada por J. Vicente Moncho Grau.

Visita de la Iglesia 
Parrochial del Lu-
gar de Benirraes

del año 1673

                  En once dias del mes de Agosto del año

                  del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchris-

                  to de Mil Seiscientos Setenta y Tres el Illus-

                  trissimo y Reverendissimo Señor don Joseph

                  Barbera Obispo de Maronea Canonigo de

                  la Santa Iglessia de Valencia del Consejo

                  de su Magestad etc. Y por el Illustrissimo y

                  Reverendissimo Señor don Luis Alfonso de

                  Los Cameros Arçobispo de Valencia del

                  mismo Consejo de su Magestad etc. Vissi-

                  tador general de todo el Arçobispado de Valen-

                  cia, Continuando su Vissita general y

                  Constituido personalmente en el Lugar

                  de Benirraez, que es de doña Maria de

                  Borja, hija de don Fernando de Borja del

                  habito de Nuestra Señora de Montesa y San

                  Jorge de Alfama, y de Cinquenta cassas

                  y en ellas ciento y noventa personas



                  de Confesion de las quales las

                  Ciento y veinte son de comunion. Salio

                  de la cassa en que fue hospedado acompa-

                  ñado de los Retor, Justicia y Jurados de dicho

                  Lugar que es so invocacion del glorioso

                  Principe de los Apostoles nuestro Padre

                  San Pedro, y en allegando a la puerta de la Ygle-

                  ssia con el hisopo con agua bendita la

                  aspergio assi, y despues a los circunstantes

                  y se entro en dicha Yglessia, y en ella allegan-

                  do a las gradas del Altar Mayor, se arrodi-

                  llo, e hizo devota oración a Dios nuestro

                  Señor, y luego se fue al Tabernaculo, y Vis-

                  sito a su Divina Megestad Sacramentado,

                  que hallo Reservado dentro de un Globo

                  y Viril de plata, con mucha decencia, y

                  ornato, y le bolbio dentro de dicho Taber-

                  naculo, y despues se asento Su Señoria en una

                  silla que estaba puesta junto a dichas gradas

                  del Altar Mayor, y administro el Santo Sa-

                  cramento de la Confirmacion a los niños

                  y muchachas de dicho Lugar, y otras per-

                  sonas, los nombres de los quales estan Con-

                  tinuados en el quinque libri de dicha



VISITA PASTORAL DE 1688

           NOTA: COMPLETA. Agosto de 1996
DEL FOLIO 1 AL FOLIO 20 INCLUIDO EN QUINQUE LIBRI 1º
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Copiada por J. Vicente Moncho Grau
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VISITA DE LA IGLESIA
Parroquial de Benirraes he

cha en el año de
1688 

                  En treinta y un dias que contamos del mes

                  de Deziembre del año del Nacimiento de Nº.

                  Sr. Jesuchristo de Mil Seiscientos ochenta

                  y ocho el Illmo. Señor Don Antonio Ferrer

                  y Milan Por la Gracia de Dios y de la Santa

                  Sede Appostolica Obispo de Heliopolis D.C.D.S.

                  Magestad, etc. Y por el Illmo. y Excmo Sr. Don

                  Fray Juan Thomas de Rocaberti por la mis-

                  ma Gracia Arçobispo de Valencia del mesmo

                  Consejo. Visitador General de todo el presente

                  Arçobispado de Valencia etc. Constituhido 

                  personalmente en el Lugar de Benirraez

                  que es de Doña Maria de Borja Princessa

                  de Esquilache Comendadora de la Valle

                  de Perpuchent que es Encomienda de Ntra.

                  Sra de Montesa y San Jorge de Alfama,

                  el qual Lugar tienen sesenta y ocho casas

                  y en ellas Doscientas y Ochenta personas



                  de Confesión de las quales las Doscientas son

                  de Comunión. Donde de la Casa Abadia en

                  que fue ospedado acompañando de los Retor, Jus-

                  ticia, y Jurados se fue a la Yglesia que es so

                  invocación del Glorioso Apostol San Pedro

                  Y en llegando a la puerta de dicha Yglesia

                  el dicho Retor le dio agua bendita con el

                  hisopo y despues de haverle tomado el dicho

                  Señor Obispo en su mano se aspergio a si mesmo

                  y después a los circunstantes y se entro 

                  en dicha Yglesia y apenas llego a las gradas

                  del Altar Mayor se arrodilló e hizo devota

                  Oración a Dios nuestro Señor. Y luego se

                  llego al Tabernaculo y visito a Su Divina Ma-

                  gestad Sacramentado que hallo reservado

                  dentro de un Globo y Veril de Plata con mu-

                  cha decencia, tomado y le volvio dentro

                  de dicho Tabernaculo y despues se asento

                  Su Señoria en una silla que estaba puesta

                  junto a dichas gradas del Altar Mayor

                  Y administro el Santo Sacramento de la

                  Confirmacion a los niños de dicho Lugar

                  y otras personas los nombres de los quales

                  estan Continuados en el Quinque Libri de

                  dicha Yglesia finido lo qual Su Señoria

                  Visito la Pila Bautismal hallo estava

                  muy provehida con todos los requisitos

                  necesarios y despues Visito los Santos Oleos

                  y Crisma del Santo Oleo Infirmorum que

                  hallo reservado dentro de una Crismeras y

                  Vaso de Plata bien provehidas de todo lo con-



                  veniente para la Administración de los Santos Sa-

                  cramentos. Y ultimamente Visito la Sacristia

                  Ropa, Ornamentos y demas cosas del

                  culto de dicha Yglesia, las Capillas, Altares e

                  Imagenes Sagradas. Y tomo quenta de las Cele-

                  braciones de Misas Doblas y Aniversarios asi

                  mesmo de las Administraciones Platos y Deman-

                  das y demas obras pias de dicha Yglesia en

                  la forma que se sigue.

Retoria
                  Hallose por Retor de la Yglesia Par-

                  rochial del Lugar de Benirraez al Dr.,

                  frey Juan Barberan presbitero de la

                  Orden de Nuestra Señora de Montesa

                  con Colación dada por el ordinario de

                  Valencia en treze de Deziembre Mil Seiscien-

                  tos ochenta y quatro y auto de posesion

                  que paso ante Thomas Molina Notario

                  en Veinte y uno de Deziembre de dicho año.

                  Tiene frutos dicha retoria que unos

                  años con otros valen Ciento Cinquenta

                  Libras segun consta en las Visitas          Frutos 

                  pasadas--------------------------------------------------         150£ 

                  Assi mesmo Paga el Retor que lo fue

                  re de dicha Retoria a Su Magestad en

                  cada un año ocho Libras diez Sueldos        Subsidio

                  segun consta en las Visitas passadas----------------      8£ 10 

Missas Pro



Populo
                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se re-

                  fiere en la Visita pasada del año Mil

                  Seiscientos setenta y seis el Retor

                  de dicha Iglesia Parrochial del Lu-

                  gar de Benirraez tenia obligación

                  de Celebrar Misas Pro Populo los do-

                  mingos y fiestas de guardar del año

                  la qual obligacion se le quito en la 

                  Visita del año Mil Seiscientos Cin-

                  quenta y quatro atento a lo dispuesto

                  de la Sinodo del año Mil Seiscientos

                  Treinta y Uno Cap. 36. fol 63 y 64 por

                  el Señor D. Fray Pedro Urbina que fue

                  Arçobispo de Valencia y Visitador

                  General y por ser asi no se le haze

                  a dicho Retor Cargo ni descargo

                  de dichas Misas.

Doblas de
un Ittem 

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se refiere

                  en la Visita pasada del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y Seis en la Yglesia Par-

                  rochial del Lugar de Benirraez hay

                  una Celebración de Doblas de un Ittem

                  la qual es en numero Una Celebradora

                  por Alma de Isabel Perales con renta



                  para ella de dies sueldos segun consta

Obligacion      en la Visita pasada del año Mil Seis- Cta. vieja

Dobla- 1         cientos Setenta y Seis------------------------------  £ 10

                  Desde la Visita pasada del año Mil

                  Seiscientos Setenta y Seis hasta esta

                  presente Visita han entrado dos Do-

                  blas la Una son Invocación del SSmo.

                  Sacramento in Dominica infraocta-

                  vam Corporis Cristi y la otra so In-

                  vocación de los Santos Reyes Celebra-

                  dora por Alma de Juan Aliques,

                  en renta para ellas de Veinte Suel-

                  dos annua pension y en propiedad

                  Veinte Libras consta de los argumentos

                  que pasaron ante Thomas Molina

                  Notario en nueve de Julio del año

                  Mil Seiscientos Ochenta y Dos y em-

                  pieza su Celebración en el año Mil

                  Seiscientos Ochenta y tres. Y la de los

                  Reyes paso ante dicho Notario en Veinte 

                  y tres dias del mes de Setiembre del año Mil

                  Seiscientos Ochenta y Seis y empie-

Oblig, nueva     sa su Celebración en el año Mil Seiscien-           Renta nueva

Doblas- 2          tos Ochenta y Siete------------------------------  1£ 

                  Y junta la renta nueva con la an-

                  tigua haze la suma Universal 

                  de Una Libra diez Sueldos. Y Junta

Todas Oblig.    la Dobla antigua con las dos moder- Toda renta

Doblas- 3         nas hazen el numero de tres Doblas-------------   1£ 10

                  Visito el dicho Señor Obispo Visita-

                  dor General y hallo que segun se re-



                  fiere en la Visita pasada del año

                  Mil Seiscientos Setenta y Seis quedo

                  dicha quenta Ygual y diffinida has-

                  ta el año Mil Seiscientos Setenta

                  y Cinco Inclusive.

Cargo
                  Primera y Ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Ge-

                  neral que se les deve hacer Cargo a fr.

                  Vicente Sovia Religioso Mersenario

                  a frey Bonifacio Sirvent y al Dr.

                  frey Juan Barberan Vicario y

                  Retores de dicha Iglesia Parro-

                  chial del Lugar de Benirraez de

                  dies y siete Doblas por otras tantas

                  tuvieron obligación de Celebrar

                  en dicha Yglesia Parrochial por

                  differentes personas que se las de-

                  xan por sus Almas en el discurso

                  de los años Mil Seiscientos Setenta y

                  Seis hasta el año Mil Seiscientos oche-  Todo Cargo

                  ta y Siete Inclusive-------------------------------------   17 Doblas

Descargo
                  Primera y Ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gen-

                  ral que se les deve admitir en descargo

                  a los dichos Vicario y Retores de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar



                  de Benirraez de dies y siete Doblas

                  por otras tantas tienen haver Cele-

                  brado en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar por differentes perso-

                  nas que se las dexan por sus Almas

                  en el discurso de los años Mil Seis-

                  cientos Setenta y Seis hasta el año

                  Mil Seiscientos Ochenta y Siete In-

                  clusive segun consta en el Libro Ra-          Todo Descargo

                  cional de dicha Iglesia.-------------------------------   17 Doblas  

                  De forma que siendo el Cargo

                  que se les haze a los dichos Vicario y

                  Retores de la Iglesia Parrochial

                  del Lugar de Benirraez de dies y

                  siete Doblas y el descargo que les

                  firmemente se le admite a los so-

                  bredichos Vicario y Retores que fueron

                  de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de dies y siete Doblas, he-

                  cho Legitimo Computo del Cargo con

                  el descargo es visto quedar Iguales

                  y diffinidos en dichas quentas hasta

                  el año Mil Seiscientos Ochenta y Siete

                  Inclusive-----------------------------------------------    Ygual

Misas Testamentarias
                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se re-

                  fiere en la Visita pasada del año

                  Mil Seiscientos Setenta y Seis en la

                  presente Iglesia Parrochial del lugar



                  de Benirraez se lleva quenta y razon

                  en Libro aparte de las Misas Testa-

                  mentarias las quales son las que 

                  se dexan los fieles diffuntos en sus

                  Ultimos Testamentos segun consta 

                  en las Visitas pasadas y las que

                  encargan  los alvaceas testamen-

                  tarios.

                  Visito el dicho Señor Obispo Visita-

                  dor General hallo que segun se

                  refiere en la Visita pasada del año

                  Mil Seiscientos Setenta y Seis quedo

                  dicha quenta Ygual y Diffinida

                  hasta el año Mil Seiscientos Setenta

                  y Cinco Inclusive.

                  Nota que desde el año Mil Seiscien-

                  tos Setenta y Seis hasta el año Mil

                  Seiscientos Ochenta Inclusive se le

                  hara Cargo a Fray Vicente Sovia Religioso

                  Mersenario Vicario que fue en dicho

                  tiempo de esta Parrochia por vivir 

                  el Retor fuera del Lugar y desde el 

                  año Mil Seiscientos Ochenta y Uno has-

                  ta el año Mil Seiscientos Ochenta y

                  quatro se le hara Cargo a Frey Boni-

                  facio Servent Retor que fue de dicha

                  Iglesia Parrochial y desde el año Mil

                  Seiscientos Ochenta y Cinco hasta

                  el año Mil seiscientos Ochenta y Siete

                  se le ara Cargo al Dr. frey Juan Bar-



                  beran presbitero Retor actual que al

                  presente es de dicha Iglesia Parro-

                  chial en el modo y forma siguiente.

           

Cargo
a Fr. Vicente Sovia Vicario

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  hacer Cargo a Fray Vicente Sovia Reli-

                  gioso Mersenario Vicario que fue de

                  la dicha Iglesia Parrochial del Lugar

                  de Benirraez de doscientas Misas Tes-                 

                  tamentarias por otras tantas tuvo

                  obligacion de Celebrar en dicha

                  Iglesia Parroquial por differentes

                  fieles que se las dexan por sus Al-

                  mas en sus Ultimos Testamentos en

                  el discurso del año Mil Seiscientos

                  Setenta y Siete------------------------------------------    200 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve

                  hacer Cargo al dicho Fray Vicente  So-

                  via Religioso Mersenario Vicario que

                  fue de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez de Doscien-

                  tas y quarenta Misas por otras tantas

                  tuvo obligación de Celebrar en dicha

                  Iglesia por differentes que se las de-

                  xan por sus Almas en sus Ulti-

                  mos Testamentos en el discurso del

                  año Mil Seiscientos Setenta y Ocho------------------   240 Ms.



                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer Cargo al dicho fray

                  Vicente Sovia Religioso Mersenario y

                  Vicario que fue de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de cien Misas Testamenta-

                  rias por otras tantas tuvo obligación

                  de celebrar en dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  por differentes personas que se las de-

                  xan por sus Almas en sus Ultimos

                  Testamentos en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Setenta y Nueve---------------------   100 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le de-

                  ve hacer Cargo al dicho fray Vicente

                  Sovia Religioso Mersenario y Vica-

                  rio que fue de dicha Iglesia Parrochi-

                  al de dicho Lugar de Benirraez de

                  Ciento treinta y tres Misas Testamenta-

                  rias por otras tantas tuvo obligacion

                  de Celebrar en dicha Iglesia por diffe-

                  rentes personas que se las dexaron

                  por sus Almas en sus Ultimos Testa-

                  mentos en el discurso del año Mil

                  Seiscientos Ochenta------------------------------------   133 Ms.

                  Que todas las partidas del Cargo

                  que Legitimamente se le hazen al

                  dicho fray Vicente Sovia Religioso

                  Mersenario y Vicario que fue de



                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez Juntas y acumu-

                  ladas hacen la Suma Universal de

                  Seiscientas Setenta y Tres Misas Tes-      Todo Cargo

                  tamentarias----------------------------------------------   673 Ms.

Descargo
                  Primeramente hallo el dicho Sr.

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo a fray Vicente

                  Sovia Religioso Mersenario y Vi-

                  cario que fue de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  de doscientas Misas Testamentarias

                  por otras tantas dijo haver Celebra-

                  do en dicha Iglesia por differentes per-

                  sonas que se las dexan por sus Almas

                  en sus Ultimos Testamentos en el dis-

                  curso del año Mil seiscientos Setenta

                  y Siete Segun consta en el libro racio-

                  nal de dicha Iglesia-------------------------------------    200 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho fray Vicente Sovia religioso

                  Mersenario y Vicario que fue de 

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez doscientas

                  y quarenta Missas Testamenta-

                  rias por tantas dijo haver

                  Celebrado en dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar por differentes



                  personas que se las dexan por sus

                  Almas en sus Ultimos Testamentos

                  en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y Ocho segun consta

                  en el Libro Racional de dicha Iglesia.----------------      240 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le de-

                  ve admitir en descargo al sobre-

                  dicho fray Vicente Sovia religioso Mer-

                  senario y Vicario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez Cien Misas Testamentarias

                  por otras tantas dijo haver Celebra-

                  do en dicha Iglesia por differentes per-

                  sonas que se las dexan por sus Al-

                  mas en sus Ultimos Testamentos en

                  el discurso del año Mil Seiscientos

                  Setenta y nueve segun consta en el

                  Libro Racional de dicha Iglesia----------------------   100 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho fray Vicente Sovia Religioso

                  Mersenario de dicha y Vicario 

                  de la Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de Ciento treinta

                  y tres Misas Testamentarias por

                  otras tantas dijo haver Celebrado

                  en dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar por differentes personas

                  que se las dexan por sus Almas en



                  sus Ultimos Testamentos en el discur-

                  so del año Mil Seiscientos ochenta

                  segun consta en el Libro Racional

                  de dicha Iglesia---------------------------------------    133 Ms.

                  Que todas las partidas del descargo

                  que Legitimamente se le admiten

                  al dobredicho Fray Vicente Sovia

                  Religioso Mersenario y Vicario que

                  fue de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez Juntas

                  y acumuladas hacen la suma Uni-

                  versal de Seiscientas Setenta y                 Todo descargo

                  Tres Misas testamentarias----------------------------   673 Ms.

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le hace al dicho fray Vicente Sovia

                  Religioso Mersenario y Vicario que fue

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de Seiscientas

                  Setenta y tres Misas Testamenta-

                  rias y el descargo que legitimamente

                  se le admite al sobredicho Vicario

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de Seiscientas

                  Setenta y Tres Misas testamenta-

                  rias hecho legitimo computo del

                  Cargo con el descargo es visto quedar

                  dicha quenta Igual y diffinida

                  hasta el año Mil Seiscientos Ochenta--------------   Igual

Cargo
a Mn. Bonifacio Servent

Retor que fue



                  Primeramente hallo el dicho Sr.

                  Obispo Visitador General que se le de-

                  ve hacer Cargo a Mosen Bonifacio

                  Servent prebitero Retor que fue de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho 

                  Lugar de Benirraez de doscientas

                  y seis Misas Testamentarias por otras

                  tantas tuvo obligación de Celebrar en

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar por differentes personas que se

                  las dexan por sus Almas en sus Ultimos

                  Testamentos en el discurso del

                  año Mil Seiscientos Ochenta y Uno-----------------   206 Ms.

                  Assi mesmo hallo dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer Cargo a frey Bonifacio

                  Servent presbitero Retor que fue

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de noventa Mi-

                  sas Testamentarias por otras tantas

                  tuvo obligación de Celebrar en dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar por

                  differentes personas que se las de-

                  xan por sus Almas en sus Ultimos

                  Testamentos en el discurso del año

                  Mil Seiscientos ochenta y dos.-----------------------   90 Ms.

                  Asi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador Genral que se le

                  deve hacer Cargo al dicho frey

                  Bonifacio Servent presbitero Re-



                  tor que al presente es de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de Veinte Misas Testa-

                  mentarias por otras tantas tuvo

                  obligación de Celebrar en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por

                  differentes personas que se las dexa-

                  ron por sus Almas en sus Ultimos Tes-

                  tamentos en el discurso del año Mil

                  Seiscientos Ochenta y tres----------------------------  20 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer Cargo al sobredicho fr.

                  Bonifacio Servent presbitero Re-

                  tor que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de sesenta y tres Misas

                  Testamentarias por otras tantas

                  tuvo obligación de Celebrar en dicha

                  Iglesia por differentes personas que

                  se las dexaron por sus Almas en sus

                  Ultimos Testamentos en el discurso

                  del año Mil Seiscientos Ochenta y

                  quatro---------------------------------------------------    63 Ms.

                  Que todas las partidas del Cargo

                  que Legitimamente se le hace al

                  dicho Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que fue de dicha Iglesia Par-

                  rochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez juntas y acumuladas



                  hacen la Suma universal de tres-

                  cientas Setenta y Nueve Misas  Todo el Cargo

                  Testamentarias-------------------------------------------   379 Ms.

Descargo
                  Primeramente hallo el dicho

                  Señor Obispo Visitador General que

                  se le deve admitir en descargo a Frey

                  Bonifacio Servent presbitero Re-

                  tor que fue de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  doscientas y seis Misas Testamen-

                  tarias por otras tantas de haver

                  Celebrado en dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar por diffe-

                  rentes personas que se las dexan en

                  sus Ultimos Testamentos por sus Al-

                  mas en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos Ochenta y Uno segun consta

                  en el Libro Racional de dicha Igle-

                  sia--------------------------------------------------------    206 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho frey Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que fue de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  Noventa Misas Testamentarias

                  por otras tantas dio haver Cele-

                  brado en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar por differentes perso-

                  nas que se las dexan por sus Almas



                  en sus Ultimos Testamentos en el dis-

                  curso del año Mil Seiscientos Ochenta

                  y dos segun consta en el Libro Racional

                  de dicha Iglesia.---------------------------------------    90 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho frey Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que al presente es de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez Veinte Misas Testa-

                  mentarias por otras tantas dio

                  haver Celebrado en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por

                  differentes personas que se las de-

                  xan por sus Almas en sus Ulti-

                  mos Testamentos en el discurso 

                  del año Mil Seiscientos Ochenta y

                  Tres segun consta en el Libro Racio-

                  nal de dicha Iglesia-------------------------------------   20 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se

                  le deve admitir en descargo al

                  sobredicho frey Bonifacio Servent

                  presbitero Retor que al presente

                  es de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez Sesenta

                  y tres Misas Testamentarias por

                  otras tantas dio haver Celebrado

                  en dicha Iglesia por differentes per-



                  sonas que se las dexan por sus Almas

                  en sus Ultimos Testamentos en el 

                  discurso del año Mil Seiscientos Ochen-

                  ta y quatro segun consta en el Libro

                  racional de dicha Iglesia.----------------------------- 63 Ms.

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admiten al

                  sobredicho frey Bonifacio Servent

                  presbitero Retor que fue de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de 

                  Benirraez juntas y acumuladas

                  hacen la suma Universal de

                  trescientas setenta y  nueve Misas        Todo descargo

                  Testamentarias------------------------------------------   379 Ms

                  De forma que siendo el Cargo

                  que se le hace al dicho frey Boni-

                  facio Servent presbitero Retor que

                  fue de dicha Iglesia parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  trescientas setenta y nueve Misas

                  y el descargo que legitimamente

                  se le admite al sobredicho Retor

                  de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez de

                  trescientas setenta y nueve Misas

                  Testamentarias hecho legitimo

                  Computo del Cargo con el descargo es

                  visto quedar dicha quenta Igual

                  y diffinida hasta el año Mil Seis-

                  cientos Ochenta y quatro Inclusive------------------   Igual



         

Cargo
al Dr. Frey Juan Barberan
Retor al presente de esta

                  Primeramente hallo el dicho

                  Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve hacer Cargo al Dr. Frey

                  Juan Barberan presbitero Retor

                  que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de ciento ochenta y dos

                  Misas Testamentarias por otras

                  tantas tuvo obligación de Celebrar

                  en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar por differentes per-

                  sonas que se las dexan por sus

                  Almas en sus Ultimos Testamentos

                  en el tiempo del año Mil Seis-

                  cientos Ochenta y Cinco-----------------------------   182 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador general que se le deve 

                  hacer Cargo al dicho Dotor frey Juan

                  Barberan presbitero retor que al pre-

                  sente es de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de qua-

                  renta y seis Misas Testamentarias

                  por otras tantas tuvo obligación de



                  Celebrar en dicha Iglesia por diffe-

                  rentes personas que se las dexaron

                  por sus Almas en sus Ultimos Testa-

                  mentos en el discurso del año Mil

                  Seiscientos Ochenta y Seis--------------------------    46 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer Cargo al sobredicho Dr.

                  frey Juan Barberan presbitero

                  Retor que al presente es de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez de trescientas sesenta

                  y dos Missas Testamentarias por

                  otras tantas tuvo obligación de Cele-

                  brar en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar por differentes perso-

                  nas que se las dexaron por sus Almas

                  en sus Ultimos Testamentos

                  en el discurso del año Mil Seiscien-

                  tos Ochenta y siete Inclusive------------------------   362 Ms.

                  Que todas las partidas del Cargo que

                  Legitimamente se le hacen al dicho

                  Dr. frey Juan Barberan presbitero

                  Retor que al presente es de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez Juntas y acumuladas

                  hacen la Suma Universal de qui-

                  nientas Noventa Misas Testa-   Todo el Cargo

                  mentarias.-----------------------------------------------   590 Ms.

Descargo



                  Primeramente hallo el dicho

                  Señor Obispo Visitador General que

                  se le deve admitir en descargo

                  al Dr. Frey Juan Barberan pesbitero

                  Retor que al presente es de dicha 

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez Ciento ochenta y

                  dos Misas Testamentarias por 

                  otras tantas dio haver Celebra-

                  do en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar por differentes per-

                  sonas que se las dexaron por sus

                  Almas en sus Ultimos Testamen-

                  tos en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos Ochenta y Cinco segun consta

                  en el Libro Racional de dicha Iglesia---------------    182 Ms.        

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al sobredicho

                  Dotor frey Juan Barberan presbi-

                  tro Retor que al presente es de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez quarenta y seis Misas

                  Testamentarias por otras tantas

                  dio haver Celebrado en dicha Iglesia

                  Parrochial por differentes personas

                  que se las dexaron por sus Almas en

                  sus Ultimos Testamentos en el discur-

                  so del año Mil Seiscientos Ochenta y

                  Seis segun consta en el Libro Racional



                  de la dicha Iglesia.------------------------------------   46 Ms.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al sobredicho

                  Dr. Frey Juan Barberan presbitero

                  Retor que al presente es de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez de trescientas sesenta

                  y dos Misas Testamentarias por otras

                  tantas dio haver Celebrado en dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  por differentes personas que se las

                  dexaron por sus Almas en sus Ultimos

                  Testamentos en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Ochenta y Siete.

                  Inclusive segun consta en el Libro

                  Racional de dicha Iglesia----------------------------   362 Ms.

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admiten

                  al sobredicho Dotor frey Juan Bar-

                  beran presbitero Retor de la Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez juntas y acumuladas

                  hacen la Suma Universal de

                  quinientas noventa Misas testa-          Todo Descargo

                  mentarias-----------------------------------------------   590 Ms.

                  De forma que siendo el Cargo que

                  se le hace al dicho Dr. frey Juan

                  Barberan presbitero Retor que al

                  presente es de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez



                  de quinientas noventa Misas Tes-

                  tamentarias y el descargo que

                  legitimamente se le admite al

                  sobredicho Retor de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de qui-

                  nientas noventa Misas hecho el

                  legitimo Computo del Cargo con el

                  descargo es visto quedar dicha

                  quenta Igual y diffinida hasta

                  el año Mil Seiscientos Ochenta

                  y Siete Inclusive y en esta 

                  conformidad quedaron diffi-

                  nidas dichas quentas de dichas

                  Misas Testamentarias---------------------------------    Igual

Misas Cantadas de
Nuestra Señora del 

Rosario

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se refiere

                  en la Visita pasada del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y Seis en la dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez se lleva quenta y razon

                  de las doze Misas que se Celebran en

                  las doze festividades de los domingos

                  del Rosario en cada un año por diffe-

                  rentes devotos que hacen la fiesta



                  de las quales Misas eo Doblas per-

                  cibe el Retor en cada una la Li-

                  mosna de aquellas que viene a ser

                  dies sueldos por cada una segun

                  consta en las Visitas pasadas.

                  Visito el dicho Señor Obispo Vi-

                  sitador General y hallo que segun

                  se refiere en la Visita pasada del

                  año Mil Seiscientos Setenta y Seis

                  quedo dicha quenta Igual y diffi

                  nida hasta el año Mil Seiscientos Se-

                  tenta y Seis Inclusive.

Cargo
a Fray Vicente Sovia Vicario

                  Primeramente hallo el dicho

                  Señor Obispo Visitador General que

                  se le deve hacer Cargo a fray Vicente

                  Sovia religioso Mersenario y Vica-

                  rio que fue de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  de doze Doblas por otras tantas tuvo

                  obligación de Celebrar en dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  por Nuestra Señora del Rosario

                  en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y Siete.--------------------------------   12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se

                  le deve hacer Cargo al dicho fray



                  Vicente Sovia religioso Mersena-

                  rio y Vicario que fue de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de doze Doblas por otras

                  tantas tuvo obligación de Cele-

                  brar en dicha Iglesia por Nuestra

                  Señora del Rosario en el discurso

                  del año Mil Seiscientos Setenta y Ocho-------------    12 Doblas.

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se le deve

                  hacer Cargo al dicho fray Vicente

                  Sovia religioso Mersenario y Vicario

                  que fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de doze

                  Doblas por otras tantas tuvo obligación

                  de Celebrar en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar por Nuestra Señora del

                  Rosario en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y Nueve-------------------------------    12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se le deve

                  hacer Cargo al sobredicho fray

                  Vicente Sovia religioso Mersena-

                  rio y Vicario que fue de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de doze Doblas por otras

                  tantas tuvo obligación de Celebrar

                  en dicha Iglesia Parrochial del

                  dicho Lugar por Nuestra Señora

                  del Rosario de dicha Iglesia en el



                  discurso del año Mil Seiscientos y

                  Ochenta-------------------------------------------------    12 Doblas

                  Que todas las partidas del Cargo

                  que legitimamente se le hace al

                  dicho fray Vicente de Sovia religioso

                  Mersenario y Vicario que fue de di-

                  cha Iglesia Parrochial de dicho Lu-

                  gar de Benirraez juntas y acumu-

                  ladas hacen la Suma Universal de                Todo el Cargo

                  quarenta y ocho Doblas-------------------------------   48 Doblas

Descargo
                  Primera y ultimammente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  a fray Vicente Sovia presbitero re-

                  ligioso Mersenario y Vicario que 

                  fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  doze Doblas por otras tantas dio

                  haver Celebrado en dicha Iglesia

                  por Nuestra Señora del Rosario

                  en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y Siete segun consta

                  en el Libro Racional de dicha

                  Iglesia----------------------------------------------------    12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se

                  le deve admitir en descargo al



                  dicho fray Vicente Sovia presbite-

                  ro religioso Mersenario y Vicario

                  que fue de la dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez doce Doblas por otras tan-

                  tas dio haver Celebrado en dicha Iglesia

                  por Nuestra Señora del Rosario en el

                  discurso del año Mil Seiscientos Se-

                  tenta y Ocho segun consta en el Libro

                  Racional de dicha Iglesia----------------------------  12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al sobredicho

                  fray Vicente Sovia presbitero religioso

                  Mersenario y Vicario que fue de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de doce Doblas

                  por otras tantas dio haver Celebrado

                  en dicha Iglesia por Nuestra Señora

                  del Rosario en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Setena y Nueve segun

                  consta en el Libro Racional de

                  dicha Iglesia---------------------------------------------  12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho fray Vicente Sovia presbitero

                  religioso Mersenario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez doce Doblas por otras 

                  tantas dio haver Celebrado en di-



                  cha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar por Nuestra Señora del Rosario

                  en el discurso del año Mil Seiscien-

                  tos ochenta segun consta en el Libro 

                  Racional de dicha Iglesia-----------------------------   12 Doblas

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admiten al

                  sobredicho fray Vicente Sovia presbitero

                  religioso Mersenario Vicario que fue

                  de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez juntas 

                  y acumuladas hacen la Suma Uni-

                  versal de quarenta y ocho Doblas de

                  Nuestra Señora del Rosario.--------------------------   48 Doblas

                  De forma que siendo el Cargo

                  que se le hace al dicho fray Vicente

                  Sovia presbitero religioso Merse-

                  nario Vicario que fue de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de quarenta y ocho

                  Doblas y el descargo que legitima-

                  mente se le admite al sobredicho

                  Vicario de quarenta y ocho Doblas

                  hecho el legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar dicho Vicario Igual y Diffinido.-----------------    Igual

Cargo
a Mn. Bonifacio Servent

Retor que fue

                  Primeramente hallo el dicho



                  Señor Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer Cargo a frey Bonifacio Ser-

                  vent presbitero Retor que fue de dicha 

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez de doce Doblas por otras

                  tantas tuvo obligación de Celebrar

                  en dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar por Nuestra Señora del Rosario

                  en el discurso del año Mil Seiscientos

                  Ochenta y Uno-----------------------------------------    12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le debe

                  hacer Cargo a frey Bonbifacio Servent

                  presbitero Retor que al presente es de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraes de doce Doblas

                  por otras tantas tuvo obligacion

                  de Celebrar en dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar por Nuestra

                  Señora del Rosario en el discurso del

                  año Mil Seiscientos Ochenta y Dos-------------------   12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer Cargo a frey Bonifacio

                  Servent presbitero Retor que al pre-

                  sente es de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de doce

                  Doblas por otras tantas tuvo obligacion



                  de Celebrar en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez por Nuestra

                  Señora del Rosario de dicha Iglesia en

                  el discurso del año Mil Seiscientos

                  Ochenta y Tres---------------------------------------    12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve hacer

                  Cargo al dicho frey Bonifacio

                  Servent presbitero Retor que fue de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho 

                  Lugar de Benirraez de doce Doblas por

                  otras tantas tuvo obligacion de

                  Celebrar en dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar  por Nuestra Señora del

                  Rosario de dicha Iglesia en el discur-

                  so del año Mil Seiscientos Ochenta

                  y Quatro--------------------------------------------------     12 Doblas

                  Que todas las partidas del Cargo que

                  legitimamente se le hacen al dicho frey

                  Bonifacio Servent presbitero Retor

                  que fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez jun-

                  tas y acumuladas hacen la Suma                   Todo el Cargo

                  Universal de quarenta y ocho Doblas-----------------  48 Doblas

Descargo

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le de-

                  ve admitir en descargo a frey Boni-



                  facio Servent presbitero Retor que

                  fue de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez de doce

                  Doblas por otras tantas dio haver Ce-

                  lebrado en dicha Iglesia por Nuestra

                  Señora del Rosario en el discurso del

                  año Mil Seiscientos Ochenta y Uno

                  segun consta en el libro Racional 

                  de dicha Iglesia-----------------------------------------   12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve 

                  admitir en descargo al sobredicho

                  frey Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que a sido de dicha Iglesia Par-

                  rochial de dicho Lugar de Benirraez

                  doce Doblas por otras tantas dio ha-

                  ver Celebrado en dicha Iglesia por

                  Nuestra Señora del Rosario en el

                  discurso del año Mil Seiscientos Ochen-

                  ta y Dos segun consta en el Libro Ra-

                  cional de dicha Iglesia---------------------------------   12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre

                  dicho Mosen Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que fue de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez doce

                  Doblas por otras tantas dio haver

                  Celebrado en dicha Iglesia Parrochial

                  por Nuestra Señora del Rosario en el



                  discurso del año Mil Seiscientos Ochen-

                  ta y Tres segun consta en el Libro Ra-

                  cional de dicha Iglesia---------------------------------   12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho frey Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que fue de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  doce Doblas por otras tantas dio

                  haver Celebrado en dicha Iglesia

                  por Nuestra Señora en el discurso del

                  año Mil Seiscientos Ochenta y Quatro

                  segun consta en el Libro Racional

                  de dicha Iglesia----------------------------------------   12 Doblas

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admiten

                  al sobredicho frey Bonifacio Ser-

                  vent presbitero Retor que al pre-

                  sente fue de dicho Lugar de Benirraez

                  de doce juntas y acumuladas hacen

                  la Suma Universal de quarenta y                Todo descargo

                  ocho Doblas--------------------------------------------    48 Doblas

                  De forma que siendo el Cargo que se

                  le hace al dicho frey Bonifacio Servent

                  presbitero Retor que fue de dicha Igle-

                  si Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de quarenta y ocho Doblas y

                  el descargo que legitimamente se le



                  admite al sobredicho Retor de 

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de quarenta y ocho Doblas, he-

                  cho el legitimo Computo del Cargo con el

                  descargo es visto quedar dicha quenta

                  Igual y diffinida hasta el año Mil

                  Seiscientos Ochenta y Quatro-------------------------   Igual

Cargo

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer Cargo al Dr. Juan Bar-

                  beran presbitero Retor que al pre-

                  sente es de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de doce

                  Doblas por otras tantas tuvo obli-

                  gación de Celebrar en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por Nuestra

                  Señora del Rosario en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Ochenta y Cinco---------------------    12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le de-

                  ve azer Cargo al dicho Dr. frey Juan

                  Barberan presbitero Retor que al 

                  presente es de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  de doce Doblas por otras tantas tu-

                  vo obligacion de de Celebrar en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por Nuestra



                  Señora del Rosario en el discurso

                  del año Mil Seiscientos Ochenta y

                  Seis------------------------------------------------------   12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  hacer Cargo al sobredicho Dr.

                  frey Juan Barberan presbitero

                  Retor que al presente es de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez de doce Doblas por

                  otras tantas tuvo Obligación de

                  Celebrar en dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar por Nuestra

                  Señora del Rosario en el discurso

                  del año Mil Seiscientos Ochenta y

                  Siete----------------------------------------------------   12 Doblas

                  Que todas las partidas del Cargo

                  que legitimamente se le hace al

                  dicho Dr. Frey Juan Barberan

                  presbitero Retor que al presente

                  es de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez juntas y acumuladas

                  hacen la Suma Universal de              Todo el Cargo

                  treinta y seis Doblas-----------------------------------   36 Doblas

Descargo

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le



                  deve admitir en descargo al Dr.

                  frey Juan Barberan presbitero Retor

                  que al presente es de dicha Iglesia Par-

                  rochial de dicho Lugar de Benirraez

                  doce Doblas por otras tantas dio

                  haver Celebrado en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por Nuestra

                  Señora del Rosario de dicha Iglesia

                  en el discurso del año Mil Seiscien-

                  tos Ochenta y Cinco segun consta

                  en el Libro Racional de dicha Iglesia----------------    12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le 

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho Dr. Frey Juan Barberan

                  presbitero Retor que es al presente

                  de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez doce

                  Doblas por otras tantas dio haver

                  Celebrado en dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar por Nuestra Señora

                  del Rosario en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Ochenta y Seis se-

                  gun consta en el Libro Racional

                  de dicha Iglesia----------------------------------------   12 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al sobredicho

                  Dr. frey Juan Barberan presbitero

                  Retor que al presente es de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lu-



                  gar de Benirraez doce Doblas por

                  otras tantas dio haver Celebrado

                  en dicho Lugar por Nuestra Señora del

                  Rosario en el discurso del año Mil

                  Seiscientos Ochenta y Siete segun

                  consta en el Libro Racional de dicha

                  Iglesia---------------------------------------------------   12 Doblas

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admiten

                  al sobredicho Dr. frey Juan Bar-

                  beran presbitero Retor que al pre-

                  sente es de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez juntas

                  y acumuladas hacen la Suma

                  Universal de treinta y seis Doblas

                  de Nuestra Señora del Rosario     Todo el descargo

                  de dicha Iglesia----------------------------------------   36 Doblas

                  De forma que siendo el Cargo

                  que se le hace el dicho Dr. frey Juan

                  Barberan presbitero Retor que al pre-

                  sente es de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  de treinta y seis Doblas y el descargo

                  que legitimamente se le admite

                  al sobredicho Retor de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  treinta y seis Doblas de Nuestra

                  Señora del Rosario hecho legitimo

                  Computo del Cargo con el descargo es



                  visto quedar dicha quenta Igual

                  y diffinida hasta el año Mil Seis-

                  cientos Ochenta y Siete Inclusive--------------------    Igual

Misas Votivas

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General segun se re-

                  fiere en la Visita pasada del año

                  Mil seiscientos Setenta y Seis en

                  la Iglesia Parrochial del Lugar

                  de Benirraez se lleva quenta y razon

                  de las Misas Votivas que differentes

                  devotos encargan al Retor de dicha

                  Iglesia por sus devociones segun consta

                  en las Visitas pasadas.

                  Visito el dicho Señor Obispo Visita-

                  dor General hallo que segun se

                  refiere en la Visita pasada del año

                  Mil Seiscientos Setenta y Seis quedo

                  dicha quenta Igual y diffinida

                  hasta el año Mil Seiscientos Se-

                  tenta y Seis Inclusive.

                  Nota por no haver llevado quenta

                  y razon de las Misas Votivas los

                  antecesores del Dr. frey Juan Bar-

                  beran presbitero Retor que al presente

                  es de dicha Iglesia Parrochial



                  de dicho Lugar de Benirraez no se

                  les forma Cargo ni descargo en la

                  Conformidad que en la dichas quentas

                  sitan, solamente se la ara Cargo

                  y descargo al Retor presente por

                  haver tenido cuidado de Continuar

                  las Misas Votivas en el Libro Ra-

                  cional de dicha Iglesia.

Cargo
Al Dr. frey Juan Barberan 

Retor

                  Primera y Ultimamente hallo el dicho

                  Señor Obispo Visitador General que

                  se les devia hazer cargo a los Vicarios

                  y Preberes que an sido de la Iglesia

                  Parrochial del Lugar de Benirraez

                  de cien Misas Votivas por otras tan-

                  tas tuvieron obligación de Celebrar

                  en dicha Iglesia Parrochial por di-

                  fferentes devotos que las encargaron

                  por sus devociones al Dr. Frey Juan

                  Barberan en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos ochenta y Seis hasta      Todo Cargo

                  el año Mil Seiscientos Ochenta y Siete         100 Ms.

Descargo

                  Primera y Ultimamente hallo el



                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se deve admitir en descargo

                  al sobredicho Dr. Frey Juan Bar-

                  beran presbitero Retor que al presen-

                  te es de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez cien

                  Misas por otras tantas dio haverse

                  Celebrado en dicha Iglesia por diffe-

                  rentes personas que se las encargaron

                  por sus devociones en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y Cinco

                  hasta el año Mil Seiscientos ochen-

                  ta y Siete inclusive segun consta en el       Todo Descargo

                  Libro Racional de dicha Iglesia.-------------------- 100 Ms.

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le haze al dicho Dr. Juan Barberan

                  presbitero Retor que al presente es de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de cien Misas

                  Y el descargo que legitimamente se le

                  admite al sobredicho Retor de dicha

                  Iglesia Parrochial en dicho Lugar

                  de cien Misas hecho llegitimo compu-

                  to del cargo con el descargo es visto

                  quedar dicha quenta Igual y

                  diffinida hasta el año Mil Seis-

                  cientos ochenta y siete inclusive.------------------- Ygual.

Doblas Voti-
vas



Cantadas

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se re-

                  fiere en la Visita pasada del año

                  Mil Seiscientos ochenta e Setenta 

                  y Seis en la Iglesia Parrochial 

                  de dicho Lugar de Benirraez

                  hay una Celebracion de Doblas Vo-

                  tivas Cantadas las quales son las que

                  encargan differentes devotos de las qua-

                  les se lleva quenta y razon segun consta

                  en las Visitas pasadas.

                  Visito el dicho Señor Obispo Visita-

                  dor General e hallo que segun se re-

                  fiere en la Visita pasada del año 

                  Mil Seiscientos Setenta y Seis queda

                  dicha quenta Igual y diffinida hasta

                  el año Mil Seiscientos Setenta y Cico

                  inclusive.

Cargo
al Dr. Juan Barberan

Retor

                  Primeramente hallo el dicho

                  Señor Obispo Visitador General que

                  se le deve hazer cargo al Dr. Juan Bau-

                  tista Barberan presbitero Retor que

                  al presente es de dicha Iglesia Parro-



                  quial de dicho Lugar de Benirraez

                  de Veinte y Cinco Doblas Votivas

                  Cantadas por otras tantas tuvo Obli-

                  gacion de Celebrar en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por diffe-

                  rentes devotos que las encargaron

                  por sus Almas en el discurso del año

                  Mil Seiscientos ochenta y cinco.----------- 25 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve hazer

                  cargo al Dr. Juan Barberan presbitero

                  Retor que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Benirraez

                  de Veinte y quatro Doblas perpetua e

                  Votivas por otras tantas tuvo obli-

                  gacion de Celebrar en dicha Iglesia

                  Parrochial por differentes devotos que

                  las encargaron por sus devociones en

                  el discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y Seis.----------------------------------------- 24 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  hazer Cargo al Dr. Juan Barberan pbro.

                  Retor que al presente es de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de Be-

                  nirraez de Veinte y tres Doblas Votivas

                  por otras tantas tuvo obligación

                  de Celebrar en dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar por differentes

                  devotos que las encargaron por sus



                  Almas e devociones en el discurso

                  del año Mil Seiscientos ochenta y 

                  Siete.----------------------------------------------------- 23 Doblas

                  Que todas las partidas del cargo que le-

                  gitimamente se le haze al sobredicho

                  Dotor Juan Barberan presbitero Retor

                  de la Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez juntas y acumuladas ha-

                  zen la suma Universal de Setenta y                 Todo Cargo

                  dos Doblas Votivas.------------------------------------- 72 Doblas

Descargo

                  Primeramente hallo el dicho Sr.

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al Dr. Juan

                  Barberan presbitero Retor de la Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez Veinte y Cinco Doblas Votivas

                  por otras tantas dio haver celebrado

                  en dicha Iglesia Parrochial por diffe-

                  rentes devotos que las encargaron por

                  sus devociones en el discurso del año Mil

                  Seiscientos ochenta y Cinco segun consta

                  en el Libro Racional de dicha Iglesia.--------------- 25 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-.

                  po Visitador General que se le deve ad-

                  mitir en descargo al sobredicho Doctor

                  Juan Barberan presbitero Retor que

                  al presente es de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez



                  Veinte y quatro Doblas por otras tan-

                  tas dio haver Celebrado en dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar por diffe-

                  rentes personas que se las encargaron

                  por sus devociones en el discurso del

                  año Mil Seiscientos ochenta y Seis

                  segun consta en el Libro Racional de

                  dicha Iglesia.------------------------------------------ 24 Doblas

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobredicho

                  Dr. Juan Barberan presbitero Retor

                  que al presente es de dicha Iglesia Par-

                  rochial de dicho Lugar de Benirraez

                  Veinte y tres doblas por otras tantas

                  dio haver Celebrado en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por Diffe-

                  rentes personas que se las dexaron por sus

                  Devociones en el discurso del año Mil

                  Seiscientos ochenta y siete segun

                  consta en el Libro Racional de dicha

                  Iglesia.-------------------------------------------------- 23 Doblas

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admite al

                  sobredicho Dr. Juan Barberan pbro.

                  Retor que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Benirraez

                  juntas y acumuladas hacen la suma

                  Universal de Setenta y dos doblas Vo-           Todo descargo

                  tivas.----------------------------------------------------- 72 Doblas

                  De forma que siendo el cargo que



                  se le hace al dicho Dr. Juan Bautista

                  Barberan presbitero Retor que al pre-

                  sente es de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de Seten-

                  ta y dos Doblas Votivas por otras 

                  tantas del descargo que legitima-

                  mente se le admite al sobredicho

                  Retor de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Setenta y dos doblas

                  Hecho llegitimo computo del cargo con

                  el descargo es visto quedar dicha quenta

                  Igual y diffinida hasta el año Mil Seis-

                  cientos ochenta y siete inclusive.------------------- Ygual

Plato y Demanda
de San Pedro

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se refie-

                  re en la Visita pasada del año Mil

                  Seiscientos Setenta y seis en dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez hay un plato y demanda

                  de San Pedro la qual no tiene renta

                  cierta alguna sino meramente

                  lo que se recoxe de limosnas en dicho

                  plato y todo lo qual se distribuye y gas-

                  ta en cosas tocantes y pertenecientes

                  a dicha demanda. Y en la presente Visi-



                  ta ha constado el que no se recoxe li-

                  mosna alguna en dicho plato por cu-

                  ia razon se extingue en la presente

                  Visita y asi en adelante no se pondra

                  en Visita dicho plato.

Demanda de las Almas
del Purgatorio

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se re-

                  fiere en la Visita pasada del año

                  Mil Seiscientos Setenta y seis en

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez hay un Plato y

                  demanda de las Venditas Almas

                  del Purgatorio, el qual no tiene renta

                  cierta alguna sino meramente lo

                  que se recoxe de limosnas en dicho

                  plato y demanda, todo lo qual se

                  distribuye y gasta en la Celebración

                  de Misas y Aniversarios por las ben-

                  ditas Almas del Purgatorio segun

                  consta en las Visitas pasadas.

                  Visito el dicho Señor Obispo Visitador

                  General y hallo que segun se refie-

                  re en la Visita pasada del año Mil

                  Seiscientos Setenta y seis quedo dicha

                  quenta igual y diffinida hasta el



                  año Mil Seiscientos Setenta y seis in-

                  clusive.

Cargo
a Fr. Vicente Sovia pbro.

Vicario que fue

                  Primeramente hallo el dicho Sr.

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  hacer cargo al Padre Fray Vicente Sovia

                  presbitero Religioso Mersenario Vi-

                  cario que fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraes de siete

                  Libras tres Sueldos por otras tantas 

                  entraron en su poder de lo procedido

                  de dicho plato y demanda de las Ven-

                  ditas Almas de Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos Seten-

                  ta y siete.------------------------------------------------ 7£ 

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve ha-

                  cer cargo al sobredicho Pe. Fray Vicente

                  Sovia presbitero Vicario que fue de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de siete Libras

                  quatro Sueldos por otras tantas en-

                  traron en su poder de lo procedido de

                  dicho plato y demanda de las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos Se-

                  tenta y ocho.-------------------------------------------- 7£ 4



                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer cargo al sobredicho Pe.

                  Fray Vicente Sovia presbitero Retor

                  y Vicario que fue de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de seis Libras y siete Sueldos

                  por otras tantas entraron en su

                  poder de lo procedido de dicho plato

                  y demanda de las Venditas Almas

                  del Purgatorio en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Setenta y nueve.--------------------- 6£ 7

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer cargo al sobredicho Pe.

                  Fr. Vicente Sovia presbitero Vicario

                  que fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de seis

                  Libras por otras tantas entraron

                  en su poder de lo procedido de dicho

                  plato y demanda de las Venditas

                  Almas del Purgatorio en el discur-

                  so del año Mil Seiscientos ochenta.------------------ 6£  

                  Que todas las partidas del cargo

                  que legitimamente se le hace

                  al sobredicho Doctor Padre Fray

                  Vicente Sovia presbitero Religioso

                  Mersenario Vicario que fue de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez juntas y acumuladas

                  hazen la suma Universal de Veinte        Todo Cargo



                  y siete Libras quatro Sueldos.----------------------- 27£ 4

Descargo

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al Padre Fray Vicen-

                  te Sovia Religioso Mersenario de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez Vicario de siete Libras

                  tres Sueldos por otras tantas dio

                  haver distribuido en retorado Versi

                  por la limosna de dichas Misas y

                  Aniversarios que Celebro en dicha

                  Iglesia por las Venditas Almas del

                  Purgatorio en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Setenta y siete segun

                  consta en el Libro Racional de dicha

                  Iglesia.-------------------------------------------------- 7£ 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho Padre Fray Vicente Sovia presbi-

                  tero Religioso Mersenario que fue

                  de Vicario que fue de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni.

                  rraez siete Libras quatro Sueldos

                  por otras tantas dio haverse retora-

                  do Versi por la limosna de dichas

                  Missas que se Celebran por las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el



                  discurso del año Mil Seiscientos

                  Setenta y ocho segun consta en el

                  Libro Racional de dicha Iglesia.--------------------- 7£ 4

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho Pe. Fray Vicente Sovia pbro.

                  Religioso Mersenario Vicario que fue

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez seis Libras

                  diez y siete Sueldos por otras tantas

                  dio haverse retorado Versi por

                  la limosna de dichas Misas que

                  Celebro en dicha Iglesia por las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos 

                  Setenta y nueve segun consta en 

                  el Libro Racional de dicha Iglesia.------------------ 6£ 17

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho Pe. Fray Vicente Sovia presbite-

                  ro Religioso Mersenario y Vicario 

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez seis Libras por 

                  otras tantas dio haverse retorado

                  Versi por la limosna de dichas Misas

                  que Celebro en dicha Iglesia por las

                  benditas Almas del Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos y

                  Ochenta segun consta en el Libro Ra-



                  cional de dicha Iglesia.--------------------------------- 6£  

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admite al

                  sobredicho Pe. Fray Vicente Sovia

                  presbitero Religioso Mersenario Vi-

                  cario que fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez juntas

                  y acumuladas hacen la suma Uni-

                  versl de Veinte y siete Libras qua-           Todo Descargo

                  tro Sueldos.-------------------------------------------- 27£ 4

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le haze al dicho Pe. Fray Vicente

                  Sovia Religioso Mersenario Vicario

                  que fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  Veinte y siete Libras quatro Suel-

                  dos y del descargo que legitimamente

                  se le admite al sobredicho Vicario

                  de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Veinte y siete Libras

                  quatro Sueldos hecho legitimo com-

                  puto del cargo con el descargo es visto

                  quedar dicha quenta igual y diffini-

                  da hasta el año Mil Seiscientos y

                  ochenta inclusive.------------------------------------- Ygual

Cargo
a Frey Bonifacio Servent

pbro. Retor que fue



                  Primeramente hallo el dicho

                  Señor Obispo Visitador General que

                  se le deve hazer cargo a Frey Bonifacio

                  Servent presbitero Retor que fue de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de siete Libras

                  doce Sueldos por otras tantas entra-

                  ron en su poder de lo procedido de

                  dicho plato y demanda de las Vendi-

                  tas Almas del Purgatorio en el dis-

                  curso del año Mil Seiscientos ochen-

                  ta y uno.------------------------------------------------- 7£ 12

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hazer cargo al dicho Frey Boni-

                  facio Servent presbitero Retor que

                  fue de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez de siete

                  Libras nueve Sueldos por otras tantas

                  entraron en su poder de lo procedido

                  de dicho Plato y demanda de las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el dis-

                  curso del año Mil Seiscientos ochenta

                  y dos.---------------------------------------------------- 7£ 9

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le de-

                  ve hazer cargo al sobredicho Frey

                  Bonifacio Servent presbitero Retor

                  que fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de cinco

                  Libras dies Sueldos por otras tantas



                  entraron en su poder de lo procedido

                  de dicho plato y demanda de las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el dis-

                  curso del año Mil Seiscientos ochenta

                  y tres.--------------------------------------------------- 5£ 10

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve

                  hazer cargo al sobredicho Frey Bo-

                  nifacio Servent presbitero Retor que

                  fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  siete Libras tres Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder de lo

                  procedido de dicho plato y demanda

                  de las Venditas Almas del Purgatorio

                  en el discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y quatro.--------------------------------------- 7£ 3

                  Que todas las partidas del cargo que

                  legitimamente se le haze al dicho

                  Frey Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que fue de dicha Iglesia Parro-

                  quial de dicho Lugar de Benirraez

                  juntas y acumuladas hacen la

                  Suma Universal de Veinte y               Todo Cargo

                  siete Libras catorce Sueldos.--------------- 27£ 14

Descargo
                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al dicho Frey

                  Bonifacio Servent presbitero Retor



                  que a sido de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de siete

                  Libras doce Sueldos por otras tantas

                  dio haver distribuido y se retuvo

                  versi por la limosna de cinquenta

                  y una Misas que Celebro en dicha

                  Iglesia por las Venditas Almas del

                  Purgatorio en el discurso del año

                  Mil Seiscientos ochenta y uno se-

                  gun consta en el Libro Racional de

                  dicha Iglesia.------------------------------------------- 7£ 12

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hazerse admitir en descargo

                  al sobredicho Frey Bonifacio Servent

                  presbitero Retor que fue de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Benirraez

                  siete Libras nueve Sueldos por otras

                  tantas dio haverse retorado Versi

                  por la limosna de quarenta y nueve

                  Misas resadas por las Venditas Al-

                  mas del Purgatorio en el discurso del

                  año Mil Seiscientos ochenta y dos

                  segun consta en el Libro Racional

                  de dicha Iglesia.---------------------------------------- 7£ 9

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al sobredicho

                  Frey Bonifacio Servent presbitero

                  Retor que fue de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  cinco Libras dies Sueldos por otras



                  tantas se retuvo Versi por la limosna

                  de treinta y siete Misas resadas que

                  Celebro por las Venditas Almas del 

                  Purgatorio en el discurso del año Mil

                  Seiscientos ochenta y tres segun

                  consta en el Libro Racional de dicha

                  Iglesia.-------------------------------------------------- 5£ 10

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho Frey Bonifacio Servent

                  presbitero Retor que fue de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez siete Libras tres Sueldos

                  por otras tantas se retuvo Versi por

                  la limosna de quarenta y ocho Misas

                  que Celebro en dicha Iglesia por las

                  Venditas Almas del Purgatorio en

                  el discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y quatro segun consta en el

                  Libro Racional de dicha Iglesia.--------------------- 7£ 3

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admiten

                  al sobredicho Frey Bonifacio Servent

                  presbitero Retor que fue de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez juntas y acumuladas

                  hazen la suma Universal de                     Todo Descargo

                  Veinte y siete Libras catorce Sueldos.----------------- 27£ 14Ù

                  De forma que siendo el cargo

                  que se le haze al dicho Frey Boni-



                  facio Servent presbitero Retor que

                  fue de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  Veinte y siete Libras catorce Sueldos

                  y el descargo que legitimamente se

                  le admite al sobredicho Retor de

                  Veinte y siete Libras catorce Suel-

                  dos hecho legitimo computo del cargo

                  con el descargo es visto quedar dicha

                  quenta Igual y diffinida hasta el año

                  Mil Seiscientos ochenta y quatro in-

                  clusive.---------------------------------- Ygual

Cargo
al Dr. Juan Barberan Retor

que al presente es

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  hacer cargo al Dr. Juan Barberan

                  presbitero Retor que al presente es de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez de seis Libras dies Suel-

                  dos y ocho Dineros por otras tantas

                  entraron en su poder de lo procedido

                  de dicho Plato y demanda de las Vendi-

                  tas Almas del Purgatorio en el discur-

                  so del año Mil Seiscientos ochenta y

                  cinco.---------------------------------------------------- 6£ 10 8

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le



                  deve hacer cargo al sobredicho Dr.

                  Juan Barberan presbitero Retor

                  que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez seis Libras siete Sueldos y

                  nueve dineros por otras tantas en-

                  traron en su poder de lo procedido

                  de dicho plato y demanda de las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y seis.----------------------------------------- 6£ 7 9

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve hacer cargo al sobredicho Dr.

                  Juan Barberan presbitero Retor

                  que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de quatro Libras diez y

                  seis Sueldos por otras tantas en-

                  traron en su poder de lo procedido

                  de dicho Plato y demanda de las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos ochen-

                  ta y siete.------------------------------------------------ 4£ 16

                  Que todas las partidas del cargo

                  que legitimamente se le hacen al

                  sobredicho Dr. Juan Barberan pres-

                  bitero Retor que al presente es de

                  dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez juntas y acu-

                  muladas hazen la Suma Univer-



                  sal de dies y siete Libras catorze           Todo Cargo

                  Sueldos y cinco dineros.------------------------------- 17£ 14 5

Descargo
                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al Dr. Juan Bar-

                  beran presbitero Retor que al presente

                  es de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraes seis Libras dies Suel-

                  dos y ocho dineros por otras tantas

                  se retuvo versi por la limosna de qua-

                  renta y tres Misas que Celebro en dicha

                  Iglesia por las Venditas Almas del

                  Purgatorio en el discurso del año

                  Mil Seiscientos ochenta y cinco segun

                  consta en el Libro Racional de dicha

                  Iglesia.-------------------------------------------------- 6£ 10 8

                  Assi mesmo hallo el sobredicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve

                  admitir en descargo al sobredicho

                  Dr. Juan Barberan presbitero Re-

                  tor que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez seis Libras siete Sueldos

                  y nueve dineros por otras tantas

                  dio haverse retuvido versi por la li-

                  mosna de quarenta y tres Misas que

                  Celebro en dicha Iglesia por las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos



                  ochenta y seis segun consta en el

                  Libro Racional de dicha Iglesia.--------------------- 6£ 7 9

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le

                  deve admitir en descargo al sobre-

                  dicho Doctor Juan Barberan pbro.

                  Retor que al presente es de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez quatro Libras dies y seis

                  Sueldos por otras tantas se retuvo

                  versi por la limosna de treinta

                  y dos Misas que Celebro por las Ven-

                  ditas Almas del Purgatorio en el

                  discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y siete segun consta en el

                  Libro Racional de dicha Iglesia.--------------------- 4£ 16

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se le admite al

                  sobredicho Doctor Juan Barberan

                  presbitero Retor de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Be-

                  nirraez juntas y acumuladas ha-

                  zen la Suma Universal de dies y

                  siete Libras catorse Sueldos y cinco

                  dineros.-------------------------------------------------- 17£ 14 5

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le haze al dicho Doctor Juan Bau-

                  tista Barberan Presbitero Retor

                  que al presente es de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de dies y siete Libras catorce



                  Sueldos y cinco dineros y el descargo

                  que legitimamente se le admite al

                  sobredicho Retor de dicha Iglesia Par-

                  rochial de dicho Lugar de dies y siete

                  Libras catorce Sueldos y cinco dineros y

                  hecho legitimo computo del cargo

                  con el descargo es visto quedar dicha

                  quenta igual y diffinida hasta

                  el año Mil Seiscientos ochenta y siete

                  inclusive.------------------------------------------------ Ygual

Cofadria de
Nuestra

Señora del Rosario

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se re-

                  fiere en la Visita pasada del año Mil

                  Seiscientos Setenta y seis en la Iglesia

                  Parrochial del Lugar de Benirraez

                  hay Instituida y fundada una Co-

                  fadria de Nuestra Señora del Rosario

                  en la que hay un plato y demanda

                  de Nuestra Señora del Rosario la

                  qual no tiene renta cierta alguna

                  sino meramente lo que se recoxe de

                  limosnas en dicho plato, todo lo qual

                  se distribuie y gasta en cosas tocantes

                  y pertenecientes a dicha Cofadria se-



                  gun consta en las Visitas pasadas.

                  Visito el dicho Señor Obispo Visitador

                  General y hallo que segun se refiere en

                  la Visita pasada del año Mil Seiscientos

                  Setenta y seis quedaron dichos Clavarios

                  Iguales y diffinidos en dichas quentas.

1676 en 1677
Cargo

                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  hazer cargo a Miguel Sanchez Clava-

                  rio que fue de dicha Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de quince Libras dies y siete Suel-

                  dos por otras tantas entraron en su

                  poder de lo procedido de dicho plato

                  y demanda en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos Setenta y seis en Mil      Todo Cargo

                  Seiscientos Setenta y siete.---------------- 15£ 17

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo 

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Miguel Sanchez Cla-

                  vario que fue de dicha Cofadria de Ntra.



                  Señora del Rosario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de ocho Libras un Sueldo y quatro

                  dineros por otras tantas dio haver

                  distribuido y gastado en cosas tocantes

                  y pertenecientes a dicha Cofadria en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos

                  Setenta y seis en Mil Seiscientos Setenta

                  y siete segun consta en el Libro de quen-       Todo Descargo

                  ta y razon de dicha Cofadria.----------------------- 8£ 1 4

                  De forma que siendo el cargo que 

                  se le haze al dicho Miguel Sanchez

                  Clavario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de quince Libras dies y

                  siete Sueldos y el descargo que le-

                  gitimamente se le admite al sobre-

                  dicho Clavario de dicha Cofadria

                  de ocho Libras un Sueldo y quatro

                  dineros hecho llegitimo computo

                  del cargo con el descargo es visto que-

                  dar alcansado dicho Clavario en            Alcance

                  seis Libras quinze Sueldos y ocho dineros.-- 6£ 15 8

1677 en 1678
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el 

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve hacer cargo a Nofre Va-

                  lor Clavario que fue de dicha Cofa-



                  dria de Nuestra Señora del Rosario

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de quince Libras

                  dies y ocho Sueldos por otras tantas

                  entraron en su poder de lo procedido

                  de dicho plato y demanda de dicha Co-

                  fadria en el discurso de los años Mil

                  Seiscientos Setenta y siete en Mil Seis-   Todo Cargo

                  cientos Setenta y ocho.--------------------------------- 15£ 18

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Nofre Valor Clavario

                  que fue de dicha Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de doce Libras quince Sueldos

                  y seis dineros por otras tantas dio

                  haver distribuhido y gastado en

                  cosas tocantes y pertenecientes a di-

                  cha Cofadria en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos Setenta y siete

                  en Mil Seiscientos Setenta y ocho se-

                  gun consta en el Libro de quenta y razon        Todo Descargo

                  de dicha Iglesia.---------------------------------------- 12£ 15 6

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le hace al dicho Nofre Valor Clava-

                  rio que fue de dicha Cofadria de Nra. Sª.



                  del Rosario de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de quince

                  Libras dies y ocho Sueldos y el descargo

                  que legitimamente se le admite al

                  sobredicho Clavario de dicha Cofa-

                  dria de doce Libras quince Sueldos

                  y seis dineros, hecho llegitimo computo

                  del cargo con el descargo es visto que-

                  dar dicho Clavario alcansado en tres         Alcanse

                  Libras doce Sueldos y seis dineros.------------------ 3£ 12 6

1678 en 1679
Cargo

                  Primera y Ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve hacer cargo a Sebas-

                  tian Navarro Clavario que fue

                  de dicha Cofadria de Nuestra Sª.

                  del Rosario de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  de dies y seis Libras siete Sueldos

                  por otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dicho plato y deman-

                  da de dicha Cofadria en el discurso

                  de los años Mil Seiscientos Setenta y     Todo Cargo

                  ocho en Mil Seiscientos Setenta y nueve.--------- 16£ 7

Descargo



                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Sebastian Navarro

                  Clavario que fue de dicha Iglesia Par-

                  rochial de dicho Lugar de Benirraez

                  de trece Libras ocho Sueldos y ocho di-

                  neros por otras tantas dio haver dis-

                  tribuhido y gastadao en cosas tocantes

                  y pertenecientes a dicha Cofadria

                  en el discurso de los años Mil Seis-

                  cientos Setenta y ocho en Mil Seiscien-

                  tos Setenta y nueve segun consta

                  es dever en el libro de quenta y razon        Todo Descargo

                  de dicha Iglesia.---------------------------------------- 13£ 8 8

                  De forma que siendo el cargo

                  que se le hace al dicho Sebastian

                  Navarro Clavario que fue de dicha

                  Cofadria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez de dies y

                  seis Libras siete Sueldos y el descargo que

                  legitimamente se le admite al sobre-

                  dicho Clavario de dicha Cofadria de

                  trece Libras ocho Sueldos y ocho dineros

                  hecho llegitimo computo del cargo con

                  el descargo es visto quedar alcansado

                  en dos Libras dies y ocho Sueldos y qua-    Alcanse

                  tro dineros.--------------------------------------------- 2£ 18 4



1679 en 1680
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve hacer cargo a Bartholo-

                  me Thomas Clavario que fue de dicha

                  Cofadria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de dies

                  y siete Libras dies Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder de lo

                  procedido de dicho plato y demanda

                  de Nuestra Sª. en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos Setenta y nueve en Mil     Todo Cargo

                  Seiscientos ochenta.----------------------- 17£ 10

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Bartholome Thomas

                  Clavario que fue de dicha Cofadria

                  de Nuestra Señora del Rosario de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de quince Libras siete Suel-

                  dos por otras tantas entraron en su

                  poder de lo procedido de dicho plato

                  y demanda dio haver gastado en cosas

                  tocantes a dicha Cofadria en el discur-



                  so de los años Mil Seiscientos Setenta       Todo Descargo

                  y nueve en Mil Seiscientos ochenta.--------------- 15£ 7

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le hace al dicho Bartholome Thomas

                  Clavario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de dies y siete Libras dies

                  Sueldos y el descargo que legitima-

                  mente se le admite al sobredicho

                  Clavario de dicha Cofadria de quince

                  Libras siete Sueldos hecho llegitimo

                  computo del cargo con el descargo es

                  visto quedar alcansado en dos Libras       Alcanse

                  tres Sueldos.--------------------------------------------- 2£ 3

1680 en 1681
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el di-

                  cho Señor Obispo Visitador General que

                  se le deve hacer cargo a Agustin Capsi-

                  ri Clavario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de dies y siete Libras por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dicho plato y deman-

                  da de dicha Cofadria de Nuestra Señora

                  del Rosario en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos ochenta en Mil Seis-      Todo Cargo

                  cientos ochenta y uno.-------------------------------- 17£   



Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Agustin Capsiri Clavario

                  que fue de dicha Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez dies y siete Libras por otras

                  tantas dio haver distribuhido y gas-

                  tado en cosas tocantes y pertenecien-

                  tes a dicha Cofadria en el discurso

                  de los años Mil Seiscientos ochenta

                  en Mil Seiscientos ochenta y uno se-

                  gun consta en el Libro de quenta y          Todo Descargo

                  razon de dicha Cofadria.----------------------------- 17£   

                  De forma que siendo el cargo

                  que se le hace al dicho Agustin

                  Capsiri Clavario que fue de dicha Cofa-

                  dria de Nuestra Señora del Rosario

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de dies y siete Li-

                  bras y el descargo que legitimamente

                  se le admite al sobredicho Clavario

                  de dicha Cofadria de Nuestra Señora del

                  Rosario de dies y siete Libras hecho

                  llegitimo computo del cargo con el

                  descargo es visto quedar dicho Cla-

                  vario igual y diffinido.-------------------------------- Ygual.



1681 en 1682
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve hacer cargo a Joseph

                  Nadal Clavario que fue de dicha Co-

                  fadria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de dies

                  y ocho Libras cinco Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder de lo

                  procedido de dicho plato y demanda

                  de dicha Cofadria en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y uno       Todo Cargo

                  en Mil Seiscientos ochenta y dos.------------------ 18£ 5

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Joseph Nadal Clavario

                  que fue de dicha Cofadria de Nª. Sª.

                  del Rosario de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  quince Libras dos Sueldos y ocho di-

                  neros por otras tantas dio haver dis-

                  tribuhido en cosas tocantes y perte-



                  necientes a dicha Cofadria en el dis-

                  curso de los años Mil Seiscientos

                  ochenta y uno en Mil Seiscientos ochen-

                  ta y dos segun consta en el libro de          Todo Descargo

                  quenta y razon de dicha Cofadria.----------------- 15£ 2 8

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le hace al dicho Joseph Nadal Cla-

                  vario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez de dies y ocho Libras

                  cinco Sueldos y el descargo que legi-

                  timamente se le admite al sobre-

                  dicho Clavario de dicha Cofadria

                  de Nuestra Señora del Rosario de

                  quince Libras dos Sueldos y ocho dineros

                  por el descargo ya hecho llegitimo

                  computo del cargo con el descargo es

                  visto quedar dicho Clavario alcan-

                  sado en tres Libras dos Sueldos y           Alcanse

                  quatro dineros.----------------------------------------- 3£ 2 4

1682 en 1683
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador

                  General que se le deve hacer cargo

                  a Agustin Thomas Clavario que fue

                  de dicha Cofadria de Nuestra Sª.

                  del Rosario de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez



                  de quince Libras dies Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dicho plato y de-

                  manda de Nuestra Señora del Ro-

                  sario de dicha Iglesia en el discurso

                  de los años Mil Seiscientos ochenta        Todo Cargo

                  y dos en Mil Seiscientos ochenta y tres.---- 15£ 10

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo  Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Agustin Thomas Clavario

                  que fue de dicha Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de catorce Libras por otras

                  tantas dio haver distribuhido y

                  gastado en cosas tocantes y pertene-

                  cientes a dicha Cofadria en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos

                  ochenta y dos en Mil Seiscientos

                  ochenta y tres segun consta en el libro       Todo Descargo

                  de quenta y razon de dicha Iglesia.----------------- 14£   

                  De forma que siendo el cargo

                  que se le hace al dicho Agustin Tho-

                  mas Clavario que fue de dicha Cofa-

                  dria de Nuestra Señora del Rosario

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de quince Libras

                  dies Sueldos y el descargo que legitima-



                  mente se le admite al sobredicho

                  Clavario de dicha Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de catorce Libras

                  hecho llegitimo computo del cargo

                  con el descargo es visto quedar di-

                  cho Clavario alcansado en una Li-

                  bra dies Sueldos segun es de ver por        Alcanse

                  dichas partidas.--------------------------------------- 1£ 10

1683 en 1684
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve hacer cargo a Agus-

                  tin Thomas Clavario que fue de dicha

                  Cofadria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  dies y siete Libras dies Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dicho plato y de-

                  manda en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos ochenta y tres en Mil

                  Seiscientos ochenta y quatro. Asi como

                  dize Agustin Thomas ha de dezir

                  Miguel Sanchez por ser equivoca-         Todo Cargo

                  ción.----------------------------------------------------- 17£ 10

Descargo



                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Miguel Sanchez Cla-

                  vario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar 

                  de Benirraez catorce Libras seis Suel-

                  dos y seis dineros por otras tantas

                  dio haver distribuido y gastado

                  en cosas tocantes y pertenecientes

                  a dicha Cofadria en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y tres

                  en Mil Seiscientos ochenta y quatro

                  segun consta en el libro de quenta            Todo Descargo

                  y razon de dicha Cofadria.---------------------------- 14£ 6 6

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le hace al dicho Miguel Sanchez Cla-

                  vario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar de

                  Benirraez de dies y siete Libras dies

                  Sueldos y el descargo que legitima-

                  mente se le admite al sobredicho Cla-

                  vario de dicha Cofadria de catorse

                  Libras seis Sueldos y seis dineros hecho

                  llegitimo computo del cargo con el

                  descargo es visto quedar alcansado

                  en tres Libras tres Sueldos y seis dine-     Alcanse

                  ros.-------------------------------------------------------- 3£ 3 6



1684 en 1685
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador 

                  General que se le deve hacer cargo a

                  Antonio Orts Clavario que fue de

                  dicha Cofadria de Nuestra Señora 

                  del Rosario de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar de Benirraez

                  de dies y ocho Libras dies Sueldos por

                  otras tantas entraron en su po-

                  der de lo procedido de dicho plato

                  y demanda de dicha Cofadria en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos

                  ochenta y quatro en Mil Seiscientos        Todo Cargo

                  ochenta y cinco.--------------------------------------- 18£ 10

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador

                  General que se le deve admitir en

                  descargo al sobredicho Antonio

                  Orts Clavario que fue de dicha Cofa-

                  dria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  dies Libras nueve Sueldos y ocho

                  dineros por otras tantas dio haver

                  distribuido y gastado en cosas tocan-



                  tes y pertenecientes a dicha Cofadria

                  en el discurso de los años Mil Seis-

                  cientos ochenta y quatro en Mil Seis-

                  cientos ochenta y cinco inclusive se-

                  gun consta en el libro de quenta y             Todo Descargo

                  razon de dicha Iglesia.------------------------------- 10£ 9Ù 8

                  De forma que siendo el cargo

                  que se le hace al dicho Antonio

                  Orts Clavario que fue de dicha Co-

                  fadria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de Benirraez de

                  dies y ocho Libras dies Sueldos y

                  el descargo que legitimamente

                  se le admite al sobredicho Clavario

                  de dicha Cofadria de dies Libras nue-

                  ve Sueldos y ocho dineros hecho el

                  llegitimo computo del cargo con el

                  descargo es visto quedar alcansado          Alcanse

                  en ocho Libras y quatro dineros.------------------- 8£    4

1685 en 1686
Cargo

                  Primero y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Ge-

                  neral que se le deve hacer cargo a

                  Francisco Miguel Clavario que fue

                  de dicha Cofadria de Nuestra Señora

                  del Rosario de dicha Iglesia Par-



                  rochial de dicho Lugar de Benirraez

                  de dies y nueve Libras dies Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dicho plato y demanda

                  de dicha Cofadria en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y cinco       Todo Cargo

                  en Mil Seiscientos ochenta y seis.------------------- 19£ 10

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve admitir en descargo

                  al sobredicho Francisco Miguel Cla-

                  vario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez trece Libras dies y nue-

                  ve Sueldos y once dineros por otras

                  tantas dio haver distribuido en cosas

                  tocantes y pertenecientes a dicha

                  Cofadria en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos ochenta y cinco en

                  Mil Seiscientos ochenta y seis segun

                  consta en el libro de quenta y razon             Todo Descargo

                  de dicha Cofadria.-------------------------------------- 13£ 10 11

                  De forma que siendo el cargo

                  que se le hace al dicho Francisco

                  Miguel Clavario que fue de dicha

                  Cofadria de Nuestra Señora del Rosario



                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho

                  Lugar de Benirraez de dies y nueve Libras

                  dies Sueldos y el descargo que legitima-

                  mente se le admite al sobredicho Clavario

                  de dicha Cofadria de trece Libras dies

                  y nueve Sueldos y once dineros hecho

                  llegitimo computo del cargo con el des-

                  cargo es visto quedar alcansado dicho

                  Clavario en cinco Libras dies Sueldos y      Alcanse

                  un dinero.----------------------------------------------- 5£ 10 1

1686 en 1687
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General que

                  se le deve hacer cargo a Joseph Oltra Cla-

                  vario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha Igle-

                  sia Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de dies y nueve Libras por otras 

                  tantas entraron en su poder de lo

                  procedido de dicho plato y demanda

                  de Nuestra Señora en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y seis en Mil  Todo Cargo

                  Seiscientos ochenta y siete.--------------------------- 19£   

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve admitir en descargo a Jo-



                  seph Oltra Clavario que fue de dicha

                  Cofadria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez catorce

                  Libras dos Sueldos por otras tantas

                  dio haver distribuido en cosas to-

                  cantes y pertenecientes a dicha Cofa-

                  dria en el discurso de los años Mil Seis-

                  cientos ochenta y seis en Mil Seiscientos

                  ochenta y siete segun consta en el Libro      Todo descargo

                  de quenta y razon de dicha Cofadria.---------------- 14£ 2

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le hace al dicho Joseph Oltra Cla-

                  vario que fue de dicha Cofadria de Nra.

                  Señora del Rosario de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez de dies y nueve Libras y el des-

                  cargo que legitimamente se le admi-

                  te al sobredicho Clavario de dicha

                  Cofadria de catorce Libras dos Sueldos

                  hecho llegitimo computo del cargo

                  con el descargo es visto quedar alcansa-   Alcanse

                  do en quatro Libras dies y ocho Sueldos.----------- 4£ 18

1687 en 1688
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se le deve hacer cargo a Joseph

                  Calatayud Clavario que fue de dicha Co-

                  fadria de Nuestra Señora del Rosa-



                  rio de dicha Iglesia Parrochial de

                  dicho Lugar de Benirraez de Veinte

                  y tres Libras seis Sueldos por otras tan-

                  tas entraron en su poder de lo procedido

                  de dicho plato y demanda de Nuestra

                  Señora en el discurso de los años Mil

                  Seiscientos ochenta y siete en Mil Seis-   Todo Cargo

                  cientos ochenta y ocho.------------------------------- 23£ 6

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve admitir en descargo al

                  dicho Joseph Calatayud Clavario que fue

                  de dicha Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez catorce Libras y seis dine-

                  ros por otras tantas dio haver distribui-

                  do y gastado en cosas tocantes y perte-

                  necientes a dicha Cofadria en el discur-

                  so de los años Mil Seiscientos ochenta

                  y siete en Mil Seiscientos ochenta y ocho

                  segun consta en el Libro de quenta y          Todo Descargo

                  razon de dicha Cofadria.----------------------------- 14£    6

                  De forma que siendo el cargo

                  que se le hace al dicho Joseph Calatayud

                  Clavario que fue de dicha Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar

                  de Benirraez de veinte y tres Libras

                  seis Sueldos del descargo que legitima-

                  mente se le admite al sobredicho Cla-



                  vario de dicha Cofadria de catorce Libras

                  seis dineros hecho llegitimo compu-

                  to del cargo con el descargo es visto que-

                  dar alcansado dicho Clavario en            Alcanse

                  nueve Libras cinco Sueldos y seis dineros.-------- 9£ 5 6

Demanda del
Pan

del horno

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se refie-

                  re en la Visita pasada del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y tres en dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar de Beni-

                  rraez hay un plato y demanda en el

                  Orno donde dan pan y lo que se recoxe

                  de aquel se distribuye en Celebración

                  de Misas y Salves de la Virgen en to-

                  dos los Sabados del año la qual deman-

                  da arriendan los Jurados cada año

                  y de dicho arrendamiento pagan al

                  Retor la limosna de dichas Misas y

                  Salves y asi a dichos Jurados se les ara

                  el cargo y descargo como administradores que

                  son segun consta en las Visitas pasadas.

                  Visito el dicho Señor Obispo Visitador

                  General y hallo que segun se refiere 

                  en la Visita pasada del año Mil Seis-



                  cientos Setenta y seis quedaron diffe-

                  rentes administradores alcansados en differen-

                  tes alcances los quales estan ya paga-

                  dos.

Cargo
a los Jurados

                  Primeramente hallo en dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le deve

                  hazer cargo a los Jurados de dicho Lugar

                  de Benirraez administradores que son

                  de dicha administracion de doce Libras un Sueldo

                  y tres dineros por otras tantas entraron

                  en su poder de lo procedido del arrenda-

                  miento del pan del horno en el discur-

                  so del año Mil Seiscientos Setenta y

                  Siete.------------------------------------ 12£ 1 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se les deve hazer

                  cargo a los dichos Jurados de dicho Lugar

                  de Benirraez como administradores 

                  que son de dicha admón. del plato y de-

                  manda del pan del horno de doce Libras

                  cinco Sueldos y tres dineros por otras

                  tantas entraron en su poder de lo pro-

                  cedido de dicho arrendamiento

                  en el discurso del año Mil Seiscientos

                  Setenta y ocho.------------------------------------------ 12£ 5 3



                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  hacer cargo a los sobredichos Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admón. de

                  ocho Libras por otras tantas entraron

                  en su poder de lo procedido de dicho plato

                  y demanda del pan del horno de dicho

                  Lugar en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y nueve.------------------------------- 8£   

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se les deve hacer

                  cargo a los sobredichos Jurados de dicho

                  Lugar de Benirraez administradores

                  que son de dicha admón. de cinco Li-

                  bras quatro Sueldos por otras tantas

                  entraron en su poder de lo procedido

                  del arrendamiento del pan del orno

                  de dicho Lugar en el discurso del año Mil

                  Seiscientos ochenta.----------------------------------- 5£ 4

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se le de-

                  ve hazer cargo a los sobredichos Jura-

                  dos de dicho Lugar de Benirraez ad-

                  ministradores que son de dicha admón.

                  de quatro Libras cinco Sueldos y nueve

                  dineros por otras tantas entraron 

                  en su poder de lo procedido de dicho arren-

                  damiento del pan del horno de dicho

                  Lugar en el discurso del año Mil Seis-

                  cientos ochenta y uno.------------------------------- 4£ 5 9



                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve ha-

                  cer cargo a los sobredichos Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez administra-

                  dores que son de dicha admón. de cinco

                  Libras dies Sueldos y tres dineros por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dicho arrendamiento

                  del pan del horno de dicho Lugar en

                  el discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y dos.------------------------------------------- 5£ 10 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se le deve

                  hacer cargo a los sobredichos Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez de ocho

                  Libras ocho Sueldos y dies dineros por

                  otras tantas entraron en su poder de

                  lo procedido de dicho arrendamiento

                  del pan del horno de dicho Lugar en

                  el discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y tres.----------------------------------------- 8£ 8 6

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que se les deve ha-

                  zer cargo a los sobredichos Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admón. de

                  nueve Libras por otras tantas entraron

                  en su poder de lo procedido de dicho arren-

                  damiento del pan del horno de dicho

                  Lugar en el discurso del año Mil Seis-



                  cientos ochenta y quatro.---------------------------- 9£   

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  hacer cargo a los sobredichos Jurados

                  de dicho Lugar administradores que

                  son de dicha admón. de seis Libras tres

                  Sueldos por otras tantas entraron

                  en su poder de lo procedido de dicho

                  arrendamieto del pan del horno

                  de dicho Lugar en el discurso del año

                  Mil Seiscientos ochenta y cinco.--------------------- 6£ 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  hazer cargo a los sobredichos Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admón. de

                  nueve Libras dies Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder de lo pro-

                  cedido de dicho arrendamiento del

                  pan del horno de dicho Lugar en el dis-

                  curso del año Mil Seiscientos ochenta y

                  seis.------------------------------------------------------ 9£ 10

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  hazer cargo a los sobredichos Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admon. de

                  nueve Libras y ocho Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder de lo

                  procedido de dicho arrendamiento del



                  pan del horno de dicho Lugar en el

                  discurso del año Mil Seiscientos ochen-

                  ta y siete.----------------------------------------------- 9£ 8

                  Que todas las partidas del cargo que

                  legitimamente se les haze a los dichos

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha

                  admon. juntas y acumuladas

                  hazen la suma universal de ochenta

                  y cinco Libras doce Sueldos y quatro di-   Todo Cargo

                  neros.--------------------------------------------------- 85£ 12 4

Descargo
                  Primeramente hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se les deve

                  admitir en descargo a los Jurados del

                  Lugar de Benirraez administradores

                  que son de dicha admón. del pan del

                  horno de dicho Lugar doce Libras un

                  Sueldo y tres dineros por otras tantas

                  dio haver distribuido en cosas tocan-

                  tes y pertenecientes a dicha Cofadria

                  a dicha admón en el discurso del año

                  Mil Seiscientos Setenta y siete segun

                  consta en el Libro de quenta y razon

                  de dicha admón.-------------------------------------- 12£ 1 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve 

                  admitir en descargo a los sobredichos

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez



                  administradores que son de dicha ad-

                  ministracion doce Libras cinco Sueldos

                  y tres dineros por otras tantas dieron

                  aver pagado al Retor por la Celebración

                  de las Misas y Salves que Celebro en los

                  Sabados del año en dicha Iglesia en

                  el discurso del año Mil Seiscientos Se-

                  tenta y ocho segun consta en el libro

                  de quenta y razon de dicha demanda

                  eo administarcion.------------------------------------- 12£ 5 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve ad-

                  mitir en descargo a los sobredichos Ju-

                  rados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha

                  admón. ocho Libras por otras tantas

                  dio haver pagado al dicho Retor de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar por

                  la Celebracion de las Misas y Salves que

                  Celebro en dicha Iglesia en los Sabados

                  del año Mil Seiscientos Setenta y nueve

                  segun consta en el libro de quenta y 

                  razon de dicha admón.------------------------------- 8£  

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  admitir en descargo a los sobredichos

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha ad-

                  ministracion cinco Libras quatro

                  Sueldos por otras tantas dio haver

                  pagado al Retor de dicho Lugar por



                  la Celebracion de las Misas y Salves

                  que Celebro en dicha Iglesia en los Sa-

                  bados del año Mil Seiscientos ochenta

                  segun consta en el libro de quenta y

                  razon de dicha admón.------------------------------- 5£ 4

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  admitir en descargo a los sobredi-

                  chos Jurados de dicho Lugar de Beni-

                  rraez administradores que son de

                  dicha admón. de quatro Libras cinco

                  Sueldos por otras tantas dieron

                  aver pagado al Retor de dicha Iglesia

                  Parrochial de dicho Lugar por la

                  Celebracion de las Misas y Salves de

                  Nuestra Señora In Sabato en el discurso

                  del año Mil Seiscientos ochenta y uno

                  segun consta en el libro de quenta y

                  razon de dicha admón.-------------------------------- 4£ 5

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se les

                  deve admitir en descargo a los so-

                  bredichos Jurados de dicho Lugar de

                  Benirraez administradores que

                  son de dicha admón. de cinco Libras

                  dies Sueldos y tres dineros por otras tan-

                  tas dio haver distribuido y pagado

                  al Retor de dicha Iglesia por la Cele-

                  bracion de dichas Misas y Salves

                  de Nuestra Señora In Sabato en el dis-

                  curso del año Mil Seiscientos ochenta



                  y dos segun consta en el libro de quenta

                  y razon de dicha admón.------------------------------ 5£ 10 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  admitir en descargo a los sobredichos

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha ad-

                  ministracion de ocho Libras ocho Suel-

                  dos y dies dineros por otras tantas die-

                  ron haver pagado al Retor de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar por

                  la Celebracion de las Misas y Salves de

                  Nuestra Señora In Sabato en el discurso

                  del año Mil Seiscientos ochenta y tres

                  segun consta en el libro de quenta y

                  razon de dicha admón.-------------------------------- 8£ 8 10

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  admitir en descargo a los sobredichos

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha ad-

                  ministracion de nueve Libras y

                  nueve dineros por otras tantas die-

                  ron aver pagado al Retor de dicha

                  Iglesia Parrochial de dicho Lugar por

                  la Celebracion de las Misas y Salves

                  que Celebro en dicha Iglesia por Ntra.

                  Señora In Sabato en el discurso del año

                  Mil Seiscientos ochenta y quatro se-

                  gun consta en el libro de quenta y razon

                  de dicha admón.------------------------------------- 9£   9



                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  admitir en descargo a los sobre-

                  dichos Jurados de dicho Lugar de

                  Benirraez seis Libras y tres Sueldos por

                  otras tantas dieron haver pagado

                  a dicho Retor de dicha Iglesia Parro-

                  chial de dicho Lugar por la Celebracion

                  de las Misas y Salves de Nuestra Señora

                  In Sabato en el discurso del año Mil

                  Seiscientos ochenta y cinco segun cons-

                  ta en el libro de quenta y razon de

                  dicha admón.------------------------------------------- 6£ 3

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor Obis-

                  po Visitador General que se les deve

                  admitir en descargo a los sobredichos

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez 

                  administradores que son de dicha ad-

                  ministracion nueve Libras dies Suel-

                  dos por otras tantas dieron haver dis-

                  tribuido y pagado al sobredicho Retor

                  por la Celebracion de dichas Misas y 

                  Salves de Nuestra Señora In Sabato

                  en el discurso del año Mil Seiscientos

                  ochenta y seis segun consta en el libro

                  de quenta y razon de dicha admón.----------------- 9£ 10

                  Assi mesmo hallo el dicho Señor

                  Obispo Visitador General que se les

                  deve admitir en descargo a los so-

                  bredichos Jurados de dicho Lugar de

                  Benirraez administradores que



                  son de dicha admón. nueve Libras

                  ocho Sueldos por otras tantas dieron

                  haver distribuido y pagado al sobre-

                  dicho Retor de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar por la Celebracion de las

                  Misas y Salves de Nuestra Señora In Sa-

                  bado en el discurso del año Mil Seiscien-

                  tos ochenta y siete segun consta en el 

                  libro de quenta y razon de dicha dmón.----------- 9£ 8

                  Que todas las partidas del descargo

                  que legitimamente se les admite

                  a los sobredichos Jurados de dicho Lu-

                  gar de Benirraez administradores

                  que son de dicha admón. juntas y

                  acumuladas hazen la Suma Univer-

                  sal de ochenta y cinco Libras doce

                  Sueldos y quatro dineros.----------------------------- 85£ 12 4

                  De forma que siendo el cargo que

                  se les haze a los sobredichos Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez admi-

                  nistradores que son de dicha admón.

                  de ochenta y cinco Libras doce Suel-

                  dos y quatro dineros y el descargo

                  que legitimamente se les admite

                  a los sobredichos Jurados de dicho

                  Lugar administradores que son de

                  dicha admón. de ochenta y cinco

                  Libras doce Sueldos y quatro dineros

                  hecho llegitimo computo del cargo

                  con el descargo es visto quedar dichos



                  administradores Iguales y diffini-

                  dos en dichas quentas hasta el año

                  Mil Seiscientos ochenta y siete in-

                  clusive.------------------------------------------------- Ygual

Tierras y Arbo-
les

de la Iglesia de Benirraez

                  Ittem hallo el dicho Señor Obispo

                  Visitador General que segun se refiere

                  en la Visita pasada del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y seis la Iglesia de

                  Benirraez tiene y posehe algunos

                  pedaços de tierras y arboles las qua-

                  les estan limitadas y confrontadas

                  en las Visitas pasadas y lo que se

                  saca de aquellas se gasta en cera

                  aseite y ornamentos para dicha

                  Iglesia todo lo qual consta mas lar-

                  gamente en la Visita del año Mil

                  Seiscientos quarenta y seis en donde

                  se hallaran las confrontaciones de

                  aquellas y assi mesmo consta posehe

                  la dicha Iglesia unas tierras en el

                  Lugar de Beniluch el qual esta

                  deruido y asolado y el Señor Obispo

                  Barberan les concedio decreto a dichos



                  administradores para que las pudie-

                  sen vender a razon de censal a diffe-

                  rentes personas como de facto lo han

                  hecho y al presente las posehen diffe-

                  rentes labradores de dicho Lugar de

                  Benirraez segun es de ver en el libro

                  de las rentas de la Iglesia en el fol.

                  197 en donde se hallaran dichas tier-

                  ras, rentan cada un año ocho Libras

                  dies y ocho Sueldos.--------------------------------- 8£ 18

                  Assi mesmo se halla tener la dicha

                  Iglesia de Renta fija trece Sueldos

                  que responden los solares de las casas

                  que oy posehen la Viuda de Phelipe

                  Moncho, la Viuda de Jusepe Thomas

                  y Bartholome Thomas en la forma

                  en dicho libro contenida.-----------------------------   £ 13

                  Y las demas tierras de dicha Iglesia

                  que no estan vendidas a sensal ren-

                  tan unos años con otros nueve Libras

                  once Sueldos.------------------------------------------ 9£ 11

                  Visito el dicho Señor Obispo Visitador

                  General y hallo que segun se refiere

                  en la Visita pasada del año Mil Seis-

                  cientos Setenta y seis quedo alcansa-

                  do Sebastian Llopis en treinta y

                  cinco Libras quince Sueldos y once

                  dineros las quales pago despues a

                  sus succesores a los quales se les ara

                  cargo en esta presente Visita.



1676 en 1677
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve hazer cargo a los dichos

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dichas tier-

                  ras y arboles de dicha Iglesia Parrochial

                  de dicho Lugar de sesenta y una Libras

                  doce Sueldos y dos dineros por otras tan-

                  tas entraron en su poder de lo proce-

                  dido de dichos arrendamientos en el

                  discurso del año Mil Seiscientos Setenta    Todo Cargo

                  y seis en Mil Seiscientos Setenta y siete.----------- 61£ 12 2

Descargo

                  Primera y Ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se le deve admitir en descargo a los

                  sobredichos Bartholome Llopis y

                  Christoval Giner Jurados de dicho

                  Lugar de Benirraez administradores

                  que son de dicha admón. de tierras

                  y arboles de dicho Lugar de Benirraez

                  de treinta Libras dies y nueve Sueldos

                  y seis dineros por otras tantas dieron



                  haver distribuido y gastado en cosas

                  tocantes y pertenecientes a dicha

                  admón. en el discurso de los años Mil

                  Seiscientos Setenta y seis en Mi Seis-

                  cientos Setenta y siete segun consta

                  en el libro de quenta y razon de dicha           Todo descargo

                  admón.--------------------------------------------------- 30£ 19 6

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le haze a dichos Bartholome Llopis

                  y Christoval Giner Jurados de dicho Lu-

                  gar de Benirraez administradores 

                  que son de dicha admón. de tierras y

                  arboles de dicha Iglesia de Sesenta

                  y una Libras doce Sueldos y dos dine-

                  ros y el descargo que legitimamente

                  se les admite a los sobredichos admi-

                  nistradores de dicha admón. de treinta

                  Libras dies y nueve Sueldos y seis dine-

                  ros hecho llegitimo computo del cargo

                  con el descargo es visto quedaron al-

                  cansados en treinta Libras doce Suel-

                  dos y ocho dineros las quales pagaron         Alcançe Pagado

                  a dicha admón.---------------------------------------- 30£ 12 8

1677 en 1678
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Ge-

                  neral que se les deve hazer cargo a Mi-



                  guel Sanchez y Agustin Thomas Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admón. de

                  cinquenta y tres Libras un Sueldo y

                  ocho dineros por otras tantas entraron

                  en su poder de lo procedido de dichos ar-

                  rendamientos en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos Setenta y siete en Mil     Todo Cargo

                  Seiscientos Setenta y ocho.-------------------------- 53£ 1 8

Descargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve admitir en descar-

                  go a los sobredichos Miguel Sanchez

                  y Agustin Thomas Jurados de dicho

                  Lugar de Benirraez administrado-

                  res que son de dicha admón. de veinte

                  y ocho Libras un Sueldo y ocho dineros

                  por otras tantas dieron haver dis-

                  tribuido y gastado en cosas tocantes y

                  pertenecientes a dicha admón. en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos

                  Setenta y siete en Mil Seiscientos Se-

                  tenta y ocho segun consta en el libro         Todo descargo

                  de quenta y razon de dicha admón.----------------- 28£ 1 8

                  De forma que siendo el cargo que 

                  se les haze a los dichos Miguel Sanchez

                  y Agustin Thomas Jurados de dicho Lu-



                  gar administradores que son de dicha

                  admón. de cinquenta y tres Libras un

                  Sueldo y ocho dineros y el descargo que

                  legitimamente se le admite a los so-

                  bredichos administradores de dicha

                  admón. de veinte y ocho Libras un

                  Sueldo y ocho dineros hecho llegitimo

                  computo del cargo con el descargo es

                  visto quedar alcansados en veinte

                  y cinco Libras las quales pagaron            Alcance pagado

                  a los succesores.--------------------------------------- 25£   

1678 en 1679
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve hazer cargo a Antonio

                  Orts y Joseph Calatayud Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admón.

                  de quarenta y ocho Libras doce Sueldos

                  y seis dineros por otras tantas en-

                  traron en su poder de lo procedido de

                  dichos arrendamientos en el discur-

                  so del año Mil Seiscientos Setenta

                  y ocho en Mil Seiscientos Setenta y        Todo Cargo

                  nueve.---------------------------------------------------- 48£ 12 6

Descargo



                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve admitir en descargo

                  a los sobredichos  Antonio Orts y Joseph

                  Calatayud Jurados de dicho Lugar de

                  Benirraez administradores que son

                  de dicha admón. dies y nueve Libras

                  quince Sueldos por otras tantas

                  dieron haver distribuido y gasta-

                  do en cosas tocantes y pertenecientes

                  a dicha admón. en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos Setenta y ocho

                  en Mil Seiscientos Setenta y nueve

                  segun consta en el libro de quenta            Todo descargo

                  y razon de dicha admón.---------------------------- 19£ 15 

                  De forma que siendo el cargo

                  que se les haze a los dichos Antonio

                  Orts y Jusepe Calatayud Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez admres.

                  que son de dicha admón. de quarenta

                  y ocho Libras doce Sueldos y seis dineros

                  y el descargo que legitimamente se les

                  admite a los sobredichos administra-

                  dores de dicha admón. de dies y nueve

                  Libras quince Sueldos hecho llegi-

                  timo computo del cargo con el descargo

                  es visto quedar dichos admres. alcan-

                  sados en veinte y ocho Libras dies y 

                  siete Sueldos y seis dineros las quales           Alcance pagado

                  pagaron a los sucesores.------------------------------ 28£ 17 6



1679 en 1680
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve hazer cargo a Pedro

                  Marray y Pedro Jordan Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admón.

                  de quarenta y cinco Libras trece Suel-

                  dos y seis dineros por otras tantas

                  entraron en su poder de lo procedido

                  de dichos arrendamientos de dichas

                  tierras en el discurso de los años 

                  Mil Seiscientos Setenta y nueve en

                                                     Todo Cargo

                  Mil Seiscientos ochenta.----------------------------- 45£ 13 6

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve admitir en des-

                  cargo a los sobredichos Pedro Marray

                  y Pedro Jorda Jurados de dicho Lugar

                  de Benirraez administradores

                  que son de dicha admón. Veinte y

                  una Libras dies y seis Sueldos y tres

                  dineros por otras tantas dieron 

                  haver distribuido y gastado en



                  cosas tocantes y pertenecientes a di-

                  cha admón. en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos Setenta y nueve 

                  en Mil Seiscientos ochenta segun

                  consta en el libro de quenta y razon            Todo descargo

                  de dicha admón.--------------------------------------- 21£ 16 3

                  De forma que siendo el cargo

                  que se les haze a los dichos Pedro

                  Marray y Pedro Jorda Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez ad-

                  ministradores de quarenta y cinco

                  Libras trece Sueldos y seis dineros

                  y el descargo que legitimamente 

                  se les admite a los sobredichos

                  administradores de dicha admón de

                  veinte y una Libras dies y seis Suel-

                  dos y tres dineros hecho llegitimo

                  computo del cargo con el descargo es

                  visto quedar alcansados en veinte

                  y tres Libras catorce Sueldos y tres

                  dineros las quales pagaron a los suc-            Alcanse pagado

                  cessores.------------------------------------------------ 23£ 16 3

1680 en 1681
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve hazer cargo a Luis

                  Miralles y Miguel Macho Jurados

                  de dicho Lugar de Benirraez de qua-



                  renta y ocho Libras tres Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dichos arrendamientos

                  de dichas tierras en el discurso

                  de los años Mil Seiscientos ochenta        Todo Cargo

                  en Mil Seiscientos ochyenta y uno.----------------- 48£ 3

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Ge-

                  neral que se les deve admitir

                  en descargo a los sobredichos Luis Mi-

                  ralles y Miguel Macho Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez admi-

                  nistradores que son de dicha admón.

                  quarenta y seis Libras trece Sueldos

                  y quatro dineros por otras tantas

                  dieron haver distribuido y gastado

                  en cosas tocantes y pertenecientes

                  a dicha admón. en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y uno

                  segun consta en el libro de quenta

                  y razon de dicha admón.----------------------------- 46£ 13 4

                  De forma que siendo el cargo que

                  se les haze a los dichos Luis Miralles

                  y Miguel Macho Jurados de dicho

                  Lugar de Benirraez administra-

                  dores que son de dicha admón. de

                  quarenta y ocho Libras tres Sueldos

                  y el descargo que legitimamente se les ad-



                  mite a los sobredichos admres. de dicha

                  admón. de quarenta y seis Libras trece

                  Sueldos y quatro dineros hecho el

                  llegitimo computo del cargo con el des-

                  cargo es visto quedaron alcansados

                  en una Libra nueve Sueldos y ocho

                  dineros las quales pagaron a los

                  sucesores y a dichos se les cargaran

                  en sus quentas en el modo y forma           Alcance pagado

                  que se sigue.--------------------------------------------- 1£ 9 8 

1681 en 1682
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve hazer cargo a Vicente

                  Llopis y Jayme Thomas Jurados de dicho

                  Lugar de Benirraez de veinte Libras

                  dies y siete Sueldos y seis dineros por

                  otras tantas entraron en su poder de lo

                  procedido de dichos arrendamientos

                  de dichas tierras en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y uno         Todo Cargo

                  en Mil Sesicientos ochenta y dos.------------------- 20£ 17 6

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve admitir en descargo



                  a los sobredichos Vicente Llopis y Jayme

                  Thomas Jurados de dicho Lugar de 

                  Benirraez de dies y siete Libras dies

                  y seis Sueldos por otras tantas dieron

                  haver distribuido y gastado en cosas

                  tocantes y pertenecientes a dicha admón.

                  en el discurso de los años Mil Seiscien-

                  tos ochenta y uno en Mil Seiscientos

                  ochenta y dos segun consta en el libro         Todo descargo

                  de quenta y razon de dicha admón.----------------- 17£ 16

                  De forma que siendo el cargo que

                  se le haze a dichos Vicente Llopis y

                  Jayme Thomas Jurados de dicho Lugar

                  de Benirraez administradores que

                  son de dicha admón de veinte Libras

                  dies y siete Sueldos y seis dineros y

                  el descargo que legitimamente se les

                  admite a los sobredichos adminis-

                  tradores de dicha admón de dies y siete

                  Libras dies y seis Sueldos hecho el

                  legitimo computo del cargo con el des-

                  cargo es visto quedaron alcansados

                  en tres Libras un Sueldo y seis dine-

                  ros las quales pagaron a los succeso-        Alcance pagado

                  res.------------------------------------------------------- 3£ 1 6

1682 en 1683
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo



                  el dicho Señor Obispo Visitador Ge-

                  neral que se le deve hazer cargo a

                  Jusepe Oltra y Agustin Capsiri Jura-

                  dos de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha

                  admón de veinte y dos Libras dies y

                  ocho Sueldos y once dineros por otras

                  tantas entraron en su poder de lo

                  procedido de dichos arrendamientos

                  de dichas tierras en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y dos en       Todo Cargo

                  Mil Seiscientos ochenta y tres.----------------------- 22£ 18 11

Descargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve admitir en descargo

                  a los dichos Jusepe Oltra y Agustin

                  Capsiri Jurados de dicho Lugar de

                  Benirraez administradores que

                  son de dicha admón de dies y nueve

                  Libras siete Sueldos por otras tantas

                  dieron haver distribuido y gasta-

                  do en cosas tocantes y pertenecientes

                  a dicha admón. en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y dos

                  en Mil Seiscientos ochenta y tres se-

                  gun consta en el libro de quenta             Todo descargo

                  y razon de dicha admón.------------------------------ 19£ 7

                  De forma que siendo el cargo



                  que se les haze a los dichos Jusepe

                  Oltra y Agustin Capsiri Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez adminis-

                  tradores que son de dicha admón.

                  de veinte y dos Libras dies y ocho

                  Sueldos y once dineros y el descargo

                  que legitimamente se les admite a los

                  sobredichos administradores de

                  dicha admón. de dies y nueve Libras

                  siete Sueldos hecho llegitimo com-

                  puto del cargo con el descargo es visto

                  quedaron alcansados en tres Libras

                  once Sueldos y once dineros las qua-         Alcance pagado

                  les pagaron a los successores.----------------------- 3£ 11 11

1683 en 1684
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Ge-

                  neral que se les deve hazer cargo a

                  Sebastian Llopis y Agustin Thomas

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha

                  admón. de treinta y siete Libras

                  nueve Sueldos y once dineros por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dichos arren-

                  damientos de dichas tierras en

                  el discurso de los años Mil Seiscien-

                  tos ochenta y tres en Mil Seiscientos       Todo Cargo



                  ochenta y quatro.-------------------------------------- 37£ 9 11

Descargo
                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve admitir en descargo a los

                  sobredichos Sebastian Llopis y Agustin

                  Thomas Jurados de dicho Lugar de

                  Benirraez administradores que son

                  de dicha admón. quince Libras once

                  Sueldos por otras tantas dieron haver

                  distribuido y gastado en cosas tocantes

                  y pertenecientes a dicha admón. en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos

                  ochenta y tres en Mil Seiscientos ochen-

                  ta y quatro segun consta en el libro de       Todo descargo

                  quenta y razon de dicha admón.-------------------- 15£ 5

                  De forma que siendo el cargo que

                  se les haze a los dichos Sebastian

                  Llopis y Agustin Thomas Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez admres.

                  que son de dicha admón. de treinta

                  y siete Libras nueve Sueldos y once

                  dineros y el descargo que legitima-

                  mente se les admite a los sobredichos

                  administradores de quince Libras y

                  cinco Sueldos hecho llegitimo com-

                  puto del cargo con el descargo es visto

                  quedaron alcansados en veinte 

                  y dos Libras seis dineros las quales          Alcance pagado

                  pagaron a los succesores.--------------------------- 22£    6



1684 en 1685
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve hazer cargo a Jo-

                  seph Enguix y Blas Aliques Jura-

                  dos de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha

                  admón. de quarenta y quatro Libras

                  nueve Sueldos y tres dineros por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dichas tierras en

                  el discurso de los años Mil Seiscien-

                  tos ochenta y quatro en Mil Seis-          Todo Cargo

                  cientos ochenta y cinco.----------------------------- 44£ 9 3

Descargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve admitir en des-

                  cargo a los sobredichos Joseph Enguix

                  y Blas Aliques Jurados de dicho Lugar

                  de Benirraez administradores que

                  son de dicha admón. de dies y seis

                  Libras quatro Sueldos y ocho dineros

                  por otras tantas dieron haver distri-



                  buido y gastado en cosas tocantes y

                  pertenecientes a dicha admón. en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos

                  ochenta y quatro en Mil Seiscientos

                  ochenta y cinco segun consta en el li-          Todo descargo

                  bro de quenta y razon de dicha admón.----------- 16£ 4 8

                  De forma que siendo el cargo que

                  se les haze a los dichos Joseph Enguix

                  y Blas Aliques Jurados de dicho Lugar

                  de Benirraez administradores que

                  son de dicha admón de quarenta y

                  quatro Libras nueve Sueldos y tres di-

                  neros y el descargo que legitima-

                  mente se les admite a los sobredichos

                  administradores de dicha admón. de

                  dies y seis Libras quatro Sueldos y ocho

                  dineros hecho el legitimo computo

                  del cargo con el descargo es visto que-

                  dar dichos admres. alcansados en

                  veinte y ocho Libras quatro Sueldos

                  y ocho dineros las quales pagaron           Alcance pagado

                  a los succesores.----------------------------------------- 28£ 4 7

1685 en 1686
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve hazer cargo a Pedro

                  Jorda y Roque Calbo Jurados de dicho



                  Lugar de Benirraez administra-

                  dores que son de dicha admón de vein-

                  te y cinco Libras trece Sueldos y once

                  dineros por otras tantas entraron

                  en su poder de lo procedido de dichos

                  arrendamientos en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y cinco               Todo descargo

                  en Mil Seiscientos ochenta y seis.------------------- 25£ 13 11

Descargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve admitir en des-

                  cargo a los sobredichos Pedro Jorda

                  y Roque Calbo Jurados de dicho Lugar

                  de Benirraez administradores

                  que son de dicha admón. ocho Libras

                  dies Sueldos y seis dineros por otras

                  tantas dieron haver distribuido

                  y gastado en cosas tocantes y per-

                  tenecientes a dicha admón. en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos 

                  ochenta y cinco en Mil Seiscientos

                  ochenta y seis segun consta en el

                  libro de quenta y razon de dicha

                                                        Todo descargo

                  admón.-------------------------------------------------- 8£ 10 6

                  De forma que siendo el cargo que

                  se les haze a los dichos Pedro Jorda

                  y Roque Calbo Jurados de dicho Lugar



                  de Benirraez administradores que 

                  son de dicha admón. de veinte y cinco

                  Libras trece Sueldos y once dineros y

                  el descargo que legitimamente se les

                  admite a los sobredichos adminis-

                  tradores de dicha admón. de ocho Libras

                  dies Sueldos y seis dineros hecho llegi-

                  timo computo del cargo con el descargo

                  es visto quedaron alcansados en dies

                  y siete Libras tres Sueldos y cinco dine-       Alcance pagado

                  ros las quales pagaron a los succesores.----------- 17£ 3 5

1686 en 1687
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador

                  General que se les deve hazer cargo

                  a Jusepe Oltra y Sebastian Navarro

                  Jurados de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha

                  administracion de cinquenta y una

                  Libras catorce Sueldos y seis dineros

                  por otras tantas entraron en su po-

                  der de lo procedido de dichos arrendamientos

                  de dichas tierras en el discurso de los

                  años Mil Seiscientos ochenta y seis         Todo Cargo

                  en Mil Seiscientos ochenta y siete.------------------ 51£ 14 6

Descargo



                  Primera y ultimamente hallo

                  el dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve admitir en des-

                  cargo a los sobredichos Jusepe Oltra

                  y Sebastian Navarro Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez de veinte

                  y tres Libras once Sueldos y once dine-

                  ros por otras tantas dieron haver dis-

                  tribuido y gastado en cosas tocantes

                  y pertenecientes a dicha admón. en el

                  discurso de los años Mil Seiscientos

                  ochenta y seis en Mil Seiscientos

                  ochenta y siete segun consta en el               Todo descargo

                  libro de quenta y razon de dicha admón.----------- 23£ 11 11

                  De forma que siendo el cargo

                  que se les haze a los dichos Jusepe

                  Oltra y Sebastian Navarro Jura-

                  dos de dicho Lugar de Benirraez

                  administradores que son de dicha

                  admón. de cinquenta y una Libras

                  catorce Sueldos y seis dineros y el

                  descargo que legitimamente se les

                  admite a los sobredichos administra-

                  dores de dicha admón. de veinte y tres

                  Libras once Sueldos y once dineros he-

                  cho llegitimo computo del cargo

                  con el descargo es visto quedar dichos

                  administradores alcansados en

                  veinte y ocho Libras dos Sueldos y

                  siete dineros las quales pagaron             Alcance pagado

                  a los succesores.------------------------------------- 28£ 2 7



1687 en 1688
Cargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador General

                  que se les deve hazer cargo a Vicente

                  Llopis y a Roque Enguix Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez admi-

                  nistradores que son de dicha admi-

                  nistración de treinta y dos Libras quin-

                  ce Sueldos y dies dineros por otras tan-

                  tas entraron en su poder de lo pro-

                  cedido de dichos arrendamientos

                  en el discurso de los años Mil Seis-

                  cientos ochenta y siete en Mil Seiscientos   Todo Cargo

                  ochenta y ocho.---------------------------------------- 32£ 15Ù 10

Descargo

                  Primera y ultimamente hallo el

                  dicho Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral que se les deve admitir en des-

                  cargo a los sobredichos Vicente Llopis

                  y Roque Enguix Jurados de dicho

                  Lugar de Benirraez administra-

                  dores que son de dicha admón. de

                  veinte y quatro Libras cinco Sueldos

                  por otras tantas dieron haver dis-

                  tribuido y gastado en cosas tocan-

                  tes y pertenecientes a dicha admi-



                  nistracion en el discurso de los años

                  Mil Seiscientos ochenta y siete en

                  Mil Seiscientos ochenta y ocho segun

                  consta en el libro de quenta y razon        Todo descargo

                  de dicha admón.--------------------------------------- 24£ 5

                  De forma que siendo el cargo

                  que se les haze a dichos Vicente

                  Llopis y Roque Enguix Jurados de

                  dicho Lugar de Benirraez admi-

                  nistradores que son de dicha admón.

                  de treinta y dos Libras quince Suel-

                  dos y dies dineros y el descargo que

                  legitimamente se les admite a los

                  sobredichos administradores de

                  dicha administracion de veinte y quatro

                  Libras cinco Sueldos hecho llegitimo

                  computo del cargo con el descargo

                  es visto quedaron alcansados 

                  en ocho Libras dies Sueldos y dies di-          Alcance deudor

                  neros las quales pago a los succesores.------------- 8£ 10 10

Inventario
de

la Plata y Ornamentos de la
Iglesia Parrochial

del Lugar de
Benirraez



                  Primo. un globo de plata para reservar

                  el Santissimo Sacramento y un viril de

                  plata antiguo.

                  Ittem dos chrismeras y una ampollica

                  para la extremaUncion de Plata.

                  Ittem un caliz de bronce sobredorado y

                  una patena de plata sobredorada.

                  Ittem una Volsa de Corporales de ta-

                  fetan blanco y colorado.

                  Ittem dos Cubricalizes el uno de blanco

                  y colorado y el otro de verde y morado.

                  Ittem dos Corporales.

                  Ittem cinco purificadores.

                  Ittem una tohalla de tafetan morado.

                  Ittem una capita para llevar el Viatico

                  de raso colorado.

                  Ittem tres albas dos amitos el uno nuevo

                  y el otro usado.

                  Ittem tres singulos.

                  Ittem seis casullas de differentes telas y

                  colores.

                  Ittem quatro capas de differentes telas y

                  colores.

                  Ittem un paño para el Palio de damasco

                  verde.

                  Ittem un frontal a colores en el Altar

                  de Nuestra Señora del Rosario.

                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar

                  de Nuestra Sra. del Rosario.

                  Ittem tres tohallas en el Altar Mayor.

                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar



                  de Nuestra Sª. del Rosario.

                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar

                  de San Miguel.

                  Ittem dos tohallas de lino en el Altar

                  de San Roque.

                  Ittem dos coronas de plata una de Ntra.

                  Señora y otra del Niño Jesus.

                  Ittem un pendon de tafetan blanco de la

                  Cofadria de Nuestra Señora del Rosario.

                  Ittem quatro candeleros en el Altar de

                  San Pedro de bronce.

                  Ittem un portapaz de bronse.

                  Ittem un incensario son su naveta y

                  su cuchara de cobre.

                  Ittem un Misal usado.

                  Ittem un ordinario un Manual.

                  Ittem dos linternas.

                  Ittem una Cruz de madera sobredorada.

                  Ittem un frontal de guadamasil del Altar

                  de San Pedro.

                  Ittem tres frontales de differentes telas y colores

                  en differentes altares.

MANDATOS
DE

La Iglesia Parrochial del
Lugar de Benirraez Va-



lle de Perpuchente
hechos en la Visita

del año

1688

                  En treinta y un dias del mes de Deziembre

                  del año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

                  christo de Mil Seiscientos ochenta y ocho el

                  Muy Illustre Señor Don Antonio Ferrer y Milan

                  por la Gracia de Dios y de la Sancta Sede Apª.

                  Obispo de Heliopolis D. C. D. S. Magestad gª, y por

                  el Illmº. y Exmº. Señor D. Fray Juan Thomas

                  de Rocaberti por la misma Gracia Arçobispo de

                  Valencia del mismo Consejo Visitador General

                  de todo el presente Arçobispado de Valencia

                  y Continuando su Visita General haviendo

                  concluhido la de la Iglesia Parrochial del Lugar

                  de Benirraez y queriendo acudir a las ne-

                  cesidades de aquella Proveyo Ordeno y Man-

                  do las cosas y Mandatos siguientes:

        I         Primeramente mando dicho Señor Obispo

                  Visitador General al Retor de dicha Iglesia

                  o al Regente de Cura de Almas de aquella y

                  a quien lo infraescrito tocare y perteneciere

                  en qualquier manera, que hagan guardar

                  y guarden la Sinodo y Constitutiones Sinodales

                  del presente Arçobispado y los Mandatos de las

                  Visitas pasadas segun y como en ellas se contie-

                  ne so las mismas penas en ellos contenidas

                  como no sea ni enquentren con los Mandatos



                  ordenados en esta presente Visita.

        II        Ittem. Por quanto la mayor y mas principal

                  obligacion de los Curas Parrocos Rectores segun

                  Doctrina de los Santos Padres y demas Doctores

                  de la Iglesia es enseñar a sus feligreses las

                  cosas convenientes para la salud de sus Almas.

                  Por tanto mando dicho Señor Obispo Visitador

                  General a los susodichos que todos los domingos

                  y fiestas de guardar y en particular las de

                  Adviento y Quaresma ense¤en a sus feligreses

                  las cosas convenientes para la salud de sus Al-

                  mas con claridad distincion y facilidad de

                  palabras segun lo dispone y manda el Sto.

                  Concilio de Trento en la Cess. 5 Cap. 4 de refor-

                  mate. Y a los niños enseñaran en dichos dias

                  la Doctrina Christiana segun y como or-

                  dena el mesmo Santo Concilio de Trento en

                  las Cess. 24 Cap. 4 de reformate. y conforme lo orde-

                  nan y disponen las Constituciones Sinodales

                  del presente Arçobispado so la pena de tres Li-

                  bras y otras a nuestro arbitrio segun la mayor

                  o menor negligencia que en ello tuviere.

        III      Otrosi. Por quanto en las quentas que se han

                  pasado de la Cofadria del Rosario se han alla-

                  do differentes Clavarios alcansados los quales

                  son los siguientes: Pmte. Miguel Sanchez

                  en seis Libras quince Sueldos y ocho dineros; No-

                  fre Valor en tres Libras doce Sueldos y seis dine-

                  ros; Sebastian Navarro en dos Libras dies y 

                  ocho Sueldos y quatro dineros; Bartholome

                  Thomas en dos Libras tres Sueldos; Jusepe



                  Nadal en tres Libras dos Sueldos y quatro

                  dineros; Agustin Thomas en una Libra dies

                  Sueldos; Miguel Sanchez en tres Libras tres

                  Sueldos y seis dineros; Antonio Orts en ocho

                  Libras y quatro dineros; Francisco Miquel

                  en cinco Libras dies Sueldos y un dinero; Jusepe

                  Oltra en quatro Libras dies y ocho Sueldos; Y

                  Jusepe Calatayud en nueve Libras cinco Sueldos

                  y seis dineros, todos Clavarios de dicha Cofadria

                  de Nuestra Sª. del Rosario. Por tanto mando

                  dicho Señor Obispo Visitador General a los di-

                  chos Clavarios que cada uno respective pague

                  su alcance a dicha Cofadria dentro de dos meses

                  contadores desde el dia de la publicacion de los

                  presentes Mandatos en adelante so pena de

                  excomunion mayor y otras a nuestro arbitrio.

        IV      Otrosi mando dicho Señor Obispo Visitador Ge-

                  neral al Retor eo al Regente la Cura de Almas

                  de aquella que luego que lleguen a sus manos y

                  a su poder los presentes Mandatos les publique

                  en el pulpito de dicha Iglesia en el primer

                  Domingo eo fiesta de precepto a la ora del Ofer-

                  torio esto es los que tocan a los Seculares

                  tan solamente y los que tocaren a los Eclesias-

                  ticos en la Sacristia de dicha Iglesia, pues

                  haciendose en esta conformidad nadie po-

                  dra alegar ignorancia en ellos y les pare

                  el mesmo perjuhicio que si personalmente

                  les fueren notificados. Y dicho Retor pondra

                  de su mano la publicacion al pie de los pre-



                  sentes Mandatos declarando el dia y el

                  año en que les publico. lo que cumplira so la

                  pena de dies Libras y otras a nuestro arbitrio.

                  Y asi lo Proveyo Ordeno y Mando dicho

                  Señor Obispo Visitador General y los firmo de su

                  mano en dichos dia mes y año.

                            Antonio Obispo de

                            Heliopolis Visitador Grl.

                  Por mandato del Obispo Mi Señor

                  El Dr. Thomas Rovira Notario Apostolico y Secreº

        Ago fe yo el Dor. Frey Juan Barberan de la Orden de

        Montesa Retor de Benirraes y Lorcha como los

        Presentes Mandatos de Visita les publique

        en la Misa Maior a la hora del Ofertorio a



        1 de Noviembre 1691

                            Dr. Frey Juan Barberan Retor



Tachasion de la presente copia de Vissi-
ta de Benirraes

        Pº Los Jurados por la introduccion inven-

        tarios y Mandatos..........................................................      £ 18

        Retoria..........................................................................          £   2

        Por las Missas pro Populo.............................................          £   2

        Por las Doblas de un Ittem............................................  £   6

        Por las Missas Testamentarias.......................................       £   4

        Por las Missas Cantadas de Nª.Sª. del Rosario............... £     

        Por las Missas Votivas...................................................    £     

        Por el Plato de San Pedro...............................................          £     

        Por el Plato de las Almas de Purgatorio.........................  £     

        Por la Cofadria de Nª.Sª. del Rosario.............................  £     

        Por la demanda del Pan del Horno.................................  £     

        Por las tierras y arboles de la Iglesia..............................  £     

        Por el derecho de Tachasion encuaderna-

        cion y Sello....................................................................       £ 18   

                                                                 13£   8    

        Que todas las partidas hazen la

        Suma legitima de treze Libras y

        ocho Sueldos..................................................................             13£   8    



VISITA PASTORAL DE 1697

NOTA: COMPLETA, Junio de 1997
Copiada por J. Vicente Moncho Grau



Indice de los titulos que contiene
esta presente Vissita de la Iglª Parro-

quial del Lugar de Beniarres

Introducción-------------------------------------------------------------------- Fol 1
Retoria-------------------------------------------------------------------------- Fol 10
Missas Pro Populo------------------------------------------------------------- Fol 10
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hecho differentes Retores------------------------------------------------------ Fol 56
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12.- Que se paguen los alcançes de Cofadria-------------------------------- Fol 57
13.- Que se publiquen los presentes Mandatos------------------------------ Fol 57
Fin de la Visita------------------------------------------------------------------ Fol 58



Vissita de la Parroquial
Iglesia del Lugar
de Beniarres he-

cha en el Año
1697

En nueve dias del Mes de Noviembre

del año Mil Seiscientos Noventa y Siete el

Illustrissimo y Reverendissimo Señor Don Isi-

doro Aparici Gitart por la Gracia de Dios y

de la Santa Sede Appostolica Obispo de Cro-

ya del Consejo de Su Magestad y su Regente

en el Supremo de Aragon, y por el Illustrissi-

mo y Excellentissimo Señor Don Fray Juan

Thomas Rocaberti, por la Misma Gracia

Arçobispo de Valencia, del Consejo de Su Ma-

gestad, Inquisidor General de los Reynos

de España etcª. Vissitador General de dicho

Arçobispado etcª. segun consta por el Nombra-

miento hecho por su Escellençia, con auto

que passó ante Felipe Amoros Notario Ap-

postolico, y Escrivano Mayor de Su Curia

Ecclessiastica de Valencia en el primero de

Setiembre del año Mil Seiscientos No-

venta y quatro, que es del thenor

siguiente:

Nos Don Fray Juan Thomas de Rocaberti por



la Gracia de Dios y de la Santa Sede Appos-

tolica Arçobispo de Valencia del Consejo de

Su Magestad etcª. Atendiendo y consideran-

do que por nuestras muchas ocupaciones

no podemos salir a Vissitar Nuestra Dioçesis

y confiados de la persona del Illustre, y

Reverendissimo Don Isidoro Aparici Gitart

Obispo de Croya del Consejo de Su Magestad

y Obispo nuestro Titular, en quien concurren

las partes y requisitos de Virtud, Sciencia,

prudencia, y legalidad, que se requiere pa-

ra exerçer el Officio de Vissitador General

de este Arçobispado. Por tanto por

thenor de las presentes, de Nuestra espon-

tanea Voluntad, y cierta Sciencia Nombra-

mos y eligimos al dicho Illustre y Reveren-

dissimo Don Isidoro Aparici Guitart Obispo

de Croya, y Titular Nuestro en Vissitador

General de este Nuestro Arçobispado para

que en Nuestro Nombre y por Nos Vissite

todas las Iglessias, Collegiales, y Parroquia-

les, hermitas, Capillas, Coffadrias, Oratorios,

Capitulos, Monasterios y Conventos, assi

de hombres, como de mugeres, seculares

y regulares de qualquiera orden, y demas

lugares ecclessiasticos de Nuestra Dioçesis

en las quales, como Arçobispo, que es como es

assi de derecho, como de Costumbre, Nos toca

y pertenece Vissitar, y las personas assi Vissi-

tadas, punir y castigar, Vissitar, Corregir,



y Suplir sus deffectos, siempre que fuere

necessario, y lo que necessitare de reformacion

correccion, o enmienda, reformarlo, corregir-

lo, y enmendarlo, y de lo que Vissitare lle-

var sus prociones, pagas acostumbradas, y

a aquellos que las devieren, pedirlas y recu-

perarlas, despachando los edictos para la

Vissita necessarios, y a los que contradixeren

fueren reveldes (si acaso les huviere,

lo que no crehemos) compellerles por cen-

suras ecclessiasticas, y otros remedios a jus-

ticia conformes, dandole todo el poder, para

hazer y obrar lo que conviniere en dicha

Vissita que nos tenemos. Y para que haga

y obre todo aquello que hizieramos si per-

sonalmente fuessemos ha hazer la Vissita,

prometiendo, segun que con las presentes

prometemos, haver por firme y agrada-

ble, todo lo que por dicho Nuestro Vissitador

fuere hecho y Vissitado, ço obligacion de

Nuestros bienes, y derechos. Y el dicho Illus-

tre y Reverendissimo Don Isidoro Aparici

Guitart presente aceptó dicho Nombra-

miento de Vissitador General de este

Arçobispado, y prometió, y dexo Manu

Inspectore en poder de Su Ecellençia de ha-

verse bien y fielmente en dicho Officio

de Vissitador, y guardar en todo lo dispues-

to por el Santo Concilio de Trento, y Cons-

tituciones Synodales de este Arçobispado.



De todo lo qual, Su Exellençia el Arço-

bispo Mi Señor mandó a mi Felipe Amo-

rós por authoridades Appostolica, y en 

Valençia Notario Publico, Escrivano Mayor

de Su Curia Ecclessiastica, recibiera auto

Publico, el qual por mi dicho Notario fue

recibido en el Palaçio Arçobispal de Valen-

çia en treinta y uno dias del Mes de Agosto del

Sobredicho Año de Mil Seiscientos noventa

y quatro. = Siendo presentes por testigos 

los Doctores Don Jacinto Orti, y Andres

Malet presbyteros, y Capellanes de Su Exel-

lençia Veçinos de Valençia. = Regis-

trata de Manu Juditiaria Curiae Valen-

tina Millessimi Sexcentessimi nonagessimi

quarti Sub die Trigessimo primo Augusti

eius dom. Anni. = Y en testimonio de lo

qual Thimoteo Garcia Notario Appostolico,

y de Valençia en lugar de Felipe Amo-

rós Notario, escrivano Mayor de la Curia

Ecclessiastica de Valençia, ante quien pa-

so el Nombramiento preapuesto, pongo

aqui Mi acostumbrado Sig+no.

Y Continuando Su Vissita General de dicha

Ciudad y Arçobispado y personalmente cons-

tituhido en el Lugar de Beniares, que es enco-

mienda de la Valle de Perpuchente de la

Religion de Nuestra Señora de Montessa, sobre

la qual encomienda ay Pleyto, y la referida



Religion en el Interim la govierna, y contie-

ne dicho Lugar en su ambito ochenta y tres

Cassas y en ellas Doscientas y ochenta personas

de Conffession de las quales las Doscientas

son de Comunion donde desde la Cassa Aba-

dia, en que fue hospedado Su Illustrissi-

ma, acompañado de los Justicia, jurados y

Singulares perssonas, assi ecclessiasticas, co-

mo Seculares fue a la Iglessia Parroquial

de dicho Lugar, cuyo Titular es San Pedro

Apostol, y llegado que fue a la puerta de

aquella tomó el hysopo de mano de Mossen

Bartholome Vilaplana presbytero admitido

a los percasses en dicha Iglessia y se asperçió

a ssi, y despues a los Circunstantes, y arro-

dillandose sobre una almohada de Tercio-

pelo carmesí, que estava sobre una alfom-

bra prevenida al entrar en aquella, y adoro

el Lignum Crucis, que tenia en sus manos el

Infraescrito Retor vestido con Capa Pluvial

con su tohalla a los hombros, y le Incensó tri-

plici ductu, siendo Su Illustrissima similiter,

inmediatamente despues Insensado por dicho

Mossen Vilaplana y Cantando el Coro la

Antifona Sacerdos et Pontifex etcª. todos fue-

ron prosessionalmente al Altar Mayor donde

dicho Retor dexo el Lignum Cruzis sobre unos

Corporales, y puesto al lado de la Epistola

sin volver las espaldas al Altar, ni a Su

Illustrissima dixo los Versiculos: Salvum



fact Servum tuum etcª. y la oracion Deus humi-

lium etcª. Volvio a tomar el Lignum Cruxis

y le reservo en el lugar donde suele estar

custodiado. = Despues Su Illustrissima se desnudo

al pie de dicho Altar de sus ordinarias vesti-

duras y vestido las Sacerdotales para dezir

Missa, la qual Celebró resada del dia, y des-

pues de lehido el Offertorio con Mitra y Ba-

culo fue a su Sitial, que estava prevenido a la

parte del Evangelio, donde sentado mandó

a mi el Secretario Infraescrito leyese y publi-

case el edicto de Vissita que es del Thenor

siguiente:

Nos Don Isidoro Aparici Guitart por la Gra-

cia de Dios y de la Santa Sede Appostolica

Obispo de Croya, del Consejo de Su Magestad,

y Su Regente en el Supremo de Aragon, y

por el Illustrissimo y Esellentissimo Señor

Don Fray Juan Thomas de Rocaberti por

la misma gracia Arçobispo de Valencia del

Consejo de Su Magestad, Inquisidor General

de los Reynos de España etcª. Vissitador General

de esta Arçobispado etcª. En virtud y execuçion

del nombramiento hecho por Su Exellencia con

auto que passo ante Felipe Amoros Notario y Es-

crivano Mayor de Su Curia Ecclessiastica en trein-

ta y uno dias del Mes de Agosto del año del

Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de

Mil Seiscientos Noventa y quatro: A todas y

qualesquier personas assi ecclessiasticas como



seculares, assi hombres como mugeres de qual-

quier estado y condicion, que sean estantes,

y habitantes en la Ciudad y Arçobispado de

Valencia, y especialmente a los Vecinos

y Parroquianos de la presente Parroquial

Iglessia del Lugar de Beniarres, a quien, eo

a quienes lo infraescrito tocare, y perteneciere

en qualquier manera, Salud en Nuestro

Señor Jesuchristo, poniendo en execussion la

Visita General de la dicha Ciudad y Ar-

çobispado, con la bendicion de Dios, en todas

las materias, y personas, que conforme sagra-

dos Canones, y Santo Concilio de Trento deve-

mos y podemos assi por la authoridad y Juris-

diccion ordinaria, como por la Appostolica a

ellos dellegados de los quales entendemos, y que-

remos ussar respectivamente, exortamos y

amonestamos a todos los sobredichos, y a cada

uno en particular, y en quanto fuere necessario

y en virtud de Santa obediencia mandamos

que desde luego y durante la dicha Vissita

nos declaren y manifiesten todo lo que supie-

ren, y huvieren oido dezir respecto de las

cossas siguientes:

I Primeramente digan si saben, o han

ohido dezir, que alguna persona, o Personas

enseñan algunas falsas doctrinas contra la

Verdad Catolica y sentido de los Sagrados Con-

cilios, Santos Padres y demas Doctores de la

Iglessia.



II Ittem. Si saben que vana y supersticiossa-

mente han usado algunos de echiserias, en-

cantamientos, sortilegios, conjuros, invocaciones

de Demonios, del arte mágica, y astrologia,

judiciaria, queriendo hazer Juhicios ciertos

de las cossas, que estan por venir, y adevinar

las que dependen de la Divina Providencia

y libre albedrio de los hombres, y si tienen al-

gunos libros de conjuros, echissos, supersti-

ciones, o otros en qualquiera manera prohibi-

dos, o reprovados, o que publiquen tener

vissiones, o revelaciones.

III Ittem. Si saben que alguna persona haya

blasfemado del Nombre de Dios, o de su Bendi-

ta Madre, o Santos, o dicho algunas palabras

en ofensa de Su Santa Divinidad, o humani-

dad, o si tienen por costumbre ser perjuros

en juhissio, o fuera de el, o que hayan ju-

rado, o testiguado en favor de otro por dine-

ros, o por qualquier interes, que les ha-

yan dado o prometido, o por hazer algun da-

ño a otras personas, o por mala voluntad

que les tienen, o por complacer a los que se lo

ruegan, o por otra qualquiera causa que

sea.

IIII Ittem. Si las personas, que han tenido y tie-

nen a su cargo la administracion de

los Sacramentos en esta dicha Parro-

quial del Lugar de Beniarres han sido

negligentes en su officio, de suerte, que por



culpa propia, no se hayan administra-

do a su tiempo, y devidamente los San-

tos Sacramentos del bautismo, Peniten-

cia, Comunion, y ExtremaUncion, y parti-

cularmente, si por su culpa se huviere

muerto alguno sin ellos, o sin alguno

de ellos, o si han hecho auçensia de la

dicha Parroquial sin licencia, y sin

haver dexado en ella, quien supliesse su

auçensia.

V Ittem. Si saben que haya por cumplir

y diffinir algunos Testamentos, legados,

y obras pias, o que se falte en dezir

y Celebrar las Missas, Aniversarios, y Do-

blas que se han dexado, y fundado los fie-

les, assi en el numero de ellas, como en dezir-

las y Celebrarlas.

VI Ittem. Mandamos a todos los adminis-

tradores de Lugares, obras o cossas esperi-

tuales Pias, o Ecclessiasticas, aora sean Co-

munidades, aora particulares personas

ecclessiasticas, o seculares de qualquiera

estado y condicion, que sean, que dentro de dos

dias contadores desde el dia de la publica-

cion de este en adelante Nos den y hagan

fee de la Sedula, y Titulo de las adminis-

tracion, o administraciones, que huvieren,

y desde luego tengan promptos los libros

y demas papeles convenientes a las tales

administraciones para preguntarles ante



Nos, el dia que se les señalare para dar-

nos quenta de ellos.

VII Ittem. Mandamos a todos los sobredichos

que nos declaren si saben que alguno

algunos de los administradores, se ha-

yan retenido, o retienen dinero, o otras

cossas las quales son propias de las tales

administraciones.

VIII Ittem. Si saben que algunas personas

Ecclessiasticas hayan Celebrado sin estar

Ordenados de Presbyteros, o han reçibido

los Sagrados Ordenes sin tener legitima edad

ni cumplir con todos los requisitos necesa-

rios, que dispone el derecho, o si estando orde-

nados han dicho Missa sin Licencia, o estan-

do excomulgados, o si con los mismos impe-

dimentos han exercido el officio de la pre-

dicacion.

VIIII Ittem. Si algunos beneficiados de esta Par-

roquial del Lugar de Beniarres han re-

cibido distribuciones de las Oras Canonicas

y Doblas sin assistir personalmente en el

Coro, o donde se Celebran, como tienen obli-

gacion, o si algunos son notablemente deffec-

tuosos en esto.

X Ittem. Si en el entretanto, que se Celebran

los Divinos Officios los Ecclessiasticos se

pasean por la Iglessia, o fuera de ella, o

si estando en el Coro, estan de conversacion

se divierten notablemente, o perturban



a otros.

XI Ittem. Si alguna persona, o personas per-

turban los Divinos Officios passeandose por

la Iglessia, o haziendo corrillos en ella

a tiempo, que se Celebra, o si en el dicho

tiempo, o otro qualquiera tratan en la

Iglessia negoçios, o otras cossas profanas,

como son contratos, y otras cossas prohibi-

daas en semejante Lugar, o indignas

contrarias a Su santidad, y al respeto que 

se deve al tal Lugar.

XII Ittem. Mandamos a todos los beneficiados

de la dicha y presente Iglessia del

Lugar de Beniarres, que presenten ante

Nos los Titulos de sus Beneficios, y Capella-

nias, es a saber las fundaciones, dotaciones,

Collaciones, y poçessiones, y declaren aque-

llos en que fueron Ordenados, juntamente

con las cartillas de sus Ordenes, Licencias

de Celebrar, conffesar y predicar.

XIII Ittem. Si saben que algunos Ecclessiasticos

de esta Parroquial estan indiciados

de algun pecado de simonia, assi respecto

de la administracion de los Sacramentos,

como de alguna prevenda, o beneficio Ec-

clessiastico, Sepulturas, Capillas, o otras

cossas espirituales adquiridas por dinero

otros intereses temporal promessa.

XIIII Ittem. Si alguna persona, o personas

han hecho o han consentido algun ma-



trimonio clandestino, o si el Cura, o otra

persona Ecclesiastica ha despossado los

contrahientes, sin haver precedido las

municiones requissitas por el Santo Con-

cilio de Trento, y sin haver observado

lo dispuesto en este Arçobispado, por Cons-

tituciones de el, assi respecto al tiempo

como del Lugar, conque se ha de Celebrar

y administrar este Sacramento.

XV Ittem. Si saben que algunos despossados

en tiempo, que no ay Vellaciones han di-

ferido mas tiempo del señalado al

recibir las bendiciones y ohir la Missa

nupcial, o si antes de haverlas recibido

cohabitaron juntos, o si algunos estan

cassados dos, o mas vezes viviendo el pri-

mer consorte, o si estando cassados en las

de la Santa Madre Iglessia no cohabi-

tan juntos estando apartados de su

propia authoridad, sin orden, o licen-

cia nuestra, o del Tribunal Ecclessiasti-

co.

XVI Ittem. Si saben que ay en dicha Parro-

quial del Lugar de Beniarres algunos

insesthuosos, o que vivan publicamente

amançebados, o hagan vida maritable

con sus amigas, o en otra manera cau-

sen escandalo en quanto a esta mate-

ria, o si algunos cassados de esta de la

Santa Madre Iglessia saben que ten-



gan algun impedimento, por el qual

verdaderamente no lo estan , o que 

alguno haya cassado con pariente en

grado prohibido, o otra persona alias

prohibida, sin tener dispensacion

Appostolica, todos los quales estan en mal

estado, y tienen obligacion de apartarse.

XVII Ittem. Si saben que alguna persona ha

cometido algun pecado de Sacrilegio ha-

viendo puesto las manos violentas

en algun Ecclessiastico, sacando sangre,

o riñendo dentro de la Iglessia, Simen-

terio, o en otra manera profanandolas

contraviniendo a su inmunidad, o si

ha hecho en ellas, comidas, juegos, re-

presentaciones, o otras cossas prohibi-

das por derecho o Constituciones de este

Arçobispado.

XVIII Ittem. Si saben que alguna persona

assi Ecclessiastica como secular es nota-

da de algun pecado publico y escandaloso.

XVIIII Ittem. Si saben que alguna persona

haya urtado alguna cossa Sagrada

en dicha Iglessia, o fuera de ella, o usur-

pandole sus rentas, possesiones, o otras

cossas, qualesquiera que sean, sobre

las quales haya cargo de pagar a las

dichas Iglessias, o lugares pios alguna

cossa, o cantidad, assi para la fabrica

como para Sufragio de Almas de los



diffuntos, o cossas pias, o que algunos

se sirvan de cossas de la Iglessia, o dexen

de pagar enteramente los Diesmos, y pri-

missias.

XX Ittem. Si alguna persona no se ha Con-

fessado, ni Comulgado una vez cada un

año en el tiempo que manda la Santa

Madre Iglessia, o si estando excomulga-

dos con animo endurecido persevera

en la descomunion por tiempo de un

año, y no cura de absolverse, o si estan-

do assi excomulgado, comunica con los

fieles en las cossas Divinas y demas

prohibidas.

XXI Ittem. Si saben que haya algunos

Logreros, o ussureros que presten di-

nero, porque les den ganancia de él, o

que vendan fiado, por mas precio de

lo que vale de contado, o hagan otros

qualesquiera contratos illicitos, que

tengan epecie de logro, o de ussura.

XXII Ittem. Si alguna persona Ecclessiastica

tiene en su cassa muger sospechossa

con qualquiera titulo que sea, o de

qualquiera pecados publicos, y escan-

dalosos, que supieren, nos den noticia

para que en todo se proveha lo que

convenga para el remedio en bien



de las Almas, y edificacion del Pueblo

Christiano, exoneraçion de Nuestra

conçiensia, y servicio de Nuestro Señor.

Y para que todo lo susodicho llegue a

noticia de todos Mandamos despachar

este presente Edicto, firmado de Nuestra

Mano, y sellado con Nuestro Sello ordina-

rio, y refrendado por nuestro Secreta-

rio infraescrito, y publicar en el Pul-

pito de la dicha Parroquial del Lu-

gar de Beniarres, y despues se ponga

y continue al principio de esta Vissita

aviendo antecedentemente fixado, y

dexado por algun tiempo en las puertas,

y puestos donde similes edictos se sue-

len fixar. Dadas en Valençia en el 

primer dia del mes de Setiembre

Año del Nacimiento de Nuestro Se-

ñor Jesuchristo de Mil Seiscientos No-

venta y quatro. = Isidoro Obispo de

Croya Vissitador General = Loco signi+li.

Por mandato de dicho Illustrissimo

Señor Obispo Vissitador General mi

Señor Alvaro Soriano Presbytero

Notario Appostolico y Secretario. =

Lehido y publicado el referido edic-

to Su Illustrissima prosiguio la Missa



y al fin de ella dio la bendicion al Pueblo

con toda solemnidad. Despues Su Illustris-

sima vestido con Capa Pluvial de color

blanco sacó del Tabernaculo el Viril

donde estava reservado el Santissimo Sa-

cramento, y despues de haverle inçensa-

do triplici ducti saco la Santissima

hostia de dentro los cristales y la enseño

al Pueblo, para que la adorase, y di-

chos los Versiculos: Panem de Coelo etcª.

y oración: Deus qui nobis etcª. dio con dicho

Viril la bendicion al Pueblo, y alli mis-

mo vissito el Globo donde havia bastantes

formas para los fieles de dicho Lugar, todo

lo qual se hizo cantando el coro el him-

no: Pange lingua, etcª. Despues fue su Illus-

trissima a la Pila Bautismal, cantando

el coro el tracto: Sicut servus desiderat

etcª. y despues de hacer Vissitado los San-

tos Oleos, y agua, los insenso, y dixo los

Versiculos: Spiritus Domini etcª. y oraciones:

Deus qui corda etcª. Despues Su Illustrissi-

ma volvio a dicho Altar Mayor donde

depuso la Capa Pluvial blanca, y vistió

la morada para dezir los responsos,

que dixo en esta forma: junto a las gradas

del Presbyterio Su Illustrissima comen-

so la Antifona: Si iniquitates, y prosiguió

el Coro cantando el Psalmo: De Profundis



concluyendo Su Illustrissima con los Versicu-

los y oracion: Deus qui inter Apostolos

Sacerdotes, y haziendo General absolucion,

por los Presbyteros alli enterrados,

y en medio de la Iglessia cantando el

Coro el responso: Qui Lazarum etcª. hizo otra

General absolucion Su Illustrissima

por los diffuntos alli enterrados, e hi-

zo lo mismo Su Illustrissima al fin de

dicha Iglessia, cantando el Coro el respon-

so Me recorderis etcª. Y volvio Su Illustris-

sima al Altar Mayor donde depusso dicha

Capa Pluvial de color morado. =

Despues Su Illustrissima con Capa Plu-

vial blanca y Mitra administro el Sacra-

mento de la Confirmacion a los hijos de

dicho Lugar.

Ittem Vissito las Aras, Capillas, Altares,

Sepulturas, Sacristia, hornamentos y Image-

nes Sagradas, todo lo qual hallo segun resul-

ta de los Mandatos que van continuados

al fin de esta Vissita, y Mando se Inven-

tariasse todo lo que era propio de dicha

Iglessia, y tomasen quentas de las Doblas, An-

niversario, Missas, Platos, Cofadria, y demas

Platos, y obras pias de dicha Iglessia, que son

en la forma siguiente:

Retoria
Primeramente halló Su Illustrissima



dicho Señor Obispo Vissitador Gene-

ral por Retor de dicha Parroquial

Iglessia del presente Lugar de

Beniarres a Frey Geronimo Domin-

gues, Presbytero con Collacion dada

por el Ordinario Ecclessiastico de Va-

lençia en

y possession con auto que passo ante

Pedro Juan Ridaura Notario en

dies y nueve de Febrero del año

Mil Seiscientos Noventa y Seis.

Tiene de Renta dicha Retoria los

frutos primissiales del Termino

de dicho Lugar de Beniarres

del Termino del Lugar de Lorcha

su anexo, y de toda la Valle de

Perpuchente, que unos años con

otros valen ciento y quarenta Li- Frutos

bras.----------------------------------------------------- 140£ 

Mas tiene de renta dicha Re-

toria quarenta Libras, que res-                              Mensa Arçobispal

ponde y paga la Mensa Arçobispal.------------------ 40£ 

Mas tiene de renta la sobredicha

Retoria todos los años veinte y

cinco Libras, que responde la Enco-                       La Encomienda

mienda de dicho Lugar y Valle.------------------- 25£ 

Ittem. Tiene lo procedido del Pie



de Altar, que unos años con otros                             Pie del Altar

vale doze Libras.-------------------------------------- 12£ 

Paga al Vicario de la Iglesia de

Lorcha su anexa todos los años

treinta Libras: esto es: dies Libras

en dinero, dos cahizes de trigo, y dos                Al Vicario de Lorcha

cahizes de Adaza---------------------------------------- 30£ 

Mas paga a su Magestad por

el Subsidio en dos Iguales pagas Subsidio

ocho Libras, dies Sueldos.------------------------------ 8£ 10

Mas paga dicho Retor el Vino,

y hostias, que se gastan en dicha

Iglessia, en la Celebracion, que                              Vino y hostias

importan dos Libras.------------------------------------- 2£ 

Missas pro Populo

Ittem hallo Su Illustrissima di-

cho Señor Obispo Visitador Gene-

ral, que el Retor de dicha, y

presente Iglessia olim tenia

obligacion de Celebrar Missa

pro Populo todos los Domingos, y

fiestas de guardar, y que despues

segun consta en differentes Vissi-

tas, segun lo dispuesto en la Syno-

do del Señor Arçobispo Aliaga del

Año Mil Seiscientos Treinta y

uno al Capitulo Treinta y Seis pa-



gina sesenta y tres, y sesenta y qua-

tro, quedo extinta esta obligacion

y en esta Vissita en consideraçion

de que la Retoria tiene de Frutos

y otros emolumentos perpetuos

Ciento setenta y seis Libras de

Renta, deductis oneribus, se halla

que tiene tambien obligacion

de Celebrar Missa pro Populo

en los referidos dias Domingos

y fiestas de guardar, conforme

se dispone en la Synodo del Exel-

lentissimo Señor Don Fray Pedro

de Urbina Arçobispo dignissimo

de Valençia Celebrada en di-

cha Ciudad en el Año Mil Seis-

cientos Cinquenta y siete en el

Titulo, Constitucion sexta.

Por lo qual en la presente Vis-

sita no se forma quenta al-

guna al retor de dichas Missas,

pues con buena fee ha dexado de

Celebrarlas, y en la Vissita venide-

ra se hara cargo de ellas desde

el primero de Enero del año Mil

Seiscientos Noventa y ocho en ade-

lante.

Doblas perpetuas



Cantadas de un
Ittem

Ittem hallo Su Illustrissima di-

so Señor Obispo Vissitador Gene-

ral, que hay en dicha Iglesia una

Celebracion de Doblas perpetuas

Cantadas de un Ittem Celebrado-

ras a solas y de por si, conforme

fueron instituhidas las qua-

les son en numero de Tres Doblas

con renta de una Libra dies

Sueldos; es a saber una Dobla

de la Vissitataçion de Nuestra

Señora por Alma de Isabel

Perales en el Censal de dies

Sueldos, en pension que respon-

de Catharina Jorda Viuda

de Marco Guerola del Lugar

de Beniarres sobre un banca-

lito en el Termino y Secano de di-

cho Lugar, baxo la Basa y no se

tiene notiçia del Cargamiento

ni las pertinençias; Una Dobla

del Santissimo Sacramento In-

fra Octavam Corporis Christi

por Alma de Paula Mira, con

dies Sueldos en pençion, que res-

ponde Thomas Molina Notario

de dicho Lugar enseguida del

auto del cargamiento, recibi-



do por el mismo Thomas Moli-

na en nueve de Julio del año

Mil Seiscientos ochenta y dos,

ni tampoco se tiene notiçia de

la pertinençia; y otra Dobla de

los Santos Reyes por Alma de

Juan Aliques, con dies Suel-

dos en pençion, que responde

Blas Aliques su hijo en se-

guida del Cargamiento del cen-

sal recibido por el dicho Tho-

mas Molina Notario en vein-

te y tres de Setiembre del año

Mil Seiscientos ochenta y

seis, que tampoco consta de

la pertenençia, y sobre todo

ello se da providencia en los Man-

datos de fin de esta Vissita, pa-

ra que se Cabreven dichos tres

Censales, bien que el dicho Re-

tor afirma que corrientemen-

te cobra la dicha Renta de una

Renta Libra y dies Sueldos y celebra Obligación

1£ 10 las referidas Tres Doblas.----------------------------- 3 Doblas

Vissito Su Illustrissima y hallo

que segun se dize en la Vissita

antecedente, e inmediata a

esta del año Mil Seiscientos



ochenta y ocho quedo su quenta

Igual y diffinida hasta todo

el año Mil Seiscientos Ochen-

ta y Siete Inclusive, y en esta

se haze en primer lugar al

Doctor Frey Juan Barberan

Retor que fue de dicha Iglessia

desde el año Mil Seiscientos

Ochenta y ocho, hasta todo He-

nero del año Mil Seiscientos

Noventa y cinco inclusive,

en que le promovieron de dicha

Retoria a la de Alcala de

Gisbert donde oy reçide, en

segundo lugar al Doctor

Thomas Cortes Economo que oy es

de Benilloba, y que lo fue de esta

Iglessia desde el primero de Febre-

ro hasta la metad de Junio del

año Mil Seiscientos Noventa y cin-

co; en tercer lugar a Frey Bartho-

lome Mañes desde dies y seis de

Junio del Año Mil Seiscientos

Noventa y Cinco hasta el ultimo

de Enero del Año Mil Seiscientos

Noventa y seis, y en quarto y ulti-

mo Lugar a Frey Geronimo Domin-

gues, Retor actual desde el prime-

ro de Febrero hasta el ultimo de

Diziembre del año Mil Seiscien-



tos Noventa y seis.

Cargo al Retor
Barberan

Primera y unicamente se ha-

ce cargo al dicho Doctor Frey Juan

Barberan, Retor que fue ut su-

pra de dicha Parroquial y al

presente en Alcala de Gisbert

de veinte y dos Doblas, que

tuvo obligacion de Celebrar

Cantadas por Almas de dichos

diffuntos que las instithuyeron

en el discurso de los años desde el

de Mil Seiscientos Ochenta y ocho

inclussive hasta el ultimo de

Enero del año Mil Seiscientos

Noventa y Cinco tambien inclus- Todo Cargo

sive a razon de tres Doblas cada año.--------- 22 Doblas

Descargo

No se admite partida alguna en

descargo por quanto no se ha hal-

lado Racional de dichos años

por cuia razon queda alcançado

el dicho Retor Frey Juan Barbe-

ran en las mismas veinte y dos

Doblas, de que se le ha hecho car-



go supra en el Ittem anteceden-

te de quenta de dicha Celebra-

cion en la presente Vissita, y pa-

ra que se de satisfaccion de si se

han Celebrado o no, y de que

se cumpla con la obligaçion de-

vida, se da providençia en los

Mandatos del fin de ella pa-

que el Retor actual haga

las diligencias y lo ponga en Alcançe

claro.------------------------------------------------- 22 Doblas

Cargo al Dr. Cortes
Economo

Primera y unicamente se haze 

cargo al dicho Doctor Thomas Cor-

tes Economo, que fue de dicha

Paroquial de una Dobla que

huvo obligacion de Celebrar en

la Domina Infra Octavam del

Corpus del Año Mil Seiscientos

Noventa y Cinco del Santissimo

Sacramento por Alma de Pau-

la Mira, que le cupo en el discurso

del tiempo, que estuvo en dicho

Economato desde el primero de

Febrero hasta la metad de Ju-

nio del Año Mil Seiscientos Todo Cargo

Noventa y Cinco.----------------------------------- 1 Dobla



Descargo
Primera y unicamente se admi-

te en descargo la dicha Dobla

contenida supra en el Ittem del

Cargo antecedente, que Bartho-

lome Vilaplana Presbytero resi-

dente en dicha Iglessia, como ad-

mitido a percasses en ella Cele-

bro en dicho dia por quenta de

dicho Economo como consta de una

memoria escrita de su mano

en dos medios pliegos de papel

de lo que Celebro en dicho tiempo

del Año Mil Seiscientos Noventa                                Todo Descargo

y Cinco de dicho Economato.----------------------- 1 Dobla

Y hecha legitima quenta de el

cargo con el descargo es visto quedar

Igual y diffinido dicho Doctor Tho-

mas Cortes Economo en la Celebracion

de dichas Doblas en dicho tiempo.----------------- Diffinido

Cargo al Retor
Mañes

Primera y unicamente se haze

cargo al dicho Frey Bartholo-

me Mañes Retor que fue de di-

cha Parroquial, y al presente

del Rossell, Obispado de Tortossa



de Cinco Doblas de huvo obli-

gacion de Celebrar al respecto

por Almas de dichos Diffuntos

desde dies y seis de Junio del

Año Mil Seiscientos Noventa y

Cinco hasta el ultimo de Ene-

ro del Año Mil Seiscientos Todo Cargo

Noventa y Seis.----------------------------------------- 5 Doblas

Descargo
No se admite partida alguna en

descargo, por quanto no se ha halla-

do Racional del tiempo que fue Re-

tor el dicho Frey Bartholome Ma-

ñes, por cuya razon queda alcança-

do, en las mismas Cinco Doblas

de que se le ha hecho cargo supra

en el Ittem antecedente en la

quenta de dicha Celebracion en la

presente Vissita, y para que se de

satisfaccion de si se han Celebrado

no, y de que se cumpla en la 

obligacion devida, se da providen-

cia en los Mandatos del fin de

esta Vissita, para que el Retor ac-

tual haga las diligencias y lo pon- Alcançe

ga en claro.----------------------------------------- 5 Doblas.

Cargo al Retor
Domingues

Primera y unicamente se haze



cargo al dicho Frey Geronimo

Domingues Retor actual de

dicha Iglessia de dos Doblas,

que huvo obligacion de Celebrar

al respecto ut supra desde el

primero de Febrero hasta el ultimo

de Diziembre del Año Mil Seiscien- Todo Cargo

tos Noventa y Seis.------------------------------------- 2 Doblas

Descargo
Primera y unicamente se admi-

te en descargo al dicho Retor Domin-

gues las dichas dos Doblas conteni-

das en el Ittem del cargo antece-

dente, que se hallan Celebradas

en el Año Mil Seiscientos Noventa

y Seis en sus dias, conforme su insti-

tucion, por Almas de los que las fun-

daron, como consta en el Racional                           Todo Descargo

de dicha Iglessia folio primo.------------------------- 2 Doblas

Y hecha legitima quenta de el cargo

con el descargo es visto quedar igual y

diffinido dicho Retor Domingues en las

quentas de esta Celebracion de Doblas

y en dicha conformidad ajustadas hasta

todo el Año Mil Seiscientos Noventa

y Seis inclusive.--------------------------------------- Diffinido

Anniversarios Perpe-
tuos Cantados de



Un Ittem

Ittem hallo Su Illustrissima di-

cho Señor Obispo Vissitador General

que nuevamente ha entrado en

dicha Iglesia una Celebracion de

Anniversarios Perpetuos Cantados

de Un Ittem, y reparticion, Cele-

bradores a solas y de por si, conforme

fueron instituhidos desde dicha

Vissita del Año Mil Seiscientos

Ochenta y ocho hasta la presente

Los quales son dos Anniversarios

en numero, y son los siguientes:

Primeramente ha entrado en dicha

Iglessia un Anniversario Cantado

con Missa tantum y un Responso

a la fin de ella Celebrador al otro

dia de San Vicente Ferrer por

Almas de Jusepa Anna Valor, y 

de sus Padres, con renta de dies

Sueldos, que responde Vicente

Lopiz su marido en el Censal, que

aquel cargó a favor de dicha Igles-

sia, con auto, que passó ante Tho-

mas Molina Notario en

               del Año Mil Seiscientos

Noventa y quatro, y fue su primera

Celebracion en el Año Mil Seiscien-

£ 10 tos Noventa y Cinco.-------------------------------- 1 Annº.

Ittem ha entrado assi mismo en dicha



Iglessia otro Anniversario Cantado con

Missa y un Responso Celebrador en

el primer dia de Junio por Alma

de Angelica Pla, y sus fieles diffun-

tos, con renta de dies Sueldos, que

responde Mossen Bartholome Vi-

laplana presbytero ressidente

en dicha Iglessia, como acogido en

aquella a los percasses en el Censal

que aquel cargó a favor de la mis-

ma Iglessia, con auto recibido por

el mismo Thomas Molina Nota-

rio en veinte y quatro de Setiembre

del Año Mil Seiscientos Noventa

y quatro, y fue su primera Cele-

bracion en el de Mil Seiscientos

£ 10 Noventa y Cinco.--------------------------------------- 1 Annº.

Renta Son los Anniversarios de dicha

1£  obligacion dos en numero con ren- Obligacion

ta de una Libra.------------------------------------------ 2 Annº.

Vissito Su Illustrissima y hallo que

se deve hazer la quenta de esta

Celebracion, como se haze en pri-

mer Lugar al Doctor Cortes Eco-

nomo de dos Anniversarios, que

devio Celebrar, el uno por Almas

de Jusepa Anna Valor, y sus



Padres del Año Mil Seiscientos

Noventa y Cinco al otro dia de San

Vicente Ferrer, y el otro en el primero

de Junio del mismo Año por Al-

mas de Angelica Pla y sus fieles

diffuntos, y en segundo y ultimo lu-

gar al dicho Frey Geronimo Domin-

gues Retor actual de los mismos

dos Anniversarios, que devio Cele-

brar desde que entro en dicha Re-

toria, que fue el primero de Fe-

brero del Año Mil Seiscientos No-

venta y Seis hasta el ultimo de

Deziembre del mismo Año y en la

forma siguiente:

Cargo al Dr. Cortes
Economo

Primera y unicamente se haze

cargo al dicho Doctor Cortes Econo-

mo de los Anniversarios, que tuvo

obligacion de Celebrar, en el dis-

curso de dicho tiempo que tuvo dicho

Economato desde el primero de Fe-

brero hasta la metad de Junio en

el Año Mil Seisicentos Noventa y Todo Cargo

Cinco por las Almas de dichos diffuntos.------- 2 Annº.

Descargo



Primera y unicamente se admi-

te en descargo al dicho Dotor Cor-

tes Economo los dichos dos Anniver-

sarios, que Celebro Bartholome

Vilaplana acogido a percasses en

dicha Iglessia por quenta de di-

cho Economo, como consta de una

memoria escrita de su mano, en

la conformidad que va dicho su-

pra en el descargo de Doblas, del Descargo

mismo Economo.------------------------------------ 2 Annº.

Y hecha legitima quenta del car-

go con el descargo es visto quedar igual

y diffinida la quenta de dichos Anni-

versarios en el tiempo que tuvo dicho

Economato el referido Dotor Cortes.-------------- Diffinido

Cargo al Retor
actual

Primera y unicamente se haze 

cargo al dicho Frey Geronimo Do-

mingues Retor actual de dos Anni-

versarios, que tuvo obligacion de

Celebrar ut supra desde el prime-

ro de Febrero, en que entro en di-

cha Retoria hasta el ultimo de

Deziembre del Año Mil Seiscientos Cargo

Noventa y Seis.---------------------------------------- 2 Annº.



Descargo
Primera y unicamente se admi-

te en descargo al dicho Retor ac-

tual, dos Anniversarios, que se

hallan Celebrados ut supra en el

discurso de dicho tiempo, en el Año

Mil Seiscientos Noventa y Seis, co-

mo consta en el referido Racional Descargo

folio primo.------------------------------------------- 2 Annº.

Y hecha legitima quenta de el car-

go con el descargo es visto y consta que-

dar igual y diffinido dicho Retor ac-

tual en la Celebración de dichos An-

niversarios y en dicha conformidad

las quentas ajustadas hasta el Año

Mil Seiscientos Noventa y Seis in-

clussive.----------------------------------------------- Diffinido

Missas Testamenta-
rias

Ittem hallo Su Illustrissima

dicho Señor Obispo Vissitador

General, que ay en dicha Igles-

sia una Celebracion, que dexan

los fieles diffuntos por sus Almas

eo, sus Albaçeas las encomiendan

de las quales se lleva quenta y

razon aparte en el Racional

de dicha Iglessia.



Vissito Su Illustrissima y halló

que segun se dize en dicha Vissita

del Año Mil Seiscientos Ochenta

y ocho, folios siete, pagina secunda,

dies, pagina secunda, y trese, que-

daron sus quentas iguales y diffi-

nidas hasta todo el Año Mil Seis-

cientos Ochenta y Siete inclussive,

y en esta se hazen en primer lugar

al Retor Barberan, en segundo lu-

gar al Dotor Cortes Economo, en ter-

cer lugar al Retor Mañes, y en 

quarto y ultimo lugar a Frey Do-

mingues Retor actual, a cada uno

respective, conforme supra en las

quentas de las Doblas et ut se-

quitur.

Cargo al Retor
Barberan

Primeramente se haze cargo al

dicho Retor Barberan de ciento

sesenta y seis Missas, que tuvo obli-

gación de Celebrar, por Almas de

differentes diffuntos, que las dexa-

ron, y sus Albaçeas las encomen-

daron en el discurso del Año Mil

Seiscientos Ochenta y ocho, como cons-

ta en el quinqui libri de dicha Igles-

sia en los entierros, que huvo en di-



cho Año en differentes partidas pa-

ra Missas, que todas importan vein-

te y cinco Libras, y la obligación de

las referidas ciento sesenta y seis

Missas, y sobran dos Sueldos.---------------------- 166 Missas

Ittem de trescientas quarenta y

cinco Missas, que assi mismo tuvo obli-

gacion de Celebrar por Almas de

differentes diffuntos, que las dexa-

ron y sus Albaçeas las encomenda-

ron en el discurso del Año Mil Seis-

cientos ochenta y nueve, como consta

en el quinque libri de dicha Iglessia

en los entierros, que huvo en dicho

Año en differentes partidas para

Missas, que todas importan cinquen-

ta y una Libras, quinse Sueldos y tres

dineros, y sobran tres dineros.--------------------- 345 Missas

Ittem de ciento cinquenta y sie-

te Missas, que assi mismo tuvo obli-

gacion de Celebrar por Almas

de differentes diffuntos que las dexaron

y sus Albaçeas las encomendaron

en el discurso del Año Mil Seiscien-

tos noventa, por aquellas veinte y

tres Libras doze Sueldos y quatro dine-

ros, que importan las partidas con-

tinuadas en dicho quinqui libri en los

entierros de dicho Año y sobra un Suel-

do y quatro dineros.--------------------------------- 157 Missas



Ittem de quarenta y una Missas

que de la misma manera tuvo obliga-

cion de Celebrar por Almas de differen-

tes diffuntos, que las dexaron, y sus

Albaçeas las encomendaron en el

discurso del Año Mil Seiscientos

Noventa y uno por aquellas seis Li-

bras tres Sueldos, y onse dineros que

importan las partidas contenidas

en dicho quinqui libri en los entier-

ros de dicho Año y sobran onse dineros.--------- 41 Missas

Ittem de doscientas y dies Missas

que en dicha conformidad tuvo obli-

gacion de Celebrar por Almas de dif-

ferentes diffuntos que las dexaron

y sus Albaçeas las encomendaron

en el discurso del Año Mil Seis-

cientos Noventa y dos por aquellas

treinta y una Libras, dies Sueldos

y onse dineros, que importan las 

partidas contenidas en dicho quin-

qui libri en los entierros de dicho Año

y sobran once dineros.------------------------------ 210 Missas

Ittem de doscientas sesenta y dos

Missas que assi mismo tuvo obligacion

de Celebrar por Almas de differentes

diffuntos, que las dexaron, y sus Alba-

çeas las encomendaron en el discur-

so del Año Mil Seiscientos Noventa



y tres, por aquellas treinta y nueve

Libras siete Sueldos y quatro dineros

que se hallan continuadas en diffe-

rentes partidas en dicho quinqui li-

bri en los entierros de dicho Año y

sobra un Sueldo y quatro dineros.----------------- 262 Missas

Ittem de Trescientas Cinquenta y

una Missas, que de la misma mane-

ra tuvo obligacion de Celebrar, por

Almas de differentes diffuntos que

las dexaron, y sus Albaçeas las enco-

mendaron en el discurso del Año

Mil Seiscientos Noventa y quatro

de aquellas cinquenta y dos Libras

catorse Sueldos y un dinero, que

importaron differentes partidas

contenidas en dicho quinqui libri en

los entierros de dicho Año y sobra un

Sueldo y un dinero, y se advierte que

en el discurso del mes de Enero no

entro Missa alguna por no haver ha-

vido entierros.-------------------------------------- 351 Missas

Ittem de dis Missas que assi mismo

tuvo obligacion de Celebrar por las

sobras de los referidos Años.--------------------- 2 Missas

Suman las ocho partidas del su-

pra dicho cargo Mil quinientas                                       Todo Cargo

treinta y quatro Missas.----------------------------- 1.535 Missas



Descargo
No se admite partida alguna en descar-

go por quanto no se ha hallado

Racional de dichos años, por cuya

razon queda alcançado el dicho Re-

tor Frey Juan Barberan, en las Mis-

sas Mil quinientas treinta y qua-

tro Missas de que supra se le ha he-

cho cargo en los Ittem antecedentes

de quenta de dicha Celebracion, en la

presente Vissita, y para que se de

satisfaçion de si se han Celebrado

no dichas Missas, y de que se cum-

pla en la obligacion devida se da pro-

videncia en los Mandatos del fin

de esta Vissita, para que el Retor

actual haga las diligencias y lo ponga Alcançe

en claro.----------------------------------------------- 1.534 Missas

Cargo al Dr. Cortes
Economo

Primera y unicamente se haze

cargo al dicho Doctor Thomas Cortes

Economo que fue de dicha Iglessia

de treinta y dos Missas que tuvo

obligacion de Celebrar en el discurso

del tiempo desde el primero de Febre-

ro, hasta la metad de Junio del Año

Mil Seiscientos Noventa y Cinco, que



entraron mientras rigio dicho Econo-

mato de aquellas quatro Libras

dies y ocho Sueldos que importa la

partida del entierro continuado en Todo Cargo

dicho quinqui libri en dicho tiempo.--------------- 32 Missas

Descargo
Primera y unicamente se admi-

te en descargo al dicho Dotor Cortes

Economo Treinta y dos Missas que

Celebro por su quenta Mossen Bar-

tholome Vilaplana acogido a percases

en dicha Iglessia, como consta de una

memoria en dos medios pliegos de

papel en quarto, escrita de su mano

del dicho Mossen Bartholome de

todas las Missas Celebradas en el

referido tiempo del dicho Economa-

to de que ha hecho ostençion en Descargo

la presente Vissita.------------------------------------ 32 Missas

Y hecha legitima quenta del

cargo con el descargo es visto quedar

igual y diffinido dicho Dotor Cortes Eco-

nomo en la Celebración de dichas Missas

en el tiempo que ut supra rigio dicho

Economato.--------------------------------------------- Diffinido

Cargo al Retor
Mañes

Primeramente se haze cargo a di-



cho frey Bartholome Mañes Retor

que fue de dicha Parroquial de

veinte y seis Missas, que tuvo obli-

gacion de Celebrar desde dies y seis

de Junio hasta treinta y uno de Di-

ziembre del Año Mil Seiscientos

Noventa y Cinco de aquellas tres Li-

bras dies y nueve Sueldos y nueve

dineros, que importa la partida del

entierro continuado en dicho quinqui

libri en dicho tiempo, y sobra un sueldo,

y nueve dineros.------------------------------------- 26 Missas

Ittem de Cinquenta y siete Missas

que assi mismo tuvo obligacion de Ce-

lebrar en el discurso del mes de Ene-

ro del Año Mil Seiscientos Noventa

y Seis de aquellas ocho Libras, trese

Sueldos, que importa la partida

del entierro continuado en dicho

mes, en el referido quinqui libri

y sobras dos Sueldos.-------------------------------- 57 Missas

Ittem de una Missa que assi mismo

tuvo obligacion de Celebrar por di-

chas sobras y quedan nueve di-

neros.--------------------------------------------------- 1 Missa

Suman las tres partidas del su-

pra referido Cargo ochenta y qua- Todo Cargo

tro Missas.--------------------------------------------- 84 Missas

Descargo



Primera y unicamente se admi-

te en descargo al dicho Retor Frey Bar-

tholome Mañes sesenta y ocho Mis-

sas, que Mossen Bartholome Vi-

laplana acogido a percasses en di-

cha Iglesia Celebro por quenta de

dichas Missas Testamentarias,

esto es dies Missas por Alma de Joseph

Martines, treinta y ocho Missas

por Alma de Maria Sanchiz

y veinte Missas por Alma de Fran-

cisco Boigues como consta de una me-

moria dada por el mismo Mossen                              Todo Descargo

Bartholome en esta Vissita.-------------------------- 68 Missas

Y hecha legitima quenta de el

cargo con el descargo es visto quedar

alcançado dicho Frey Bartholome

Mañes Retor en dies y seis Missas

y en dicha conformidad las quentas

del tiempo que rigio dicho Curato ajus- Alcançe

tadas.---------------------------------------------------- 16 Missas

Cargo al Retor
actual

Primera y Unicamente se haze

cargo al dicho Frey Geronimo Do-

mingues Retor actual de Doscientas

treinta y seis Missas que entraron

en dicha Iglesia, y tuvo obligaçion

de Celebrar desde el primero de Fe-



brero hasta el ultimo de Deziembre

del año Mil Seiscientos Noventa y Todo Cargo

Seys.--------------------------------------------------- 236 Missas

Descargo
Primeramente se admiten en

descargo al referido Retor actual

Ciento y dose Missas, que Celebro

el dicho Retor en el discurso de di-

cho tiempo, como consta en el Raçio-

nal de dicha Iglessia folio quinto.------------------ 112 Missas

Ittem ciento dies y ocho Missas

que assi mismo Celebro el referido

Mossen Bartholome Vilaplana

acogido a percasses en dicha Igles-

sia, como consta en el referido

Racional folio quinto pagina se-

cunda.-------------------------------------------------- 118 Missas

Suman las dichas dos partidas

del referido Descargo Doscientas                               Todo Descargo

treinta Missas.----------------------------------------- 230 Missas

Y hecha legitima quenta de el

Cargo con el Descargo consta que-

dar alcançado el dicho Retor ac-

tual en seis Missas, y las quentas

ajustadas hasta el Año Mil Seis- Alcançe

cientos Noventa y Seis inclusive.-------------------- 6 Missas

Missas Cantadas
de Nuestra Seño-



ra del Rossario

Ittem hallo Su Illustrissima di-

cho Señor Obispo Vissitador Gene-

ral, que hay en dicha Iglessia una

Celebracion de Missas Cantadas

de Nuestra Señora del Rosario

que se reduçen a onse Missas Canta-

das, una en cada mes a razon de dies

Sueldos de limosna por cada una

en que contribuyen sus deudos en 

cada primer Domingo del mes exçep-

to el primer Domingo de Mayo, que

se paga por los Clavarios de la

Cofadria del Rossario cada Año ut

infra est videre, de que se lleva

quenta en el Racional de dicha

Iglessia.

Vissitó Su Illustrissima y hallo

que segun se dize en dicha Vissita

del Año Mil Seiscientos ochenta

y ocho, desde el folio trese, hasta el

veinte, quedaron sus quentas igua-

les y diffinidas hasta todo el Año

de Mil Seiscientos ochenta y siete

inclussive. Y en esta por quanto

el dicho Frey Domingues afirma, y

assi es publico, y notorio que dichas

festividades se Celebran indefec-

tiblemente, y sin discrepancia al-

guna en dichos dias todos los Años,



y como va dicho, no ay Raciona-

les, de los que regentaron dicho Cu-

rato, assi de Retores anteçessores, como

del referido Economo, no se forma

quenta alguna de aquellos años

si que por dicha razon se dan por

iguales y diffinidos hasta todo el

Año de Mil Seiscientos Noventa y

Seis inclusive.---------------------------------------- Diffinidas.

Y solamente se haze quenta de las

que cupieron en el ressiduo de dicho

Año Mil Seiscientos Noventa y Seis

al dicho Retor actual en la forma

siguiente:

Cargo al Retor
actual

Primera y Unicamente se haze

Cargo al dicho Frey Domingues

Retor actual, de dies Missas Canta-

das, que tuvo obligacion de Celebrar

en los Primeros Domingos de los

messes desde el de Febrero hasta

el de Deziembre del referido año

Mil Seiscientos Noventa y seis

excepto el del mes de Mayo, que

ut dictum est supra pago la limos-

na el Clavario de la Cofadria

de Nuestra Señora del Rossario, y



se Celebra como se dira infra en

su quenta de dicha Cofadria.----------------------- 10 Missas

Descargo
Primera y unicamente se admi-

ten en descargo al dicho Frey Do-

mingues Retor actual dies Mis-

sas Cantadas, que se hallan Cele-

bradas en los referidos primeros

Domingos de los meses desde el

de Febrero hasta el de Deziembre

del Año Mil Seiscientos noventa

y seis en las festividades de Nues-

tra Señora del Rossario, excepto

el primer Domingo de Mayo, por lo

que va dicho, consta en el referido Descargo

Racional foleo primo.-------------------------------- 10 Missas

Y hecha legitima quenta del car-

go con el descargo es visto quedar

igual y diffinido dicho Retor en la

Celebracion de dichas Missas Canta-

das y en dicha conformidad, las quen-

tas ajustadas hasta todo el año Mil

Seiscientos noventa y seis inclussive.-------------- Diffinido

Doblas Votivas
Cantadas

Ittem halló Su Illustrissima dicho



Señor Obispo Vissitador General

que ay en dicha Iglessia una Celebra-

cion de Doblas Votivas Cantadas

que los particulares de dicho Lugar

las encomiendan, y pagan la limos-

na a razon de dies Sueldos por

cada una de differentes festividades

y Invocaciones de Santos de la

devocion de cada uno en particular

que las encarga, que de muchos

años, a esta eran todas en nume-

ro de veinte y siete Doblas hasta

el año Mil Seiscientos noventa

y cinco inclussive, y en el de Mil

Seiscientos noventa y seis se han 

aumentado tres Doblas, de suerte,

que son aora corrientemente

treinta Doblas, las que encomien-

dan, y Celebran, como es de ver ca-

da una de por si en el Racional de 

dicha Iglessia, y a unas y otras

se añaden seis Doblas Votivas

Celebradoras en la Infraoctava

del Corpus a razón de seis Suel-

dos de limosna por cada una, por

seis particulares devotos, que

las encomiendan, con que hasta to-

do el año de Mil Seiscientos

Noventa y Cinco fueron todas

todas ellas treinta y tres Doblas



y desde el Año Mil Seiscientos

noventa y seis en adelante fue-

ron, y serán treinta y seis Doblas

Cantadas.

Vissito Su Illustrissima y hallo

que segun se dize en dicha Vissi-

ta del Año Mil Seiscientos Ochen-

ta y ocho, foleo veinte y quatro

quedó su quenta igual y diffi-

nida hasta todo el año de Mil

Seiscientos Ochenta y siete inclu-

sive; y en esta con atención, que

los Economos y Retores antecessores

al actual como va dicho, no dexa-

ron los Racionales del tiempo que

regentaron dicho Curato, y de que

dicho Retor actual, contesta en que

dichas Doblas Votivas se Celebra-

ron desde el Año Mil Seiscientos

Ochenta y ocho inclussive hasta

todo el mes de Enero de Mil Seis-

cientos noventa y seis, también

inclussive, sin duda alguna,

porque alias clamarian los

mismos devotos, quienes no pagan

dichas limosnas, que no esten Cele-

bradas, dichas Doblas y assi es publico

y notorio, publica voz y fama en-

tre los vezinos de dicho Lugar, se

dan por diffinidas las quentas de



dichas Doblas de dichos Años hasta

todo el Mes de Enero del referido

Año Mil Seiscientos noventa y

seis.---------------------------------------------------- Diffinido

Y unicamente se forma quenta

en esta Vissita de las que entraron

en dicha Iglessia desde el primero

de Febrero hasta el ultimo de De-

ziembre del mesmo Año de Mil

Seiscientos noventa y seis, que

tuvo obligacion de Celebrar el dicho

Frey Domingues Retor actual, et ut

sequitur.

Cargo al Retor
actual

Primera y unicamente se haze 

cargo al dicho Frey Domingues

Retor actual de treinta y tres

Doblas de differentes festividades

y Invocaciones de Santos en

el discurso del tiempo desde el

primero de Febrero, hasta el ul-

timo de Deziembre del mismo

Año Mil Seiscientos noventa

y seys, que encomendaron y pagaron

de limosna, los devotos particu-

lares de dicho Lugar, comprehendi-

das las seis Doblas de la infra octa- Cargo

va del Corpus.----------------------------------------- 33 Doblas



Descargo
Primera y unicamente se admiten

en descargo al dicho Frey Domin-

gues Retor actual treinta y tres

Doblas, que Celebro Cantadas , como

va dicho, supra en el Ittem del

Cargo antecedente desde el prime-

ro de Febrero hasta el ultimo de

Deziembre del Año Mil Seiscien-

tos noventa y seis inclussive, como

consta de ellos en el Racional de di- Descargo

cha Iglessia foleo primo.----------------------------- 33 Doblas

Y hecha legitima quenta de el

cargo con el descargo, es visto y

consta quedar igual y diffinido

dicho Retor actual en la Cele-

bracion de dichas Doblas, y en di-

cha conformidad, ajustadas y

diffinidas estas quentas hasta to-

do el Año Mil Seiscientos noventa

y seis inclussive.----------------------------------- Diffinido

Plato y Demanda
de las Benditas

Almas de Purgatorio

Ittem hallo Su Illustrissima dicho



Señor Obispo Vissitador General

que ay en dicha Iglessia un Plato

y Demanda de las Benditas Almas

del Purgatorio, que no tiene mas

renta que lo que se recoge de limos-

na en aquel en dicha Iglessia por

un devoto que cuyda, y lo procedi-

do lo va poniendo en su Sepillo que

ay para ello en la misma Iglessia

en el qual ay dos llaves, que la una

tiene el Retor, y la otra el Jurado

en Cap de dicho Lugar, y de en medio

en medio Año, se saca el dinero que

se halla, y se Celebra de Missas Re-

sadas por las Almas del Purgato-

rio a razon de tres Sueldos de li-

mosna por cada una, y ademas

de esto lo procedido de los arrenda-

mientos del Trinquete de Pelota

que cada Año se subasta, y el arren-

dador le entrega al cabo del Año

el precio de dicho arrendamiento

al dicho Retor, y tambien se distri-

buye en Missas Ressadas a tres

Sueldos.

Vissito Su Illustrissima y hallo que

segun se dize en dicha Vissita del

Año Mil Seiscientos Ochenta y

ocho desde el foleo veinte y cinco

hasta el treinta y dos quedaron



sus quentas iguales y diffinidas

hasta todo el Año de Mil Seiscien-

tos Ochenta y siete inclussive

y en esta se hazen en primer lu-

gar al dicho Retor Barberan,

en segundo lugar al Dotor Cortes

Economo, en tercer lugar al Retor

Mañes, y en quarto y ultimo lu-

gar al dicho Frey Domingues Re-

tor actual, en la conformidad que

se hallan continuadas las de las

Doblas de un Ittem et ut sequitur.

Cargo al Retor
Barberan

Primeramente se haze cargo al

dicho Retor Barberan de trein-

ta y dos Libras, dies Sueldos y ocho

dineros, que percibio de lo procedido

de dicho Plato y Sepillo de la Igles-

sia para Celebracion de Missas

Ressadas por las Benditas Almas

del Purgatorio, a tres Sueldos

de limosna por cada una, en el

discurso del tiempo que posseyo

dicha Retoria: esto es quatro Libras

en el Año Mil Seiscientos Ochenta

y ocho; quatro Libras, dos Sueldos,

y ocho dineros en el de Mil Seiscien-

tos ochenta y nueve; quatro Libras



catorse Sueldos en el de Mil Seis-

cientos y noventa; quatro Libras y

dies y ocho Sueldos en el de Mil

Seiscientos noventa y uno; quatro

Libras, quatro Sueldos en el de Mil

Seiscientos noventa y dos; cinco Li-

bras catorse Sueldos en el de Mil

Seiscientos noventa y tres; y qua-

tro Libras dies y ocho Sueldos en

el de Mil Seiscientos noventa

y quatro.----------------------------------------------- 32£ 10 8

Ittem de trese Libras, dies y seis

Sueldos, que assi mismo percibio

de los arrendamientos del Trinque-

te de Pelota de dicho Lugar de los

Años desde el de Mil Seiscientos

Ochenta y nueve inclussive

hasta el de Mil Seiscientos noventa

y quatro, tambien inclussive para

la Celebracion assi mismo de Mis-

sas Ressadas por dichas Almas del

Purgatorio a razon de tres Sueldos

de limosna por cada una, como

consta, asi de esta partida, como de

la del Ittem antecedente en el

Libro de quenta y razon de dicha

Iglessia, foleos ciento setenta y

siete y doscientos treinta y uno

pagina secunda.-------------------------------------- 13£  16

Suman las dos partidas del re-



ferido cargo quarenta y seis Li-

bras, seis Sueldos y ocho dine- Todo Cargo

ros.------------------------------------------------------ 46£  6  8

Descargo
Primera y unicamente se admiten

en descargo al referido Retor Bar-

beran veinte y tres Libras, tres Suel-

dos y quatro dineros, que distribuyo

el referido Mossen Bartholome

Vilaplana acogido a percases en

dicha y presente Iglessia en cien-

to cinquenta y cinco Missas, que

Celebro por las Almas del Purgatorio

en el discurso de los años desde el

de Mil Seiscientos ochenta y ocho

hasta el de Mil Seiscientos Noventa

y quatro inclussive por quenta del

refferido Retor Barberan, como cons-

ta en los memoriales que ha exi-

buhido el dicho Mossen Bartholome                           Todo Descargo

en esta Vissita.--------------------------------------- 23  3  4

Y hecha legitima quenta de el

cargo con el descargo es visto y consta

quedar alcançado dicho Retor Bar-

beran en veinte y tres Libras, tres

Sueldos, y quatro dineros, y en dicha

conformidad las quentas de dicho Pla-

to ajustadas hasta el Año Mil Seiscien- Alcançe

tos noventa y quatro inclussive.---------------------- 23£  3  4



Cargo al Dr. Cortes
Esconomo

Primera y unicamente se ha-

ce cargo al dicho Thomas Cortes

Economo que fue de dicha Iglessia

de dos Libras, onse Sueldos, que

percibio, en el discurso del tiempo

que rigio dicho Economato, desde

el primero de Febrero hasta la

metad de Junio del Año Mil

Seiscientos Noventa y cinco en dos

partidas, la una de una Libra

dies y seis Sueldos, y la otra de quin-

se Sueldos, que se sacaron de dicho

Sepillo en presencia del Jurado

que lo era, como consta en el Libro

de quenta y razon de dicha Igles- Cargo

sia foleo ciento setenta y ocho.-------------------- 2£  11

Descargo
Primera y unicamente se admiten

en descargo al dicho Dotor Cortes

Economo, dos Libras y onse Sueldos,

que Mossen Bartholome Vilaplana

acogido a percasses en dicha Iglessia

distribuyo en dies y siete Missas Re-

ssadas, a tres Sueldos, que Celebro



el dicho Mossen Bartholome, en el

discurso de dicho tiempo supra en

el cargo referido, como consta en una

memoria, que el ha exibuhido en Descargo

la presente Vissita.-------------------------------------- 2£  11

Y hecha legitima quenta de el

cargo con el descargo es visto, y

consta quedar igual y diffinido di-

cho Dotor Cortes Economo, y en dicha

conformidad las quentas del tiempo que

regio dicho Economato quedan ajustadas.------------ Diffinido

Cargo al Retor
Mañes

                  Primera y unicamente se haze

                  cargo al dicho Retor Mañes de

                  quatro Libras, dies y seis Sueldos

                  que importaron las limosnas de

                  dicho Plato, en el tiempo que regen-

                  to dicho Curato, conforme relacion

                  del dicho Mossen Bartholome Vi-

                  laplana acogido a percasses en di-          Cargo

                  cha Iglessia.-------------------------------------------- 4£ 16

Descargo
                  Primera y unicamente se admiten

                  en descargo al dicho Retor Mañes

                  dos Libras, y ocho Sueldos, que dis-



                  tribuyo el dicho Mossen Bartholo-

                  me Vilaplana acogido a percasses

                  en dicha Parroquial, en dies y ocho

                  Missas, que Celebro en dicho tiempo,

                  por quenta de dichas limosnas, por

                  las Almas del Purgatorio, como cons-

                  ta de la memoria que ha exibuhi-         Descargo

                  do en la presente Vissita.----------------------------- 2£ 8

                  Y hecha legitima quenta de el cargo

                  con el descargo es visto y consta que-

                  dar alcançado el dicho Retor Mañes

                  en dos Libras, ocho Sueldos, y las

                  quentas, del tiempo que regento dicho

                  Curato quedan en dicha conformidad       Alcançe

                  ajustadas.------------------------------------------------ 2£ 8

Cargo al Retor
actual

                  Primera y unicamente se haze

                  cargo al dicho Frey Domingues Re-

                  tor actual de quatro Libras, cinco

                  Sueldos, que percibio en el discurso

                  del tiempo desde el primero de Fe-

                  brero hasta el mes de Deziembre

                  del Año Mil Seiscientos noventa

                  y seis; esto es: tres Libras y onse Suel-

                  dos de dicho Plato y Sepillo, y cator-

                  se Sueldos del arrendamiento de

                  la Pelota, y paga de Navidad del



                  Año Mil Seiscientos noventa y cin-       Todo Cargo

                  co.------------------------------------------------------- 4£ 5

Descargo
                  Primeramente se admiten en des-

                  cargo al dicho Retor actual dos Li-

                  bras y onse Sueldos, que distribuyo

                  dicho Retor en la Celebracion de

                  dies y siete Missas a tres Sueldos

                  por las Almas del Purgatorio, que

                  aquel Celebro en dicho Año de Mil

                  Seiscientos Noventa y seis, como consta   

                  en el Racional foleo trenta y tres.------------------ 2£ 11

                  Ittem una Libra catorse Sueldos, que

                  distribuyo en la limosna de doze Mis-

                  sas que se hallan Celebradas por

                  Mossen Bartholome Vilaplana

                  acogido apercasses en dicha Iglessia

                  en dicho Año como consta en dichos Ra-

                  cional y foleos.---------------------------------------- 1£ 14

                  Suman las dos partidas del refe-

                  rido descargo, quatro Libras cinco                              Todo Descargo

                  Sueldos.------------------------------------------------- 4£ 5

                  Y hecha legitima quenta de el

                  cargo con el descargo es visto, y

                  consta quedar igual y diffinido

                  dicho Retor en las quentas de dicho Pla-

                  to y en dicha conformidad las quentas

                  ajustadas hasta todo el Año Mil Seis-

                  cientos Noventa y seis inclussive.------------------- Diffinido



Missas Resadas a tres
Sueldos en el Altar del

Santo Christo

                  Ittem hallo Su Illustrissima

                  dicho Señor Obispo Visitador 

                  General, que nuevamente ha entra-

                  do en dicha Iglessia una Celebración

                  de Missas Votivas Ressadas a razón

                  de tres Sueldos de limosna por cada

                  una Celebradoras en el Altar del

                  Santo Christo todos los viernes del

                  Año, que proceden de limosnas que

                  se recogen hostiatim en el lugar,

                  en pan, dinero, y otras cossas, que

                  los feligresses pueden dar para el

                  Cumplimiento de dicha devocion.

                  Vissito Su Illustrissima y hallo

                  que dichas limosnas y devocion

                  tuvieron principio en el dia seis

                  de Abril del Año Mil Seiscientos

                  Noventa y seis, y que desde dicho 

                  dia en adelante, se deve formar

                  la quenta del Cargo y Descargo, con

                  la suposicion, que desde seis de Ju-

                  lio hasta catorse de Setiembre del

                  mismo año no se recogio cossa alguna

                  y se haze dicha quenta como se sigue:



Cargo

                  Primera y unicamente se haze

                  Cargo al dicho Frey Geronimo Domin-

                  gues Retor actual de quatro Libras

                  dies Sueldos, que se recogieron de

                  dichas limosnas, assi de lo procedido

                  del Pan y dinero, como de otras cos-

                  sas ut supra va dicho en el discurso 

                  de dicho tiempo del referido Año            Cargo

                  Mil Seiscientos Noventa y seis.---------------------- 4£ 10

Descargo
                  Primera y unicamente se admiten

                  en descargo al dicho Retor actual

                  quatro Libras, dies Sueldos, por la li-

                  mosna de treinta Missas Ressa-

                  das a razon de tres Sueldos por

                  cada una, que aquel Celebró de

                  Passione Domini, en los Viernes

                  que empiezan  en el referido tiempo

                  de dicho Año de Mil Seiscientos

                  Noventa y seis, como consta en el

                  Racional de dicha Iglessia foleo vein-      Descargo

                  te y cinco.----------------------------------------------- 4£ 10 

                  Y hecha legitima quenta de el

                  Cargo con el descargo, es visto que-

                  dar igual y diffinido dicho Retor en

                  dicha Celebración de dichas Missas de



                  Passione, y en dicha conformidad las

                  quentas ajustadas hasta todo el 

                  Año Mil Seiscientos Noventa y 

                  seis inclussive.----------------------------------------- Diffinido

Tierras y Arboles

                  Ittem halló Su Illustrissima dicho

                  Señor Obispo Vissitador General

                  que possehia la dicha Iglessia di-

                  ferentes bancales de tierra en ter-

                  mino de Benillup, que con el de-

                  creto de la Vissita del Año Mil Seis-

                  cientos y Setenta se establecieron,

                  y hoy rentan siete Libras y onse

                  Sueldos, en nueve Censos continua-

                  dos en el Libro de quenta y razon

                  de dicha Iglessia al foleo ciento

                  noventa y siete, y los pedaços de

                  tierra se hallan expressados

                  en la Vissita del Año Mil Seis-

                  cientos quarenta y ocho al foleo

                  trenta y tres. Demas de esto possehia

                  assi mismo otros pedaçitos de tier-

                  ra en termino de dicho Lugar de

                  Beniarres, que en la misma con-

                  formidad se establecieron, y oy ren-

                  tan una Libra catorse Sueldos,

                  en cinco Censos continuados en



                  el mismo Libro foleo ciento noven-

                  ta y nueve; y ultimamente

                  possehe quatro pedaços de tierra

                  es a saber el uno, que sera poco mas

                  de una anegada, con una olivera,

                  camino de Cosentayna = el otro que

                  sera cossa de media anegada de

                  tierra campa en el mismo camino

                  mas abaxo, el otro al salir del

                  Lugar de Beniarres a las mismas

                  paredes de este camino de Lorcha,

                  que seran dos anegadas de tierra

                  con tres oliveras, que de ordinario

                  no se arrienda, y que se arrien-

                  de o no se arriende, las oliveras

                  se reservan siempre, y el azeyte

                  que se saca de las oliveras de ellas

                  se sirve para çevar la lampa-

                  ra del Altar Mayor; y el otro,

                  que sera una anegada, poco mas,

                  camino de Benillup, partida

                  de foriñet; y a todo ello se agre-

                  gan las fabricas, que pagan los

                  que se entierran en dicha Iglessia,

                  Con que de todo lo que va dicho

                  se desprende que los Campitos

                  del termino de Benillup, ren-

                  tan en Censos siete Libras y                                  Censos de Benillup

                  onse Sueldos.------------------------------------------ 7£ 11



                  Los Campitos de Beniarres rentan

                  en Censos ut supra va dicho una                          Censos de Beniarres

                  Libra catorse Sueldos.--------------------------------- 1£ 14

                  Y quedan quatro Campitos en ter-

                  mino de Beniarres en la corformi-

                  dad que queda dicho, y todas las

                  dichas tierras son del tiempo de

                  la expulsion de los moros.----------------------------- 4 Campitos

                  Y se agregan a esta administración

                  los derechos de Sepulturas que

                  pagan los que se entierran en di-

                  cha Iglessia de la parte de la fa-

                  brica, que son dies Sueldos por ca-

                  da Cuerpo grande, y cinco Sueldos

                  por cada Albat, como la otra par-

                  te con semblante cantidad es                                       Fabrica de dere-

                  para la Cofadria.---------------------------------------   chos de Sepulturas

                  Todo lo qual esta en administra-

                  cion, y a cargo de los Jurados de

                  dicho Lugar de Beniarres, y lo

                  procedido lo distribuyen en la fabri-

                  ca y hornamentos de la dicha Iglessia,

                  y cada Año dan quenta al Retor

                  y este continua el Cargo, y descargo

                  en el Libro de quenta y razon de

                  dicha Iglessia.

                  Vissito Su Illustrissima y hallo que

                  segun se dize en la dicha Vissita del



                  Año Mil Seiscientos Ochenta y ocho

                  desde el foleo quarenta y nueve

                  hasta el sesenta, quedaron sus

                  quentas iguales y diffinidas

                  hasta todo el Año Mil Seiscientos

                  Ochenta y siete en Mil Seiscientos

                  Ochenta y ocho, y en esta se hazen

                  como se sigue:

Cargo

                  Primeramente se haze Cargo

                  a Agustin Capsir y Blas Ali-

                  ques Jurados que fueron de dicho

                  Lugar de Beniarres, y administra-

                  dores de dichas tierras y arboles

                  en el Año de Mil Seiscientos Ochen-

                  ta y ocho en Mil Seiscientos 

                  Ochenta y nueve, de sesenta y 

                  quatro Libras, nueve Sueldos, que

                  percibieron de dichos Censos de

                  los arrendamientos de dichas tier-

                  ras, y de las fabricas de los derechos

                  de Sepulturas, como consta en el

                  referido Libro de quenta y razon

                  al foleo quarenta y dos pagina 

                  secunda.------------------------------------------------- 64£ 9

                  Ittem assi mismo se haze Cargo a

                  Bartholome Lopiz y Joseph Oltra

                  Jurados que fueron de dicho Lu-

                  gar de Beniarres y administra-



                  dores de dichas tierras y arboles

                  en el Año de Mil Seiscientos Ochen-

                  ta y nueve en Mil Seiscientos

                  y noventa de dies y siete Libras

                  onse Sueldos y seis dineros, que

                  percibieron de dichos Censos de los

                  arrendamientos de dichas tierras

                  y de las fabricas de los derechos de

                  Sepulturas.--------------------------------------------- 17£ 11 6

                  Ittem se haze Cargo a Francisco

                  Miguel Mayor en dias y Luys

                  Thomas Jurados que fueron 

                  de dicho Lugar de Beniarres

                  y administradores de dichas tier-

                  ras y arboles en el Año de Mil

                  Seiscientos Noventa en Mil Seis-

                  cientos Noventa y uno de catorse

                  Libras y ocho Sueldos, que perci-

                  bieron de dichos Censos de los arren-

                  damientos de dichas tierras, y

                  de las fabricas de los derechos de

                  Sepulturas.---------------------------------------------- 14£ 8

                  Ittem en dicha Conformidad

                  se haze Cargo a Agustin Thomas

                  y Pedro Jorda Jurados que fueron de

                  dicho Lugar de Beniarres, y admi-

                  nistradores de dichas tierras y arbo-

                  les en el Año Mil Seiscientos Noven-

                  ta y uno en Mil Seiscientos Noventa

                  y dos de ochenta y tres Libras, siete



                  Sueldos y ocho dineros, que percibie-

                  ron de dichos Censos de los arrenda-

                  mientos de dichas tierras, y de las 

                  fabricas de los derechos de Sepultu-

                  ras.------------------------------------------------------- 83£ 7 8

                  Ittem se haze Cargo a Sebastian

                  Llopiz y Vicente Buades, Jurados

                  que fueron de dicho Lugar de Be-

                  niarres y administradores de tier-

                  ras y arboles en el Año Mil Seis-

                  cientos Noventa y dos en Mil

                  Seiscientos Noventa y tres de

                  ciento treinta y una Libras un Suel-

                  do y seis dineros, que percibieron

                  de dichos Censos de los arrenda-

                  mientos de dichas tierras y de

                  las fabricas de los derechos de Se-

                  pulturas.------------------------------------------------- 131£ 1 6

                  Ittem assi mismo se haze Cargo

                  a Bernabe Llopiz y Miguel

                  Sanchiz, Jurados que fueron de

                  dicho Lugar de Beniarres, y ad-

                  ministradores de dichas tierras y

                  arboles en el Año Mil Seiscientos

                  Noventa y tres en Mil Seiscientos

                  Noventa y quatro, de ciento qua-

                  renta y nueve Libras dies Sueldos

                  que percibieron de dichos Censos

                  de los arrendamientos de dichas

                  tierras y de las fabricas de los dere-



                  chos de Sepulturas.---------------------------------- 149£ 10

                  Ittem se haze Cargo a Joseph Ol-

                  tra menor en dias y Joseph Jorda

                  Jurados que fueron de dicho Lu-

                  gar de Beniarres y administra-

                  dores de dichas tierras y arboles

                  en el Año Mil Seiscientos

                  Noventa y quatro en Mil Seis-

                  cientos Noventa y cinco de noven-

                  ta y siete Libras cinco Sueldos y

                  quatro dineros, que percibieron de

                  dichos Censos de los arrendamien-

                  tos de dichas tierras y de las fabri-

                  cas de los derechos de Sepulturas.------------------- 97£ 5 4

                  Ittem se haze Cargo a Felipe

                  Monjo y Joseph Vilaplana Jura-

                  dos que fueron de dicho Lugar

                  de Beniarres y administrado-

                  res de dichas tierras y arboles

                  en el Año Mil Seiscientos Noventa

                  y cinco en Mil Seiscientos Noventa

                  y seis de catorse Libras quinse Suel-

                  dos y tres dineros que percibieron

                  de dichos Censos, de los arrendamien-

                  tos de dichas tierras y de las fabri-

                  cas de los derechos de Sepulturas.------------------ 14£ 15 3

                  Ittem en dicha Conformidad se ha-

                  ze Cargo a Roque Enguix y Andres

                  Oltra Jurados que fueron de dicho

                  Lugar de Beniarres y adminis-



                  tradores de dichas tierras y arbo-

                  les en el Año de Mil Seiscientos

                  Noventa y seis en Mil Seiscien-

                  tos Noventa y siete de dies Libras

                  dies y seis Sueldos que percibieron

                  de dichos Censos, de los arrendami-

                  entos de dichas tierras y de las

                  fabricas de los derechos de Sepul-

                  turas.---------------------------------------------------- 10£ 16

                  Suman las nueve partidas del

                  referido Cargo quinientas ochen-

                  ta y tres Libras, quatro Sueldos y

                  tres dineros.--------------------------------------------- 583£ 4 3

Descargo

                  Primeramente se admiten en des-

                  cargo a los dichos Agustin Capzir

                  y Blas Aliques Jurados y adminis-

                  tradores que fueron en el Año de Mil

                  Seiscientos Ochenta y ocho en Mil

                  Seiscientos Ochenta y nueve sesen-

                  ta y quatro Libras nueve Sueldos

                  que distribuyeron en el discurso

                  de dicho su Año en cossas tocantes

                  y pertenecientes a la fabrica y

                  hornamentos de dicha Iglesia, com-

                  prehendida una Libra dies y nue-

                  ve Sueldos que se distribuyo en la

                  obra nueva de dicha Iglessia, como



                  consta de cada partida de por si

                  en el referido libro foleo ochen-

                  ta y tres.-------------------------------------------------- 64£ 9

                  Ittem se les admiten en descargo

                  a Bartholome Lopiz y Joseph Ol-

                  tra menor en dias Jurados y admi-

                  nistradores que fueron en el Año

                  de Mil Seiscientos Ochenta y nue-

                  ve en Mil Seiscientos y Noventa

                  de dies y siete Libras onse Suel-

                  dos y seis dineros que distribuye-

                  ron en el discurso de dicho su Año

                  en cossas tocantes y pertenecientes

                  a la fabrica y hornamentos de 

                  dicha Iglessia, comprehendidas

                  nueve Libras y seis dineros que

                  distribuyeron en dicha obra nueva

                  de dicha Iglessia, consta en dicho Li-

                  bro foleo ochenta y quatro.--------------------------- 17£ 11 6

                  Ittem se admiten en descargo

                  a los dichos Francisco Miguel Ma-

                  yor en dias y Luys Thomas Jura-

                  dos y administradores que fueron

                  en el Año de Mil Seiscientos Noven-

                  ta en Mil Seiscientos Noventa 

                  y uno Catorse Libras y ocho Suel-

                  dos que distribuyeron en el discur-

                  so de dicho su Año en cossas tocan-

                  tes y pertenecientes a la fabri-

                  ca y hornamentos de dicha Igle-



                  ssia, comprehendidas dos Libras

                  dies y ocho Sueldos que distribu-

                  yeron en dicha obra nueva de dicha

                  Iglessia, consta en dicho Libro foleo

                  ochenta y quatro pagina secunda.-------------------- 14£ 8

                  Ittem se admiten en descargo

                  a Agustin Thomas y Pedro Jor-

                  da Jurados y administradores

                  que fueron en Año de Mil Seis-

                  cientos Noventa y uno en Mil

                  Seiscientos Noventa y dos ochen-

                  ta y tres Libras siete Sueldos y

                  ocho dineros, que distribuyeron en

                  el discurso de dicho su Año en cossas

                  tocantes y pertenecientes a la fabri-

                  ca y hornamentos de dicha Iglessia

                  comprehendidas quinse Libras y seis

                  Sueldos, que distribuyeron en

                  la dicha obra nueva, consta en dicho

                  Libro foleo ochenta y cinco.------------------------ 83£ 7 8

                  Ittem se admiten en descargo

                  a Sebastian Llopiz y Vicente Bua-

                  des Jurados y administradores

                  que fueron en el Año Mil Seiscien-

                  tos Noventa y dos en Mil Seiscien-

                  tos Noventa y tres Ciento treinta

                  y una Libras un Sueldo y seis dine-

                  ros que distribuyeron en el dis-

                  curso de dicho su Año en cossas

                  tocantes y pertenecientes a la fa-



                  brica y hornamentos de dicha

                  Iglessia, comprehendidas cinco Li-

                  bras doze Sueldos y onse dineros,

                  que distribuyeron en dicha obra

                  nueva, consta en dicho libro foleo

                  ochenta y siete.---------------------------------------- 131£ 1 6

                  Ittem se admiten en descargo

                  a Bernabe Llopiz y Miguel

                  Sanchiz Jurados y administrado-

                  res que fueron en el Año Mil Seis-

                  cientos Noventa y tres en Mil

                  Seiscientos Noventa y quatro

                  Ciento quarenta y nueve Libras

                  dies Sueldos que distribuyeron en

                  el discurso de dicho su Año en cossas

                  tocantes y pertenecientes a la fa-

                  brica y hornamentos de dicha Igles-

                  sia, comprehendidas cinco Libras

                  siete Sueldos y seis dineros que

                  distribuyeron en dicha obra nue-

                  va de dicha Iglessia, consta en di-

                  cho Libro foleo ochenta y ocho.--------------------- 149£ 10

                  Ittem se admiten en descargo a

                  los dichos Joseph Oltra menor en

                  dias y Joseph Jorda Jurados y

                  administradores que fueron en el

                  Año Mil Seiscientos Noventa y

                  quatro en Mil Seiscientos Noven-

                  ta y cinco, noventa y siete Libras

                  cinco Sueldos y quatro dineros



                  que distribuyeron en el discurso de

                  dicho su Año en cossas tocantes y

                  pertenecientes a la fabrica y hor-

                  namentos de dicha Iglessia, compre-

                  hendidas dos Libras dies y siete Suel-

                  dos y dies dineros que distribuye-

                  ron en dicha obra nueva, consta en

                  dicho Libro foleo ochenta y ocho

                  pagina secunda.--------------------------------------- 97£ 5 4

                  Ittem se admiten en descargo

                  a los dichos Felipe Monjo y Joseph

                  Vilaplana Jurados administradores

                  que fueron en el Año Mil Seiscien-

                  tos Noventa y cinco en Mil Seis-

                  cientos Noventa y seis catorse Li-

                  bras quinse Sueldos y tres dine-

                  ros, que distribuyeron en el discur-

                  so de dicho su Año en cossas tocan-

                  tes y pertenecientes a la fabrica

                  y hornamentos de dicha Iglessia,

                  comprehendidos catorse Sueldos

                  y tres dineros que distribuyeron

                  en dicha obra nueva, consta en di-

                  cho Libro foleo ochenta y nueve

                  pagina secunda.--------------------------------------- 14£ 15 3

                  Ittem se admiten en descargo

                  a los dichos Roque Enguix y Andres

                  Oltra Jurados y administradores

                  que fueron en el Año Mil Seis-

                  cientos Noventa y seis en Mil



                  Seiscientos Noventa y siete, onse Li-

                  bras seis Sueldos y onse dineros

                  que distribuyeron en el discurso de

                  dicho su Año en cossas tocantes y

                  pertenecientes a la fabrica y hor-

                  namentos de dicha Iglessia como cons-

                  ta en dicho Libro foleo noventa.-------------------- 11£ 6 11

                  Suman las nueve partidas

                  del referido Descargo quinientas

                  ochenta y tres Libras quinse Sueldos                           Todo Descargo

                  y dos dineros.---------------------------------------- 583£ 15 2

                  Y hecha legitima quenta de el Cargo

                  con el descargo es visto y consta que-

                  dar Iguales y diffinidos dichos Ju-

                  rados excepto Roque Enguix y

                  Andres Oltra que quedan crehe-

                  dores en el ultimo Ittem de esta

                  quenta, en dies Sueldos y onse dineros

                  y en dicha conformidad las quentas

                  de dichas tierras y fabricas ajustadas

                  hasta todo el Año Mil Seiscientos

                  Noventa y seis en Mil Seiscientos            Credito

                  Noventa y siete inclussive.---------------------------  £ 10 11

Cofadria de Nues-
tra Señora del



Rossario

                  Ittem hallo Su Illustrissima

                  dicho Señor Obispo Vissitador

                  General que ay en dicha Igles-

                  sia instituhida, y fundada

                  una Cofadria de Nuestra Se-

                  ñora del Rossario, y en ella un

                  Plato y demanda, que no tiene renta

                  cierta, si lo que en el se recoge, a mas

                  de esto tiene la referida Cofadria

                  un Sueldo que paga cada Cofadre

                  todos los Años y quatro Sueldos

                  por cada Cassa del Cofadre para cera

                  y otros gastos. Tiene tambien dies

                  Sueldos por cada Cuerpo grande

                  de Cofadre que muere y se entie-

                  rra en el Vaso de la Cofadria

                  y cinco Sueldos por los Albats

                  hijos de Cofadres, que tambien

                  se entierran en el, todo lo qual

                  se distribuye en la celebracion

                  de quatro Aniversarios y una

                  Festividad de Nuestra Señora del

                  Rossario en el mes de Mayo, la qual

                  tiene Libros donde se continuan las

                  quentas de los Clavarios que

                  cada Año se nombran y dan

                  al Retor de la presente Parroquial.

                  Vissito Su Illustrissima y hallo

                  que segun se dize en dicha ulti-



                  ma Vissita del Año Mil Seiscien-

                  tos Ochenta y ocho desde el foleo

                  treinta y dos, hasta el foleo qua-

                  renta y dos pagina secunda, los

                  Clavarios de quienes se tomaron quen-

                  tas en aquella quedaron alcançados

                  en differentes cantidades, que todas

                  juntas importan cinquenta Libras

                  ocho Sueldos y siete dineros, las qua-

                  les pagaron y sinvieron para el

                  quitamiento de un Cambio que

                  se tomó para la fabrica de la

                  Iglessia, la qual aplicacion se

                  hizo sin decreto; y con Decreto

                  de la presente attento a que se

                  ha hecho con consentimiento de

                  los vezinos de dicho Lugar, y de ha-

                  ver servido para obra tan del

                  Servicio de Dios, aprobó Su Illus-

                  trissima la aplicacion de dichos al-

                  cançes para el quitamiento de

                  dicho Cambio que se tomó para 

                  dicha obra, siendo como fueron com-

                  pellidos a él, y no teniendo, como no

                  tenian otros medios para effectu-

                  arle, y en dicha conformidad, que-

                  daron ajustadas las quentas has-

                  ta el Año Mil Seiscientos Ochenta



                  y siete en Mil Seiscientos Ochen-

                  ta y ocho.

                  En la presente Vissita se forman

                  dichas quentas ut sequitur:

Cargo del año
1688 en 1689

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Miguel Monjo de Mi-

                  guel, Clavario que fue de dicho

                  Año Mil Seiscientos Ochenta y ocho

                  en Mil Seiscientos Ochenta y nueve

                  de veinte y tres Libras que impor-

                  taron en dicho Año las Sitiadas

                  limosnas, y fabricas, segun consta           Cargo

                  en dicho Libro.----------------------------------------- 23£  

Descargo

                  Primera y Unicamente da y se

                  le admite en descargo al dicho Cla-

                  vario Catorse Libras dies y seis

                  Sueldos y seis dineros que distribuyo

                  en la Celebración de dichos quatro an-

                  niversarios, en cera, festividad

                  del mes de Mayo, y demas cossas to-

                  cantes a dicha Cofadria, segun cons-

                  ta de cada partida de por si en el re-

                  ferido Libro, y de la Celebración



                  de dichos Anniversarios y festivi-

                  dad de Mayo en el Racional de di-

                  cha Iglessia.

                  Y hecha legitima quenta de el Car-

                  go con el descargo consta quedar al-

                  cançado dicho Clavario en ocho Li-

                  bras, tres Sueldos, y seis dineros, las

                  quales a pagado a Francisco Abad,

                  administrador de dicha obra, y

                  sirvieron para quitar el referi-                                  Alcançe pagado

                  do Cambio, que se tomo para la obra.-------------- 8£ 3 6

Cargo del año
1689 en 1690

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Jayme Thomas Clava-

                  rio, que fue de dicho Año Mil Seis-

                  cientos Ochenta y nueve en Mil

                  Seiscientos y Noventa de veinte

                  y una Libras, trese Sueldos, que

                  importaron y entraron en su poder

                  en dicho Año, las sitiadas, limosnas,

                  y fabricas, segun consta en dicho            Cargo

                  Libro.---------------------------------------------------- 21£ 13

Descargo
                  Primera y Unicamente da y se

                  le admiten en descargo al dicho

                  Clavario quinçe Libras y ocho Suel-

                  dos que distribuyo en dicho Año



                  en la Celebración de dichos quatro

                  Anniversarios, en cera, festividad

                  del mes de Mayo, y demas cossas

                  tocantes a dicha Cofadria, segun

                  consta de cada partida de por si en el

                  referido Libro, y de la Celebración

                  de dichos Anniversarios, y festivi-

                  dad de Mayo en el Racional de            Descargo

                  dicha Iglessia.------------------------------------------ 15£ 8

                  Y hecha legitima quenta de el

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar alcançado dicho Clavario

                  en seis Libras, cinco Sueldos las qua-

                  les pagó a Francisco Abad adminis-

                  trador de dicha obra, y sirvieron

                  para quitar el referido Cambio                                Alcançe pagado

                  que se tomo para la obra.----------------------------- 6£ 5

Cargo del año
1690 en 1691

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Vicente Buades Clavario

                  que fue de dicho Año Mil Seiscien-

                  tos Noventa en Mil Seiscientos

                  Noventa y uno, que importaron en

                  dicho Año las limosnas y fabri-

                  cas, segun consta en dicho Li-               Cargo

                  bro.------------------------------------------------------- 20£ 10



Descargo
                  Primera y Unicamente da y se le

                  admiten en descargo al dicho Cla-

                  vario, trese Libras y un Sueldo que

                  distribuyo en dicho Año en la Cele-

                  bración de dichos quatro Anniver-

                  sarios, en cera, festividad del mes

                  de Mayo, y demas cossas tocantes

                  a dicha Cofadria, segun consta de 

                  cada partida de por si en el referi-

                  do Libro, y de la Celebración de dichos

                  Anniversarios, y festividad de Ma-

                  yo en el Racional de dicha Iglessia.----------------- 13£ 1

                  Y hecha legitima quenta de el Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  alcançado dicho Clavario en siete

                  Libras nueve Sueldos, las quales

                  ha pagado a Francisco Abad ad-

                  ministrador de dicha obra, y sir-

                  vieron para quitar el referido                                  Alcançe pagado

                  Cambio, que se tomó para la obra.-------------------- 7£ 9

Cargo del año
1691 en 1692

                  Primera y Unicamente se ha-

                  ze Cargo a Joseph Oltra Clavario

                  que fue de dicho Año Mil Seiscien-

                  tos Noventa y uno en Mil Seiscien-

                  tos Noventa y dos de veinte y qua-



                  tro Libras, y onse Sueldos, que impor-

                  tan en dicho Año las limosnas, Si-

                  tiadas, y fabricas, segun consta en           Cargo

                  dicho Libro.--------------------------------------------- 24£ 11

Descargo

                  Primera y Unicamente da y se

                  le admiten en descargo al dicho

                  Clavario, catorse Libras, seis Suel-

                  dos y cinco dineros, que distribuyo

                  en dicho Año en la Celebración de

                  dichos quatro Anniversarios,

                  en cera, festividad del mes de

                  Mayo, y demas cossas tocantes, a

                  dicha Cofadria, segun consta de

                  cada partida de por si en el referi-

                  do Libro, y de la Celebración de dichos

                  Anniversarios, y festividad de 

                  Mayo en el Racional de dicha Igles-

                  sia.------------------------------------------------------ 14£ 6 5

                  Y hechas legitima quenta de el

                  Cargo con el descargo, es visto que-

                  dar alcançado dicho Clavario en

                  dies Libras, quatro Sueldos, y siete

                  dineros, las quales ha pagado a Fran-

                  cisco Abad administrador de

                  dicha obra, y sirvieron para qui-

                  tar el referido Cambio, que se to-                               Alcançe pagado

                  mo para la obra.--------------------------------------- 10£ 4 7



Cargo del año
1692 en 1693

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Francisco Thomas Clava-

                  rio que fue de dicho Año Mil

                  Seiscientos Noventa y dos, en

                  Mil Seiscientos Noventa y tres

                  de veinte y cinco Libras, que

                  importaron en dicho Año las Sitia-

                  das, limosnas, y fabricas, segun              Cargo

                  consta en dicho Libro.--------------------------------- 25£  

Descargo
                  Primera y Unicamente da, y

                  se le admiten en descargo al di-

                  cho Clavario veinte y dos Libras

                  un Sueldo, y onse dineros, que

                  distribuyo en dichos quatro An-

                  niversarios, en cera, festividad

                  del Mes de Mayo y demas cossas

                  tocantes a dicha Cofadria, segun

                  consta de cada partida de por si

                  en el referido Libro, y de la Celebra-

                  ción de dichos Anniversarios y

                  festividad de Mayo en el Racional           Descargo

                  de dicha Iglessia.--------------------------------------- 22£ 1 11

                  Y hecha legitima quenta de el

                  Cargo con el descargo es visto quedar

                  alcançado dicho Clavario en dos

                  Libras dies y ocho Sueldos y un dine-



                  ro, las quales ha pagado a Francis-

                  co Abad administrador de dicha

                  obra, y sirvieron para quitar el

                  referido Cambio, que se tomo para                          Alcançe pagado

                  la obra.------------------------------------------------ 2£ 18 1

Cargo del año
1693 en 1694

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Miguel Gonsalves

                  Clavario que fue en dicho Año

                  de Mil Seiscientos Noventa y

                  tres en Mil Seiscientos Noventa

                  y quatro de veinte y dos Libras

                  y dies Sueldos, que importaron

                  en dicho Año las Sitiadas, limos-

                  nas y fabricas, segun consta en              Cargo

                  dicho Libro.-------------------------------------------- 22£ 10

Descargo
                  Primera y Unicamente da y se

                  le admiten en descargo al dicho

                  Clavario dies y seis Libras, trese Suel-

                  dos y tres dineros que distribuyo

                  en dicho Año en la Celebración

                  de dichos quatro Anniversarios,

                  cera, festividad del Mes de Mayo,

                  y demas cossas tocantes a dicha

                  Cofadria, segun consta de cada

                  partida de por si en el referido Li-



                  bro, y de la Celebración de dichos 

                  Anniversarios y festividad de

                  Mayo en el Racional de dicha               Descargo

                  Iglessia.-------------------------------------------------- 16£ 13 3

                  Y hecha legitima quenta de el

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar alcançado dicho Clavario en

                  cinco Libras, dies y seis Sueldos

                  y nueve dineros las quales ha

                  pagado a Francisco Abad admi-

                  nistrador de dicha obra y sir-

                  vieron para quitar el referido                                     Alcançe pagado

                  Cambio, que se tomo para la obra.------------------ 5£ 16 9

Cargo del año
1694 en 1695

                  Primera y Unicamente se ha-

                  ze Cargo a Roque Enguix Cla-

                  vario, que fue de dicho año Mil

                  Seiscientos Noventa y quatro en

                  Mil Seiscientos Noventa y cinco de

                  veinte y quatro Libras, quinse Suel-

                  dos, que importaron en dicho 

                  Año las Sitiadas, limosnas y fa-

                  bricas, segun consta del referido             Cargo

                  Libro.---------------------------------------------------- 24£ 15

Descargo
                  Primera y Unicamente da y



                  se le admiten en descargo al di-

                  cho Clavario, seis Libras, cinco

                  Sueldos, y nueve dineros que

                  distribuyo en dicho Año en la Cele-

                  bración de dichos quatro Anni-

                  versarios, en cera, festividad

                  del Mes de Mayo y demas cossas

                  tocantes a dicha Cofadria, segun

                  consta de cada partida de por si

                  en el referido Libro, y de la Cele-

                  bración de dichos Anniversa-

                  rios, y festividad de Mayo en el           Descargo

                  Racional de dicha Iglessia.-------------------------- 6£ 5 9

                  Y hecha legitima quenta de

                  el Cargo con el descargo es visto

                  quedar alcançado dicho Clavario

                  en dies y ocho Libras, nueve Suel-

                  dos, y tres dineros, las quales ha

                  pagado a Francisco Abad admi-

                  nistrador de dicha obra y sirvieron

                  para quitar el referido Cambio,                                 Alcançe pagado

                  que se tomó para dicha obra.------------------------- 18£ 9 3

Cargo del año
1695 en 1696

                  Primera y Unicamente se ha-

                  ze Cargo a Francisco Miguel Cla-

                  vario que fue de dicho Año Mil

                  Seiscientos Noventa y cinco en 



                  Mil Seiscientos Noventa y seis

                  de veinte y tres Libras, y dies 

                  Sueldos, que importaron en dicho

                  Año las Sitidas limosnas y fa-

                  bricas, segun consta en dicho Li-            Cargo

                  bro.------------------------------------------------------- 23£ 10

Descargo
                  Primera y Unicamente da, y

                  se le admiten en descargo al di-

                  cho Clavario quinse Libras nue-

                  ve Sueldos, y dies dineros, que

                  distribuyo en dicho Año en la 

                  Celebración de dichos quatro An-

                  niversarios, en cera, festividad

                  del Mes de Mayo y demas cos-

                  sas tocantes a dicha Cofadria

                  segun consta de cada partida

                  de por si en dicho Libro, y de la Cele-

                  bración de dichos Anniversarios

                  y festividad de Mayo en el Ra-             Descargo

                  cional de dicha Iglessia.----------------------------- 15£ 9 10

                  Y hecha legitima quenta de el

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar alcançado dicho Clavario en

                  ocho Libras, dos dineros, las qua-

                  les no consta haverlas pagado

                  hasta aora y en dicha conformi-

                  dad quedan sus quentas ajusta-              Alcançe

                  das.----------------------------------------------------- 8£    2



Cargo del año
1696 en 1697

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Francisco Juan Monjo

                  Clavario que fue en dicho Año de

                  Mil Seiscientos Noventa y seis en

                  Mil Seiscientos Noventa y siete

                  de treinta y una Libras, onse Suel-

                  dos y seis dineros, que importaron

                  en dicho Año las limosnas, Sitia-

                  das, y fabricas, segun consta en              Cargo

                  dicho Libro.------------------------------------------- 31£ 11 6

Descargo
                  Primera y Unicamente da y

                  se le admiten en descargo al dicho

                  Clavario veinte y tres Libras, quin-

                  se Sueldos, y quatro dineros, que dis-

                  tribuyo en dicho Año en la Celebra-

                  cion de dichos quatro Anniversarios,

                  en cera, festividad del Mes de

                  Mayo, y demas cossas tocantes a

                  dicha Cofadria, segun consta de 

                  cada partida de por si en el referi-

                  do Libro, y de la Celebración de di-

                  chos Anniversarios y festividad 

                  de Mayo en el Racional de dicha            Descargo

                  Iglessia.------------------------------------------------ 23£ 15 5

                  Y hecha legitima quenta de

                  el Cargo con el descargo es visto



                  y consta quedar alcançado di-

                  cho Clavario en siete Libras,

                  dies y seis Sueldos, y dos dineros

                  el qual alcançe consta hever

                  pagado, y en dicha conformidad

                  quedan las quentas de la dicha

                  Cofadria ajustadas hasta to-

                  do el Año Mil Seiscientos

                  Noventa y seis en Mil Seis-

                  cientos Noventa y siete in-                                        Alcançe pagado

                  clussive.----------------------------------------------- 7£ 16 3

Demanda en pan
del Horno para
Missas y Salves

                  Ittem halló Su Illustrissima

                  dicho Señor Obispo Vissitador

                  General, que ay en dicha Iglessia

                  una Demanda de Missas y Sal-

                  ves de Nuestra Señora, el qual

                  no tiene renta fixa, si solo lo

                  que se recoge de Pan en el hor-

                  no, y esto está a cargo de los Jura-

                  dos de dicho Lugar, los quales

                  arriendan el pan, que se saca

                  a cinco o seis dineros la Libra



                  y su procedido se distribuye en la

                  referida Celebración de Missas

                  y Salves de Nuestra Señora In

                  Sabato.

                  Vissito Su Illustrissima y halló

                  que segun se dize en dicha ul-

                  tima Vissita del Año Mil

                  Seiscientos Ochenta y ocho, que-

                  daron iguales. diffinidas y

                  ajustadas las quentas hasta

                  el Año Mil Seiscientos Ochenta

                  y siete inclussive.

                  En la presente Vissita ha consta-

                  do que importa mas la Limos-

                  na de las Missas y Salves, que

                  lo procedido de dicho Pan, y que no

                  obstante Celebran todos los Saba-

                  dos las Missas y Salves de Nues-

                  tra Señora, de que no se ha topa-

                  do partida alguna continuada

                  en ningun Libro, por lo que

                  no se puede formar la quenta

                  y se da por igual y diffinida

                  y en los Mandatos providen-

                  cia para que se lleve quenta

                  y razon de lo que importan

                  los arrendamientos de dicho 

                  Pan, y las limosnas de todas

                  las Missas, y Salves, en la devi-

                  da forma.------------------------------------------------ Difinida



                  Y consta en los Racionales de

                  esta Iglessia estar Celebradas

                  todas las Missas y Salves de

                  Nuestra Señora, por lo que tam-

                  bien se da por igual y definida

                  su quenta.------------------------------------------------ Diffinida

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -



                  -                             -

                  -                             -

Decreto

                  Nos Don Isidoro Aparici Gilart por la Gra-

                  cia de Dios, y de la Santa Sede Appostolica

                  Obispo de Croya de el Consejo de Su Mages-

                  tad, y su Regente en el Supremo de Ara-

                  gon, y por el Illustrissimo, y Exellentissi-

                  mo Señor Don Fray Juan Thomas de

                  Rocaberti por la misma Gracia Arçobis-

                  po de Valençia, del Consejo de Su Mages-

                  tad, Inquisidor General de los Reynos

                  de España etcª. Vissitador General de este

                  Arçobispado de Valencia, etcª. Por quanto

                  por parte de Francisco Juan Monjo

                  Clavario que fue en el Año proxime

                  passado de Mil Seiscientos Noventa y

                  seis en Mil Seiscientos Noventa y sie-

                  te de la Cofadria de Nuestra Señora

                  del Rossario Instituhida y fundada

                  en la Iglessia Parroquial de el Lugar

                  de Beniarres; y demas Clavarios

                  que lo fueron en los años antecedentes



                  de aquella, se nos ha presentado

                  que con consentimiento, y deliberación

                  Conciliar de los Cofadres, y Vezinos de

                  dicho Lugar se aplicaran las cinquen-

                  ta Libras, ocho Sueldos, y siete dineros

                  que consta en la presente Vissita

                  quedaron alcançados differentes Clava-

                  rios, que lo fueron en los Años comprehen-

                  didos en las quentas de dicha Cofadria

                  en la Vissita del Año Mil Seiscientos

                  Ochenta y ocho para en parte del qui-

                  tamiento de un Cambio de propiedad

                  de Ciento treinta y dos Libras que se tomo para

                  ayuda a la fabrica que se esta hazien-

                  de de la Iglessia nueva Parroquial

                  de dicho Lugar, y assi mismo para re-

                  secar el mismo Cambio aplicaron to-

                  dos los Alcançes, que resultarian des-

                  de el Año de Mil Seiscientos Ochenta

                  y ocho en Mil Seiscientos Ochenta y

                  nueve en adelante contra los Clava-

                  rios, que lo serian de dicha Cofadria,

                  y nos suplicaron fuessemos servidos

                  de loar, y aprobar la referida apli-

                  cacion, y para lo venidero darles

                  Licensia, permisso y facultad, para

                  continuar con dicha aplicacion hasta

                  que totalmente quede extincto, y pa-

                  gado el referido Cambio de su propie-

                  dad, y interes. Y Nos attendido a 

                  todo lo referido, haviendonos cons-



                  tado de la utilidad, que lo es conocido

                  loamos, y aprobamos la aplicacion

                  hecha de dichos Alcançes, que resul-

                  taron en dicha Vissita de el Año Mil

                  Seiscientos Ochenta y Ocho, y de los

                  que resultan de las quentas de los 

                  Años comprehendidos en la Vissita

                  que estamos Celebrando de dicha Co-

                  fadria de Nuestra Señora del Rossa-

                  rio, para ayuda, y en subvencion de

                  parte del referido quitamiento de

                  Cambio, y damos Licensia, permisso, y fa-

                  cultad, para que en adelante se con-

                  tinue con aplicar los alcançes, que re-

                  sultaran contra los Clavarios, que lo

                  son y seran de dicha Cofadria (Satis-

                  fechos los Cargos, y obligaciones, a que

                  estan tenidos propiamente los effectos

                  de dicha Cofadria) hasta tanto que,

                  con effecto se haya extinguido la pro-

                  piedad, y interes de dicho Cambio, y

                  en dicha conformidad se les admita

                  a aquellos en legitima data, y descar-

                  go en todo casso de reddicion de quen-

                  tas, interponiendo como interponemos

                  circa predicta Nuestra Authoridad

                  y Decreto Judicial. Dattis in actu Vis-

                  sitationis de dicha Iglessia Parroquial

                  del referido Lugar de Beniarres

                  oy que contamos dies dias del mes



                  de Noviembre del corriente año

                  de Mil Seiscientos Noventa y siete.

                  Isidoro Obispo de Croya Vissitador

                  General = Loco Sigil+li = Por

                  Mandato de dicho Illustrissimo Señor

                  Obispo Vissitador General Mauro Soria-

                  no Presbytero, Notario Appostolico, y

                  Secretario.



Inventarios de la
Plata y hornamen-
tos de la Iglessia

de Beniarres

                  Ittem halló Su Illustrissima dicho Se-

                  ñor Obispo Vissitador General, que hay

                  en dicha Iglessia un Viril de Plata,

                  donde esta reservado el Santissimo Sa-

                  cramento.

                  Ittem un Globo de lo mismo.

                  Ittem dos Chrismeras y un Vaso pa-

                  ra el Oleo Infirmorum de Plata.

                  Ittem un Caliz de bronze sobredorado,

                  con su copa y patena de Plata.

                  Ittem una bolsa de Corporales de tafetan

                  blanco y colorado.

                  Ittem dos Cubricalizes el uno de blanco

                  y colorado, y el otro de verde y morado.

                  Ittem dos Corporales.

                  Ittem cinco purificadores.

                  Ittem una tohalla de tafetan morado.

                  Ittem una Capita de rasso colorado para

                  llevar el Viatico.

                  Ittem tres Albas y dos amitos.

                  Ittem tres Cingulos.

                  Ittem seis Cassullas de differentes telas y co-

                  lores.



                  Ittem quatro Capas de differentes telas y

                  colores.

                  Ittem un Palio de Damasco verde.

                  Ittem un Frontal de cañamasa de colores

                  para el Altar de Nuestra Señora del Ro-

                  sario.

                  Ittem dos manteles en el Altar de Nues-

                  tra Señora del Rossario.

                  Ittem tres manteles en el Altar Ma-

                  yor.

                  Ittem dos manteles en el Altar de San

                  Miguel.

                  Ittem unos manteles en el Altar de San

                  Roque.

                  Ittem dos Coronas de Plata una de

                  Nuestra Señora del Rossario y otra del Niño

                  Jesus.

                  Ittem un pendon de tafetan blanco de

                  Nuestra Señora del Rossario.

                  Itten quatro Candeleros de Azofar.

                  Ittem un Portapaz de Azofar.

                  Ittem un Insensario con su naveta de

                  lo mismo.

                  Ittem un Missal ussado.

                  Ittem un Manual.

                  Ittem dos Linternas.

                  Ittem una Cruz de madera sobredorada.

                  Ittem un frontal de guadamaçil del

                  Altar de San Pedro.



                  Ittem tres frontales de differentes telas,

                  y colores, en differentes Altares.

                  Ittem una Cruz de madera con cabos

                  de Plata, con el Lignum Cruzis, y algu-

                  nas reliquias engastadas de Plata.

                  Ittem un Libro de Conjurar.

                  -                             -

                  -                             -



                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

                  -                             -

Mandatos
hechos en la presente

Vissita de la Iglessia Parro-
quial de el Lugar de

Beniarres



                  Nos Don Isidoro Apariçi Gilart por la

                  Gracia de Dios, y de la Santa Sede Appos-

                  tolica, Obispo de Croya, del Consejo de Su Ma-

                  gestad, y Su Regente en el Supremo de Ara-

                  gon etcª. y por el Illustrissimo y Exellen-

                  tissimo Señor Don Fray Juan Thomas

                  de Rocaberti, por la misma Gracia Arço-

                  bispo de Valençia de el Consejo de Su Ma-

                  gestad, Inquissidor General de las Es-

                  pañas, Vissitador General de este Arço-

                  bispado de Valençia etcª. Haviendo Vissi-

                  tado esta Iglessia Parroquial de Beniar-

                  res, visto y conçiderado el estado de 

                  ella assi en lo espiritual como en lo

                  temporal, deseando su mayor augmento

                  en lo que toca al Culto Divino, a la admi-

                  nistración de los Sacramentos, a la Cele-

                  bración de los Divinos Officios, al cumpli-

                  miento de los Suffragios, y al aprovechami-

                  ento, y beneficio de las Almas, y attendiendo

                  a lo mucho, que para esto importa la

                  conservacion de los proprios y rentas

                  de dicha Iglessia, y de las administra-

                  ciones, y obras pias fundadas, Ordena-

                  mos y Mandamos lo siguiente:

        I         Primeramente: Mandamos que las

                  Constituciones Synodales de este Arzobis-

                  pado se guarden, y observen puntu-

                  almente, y los Mandatos de las Vis-

                  sitas antecedentes a esta se cumplan,



                  y executen en quanto no se opussieren

                  a los infraescritos, ço las penas contenidas

                  en dichos Mandatos, y Constituciones,

                  y otras Mayores segun fuere el exesso,

                  o la omission, las quales se executaran

                  irremissiblemente.

        II       Otrosi: Mandamos que el Retor, o Re-

                  gente la Cura de dicha Iglessia, que aora

                  es, y por tiempo fuere, cuyde mucho

                  de enseñar, y explicar a los Niños, y a to-

                  dos sus feligreses la Doctrina Christiana,

                  y los Misterios de Nuestra Santa Fe

                  con todo lo que conduce a la Salvación

                  de sus Almas, Señaladamente en los

                  tiempos, y dias, que disponen las constitu-

                  ciones Synodales, pues los derechos possi-

                  tivo, natural y Divino les imponen esta

                  como la primera, y mas principal obliga-

                  ción; Y aunque en todas las Vissitas se

                  halla Mandado lo mismo, es de tanta

                  importancia su execussion, que en nin-

                  guna se deve omitir este recuerdo, y pa-

                  ra que sea mas eficas, a mas de las 

                  penas expressadas en dichas Constituciones

                  Synodales imponemos la de excomunion

                  Mayor, para que al descuydo mas per-

                  nissioso a la Salud de las Almas. corres-

                  ponda la pena mas grave, que tiene el dere-

                  cho, con apercibimiento de que se pondra

                  de aqui adelante especial diligencia



                  y solicitud en averiguar, y castigar la

                  contravención.

        III      Otrosi: En cumplimiento de la constitu-

                  cion Secunda, titulo quarto de la Synodo

                  del Illustrissimo, y Exellentissimo Señor

                  Rocaberti, en que se dispone, que el Globo

                  para llevar el Viatico a los enfermos

                  se cierre con una aguja de Plata pen-

                  diente de una cadenilla del mismo me-

                  tal, de forma que se junte la cubierta

                  con la copa, por evitar inconvenientes

                  alli expressados, y en esta Iglessia la aguja

                  que hay en el Globo esta atada con un hilo,

                  y en las Chrismeras, y Vaso para el Oleo

                  Infirmorum no ay gosnes, agujas, ni ca-

                  denillas: Mandamos, que dentro de dos

                  Messes, que se han de contar del dia de

                  la publicacion de los presentes Mandatos

                  se ponga cadenilla de Plata en la aguja

                  de dicho Globo. y en las Chrismeras, y Vaso

                  Olei Infirmorum se pongan goznes, agujas,

                  y cadenillas del mismo metal de Plata

                  a expensas de la fabrica, ço pena de exco-

                  munion, y de tres Libras al Retor si en ello

                  fuese descuidado.

        IIII     Otrosi: Por quanto las messas del Altar

                  Mayor, y demas de esta Iglessia son de ta-

                  bique de ladrillos, y en ellas ay algunos

                  vassos, y ohios de calidad, que no estan

                  iguales; y por estar reparadas de hyesso



                  ordinario ay polvo en ellas: Mandamos

                  que dentro de dos Messes contadores ut

                  supra se cubran las messas de todos

                  los Altares de tablas zepilladas, y en

                  ellas se encaxen las aras dos dedos distan-

                  tes de las orillas de las messas, y releva-

                  das medio dedo a costa de los Dueños de

                  las Capillas, que les tuvieren, y los que no

                  tuvieren dueño a expensas de la fabri-

                  ca, ço pena de excomunion, y de tres Libras

                  al Retor, si fuere omisso en solicitar, y cui-

                  dar de la execussion de este Mandato.

        V       Otrosi: Mandamos al Retor, o Regente

                  la Cura, que en manera alguna consien-

                  ta, ni ponga en la Urna que esta en la

                  Sacristia, y sirve los Juebes, y Viernes

                  Santos en el Monumento, otras cossas

                  o alaxas, que los Vassos Sagrados, y Lignum

                  Cruzis, ço pena de dies Sueldos por cada

                  vez que lo hiziere, o consintiere.

        VI      Otrosi: Mandamos al Retor, u Regente

                  la Cura, y demas personas a cuyo cargo

                  esta, y estuviere en adelante el cuida-

                  do del adorno, y limpieza de dicha Igles-

                  sia, de sus Capillas, y Altares, que un dia

                  por lo menos cada semana se barran

                  la Iglessia, y Capillas, y se quite el polvo

                  de los Altares, teniendo en cada uno de

                  ellos frontal decente, manteles limpios,



                  ara, y Cruz, y cumpliendo con todo lo demas

                  que dispone la Constitucion quarta titulo

                  decimo de la Synodo del Illustrissimo Se-

                  ñor Arçobispo Don Fray Pedro de Urbina,

                  ço las penas arbitrarias, que se executa-

                  ran a proporcion de descuido tan indigno

                  de la piedad Christiana, y veneracion de-

                  vida a la Cassa de Dios.

        VII     Otrosi: Por ser muy justo, y puesto en razon

                  que se cumpla la voluntad de los

                  que dexaron amortizada la Celebra-

                  cion de las Doblas, y Anniversarios

                  en esta Iglessia: Ordenamos y Mandamos

                  que al principio de cada Año se forme

                  por el Retor, u Regente la Cura un aran-

                  çel de dicha celebracion por Messes, y

                  con expression de los dias de cada una de

                  ellas el qual, fixo sobre una tabla, se pon-

                  ga en la Sacristia, donde pueda ser vis-

                  to, y leido de todos, y que cada Domingo

                  quando publica las fiestas publique 

                  también en el Pulpito los dias, que en aque-

                  lla semana se han de Celebrar dichas

                  Doblas, y Anniversarios, como se manda

                  en la Constitucion Secunda paragrapho

                  treinta, titulo veinte y siete de la Synodo

                  del Illustrissimo Señor Urbina, que es

                  bien se execute para satisfacion de

                  los que contribuyen a estas obras pias;

                  y para aquel cumplimiento, y memo-



                  ria de ellas, mueva y anime a otros

                  a fundaciones semejantes en benefi-

                  cio de las Almas y de la Iglessia.

        VIII   Otrosi: Por quanto de la presente Vissita

                  resulta que el Retor de la Iglessia

                  no Celebra Missa alguna Pro Populo,

                  y conforme lo dispuesto en la Synodo

                  Celebrada por el Señor Arçobispo Urbina

                  en el Año Mil Seiscientos Cinquenta

                  y siete, titulo quinse, constitutione sexta

                  en todas las Retorias, que lo procedido

                  de los frutos, y otros emolumentos llegase

                  a Ciento y Cinquenta Libras sus Rentas,

                  deducti oneribus estan obligados los

                  Parrochos a Celebrar Missas Pro Populo

                  todos los Domingos, y fiestas de guardar

                  excepto los que huviere Missas de 

                  Nupcias, y Cuerpo presente, y los lunes

                  y Sabados; y conforme consta en esta 

                  Vissita, deducidos los cargos de la Reto-

                  ria de esta Iglessia le quedan al Retor

                  francas Ciento setenta y seis Libras: Man-

                  damos al Retor que oy es, y por tiempo

                  fuere de esta Parroquial, que el pri-

                  mero dia del Mes de Enero del Año

                  proxime viniente en adelante Celebre

                  Missas Pro Populo en todos los dias de

                  Domingos, y fiestas de guardar, ajus-

                  tandose a dicha dispossission Synodal ço



                  las penas en ellos contenidas, y otras

                  arbitrarias, segun fuere la omission.

        VIIII  Otrosi: Por quanto de la Demanda de

                  pan, que se haze en el Horno para

                  Missas, y Salves de Nuestra Señora

                  en los Sabados de entre Año no ay Li-

                  bro, ni se halla quenta, y razon de lo

                  procedido de aquel: Mandamos a los Jura-

                  dos de dicho Lugar a cargo de los quales

                  esta la referida Demanda que dentro

                  de un Mes; que se ha de contar del dia

                  de la publicacion de estos Mandatos,

                  hagan un Libro en el qual se continue

                  esta quenta, y cada Año los Jurados

                  despues de concluhida su Juraderia den

                  quentas de lo procedido de las limosnas

                  de dicho Pan a los Jurados, que les suçedie-

                  ren, con assistençia, y en presençia de el

                  Retor, o quien tuviere su lugar, continu-

                  andolas en dicho Libro con su cargo, y Des-

                  cargo, y sacando el alcançe, o Credito al

                  fin de ella, la qual firmaran los di-

                  chos Retor, y Jurados, que la toman, y

                  haviendo alcançe se cobrara dentro de

                  otro Mes, depossitandole en poder de

                  los Jurados actuales; para que assi

                  aya en la administraçion de estos

                  effectos el buen orden que conviene; Y a los

                  Jurados que fueren negligentes en



                  cumplir, y executar lo que en este Man-

                  dato se dispone, imponemos la pena de

                  excomunion Mayor, y al Retor la de

                  tres Libras por cada vez que se faltare 

                  a ello.

        X       Otrosi: Por quanto de las quentas que

                  se han passado en esta Vissita de las Celebra-

                  ciones de dicha Iglessia, resultan differentes

                  alcançes, contra los Retores, que lo han si-

                  do de aquella: es a saber: Contra el Doctor

                  Frey Juan Barberan de veinte y dos 

                  Doblas perpetuas Cantadas de un Ittem.=

                  de Mil Quinientas treinta y quatro Missas

                  Testamentarias y de veinte y tres Libras

                  y tres Sueldos de lo procedido de las limos-

                  nas del Plato y Demanda de las Benditas

                  Almas del Purgatorio.= Contra Frey

                  Bartholome Mañes de cinco Doblas

                  Cantadas perpetuas Cantadas de un

                  Ittem.= de dies y seis Missas Testamen-

                  tarias.= y de dos Libras y ocho Sueldos de

                  lo procedido de dichas limosnas del re-

                  ferido Plato y Demanda de las Almas

                  del Purgatorio, los quales alcançes

                  resultan por que no se han hallado Li-

                  bros Racionales de los Años que regenta-

                  ron dicho Curato los dichos dos Re-

                  tores, que lo han sido de aquel, ni cons-

                  ta de haver Celebrado: Mandamos

                  al Retor, que oy es, y por tiempo lo fuere



                  de dicha Iglessia que dentro de dos

                  Messes contadores ut supra haga las

                  diligencias, y ponga en claro, si se ha

                  cumplido con las referidas Celebraciones

                  y no encontrando, que esten satisfechas

                  procure poner embargos sobre los

                  bienes, que huviere de dichos dos

                  Retores, y de los procedido de aquellos

                  Celebre luego, y tan presto como se pueda

                  los referidos alcançes, dandonos quen-

                  ta dentro de un mes despues de passado

                  el dicho termino de las diligencias

                  que huviere hecho, ço pena de dies Libras

                  y otras arbitrarias a proporcion del

                  descuydo, u omissión, que en el cumpli-

                  miento de este Mandato tuviere: Y so pe-

                  na de excomunion: Mandamos al mismo

                  Frey Geronimo Domingues Retor actual,

                  que dentro de quinze dias, que se han de

                  contar ut supra Celebre per se vel per alim

                  seis Missas en que ha quedado alcançado

                  en las quentas de dicha, y presente Vissita

                  de las Testamentarias.

        XI      Otrosi: Mandamos al dicho Frey Geroni-

                  mo Domingues Retor actual de dicha Igles-

                  sia que dentro de seis Messes contadores

                  ut supra haga un Libro de titulos en el

                  qual continuara los de los Censales, y

                  Rentas de dicha Iglessia, previniendo,

                  buscando, y sacando autenticos los pape-



                  les, y autos, que faltan para su justi-

                  ficacion, expressando todo con claridad

                  y como conviene a la conservacion de

                  aquellos, y demas Rentas segun se dis-

                  pone en la Constitucion sexta titulo viges-

                  simo de la Synodo del Illustrissimo Se-

                  ñor Urbina, y que procure se haga

                  un reconoçimiento, eo Cabreo General

                  de los Censales, que se responden, para que

                  reconociendo su obligación los que les pa-

                  gan, se escuse el trabaxo, y gasto de sacar

                  los instrumentos de sus pertinencias,

                  lo que cumplira so pena de dies Libras.

        XII     Otrosi: Por quanto de las quentas, que se

                  han passado en esta Vissita de la Cofadria

                  de Nuestra Señora del Rossario resulta,

                  que han quedado alcançados: esto es: Fran-

                  cisco Miguel Clavario que fue de di-

                  cha Cofadria en el Año de Mil Seiscien-

                  tos Noventa y Cinco, en Mil Seiscientos

                  Noventa y seis en ocho Libras, y dos dine-

                  ros, y Francisco Juan Monjo Clavario

                  que fue en el de Mil Seiscientos No-

                  venta y seis en Mil Seiscientos Noventa

                  y siete en siete Libras, dies y seis Sueldos,

                  y dos dineros: Mandamos, que dentro 

                  de dos Messes, que se han de contar Ut

                  supra pagen con effecto los dichos alcançes

                  respectivamente al Clavario actual



                  so pena de excomunion Mayor, y al Retor

                  le imponemos la de tres Libras, si passa-

                  do dicho termino, y no huvieren obedeci-

                  do lo que va dicho, no les publica por

                  publicos excomulgados en el pulpito de

                  dicha Parroquial el primer Domingo,

                  u fiesta de guardar inmediato, y conse-

                  cutivamente les prive del ingresso de di-

                  cha Iglessia, hasta que hayan pagado, y

                  sean absueltos.

        XIII   Otrosi: Mandamos al retor, eo, Re-

                  gente la Cura de dicha, y presente

                  Iglessia, que luego que lleguen los

                  presentes Mandatos a mano, y

                  poder de aquella, al tiempo de la Missa

                  Mayor a la hora del Offertorio el prime-

                  ro Domingo, y fiesta de guardar, certifi-

                  cando al pie de ellos la publicata, pa-

                  ra que assi vengan a notiçia de todos,

                  corran los Plaços, y terminos, y les

                  pare el perjuhizio en ellos contenidos,

                  lo que cumplira dicho Retor, eo Regen-

                  te la Cura ço pena de dies Libras.

                  Dattis actu Vissitationis de dicha

                  Iglessia Parroquial del referido Lu-

                  gar de Beniarres, hoy que contamos

                  dies dias del mes de Noviembre



                  del corriente Año de Mil Seiscientos No-

                  venta y Siete.

Por Mandº de Su Illusmº Obº Vissº Gral.

Mauro Soriano Presbytero Notario Appostolico y Secretario

                  Aguo fe Yo Frey Geronimo Domingues

                  Retor de la Parroquial de Beniarres y Lorcha

                  Como los presentes Mandatos de Visita los

                  Publique en la Misa Mayor a la ora de el Ofer-

                  torio en 1 de Noviembre de 1699

Frey Geronimo Domingues

Retor
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Visita
de la Yglesia Parroql.
de el Lugar de Beniar-

res Celebrada en el
año 1732

                  El Illmo. Señor Don Juan Francisco Navar-

                  ro, Salvador y Gilaverte por la Gracia de Dios

                  y de la Santa Sede Apostolica Obispado de Albar-

                  razin, de el Consejo de su Magestad, y por el

                  Exmo. Señor Don Andres de el Orbe y Larrea-

                  tegui, Arzobispo de Valencia por la misma

                  Gracia de Dios, y Governador en el Real y Supre-

                  mo Consejo de Castilla, Visitador General de

                  este Arzobispado; consta de el Nombra-

                  miento y Comission por Despacho dado en

                  Madrid a los Veinte y quatro dias de el Mes

                  de Mayo, de el Año Mil Setecientos, Treinta

                  y dos; que es del tenor siguiente: =

                  Don Andres de el Orbe y Larreategui

                  por la Gracia de Dios y de la Santa Sede

                  Apostolica Arzobispo de Valencia de el

                  Consejo de su Magestad y su Governador

                  en el Supremo y Real Consejo de Castilla



                  ettª, Por la presente damos poder y facul-

                  tad al Illmo Señor Don Juan Navarro,

                  y Gilaverte, Obispo de Albarrazin, para que

                  en los tiempos de el Año, que dispone en los

                  Sagrados Canones, y Santo Concilio de Trento

                  y por el tiempo que fuere nuestra Voluntad

                  pueda dar y celebrar Ordenes Generales y

                  particulares en qualquiera parte de Nues-

                  tro Arzobispado, y ordenar de todas Orde-

                  nes Mayores, y Menores a Nuestros Subditos,

                  con Reverendas Nuestras, y de Nuestro Vica-

                  rio General, y a los de otras Diocesis, y Reli-

                  giosos, con Reverendas y Licencia de sus Pre-

                  lados, y Superiores, estando examinados, y

                  aprobados; y para que assi mismo pueda exer-

                  cer todos los otros Actos Pontificales, de Con-

                  firmar, Consagrar y bendezir: Assimismo

                  damos el mismo poder, y facultad, para que

                  en Nuestra Diocesis pueda Visitar todas las

                  Yglesias, Hospitales, Ermitas, Capillas, Al-

                  tares, Oratorios, y demas Lugares Pios, a Nos

                  sugetos; y que por derecho, o costumbre deven

                  ser por nos, o Nuestro Visitador Visitados.

                  Y el Sagrario, y el Lugar donde esta el

                  Santissimo Sacramento, Pila de Bautismo,



                  Chrismeras, Reliquias, Ornamentos, Aras

                  Corporales, Calizes, y Custodias, y Visitar

                  todas las Memorias, Aniversarios, Cape-

                  llanias, Cofradias, Obras Pias, Testamentos,

                  y todas las demas cosas que se devan Visi-

                  tar, y requieran Visita, y hazer cumplir

                  lo que no estuviere cumplido; y assi mismo

                  para que pueda inquirir, y castigar los pe-

                  cados Públicos, proveher y hazer todos

                  los Autos necessarios, y Sentencias, procedien-

                  do Sumariamente, y conforme a Derecho,

                  y sobre todo lo dicho pueda fulminar Cen-

                  suras, y hazer todo lo demás al dicho Ofi-

                  cio perteneciente; y queremos lleve todos los

                  derechos, y emolumentos que le tocan, y per-

                  tenecen; para todo lo qual le damos al dicho

                  Illmo. Señor todo Nuestro poder Cumplido

                  y cometemos Nuestras Vezes plenaria-

                  mente; y Mandamos a todos los Curas, y de-

                  mas Personas assi Ecclesiasticos como Secu-

                  lares, le reciban, y le traten en la forma que

                  es debido y acostumbran con Nos: En tes-

                  timonio de lo qual Mandamos dar, y di-

                  mos la presente, firmada de Nuestro

                  Nombre, y Sellada con el Sello de Nuestros

                  Oficios, y Refrendada de el infraescrito

                  Secretario de Camara, en Madrid, a Vein-

                  te y quatro dias del Mes de Mayo, de 

                  el Año Mil Setecientos, Treinta y dos.



                  Andres Arzobispo de Valencia = loco =

                  Si   gili = Por Mandato de el Arzo-

                  bispo mi Señor Don Simon de Ubiaga =

                  Registrata in libro Diversorio Curiae Eccle-

                  siastica Valentinae Sub die Secundo Julii

                  Millessimo, Septingentessimo, Trigessimo Se-

                  cundo in Archivo dietae Curiae recondita

                  itta est = Ygnacius Avinent, Notarius

                  Appostolicus, et Valentinus pro Archiva-

                  rio = Precediendoles Secretario de Vissita,

                  el Nombramiento, que hizo Su Señoria

                  Illma. en el Dr. Juan Francisco Mira-

                  sol, Presbitero, Racionero de la Yglessia

                  Parroquial de la Villa de Xerica,

                  y Residente en ella. En Continuación de

                  la Visita llegó Su Señoria Illma al Lugar

                  de Beniarres de la Valle de Perpuchente

                  que es de la Religion de Montesa

                  y en el dia cinco de Setiembre de mil Sete-

                  cientos treinta y dos a compañado de el Retor,

                  Ayuntamientos, y otras personas de dicho Lugar

                  se encaminó a la Yglessia Parroquial

                  de el, cuyo titular es San Pedro Apostol,

                  y llegando Su Illma. a la puerta de dicha

                  Yglessia, donde esperava el Retor con

                  Capa Pluvial, y una Cruz en las Manos,

                  adoro Su Illma. y bolviola al Retor, quien

                  la dexo encima de una Messa, que para este



                  fin estava alli prevenida, se arrodilló su Illma.

                  y entonó el himno Veni Creator Spiritus

                  ettª. y concluida la primera estrofa, se le-

                  vantó y tomó incienso de la Naveta, que

                  tenía el Retor, y le puso en el Incesario,

                  e inmediatamente el Retor dio el hyso-

                  po a su Illma., quien bendixo al Pueblo, y bol-

                  vió al Retor, y este tomando el Incensario

                  incensó tres veces a su Illma., y cogiendo

                  en las Manos la Cruz se pusso a la mano

                  izquierda de su Illma. debajo de el Palio

                  y assi processionalmente fue al Presbite-

                  rio, cantando el dicho Himno, arrodillán-

                  dose Su Señoria Illma. en la primera gra-

                  da de el Altar Mayor, dexó el Retor

                  la Cruz sobre el Altar en el medio, y

                  de allí, pasado al lado de la Epistola, don-

                  de concluido el himno, entonó los Versicu-

                  los, y oraciones que previene el Ritual.

                  Luego se fue a la Sacristia con la Cruz

                  donde se desnudó, y entre tanto su Illma.

                  dio la bendición al Pueblo More espiscopa-

                  lis, y sentado en la Silla en medio de el Al-

                  tar Mayor, buelto al Pueblo mandó pu-

                  blicar al dicho Dr. Juan Francisco Mira-

                  sol, Secretario de Visita el Edicto General

                  como es costumbre en las Visitas, cuyo tenor

                  es como se sigue = Don Juan Francisco

                  Navarro, Salvador y Gilaverte, por la Gra-



                  cia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica

                  Obispo de Albarrazin de el Consejo de Su 

                  Magestad, y por el Excmo. Señor Don Andres

                  de el Orbe, y Larreategui por la misma

                  Gracia de Dios, Arzobispo de Valencia, y

                  Governador en el Supremo y Real Consejo

                  de Castilla, Visitador General de este Ar-

                  zobispado = A todas y qualesquiera Per-

                  sonas, Ecclesiasticas y Seculares, de qualquier

                  Estado, Grado, y Condición, que sean, al 

                  qual, o a los quales lo infraescrito tocasse

                  o perteneciesse, Salud en el Señor; haze-

                  mos saber a todos los sobredichos, que

                  iluminados por el Espiritu Santo, los San-

                  tos Padres, y Sumos Pontifices, santa y,

                  justamente ordenaron, que todos los Prelados

                  y Superiores de la Militante Yglessia esten obli-

                  gados a Visitar por si, o por sus Visitadores to-

                  das las Yglesias de sus Diocesis, y hazer inqui-

                  sicion, y exacta averiguacion de sus Subditos

                  de vida y costumbres, assi Ecclesiasticos como

                  Seculares, e informarse de el Estado de las

                  Yglesias, Hospitales, Ermitas, Cofradias, Ora-

                  torios, y qualesquiera otros Lugares Sagra-

                  dos, y Obras Pias, dirigiendolo y encaminan-

                  dolo todo al mayor bien, y salud de las Almas,

                  que consiste en estar en gracia, y caridad,

                  y apartarlas de todo Pecado, mayormente

                  de los Publicos, y Escandalosos, conque mas



                  ofenden a la Divina Magestad de Nues-

                  tro Dios; por esso, y en cumplimiento de las

                  Ordenaciones, Estatutos Conciliares, y Sagrados

                  Canones, y en exoneración de su Conciencia,

                  hallandose ocupado e impedido legitima-

                  mente el Excmo. Señor Arzobispo en bene-

                  ficio de esta Monarchia, Nos encomendó

                  la Visita General de este Arzobispado,

                  y deseando complazerle en obra tan de

                  el agrado de Dios, y provecho de las Almas,

                  hemos determinado hazer esta Vissita, y

                  para el logro de fines tan Santos, despachar

                  y publicar este Nuestro General Edicto,

                  por cuyo tenor exortamos, requirimos, y deba-

                  jo la pena de Descomunion Mayor Mandamos

                  a todos, y qualesquiera de las sobredichas

                  Personas, que desde luego, y durante el

                  tiempo de la Visita nos declaren, y mani-

                  fiesten clara, y sinceramente todo lo

                  que saben, han sabido, y han oido dezir

                  de todas las cosas siguientes: =

                  Primeramente: si saben, o han oido dezir,

                  que alguna, o algunas Personas enseñan

                  alguna falsa Doctrina contra la Verda-

                  dera, que nos enseña Nuestra Santa Fe.

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir, que algu-

                  no, o algunos han ussado de hechizos, brujerias,

                  encantos, conjuros, sortilegios, invocaciones

                  de el Demonio, de el Arte Mágica, o tienen



                  en su poder Libros en que se contengan, o

                  qualesquiera otros condenados, reprobados,

                  o prohibidos por la Santa Inquisición. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir, que algu-

                  na Persona, o Personas han blasphema-

                  do de el Santo Nombre de Dios, de la Puris-

                  sima Virgen María, o de los Santos, o hayan

                  dicho algunas Palabras en ofensa de la

                  Santissima Humanidad de Nuestro Señor Je-

                  suChristo. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir, que al-

                  guna, o algunas Personas tienen por costum-

                  bre el Jurar falso, assi en publico, como

                  fuera de el. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir, que las

                  Personas que tienen obligación, y a su car-

                  go la Administración de los Sacramentos

                  han sido negligentes en el Cum-

                  plimiento de su Ministerio, no adminis-

                  trandolos a su tiempo, o si por su Culpa ha

                  muerto sin los Sacramentos de la Peni-

                  tencia, Eucharistia, y Extremauncion

                  alguno de los fieles Christianos de esta Par-

                  roquia, o algunos Niños sin el Santo

                  Sacramento del Bautismo, o si por Ad-

                  ministrarles llevan algún interés en

                  manifiesto perjuizio de sus Conciencias. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir que

                  alguna, o algunas Personas Ecclesiasticas



                  tengan algunos tratos ilicitos, de qual-

                  quiera manera que sean y si han Cele-

                  brado Missa, predicado, o Confessado

                  sin haver recibido los Sagrados Ordenes,

                  o sin las Licencias necessarias; Y a todos

                  los Beneficiados Mandamos presenten

                  los Titulos de los Beneficios, o Capella-

                  nias, sus fundaciones, Dotaciones, Pose-

                  siones, y Colaciones, y las Cartillas de los

                  Ordenes, y las Licencias de Celebrar, pre-

                  dicar y Confessar, las quales suspen-

                  demos y quitamos desde ahora a todos

                  (excepto a los que por derecho las tienen)

                  hasta que presentandose ante Nos, para

                  ser examinados de nuevo se las conceda-

                  mos. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir que,

                  estan por cumplir, y difinir algunos Tes-

                  tamentos, Legados, u Obras Pias, y que

                  no se hayan dicho, y Celebrado las Missas

                  Aniversarios, o Doblas, dispuestos por los

                  Testadores, o fundadores; y Mandamos

                  a todos los Albaceas Testamentarios, y

                  Administradores a cuyo cargo está el cum-

                  plimiento de dichas Obras Pias, presen-

                  ten ante Nos, debajo la misma pena

                  de Descomunion, los Testamentos, Libros,

                  Instrumentos, y demas Papeles, concer-



                  nientes a dichas Administraciones, du-

                  rante el tiempo de esta Visita, para ver,

                  y examinar, si estan cumplidos en la debi-

                  da forma. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir, que

                  algun Ecclesiastico, o Secular vive aman-

                  cebado, o de qualquiera manera escan-

                  dalosamente, o si tienen alguno tra-

                  tos, o contratos ussurarios, fiando a   

                  mayor precio de el justo trigo, ovejas,

                  mulas, u otras cosas. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir

                  que hay algunos casados clandestina-

                  mente, o que sean dos vezes casados, vi-

                  viendo el primer Marido, o Muger, o

                  que esten casados siendo Parientes, o te-

                  niendo qualquiera otro impedimento sin

                  haver obtenido Dispensación de Su San-

                  tidad. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir, que 

                  algunos, que tienen dada Palabra, y tra-

                  tado el contraher Matrimonio, estan

                  y viven juntos en una misma Cassa. =

                  Otrosi: si saben, o han oido dezir, que

                  alguna, o algunas Personas han dexa-

                  do de cumplir los Preceptos de Nuestra

                  Santa Madre Yglessia, de Confessar, y

                  Comulgar por Pasqual florida, o co-



                  mer carne en dias prohibidos sin ne-

                  cessidad, y Licencia. =

                  Otrosi: si saben, o ha oido dezir, que

                  algunos Descomulgados han persevera-

                  do sin estarlo mucho tiempo, sin procu-

                  rar las Absolucion de las Censuras. =

                  Y generalmente si saben, o han oido 

                  dezir, que alguna, o algunas Personas

                  esten notadas de qualquiera Pecado publi-

                  co, y escandalosso, nos lo manifiesten, digan

                  y revelen, a fin de que se proveha el

                  medio que mas conviene para mayor

                  honra y Gloria de Dios, y provecho Espi-

                  ritual de las Almas; todo lo qual man-

                  damos, so pena de Descomunión Mayor

                  en Cargo de sus Conciencias, y Descargo de

                  las nuestras; y para que ninguno alegue

                  ignorancia, y todos tengan noticia de 

                  ello, Mandamos publicar el presente

                  Edicto, firmado de Nuestra Mano, Sella-

                  da con el Sello de Nuestro oficio, y refren-

                  dada de Nuestro infraescrito Secre-

                  tario, en Valencia en veinte y nueve de

                  Junio de mil Setecientos Treinta y dos. =

                  Juan Francisco Obispo de Albarrazin =

                  Loco Si  gilli   Por mandato de el

                  Obispo mi Señor Dr. Juan Francisco Mi-



                  rasol, Secretario de Visita. =

                  Concluido el Edicto, hizo Su Illma.

                  una platica, explicando en ella los mo-

                  tivos, y fines, a que se dirigen las Visitas

                  y entre ellos, principalmente la Re-

                  conciliacion de las Criaturas con su Cria-

                  dor, proponiendo los medios proporcio-

                  nados para conseguirla; y despues des-

                  nudandose Su Illma. de el Mantelete

                  y Muzeta, se vistio de Medio Pontifi-

                  cal con Capa Morada, y Mitra Sim-

                  ple, y puesto al lado del Evangelio

                  junto al Altar Mayor, entonó la Anti-

                  phona: iniquitates, prosiguiendo el

                  Coro el Psalmo De profundis y al

                  fin, mientras se repetia dicha Antipho-

                  na puso Su Illma. incienso en el incen-

                  sario, Ministrandole la Naveta el

                  Retor, y Su Illma. entonó el Pater Nos-

                  ter, e hizo el Aspersorio tomando 

                  el hysopo de mano de el Retor, y despues

                  tres incensaciones con el incensario, que

                  también entregó el Retor, y despues

                  canto Su Illma la Oración: Deus qui in-

                  ter Apostolicos Sacerdotes ettª. y conti-

                  nuando en Procession al medio de la

                  Yglessia, se canta el Responso: Qui Lazarus



                  ettª precediendo el Aspersorio e incen-

                  saciones, como arriba: Dixo Su Illma. la

                  Oracion: Deus veniae Largitor, ettª.

                  Despues Cantandose el Responsorio: Li-

                  bera me Domine de Morte ettª. fue

                  Su Illma. al Cimenterio acompañado de

                  los que le asistian, y alli concluido dicho

                  Responsorio, entono Su Illma. el Pater

                  Noster, como en el antecedente, y can-

                  tó la Oración: Deus cuius Miseratione

                  ettª, y los Versiculos: Requiem Eternam,

                  y Requiescant in Pace e inmediatamente

                  bolvio Su Illma en procession al Altar

                  Mayor de dicha Yglessia, diziendo a

                  semitono el Psalmo: Miserere mei

                  Deus, ettª, y al fin de dicho el Pater Nos-

                  ter; hizo Su Illma. solo el Aspersorio, y 

                  dixo la Oración: Absolve, que sumus Do-

                  mine ettª y subiendo Su Illma al Altar

                  Mayor en donde se desnudó de la Mi-

                  tra simple, y Capa morada, y se vistio

                  con Capa blanca, y poniendo incienso

                  en el incensario mandó descubrir el

                  Santissimo Sacramento, incensan-

                  do a este tiempo su Illma. se saco el Vi-

                  ril, y puesto sobre los Corporales y Ara,

                  le reconoció, y hallo en la decencia debida



                  y cerradura conveniente en los

                  cristales, y tomando la hostia en las

                  manos su Illma. mostrola al Pueblo

                  para que la adorasen, e inmediata-

                  mente la bolvio a los cristales, y de-

                  xando en Viril sobre el Ara, baxó Su

                  Illma a la grada superior de el Altar

                  Mayor, y entonando los Asistentes los Ver-

                  siculos: Panem de Coelo, ettª canta Su

                  Illma. la oracion: Deus, qui en obis Subsa-

                  cramento ettª y concluida, dio Su Illma.

                  la bendición al Pueblo con el Viril More

                  Espiscopali, y reservó el Santissimo Sa-

                  cramento. Visito también Su Señoria

                  Illma. el Globo o Copón, en donde estan 

                  reservadas las formas, para dar la Co-

                  munión, y le hallo con bastante numero

                  de ellas, y con la decencia, que se requiere

                  le reservó. Despues con procession se

                  fue a la Pila Bautismal, cantando 

                  la Antiphona: Sicut Cervuus ettª. Man-

                  dó su Illma. descubrir la Pila y los

                  Vasos de los Santos Oleos, y uno, y otro ha-

                  lló en la debida forma, y puso incien-

                  so e incensó los Santos Oleos, y entre tanto

                  se entonaron los versiculos: Spiritus Domini ettª.



                  y Su Illma. cantó las tres Oraciones, que

                  trahe el Ritual Romano, y cerradas las

                  Chrismeras, y Pila, subió Su Illma al

                  Altar Mayor, donde se desnudó. Previ-

                  no Su Illma. al Pueblo se dispusiesse pa-

                  ra recibir el Santo Sacramento de la

                  Confirmación, que Administró en el dis-

                  curso de la Visita. = Visito Su Señoria

                  Illma. el Altar Mayor, que es so la invo-

                  cacion de San Pedro Apostol; y las demas Capi-

                  llas, que halló como previenen las Rubri-

                  cas, y la Sacristia, cuyos ornamentos, y

                  Alhajas mandó inventariar su Illma. y

                  al Retor que previniesse los Libros Racio-

                  nales de Administraciones, y todos los 

                  demas papeles concernientes, para for-

                  mar las Cuentas de las Celebraciones, Ad-

                  ministraciones, Platos y Demandas de dicha

                  Yglessia. En la presente Visita los mandó

                  formar Su Illma. como se sigue:

Retoria

                  Primeramente, halló dicho Illmo.

                  Señor Obispo Visitador General

                  de este Arzobispado, por Retor



2 Beniarres   de dicha Parroquial Yglesia del

                  Presente Lugar de Beniarres al

                  Dr. Frey Joseph Val Presbitero con

                  colación dada por el Ordinario Ec-

                  clesiastico de Valencia en Veinte y

                  cinco de Marzo del año Mil Setecien-

                  tos y Catorce y possesion dada por

                  Mn. Geronimo Barrachina Pres-

                  bitero en quatro de Junio Mil Sete-

                  cientos Catorce, como consta por

                  auto recibido por Juan Roig Notº.

                  en dichos dias, Mes y año.

                  Tiene de renta dicha Retoria los

                  frutos primiciales del Termino de

                  dicho Lugar de Beniarres, del Ter-

                  mino del Lugar de Lorcha, su anne-

                  xo, y de toda la Valle de Perpu-

                  chente que unos años con otros va-        Frutos

                  len Ciento y quarenta Libras.------------------------ 140£ 

                  Ittem, tiene de renta dicha Retoria

                  quarenta Libras, que responde y                              Mensa Arzobispal

                  paga la Mensa Arzobispal.---------------------------- 40£ 

                  Ittem, tiene de renta la sobredi-

                  cha Retoria todos los años veinte

                  y cinco Libras, que responde la

                  Encomienda de dicho Lugar y             La Encomienda



                  Valle.--------------------------------------------------- 25£ 

                  Ittem, tiene lo procedido del Pie

                  de Altar que unos años con otros               Pie de Altar

                  vale doze Libras.-------------------------------------- 12£ 

                  Paga al Vicario de la Yglesia

                  de Lorcha, su annexo, todos los

                  años treinta Libras: esto es diez          Al Vicario

                  Libras en dinero, dos Caizes de trigo      de Lorcha

                  y dos de Adaza.----------------------------------------- 30£ 

                  Ittem, paga a Su Magestad

                  por el Subsidio en dos yguales              Subsidio

                  pagas ocho Libras diez Sueldos.---------------------- 8 £ 10

                  Ittem, paga dicho Retor el Vino

                  y hostias, que se consumen en di-

                  cha Yglesia en la Celebración que          Vino y hostias

                  importan dos Libras.------------------------------------ 2£ 

Missas pro Populo

                  Assi mismo hallo dicho Señor Obis-

                  po Vissitador General de este Ar-

                  zobispado, que segun consta en la

                  Visita passada al folio onze el

                  Retor que es, y por tiempo lo fuere

                  de dicha Retoria, tiene obligación

                  de Celebrar Missas pro Populo to-

                  dos los Domingos y fiestas de pre-

                  cepto en Conformidad de las Cons-



                  tituciones Synodales del Excmo.

                  Señor Urbina.

                  Visito Su Illma. esta Celebra-

                  ción y halló, que en la Visita pa-

                  ssada segun de ella consta al fo-

                  lio onze, no se formo cuenta

                  de estas Missas al Retor que enton-

                  zes era de dicha Yglesia, porque

                  con buena feé avia dexado de

                  celebrarlas; Y en la presente Visi-

                  ta por quanto solo se hallaron Ra-

                  cionales desde el dia quatro de Ju-

                  lio del año Mil Setecientos y Treze

                  en que entró por Economo Mn.

                  Geronimo Barrachina, Mandó

                  formarlas assi de esta Celebra-

                  ción como de las demas, que se ha-

                  han en dicha Yglesia, desde el re-

                  ferido dia quatro de Julio del año

                  Mil Setecientos y Treze, en adelan-

                  te como se sigue. =

Cargo
a Mn. Geronimo Barra-

china Economo



                  Primeramente se la heze Cargo

                  a Mn. Geronimo Barrachina

                  Economo que fue de la Yglesia Parro-

                  quial de Beniarres, de quarenta

                  Missas pro Populo, por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar desde qua-

                  tro de Junio del año Mil Setecientos

                  y Treze, asta el ultimo de Deciembre       Cargo

                  de dicho año.------------------------------------------ 40 Ms.                           

Descargo
                  Primeramente da y se le admite

                  en descargo al dicho Mn. Geronimo

                  Barrachina treinta Missas por otras

                  tantas se hallan Celebradas pro Po-

                  pulo y Continuadas en el Libro Racio-

                  nal de el año Mil Setecientos y Treze  

                  al folio quatro.---------------------------------------- 30 Ms.

                  Ittem, da y se le admite en descargo

                  al dicho Mn. Geronimo Barrachi-

                  na diez Missas pro Populo que por

                  el dicho Celebró el Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual las que se hallan Con-

                  tinuadas en el libro Racional al

                  citado folio.------------------------------ 10 Ms.

                  Que ambas partidas juntas en una

                  hazen la suma de quarenta Missas.        Descargo

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo        40 Ms.

                  con el Descargo, es visto quedar Ygual.----------- Ygual

                              

Cargo



al Dr. Frey Joseph Val
Retor actual

                  Primeramente, se le haze Cargo al

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual de la

                  Yglesia Parroquial de Lorcha, de ochenta

                  y ocho Missas por otras tantas tubo obliga-

                  ción de Celebrar pro Populo en el discurso

                  del año Mil Setecientos y Catorze.------------------ 80 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr. Frey

                  Joseph Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de setenta y siete Missas por

                  otras tantas tubo obligación de Celebrar

                  por Populo, en el discurso del año Mil

                  Setecientos y quinze.----------------------------------- 77 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr. Frey

                  Joseph Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de setenta y ocho Missas por otras

                  tantas tubo obligación de Celebrar pro

                  Populo en el discurso del año Mil Se-

                  tecientos y diez y seis.----------------------------------- 78 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey, Retor actual de la referida

                  Yglesia, de ochenta y tres Missas pro

                  Populo, por otras tantas tubo obliga-

                  ción de Celebrar, en el discurso del

                  año Mil Setecientos diez y siete.-------------------- 83 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia de ochenta y dos



                  Missas por otras tantas tubo obli-

                  gación de Celebrar pro Populo, en

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  diez y ocho.--------------------------------------------- 82 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Rector actual de

                  la referida Yglesia, de setenta y

                  dos Missas, por otras tantas tubo

                  obligación de Celebrar pro Populo,

                  en el discurso del año Mil Setecien-

                  tos diez y nueve.----------------------------------------- 72 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, de ochenta y

                  quatro Missas, por otras tantas tubo

                  obligación de Celebrar pro Populo

                  en el discurso del año Mil Seteci-

                  entos y veinte.------------------------------------------- 84 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia, de ochenta

                  y una Missas, por otras tantas tu-

                  bo obligación de Celebrar pro Po-

                  pulo, en el discurso del año Mil Se-

                  tecientos veinte y uno.------------------------------- 81 Ms.

                  Ittem. se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, de ochenta y



                  dos Missas, por otras tantas tubo

                  obligación de Celebrar pro Populo

                  en el discurso del año Mil Seteci-

                  entos veinte y dos.------------------------------------- 82 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, de ochenta y tres

                  Missas por otras tantas tubo obli-

                  gación de Celebrar pro Populo en

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  veinte y tres.--------------------------------------------- 83 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual

                  de la referida Yglesia, de ochenta

                  y cinco Missas, por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar pro Po-

                  pulo, en el discurso del año Mil

                  Setecientos veinte y quatro.-------------------------- 85 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia Parroquial, de ochen-

                  ta y quatro Missas por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar pro Po-

                  pulo, en el discurso del año Mil Se-

                  tecientos veinte y cinco.------------------------------- 84 Ms.

                  Ittem, se le haze Cargo al dicho Dr.



                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia Parroquial, de

                  quinientas diez y seis Missas por

                  otras tantas tubo obligación de Ce-

                  lebrar pro Populo, en el discurso

                  de los años Mil Setecientos veinte

                  y seis, asta el año Mil Setecientos

                  treinta y uno inclusive.------------------------------ 516 Ms.

                  Que todas las sobredichas partidas

                  del Cargo juntas y acumuladas

                  en una hazen la Suma de Mil                Cargo

                  quatrocientas ochenta y siete Missas.---------------- 1.487 Ms.

Descargo

                  Primeramente, da y sele admite

                  en descargo al Dr. Frey Joseph

                  Val Retor actual de la Yglesia Pa-

                  rroquial de Beniarres, veinte y

                  tres Missas, por otras tantas Celebró

                  por el dicho Mn. Geronimo Barra-

                  china Economo las que se hallan

                  Continuadas pro Populo en el Libro

                  Racional del año Mil Setecientos y

                  catorze al folio.----------------------------------------- 23 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo



                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia, qua-

                  renta y ocho Missas, por otras tantas

                  el dicho Celebró pro Populo, y se hallan

                  continuadas en el racional del año

                  Mil Setecientos y Catorze al folio

                  dos.--------------------------------------------------------- 48 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la referida Yglesia

                  ochenta y nueve Missas, por otras

                  tantas se hallan Celebradas pro

                  Populo y continuadas en el Libro

                  Racional del año Mil Setecientos

                  y quinze al folio ocho.------------------------------- 89 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor actual de la referida Yglesia,se

                  senta y siete Missas por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas pro Popu-

                  lo y Continuadas en el Libro Racio-

                  nal del año Mil Setecientos y diez

                  y seis al folio veinte y uno.------------------------- 67 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor que es, de la Yglesia Parroquial

                  de Beniarres, noventa y quatro

                  Missas, por otras tantas se hallan



                  Celebradas pro Populo, y continua-

                  das en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos diez y siete al folio

                  treinta y tres.------------------------------------------- 94 Ms.

                  Ittem, da y se le admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia, ochen-

                  ta y dos Missas, por otras tantas se

                  hallan Celebradas pro Populo, y

                  continuadas, en el Libro Racional del

                  año Mil Setecientos diez y ocho al

                  folio quarenta y ocho.-------------------------------- 82 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor actual de la referida Yglesia

                  setenta y dos Missas, por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas pro Po-

                  pulo, y Continuadas en el Libro Ra-

                  cional del año Mil Setecientos diez

                  y nueve al folio cinquenta y ocho.-------------------- 72 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor actual de la referida Yglesia

                  ochenta y quatro Missas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas pro Populo y

                  Continuadas en el Libro Racional

                  del año Mil Setecientos y veinte



                  al folio sesenta y seis.---------------------------------- 84 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia, ochen-

                  ta y una Missas, por otras tantas se

                  hallan Celebradas pro Populo, y Con-

                  tinuadas en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos veinte y uno al

                  folio setenta.------------------------------------------- 81 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Josep Val Retor

                  actual de la referida Yglesia, ochen-

                  ta y dos Missas por otras tantas se

                  hallan Celebradas pro Populo y Con-

                  tinuadas en el Libro Racional del

                  año Mil Setecientos veinte y dos al

                  folio setenta y siete.------------------------------------ 82 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia ochen-

                  ta y tres Missas, por otras tantas se 

                  hallan Celebradas pro Populo y Con-

                  tinuadas en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos veinte y tres al folio

                  ochenta y seis.------------------------------------------ 83 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Retor



                  actual de la referida Yglesia, ochen-

                  ta y cinco Missas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas pro Populo y

                  Continuadas en el Libro Racional

                  del año Mil Setecientos veinte

                  y quatro al folio noventa.---------------------------- 85 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia, oc-

                  henta y quatro Missas, por otras

                  tantas se hallan Celebradas 

                  pro Populo, y Continuadas en el

                  Libro Racional del año Mil Seteci-

                  entos veinte y cinco al folio noven-

                  ta y seis.------------------------------------------------- 84 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la referida Yglesia

                  quinientas diez y seis Missas por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  pro Populo, y Continuadas en los

                  Racionales, esto es, en el año Mil Se-

                  tecientos veinte y seis al folio ciento 

                  y dos, en el año Mil Setecientos vein-

                  te y siete al folio ciento y seis, en el

                  año veinte y ocho, al folio ciento y onze,

                  en el veinte y nueve, al folio ciento



                  diez y siete, en el treinta, al folio uno,

                  en el treinta y uno, al folio uno.--------------------- 516 Ms.

                  Que las dichas partidas del Des-

                  cargo juntas en una hazen

                  la Suma de Mil quatrocientas y

                  noventa Missas Celebradas pro Po-         Descargo

                  pulo.----------------------------------------------------- 1.490 Ms.

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar acrehe-

                  dor en tres Missas, y la cuenta ajus-

                  tada asta el año Mil Setecientos trein-     Credito

                  ta y uno inclusive.------------------------------------ 3 Ms.

                        

Doblas perpetuas
Cantadas de un

Ittem

                  Assimismo hallo dicho Illmo.

                  Señor Obispo Visitador General

                  de este Arzobispado, que segun se

                  refiere en la Visita passada del año

                  Mil Seiscientos noventa y siete

                  al folio onze B. en la presente

                  Yglesia Parroquial de Beniarres

                  ay una Celebracion de Doblas

                  perpetuas Cantadas de un Ittem

                  con renta para ellas de una Libra



Obligación diez Sueldos, con los Titulos de Censa-

antigua       les Calendariados en las Visitas pa-           Renta antigua

     3 Ds.     ssadas.--------------------------------------------------- 1£ 10

                  Y desde la Visita passada asta la

                  presente han entrado en dicha

                  Yglesia Parroquial de Beniarres

                  las Doblas y la renta como se si-

                  gue. =

                  Primeramente ha entrado en dicha

                  Yglesia Parroquial de Beniarres una

                  Dobla perpetua Cantada de la Circun-

                  cisión del Señor por Alma de Sebas-

                  tian Llopis, con renta para ella de 

                  diez Sueldos annua pensión del Cen-

                  so que pagan Joseph y Sebastian

                  Llopis con escritura que passó ante

                  Thomas Molina Escno. en Uno de Ene-

                  ro de Mil Setecientos veinte y uno:

                  Su primera Celebración en el mismo

1 Dª.          año.------------------------------------------------------ £ 10

                  Ittem, entraron en dicha Yglesia dos

                  Doblas perpetuas Cantadas, la una

                  de la Concepción de Nuestra Señora

                  y la otra de San Bartholome Apos-

                  tol, por Alma de Mn. Bartholome 

                  Vilaplana, con renta para ellas de

                  veinte Sueldos, annua pensión del

                  Censo que paga Frey Joseph Vilaplana

                  del habito de Nuestra Señora de Mon-

                  tesa, con escritura que passó ante

                  Thomas Molina Escno. en doze de



                  Abril de Mil Setecientos veinte y tres.

                  Su primera Celebración en el año

2 Ds.          Mil Setecientos veinte y tres.----------------------- 1£ 

                  Que las Doblas de nueva obligación

                  que han entrado en dicha Yglesia

                  de Beniarres desde la Visita passada

                  asta la presente son en numero tres

Obligación nueva     con renta para ellas de una Libra           Renta nueva

3 Ds.          diez Sueldos.------------------------------------------- 1£ 10

                  Y estas juntas con las tres de obliga-

                  ción antigua hazen el numero de

Toda Obligación    seis Doblas con renta para ellas de  Toda renta

6 Ds.          tres Libras.---------------------------------------------- 3£ 

                  Visitó dicho Señor Obispo Visita-

                  dor General la cuenta de dicha

                  Celebración, y halló que segun se

                  dize en dicha Visita passada al fo-

                  lio treze B. el Dr. Frey Juan Bar-        Alcanze:

                  beran Retor que fue de dicha Ygle-                            el Dr. Frey Juan

                  sia quedo alcanzado en veinte            Barberan

                  y dos Doblas.-------------------------------------------- 22 Ds.

                  Y al folio quinze Frey Bartholo-                      Alcanze: Frey Bartholo

                  me Mañes, quedó alcanzado en       me Mañes, Retor

                  cinco Doblas.------------------------------------------- 5 Ds.

                  Y en esta forma ajustadas las cuen-

                  tas asta el año Mil Seiscientos no-

                  venta y seis inclusive. En la pre-

                  senta Visita por las razones dichas



                  en la introducción de Missas pro Po-

                  pulo se formar  como se sigue:

Cargo
a Mn. Geronimo Ba-

rrachina Economo que fue

                  Primeramente sele haze Cargo

                  a Mn. Geronimo Barrachina

                  Economo que fue de la Yglesia

                  Parroquial de Beniarres, de dos

                  Doblas perpetuas Cantadas por otras

                  tantas tubo obligación de Celebrar

                  desde el primero de Enero del año

                  Mil Setecientos Catorze asta veinte         Cargo

                  y quatro de Junio de dicho año.---------------------- 2 Ds.

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y 

                  sele admite en descargo al dicho

                  Mn. Geronimo Barrachina Eco-

                  nomo, dos Doblas perpetuas Can-

                  tadas, por otras tantas se hallan

                  Celebradas, y Continuadas en el Racio-

                  nal del año Mil Setecientos Catorze a los  Descargo

                  folios uno y quatro.----------------------- 2 Ds.



                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  Ygual.--------------------------------------------------- Ygual

                              

Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Retor actual

                  Primeramente sele haze Cargo

                  al Dr. Frey Joseph Val Retor ac-

                  tual de la Yglesia Parroquial de

                  Beniarres, de una Dobla perpe-

                  tua Cantada que tubo obligación

                  de Celebrar en el año Mil Setecien-

                  tos y Catorze.------------------------------------------- 1 Dª.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia de tres Doblas perpetuas

                  Cantadas, por otras tantas tubo obli-

                  gación de Celebrar, en el discur-

                  so de el año Mil Setecientos y

                  quinze.---------------------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la refe-

                  rida Yglesia Parroquial de tres

                  Doblas perpetuas Cantadas, por otras

                  tantas tubo obligación de Celebrar



                  en el discurso del año Mil Setecien-

                  tos diez y seis.------------------------------------------ 3 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, de tres Doblas

                  perpetuas Cantadas por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en

                  el discurso del año Mil Setencientos

                  diez y siete.---------------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial de tres Doblas

                  perpetuas Cantadas por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar en el dis-

                  curso del año Mil Setecientos diez

                  y ocho.---------------------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia Parroquial, de tres Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas tu-

                  bo obligación de Celebrar an el dis-

                  curso del año Mil Setecientos diez

                  y nueve.---------------------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, de tres Doblas

                  perpetuas Cantadas, por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en el



                  discurso del año Mil Setecientos y

                  veinte.--------------------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia Parroquial, de quatro Do-

                  blas perpetuas Cantadas, por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en 

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  veinte y uno.--------------------------------------------- 4 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, de quatro Doblas

                  perpetuas Cantadas por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en el

                  discurso del año Mil Setecientos ve-

                  inte y dos.------------------------------------------------- 4 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Igle-

                  sia Parroquial, de seis Doblas per-

                  petuas Cantadas por otras tantas tubo

                  obligación de Celebrar en el discurso

                  del año Mil Setecientos veinte y tres.----------------- 6 Ds.

3 Beniarres     Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, de seis Doblas

                  perpetuas Cantadas, por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en

                  el discurso del año Mil Setecientos ve-



                  inte y quatro.------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia Parroquial, de seis Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar, en el dis-

                  curso del año Mil Setecientos veinte

                  y cinco.--------------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia Parroquial, de seis Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar, en el

                  discurso del año Mil Setecientos ve-

                  inte y seis.------------------------------------------------ 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, de seis Doblas

                  perpetuas Cantadas por otras

                  tantas tubo obligación de Celebrar

                  en el discurso del año Mil Seteci-

                  entos veinte y siete.---------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, de seis Doblas

                  perpetuas Cantadas, por otros

                  tantos tubo obligación de Celebrar



                  en el discurso del año Mil Setecientos

                  veinte y ocho.------------------------------------------ 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia Parroquial, de seis Doblas perpe-

                  tuas Cantadas, por otras tantas tubo

                  obligación de Celebrar en el discurso

                  del año Mil Setecientos veinte y

                  nueve.---------------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dotor

                  Val Retor actual de la referida Yglesia

                  Parroquial, seis Doblas perpetuas Can-

                  tadas, por otras tantas tubo obligación

                  de Celebrar en el discurso del año Mil

                  Setecientos y treinta.----------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, seis Doblas

                  perpetuas Cantadas por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  treinta y uno.------------------------------------------- 6 Ds.

                  Que las dichas partidas juntas y acu-

                  muladas en una hazen la Suma

                  de ochenta y una Doblas perpetuas Can-     Cargo

                  tadas.---------------------------------------------------- 81 Ds.

Descargo



                  Primeramente da y sele admite en

                  descargo al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la Yglesia Parroquial

                  de Beniarres, una Dobla perpetua Can-

                  tada, que se halla Celebrada y Conti-

                  nuada en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos y Catorze al folio se-

                  gundo.---------------------------------------------------- 1 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia Parroquial, tres

                  Doblas perpetuas Cantadas, por otras

                  tantas se hallan Celebradas y Conti-

                  nuadas en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos y quinze al folio 9.-------------------- 3 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor actual

                  de la referida Yglesia Parroquial,

                  tres Doblas perpetuas Cantadas

                  por otras tantas se hallan Celebradas

                  y Continuadas en el Libro Racional

                  del año Mil Setecientos y diez y seis

                  al folio veinte y dos.---------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, tres Doblas perpe-

                  tuas Cantadas, por otras tantas se

                  hallan Celebradas y Continuadas en



                  el Libro Racional del año Mil Sete-

                  cientos diez y siete al folio treinta

                  y quatro.------------------------------------------------ 3 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, tres Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continuadas

                  en el Libro Racional del año Mil Se-

                  tecientos diez y ocho al folio quaren-

                  ta y ocho.----------------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia tres Doblas perpe-

                  tuas Cantadas, por otras tantas se

                  hallan Celebradas y Continuadas en el

                  Libro Racional del año Mil

                  Setecientos diez y nueve al folio cin-

                  quenta y nueve.----------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, tres Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continuadas

                  en el Libro Racional del año Mil

                  Setecientos y veinte al folio sesen-



                  ta y seis.------------------------------------------------- 3 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo 

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia quatro Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas se 

                  hallan Celebradas y Continuadas en el

                  Libro Racional del año Mil Setecien-

                  tos veinte y uno, al folio setenta y

                  uno.------------------------------------------------------ 4 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, quatro Doblas 

                  perpetuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continuadas

                  en el Libro Racional del año Mil Se-

                  tecientos veinte y dos al folio setenta

                  y siete.-------------------------------------------------- 4 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, seis Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continuadas

                  en el Libro Racional del año Mil Se-

                  tecientos veinte y tres, al folio ochen-

                  ta y cinco.--------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo



                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, seis Doblas perpe-

                  tuas Cantadas, por otras tantas se ha-

                  llan Celebradas y Continuadas en el

                  Libro Racional del año Mil Seteci-

                  entos veinte y quatro, al folio noven-

                  ta y seis.----------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, seis Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continudas

                  en el Libro Racional del año Mil

                  Setecientos veinte y cinco al folio

                  diez.---------------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, seis Doblas per-

                  petuas Cantadas por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continuadas

                  en el Libro Racional del año Mil Se-

                  tecientos veinte y seis al folio ciento

                  y dos.--------------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  co al dicho Dr. Val Retor actual

                  de la referida Yglesia seis Doblas



                  perpetuas Cantadas por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continuadas

                  en el Libro Racional del año Mil 

                  Setecientos veinte y siete al folio

                  ciento y seis.------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, seis Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continua-

                  das en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos veinte y ocho al fo-

                  lio Ciento y onze.-------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Val Retor actual 

                  de la referida Yglesia, seis Doblas

                  perpetuas Cantadas, por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas y Conti-

                  nuadas en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos veinte y nueve al

                  folio ciento y diez y siete.------------------------------ 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, seis Doblas per-

                  petuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continuadas



                  en el Libro Racional del año Mil Se-

                  tecientos y treinta al folio pri-

                  mero.--------------------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia seis Doblas perpe-

                  tuas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas y Continua-

                  das en el Libro Racional del año

                  Mil Setecientos treinta y uno

                  al folio uno.--------------------------------------------- 6 Ds.

                  Que las dichas partidas juntas

                  en una hazen la Suma de och-             Descargo

                  enta y una Dobla.--------------------------------------- 81 Ds.

                  Y hecho legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  la Cuenta Ygual, difinida y ajusta-

                  da asta el año Mil Setecientos treinta

                  y uno inclusive.------------------------------------------ Ygual

Aniversarios
perpetuos Cantados

de un Ittem

                  Assi mismo hallo dicho Illmo.



                  Señor Obispo Visitador Gene-

                  ral de este Arzobispado, que

                  segun se refiere en la Visita passada

                  del año Mil Seiscientos noventa y

                  siete al folio quinze B. en la

                  presente Yglesia Parroquial de

                  Beniarres hay una Celebración

                  de Aniversarios perpetuos Cantados de

                  un Ittem, que se Celebran a solas

                  y de por si, y son en numero de dos con

                  renta para ellos de veinte Suel-

Obligación dos, segun los Titulos de Censales ca-     Renta

2 Ans.        lendariados en las Visitas pasadas.         2£ 

                  Visitó SS. Illma. la Cuenta de di-

                  cha Celebración y halló que segun 

                  se dize en dicha Visita passada al folio

                  diez y ocho quedó la Cuenta Ygual y

                  difinida asta el año Mil Seiscientos

                  noventa y seis. En la presente Visita

                  por las razones dichas en la introducción

                  de Missas Pro Populo, se formará como

                  se sigue:

Cargo
A Mn. Geronimo Barra-
china Economo que fue



                  Primera y Unicamente, sele haze

                  Cargo a Mn. Geronimo Barra-

                  china Economo que fue de la refe-

                  rida Yglesia de Beniarres, de dos Ani-

                  versarios perpetuos Cantados, por otros

                  tantos tubo obligación de Celebrar

                  desde el mes de Enero del año Mil Se-     Cargo

                  tecientos y Catorze asta fin de dicho año.------- 2 Ans.

                            

Descargo
                  Primera y Unicamente da y se

                  le admite en descargo al dicho Mn.

                  Geronimo Barrachina Economo

                  que fue de la referida Yglesia, dos Ani-

                  versarios, que por el dicho Celebró el

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual,

                  los que se hallan Continuados en el

                  Libro Racional del año Mil Setecien-      Descargo

                  tos y Catorze al folio dos.---------------------------- 2 Ans.

                  Y hecho legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar Ygual.------------- Ygual

                              

Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Retor actual



                  Primeramente, sele haze Cargo al

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual

                  de la Yglesia Parroquial de Benia-

                  res, de dos Aniversarios perpetuos

                  Cantados por otros tantos tubo obliga-

                  ción de Celebrar por Almas de los que los

                  dexaron, en el Año Mil Setecientos

                  y quinze.------------------------------------------------ 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de los Aniversarios perpe-

                  tuos Cantados, que tubo obligación

                  de Celebrar por Alma de los que los 

                  dexaron, en el discurso del año

                  Mil Setecientos diez y seis.---------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de dos Aniversarios perpetuos

                  Cantados, que tubo obligación de Ce-

                  lebrar por Almas de los que los dexa-

                  ron, en el año Mil Setecientos di-

                  ez y siete.-------------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de dos Aniversarios perpetuos

                  Cantados, que tubo obligación

                  de Celebrar por Almas de los que

                  los dexaron, en el año Mil

                  Setecientos diez y ocho.---------------------------------- 2 Ans.



                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tan-

                  tos tubo obligación de Celebrar por

                  Almas de los que los dexaron en

                  el discurso del año Mil Setecien-

                  tos diez y nueve.------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dotor

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tan-

                  tos tubo obligacion de Celebrar

                  por Almas de los que los dexaron

                  en el año Mil Setecientos y

                  veinte.---------------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual, de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, que tubo obli-

                  gación de Celebrar por Almas de

                  los que los dexaron en el dis-

                  curso del año Mil Setecientos Ve-

                  inte y uno.---------------------------------------------- 2 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho



                  Dr. Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios perpe-

                  tuos Cantados, por otros tantos tubo

                  obligación de Celebrar por Almas

                  de los que los dexaron en el discurs-

                  so del año Mil Setecientos Veinte

                  y dos.---------------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tantos

                  tubo obligación de Celebrar por Al-

                  mas de los que los dexaron, en el dis-

                  curso del año Mil Setecientos vein-

                  te y tres.------------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, que tubo obli-

                  gación de Celebrar por Almas de

                  los que los dexaron, en el dis-

                  curso del año Mil Setecientos

                  veinte y quatro.----------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia, de dos Aniversarios

                  perpetuos Cantados por otros tantos

                  tubo obligación de Celebrar por Al-



                  mas de los que los dexaron en el

                  discurso del año Mil Setecientos

                  Veinte y cinco.------------------------------------------ 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tantos

                  tubo obligación de Celebrar por Al-

                  mas de los que los dexaron en el

                  discurso del año Mil Setecientos

                  Veinte y seis.------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tantos

                  tubo obligación de Celebrar por

                  Almas de los que los dexaron, en

                  el discurso del año Mil Setecien-

                  tos veinte y siete.-------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tan-

                  tos tubo obligación de Celebrar

                  por Almas de los que los dexaron en

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  Veinte y ocho.----------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho



                  Dr. Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tantos

                  tubo obligación de Celebrar, por

                  Almas de los que los dexaron, en

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  Veinte y nueve.---------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, que tubo obli-

                  gación de Celebrar, por Almas

                  de los que los dexaron en el dis-

                  curso del año Mil Setecientos

                  y treinta.------------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de dos Aniversarios per-

                  petuos Cantados, por otros tantos

                  tubo obligación de Celebrar, por

                  Almas de los que los dexaron en

                  el discurso del año Mil Sete-

                  cientos Treinta y uno.--------------------------------- 2 Ans.

                  Que las dichas partidas juntas en una

                  hazen la suma de treinta y quatro           Cargo

                  Aniversarios perpetuos Cantados.-------------------- 34 Ans.

                            

Descargo



                  Primeramente, da y sele admite en

                  descargo al dicho Dr. Val Retor actu-

                  al de la Yglesia Parroquial de Be-

                  niarres, dos Aniversarios perpe-

                  tuos Cantados, que se hallan Cele-

                  brados por Almas de Josepha Anna Va-

                  lor y sus Padres, y por Alma de Angelica

                  Pla y los Suyos, consta del racional del

                  año Mil Setecientos y quinze al folio

                  nueve.---------------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, dos Ani-

                  versarios perpetuos Cantados que

                  se hallan Celebrados ut supra y Con-

                  tinuados en el racional del año

                  Mil Setecientos diez y seis al folio

                  veinte y dos.--------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Val Retor, dos

                  Aniversarios perpetuos Cantados

                  que se hallan Celebrados, ut supra,

                  y Continuados en el racional

                  del año Mil Setecientos diez y siete

                  al folio treinta y quatro.------------------------------ 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo al

                  referido Dr. Val Retor, dos Aniver-

                  sarios perpetuos Cantados, que se

                  hallan Celebrados, ut supra, y Con-

                  tinuados, en el libro racional del

                  año Mil Setecientos diez y ocho al



                  folio quarenta y nueve.-------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, dos Aniver-

                  sartios perpetuos Cantados, que se 

                  hallan Celebrados, ut supra, y Con-

                  tinuados, en el racional del año

                  Mil Setecientos diez y nueve al

                  folio Cinquenta y nueve.-------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite endescar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, dos

                  Aniversarios perpetuos Cantados

                  que se hallan Celebrados, ut su-

                  pra, y Cotinuados en el libro ra-

                  cional del año Mil Setecientos

                  y Veinte al folio sesenta y seis.------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, dos Ani-

                  versarios perpetuos Cantados

                  que se hallan Celebrados, ut supra,

                  y Continuados en el libro racional del

                  año Mil Setecientos veinte y uno al

                  folio setenta y uno.------------------------------------ 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, dos Aniver-

                  sarios perpetuos Cantados, que se

                  hallan Celebrados, ut supra, y

                  Continuados, en el racional del

                  año Mil Setecientos Veinte y dos

                  al folio setenta y siete.----------------------------------- 2 Ans.



                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, dos Aniver-

                  sarios perpetuos Cantados, que se

                  hallan Celebrados, ut supra, y Con-

                  tinuados en el racional del año

                  Mil Setecientos Veinte y tres al fo-

                  lio ochenta y seis.----------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, dos Aniver-

                  sarios perpetuos Cantados, que se ha-

                  llan Celebrados, ut supra, y Conti-

                  nuados, en el racional del año Mil

                  Setecientos Veinte y quatro al fo-

                  lio noventa y uno.----------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem. da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, dos Ani-

                  versarios perpetuos Cantados

                  que se hallan Celebrados, ut supra, y

                  Continuados, en el racional del año Mil

                  Setecientos Veinte y cinco, al folio no-

                  venta.--------------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, dos Aniversa-

                  rios perpetuos Cantados. que se ha-

                  llan Celebrados, ut supra, y Conti-

                  nuados en el racional del año Mil

                  Setecientos Veinte y seis al folio ci-

                  ento y ocho.--------------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-



                  go al dicho Dr. Val Retor, dos Aniver-

                  sarios perpetuos Cantados, que se

                  hallan Celebrados, ut supra, y Con-

                  tinuados en el racional del año

                  Mil Setecientos Veinte y siete al

                  folio ciento y seis.--------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, dos Ani-

                  versarios perpetuos Cantados, que

                  se hallan Celebrados, ut supra, y

                  Continuados en el racional del año

                  Mil Setecientos Veinte y ocho al fo-

                  lio ciento y onze.----------------------------------------- 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, dos Aniver-

                  sarios perpetuos Cantados, que se

                  hallan Celebrados, ut supra, y

4 Beniarres   Continuados en el racional del año

                  Mil Setecientos Veinte y nueve al

                  folio ciento diez y siete.------------------------------ 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, dos Ani-

                  versarios perpetuos Cantados, que

                  se hallan Celebrados, ut supra, y

                  Continuados en el racional del año

                  Mil Setecientos Treinta al folio

                  uno.------------------------------------------------------ 2 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, dos Ani-

                  versarios perpetuos Cantados,

                  que se hallan Celebrados. ut supra,



                  y Continuados en el racional

                  del año Mil Setecientos Treinta

                  y uno al folio uno.-------------------------------------- 2 Ans.

                  Que las dichas partidas juntas

                  en una hazen la suma de tre-

                  inta y quatro Aniversarios per-            Descargo

                  petuos Cantados.---------------------------------------- 34 Ans.

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto

                  quedar Ygual, y en esta forma

                  ajustada la Cuenta asta el año

                  Mil Setecientos Treinya y uno in-

                  clusive.----------------------------------------------------- Ygual.

Missas
Testamentarias

                  Assimismo hallo dicho Illmo. Señor

                  Obispo Visitador General de este

                  Arzobispado, que segun se refiere

                  en la Visita passada del año Mil

                  Seiscientos Noventa y siete al folio

                  diez y ocho, en la presente Yglesia

                  Parroquial de Beniarres, ay una

                  Celebración de Missas Testamenta-

                  rias, y son aquellas que los fieles difun-

                  tos dexan en sus testamentos para

                  bien de sus Almas, otras que los Al-

                  baceas encomiendan, y otras que



                  por derecho tocan a la Parro-

                  quia de los que mueren intesta-

                  dos de aquella parte que es asig-

                  nada por el Juez de Causas pias

                  de la Curia Eclesial de

                  Valencia.

                  Visto dicho Illmo. Señor Obispo la

                  cuenta de dicha Celebración, y hallo que

                  en la Visita passada se refieren los alcan-

                  zes siguientes:

                  Primeramente, el Retor Frey Juan

                  Barberan al folio veinte y uno quedo           Alcanze contra

                  alcanzado en Mil quinientas treinta                          el Retor Barberan

                  y quatro Missas Testamentarias.------------------ 1.534 Ms.

                  Ittem al folio veinte y dos B. Frey Bar-       Alcanze contra

                  tholome Mañes Retor quedo alcan-           Frey Bartholome

                  zado en diez y seis Missas Testamen-             Mañes Retor

                  tarias.-------------------------------------------------- 16 Ms.

                  Ittem al folio veinte y tres Frey Ge-        Alcanze contra

                  ronimo Dominguez , quedo alcan-            Frey Geronimo

                  zado en seis Missas Testamenta-            Domingez Retor

                  rias.----------------------------------------------------- 6 Ms.

                  Y en esta forma ajustadas las

                  cuentas hasta el año Mil Seiscien-

                  tos noventa y seis inclusive: En 

                  la presente por las razones ya di-

                  chas se formara la cuenta como

                  se sigue:



Cargo
a Mn. Geronimo Ba-

rrachina Economo que fue

                  Primera y Unicamente, sele haze 

                  Cargo a Mn. Geronimo Barrachina

                  Economo que fue de la Yglesia Parro-

                  quial de Beniarres, de sesenta y ocho

                  Missas Testamentarias por otras tantas

                  entraron en dicha Yglesia y tubo obligación

                  de Celebrar desde quatro de Julio del

                  año Mil Setecientos y treze asta fin de     Cargo

                  dicho año.--------------------------------------------- 68 Ms.

Descargo
                  Primera y Unicamente da y sele

                  admite en descargo al dicho Mn. Ge-

                  ronimo Barrachina Economo, sesen-

                  ta y ocho Missas Testamentarias

                  por otras tantas se hallan Celebra-

                  das por Almas de diferentes difun

                  tos que las dexaron y Continuadas

                  en el libro racional del año Mil Se-

                  tecientos y treze al folio treinta y        Descargo

                  uno.------------------------------------------------------ 68 Ms. 

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar Ygual.------------- Ygual.



Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Retor actual

                  Primeramente, sele haze Cargo al Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la Ygle-

                  sia Parroquial de Beniarres, de no-

                  venta Missas Testamentarias, por otras

                  tantas entraron en dicha Yglesia

                  y tuvieron obligacion de Celebrar

                  y dicho Retor y Mn. Barrachina

                  Economo, por Almas de diferentes

                  difuntos que las dexaron, en el año

                  Mil Setecientos y Catorce.---------------------------- 90 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de Ciento y diez y nueve Mis-

                  sas Testamentarias, por otras tantas

                  entraron en dicha Yglesia y tubo 

                  obligación de Celebrar por Almas de

                  diferentes difuntos que las dexaron

                  en el discurso del año Mil Setecientos

                  y quinze.-------------------------------------------------- 119 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. 

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de noventa y seis Missas Tes-

                  tamentarias, por otras tantas entra-

                  ron en dicha Yglesia y tubo obligación

                  de Celebrar por Almas de diferentes difun-

                  tos que las dexaron, en el discurso



                  del año Mil Setecientos diez y

                  seis.-------------------------------------------------------- 96 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de quinientas cinquenta y qua-

                  tro Missas Testamentarias, por otras

                  tantas entraron en dicha Yglesia, y

                  tubo obligación de Celebrar por Al-

                  mas de diferentes difuntos, que las dexa-

                  ron en el discurso del año Mil Seteci-

                  entos diez y siete.-------------------------------------- 554 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de las referida Ygle-

                  sia de Ciento treinta y quatro Mi-

                  ssas Testamentarias, por otras tantas

                  entraron en dicha Yglesia, y tubo obli-

                  gacion de Celebrar, por Almas de di-

                  ferentes difuntos que las dexaron

                  en el discurso del año Mil Setecien-

                  tos diez y ocho.----------------------------------------- 134 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de Ciento veinte y tres Missas

                  Testamentarias, por otras tantas

                  entraron en dicha Yglesia, y tubo

                  obligación de Celebrar, por Almas

                  de diferentes difuntos, que las dexa-



                  ron en el discurso del año Mil Sete-

                  cientos diez y nueve.--------------------------------- 123 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Yglesia

                  de Ciento veinte y quatro Missas Tes-

                  tamentarias, por otras tantas en-

                  traron en dicha Yglesia y tubo obli-

                  gación de Celebrar, por Almas de di-

                  ferentes difuntos que las dexaron

                  en el discurso del año Mil Setecien-

                  tos y veinte.--------------------------------------------- 124 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo el dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de doscientas treinta y cinco Mi-

                  ssas Testamentarias por otras tantas

                  entraron en dicha Yglesia y tubo obli-

                  gacion de Celebrar, por Almas de di-

                  ferentes difuntos que las dexaron

                  en el discurso del año Mil Setecientos

                  veinte y uno.--------------------------------------------- 235 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de doscientas y tres Missas Testa-

                  mentarias, por otras tantas entraron

                  en dicha Yglesia, y tubo obligación

                  de Celebrar, por Almas de diferentes

                  difuntos que las dexaron en el discur-

                  so del año Mil Setecientos veinte



                  y dos.--------------------------------------------------- 203 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de Cinquenta Missas Testamen-

                  tarias, por otras tantas entraron

                  en dicha Yglesia, y tubo obligación

                  de Celebrar por Almas de diferen-

                  tes difuntos que las dexaron en

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  Veinte y tres.-------------------------------------------- 50 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Val

                  Retor actual de la referida Yglesia

                  de Noventa Missas Testamentarias

                  por otras tantas entraron en dicha

                  Yglesia y tubo obligacion de Celebrar

                  por Almas de diferentes difuntos que

                  las dexaron en el año Mil Setecientos

                  veinte y quatro.---------------------------------------- 90 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Val

                  Retor actual de la referida Yglesia de

                  Setenta y una Missas Testamentarias

                  por otras tantas entraron en dicha Ygle-

                  sia y tubo obligación de Celebrar por Al-

                  mas de diferentes difuntos que las dexa-

                  ron, en el año Mil Setecientos veinte

                  y cinco.--------------------------------------------------- 71 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Val

                  Retor actual de la referida Yglesia de

                  Setenta y una Missas Testamentarias



                  por otras tantas entraron en dicha

                  Yglesia, y tubo obligación de Celebrar

                  por Almas de Diferentes difuntos que

                  las dexaron en el año Mil Setecien-

                  tos Veinte y seis.--------------------------------------- 71 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Val

                  Retor actual de la referida Yglesia, de

                  ciento sesenta y seis Missas Testamen-

                  tarias, por otras tantas entraron

                  en dicha Yglesia y tubo obligacion

                  de Celebrar por Almas de diferen-

                  tes difuntos que las dexaron, en el

                  discurso del año Mil Setecientos Ve-

                  inte y siete.--------------------------------------------- 166 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. 

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, Ciento sesenta y quatro Mi-

                  ssas Testamentarias, por otras tan-

                  tas entraron en dicha Yglesia y tubo

                  obligación de Celebrar por Almas

                  de diferentes difuntos que las dexa-

                  ron en el año Mil Setecientos Ve-

                  inte y ocho.----------------------------------------------- 164 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la Yglesia de Be-

                  niarres, de Ciento y cinco Missas



                  Testamentarias, por otras tantas entra-

                  ron en dicha Yglesia y tubo obligación

                  de Celebrar, por Almas de diferentes 

                  difuntos que las dexaron, en el discur-

                  so del año Mil Setecientos Veinte

                  y nueve.------------------------------------------------- 105 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia, de ciento y dos Missas Testamen-

                  tarias, por otras tantas entraron

                  en dicha Yglesia, y tubo obligación de

                  Celebrar por Almas de diferentes di-

                  funtos que las dexaron, en el discurso

                  del año Mil Setecientos y treinta.------------------- 102 Ms.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia de Ciento cinquenta y tres Mi-

                  ssas Testamentarias, por otras tan-

                  tas entraron en dicha Yglesia y tubo

                  obligación de Celebrar, por Almas de

                  diferentes difuntos, que las dexaron

                  en el discurso del año Mil Setecien-

                  tos treinta y uno.---------------------------------------- 153 Ms.

                  Que las dichas partidas juntas en una

                  hazen la Suma de dos Mil Seiscientas         Cargo

                  y Cuinquenta Missas Testamentarias.---------------- 2.650 Ms.

Descargo



                  Primeramente da y sele admite

                  en descargo al dicho Dr. Val Retor ac-

                  tual de la Yglesia Parroquial de

                  Beniarres, noventa Missas Testa-

                  mentarias, por otras tantas se ha-

                  llan Celebradas por el dicho y Mn.

                  Geronimo Barrachina Economo, por

                  Almas de diferentes difuntos que las

                  dexaron, y Continuadas en el libro

                  racional del año Mil Setecientos y

                  Catorze al folio quatro.------------------------------ 90 Ms.

                  Ittem, sa y sele admiete en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la refe-

                  rida Yglesia, Ciento diez y nueve Mi-

                  ssas Testamentarias por otras tantas

                  se hallan Celebradas por Almas de

                  diferentes difuntos, que las dexaron

                  y Continuadas en el racional del año

                  Mil Setecientos y quinze al folio

                  nueve.--------------------------------------------------- 119 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la re-

                  ferida Yglesia, noventa y seis Missas

                  Testamentarias, por otras tantas

                  se hallan Celebradas por Almas de di-

                  ferentes difuntos que las dexaron y

                  Continuadas en el libro racional

                  del año Mil Setecientos diez y seis



                  al folio veinte y seis.----------------------------------- 96 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia quinientas cinquen-

                  ta y quatro Missas Testamentarias

                  por otras tantas se hallan Celebra-

                  das, por Almas de diferentes difun-

                  tos que las dexaron, y Continuadas

                  en el libro racional del año Mil

                  Setecientos diez y siete al folio tre-

                  inta y siete.----------------------------------------------- 554 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, Ciento treinta y

                  quatro Missas Testamentarias, por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  por Almas de diferentes difuntos

                  que las dexaron, y Continuadas

                  en el racional del año Mil Sete-

                  cientos diez y ocho al folio cinquen-

                  ta y tres.-------------------------------------------------- 134 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, Ciento veinte y tres

                  Missas Testamentarias por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas por Almas

                  de diferentes difuntos que las de-

                  xaron, y Continuadas en el libro 

                  racional del año Mil Setecientos



                  diez y nueve al folio Sesenta y

                  Uno.----------------------------------------------------- 123 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, Ciento veinte y

                  quatro Missas Testamentarias por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  por Almas de diferentes difuntos

                  que las dexaron y Continuadas en el

                  racional del año Mil Setecientos

                  y Veinte al folio Sesenta y ocho.-------------------- 124 Ms.

                  Itte, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, doscientas trein-

                  ta y cinco Missas Testamentarias

                  por otras tantas se hallan Celebra-

                  das por Almas de diferentes difun-

                  tos que las dexaron, y Continuadas

                  en el racional de el año Mil Se-

                  tecientos Veinte y uno al folio se-

                  senta y dos.-------------------------------------------- 235 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Val Retor actual

                  de la referida Yglesia, doscientas y

                  tres Missas Testamentarias, por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  por Almas de diferentes difuntos

                  que las dexaron, y Continuadas en

                  el racional del año Mil Setecien-

                  tos Veinte y dos al folio setenta y



                  nueve.----------------------------------------------------- 203 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la re-

                  ferida Yglesia, Cinquenta Missas

                  Testamentarias, por otras tantas

                  se hallan Celebradas, por Almas de

                  diferentes difuntos que las dexaron

                  y Continuadas en el racional del

                  año Mil Setecientos Veinte y tres

                  al folio ochenta y siete.------------------------------- 50 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, noventa Missas

                  Testamentarias, por otras tantas se

                  hallan Celebradas y Continuadas por

                  Almas de diferentes difuntos, que las

                  dexaron, en el libro racional del

                  año Mil Setecientos Veinte y quatro

                  al folio noventa y dos.---------------------------------- 90 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la re-

                  ferida Yglesia, Setenta y una Mis-

                  sas Testamentarias, por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas por Almas 

                  de diferentes difuntos, que las dexa-

                  ron, y Continuadas en el racional

                  del año Mil Setecientos Veinte 

                  y Cinco al folio noventa y ocho.---------------------- 71 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la



                  referida Yglesia setenta y una

                  Missas Testamentarias por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas por Almas 

                  de diferentes difuntos que las dexa-

                  ron, y Continuadas en el racional

                  del año Mil Setecientos Veinte y

                  seis al folio Ciento y tres.------------------------------- 71 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la

                  referida Yglesia, Ciento sesenta

                  y seis Missas Testamentarias por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  por Almas de diferentes difuntos que

                  las dexaron, y Continuadas en el

                  racional del año Mil Setecientos

                  Veinte y siete al folio Ciento y

                  ocho.----------------------------------------------------- 166 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al Dr. Val Retor actual de la re-

                  ferida Yglesia, Ciento sesenta y

                  quatro Missas Testamentarias por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  por Almas de diferentes difuntos

                  que las dexaron, y Continuadas

                  en el libro racional del año Mil

                  Setecientos Veinte y ocho al folio Ci-

                  ento y treze.-------------------------------------------- 164 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al Dr. Val Retor actual de la re-



                  ferida Yglesia Ciento y cinco Missas

                  Testamentarias por otras tantas se

                  hallan Celebradas por Almas de di-

                  ferentes difuntos que las dexaron

                  y Continuadas en el racional del

                  año Mil Setecientos Veinte y nue-

                  ve al folio ciento diez y ocho.------------------------ 105 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al Dr. Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia Ciento y dos Missas Tes-

                  tamentarias, por otras tantas se

                  hallan Celebradas por almas de

                  diferentes difuntos, que las dexaron

                  y Continuadas en el racional del año

                  Mil Setecientos treinta al folio

                  quatro.----------------------------------------------------- 102 Ms.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor actual de la re-.

                  ferida Yglesia, Ciento cinquenta 

                  y tres Missas Testamentarias por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  por Almas de diferentes difuntos

                  que las dexaron, y Continuadas

                  en el racional del año Mil Seteci-

                  entos treinta y uno al folio quatro.------------------ 153 Ms.

                  Que las dichas partidas juntas

                  en una hazen la Suma de dos              Descargo

                  Mil Seiscientas cinquenta Missas.------------------- 2.650 Ms.

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo, es visto quedar



                  la Cuenta Ygual y difinida asta

                  el año Mil Setecientos treinta y

                  uno inclusive.------------------------------------------- Ygual

Doblas Votivas
Cantadas

                  Assimismo hallo dicho Illmo.

                  Señor Obispo Visitador General

                  de este Arzobispado, que segun

                  se refiere en la Visita passada

                  del año Mil Seiscientos noventa

                  y seis al folio veinte y quatro B. en

                  la presente Yglesia Parroquial de

                  Beniarres ay una Celebración de

                  Doblas Votivas Cantadas, que enco-

                  miendan los particulares de dicho

                  Lugar y pagan la limosna a ra-

                  zon de diez Sueldos por cada una

                  Celebradoras en diferentes festivi-

                  dades segun la devoción de quien

                  las en Carga.

                  Visitó SS. Illma. la Cuenta de dicha

                  Celebración y halló que segun se dize

                  en dicha Visita passada al folio Vein-

                  te y tres B. que la Cuenta Ygual y

                  difinida asta el año Mil Seiscien-

                  tos noventa y seis inclusive en



                  la presente por las razones ya

                  dichas se formara como se sigue:

Cargo
a Mn. Geronimo Ba-

rrachina Economo que fue

                  Primera y Unicamente, sele haze

                  Cargo a Mn. Geronimo Barrachi-

                  na Economo que fue de la Yglesia Parro-

                  quial de Beniarres, de Veinte y qua-

                  tro Doblas Votivas Cantadas por otras

                  tantas tubo obligación de Celebrar en dife-

                  rentes festividades, desde quatro de Ju-

                  lio del año Mil Setecientos y treze

                  asta Junio de Mil Setecientos y             Cargo

                  catorze.-------------------------------------------------- 24 Ds.

                            

Descargo
                  Primera y Unicamente, da y sele

                  admite en descargo al dicho Mn. Ge-

                  ronimo Barrachina Economo que fue

                  de la referida Yglesia, Veinte y quatro

                  Doblas Votivas Cantadas por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas en diferentes

                  festividades desde quatro de Julio del

                  año Mil Setecientos y treze asta veinte

                  y quatro de Junio de Mil Setecientos y Catorze Descargo

                  consta del racional.----------------------------------- 24 Ds.



                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo con

                  el descargo, es visto quedar esta cuenta

                  Ygual.--------------------------------------------------- Ygual.

Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Retor actual

                  Primeramente sele haze Cargo

                  al Dr. Frey Joseph Val Retor actu-

                  al de la Yglesia Parroquial de Be-

                  niarres, de diez y seis Doblas Voti-

                  vas Cantadas, por otras tantas tubo obli-

                  gación de Celebrar en diferentes fes-

                  tividades, desde veinte y quatro de 

                  Junio asta fin de dicho año Mil Se-

                  tecientos Catorze.-------------------------------------- 16 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Val

                  Retor actual de la referida Yglesia,

                  de veinte y seis Doblas Votivas Can-

                  tadas por otras tantas tubo obligación

                  de Celebrar en diferentes festividades

                  desde el primero de Enero de Mil Setecien-

                  tos quinze asta fin de dicho año.---------------------- 26 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, de veinte y ocho Doblas por

                  otras tantas tubo obligación de Cele-

                  brar en diferentes festividades de

                  el año Mil Setecientos diez y seis.-------------------- 28 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la referi-



                  da Yglesia, de veinte y siete Do-

                  blas Votivas Cantadas por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en

                  diferentes festividades del año Mil

                  Setecientos diez y siete.-------------------------------- 27 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Val

5 Beniarrés    Retor actual de la referida Yglesia

                  de veinte y siete Doblas Votivas

                  Cantadas por otras tantas tubo obli-

                  gación de Celebrar, en diferentes 

                  festividades del año Mil Setecientos

                  diez y ocho.--------------------------------------------- 27 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida Ygle-

                  sia de veinte y siete Doblas Voti-

                  vas Cantadas, por otras tantas tubo

                  obligación de Celebrar, en diferentes

                  festividades del año Mil Setecien-

                  tos diez y nueve.---------------------------------------- 27 Ds.

                  Itte, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actu-

                  al de la referida Yglesia, de ve-

                  inte y seis Doblas Votivas Cantadas,

                  por otras tantas tubo obligación

                  de Celebrar, en diferentes festivi-

                  dades del año Mil Setecientos y

                  veinte.---------------------------------------------------- 26 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.



                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia Parroquial

                  de veinte y quatro Doblas Votivas

                  Cantadas, por otras tantas tubo obli-

                  gación de Celebrar, en diferentes festi-

                  vidades del año Mil Setecientos vein-

                  te y Uno.-------------------------------------------------- 24 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual

                  de la referida Yglesia, de veinte

                  y quatro Doblas Votivas Cantadas

                  por otras tantas tubo obligación

                  de Celebrar, en diferentes festi-

                  vidades del año Mil Setecientos ve-

                  inte y dos.----------------------------------------------- 24 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia Parroquial de

                  veinte y quatro Doblas Votivas Cantadas,

                  por otras tantas tubo obligación 

                  de Celebrar, en diferentes festivida-

                  des del año Mil Setecientos vein-

                  te y tres.------------------------------------------------ 24 Ds.

                  Itte, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, de veinte Do-

                  blas Votivas Cantadas, por otras tan-



                  tas tubo obligación de Celebrar

                  por diferentes devotos y festividades

                  de el año Mil Setecientos veinte

                  y quatro.------------------------------------------------ 20 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Parroquial, de veinte y 

                  una Doblas Votivas Cantadas por

                  otras tantas tubo obligación de Ce-

                  lebrar por diferentes devotos y fes-

                  tividades del año Mil Setecientos

                  veinte y cinco.------------------------------------------ 21 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Frey

                  Joseph Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia Parroquial, de ciento vein-

                  te y seis Doblas Votivas Cantadas, por

                  otras tantas tubo obligación de Ce-

                  lebrar por diferentes devotos  y en di-

                  ferentes festividades, en el discurso

                  de los años Mil Setecientos veinte

                  y seis asta el año Mil Setecientos tre-

                  inta y uno inclusive.--------------------------------- 126 Ds.

                  Que las dichas partidas juntas en 

                  una hazen la Suma de quatro

                  cientas diez y seis Doblas Votivas           Cargo

                  Cantadas.---------------------------------------------- 416 Ds. 



Descargo

                  Primeramente, da y sele admite

                  en descargo al dicho Dr. Frey Joseph

                  Val Retor actual de la Yglesia Pa-

                  rroquial de Beniarres, diez y seis Do-

                  blas Votivas Cantadas por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas en diferentes

                  festividades, desde veinte y quatro de

                  Junio de Mil Setecientos y treze asta fin

                  de dicho año y Continuadas en el

                  racional de dicho a¤o al folio tres.------------------ 16 Ds.

                  Itte, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor actual de la referida Yglesia, ve-

                  inte y seis Doblas Votivas Cantadas

                  por otras tantas se hallan Celebra-

                  das en diferentes festividades y con-

                  tinuadas en el libro racional del

                  año Mil Setecientos y quinze

                  al folio diez.---------------------------------------------- 26 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la referida Yglesia



                  veinte y ocho Doblas Votivas Canta-

                  das, por otras tantas se hallan

                  Celebradas, en diferentes festivida-

                  des, y Continuadas en el libro ra-

                  cional del año Mil Setecientos diez

                  y seis al folio veinte y tres.-------------------------- 28 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor actual de la referida Yglesia,

                  veinte y siete Doblas Votivas Can-

                  tadas, por otras tantas se hallan

                  Celebradas en diferentes festivida-

                  des, y Continuadas en el libro ra-

                  cional del año Mil Setecientos diez

                  y siete al folio treinta y cinco.----------------------- 27 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor actual de la referida Yglesia,

                  veinte y siete Doblas Votivas Can-

                  tadas, por otras tantas se hallan

                  Celebradas en diferentes festivi-

                  dades, del año Mil Setecientos

                  diez y ocho, y Continuadas en

                  el racional al folio quarenta y nueve.-------------- 27 Ds.



                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  el dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia, ve-

                  inte y siete Doblas Votivas Canta-

                  das, por otras tantas se hallan Ce-

                  lebradas en diferentes festividades

                  y Continuadas en el libro racional

                  del año Mil Setecientos diez y nue-

                  ve al folio cinquenta y nueve.----------------------- 27 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo al

                  dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia ve-

                  inte y seis Doblas Votivas Canta-

                  das, por otras tantas se hallan

                  Celebradas en diferentes festivida-

                  des del año Mil Setecientos y vein-

                  te y Continuadas en el libro racio-

                  nal de dicho año al folio sesenta

                  y siete.-------------------------------------------------- 26 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la referida Ygle-

                  sia veinte y quatro Doblas Vo-

                  tivas Cantadas, por otras tantas

                  se hallan Celebradas en diferentes

                  festividades del año Mil Setecien-



                  tos veinte y uno y Continuadas en

                  el libro racional al folio setenta

                  y uno.--------------------------------------------------- 24 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la referida Ygle-

                  sia veinte y quatro Doblas Voti-

                  vas Cantadas por otras tantas se

                  hallan Celebradas en diferentes

                  festividades del año Mil Setecien-

                  tos veinte y dos, y Continuadas

                  en el libro racional al folio seten-

                  ta y ocho.------------------------------------------------ 24 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia veinte

                  y quatro Doblas Votivas Cantadas

                  por otras tantas se hallan Celebradas

                  en diferentes festividades del año Mil

                  Setecientos veinte y tres y Continua-

                  das en el libro racional al folio ochen-

                  ta y seis.------------------------------------------------- 24 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Frey Joseph Val Re-

                  tor actual de la referida Yglesia ve-

                  inte Doblas Votivas Cantadas por

                  otras tantas se hallan Celebradas



                  en diferentes festividades del año

                  Mil Setecientos Veinte y quatro

                  y Continuadas en el racional de di-

                  cho año al folio noventa y uno.------------------------- 20 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo al

                  deicho Dr. Frey Joseph Val Retor ac-

                  tual de la referida Yglesia veinte

                  y una Doblas Votivas Cantadas por

                  otras tantas se hallan Celebradas

                  en diferentes festividades del año

                  Mil Setecientos Veinte y cinco

                  y Continuadas en el racional

                  al folio noventa y uno.----------------------------------- 21 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Frey Joseph

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, ciento veinte y seis Do-

                  blas Votivas Cantadas por otras 

                  tantas se hallan Celebradas en di-

                  ferentes festividades y Continua-

                  das en los racionales, esto es: en el

                  del año Mil Setecientos Veinte

                  y seis al folio ciento y dos; en el

                  de el año Mil Setecientos Veinte

                  y siete al folio ciento y seis; en

                  el de el año Mil Setecientos Vein-



                  te y ocho al folio ciento y doze; en

                  el de el año Mil Setecientos Vein-

                  te y nueve al folio ciento y diez

                  y siete, en el de el año Mil Sete-

                  cientos Treinta al folio uno y en

                  el de el año Mil setecientos Trein-

                  ta y uno al folio uno.--------------------------------- 126 Ds.

                  Que las dichas partidas juntas

                  en una hazen la Suma de qua-

                  trocientas diez y seis Doblas Voti-         Descargo

                  vas Cantadas.------------------------------------------ 426 Ds.

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual, difinida y ajus-

                  tada, asta el año Mil Setecien-

                  tos Treinta y uno inclusive.-------------------------- Ygual

Doblas Votivas
de Nuestra Señora

del Rosario

                  Assimesmo hallo dicho Señor Obis-

                  po Visitador General de este Arzo-



                  bispado, que segun se refiere en la

                  Visita passada del año Mil Seisci-

                  entos noventa y siete al folio 23 en la pre-

                  sente Yglesia Parroquial del Lugar

                  de Beniarres, ay una Celebración

                  de Doblas Votivas Cantadas de Nª.

                  Señora del Rosario que se redu-

                  cen a onze una cada primer

                  Domingo de Mes con limosna de

                  diez Sueldos para cada una en que

                  Contribuyen sus Devotos, y en el

                  primer Domingo de Mayo la

                  pagan los Clavarios de la Cofa-

                  dria del Rosario, de cuya Cele-

                  bración se lleva cuenta en los

                  racionales.

                  Visito S.S. Illma. la Cuenta

                  de dicha Celebración, y hallo que

                  segun se dize en dicha Visita pa-

                  ssada al folio veinte y quatro B.

                  quedo la Cuenta Ygual y difini-

                  da asta el año Mil Seiscientos

                  noventa y seis inclusive. En

                  la presente por las razones ya

                  dichas se formar  como se sigue:



Cargo
a Mn. Geronimo Ba-
rrachina Economo

que fue

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Mn. Geronimo Ba-

                  rrachina Economo que fue de

                  la Yglesia Parroquial de Benia-

                  rres, de diez Doblas Votivas Can-

                  tadas de Nuestra Señora del Ro-

                  sario, por otras tantas tubo obli-

                  gación y debió Celebrar desde

                  quatro de Julio del año Mil Sete-

                  cientos y treze asta veinte y qua-

                  tro de Junio del año Mil Setecien-          Cargo

                  tos y Catorze (Vacó una).----------------------------- 10 Ds

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se-

                  le admite en descargo al dicho Mn.

                  Geronimo Barrachina, Economo

                  que fue de la referida Yglesia, diez



                  Doblas Votivas Cantadas de Nues-

                  tra Señora del Rosario, por otras

                  tantas se hallan Celebradas y Conti-

                  nuadas en el racional del año Mil       

                  Setecientos treze y Mil Setecien-          Descargo

                  tos Catorze.--------------------------------------------- 10 Ds.

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.------------------------------------------- Ygual

Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Retor actual

                  Primeramente sele haze Cargo

                  al Dr. Frey Joseph Bal Retor

                  actual de la Yglesia Parroquial

                  de Beniarres de seis Doblas

                  Votivas Cantadas por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar

                  en los primeros Domingos de

                  los Meses a Nª. Sª. del Rosario

                  desde veinte y quatro de Junio

                  Mil Setecientos y Catorze asta fin

                  de dicho año.----------------------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual

                  de la referida Yglesia, de doze

                  Doblas Votivas Cantadas de Nª

                  Señora del Rosario, por otras



                  tantas tubo obligación en los

                  primeros Domingos de mes del año

                  Mil Setecientos y quinze.----------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Frey

                  Joseph Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia, de doze Doblas Votivas

                  Cantadas, por otras tantas tubo obli-

                  gación de Celebrar a Nuestra Señora

                  del Rosario, en los primeros Domingos de Mes

                  del año Mil Setecientos y diez y

                  seis.---------------------------------------------------- 10 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al Dr. Frey

                  Joseph Val Retor actual de la re-

                  ferida Yglesia, de doze Doblas Vo-

                  tivas Cantadas, por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar de

                  Nuestra Señora del Rosario, en

                  los primeros Domingos de Mes

                  del año Mil Setecientos diez y siete.---------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia, de doze Doblas

                  Votivas Cantadas de Nuestra Se-

                  ñora del Rosario, y por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar en los

                  primeros Domingos de los Messes

                  de el año Mil Setecientos diez



                  y ocho.-------------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia Parroquial

                  de doze Doblas Votivas Canta-

                  das de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio por otras tantas tubo obligación

                  de Celebrar en los primeros Do-

                  mingos de los Messes del año Mil

                  Setecientos diez y nueve.---------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actu-

                  al de la referida Yglesia, de doze

                  Doblas Votivas Cantadas de Nª.

                  Señora del Rosario, por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar

                  en los primeros Domingos de

                  los Messes del año Mil Setecien-

                  tos y veinte.--------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor ac-

                  tual de la referida Yglesia de

                  doze Doblas Votivas Cantadas

                  por otras tantas se hallan Cele-

                  bradoras de Nuestra Señora del

                  Rosario y tubo obligación de Cele-



                  brar en los primeros Domingos

                  de los Messes del año Mil Seteci-

                  entos veinte y uno.------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor ac-

                  tual de la referida Yglesia

                  de doze Doblas Votivas Cantadas de

                  Nuestra Señora del Rosario por

                  otras tantas tubo obligación de Ce-

                  lebrar en los primeros Domingos 

                  de los Messes del año Mil Setecien-

                  tos veinte y dos.------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia, de doze Doblas

                  Votivas Cantadas por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar

                  de Nª Señora del Rosario en los

                  primeros Domingos de los Messes

                  del año Mil Setecientos veinte

                  y tres.------------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia, de doze Do-

                  blas Votivas Cantadas de Nuestra

                  Señora del Rosario, por otras tan-



                  tas tubo obligación de Celebrar

                  en los primeros Domingos de

                  los Messes del año Mil Setecien-

                  tos veinte y quatro.------------------------------------ 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia de doze Do-

                  blas Votivas Cantadas de Nues-

                  tra Señora del Rosario por otras

                  tantas tubo obligación de Celebrar

                  en los primeros Domingos de

                  los Messes del año Mil Setecien-

                  tos veinte y cinco.------------------------------------ 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia de

                  doze Doblas Votivas Cantadas de

                  Nuestra Señora del Rosario por

                  otras tantas tubo obligación de Ce-

                  lebrar en los primeros Domingos

                  de los Messes del año Mil Sete-

                  cientos veinte y seis.-------------------------------- 12 Ds.

                  Itte, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor ac-

                  tual de la referida Yglesia de

                  doze Doblas Votivas Cantadas de

                  Nuestra Señora del Rosario



                  por otras tantas tubo obligación

                  de Celebrar en los primeros Do-

                  mingos de los Messes del año

                  Mil Setecientos veinte y siete.--------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de

                  la referida Yglesia de doze Doblas

                  Votivas Cantadas de Nuestra Se-

                  ñora del Rosario por otras tan-

                  tas tubo obligación de Celebrar en

                  los primeros Domingos de los Me-

                  sses del año Mil Setecientos vein-

                  te y ocho.---------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Frey Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia de doze Doblas Vo-

                  tivas Cantadas por otras tantas

                  tubo obligación de Celebrar de Nu-

                  estra Señora del Rosario en los

                  primeros Domingos de los Messes

                  del año Mil Setecientos veinte

                  y nueve.------------------------------------------------ 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual

                  de la referida Yglesia de doze Do-

                  blas Votivas Cantadas de Nuestra

                  Señora del Rosario por otras tan-



                  tas tubo obligación de Celebrar en

                  los primeros Domingos de los Me-

                  sses del año Mil Setecientos y tre-

                  inta.----------------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr. Frey

                  Joseph Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia de doze Doblas Votivas

                  Cantadas por otras tantas tubo

                  obligación de Celebrar ut supra

                  en el año Mil Setecientos tre-

                  inta y uno.--------------------------------------------- 12 Ds.

                  Que las dichas partidas juntas en

                  una hazen la Suma de doscientas y          Cargo

                  diez Doblas.-------------------------------------------- 210 Ds.

Descargo

                  Primeramenmte, da y sele admite

                  en descargo al Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la Yglesia Parro-

                  quial de Beniarres, seis Doblas Vo-

                  tivas Cantadas de Nª Señora del

                  Rosario por otras tantas de hallan

                  Celebradas en los primeros Domin-

                  gos de los Messes de veinte y qua-

                  tro de Junio de Mil Setecientos y Ca-

                  torze asta fin de dicho año consta

                  del racional al folio seis.----------------------------- 6 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-



                  go al dicho Dr. Val Retor doze Doblas

                  Votivas Cantadas de Nuestra Señora

                  del Rosario por otras tantas se ha-

                  llan Celebradas, ut supra, y Conti-

                  nuadas  en el libro racional del

                  año Mil Setecientos y quinze

                  al folio onze.----------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val, doze

                  Doblas Cantadas Votivas de Nues-

                  tra Señora del Rosario por ot-

                  ras tantas se hallan Celebradas,

                  ut supra, y Continuadas en el 

                  libro racional del año Mil Sete-

                  cientos y diez y seis al folio veinte

                  y quatro.------------------------------------------------ 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Retor Val doze Do-

                  blas Votivas Cantadas de Nuestra

                  Señora del Rosario, por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas, ut supra,

                  y Continuadas en el libro racio-

                  nal del año Mil Setecientos diez

                  y siete al folio treinta y seis.-------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val doze

                  Doblas Votivas Cantadas de

                  Nuestra Señora del Rosario



6 Beniarrés     por otras tantas se hallan Cele-

                  bradas, ut supra, y Continua-

                  das en el racional del año Mil

                  Setecientos diez y ocho al folio

                  cinquenta.---------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val doze

                  Doblas Votivas Cantadas por

                  otras tantas se hallan Celebra-

                  das, ut supra, y Continuadas en el

                  racional del año Mil Se-

                  tecientos diez y nueve al folio

                  sesenta.-------------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, doze

                  Doblas Votivas Cantadas de Nª

                  Señora del Rosario por otras

                  tantas se hallan Celebradas, ut

                  supra, y Cotinuadas en el li-

                  bro racional del año Mil Seteci-

                  entos y veinte al folio ochen-

                  ta y siete.----------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, doze Doblas

                  Votivas Cantadas de Nuestra



                  Señora del Rosario, por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas, ut supra,

                  y Continuadas en el racional del

                  año Mil Setecientos veinte y uno

                  al folio noventa y uno.------------------------------- 12 Ds.

                  Itte, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, doze Do-

                  blas Votivas Cantadas de Nuestra

                  Señora del Rosario por otras

                  tantas se hallan Celebradas, ut

                  supra, y Continuadas en el libro

                  racional del año Mil Setecien-

                  tos veinte y dos al folio noventa

                  y siete.------------------------------------------------ 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admiten en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, doze

                  Doblas Votivas Cantadas de Nues-

                  tra Señora del Rosario, por otras

                  tantas se hallan Celebradas, ut

                  supra, y Continuadas en el ra-

                  cional del año Mil Setecientos ve-

                  inte y tres al folio ciento y

                  uno.----------------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val, doze

                  Doblas Votivas Cantadas, por otras

                  tantas se hallan Celebradas, ut

                  supra, y Continuadas en el libro ra-

                  cional del año Mil Setecientos ve-



                  inte y quatro al folio ciento y

                  doze.--------------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Retor Val, doze Doblas

                  Votivas Cantadas de Nuestra Se-

                  ñora del Rosario por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas, ut supra,

                  y Continuadas en el racional del

                  año Mil Setecientos veinte y cin-

                  co al folio ciento diez y ocho.----------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Retor Val, doze Do-

                  blas Votivas Cantadas de Nuestra

                  Señora del Rosario, por otras tan-

                  tas se hallan Celebradas, ut supra,

                  y Continuadas en el libro racio-

                  nal del año Mil Setecientos vein-

                  te y seis al folio ciento y tres.----------------------- 12 Ds.

                  Itte, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val, doze

                  Doblas Votivas Cantadas de Nu-

                  estra Señora del Rosario por

                  otras tantas se hallan Celebradas,

                  ut supra, y Continuadas en el

                  libro racional del año Mil Sete-

                  cientos veinte y siete al folio ci-

                  ento y siete.------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val, doze



                  Doblas Botivas Cantadas de Nu-

                  estra Señora del Rosario, por

                  otras tantas se hallan Celebra-

                  das, ut supra, y Continuadas en 

                  el racional del año Mil Setecien-

                  tos veinte y ocho al folio ciento

                  y doze.------------------------------------------------ 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val, doze

                  Doblas Votivas Cantadas de Nues-

                  tra Señora del Rosario, por otras

                  tantas se hallan Celebradas, ut

                  supra, y Continuadas en el racio-

                  nal del año Mil Setecientos vein-

                  te y nueve al folio ciento y diez

                  y ocho.------------------------------------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Val Retor, do-

                  ze Doblas Votivas Cantadas de

                  Nuestra Señora del Rosario

                  por otras tantas se hallan Cele-

                  bradas, ut supra, y Continuadas

                  en el racional del año Mil

                  Setecientos y treinta al folio uno.------------------- 12 Ds.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Retor Val, doze

                  Doblas Votivas Cantadas de Nues-

                  tra Señora del Rosario, por otras

                  tantas se hallan Celebradas, ut



                  supra, y Continuadas en el racio-

                  nal del año Mil Setecientos y

                  treinta y uno al folio uno.------------------------------- 12 Ds.

                  Que las dichas partidas juntas

                  en una hazen la Suma de dos-             Descargo

                  cientas y diez Doblas.------------------------------------ 210 Ds.

Plato y Demanda
de las Benditas

Almas del Purgtº

                  Assimesmo hallo, dicho Señor

                  Obispo Visitador General de 

                  de este Arzobispado, que segun

                  se refiere en la Visita passada

                  del año Mil Seiscientos noven-

                  ta y siete al folio veinte y siete

                  en la presente Yglesia Parroqui-

                  al del Lugar de Beniarres, ay un

                  Plato y Demanda de las benditas

                  Almas del Purgatorio, el qual no



                  tiene renta cierta alguna si uni-

                  camente lo que se recoge en aquel

                  en la Yglesia por un devoto que

                  cuida y lo procedido de el lo depo-

                  sita en un Cepillo que para dicho

                  fin ay en dicha Yglesia, en el qual

                  ay dos llaves la una la tiene el Re-

                  tor y la otra el Jurado en Cap de

                  dicho Lugar y de medio en medio

                  año se saca el dinero que se reco-

                  ge y se distribuye en Missas Rezadas

                  de a tres Sueldos de limosna por ca-

                  da una por las Almas benditas

                  del Purgatorio. Y demas de esto

                  lo procedido de los arrendamientos

                  del trinquete de Pelota, que cada

                  año se subasta y el arrendador

                  le entrega al cabo del año el precio

                  de dicho arrendamiento al Retor

                  y se distribuye assimesmo en Mi-

                  ssas de a tres Sueldos de limosna

                  por cada una.

                  Visito dicho Illmo Señor Obispo

                  Visitador General las cuentas

                  de dicho Plato y Demanda y su Cele-

                  bración y hallo que segun se dize

                  en dicha Visita passada al folio



                  veinte y nueve el Retor Barbe-             Alcanze

                  ran quedo alcanzado en veinte             Retor Bar-

                  y tres Libras tres Sueldos y qua-             beran

                  tro dineros.---------------------------------------------- 23£ 3 4

                  Y al folio treinta B el Retor Ma-          Alcanze

                  ñes quedo alcanzado en dos Libras        Retor Mañes

                  y ocho Sueldos.----------------------------------------- 2£ 8

                  Y en esta forma ajustadas las Cu-

                  entas asta el año Mil Seiscientos

                  noventa y seis inclusive. En

                  la presente Visita por las razo-

                  nes ya dichas se formara como se

                  sigue:                              

Cargo
a Mn. Geronimo Barra-

china, Economo

                  Primeramente sele haze Cargo

                  a Mn. Geronimo Barrachina Eco-

                  nomo que fue de la Yglesia Parro-

                  quial de Beniarres de nueve Libras

                  nueve Sueldos, por otras tantas entra-

                  ron en su poder de las limosnas

                  de Almas recogidas en el tiempo de

                  su Economato consta del racional

                  del año Mil Setecientos y treze al fo-       Cargo

                  lio uno.------------------------------------------------ 9£ 9                            

Descargo



                  Primera y unicamente, da y sele ad-

                  mite en descargo al dicho Mn. Geroni-

                  mo Barrachina Economo que fue de

                  la referida Yglesia, nueve Libras nue-

                  ve Sueldos, por otras tantas se hallan

                  distribuidas en la limosna de sesenta

                  y tres Missas que se hallan Celebradas

                  por Almas del Purgatorio, y Continua-

Descargo   das en el racional del año Mil Sete-       Descargo

63 Ms        cientos y treze a los folios uno y dos.-------------- 9£ 9

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar la cuen-

                  ta Ygual.------------------------------------------------- Ygual

                              

Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Retor actual
                  Primeramente al Dr. Frey Joseph

                  Val Retor actual de la Yglesia Pa-

                  rroquial de Beniarres, de sesenta

                  y dos Libras por otras tantas entra

                  ron en su poder de las limosnas

                  de Almas del Purgatorio recogi-

                  das en el discurso de los años es a saber

                  desde veinte y quatro de Junio del

                  año Mil Setecientos y Catorze asta

                  el año Mil Setecientos veinte y

                  cinco inclusive.--------------------------------------- 62 £

                  Ittem, sele haze Cargo al Dr. Frey

                  Joseph Val Retor actual de la

                  referida Yglesia Parroquial de



                  treinta Libras diez y ocho Sueldos y

                  onze dineros por otras tantas entra-

                  ron en su poder de lo procedido de 

                  las limosnas de las benditas Almas

                  del Purgatorio recogidas en el dis-

                  curso de los años Mil Setecientos

                  veinte y seis inclusive asta el de

                  Mil Setecientos treinta y uno tam-

                  bien inclusive.------------------------------------------ 30£ 18 11

                  Que las dichas partidas juntas en

                  una hazen la Suma de no-

                  venta y dos Libras diez y ocho Suel-         Cargo      

                  dos y onze dineros.------------------------------------ 92£ 18 11

Descargo

                  Primeramente, da y sele admite

                  en descargo al dicho Dr. Frey Joseph

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia, sesenta y dos Libras y onze

                  Sueldos por otras tantas se hallan

                  distribuidas en la limosna de qua-

                  trocientas diez y siete Missas re-

                  zadas, que se hallan Celebradas por

                  las benditas Almas del Purgatorio

                  y Continuadas en los racionales de

                  los años Mil Setecientos catorze asta

                  el de Mil Setecientos veinte y cinco



417 Ms.     inclusive.----------------------------------------------- 62£ 11

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la referida Yglesia

                  treinta y dos Libras diez y siete Suel-

                  dos por otras tantas se hallan

                  distribuidas en la limosna de

                  doscientas diez y nueve Missas re-

                  zadas que se hallan Celebra-

                  das por Almas del Purgatorio

                  y Continuadas en los racionales

                  de los años Mil Setecientos ve-

                  inte y seis inclusive asta el de

                  Mil Setecientos treinta y uno

219 Ms      tambien inclusive.----------------------------------- 32£ 17

                  Que las dichas partidas juntas

                  en una hazen la Suma de no-

                  venta y cinco Libras y ocho Suel-

                  dos distribuidas en la limosna de

                  seiscientas treinta y seis Missas reza-

Descargo   das Celebradas por Almas del Purga-       Descargo

636 Ms.     torio.--------------------------------------------------- 95£ 8

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  acrehedor dicho Dr. Frey Joseph 

                  Val Retor, en quatro Libras nue-

                  ve Sueldos y un dinero, de los que

                  hizo Gracia y en esta forma la

                  cuenta ajustada asta el año Mil             Credito



                  Setecientos treinta y uno inclu-             4£ 9 1

                  sive.-------------------------------------------------- Gracia

Missas Rezadas
en el Altar del San-

to Christo

                  Assimismo hallo dicho Illmo

                  Señor Obispo Visitador General

                  de este Arzobispado que segun se re-

                  fiere en la Visita passada del año

                  Mil Seiscientos noventa y siete

                  al folio treinta y uno, en la presen-

                  te Yglesia Parroquial de Beniarres

                  hay una Celebración de Missas re-

                  zadas Votivas con limosna de tres

                  Sueldos por cada una Celebradoras

                  en el Altar del Santo Christo todos

                  los viernes del año, que proceden

                  de las limosnas que se recogen hos-

                  tiatim en el Lugar, en pan, dine-

                  ro y otras cosas que los feligreses pue-

                  den dar para el Cumplimento

                  de dicha devoción.

                  Visito SS. Illma. la cuenta de di-

                  cha Limosna y Celebración y ha-

                  llo que segun se dize en dicha Vi-

                  sitaal folio treinta y dos B quedó



                  la Cuenta Ygual y difinida asta

                  el año Mil Seiscientos noventa

                  y seis inclusive. En la presen-

                  te Visita por las razones ya di-

                  chas solo se formara la cuenta

                  como se sigue:

Cargo
a Mn. Geronimo Ba-
rrachina Economo

que fue

                  Primera y Unicamente sele

                  haze Cargo a Mn. Geronimo Ba-

                  rrachina Economo que fue de la

                  referida Yglesia de Beniarres, de

                  quatro Libras diez y siete Sueldos

                  por otras tantas entraron en su 

                  poder de lo procedido de las limos-

                  nas recogidas para Missas en el

                  Altar del Santo Christo a saber

                  es: desde quatro de Julio de Mil Sete-

                  cientos y treze, asta veinte y qua-

                  tro de Junio de Mil Setecientos Ca-         Cargo

                  torze.---------------------------------------------------- 4£ 17



                            

Descargo
                  Primera y Unicamente, da y sele

                  admite en descargo al dicho Mn. Ge-

                  ronimo Barrachina Economo

                  Cinco Libras diez y siete Sueldos, li-

                  mosna de treinta y nueve Missas

                  rezadas de Passione que se hallan

                  Celebradas en los Viernes, desde qua-

                  tro de Julio Mil Setecientos y tre-

Descargo   ze asta veinte y quatro de Junio           Descargo

39 Ms.       Mil Setecientos y Catorze.------------------------- 5£ 17

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-        Credito

                  dar acrhedor en una Libra de               1£  

                  que hizo gracia.--------------------------------------- Gracia

Cargo
al Dr. Frey Joseph
Val Retor actual

                  Primeramente sele haze Cargo

                  al Dr. Frey Joseph Val Retor

                  actual de la referida Yglesia Pa-

                  roquial de Beniarres, de cinquen-

                  ta y quatro Libras y tres Sueldos

                  por otras tantas entraron en su



                  poder de las limosnas que se re-

                  cogieron para Missas en el Altar

                  del Santo Christo, en el discurso

                  de los años a saber es: desde ve-

                  inte y quatro de Junio Mil Sete-

                  cientos y Catorze asta el año Mil

                  Setecientos veinte y cinco inclu-

                  sive, consta en los racionales.----------------------- 54£ 3

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actu-

                  al de la referida Yglesia Parro-

                  quial, de treinta Libras diez y

                  ocho Sueldos y onze dineros por

                  otras tantas entraron en su po-

                  der del producto de las limosnas

                  recogidas para Missas en el Al-

                  tar del Santo Christo, en el discur-

                  so de los años Mil Setecientos

                  veinte y seis, asta Mil Setecien-

                  tos treinta y uno inclusive.-------------------------- 30£ 18 11

                  Que las dichas partidas juntas

                  en una hazen la Suma de ochenta y            Cargo

                  cinco Libras un Sueldo y onze dineros.------------ 85£  1 11

Descargo

                  Primeramente, da y sele admite

                  en descargo al dicho Dr. Frey Joseph



                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia Cinquenta y quatro Libras

                  tres Sueldos, limosna de tresci-

                  entas sesenta y una Missas de Passio-

                  ne, que se hallan Celebradas en

                  los Viernes, a saver es: desde quatro

                  de Julio Mil Setecientos y Catorze

                  asta el año Mil Setecientos vein-

                  te y cinco inclusive, consta en los

                  racionales de dichos años desde el fo-

361 Ms.     lio cinco asta el noventa y nueve.------------------ 54£ 3

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Frey Joseph Val

                  Retor actual de la referida Ygle-

                  sia treinta y una Libras quatro Suel-

                  dos limosna de doscientas y ocho Mi-

                  ssas rezadas de Passione, que se hallan

                  Celebradas en los viernes de los años

                  Mil Setecientos veinte y seis asta el

                  de Mil Setecientos treinta y uno am-

                  bos inclusive, consta de los raciona-

                  les a los folios, desde el folio ciento

                  y cinco asta el folio ciento y diez y

                  nueve y en el año treinta y 

208 Ms.     uno al folio seis.-------------------------------------- 31£ 4

                  Que las dichas partidas juntas en

                  una hazen la Suma de ochenta

                  y cinco Libras siete Sueldos, Limosna

                  de quinientas sesenta y nueve Mi-

Descargo    ssas rezadas de Passione, que se ha-      Descargo



569 Ms.      llan Celebradas en los Viernes.--------------------- 85£ 7Ù

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  acrehedor dicho Dr. Val Retor

                  en cinco Sueldos y un dinero de lo que

                  hizo Gracia y en esta forma la             Credito

                  cuenta ajustada asta el año Mil             £ 5 1

                  Setecientos treinta y uno inclusive.-.-------------- Gracia

Plato y 
Demanda para Missas
y Salves de Nª. Señora

                  Assimismo hallo dicho Illmo

                  Señor Obispo Visitador General de

                  este Arzobispado que en la pre-

                  senta Yglesia Parroquial de Benia-

                  rres ay una De Manda para Mi-

                  ssas y Salves de Nuestra Señora

                  el qual no tiene renta fixa, sino

                  solo lo que se recoge en pan en el

                  horno y esta a Cargo de los Regi-

                  dores, los quales arriendan el pan

                  a tres o a quatro dineros la Libra

                  y el producto de el se distribuye en

                  la referida Celebración de Mi-

                  ssas y Salves dando de limosna

                  por cada una tres Sueldos.



                  Visito su S. Illma. este Plato y

                  Demanda y Mando formar las cu-

                  entas como se sigue:

Cargo
a Mn. Geronimo Ba-
rrachina Economo

que fue

                  Primeramente sele haze Cargo

                  a Mn. Geronimo Barrachina

                  Economo que fue de la Yglesia

                  Parroquial de Beniarres, de seis

                  Libras y ocho Sueldos, por otras

                  tantas entgraron en su poder

                  de lo procedido de dichas limosnas

                  desde quatro de Julio Mil Sete-

                  cientos y treze asta veinte y qua-

                  tro de Junio de Mil Setecientos             Cargo

                  y Catorze.---------------------------------------------- 6£ 8

Descargo
                  Primera y Unicamente, da y se

                  le admite en descargo al dicho Mn.

                  Geronimo Barrachina. seis Libras

                  doze Sueldos limosna de quaren-

                  ta y quatro Missas de Beata Maria

                  in Sabato, que se hallan Celebra-



                  das desde quatro de Julio Mil

                  Setecientos y treze asta veinte y

Descargo   quatro de Junio Mil Setecientos            Descargo

44 Ms.       y catorze.---------------------------------------------- 6£ 12

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar

                  acrehedor dicho Mn. Barrachi-             Credito

                  na Economo, en quatro Sueldos              £ 4

                  de los quales hizo Gracia.--------------------------- Gracia

Cargo
al Dr. Frey Josep Val

Retor actual

                  Primeramente sele haze Cargo al

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual de

                  la Yglesia Parroquial de Beniarres

                  de quarenta y siete Libras onze Suel-

                  dos y dos dineros, por otras tantas en-

                  traron en su poder de lo procedido

                  de dichas limosnas en el discurso de

                  los años Mil Setecientos y Catorze

                  desde veinte y quatro de Junio asta

                  el año Mil Setecientos veinte y

                  cinco inclusive.--------------------------------------- 47£ 11 2

                  Ittem, sele hace Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor, de quarenta y dos Libras

                  quinze Sueldos y seis dineros, por

                  otras tantas entraron en su poder

                  de lo procedido de dichas limosnas



                  en el discurso de los años Mil Sete-

                  cientos veinte y seis asta el año

                  Mil Setecientos Treinta y Uno am-

                  bos inclusive, consta de los racio-

                  nales.--------------------------------------------------- 42£ 15 6

                  Que las dichas partidas juntas en

                  una hazen la Suma de noventa                 Cargo

                  Libras seis Sueldos y ocho dineros.---------------- 90£  6 8

Descargo

                  Primeramente da y sele admite

                  en descargo al dicho Dr. Val Retor

                  treinta y seis Libras quinze Sueldos

                  limosna de doscientas quarenta

                  y cinco Missas de Beata Maria

                  in Sabato, que se hallan Celebra-

                  das y Continuadas en los raciona-

                  les de los años a saber es: desde vein-

                  te y quatro de Junio Mil Setecientos

                  y Catorze asta el año Mil Seteci-

245 Ms.     entos veinte y cinco inclusive.---------------------- 36£ 15

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, veinte

                  y siete Libras limosna de qui-

7 Beniarres   nientas y quarenta Salves y gozos

                  que se hallan Cantados en los Sabados

                  de los referidos años segun consta

                  de los racionales.-------------------------------------- 27£ 

                  Ittem, da y sele admite en descargo



                  al dicho Dr. Val Retor, dos Libras

                  diez y siete Sueldos, por la distribu-

                  cion de ciento y quinze Salves y

                  Gozos a que asistio Mn. Bartholo-

                  me Villaplana admitido en dicha

                  Iglesia.-------------------------------------------------- 2£ 17

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor quaren-

                  ta y dos Libras quinze Sueldos y

                  seis dineros, limosna de ciento y

                  ocho Missas y Trescientas Salves y

                  Gozos, que se hallan Celebradas

                  de Beata Maria en los Sabados

                  y Continuadas en los racionales 

                  de los años Mil Setecientos Veinte

                  y seis asta Mil Setecientos Trein-

                  ta y Uno inclusive consta de los ra-

                  cionales de dichos años.------------------------------ 42£ 15 6

                  Que las dichas partidas juntas en

                  una hazen la Suma de Ciento y

                  Diez y nueve Libras siete Sueldos y

                  seis dineros limosna de quatrocien-

Descargo    tas veinte y cinco Missas y ochocientas

800 Salv. y Go.     Salves y Gozos que se hallan Celebra- Descargo

425 Ms.      das en los Sabados.----------------------------------- 119£ 7 6

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar acre-

                  hedor dicho Dr. Val Retor en diez



                  y nueve Libras y diez dineros de lo

                  que hizo Gracia y en esta forma la           Credito

                  Cuenta ajustada asta el año Mil Sete-       19£   10

                  cientos Treinta y uno inclusive.--------------------- Gracia

Cofadria
de Nuestra Señora

del Rosario

                  Assimismo hallo dicho Illmo. Se-

                  ñor Obispo Visitador General

                  de este Arzobispado que segun se

                  refiere en la Visita passada del

                  año Mil Seiscientos noventa y siete

                  al folio treinta y nueve en la pre-

                  senta Yglesia Parroquial del Lugar

                  de Beniarres ay Instituida y fun-

                  dada una Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario y en ella un

                  un Plato y Demanda que no tiene

                  renta cierta, si solo lo que en el

                  se recoge, ademas de esto tiene

                  dicha Cofadria un Sueldo que

                  paga cada Cofadre todos los años

                  y quatro Sueldos por cada cassa

                  de Cofadre para cera, y otros gas-

                  tos. Tiene tambien dicha Cofadria

                  diez Sueldos por cada Cuerpo Ma-



                  yor Cafadre que se entierra en el

                  Vaso de la Cofadria, y cinco Suel-

                  dos por cada Menor o Albat, que

                  se entierra en dicho Vasso, siendo

                  hijos de Cofadres; todo lo qual se

                  distribuye en la Celebracion de qua-

                  tro Aniversarios por los Cofadres

                  difuntos y en la festividad del

                  Mes de Mayo; tiene dicha Cofadria

                  Libro donde se continuan las cuen-

                  tas de los Clavarios que cada año

                  se nombran y la dan al Retor

                  de la presente Parroquial.

                  Visito SS. Illma. las cuentas de

                  dicha Cofadria y hallo que segun

                  se dize en dicha Visita al folio qua-

                  renta y cinco B Francisco Miquel Cla-                     Consta en el libro

                  vario del año Mil Seiscientos no-                               de cuentas al fol

                  venta y Cinco en noventa y seis                                  20 satisfecho el

                  quedo alcanzado en ocho Libras                  Alcanze de

                  y dos dineros y estos consta averlos sa-          Fco. Miquel

                  tisfecho segun el libro de cuentas fol 20.       8£  2

                  Y en esta forma ajustadas las                 pagado

                  cuentas asta el año Mil Seiscien-

                  tos noventa y seis, en noventa y

                  siete inclusive: En la presen-

                  te se formaran como se sigue:



Cargo año
1697 en 1698

                  Primera y unicamente se hace Cargo

                  a Antonio Jordan Clavario de la

                  Cofadria de Nuestra Señora del Rosa-

                  rio, de dos Libras cinco Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder e impor-       Cargo

                  taron las fabricas de dicho año.---------------------- 2£ 5

Descargo
                  Primera y Unicamente, da y se le ad-

                  mite en descargo al dicho Antonio Jor-

                  dan Clavario de la referida Cofadria

                  dos Libras cinco Sueldos por otras tan-

                  tas se hallan distribuidas en la cele-

                  bracion de quatro Aniversarios Canta-.

                  dos por los Cofadres difuntos y Dobla de

                  Mayo de dicho año. Consta en el libro

                  de cuenta y razon al folio noventa        Descargo

                  y dos.---------------------------------------------------- 2£ 5

                  Y hecho legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar esta

                  cuenta Ygual.------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1698 en 1699



                  Primera y Unicamente se hace Car-

                  go a Andres Oltra Clavario de la

                  referida Cofadria, de veinte y una

                  Libras, por otras tantas entraron en

                  su poder y cobró del producto de las

                  limosnas y fabricas de el referido           Cargo

                  año.------------------------------------------------------- 21£  

Descargo
                  Primera y Unicamente, da y se le ad-

                  mite en descargo al dicho Andres Oltra

                  Clavario de la referida Cofadria, ve-

                  inte y una Libras, por otras tantas

                  se hallaron distribuidas en le Celebra-

                  ción de quatro Aniversarios, Do-

                  bla, fiesta de Nuestra Señora, ce-

                  ra y otros gastos de dicha Cofadria

                  en el año arriba dicho, consta de el li-

                  bro de cuenta y razon al folio veinte      Descargo

                  y dos.---------------------------------------------------- 21£  

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  cuenta ygual.-------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1699 en 1700

                  Primera y Unicamente se le haze

                  cargo a Christoval Miquel Clavario

                  de la Cofadria del Rosario, de veinte

                  y una Libras treze Sueldos, por otras tan-



                  tas entraron en su poder de las sitiadas,

                  fabricas y limosnas que se recogie-          Cargo

                  ron en este año.---------------------------------------- 21£ 13

Descargo
                  Primera y Unicamente, da y se le

                  admite en descargo al dicho Christoval

                  Miquel Clavario de la referida Cofadria

                  Veinte y una Libras treze Sueldos, por

                  otras tantas se hallan distribuidas

                  en la Celebracion de quatro Aniver-

                  sarios, fiesta de Nuestra Señora, Dobla

                  cera y otros gastos de Cofadria en di-

                  cho año consta en el referido libro al      Descargo

                  folio veinte y dos.------------------------------------- 21£ 13

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar esta

                  cuenta ygual.------------------------------------------ Ygual

Cargo año
1700 en 1701

                  Primera y Unicamente se le haze

                  a Vicente Bañuls Clavario de la Co-

                  fradria del Rosario, de veinte y una

                  Libras treze Sueldos, por otras tantas

                  entraron en su poder de las sitiadas

                  fabricas y limosnas, que se recogie-          Cargo

                  ron en este año.---------------------------------------- 21£ 13

Descargo



                  Primera y Unicamente, da y se le ad-

                  mite en descargo al dicho Vicente

                  Bañuls Clavario de la referida Cofa-

                  dria, diez y siete Libras diez y siete

                  Sueldos y quatro dineros, por otras 

                  tantas se hallan distribuidas en

                  quatro Aniversarios, festividad de

                  Nª Señora, Dobla de Mayo, cera y otros

                  gastos de dicho año consta de dicho li-     Descargo

                  bro.------------------------------------------------------ 17£ 17 4

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar Al-       Alcanze

                  canzado en tres Libras quinze Sueldos y ocho---- 3£ 15 8

Cargo año
1701 en 1702

                  Primera y Unicamente se le haze

                  Cargo a Joseph Vilaplana Clava-

                  rio de la Cofadria del Rosario, de

                  Veinte Libras y seis Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder y cobró

                  de las sitiadas, fabricas y Limosnas

                  que se recogieron en el presente            Cargo

                  año------------------------------------------------------- 20£ 6

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se le

                  admite en descargo al dicho Joseph Vi-

                  laplana Clavario de la referida Co-



                  fadria Veinte Libras seis Sueldos por

                  otras tantas se hallan destribuidas en

                  la Celebracion de quatro Aniversa-

                  rios por los Cofadres difuntos, fiesta

                  de Nuestra Señora, Dobla de Mayo

                  cera, y otros gastos pertenecientes

                  a dicha Cofadria en el referido            Descargo

                  año------------------------------------------------------- 20£ 6

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo queda ygual-------------------------- Ygual

Cargo año
1702 en 1703

                  Primera y Unicamente se le ha-

                  ze Cargo a Pedro Juan Moncho

                  Clavario de la Cofadria de Nª

                  Señora del Rosario, de diez y

                  nueve Libras, quinze Sueldos, por

                  otras tantas entraron en su poder

                  y cobró de las sitiadas, fabricas y

                  limosnas que se recogieron en este           Cargo

                  año------------------------------------------------------ 19£ 15

 Descargo

                  Primera y Unicamente da y

                  se le admite en descargo al dicho

                  Pedro Juan Moncho Clavario

                  de la referida Cofadria, diez y



                  nueve Libras, quinze Sueldos, por

                  otras tantas se hallan distribuidas

                  en la Celebración de quatro Ani-

                  versarios, por los Cofadres difun-

                  tos, fiesta de Nuestra Señora,

                  Dobla de Mayo, cera, y otros gastos

                  de dicho año consta en dicho libro          Descargo

                  de cuentas.--------------------------------------------- 19£ 15

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar

                  ygual.--------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1703 en 1704

                  Primera y Unicamente se le haze

                  Cargo a Vicente Buades Clavario

                  de la Cofadria del Rosario, de

                  Veinte y tres Libras treze Sueldos

                  y nueve dineros, por otras tantas

                  entraron en su poder y cobró de

                  las sitiadas, fabricas y limosnas

                  que se recogieron, en el referi-              Cargo

                  do año.-------------------------------------------------- 23£ 13 9

Descargo



                  Primera y Unicamente, da y

                  se le admite en descargo a dicho

                  Vicente Buades Clavario de la

                  referida Cofadria, diez y nueve

                  Libras diez y seis Sueldos y seis dine-

                  ros, por otras tantas se hallaron distri-

                  buidas, en la Celebracion de quatro

                  Aniversarios por los Cofadres, difun-

                  tos, festividad de Nuestra Señora

                  Dobla de Mayo, Cera y otros gas-

                  tos de dicho año consta del Libro           Descargo

                  de cuenta.---------------------------------------------- 19£ 16 6

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  alcanzado dicho Vicente Bua-

                  des Clavario, en tres Libras dies

                  y siete Sueldos y tres dineros.------------------------ 3£ 17 3

Cargo año
1704 en 1705

                  Primera y Unicamente se le

                  haze Cargo a Juan Gosalves

                  Clavario de la Cofadria del Ro-

                  sario, de veinte y dos Libras por

                  otras tantas entraron en su poder

                  y cobró de las sitiadas y limosnas

                  que se recogieron en dicho año y           Cargo



                  fabricas.-------------------------------------------------- 22£  

Descargo

                  Primera y Unicamente, da

                  y se le admite en descargo a dicho

                  Juan Gosalves Clavario de la re-

                  ferida Cofadria, veinte y dos Li-

                  bras, por otras tantas, se hallan

                  distribuidas en la Celebracion de

                  quatro Aniversarios, festividad

                  de Nuestra Señora, Dobla de Ma-

                  yo, y otros gastos de Cofadria en

                  el referido año consta de el li-           Descargo

                  bro de cuentas.----------------------------------------- 22£  

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar ygual.----------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1705 en 1706

                  Primera y Unicamente se le haze

                  Cargo a Frances Giner Clava-

                  rio de la Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario, de veinte

                  y dos Libras, y treze Sueldos, por



                  otras tantas entraron en su poder

                  y cobró, de las sitiadas, fabricas

                  y limosnas, que se recogieron en             Cargo

                  este año.------------------------------------------------- 22£ 13

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se

                  se le admite en descargo al dicho Fran-

                  ces Giner Clavario de la referi-

                  da Cofadria, diez y siete Libras

                  dos Sueldos, por otras tantas se

                  hallan distribuidas, en la Celebra-

                  cion de quatro Aniversarios, fes-

                  tividad de Nuestra Señora, Dobla

                  de Mayo, cera, y otros gastos de dicho

                  año consta del libro de cuenta            Descargo

                  y razon.------------------------------------------------- 17£ 2

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo, es visto que-

                  dar alcanzado dicho Clavario, en           Alcanze

                  cinco Libras y onze Sueldos.------------------------ 5£ 11

Cargo año
1706 en 1707

                  Primera y Unicamente se le haze



                  Cargo a Juan Calvo Clavario de la

                  Cofadria de Nuestra Señora del Ro-

                  sario, de Veinte Libras cinco Suel-

                  dos, por otras tantas entraron en 

                  su poder y cobró, de las sitiadas

                  fabricas y limosnas, que se recogie-         Cargo

                  ron en este año.---------------------------------------- 20£ 5

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y

                  se le admite en descargo, al dicho

                  Juan Calvo Clavario, de la re-

                  ferida Cofadria, veinte Libras cin-

                  co Sueldos, por otras tantas se ha-

                  llan distribuidas, en la Celebra-

                  ción, de quatro Aniversarios, fes-

                  tividad de Nuestra Señora, Dobla de

                  Mayo, cera, y otros gastos consta         Descargo

                  de dicho Libro.----------------------------------------- 20£ 5

                  Y hecho Legitimo Computo del car-

                  co con el descargo queda Ygual.--------------------- Ygual

Cargo año
1707 en 1708

                  Primera y Unicamente se le

                  haze Cargo a Joseph Giner Cla-



                  vario, de la Cofadria del Rosario

                  de diez y nueve Libras, por otras

                  tantas entraron en su poder y

                  cobró de las sitiadas, fabricas y

                  limosnas que se recogieron en el            Cargo

                  presente año.------------------------------------------- 19£  

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y

                  se le admite en descargo al dicho

                  Joseph Giner Clavario de la referi-

                  da Cofadria, quinze Libras tres

                  Sueldos, y onze dineros, por otras

                  tantas se hallan distribuidas en

                  la festividad de Nuestra Señora

                  quatro Aniversarios, Dobla, cera,

                  y otros gastos de Cofadria, en di-

                  cho año, consta de el Libro de              Descargo

                  cuenta y razon.---------------------------------------- 15£ 3 11

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo, es visto que-

                  dar alcanzado dicho Joseph Gi-

                  ner, en tres Libras, diez y seis Suel-        Alcanze

                  dos y un dinero.--------------------------------------- 3£ 16 1

Cargo año
1708 en 1709



                  Primera y Unicamente se le ha-

                  ze Cargo a Juan Llana Clavario

                  de la Cofadria del Rosario, de diez

                  y nueve Libras, y nueve Sueldos

                  por otras tantas, entraron en su po-

                  der y cobró, de las sitiadas, fabri-

                  cas y limosnas, que se recogieron            Cargo

                  en este año.-------------------------------------------- 19£ 9

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y

                  se le admite en descargo al dicho

                  Juan Llana Clavario, diez y seis Li-

                  bras y treze Sueldos, por otras tan-

                  tas se hallan distribuidas, en la

                  Celebración de quatro Aniversa-

                  rios, festividad de Nuestra Señora

                  Dobla, cera y otros gastos de Cofa-

                  dria en dicho año consta de el li-          Descargo

                  bro de cuenta y razon.--------------------------------- 16£ 13

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto

                  quedar alcanzado dicho Juan Llana

                  Clavario en dos Libras y diez y seis        Alcanze

                  Sueldos.-------------------------------------------------- 2£ 16



Cargo año
1709 en 1710

                  Primera y Unicamente se le ha-

                  ze Cargo a Blas Guerola Clava-

                  rio de la Cofadria del Rosario

                  de veinte y dos Libras y un Sueldo

                  por otras tantas entraron en su po-

                  der y cobró. de las sitiadas, fabri-

                  cas y Limosnas que se recogieron            Cargo

                  en este año.---------------------------------------------- 22£ 1

Descargo

                  Primera y Unicamente da y

                  se le admite en descargo al dicho

                  Blas Guerola Clavario, veinte

                  y dos Libras y un Sueldo por otras

                  tantas se hallan distribuidas

                  en la Celebración de quatro Ani-

                  versarios, fiesta de Nuestra Seño-

                  ra, Dobla, cera y otros gastos de         Descargo

                  dicho año.---------------------------------------------- 22£ 1

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  Ygual.---------------------------------------------------- Ygual

Cargo año



1710 en 1711

                  Primera y Unicamente se la ha-

                  ze Cargo a Vicente Valor de Mar-

                  tiniano Clavario de la Cofadria

                  del Rosario, de veinte y dos Libras

                  seis Sueldos por otras tantas entra-

                  ron en su poder y cobró de las sitia-

                  das, fabricas y limosnas, que se             Cargo

                  recogieron en el presente año.------------------------ 22£ 6 

Descargo

                  Primera y Unicamente da y

                  se le admite en descargo al dicho

                  Vicente Valor de Martiniano Cla-

                  vario, diez y seis Libras ocho Sueldos

                  y seis dineros, por otras tantas se

                  hallan distribuidas, en la Celebra-

                  ción de quatro Aniversarios, fiesta

                  de Nuestra Señora, Dobla, y otros           Descargo

                  gastos de dicho año.------------------------------------- 16£ 8 6

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  alcanzado dicho Vicente Valor de

                  Martiniano, en cinco Libras diez             Alcanze

                  y siete Sueldos y seis dineros.------------------------ 5£ 17 6

Cargo año



1711 en 1712

                  Primera y Unicamente, se le haze

                  Cargo a Roque Miralles Clavario

                  de la Cofadria del Rosario, de

                  veinte y tres Libras, por otras tan-

                  tas entraron en su poder y cobró

                  de las sitiadas, fabricas y limosnas

                  que se recogieron en el discurso             Cargo

                  de este año.---------------------------------------------- 23£  

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se 

                  le admite en descargo al dicho Ro-

                  que Miralles Clavario, veinte y tres

                  Libras, por otras tantas se hallan

                  distribuidas en la Celebración de

                  quatro Aniversarios, festividad

                  de Nuestra Señora, Dobla de

                  Mayo, cera, y otros gastos pertene-

                  cientes a dicha Cofadria en dicho año      Descargo

                  consta de el libro de cuenta.------------------------- 23£  

                  Y hecho Legitimo Computo del cargo

                  con el descargo, es visto quedar esta

                  cuenta Ygual.------------------------------------------ Ygual

Cargo año



1712 en 1713

                  Primera y Unicamente se le ha-

                  ze Cargo a Agustin Martinez

                  Clavario de la Cofadria de el Ro-

                  sario, de diez y ocho Libras diez Su-

                  eldos, por otras tantas entraron en

                  su poder, y cobró, de las sitiadas y

                  Limosnas que se recogieron en este

                  año, como tambien de las fabri-             Cargo

                  cas.------------------------------------------------------- 18£ 10

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se le

                  admite en descargo al dicho Agustin

                  Martinez Clavario, quinze Libras

                  quinze Sueldos y quatro dineros, por

                  otras tantas se hallan distribuidas

                  en la Celebración de quatro Aniver-

8 Beniarres    sarios festividad de Nuestra Señora

                  Dobla, cera y otros gastos de Cofa-         Descargo

                  dria en dicho año.-------------------------------------- 15£ 15 4

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar al-

                  canzado dicho Agustin Martinez

                  en dos Libras Catorze Sueldos y ocho         Alcanze

                  dineros.-------------------------------------------------- 2£ 14 8

Cargo año



1713 en 1714

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Roque Miquel Clavario

                  de la referida Yglesia o Cofadria de

                  diez y seis Libras y onze Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder y

                  cobró de las sitiadas, fabricas y limos-

                  nas que se recogieron en el presen-         Cargo

                  te año.---------------------------------------------------- 16£ 11

Descargo
                  Primera y Unicamente, da y se

                  le admite en descargo a Roque Mi-

                  quel Clavario. Catorze Libras y un

                  Sueldo por otras tantas entraron

                  en la distribucion, esto es en la

                  Celebracióm de quatro Aniversarios

                  fiesta de Nuestra Señora, Dobla,

                  cera y otros gastos de Cofadria en         Descargo

                  dicho año.----------------------------------------------- 14£ 1

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  alcanzado dicho Roque Miquel              Alcanze

                  en dos Libras diez Sueldos.--------------------------- 2£ 10

Cargo año
1714 en 1715



                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Joseph Navarro Clavario

                  de la Cofadria de Nuestra Seño-

                  ra del Rosario, de veinte y dos Li-

                  bras diez y ocho Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder y co-

                  bró de las sitiadas, fabricas y limos-

                  nas de dicho año.-------------------------------------- 22£ 18

                            Descargo

                  Primera y Unicamente  da y se

                  le admite en descargo al dicho Jo-

                  seph Navarro Clavario diez y

                  seis Libras y nueve Sueldos por

                  otras tantas se hallan distribuidas

                  en la Celebración de quatro Aniver-

                  sarios, fiesta de Nuestra Señora

                  Dobla, cera y otros gastos de Cofa-        Descargo

                  dria en dicho año.-------------------------------------- 16£ 9

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  alcanzado dicho Joseph Navarro            Alcanze

                  en seis Libras y nueve Sueldos.----------------------- 6£ 9

Cargo año
1715 en 1716



                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Joseph Buades Clavario

                  de la Cofadria del Rosario de ve-

                  inte y tres Libras quatro Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  y cobró de las sitiadas, fabricas

                  y limosnas que se recogieron en

                  este año.------------------------------------------------ 23£ 4

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y

                  sele admite en descargo al dicho

                  Joseph Buades Clavario veinte

                  Libras diez y siete Sueldos y quatro di-

                  neros, por otras tantas se hallan

                  distribuidas en la Celebracion de

                  quatro Aniverarios, festividad de

                  Nuestra Señora, Dobla y cera               Descargo

                  en dicho año.------------------------------------------- 20£ 17 4

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  alcanzado dicho Joseph Buades

                  en dos Libras seis Sueldos y ocho di-       Alcanze

                  neros.----------------------------------------------------- 2£ 6 8

Cargo año
1716 en 1717



                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Roque Texedor Clavario

                  que fue en este año de la Cofadria

                  del Rosario, de veinte y cinco Li-

                  bras diez y seis Sueldos por otras 

                  tantas entraron en su poder y co-

                  bró de las sitiadas, fabricas y li-

                  mosnas que se recogieron en di-             Cargo

                  cho año.------------------------------------------------ 25£ 16

 

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y sele

                  admite en descargo al dicho Ro-

                  que Texedor Clavario veinte y cin-

                  co Libras diez y seis Sueldos por otras

                  tantas se hallan distribuidas en

                  la Celebración de quatro Aniver-

                  sarios, festividad de Nuestra Se-

                  ñora, Dobla, cera y otros gastos            Descargo

                  de Cofadria en este año.------------------------------- 25£ 16

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  esta Cuenta Ygual.-------------------------------------- Ygual

Cargo año
1717 en 1718

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Joseph Grau Clava-



                  rio de la Cofadria del Rosario

                  de veinte y quatro Libras diez y

                  ocho Sueldos por otras tantas en-

                  traron en su poder y cobró de

                  las sitiadas, fabricas y limosnas

                  que se recogieron en el presen-             Cargo

                  te año.--------------------------------------------------- 24£ 18

Descargo

                  Primera y Unicamente da

                  y sele admite en descargo al dicho

                  Joseph Grau Clavario veinte y qua-

                  tro Libras diez y ocho Sueldos por

                  otras tantas se hallan distribuidas

                  en la Celebración de quatro Aniver-

                  sarios, fiesta de Nuestra Señora

                  Dobla, cera y otros gastos de Co-          Descargo

                  fadria en dicho año.----------------------------------- 24£ 18

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  Ygual.--------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1718 en 1719

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Joseph Sanchis Cla-

                  vario de la Cofadria del Rosa-

                  rio de veinte y tres Libras quatro



                  Sueldos por otras tantas entraron

                  en su poder y cobró de las sitia-

                  das, fabricas y limosnas de dicho            Cargo

                  año.------------------------------------------------------ 23£ 4

Descargo

                  Primera y Unicamente da y

                  sele admite en descargo al dicho Joseph

                  Sanchis Clavario veinte y tres Libras

                  quatro Sueldos, por otras tantas se

                  hallan distribuidas en la Celebra-

                  cion de quatro Aniversarios, fi-

                  esta de Nuestra Señora, Dobla, ce-

                  ra y otros gastos del Cofadria de         Descargo

                  dicho año.----------------------------------------------- 23£ 4

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  Ygual.---------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1719 en 1720

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Joseph Thomas Clava-

                  rio de la Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de veinte

                  y una Libras diez y ocho Sueldos

                  por otras tantas entraron en 



                  su poder y cobró de las sitiadas,            Cargo

                  fabricas y limosnas de dicho año.-------------------- 21£ 18

Descargo

                  Primera y Unicamente, da

                  y sele admite en descargo al dicho

                  Joseph Thomas Clavario veinte

                  y una Libras diez y ocho Sueldos

                  por otras tantas se hallan distri-

                  buidas en la Celebración de qua-

                  tro Aniversarios, fiesta de Nª.

                  Señora, cera, Dobla y otros gas-

                  tos de Cofadria en el discurso             Descargo

                  de dicho año.------------------------------------------- 21£ 18

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar Ygual.----------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1720 en 1721

                  Primera y Unicamente, sele

                  haze Cargo a Juan Lana me-

                  nor Clavario de la Cofadria de

                  Nuestra Señora del Rosario, de

                  veinte y dos Libras y un Sueldo

                  por otras tantas entraron en



                  su poder y cobró de las sitiadas

                  fabricas y limosnas que se re-

                  cogieron en el discurso de este

                  año.------------------------------------------------------- 22£ 1

Descargo

                  Primera y Unicamente, da 

                  y sele admite en descargo al di-

                  cho Juan Lana menor Clavario

                  diez y siete Libras diez y ocho Suel-

                  dos por otras tantas se hallan

                  distribuidas en la Celebración

                  de quatro Aniversarios, fiesta

                  de Nuestra Señora, Dobla, cera

                  y otros gastos pertenecientes               Descargo

                  a la Cofadria en dicho año.--------------------------- 17£ 18

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  alcanzado dicho Juan Lana me-

                  nor en quatro Libras y tres Suel-          Alcanze

                  dos.------------------------------------------------------- 4£ 3

Cargo año
1721 en 1722

                  Primera y Unicamente se

                  haze Cargo a Jayme Juan Cla-

                  vario de la Cofadria de Nues-



                  tra Señora del Rosario, de ve-

                  inte y tres Libras Catorze Sueldos

                  por otras tantas entraron en su

                  poder y cobró de las sitiadas, fa-

                  bricas y limosnas que se recogieron          Cargo

                  en este año.--------------------------------------------- 23£ 14

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y 

                  sele admite en descargo al dicho

                  Jayme Juan Clavario veinte

                  y tres Libras catorze Sueldos por

                  otras tantas se hallan distribui-

                  das en la Celebración de quatro

                  Aniversarios, fiesta de Nuestra

                  Señora, Dobla, cera y otros 

                  gastos de Cofadria en el discurso de       Descargo

                  dicho año.---------------------------------------------- 23£ 14

                  Y vistos Cargo y descargo queda Ygual.----------- Ygual

Cargo del año
1722 en 1723

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Joseph Thomas Clava-

                  rio de la Cofadria de Nuestra Se-

                  ñora del Rosario, de veinte y



                  quatro Libras siete Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  y cobró de las sitiadas, fabricas

                  y limosnas que se recogieron en             Cargo

                  este año.------------------------------------------------- 24£ 7

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y

                  sele admite en descargo al dicho

                  Joseph Thomas Clavario veinte

                  y quatro Libras siete Sueldos por

                  otras tantas entraron en la distri-

                  bución de quatro Aniversarios

                  fiesta de Nuestra Señora, Dobla,

                  cera y otros gastos de Cofadria           Descargo

                  en dicho año.-------------------------------------------- 24£ 7

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  Ygual.---------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1723 en 1724

                  Primera y Unicamente sele

                  haze Cargo a Roque Calvo Clava-

                  rio de la Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de veinte y

                  quatro Libras doze Sueldos por otras



                  tantas entraron en su poder y cobró

                  de las sitiadas, fabricas y limos-

                  nas que se recogieron en el discurso        Cargo

                  de dicho año.------------------------------------------ 24£ 12

Descargo

                  Primera y Unicamente da y se

                  le admite en descargo al dicho Ro-

                  que Calbo Clavario veinte y qua-

                  tro Libras y doze Sueldos por otras

                  tantas se hallan distribuidas en

                  la Celebración de quatro Aniver-

                  sarios, fiesta de Nuestra Señora

                  Dobla, cera y otros gastos de Cofa-        Descargo

                  dria en dicho año.------------------------------------- 24£ 12

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto que-

                  dar Ygual.----------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1724 en 1725

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Bartholome Crespo Cla-

                  vario de la Cofadria del Rosario

                  de veinte y tres Libras Catorze Suel-

                  dos por otras tantas entraron en su

                  poder y cobró de las sitiadas, fabri-



                  cas y limosnas que se recogieron            Cargo

                  en dicho año.---------------------------- 23£ 14

Descargo
                  Primera y Unicamente da y sele

                  admite en descargo al dicho Bar-

                  tholome Crespo Clavario veinte y

                  tres Libras y catorze Sueldos por

                  otras tantas se hallan distribuidas

                  en la Celebración de quatro Aniver-

                  sarios, festividad de Nuestra Señora

                  Dobla, cera y otros gastos de dicha         Descargo

                  Cofadria en el referido año.--------------------------- 23£ 14

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo con

                  el descargo es visto quedar esta Cuenta

                  Ygual.---------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1725 en 1726

                  Primera y Unicamente sele haze Car-

                  go a Agustin Calbo Clavario de la Co-

                  fadria del Rosario de veinte y seis Li-

                  bras quinze Sueldos por otras tantas en-

                  traron en su poder del produnto de las si-

                  tiadas, fabricas y limosnas que se re-        Cargo

                  cogieron en dicho año.-------------------------------- 6£ 15

Descargo
                  Primera y Unicamente da y

                  sele admite en descargo al dicho



                  Agustin Calbo Clavario, veinte Li-

                  bras siete Sueldos y diez dineros

                  por otras tantas se hallan distri-

                  buidas en la Celebración de quatro

                  Aniversarios festividad de Nues-

                  tra Señora, cera, Doblas y otros 

                  gastos de la Cofadria en el discurso         Descargo

                  del referido año.-------------------------------------- 20£ 7 10

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar alcan-

                  zado dicho Agustin Calbo, en seis Li-        Alcanze

                  bras siete Sueldos y dos dineros.-------------------- 6£ 7 2

Cargo año
1726 en 1727

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Joseph Thomas Clavario

                  de la Cofadria de Nuestra Seño-

                  ra del Rosario, de veinte y tres

                  Libras y catorze Sueldos por otras

                  tantas entraron en su poder y cobró

                  de las sitiadas, fabricas y limosnas

                  que se recogieron en el referido             Cargo

                  año.------------------------------------------------------ 23£ 14



Descargo
                  Primera y Unicamente, da y se

                  le admite en descargo al dicho Joseph

                  Thomas Clavario veinte y tres Libras ca-

                  torze Sueldos por otras tantas se hallan

                  distribuidas en la Celebración de qua-

                  tro Aniversarios festividad de Nues-

                  tra Señora, Doblas, cera y otros gas-

                  tos pertenecientes a la Cofadria en        Descargo

                  dicho año.----------------------------------------------- 23£ 14

                  Y hecho legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar esta

                  cuenta Ygual.------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1727 en 1728

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Felipe Monsó Clavario de

                  la Cofadria del Rosario de veinte

                  y siete Libras diez y nueve Sueldos

                  por otras tantas entraron en su poder

                  y cobró de las sitiadas, fabricas y

                  limosnas que se recogieron en               Cargo

                  dicho año.----------------------------------------------- 27£ 19

Descargo



                  Primera y Unicamenmte da y se

                  le admite en descargo al dicho Feli-

                  pe Monso Clavario veinte y siete

                  Libras diez y nueve Sueldos por otras

                  tantas se hallan distribuidas en la Ce-

                  lebración de quatro Aniversarios,

                  festividad de Nuestra Señora, Do-

                  bla, cera y otros gastos de Cofadria        Descargo

                  en dicho año.--------------------------------------------- 27£ 19

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.-------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1728 en 1729

                  Primera y Unicamente, sele ha-

                  ze Cargo a Joseph Domingues Cla-

                  vario de la Cofadria del Rosa-

                  rio de treinta y dos Libras y un Sueldo

                  por otras tantas entraron en su

                  poder y cobró de las sitiadas,

                  fabricas y limosnas que se re-              Cargo

                  cogieron en este año.---------------------------------- 32£ 1

Descargo

                  Primera y Unicamente da y se



                  le admite en descargo al dicho Jo-

                  seph Domingues Clavario treinta

                  y dos Libras y un Sueldo por otras

                  tantas se hallan distribuidas en la

                  festividad de Nuestra Señora, Cele-

                  bración de quatro Aniversarios y Do-

                  bla, cera y otros gastos de la Cofadria     Descargo

                  en dicho año.-------------------------------------------- 32£ 1

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1729 en 1730

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Gregorio Calbo Cla-

                  vario de la Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario de treinta

                  Libras cinco Sueldos por otras tan-

                  tas entraron en su poder y Co-

                  bró de las sitiadas, fabricas y li-

                  mosnas que se recogieron en di-            Cargo

                  cho año.-------------------------------------------------- 30£ 5

Descargo

                  Primera y Unicamente da



                  y sele admite en descargo al dicho

                  Gregorio Calbo Clavario, trein-

                  ta Libras cinco Sueldos por otras

                  tantas se hallan distribuidas en

                  la Celebración de quatro Ani-

                  versarios, fiesta de Nuestra Se-

                  ñora, Dobla y otros gastos de

                  dicha Cofadria en el discurso             Descargo

                  de dicho año.------------------------------------------- 30£ 5

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  Ygual.---------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1730 en 1731

                  Primera y Unicamente se

                  le haze Cargo a Vicente Valor

                  Menor Clavario de treinta Libras

                  cinco Sueldos por otras tantas en-

                  traron en su poder y cobró de

                  las sitiadas y limosnas que se reco-

                  gieron en dicho año y fabricas

                  de los Cofadres difuntos que se en-

                  terraron en el Vaso de dicha Co-            Cargo

                  fadria.--------------------------------------------------- 30£ 5

Descargo



                  Primera y Unicamente da y

                  sele admite en descargo al dicho

                  Vicente Valor Menor Clavario

                  treinta Libras cinco Sueldos por

                  otras tantas se hallan distribui-

                  das en la Celebración de quatro Ani-

                  versarios, Dobla, fiesta de Nuestra

                  Señora, cera y otros gastos de Cofa-       Descargo

                  dria en dicho año.------------------------------------- 30£ 5

                  Y hecho Legitimo Computo del an-

                  tecedente Cargo y Descargo es visto

                  que la Cuenta es Ygual.------------------------------ Ygual

Cargo año
1731 en 1732

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Miguel Sanchis Menor

                  Clavario de la Cofadria del Ro-

                  sario de veinte y nueve Libras

                  por otras tantas entraron en su

                  poder de las sitiadas, fabricas y

                  limosnas que se recogieron en              Cargo

                  dicho año.---------------------------------------------- 29£ 

Descargo



                  Primera y Unicamente da y se

                  le admite en descargo al dicho Mi-

                  guel Sanchis Menor Clavario

                  veinte y nueve Libras por otras

                  tantas se hallan distribuidas en

                  la Celebración de quatro Aniver-

                  sarios, festividad de Nuestra

                  Señora, Dobla de Mayo, cera

                  y otros gastos de la Cofadria en          Descargo

                  dicho año.----------------------------------------------- 29£  

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto

9 Beniarres    quedar la Cuenta Ygual y ajus-

                  tada asta el año Mil Setecientos

                  treinta y Uno en Mil Setecientos

                  treinta y dos.------------------------------------------- Ygual

Aniversarios
de la Cofadria de

Nª. Señora del
Rosario

                  Assimismo halló dicho Señor

                  Obispo Visitador General de este

                  Arzobispado, que en la presente

                  Yglesia Parroquial de Beniarres



                  hay una Celebración de Aniversa-

                  rios Celebradores por los Cofadres

                  difuntos de la Cofadria de Nuestra

                  Señora del Rosario los que son en

                  numero quatro cuya limosna di-

                  cha Cofadria saca del producto de las fa-

                  bricas de dichos Cofadres.

                  Visito SS. Illma. la Cuenta de dicha

                  Celebración y por las razones ya

                  dichas se formara la cuenta como

                  se sigue:

Cargo
a Mn. Geronimo Ba-

rrachina Economo que fue

                  Primeramente sele haze Cargo a

                  Mn. Geronimo Barrachina Eco-

                  nomo que fue de la Yglesia Parro-

                  quial de Beniarres de quatro

                  Aniversarios por otros tantos tubo

                  obligación de Celebrar por los Cofa-

                  dres difuntos de la Cofadria del

                  Rosario de quatro de Julio Mil

                  Setecientos y treze asta veinte

                  y quatro de Junio Mil Setecientos           Cargo

                  y Catorze.--------------------------------------------- 4 Ans.

                  Y no Constando de descargo algu-         Alcanze 

                  no es visto quedar alcanzado dicho               que pasa a la

                  Mn. Geronimo Barrachina en                 cuenta siguiente

                  quatro Aniversarios.---------------------------------- 4 Ans.



Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Retor que fue

                  Primeramente sele haze Cargo al

                  Dr. Frey Joseph Val Retor actual

                  de la Yglesia Parroquial de Benia-

                  rres de quatro Aniversarios que

                  tubo obligación de Celebrar de la

                  Cofadria del Rosario por el Alcanze

                  de su antecesor Economo.----------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Aniver-

                  sarios por otros tantos tubo obli-

                  gación de Celebrar por los Cofadres

                  difuntos del Rosario desde veinte

                  y quatro de Junio Mil Setecientos

                  Catorze asta fin de año.-------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor de quatro Aniversa-

                  rios por otros tantos tubo obliga-

                  ción de Celebrar por los Cofadres

                  del Rosario difuntos en el discur-

                  so del año Mil setecientos y quin-

                  ze.---------------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor de quatro Aniversa-



                  rios Cantados por otros tantos

                  tubo obligación de Celebrar por

                  los Cofadres del Rosario difuntos

                  en el año Mil Setecientos diez

                  y seis.---------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Ani-

                  versarios por otros tantos tubo

                  obligación de Celebrar por los Co-

                  fadres difuntos del Rosario en

                  el discurso del año Mil Setecientos

                  diez y siete.----------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor de quatro Aniversa-

                  rios por otros tantos tubo obliga-

                  ción de Celebrar por los Cofadres

                  difuntos del Rosario en el discur-

                  so del año Mil Setecientos diez y

                  ocho.-------------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Aniver-

                  sarios por otros tantos tubo obli-

                  gación de Celebrar por los Cofa-

                  dres del Rosario en el año Mil

                  Setecientos diez y nueve.--------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.



                  Val Retor de quatro Aniversa-

                  rios por otros tantos tubo obli-

                  gación de Celebrar por los Cofa-

                  dres del Rosario en el discur-

                  so del año Mil Setecientos y vein-

                  te.-------------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho 

                  Dr. Val Retor de quatro Aniversa-

                  rios por otros tantos tubo obliga-

                  ción de Celebrar por los Cofadres

                  difuntos del Rosario en el

                  discurso del año Mil Setecientos

                  veinte y uno.--------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Ani-

                  versarios por otros tantos tubo

                  obligación de Celebrar por los

                  Cofadres difuntos del Rosario

                  en el discurso del año Mil Seteci-

                  entos veinte y dos.---------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Ani-

                  versarios por otros tantos tubo

                  obligación de Celebrar por los



                  Cofadres difuntos de la Cofadria

                  del Rosario en el año Mil Sete-

                  cientos veinte y tres.--------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la refe-

                  rida Yglesia de quatro Aniver-

                  sarios por otros tantos tubo ob-

                  ligación de Celebrar por los Cofa-

                  dres difuntos de la Cofadria del

                  Rosario en el año Mil Setecien-

                  tos veinte y quatro.------------------------------------ 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor actual de la referi-

                  da Yglesia de quatro Aniversa-

                  rios por otros tantos tubo obliga-

                  cion de Celebrar por los Cofadres

                  difuntos de la Cofadria del Ro-

                  sario en el año Mil Setecientos

                  veinte y cinco.------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho Dr.

                  Val Retor actual de la referida

                  Yglesia de quatro Aniversarios

                  por otros tantos tubo obligación

                  de Celebrar por los Cofadres di-

                  funtos de la Cofadria del Ro-



                  sario en el año Mil Setecientos

                  veinte y seis.-------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Ani-

                  versarios por otros tantos tubo

                  obligación de Celebrar por los Co-

                  fadres difuntos de la Cofadria

                  del Rosario en el año Mil Se-

                  tecientos veinte y siete.--------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor, de quatro Aniver-

                  sarios por otros tantos tubo obli-

                  gación de Celebrar por los Cofa-

                  dres difuntos de la Cofadria del

                  Rosario en el año Mil Seteci-

                  entos veinte y ocho.-------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Ani-

                  versarios por otros tantos tubo

                  obligación de Celebrar por los

                  Cofadres difuntos de la Cofadria

                  del Rosario en el año Mil Sete-

                  cientos veinte y nueve.--------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, le haze Cargo al dicho



                  Dr. Val Retor de quatro Aniver-

                  sarios Cantados por otros tan-

                  tos tubo obligación de Celebrar

                  por los Cofadres difuntos de la

                  Cofadria del Rosario en el dis-

                  curso del año Mil Setecientos

                  y treinta.----------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, sele haze Cargo al dicho

                  Dr. Val Retor de quatro Ani-

                  versarios Cantados por otros 

                  tantos tubo obligación de Cele-

                  brar por los Cofadres difuntos

                  de la Cofadria del Rosario en

                  el discurso del año Mil Setecien-

                  tos treinta y uno.-------------------------------------- 4 Ans.

                  Que las dichas partidas juntas en

                  una hazen la Suma de setenta y             Cargo

                  seis Aniversarios.--------------------------------------- 76 Ans.

Descargo

                  Primeramente, da y sele admite

                  en descargo al dicho Dr. Val Re-

                  tor quatro Aniversarios por

                  otros tantos se hallan Celebra-

                  dos por los Cofadres difuntos de

                  la Cofadria del Rosario y Con-



                  tinuados en el racional del año

                  Mil Setecientos y catorze al folio

                  quatro.-------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, quatro

                  Aniversarios por otros tantos

                  se hallan Celebrados y Continua-

                  dos en el libro racional del año

                  Mil Setecientos y quinze al fo-

                  lio doze, por los Cofadres difuntos

                  del Rosario.--------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor quatro

                  Aniversarios por otros tantos

                  se hallan Celebrados por los Cofa-

                  dres difuntos de la Cofadria del

                  Rosario y Continuados en el libro

                  racional del año Mil Seteci-

                  entos diez y seis al folio veinte

                  y seis.--------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Val Retor

                  quatro Aniversarios, por otros tan-

                  tos se hallan Celebrados por los

                  Cofadres difuntos de la Cofadria

                  del Rosario y Continuados en el



                  racional del año Mil Setecien-

                  tos diez y siete al folio quaren-

                  ta y uno.------------------------------------------------ 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Val Retor

                  quatro Aniversarios Cantados

                  por otros tantos se hallan Celebra-

                  dos por los Cofadres difuntos de la

                  Cofadria del Rosario y Continua-

                  dos en el racional del año Mil

                  Setecientos diez y ocho al folio cin-

                  quenta y cinco.---------------------------------------  4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, quatro

                  Aniversarios por otros tantos se

                  hallan Celebrados por los Cofadres

                  difuntos del Rosario y Continua-

                  dos en el racional del año Mil Se-

                  tecientos diez y nueve al folio

                  sesenta y uno.------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en des-

                  cargo al dicho Dr. Val Retor

                  quatro Aniversarios por otros tan-

                  tos se hallan Celebrados por los Co-

                  fadres difuntos de la Cofadria del

                  Rosario y Continuados y Conti-

                  nuados en el racional del año

                  Mil Setecientos y veinte al folio



                  sesenta y nueve.---------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor quatro

                  Aniversarios por otros tantos

                  se hallan Celebrados por los Cofa-

                  dres difuntos del Rosario y Con-

                  tinuados en el racional del año

                  Mil Setecientos veinte y uno al

                  folio setenta y tres.-------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, qua-

                  tro Aniversarios por otros tan-

                  tos se hallan Celebrados por los

                  Cofadres difuntos de la Cofadria

                  del Rosario y Continuados en 

                  el racional del año Mil Sete-

                  cientos veinte y dos al folio och-

                  enta y uno.-------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor quatro Ani-

                  versarios por otros tantos se hallan

                  Celebrados por los Cofadres difuntos

                  de la Cofadria del Rosario y Continua-

                  dos en el racional del año Mil Sete-

                  cientos veinte y tres al folio ochenta

                  y ocho.------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor quatro Aniver-



                  sarios por otros tantos se hallan

                  Celebrados y Continuados por los Co-

                  fadres difuntos de la Cofadria del Ro-

                  sario en el racional del año Mil Se-

                  tecientos veinte y quatro al folio no-

                  venta y tres.------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, quatro Ani

                  versarios por otros tantos se hallan

                  Celebrados y Continuados por los Cofa-

                  dres difuntos del Rosario, en el racio-

                  nal del año Mil Setecientos veinte

                  y cinco al folio noventa y nueve.-------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo al

                  dicho Dr. Val Retor, quatro Aniversa-

                  rios por otros tantos se hallan Cele-

                  brados por los Cofadres difuntos del

                  Rosario y Continuados en el racio-

                  nal del año Mil Setecientos veinte

                  y seis al folio Ciento y quatro.------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, quatro Aniver-

                  sarios por otros tantos se hallan

                  Celebrados y Continuados en el racio-

                  nal del año Mil Setecientos veinte

                  y siete al folio ciento y nueve.----------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, quatro Ani-

                  versarios por otros tantos se hallan

                  Celebrados por los Cofadres difuntos



                  de la Cofadria del Rosario y Conti-

                  nuados en el racional del año Mil

                  Setecientos veinte y ocho al folio cien-

                  to y catorze.---------------------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, quatro Ani-

                  versarios por otros tantos se hallan

                  Celebrados por los Cofadres difuntos

                  de la Cofadria del Rosario y Con-

                  tinuados en el racional del año

                  Mil Setecientos veinte y nueve

                  al folio ciento diez y nueve.---------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo

                  al dicho Dr. Val Retor, quatro Ani-

                  versarios por otros tantos se hallan

                  Celebrados por los Cofadres difun-

                  tos de dicha Cofadria del Rosario y Conti

                  nuados en el racional del año Mil

                  Setecientos y treinta al folio seis.------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descar-

                  go al dicho Dr. Val Retor, quatro

                  Aniversarios por otros tantos

                  se hallan Celebrados por los Cofa-

                  dres difuntos de la Cofadria del Ro-

                  sario y Continuados en el racional

                  del año Mil Setecientos treinta

                  y uno al folio cinco.----------------------------------- 4 Ans.

                  Ittem, da y sele admite en descargo



                  quatro Aniversarios, por otros tantos

                  se hallan Celebrados por los Cofadres del

                  Rosario los que Celebró dicho Dr. Val por

                  el alcanze de su antecesor consta del

                  racional del año Catorze al folio qua-

                  tro.------------------------------------------------------- 4 Ans.

                  Que las dichas partidas juntas en una

                  hazen la Suma de Setenta y seis Ani-      Descargo

                  versarios.------------------------------------------------ 76 Ans.

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual y difinida y ajusta-

                  da asta el año Mil Setecientos

                  treinta y uno inclusive.------------------------------- Ygual

Administracion
de las Tierras y Arbo-

les de la Yglesia Parroql.
de Beniarres

                  Assimismo hallo dicho Illmo Señor

                  Obispo Visitador General de este Ar-

                  zobispado que segun se refiere en

                  la Visita passada del año Mil Seis-

                  cientos noventa y siete al folio trein-

                  ta y dos B la presente Yglesia Pa-

                  rroquial de Beniarres posheia diferen-



                  tes bancales de tierra en termino de

                  Benillup que con el decreto  dado en la

                  Visita del año Mil Seiscientos y seten-

                  ta se establecieron y al presente ren-

                  tan ocho Libras diez y siete Sueldos

                  en diferentes Censos Continuados

                  en el libro de Cuenta y razon de

                  dicha Yglesia al folio Ciento noven-

                  ta y siete, cuya tierra se halla

                  expressada en la Visita del

                  año Mil Seiscientos quarenta y

                  ocho al folio treinta y tres; ademas

                  de esto posheia assimismo dicha Ygle-

                  sia otros pedazitos de tierra en ter-

                  mino de dicho Lugar de Beniarres,

                  que en la misma conformidad se

                  establecieron y rentan una Libra

                  catorze Sueldos en cinco Censos

                  Continuados en el mismo Libro fo-

                  lio ciento noventa y nueve; y Ulti-

                  mamente posehe dicha Yglesia qua-

                  tro pedazos de tierra a saber es: el

                  uno que sera poco mas de una

                  Anegada, con una olivera, cami-

                  no de Consentayna; el otro que

                  sera cosa de media anegada de

                  tierra campa en el mismo Camino

                  mas abaxo, el otro al salir del Lu-



                  gar de Beniarres a las mismas

                  paredes de este, camino de Lorcha,

                  que seran dos anegadas de tierra

                  con tres oliveras, que de ordinario

                  se arrienda y que se arriende 

                  o no se arriende las oliveras se

                  reservan siempre y el azeyte

                  que se saca de las oliveras sirve

                  para cevar la Lampara del Al-

                  tar Mayor; y el otro que sera

                  poco mas de una anegada Camino

                  de Benillup, partida de forinet, y 

                  a todo ello se agregan las fabricas

                  que pagan los que se entierran en

                  dicha Yglesia con que de todo lo que

                  va dicho se desprende que los Cam-

                  pitos del termino de Benillup ren-           Censos de Beni-

                  tan en Censos ocho Libras diez y siete        llup

                  Sueldos.--------------------------------------------------- 8£ 17

                  Los Campos de Beniarres rentan             Censos de Benia-

                  en Censos ut supra va dicho una              rres

                  Libra catorze Sueldos.---------------------------------- 1£ 14

                  Y quedan quatro Campos en termi-

                  no de Beniarres y en la Conformi-

                  dad que queda dicho y todas las dichas

                  tierras son del tiempo de la expul-

                  sion de los moros.--------------------------------------- 4 Campitos



                  Y se agregan a esta Administra-

                  cion los derechos de Sepulturas que

                  pagan los que se entierran en

                  dicha Yglesia de la parte de la fa-

                  brica que son diez Sueldos por Cuer-

                  po grande y cinco Sueldos de cada

                  Menor o Albat, y la otra parte                  Fabrica de de-

                  que es la misma cantidad sirve pa-             rechos de Sepul

                  ra la Cofadria del Rosario.--------------------------      turas

                  Todo lo qual esta en Administra-

                  cion y a Cargo de los Jurados de dicho

                  Lugar de Beniarres y lo procedido

                  se distribuye en fabrica y ornamen-

                  tos de dicha Yglesia y cada año dan

                  Cuenta al Retor y este Continua el

                  Cargo con el descargo en el libro de Cuen-

                  ta y razon de dicha Yglesia.

                  Visito Su Illma la Cuenta de

                  dicha Administración y hallo que

                  segun se dize en la Visita passa-

                  da del año Mil Seiscientos noventa

                  y siete al folio treinta y nueve, quedo

                  la Cuenta ajustada asta el año

                  Mil Seiscientos noventa y siete in-

                  clusive: en la presente se formará

                  como se sigue:



Cargo año
1697 en 1698

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Miguel THomas y a Fran-

                  cisco Juan Monso Jurados que fue-

                  ron y Administradores de Catorze

                  Libras y tres Sueldos por otras tan-

                  tas entraron en su poder y Cobraron

                  de la renta annua de dicha Yglesia

                  arrendamientos y fabricas de dicho          Cargo

                  año.----------------------------------------------------- 14£ 3

Descargo

                  Primera y Unicamente dan y

                  seles admite en descargo a los refe-

                  ridos Administradores Catorze Li-

                  bras y tres Sueldos por otras tantas

                  se hallan distribuidas en cera, or-

                  namentos y otros gastos de Fabrica

                  de dicho año consta de el Libro de         Descargo

                  Cuenta y razon al folio noventa.--------------------- 14£ 3

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  Ygual.---------------------------------------------------- Ygual



Cargo año
1698 en 1699

                  Primera y Unicamente seles haze

                  Cargo a Blas Aliques Jurado que

                  fue y Administrador de doze Libras

                  diez y ocho Sueldos, por otras tan-

                  tas entraron en su poder y Cobró

                  de la renta annua de dicha Yglesia

                  arrendamientos, y fabricas de                Cargo

                  dicho año.----------------------------------------------- 12£ 18

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se

                  le admite en descargo al referido

                  Administrador doze Libras diez y

                  ocho Sueldos por otras tantas se ha-

                  llan distribuidas en cera y ornamen-

                  tos y otros gastos de fabrica en el

                  referido año como consta de dicho          Descargo

                  libro y folio.--------------------------------------------- 12£ 18

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1699 en 1700



                  Primero y Unicamente sele haze

                  Cargo a Vicente Llopis Jurado y

                  Administrador que fue de diez y siete

                  Libras y treze Sueldos por otras

10 Beniarres      tantas entraron en su poder de la

                  renta annua de dicha Yglesia, ar-

                  rendamientos y fabricas de dicho             Cargo

                  año.------------------------------------------------------- 17£ 13

Descargo

                  Primera y Unicamente da y sele

                  admite en descargo al referido Admi-

                  nistrador diez y siete Libras y tre-

                  ze Sueldos por otras tantas se hallan

                  distribuidas en fabrica y orna-

                  mentos de dicha Yglesia en el re-

                  ferido año segun consta en el li-

                  bro de Cuenta y razon de dicha            Descargo

                  Administración.---------------------------------------- 17£ 13

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar Ygual.----------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1700 en 1701

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Miguel Monso Jurado



                  y Administrador de veinte Libras

                  diez y siete Sueldos, por otras tan-

                  tas entraron en su poder y Cobró

                  de los Censos y arrendamientos

                  de dicha Administración y fabri-.             Cargo

                  cas de dicho año.-------------------------------------- 20£ 17

Descargo

                  Primera y Unicamente da y se

                  le admite en descargo a dicho Ad-

                  ministrador, diez y siete Libras y

                  cinco Sueldo, por otras tantas se

                  hallan distribuidas en fabricas y

                  ornamentos de dicha Yglesia segun

                  consta de el libro de Cuenta y razon        Descargo

                  de dicha Administración.----------------------------- 17£ 5

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar al-

                  canzado en tres Libras doze Suel-          Alcanze

                  dos.------------------------------------------------------ 3£ 12

Cargo año
1701 en 1702

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Miguel Gosalbes Jura-

                  do y Administrador de diez y seis

                  Libras y tres Sueldos por otras tan-



                  tas entraron en su poder y Cobró

                  de lo procedido de los Censos, arren-

                  damientos y fabricas de el dicho            Cargo

                  año.----------------------------------------------------- 16£ 3

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y

                  sele admite en descargo al dicho

                  Administrador, diez y seis Libras

                  tres Sueldos por otras tantas se ha-

                  llan distribuidas en cosas pertene-

                  cientes a fabrica y ornamentos

                  de dicha Yglesia en el discurso del

                  referido año.------------------------------------------- 16£ 3

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.------------------------------------------ Ygual

Cargo año
1702 en 1703

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Roque Calbo Jurado

                  y Administrador, de diez y ocho

                  Libras diez y siete Sueldos, por otras

                  tantas entraron en su poder

                  y Cobró de lo procedido de los Censos



                  arrendamientos y fabricas de di-             Cargo

                  cho año.------------------------------------------------ 18£ 17

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y sele

                  admite en descargo al referido Ad-

                  ministrador diez y ocho Libras, diez

                  y siete Sueldos por otras tantas

                  se hallan distribuidas en gastos

                  pertenecientes a fabrica y orna-

                  mentos de dicha Yglesia, segun cons-

                  ta de el libro de Cuenta y razon            Descargo

                  de dicha Administracion.---------------------------- 18£ 17

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar es-

                  ta Cuenta Ygual.-------------------------------------- Ygual

Cargo año
1703 en 1704

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Joseph Oltra Adminis-

                  trador de dicho año, de veinte

                  y dos Libras nueve Sueldos y dos

                  dineros, por otras tantas entra-

                  ron en su poder y cobró de lo pro-

                  cedido de los Censos, Arrendami-

                  entos y fabricas de el referido               Cargo



                  año.------------------------------------------------------- 22£ 9 2

Descargo

                  Primera y Unicamente da y

                  sele admite en descargo al dicho Ad-

                  ministrador, veinte y dos Libras 

                  nueve Sueldos y dos dineros por otras

                  tantas se hallan distribuidas en gas-

                  tos precisos de fabrica y orna-

                  mentos de la referida Yglesia, segun

                  consta de dicho libro de Cuenta            Descargo

                  y razon.------------------------------------------------- 22£ 9 2

                  Y hecho Legitmo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  Ygual.-------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1704 en 1705

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Agustin Thomas Jurado

                  y Administrador, de veinte y una

                  Libras y ocho dineros, por otras tan-

                  tas entraron en su poder y cobró

                  de lo procedido de los Censos, arren-

                  damientos y fabricas de el refe-              Cargo



                  rido año.-------------------------------------------- 21£   8

Descargo

                  Primera y Unicamente da y se

                  le admite en descargo al referido

                  Administrador veinte y una Li-

                  bras y ocho dineros por otras tantas

                  se hallan distribuidas en gastos

                  pertenecientes a fabrica y or-

                  namentos de la referida Yglesia

                  segun consta de el dicho libro             Descargo

                  de Cuentas.--------------------------------------------- 21£   8

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.------------------------------------------ Ygual

Cargo año
1705 en 1706, y 1706 en

1707 y 1707 en 1708

                  Primera y Unicamente seles haze

                  Cargo a Vicente Llopis y Roque Gal-

                  bis Regidores y Administradores de

                  sesenta y siete Libras quatro Suel

                  dos y diez dineros por otras tantas

                  entraron en su poder y Cobraron

                  de lo procedido de los Censos, Arren-

                  damientos y fabricas de los re-               Cargo



                  feridos tres años.--------------------------------------- 67£ 4 10

                  Y no constando de descargo alguno

                  es visto quedar alcanzados en la             Alcanze

                  referida Cantidad.------------------------------------- 67£ 4 10

Cargo año
1708 en 1709

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Juan Gonsalbes Regidor

                  y Administrador de veinte Libras

                  onze Sueldos y seis dineros, por otras

                  tantas entraron en su poder y

                  Cobró de lo procedido de los Censos

                  Arrendamientos y fabricas de

                  los difuntos de el referido año

                  Mil Setecientos y ocho en nue-               Cargo

                  ve.------------------------------------------------------- 20£ 11 6

Descargo

                  Primera y Unicamente da y sele

                  admite en descargo al dicho Adminis-

                  trador veinte Libras y onze Sueldos

                  y seis dineros, por otras tantas se ha-

                  lan distribuidas en gastos pertene-

                  cientes a fabricas y ornamen-



                  tos de la referida Yglesia, como

                  consta en el dicho Libro de Cuen-           Descargo

                  tas.------------------------------------------------------- 20£ 11 6

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.------------------------------------------ Ygual

Cargo año
1709 en 1710

y 1710 en 1711

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Bartholome LLopis Ju-

                  rado y Administrador, de quaren-

                  ta y siete Libras y seis Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  y Cobró de lo procedido de los Censos,

                  Arrendamientos y fabricas, en el dis-

                  curso de los años Mil Setecientos nueve

                  en Mil Setecientos y diez y Mil Sete-

                  cientos y diez en Mil Setecientos y          Cargo

                  onze.----------------------------------------------------- 47£ 6

Descargo
                  Primera y Unicamente da y sele

                  admite en descargo al referido Admi-

                  nistrador, quarenta y siete Libras y

                  seis Sueldos, por otras tantas se hallan



                  distribuidas y empleadas en gastos per-

                  tenecientes a fabrica y ornamen-

                  tos de la referida Yglesia en el discur-

                  so de dichos dos años, como Consta de

                  el libro de Cuenta y razon de dicha        Descargo

                  Administración.--------------------------------------- 47£ 6

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.----------------------------------------- Ygual

Cargo año
1711 en 1712

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Miguel Moncho Jurado y

                  Administrador, de veinte y una Libras

                  diez Sueldos, por otras tantas en-

                  traron en su poder y Cobró de los pro-

                  cedido de los Censos, Arrendamientos        Cargo

                  y fabricas de el referido año.------------------------- 21£ 10

Descargo

                  Primera y Unicamente da y sele

                  admite en descargo al referido Ad-

                  ministrador, diez y nueve Libras

                  quinze Sueldos, por otras tantas se

                  hallan distribuidas en gastos perte-

                  necientes a fabrica y ornamentos



                  de la referida Yglesia en el discurso

                  de dicho año, como Consta de el Libro       Descargo

                  de Cuenta y razon.------------------------------------ 19£ 15

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, en visto quedar alcan-

                  zado dicho Miguel Moncho Adminis-

                  trador en una Libra quinze Suel-           Alcanze

                  dos.------------------------------------------------------- 1£ 15

Cargo año
1712 en 1713

                  En este año no se encuentra Cargo

                  y descargo alguno por lo que no

                  se a podido formar Cuenta.

Cargo año
1713 en 1714

                  Primera y Unicamente sele ha-

                  ze Cargo a Pedro Juan Monso,

                  y Roque Miralles Jurados y Ad-

                  ministradores de veinte Libras y do-

                  ze Sueldos, por otras tantas entraron

                  en su poder y Cobraron de lo proce-

                  dido de los Censos, Arrendamientos

                  y fabricas de el referido año.------------------------- 20£ 12

                  Ittem, sele haze Cargo a los dichos

                  Administradores de quarenta y una

                  Libras por otras percibieron en



                  dicho año de los alcanzes de sus

                  antecesores.--------------------------------------------- 41£ 

                  Que ambas partidas juntas en una

                  hazen la Suma de sesenta y una              Cargo

                  Libras y doze Sueldos.-------------------------------- 61£ 12

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y sele

                  admite en descargo a dichos Admi-

                  nistradores, sesenta y una Libras

                  y doze Sueldos, por otras tantas se

                  hallan distribuidas en gastos perte-

                  necientes a fabrica y ornamentos de

                  la referida Yglesia segun Consta

                  de el Libro de Cuenta y razon en di-       Descargo

                  cho año.------------------------------------------------- 61£ 12

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo es visto quedar esta

                  Cuenta Ygual.------------------------------------------ Ygual

Cargo año
1714 en 1715

                  Primera y Unicamente sele haze

                  Cargo a Joseph Sanchis y a Joseph

                  Martinez Jurados y Administrado-



                  res de veinte y quatro Libras y

                  quatro Sueldos por otras tantas

                  entraron en su poder y Cobraron

                  de lo procedido de los Censos y Ar-

                  rendamientos como tambien de las            Cargo

                  fabricas de dicho año.---------------------------------- 24£ 4

Descargo

                  Primera y Unicamente da y sele

                  admite en descargo al dicho Joseph

                  Sanchis y Joseph Martinez Jurados

                  y Administradores, veinte y quatro

                  Libras y quatro Sueldos, por otras

                  tantas se hallan distribuidas y

                  empleadas en gastos pertenecientes

                  a fabrica y ornamentos de dicha

                  Yglesia segun Consta de el li-             Descargo

                  bro de Cuenta y razon.--------------------------------- 24£ 4

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo, es visto quedar

                  la Cuenta Ygual.---------------------------------------- Ygual

Cargo año
1715 en 1716

                  Primera y Unicamente seles haze

                  Cargo a Miguel Sanchis y a Fran-

                  cisco Giner, Jurados y Adminis-

                  tradores, de veinte y dos Libras



                  diez y ocho Sueldos y seis dineros

                  por otras tantas entraron en su 

                  poder y Cobraron de lo procedido

                  de los Censos, Arrendamientos y              Cargo

                  fabricas de dicho año.--------------------------------- 22£ 18 6

Descargo

                  Primera y Unicamente dan

                  y seles admite en descargo a los

                  dichos Administradores veinte

                  y dos Libras diez y ocho Sueldos y

                  seis dineros por otras tantas se

                  hallan distribuidas en gastos

                  pertenecientes a fabrica y or-

                  namentos de la referida Yglesia

                  como Consta del Libro de Cuen-             Descargo

                  ta y razon.----------------------------------------------- 22£ 18 6

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar Ygual.----------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1716 en 1717

                  Primera y Unicamente sele

                  haze Cargo a Joseph Oltra

                  Jurado y Administrador de ve-

                  inte y cinco Libras cinco Sueldos



                  y quatro dineros, por otras tan-

                  tas entraron en su poder y Co-

                  bró de los procedido de los Censos

                  Arrendamientos y fabricas de                Cargo

                  dicho año.------------------------------------------------ 25£ 5 4

Descargo

                  Primera y Unicamente da y

                  sele admite en descargo a dicho

                  Joseph Oltra Administrador vein-

                  te y dos Libras un Sueldo y dos di-

                  neros por otras tantas se hallan

                  distribuidas en gastos de fabri-

                  ca y ornamentos de dicha Ygle-

                  sia como consta en el libro de              Descargo

                  Cuenta y razon.---------------------------------------- 22£ 1 2

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  alcanzado dicho Joseph Oltra Ad-

                  ministrador, en tres Libras quatro           Alcanze

                  Sueldos y dos dineros.--------------------------------- 3£ 4 2

Cargo año
1717 en 1718

                  Primera y Unicamente sele ha-



                  ze Cargo a Roque Aguix y Sebas

                  tian Navarro Jurados y Administra-

                  dores, de veinte y siete Libras

                  seis Sueldos y seis dineros, por otras

                  tantas entraron en su poder y

                  Cobraron de lo procedido de las fa-

                  bricas, Censos, Arrendamien-                 Cargo

                  tos de dicho año.-------------------------------------- 27£ 6 6

Descargo

                  Primera y Unicamente dan

                  y seles admite en descargo a

                  los dichos Administradores 

                  veinte y siete Libras seis Sueldos

                  y seis dineros, por otras tantas

                  se hallan distribuidas y emplea-

                  das en gastos pertenecientes a

                  fabrica y ornamentos de la refe-

                  rida Yglesia como Consta de el              Descargo

                  libro de Cuenta y razon.------------------------------ 27£ 6 6

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo y descargo queda Ygual.---------------------- Ygual

Cargo año
1718 en 1719



                  Primera y Unicamente seles

                  haze Cargo a Bernardo Llopis

                  y Cayetano Moncho Jurados y

                  Administradores, de veinte y

                  seis Libras seis Sueldos y seis dine-

                  ros por otras tantas entraron en

                  su poder y Cobraron de lo procedi-

                  do de los Censos, Arrendamientos             Cargo

                  y fabricas de dicho año.----------------------------- 26£ 6 6

Descargo

                  Primera y Unicamente, dan

                  y seles admite en descargo a los

                  referidos Administradores, ve-

                  inte y cinco Libras diez y seis Su-

                  eldos y seis dineros por otras tan-

                  tas se hallan distribuidas y em-

                  pleadas en gastos pertenecientes

                  a fabrica y ornamentos de dicha

                  Yglesia, como Consta de el libro         

                  de Cuenta y razon de el referi-             Descargo

                  do año.--------------------------------------------------- 25£ 16 6

                  Y hecho Legitimo Computo del



                  Cargo con el descargo es visto que

                  dar alcanzados dichos Berna-

                  be Llopis y Cayetano Moncho

                  Administradores en diez Suel-             Alcanze

                  dos.------------------------------------------------------ £ 10

Cargo año
1719 en 1720

                  Primera y Unicamente seles

                  haze Cargo a Juan Calbo y a

                  Vicente Valor, Jurados y Admi-

                  nistradores, de veinte y dos

                  Libras nueve Sueldos y seis dine-

                  ros, por otras tantas entraron

                  en su poder y Cobraron de lo

                  procedido de los Censos, Arrenda-

                  mientos y fabricas de dicho                  Cargo

                  año.----------------------------------------------------- 22£ 9 6

Descargo

                  Primera y Unicamente dan y seles

                  admite en descargo a los dichos Ad-

                  ministradores, veinte y dos Libras



11 Beniarres      nueve Sueldos y seis dineros por

                  otras tantas se hallan distribuidas

                  y empleadas en gastos perteneci-

                  entes a fabrica y ornamentos

                  de la referida Yglesia, segun Cons-

                  ta de el libro de Cuenta y razon de         Descargo

                  el referido año.------------------------------------------ 22£ 9 6

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  Ygual.----------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1720 en 1721

                  Primera y Unicamente seles haze

                  Cargo a Roque Miralles y a Vi-

                  cente Bañuls, Jurados y Admi-

                  nistradores de veinte y nueve 

                  Libras seis Sueldos y seis dineros

                  por otras tantas entraron en su

                  poder y Cobraron de lo proce-

                  dido de los Censos, Arrendami-

                  entos y fabricas de el dicho                 Cargo

                  año.----------------------------------------------------- 29£ 6 6



Descargo

                  Primera y Unicamente dan y se-

                  les admite en descargo a los refe-

                  ridos Administradores veinte y

                  nueve Libras Seis Sueldos y seis

                  dineros por otras tantas se hallan

                  distribuidas en gastos pertene-

                  cientes a fabrica y ornamentos

                  de la referida Yglesia, segun

                  consta de dicho Libro de Cuenta y           Descargo

                  razon en dicho año.----------------------------------- 29£ 6 6 

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  esta Cuenta Ygual.------------------------------------ Ygual

Cargo año
1721 en 1722 y
1722 en 1723

                  Primera y Unicamente seles

                  haze Cargo a Bernabeu Llopis

                  y a Joseph Thomas Jurados y

                  Administradores de la referida

                  Administración de quarenta y

                  cinco Libras y onze Sueldos por



                  otras tantas entraron en su po-

                  der y Cobraron de lo procedido

                  de los Censos, Arrendamientos

                  y fabricas de los años Mil Sete-

                  cientos veinte y uno en Mil Sete-

                  cientos veinte y dos y Mil Se-

                  tecientos veinte y dos en Mil                Cargo

                  Setecientos veinte y tres.----------------------------- 45£ 11

Descargo

                  Primera y Unicamente dan

                  y seles admite en descargo a los

                  referidos Administradores, qua-

                  renta y cinco Libras y onze Suel-

                  dos, por otras tantas entraron en

                  su poder y Cobraron de lo proce-

                  dido de los Censos, Arrendami-

                  entos y fabricas de los años Mil

                  Setecientos veinte y uno en Mil

                  Setecientos veinte y dos y Mil Se-

                  tecientos veinte y dos en Mil

                  Setecientos veinte y tres, consta de

                  el libro de Cuenta y razon de di-          Descargo

                  cha Administración.---------------------------------- 45£ 11

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-



                  go con el descargo, es visto quedar

                  Ygual.-------------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1723 en 1724

                  Primera y Unicamente seles

                  haze Cargo a Joseph Sanchis

                  y a Jacinto LLopis Jurados y Ad-

                  ministradores de treinta y cinco

                  Libras y catorze Sueldos, quatro

                  dineros por otras tantas entraron

                  en su poder y Cobraron de los pro-

                  cedido de los Censos, Arrendami-             Cargo

                  entos y fabricas de dicho año.------------------------ 35£ 14 4

Descargo

                  Primera y Unicamente dan

                  y seles admite en descargo a

                  los referidos Administradores

                  Treinta y cinco Libras catorze Suel-

                  dos y quatro dineros por otras tan-

                  tas se hallan distribuidas en

                  gastos pertenecientes a fabrica

                  y ornamentos de la referida Ygle-

                  sia en este año como Consta de



                  el libro de Cuenta y razon de dicha         Descargo

                  Administración.----------------------------------------- 35£ 14 4

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar Ygual.------------------------------------------------ Ygual

Cargo año
1724 en 1725

                  Primera y Unicamente seles

                  haze Cargo a Pedro Juan Mon-

                  cho y a Vicente Roque Miquel

                  Jurados y Administradores de

                  sesenta y una Libras un Sueldo

                  y un dinero, por otras tantas en-

                  traron en su poder y Cobraron de

                  lo procedido de los Censos, Arrenda-         Cargo

                  mientos y fabricas de dicho año.------------------- 61£ 1 1

Descargo

                  Primera y Unicamente dan

                  y seles admite en descargo a los

                  dichos Administradores sesenta

                  y una Libra un Sueldo y un dine-

                  ro por otras tantas se hallan dis-



                  tribuidas y empleadas en gastos

                  pertenecientes a fabrica y orna-

                  mentos de dicha Yglesia en el re-

                  ferido año, como consta de el

                  libro de Cuenta y razon de dic-            Descargo

                  ha Administración.----------------------------------- 61£ 1 1

Cargo año
1725 en 1726

                  Primera y Unicamente seles

                  haze Cargo a Jayme Juan y a

                  Cayetano Moncho Jurados y

                  Administradores, de quarenta

                  y siete Libras un Sueldo y tres

                  dineros por otras tantas entra-

                  ron en su poder y Cobraron

                  de lo procedido de las fabricas

                  Censos y Arrendamientos en di-              Cargo

                  cho año.------------------------------------------------- 47£ 1 3

Descargo



                  Primera y Unicamente, dan

                  y seles admite en descargo a los

                  referidos Administradores, qua-

                  renta y siete Libras un Sueldo

                  y tres dineros, por otras tantas en-

                  traron en la distribucion de fa-

                  brica y ornamentos de la referi-

                  da Yglesia en dicho año, como

                  consta de el libro de Cuenta y ra-

                  zon de dicha Administración                 Descargo

                  al folio noventa y ocho.-------------------------------- 47£ 1 3

                  Y hecho Legitimo Computo 

                  de dichos Cargo y descargo es

                  visto quedar Ygual.------------------------------------- Ygual

Cargo año
1726 en 1727

                  Primera y Unicamente sele

                  haze Cargo a Vicente Valor Re-

                  gidor y Administrador de veinte

                  y seis Libras diez y ocho Sueldos por

                  otras tantas entraron en su poder

                  y Cobró de lo procedido de los Cen-

                  sos, Arrendamientos de las tierras

                  y fabricas de dicho año como Cons-



                  ta en el Libro de Cuenta y razon            Cargo

                  de dicha Yglesia al folio dos.-------------------------- 26£ 18

Descargo

                  Primera y Unicamente da y se-

                  le admite en descargo al dicho Ad-

                  ministrador, veinte y seis Libras

                  diez y ocho Sueldos por otras tan-

                  tas se hallan distribuidas y em-

                  pleadas en gastos pertenecientes

                   a fabrica y ornamentos de la

                  referida Yglesia en dicho año

                  como Consta de el libro de Cuenta         Descargo

                  y razon al folio ciento y dos.------------------------ 26£ 18

                  Y hecho Legitimo Computo del Car-

                  go con el descargo es visto quedar

                  esta Cuenta Ygual.------------------------------------ Ygual

Cargo año
1727 en 1728

                  Primera y Unicamente se haze

                  Cargo a Bartholome Crespo

                  Regidor y Administrador de

                  veinte y quatro Libras diez y nue-



                  ve Sueldos por otras tantas entra-

                  ron en su poder y Cobró de lo pro-

                  cedido de los Censos, Arrenda-

                  mientos de tierras y fabricas

                  de dicho año consta en dicho                Cargo

                  libro al folio cientos y tres.------------------------- 24£ 19

Descargo

                  Primera y Unicamente da

                  y sele admite en descargo al

                  referido Administrador veinte y

                  quatro Libras diez y nueve Suel-

                  dos por otras tantas se hallan

                  distribuidas en gastos pertene-

                  cientes a fabricas y ornamen-

                  tos de la referida Yglesia en

                  dicho año como Consta del cita-            Descargo

                  do libro y folio.----------------------------------------- 24£ 19

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar Ygual.----------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1728 en 1729



                  Primera y Unicamente sele

                  haze Cargo a Miguel Moncho

                  de Miguel Regidor y Admi-

                  nistrador de treinta Libras di-

                  ez y seis Sueldos, por otras tan-

                  tas entraron en su poder y Cobró

                  de los procedido de los Censos, Ar-

                  rendamientos de tierras y fabri-

                  cas de dicho año, como Consta en

                  el libro de Cuenta y razon al folio          Cargo

                  ciento y quatro.--------------------------------------- 30£ 16

Descargo

                  Primera y Unicamente da y

                  sele admite en descargo al dicho

                  Miguel Moncho de Miguel Ad-

                  ministrador, treinta Libras y

                  onze Sueldos por otras tantas

                  se hallan distribuidas en gastos

                  pertenecientes a fabrica y or-

                  namentos de la referida Ygle-

                  sia en dicho año, como Consta

                  en el libro de Cuenta y razon              Descargo

                  al folio ciento y quatro.------------------------------- 30£ 11



                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar alcanzado dicho Miguel Mon-

                  cho de Miguel Administrador          Alcanze

                  en cinco Sueldos.--------------------------------------- £ 5 

Cargo año
1729 en 1730

                  Primera y Unicamente sele

                  haze Cargo a Pedro Juan Oltra

                  Regidor y Administrador, de

                  treinta y dos Libras diez y ocho

                  Sueldos, por otras tantas entra-

                  ron en su poder y Cobró de lo pro-

                  cedido de los Censos, Arrendami-

                  entos de las tierras y fabricas

                  de el referido año como Consta

                  en el libro de Cuenta y razon al            Cargo

                  folio quatro.-------------------------------------------- 32£ 18

Descargo

                  Primera y Unicamente da y



                  sele admite en descargo al dicho

                  Pedro Juan Oltra, Regidor y Ad-

                  ministrador, treinta y dos Libras

                  diez y ocho Sueldos, por otras tan-

                  tas se hallan distribuidas en

                  gastos pertenecientes a fabrica

                  y ornamentos de la referida Ygle-

                  sia en el discurso de dicho año co-

                  mo Consta de el libro de Cuenta

                  y razon de dicha Administra-               Descargo

                  ción al folio ciento y cinco.-------------------------- 32£ 18

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo, es visto quedar esta

                  cuenta Ygual.------------------------------------------- Ygual

Cargo año
1730 en 1731

                  Primera y Unicamente sele

                  haze Cargo a Pedro Llopis Regi-

                  dor y Administrador de vein-

                  te y nueve Libras quinze Sueldos

                  por otras tantas entraron en su

                  poder y Cobró de lo procedido

                  de los Censos, Arrendamientos

                  de tierras y fabricas de dicho año

                  como Consta en el libro de Cuen-            Cargo



                  ta y razon al folio ciento y cinco.------------------- 29£ 15

Descargo

                  Primera y Unicamente da

                  y sele admite en descargo al dicho

                  Pedro Llopis Administrador, ve-

                  inte y nueve Libras, quinze Su-

                  eldos, por otras tantas se hallan

                  distribuidas y empleadas en gas-

                  tos pertenecientes a fabricas y

                  ornamentos de la referida Ygle-

                  sia en el dicho año, como Consta

                  de el libro de Cuenta y razon              Descargo

                  al folio ciento y cinco.-------------------------------- 29£ 15

                  Y hecho Legitimo Computo del

                  Cargo con el descargo es visto que-

                  dar Ygual.---------------------------------------------- Ygual

Cargo de atrasos
a Roque Miralles
Regidor Mayor en

el año 1728 en 1729

                  Primera y Unicamente sele ha-



                  ze Cargo a Roque Miralles, Re-

                  gidor Mayor de dicho año, de

                  veinte y nueve Libras diez Sueldos

                  y diez dineros, por otras tantas

                  percibio de atrasos pertenecien-

                  tes a dicha Administración como

                  consta de el libro de cuenta y ra-             Cargo

                  zon al folio ciento y quatro.--------------------------- 29£ 10 10

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se

                  le admite en descargo al dicho Regi-

                  dor veinte y seis Libras tres Suel-

                  dos por otras tantas se hallan

                  distribuidas y empleadas en co-

                  sas pertenecientes a dicha Yglesia

                  como consta del libro de Cuenta

                  y razon al folio ciento y qua-             Descargo

                  tro.--------------------------------------------------------- 26£ 3

                  Y hecho Legitimo Computo de

                  dichos Cargo y descargo, es visto

                  quedar alcanzado dicho Roque

                  Miralles Regidor de el referido

                  año en tres Libras siete Suel-              Alcanze

                  dos y diez dineros.--------------------------------------- 3£ 7 10



Cargo a Roque
Calvo Regidor Mayor

en el año 1730 en
1731 de atrasos

                  Primera y Unicamente se le haze

                  Cargo a Roque Calvo Regidor Mayor

                  de Cien Libras y seis dineros por otras

                  tantas percibió de diferentes alcanzes

                  y atrasos en el año Mil Setecientos           Cargo

                  veinte y seis.----------------------------------------- 100£   6

Descargo
                  Primera y Unicamente da y se le ad-

                  mite en descargo al dicho Regidor, cien

                  Libras y seis dineros, por otras se hallan

                  distribuidas en cosas pertenecientes a

                  fabrica y Ornamentos como consta           Descargo

                  en el libro al folio siete.------------------------------ 100£   6

                  Y hecho Legitimo Computo del Cargo

                  con el descargo queda Ygual.------------------------ Ygual

                            

Cargo año
1731 en 1732

                  Primera y Unicamente se le haze Car-



                  go a Joseph Domingues Regidor y Ad-

                  ministrador, de veinte y nueve Libras

                  onze Sueldos y diez dineros, por otras

                  tantas entraron en su poder y cobró

                  del producto de los censales y Arrenda-

                  mientos como tambien de la fabrica             Cargo

                  de dicho año.------------------------------------------- 29£ 11 10

Descargo

                  Primera y Unicamente, da y se

                  le admite en descargo al dicho Admi-

                  nistrador Veinte y nueve Libras on-

                  ze Sueldos y diez dineros, por otras tan-

                  tas se hallan distribuidas en gastos per-

                  tenecientes a fabrica y ornamentos

                  de dicha Yglesia en el referido año          Descargo

                  consta del libro al folio ciento y siete.-------------- 29£ 11 10

                  Y en esta forma ajustadas las cuentas

                  asta el año Mil Setecientos treinta

                  y uno en Mil Setecientos treinta y dos

                  inclusive.

Nota          Por quanto no se han encontrado

                  cuentas de esta Administracion del

                  año Mil Setecientos doze en Mil Se-

                  tecientos y treze, por cuya razon

                  se ha omitido el Cargo de dicho año



                  en esta Visita; Manda SS. Illma. a los Ad-

                  ministradores inquieran y averiguen, quie-

                  nes lo fueron en el referido año y el pro-

                  ducto de el, y los gastos, que ordinariamente

                  ocurren en esta Administracion, para que

                  hecho Computo de estos con aquel, prudente-

                  mente se pueda inferir el alcanze; el qual

                  se satisfaran los Administradores de dicho

                  año, y o sus herederos, apremiandoles por

                  Justicia, o Conminandoles, el Retor, le paguen

                  dentro de quatro Messes, despues de forma-

                  da la referida cuenta, so pena de evita-

                  cion a divinis, en que los declarará incursos

                  dicho Retor passado aquel termino, sino hu-

                  bieren cumplido.

                  Y tambien Manda SS. Illma. que los alcan-

                  ces, que resultan de la presente Visita se cum-

                  plan y satisfagan dentro del año Mil Seteci-

                  entos treinta y quatro, so pena de evita-

                  cion a divinis, en que los declararia in-

                  cursos el Retor, si cumplido dicho ter-

                  mino no estuvieren satisfechos dichos 

                  alcanzes

Ynventario
de la Plata y

Ornamentos de la



Yglesia Parroquial
de Beniarres

                  Primeramente, un Viril de Plata, pie de bron-

                  ze donde esta reservado el SSmo. Sacramento.

                  Ittem, un Globo de Plata dorado por dentro

                  Ittem, dos Chrismeras y Vaso para el Santo

                  Oleo Infirmorum de plata.

                  Ittem, un Caliz de bronze sobredorado con

                  copa y patena de plata.

                  Ittem, tres bolsas de Corporales, dos de Damasco

                  una blanca y otra morada y otra de raso Damascado.

                  Ittem, seis Cubricalizes, dos de Damasco, uno blanco

                  y otro morado, otro de raso Damascado, otro

                  Colorado, otro negro y otro de raso.

                  Ittem, quatro Corporales y doze purificadores.

                  Ittem, dos toallas de Tefetan una morada

                  y otra blanca

                  Ittem, una Capita de tela de Alama para

                  llevar el Viatico.

                  Ittem, tres Albas y quatro amitos.

                  Ittem, quatro Cingulos.

                  Ittem, siete Casullas de diferentes telas y colores.

                  Ittem, dos Capas una blanca y otra negra.

                  Ittem, un Palio de Damasco Carmesi.

                  Ittem, quatro frontales de Damasco con fran-



                  jones de Plata para el Altar Mayor, uno para

                  el Altar de la Virgen del Rosario otro

                  pintado, otro blanco, y otro de Damasco Car-

                  mesi usado para el Altar de San Miguel

                  Ittem, nueve Manteles, tres del Altar Mayor,

                  tres del Altar de la Virgen del Rosario, unos

                  para el Altar de San Miguel, otros del

                  Altar de San Joachin, y otros del Altar

                  del Santo Christo.

                  Ittem, dos coronas de plata, una de Nuestra

                  Señora del Rosario y otra del niño Jesus.

                  Ittem, un Pendon de Damasco Carmesin

                  de Nuestra Señora del Rosario.

                  Ittem, quatro Candeleros de azofar.

                  Ittem, un portapaz de Azofar.

                  Ittem, un incensario con su naveta de lo mismo.

                  Ittem, dos Missales y un Manual.

                  Ittem, dos linternas.

                  Ittem, una Cruz de Madera con Cavo de plata

                  con el Lignum Crucis, y algunas reliquias.

                  Ittem, un libro para Conjurar.

12 Beniarres

Mandatos
de la Visita de la

Yglesia Parroquial



de Beniarres Cele-
brada en el año

1733

                  Don Juan Francisco Navarro Salvador y

                  Gilaberte por la Gracia de Dios y de la Santa

                  Sede Apostolica Obispo de Albarracin de

                  el Consejo de Su Mag. y por el Excmo. Señor Arzo-

                  bispo de Valencia del mismo Consejo y Su Governa-

                  dor en el Supremo de Castilla, Visitador General

                  de este Arzobispado etc. Aviendo Visitado la Ygle-

                  sia Parroquial de Beniarres y visto el estado

                  de ella en lo espiritual y temporal para su conser-

                  vacion y aumento, mayor beneficio de las 

                  Almas y aprovechamiento de los feligreses de

                  esta Parroquia que debemos procurar en

                  cumplimiento de nuestro cargo, disponemos

                  y ordenamos los Mandatos siguien-

                  tes:

        I         Primeramente disponemos ordenamos y

                  Mandamos que se guarden, observen y cum-

                  plan puntualmente las Constituciones Syno-

                  dales de este Arzobispado, y los Mandatos de

                  las antecedentes Visitas (en quanto no se opu-

                  sieren a los infraescritos) baxo las penas

                  en aquellos, y en estos establecidas.



        II        Ittem; Siendo la Fee Catholica fundamen-

                  to, raiz, y principio de nuestra justifica-

                  cion cuyos Soberanos Misterios, con lo que

                  debemos saber y obrar para el logro de

                  nuestro Ultimo fin, se nos enseña en la Doc-

                  trina Christiana, con justissima razon los

                  Sagrados Canones, y Concilios, particularmen-

                  te el Santo Concilio de Trento, encarga

                  a los Parrochos la gravissima, e impor-

                  tante obligación de explicar la Doctrina

                  Christiana a lo menos los Domingos, y fies-

                  tas solemnes del año a sus feligreses con cla-

                  ridad acomodandose a la capacidad y

                  talentos de las ovejas, que el Supremo Cria-

                  dor le encomendó a su cuidado y vigilan-

                  cia, como solicito Pastor les administre el pasto

                  conveniente, apartandolas del que pudiere

                  ocasionarlas perjuicio lamentable en

                  sus Almas. Este mismo destino tuvieron los

                  Illmos. y Exmos. Prelados de este Arzobispa-

                  do en sus Constituciones Synodales, y en las

                  Visitas, que por si, o sus Visitadores han Ce-

                  lebrado en esta Diocesis, repitiendo providen-

                  cia tan util y necessaria para el bien de las

                  Almas, y nuevamente la Santidad de Inno-

                  cencio XIII de feliz memoria en su Bulla



                  que empieza: Apostholici Ministerii Confir-

                  mada por la Santidad de Benedicto XIII

                  en la que empieza Supremo Militantis

                  Eclesiae Solio Manda a todos los Arzobispos

                  y Obispos de España, que con el mas vigi-

                  lante desvelo procuren y soliciten, que to-

                  dos los que tienen cura de Almas cumplan

                  por si, o si estuvieren legitimamente im-

                  pedidos por subtitulos aptos, e idoneos la

                  estrecha obligacion, que les impuso el

                  Sagrado Concilio de explicar la

                  Doctrina Christiana, e instruir en ella

                  a sus feligreses en los Domingos y fiestas

                  del año, reprovando Su Santidad en la

                  citada Bulla los pretextos frivolos, de

                  que suelen algunos aprovecharse como

                  son la costumbre inmemorial contraria

                  (que en realidad es intolerable abuso) el

                  predicarse frecuentemente Sermones, en

                  sus Yglesias, o en otras, y que ay Maestros en

                  las Escuelas, que enseñan la Doctrina Ch-

                  ristiana a los niños, y otras escussas, con que

                  pretenden exonerarse de obligacion tan 

                  propicia y precissa de su encargo Retoral

                  en manifiesta ruina de la republica Chris-



                  tiana; Y haviendo reconocido en nuestra

                  Visita, que sin embargo de tan repetidas

                  providas diligencias, y solicitudes, muchos

                  Curas valiendose de algunos de los repro-

                  vados y referidos pretextos, se contentan con

                  explicar la Doctrina en los Domingos de Qua-

                  resma y adviento, arreglandonos a las dispo-

                  siciones Sagradas y Conciliares, y a las Consti-

                  tuciones Apostolicas y Sinodales, Mandamos

                  a todos los Curas, Vicarios, y Economos,

                  a cuyo cargo esta la Cura de Almas, que 

                  por si, o si estivieren legitimamente impedidos

                  por substituto habil e idoneo enseñen la

                  Doctrina Christiana y la expliquen en

                  sus Yglesias todos los Domingos y fiestas del

                  año so pena de quatro reales por cada 

                  vez que la omitieren, los que desde aora

                  aplicamos a las fabricas de sus Yglesias

                  respective, y se exigiran en la siguiente Vi-

                  sita irremediablemente, y con otras penas

                  al arbitrio del Excmo. Señor Arzobispo, o

                  sus Visitadores.

        III       Ittem, Deviendo los Sacerdotes por su offi-

                  cio ser archivo y custodia de la ciencia



                  segun aquellas palabras de Malachias Cap.

                  2 V.7 Labia Sacerdotis custodiant scien-

                  tiam Y los que deben auqnue no sean Curas

                  dar luz, exemplo y Doctrina al Pueblo:

                  et Legem requirent exoreius. Pruden-

                  tissimamente se previno y Mando en las

                  Constituciones Synodales del Excmo. Señor

                  Dr. Fray Pedro de Urbina tit. 17 Const. 14

                  que en las Yglesias donde hubiere Clero se

                  junten un dia cada semana los Benefi-

                  ciados, y residentes de el, en el lugar que

                  destinare el Parrocho, que es quien a de pre-

                  sidir en las juntas, y halli se tengan Con-

                  ferencias Morales. Y aviendonos cons-

                  tado por nuestra Visita no observar-

                  se dicha Constitucion, Mandamos, que

                  en las Yglesias donde hay Clero se cum-

                  pla y guarde lo prevenido en la referida

                  Constitucion, señalando para las Conferen-

                  cias lugar competente en la Yglesia, y en las

                  que no huviere Clero se execute juntando

                  a los Curas circunvecinos en lugar comodo,

                  sin faltar al cumplimiento de sus oficios;

                  Y si hubiere en el lugar Retor y Vicario Tem-

                  poral asistieran alternativamente para

                  no dexar el Pueblo sin asistencia; Y exorta-



                  mos, y rogamos a todos los Beneficiados

                  y residentes de las Yglesias de nuestro parti-

                  do, se apliquen al estudio de las Materias

                  Morales, para conservar las noticias que

                  huvieren adquiridas, y adquirir las que nece-

                  sitaren, los que no han seguido la carre-

                  ra de los estudios, para administrar los Sa-

                  cramentos, de que son Ministros por Sa-

 

                 cerdotes precissamente en algunos cassos,

                  consiguiendo al mismo tiempo con ocu-

                  pacion tan decente y propia de su estado

                  abstraherse de el trato con los Seculares

                  y de negocios externos, agenos de su Mi-

                  nisterio, y evitar aquella terrible senten-

                  cia, conque se nos amenaza por el Pro-

                  pheta Oseas Cap. 4 V.6 Quia tu scien-

                  tiam repulisti repellamte, ne Sacerdotio

                  fungaris nihi y aunque en la referida

                  Constitucion se dize que se junten todas 

                  las semanas en el lugar que destinare el

                  Parrocho para proponer cassos morales, si algunos

                  dias se emplearen en tratar de las Constitucio-

                  nes Synodales, pertenecientes al oficio de Curas

                  y a la vida, honestidad y modestia que deben

                  observar por su estado los Sacerdotes, de el mo-



                  do de residir en el Coro y lucrar las distribucio-

                  nes, de las rubricas del breviario, Ceremonias

                  de la Missa, gravedad, modestia, compostura

                  con que deben Celebrar este Santo Sacrificio; de

                  los Misterios de nuestra Santa fee y Doctrina

                  Christiana; declaramos que con ello se satisface

                  a la dicha Constitucion Synodal, y Mandamos

                  que a lo menos una vez cada Mes, se tenga Confe-

                  rencia de estas Materias tan utiles y necessarias;

                  y al Presidente de las Conferencias, que tenga

                  tabla y apuntamiento de los que deben concurrir

                  a ellas, y noten los que no asistieren, a quienes

                  por cada vez que faltaren sin legitima ocupa-

                  cion, que deberan hazer saber al Presidente les

                  imponemos la pena de un Real moneda Valen-

                  ciana aplicandola desde aora a la lumina-

                  ria del Santissimo Sacramento en las Yglesias

                  donde la hubiere, y en las que no a la fabrica de

                  la Yglesia; cuyas penas se cobraran efectivamente

                  de las distribuciones, y de ellas se hara Cargo en

                  las Cuentas de la luminaria, o frabrica de la

                  Yglesia. Y si fuere notable el descuido, se castiga-

                  ra a arbitrio del ordinario, o sus Visitadores;

                  Y la misma pena incurrira el Presidente, si

                  faltare a las Conferencias sin dependencia, o



                  precision que le excusen: en cuyos cassos debera

                  avisar, y nombrar por Presidente a uno de 

                  los individuos del Clero, que juzgare a pro-

                  posito para este Cargo.

        IV      Ittem, Siendo de Derecho Divino la residencia

                  de los Curas en sus Parroquias; conformando-

                  nos con la Const. 1ª del tit. 15 del Synodo del

                  Señor Urbina: Mandamos a los Retores, y Vica-

                  rios Perpetuos aunque sean Regulares, que no

                  se ausenten de sus Parroquias sin licencia in

                  scriptis del Ordinario, y si la precision no diere

                  lugar para solicitar la licencia, a los menos

                  deberan dar noticia desde luego al Ordinario

                  del motivo de su ausencia; so la pena de diez

                  Reales de esta moneda por cada vez que se ausen-

                  ten, llegando la ausencia a ocho dias; Y en

                  qualquiera casso deberan dexar en sus Parro-

                  quias Vicarios, o Subtitulos habiles e idoneos,

                  que sean aprobados por el Ordinario, la qual

                  pena aplicamos a la fabrica de la Yglesia des-

                  de aora, sin que sea necessaria otra declaracion,

                  para que se entienda propia de la Fabrica.

                  Y a todos los Curas que vinieren a la Ciudad

                  de Valencia Mandamos, con la pena de veinte

                  Libras, que dentro de veinte y quatro horas, se

                  presenten ante el Señor Arzobispo, o su Vica-

                  rio General, para dar cuenta, y razon de



                  la dependencia que llevare y motivare su

                  viage.

        V       Ittem deviendo los Curas por su Officio

                  no solamente administrar a sus feligre-

                  ses el pasto espiritual, sino tambien apar-

                  tarlos, y librarlos como vigilantes Pasto-

                  res de las manos del lobo infernal, que

                  quiere hazer cruel pressa en ellos, a la ma-

                  nera que no cumpliera el Pastor con su obli-

                  gacion, solicitando Pasto para las ovejas

                  que tiene a su custodia, si quando ve que

                  a su revaño envisten los lobos, pudiendo

                  socorrerle le desamparara y abandonara.

                  Y siendo la hora de la muerte aquel terri-

                  ble tranze, en que nuestro comun enemigo

                  aviva mas sus ardides, y esfuerza sus aze-

                  chanzas, y acometimientos, para perder 

                  eternamente nuestras Almas: es sin du-

                  da este el casso, en que mas necesitan las

                  ovejas de los socorros que puede dispensar-

                  les su Pastor, para conseguir triunfante

                  la victoria, y en que con mas especialidad

                  debe este acreditar su cuidado, y solicitud

                  de la Salvacion de las Almas cometidas

                  a su direccion. Por esta razon declara-

                  mos que los Curas estan gravemente obli-

                  gados (si no huviere sugeto habil e idoneo



                  que por ellos cumpla) a asistir a sus fe-

                  ligreses en la hora de la muerte y ayu-

                  darles a bien morir, para que en el tiempo de

                  mayor necessidad de que depende ser el Alma eter-

                  namente feliz y dichosa, o al contrario infe-

                  liz perpetuamente, experimenten en su Pa-

                  rrocho el affecto, y oficios de amoroso Padre

                  y les facilite el logro de la bienaventuran-

                  za para que fueron criados. Y a los que en esto

                  fueren omisos se les castigara al arbitrio del

                  Ordinario, o sus Visitadores.

        VI      Ittem, Mandamos a todos los Eclesiasti-

                  cos Ordenados de Orden Sacro, cumplan ex-

                  actamente lo prevenido en la Constitucion

                  1 del tit. 17 de Vita ut honestate Clericorum,

                  del Synodo del Señor Urbina, debaxo las pe-

                  nas en dicha Constitucion expresadas, procu-

                  rando siempre, que anduvieren por la ciu-

                  dad, Villa o Lugar vestir habitos talares

                  para que la compostura exterior del vesti-

                  do muestre la modesta gravedad, que corres-

                  ponde a su estado, y mueva a los demas

                  a que le traten con la moderacion y res-

                  peto que es razon. Y quando fueren de

                  viage, salieren al campo, o anduvieren

                  de noche, iran siempre con cuello, som-



                  brero y zapatos, para que siempre sean

                  conocidos como Eclesiasticos.

      VII       Ittem, Aviendo reconocido por la Visita

                  que hemos hecho en este Arzobispado, que

                  han muerto algunos Retores, sin dexar cuen-

                  tas firmadas de las Administraciones, Pla-

                  tos y Demandas de sus Yglesias, y que otros

                  quedan alcanzados en las que dexan forma-

                  das, siendo en estos cassos muy dificultoso el

                  ajuste de las cuentas, y recobro de los atrasos, si no

                  se da providencia oportuna, y executiva, pa-

                  ra obviar, los inconvenientes, que pueden 

                  originarse en estas circunstancias; en cum-

                  plimiento de nuestro ministerio, ordena-

                  mos y Mandamos: que en el casso de estar en-

                  fermo de peligro algun Retor, o Vicario, pa-

                  sse puntualmente el Retor o Vicario mas

                  próximo, que no estuviere legitima-

                  mente impedido, a la Parroquia de aquel

                  para administrarle los Sacramentos, y

                  asistirle en su muerte. Y luego que esto

                  suceda, se encargara de los libros de la

                  Yglesia, y de las Administraciones, Platos

                  y Demandas de ella, y de los bienes de



                  el Retor, o Vicario difunto, haciendo in-

                  ventario de ellos, y poniendolos en poder

                  de Depositario fiel y abonado: cuyos bie-

                  nes Mandamos so pena de Descomunion

                  Mayor, no se liberen a los herederos, ni con ellos

                  se cumpla legado alguno, ni manda, excepto

                  el acto funeral, asta que se formen y exami-

                  nen las cuentas de las Celebraciones, Admi-

                  nistraciones, Demandas y demas obras pias

                  de sus Yglesias, que han estado a su cargo, se

                  averigue el estado de ellas, y se satisfagan en-

                  teramente los Alcanzes, que de ellas resulta-

                  ren, y qualesquiera otros daños, que por des-

                  cuido de el Retor, o Vicario difunto hayan

                  padecido la Cassa Abadia, y los demas bienes

                  raizes, si los huviere, el curato, o vicaria.

                  Y si en la dicha Yglesia huviere Vicario, se

                  le manda a este execute lo arriba dispues-

                  to, y en defecto de este al Beneficiado mas

                  antiguo, que huviere en la referida Yglesia.

                  Cuya providencia se observara tambien con

                  toda exaccion en casso, que el Retor, o Vi-

                  cario muriessen repentinamente.

      VIII      Ittem, Mandamos, que se guarde y observe



                  la Constitucion sexta del titulo veinte y sie-

                  te de testamentis, en que se ordena, no se den

                  sin licencia del Ordinario inscriptis, las Mi-

                  ssas Testamentarias, y Votivas a Conventos

                  o Religiosos forasteros de baxo la pena halli

                  establecida de quatro Libras, y de que no se ad-

                  mitiran en data en las Visitas. Y lo mismo Man-

                  damos, y con las mismas penas respecto de las

                  Missas del Plato de las Almas, y que ni unas 

                  ni otras sin dicha licencia se den tampoco a

                  Clerigos de fuera la Yglesia. Y de las que con 

                  licencia se dieren a los Eclesiasticos, Religio-

                  sos, o Comunidades, se tomaran a pocas, o

                  certificaciones, en que se expresen las Missas

                  Celebradas, y la Limosna por ellas recibida.

                  Pero podran dar Missas a los Sacerdotes

                  Regulares, o Seculares, que Celebren en las

                  Yglesias de los Lugares por donde passan, o

                  en que hazen alguna mansion, o acuden 

                  a confessar, con tal que procuren los Curas,

                  o Vicarios, que dichos Sacerdotes firmen en

                  los Racionales, o diarios, y escrivan las Mi-

                  ssas, que Celebraren, so pena de que en otra

                  forma no se admitiran en descargo.

      IX        Ittem, por quanto en la Visita de los Cinco



                  Libros hemos hallado que en muchas Yglesias

                  no se observa lo dispuesto por el Exmo. Señor

                  Urbina en sus Constituciones Synodales, Tit.

                  nono de Sacramento Matrimoniis Const 9

                  omitiendose muchas de las circunstancias ha-

                  lli prevenidas, Mandamos a los Retores y Vi-

                  carios, que so las penas en dicha Constitucion

                  establecidas, la cumplan, guarden y obser-

                  ven puntualmente. Y que examinen de Doc-

                  trina Christiana, a los que huvieren de con

                  traher Matrimonio, y atesten en las par-

                  tidas de Desposorios averlos hallado sufici-

                  entemente instruidos en ella.

      X         Ittem, siendo precisa para el valor del

                  Matrimonio la asistencia del Parrocho, o

                  de otro Sacerdote con licencia de aquel pa-

                  ra que nunca se pueda dudar de esta Li-

                  cencia, ni arguir nullidad en el Matrimo-

                  nio Mandamos al Retor, que quando diera

                  la licencia a otro Cura, o Sacerdote, pa-

                  ra assistir a algun Matrimonio cuide

                  que la partida de el la firme el Sacerdote

                  que asistio a la Contraccion, y tambien el

                  mismo Cura que dio la Licencia, y assi cons-

                  tara de la assistencia necessaria del Parro-



                  cho, o de otro Sacerdote, de su licencia, y de

                  la concesion de esta. Y lo mismo executara

                  el Cura, quando diere licencia a otro Sa-

                  cerdote, para que administre el Sacra-

                  mento del Bautismo.

      XI        Ittem, sucediendo muchas vezes, que al-

                  gunas personas en sus Ultimas Volun-

                  tades, y Testamentos disponen que sus bie-

                  nes, o parte de ellos vengan a las Yglesias,

                  debaxo alguna condicion, como es en casso

                  de morir sus hijos sin sucesion, despues de 

                  la muerte de su Muger, hermano, u otra

                  persona, o entre qualquier casso, y por

                  no tener puntual noticia de esto, o se re-

                  tarda el sufragio, que pretendieron los

                  testadores, o tal vez no tienen efecto las subs-

                  tituciones; Mandamos a los Retores, o

                  Vicarios, o aquellos a cuyo cargo estu-

                  vieren los Cinco Libros, pongan en el

                  titulo nuevo nombrandole de sucessio-

                  nes, o substituciones, y en el continuen las dis-

                  posiciones, cuyo cumplimiento depende de al-

                  guna de dichas Condiciones, u otras semejantes,

                  y que frequentemente le lean y registren,

                  para saver si llego ya el casso, en que dichas



                  disposiciones se hayan de reducir a debida

                  execucion.

      XII       Ittem, Mandamos, que en los Cinco Libros

                  en el titulo de Difuntos, o Mortuorios, o en el

                  Racional, se ponga la tasacion de los entie-

                  rros, y actos funerales, y la suma que impor-

                  tan; y despues se saque lo que resta para Mi-

                  ssas expressando las que tocan a la Parro-

                  quia, y quedan en ella, para que assi pueda

                  facilmente formarse en Visita la cuenta

                  de las Missas Testamentarias, y averiguar

                  si estan Celebradas, y cumplida la Volun-

                  tad de los Testadores.

      XIII      Ittem, Aviendo observado, que en muchas

                  Yglesias se pagan los derechos de las Visi-

                  tas del Ordinario, o sus Visitadores, y de

                  amortizacion del producto de los derechos

                  de Sepultura, o rentas de la Yglesia, lo que

                  no es conforme a razon, y en notable

                  perjuicio de las Yglesias, Mandamos que

                  los derechos de las Visitas del Ordinario, o

                  sus Visitadores, se paguen de los effectos de las

                  Administraciones, Celebraciones, Platos y 

                  Demandas, segun se expressa en la tassa-

                  cion de la Visita, suspendiendo la Celebra-

                  cion, que correspondiere en los Aniver-

                  sarios, Doblas, y Missas, por los Derechos



                  que a ellas pertenecieren; y los de las Visi-

                  tas de amortizacion, se pagaran suspen-

                  diendo las Celebraciones Visitadas a propor-

                  cion de lo que les corresponde, segun sus ren-

                  tas. Y para que las Almas no queden del todo

                  defraudadas de sufragios, y los Curas priva-

                  dos de Celebracion, podran suplir los gastos

                  de esta Visita de los depositos de otras Admi-

                  nistraciones, y suspender algunos Aniver-

                  sarios, Doblas y Missas Perpetuas, o su prece-

                  dente direccion, y de las rentas destinadas pa-

                  ra ellas recompensa a lo que se saco de otros

                  depositos llevando cuenta en forma de ello

                  para evitar qualquier perjuicio que de

                  aqui pueda originarse.

     XIV       Ittem, Aviendo experimentado en algunas

                  Yglesias grande omision en la conserva-

                  cion de las rentas de ellas, y sus Administra-

                  ciones y obras pias, en manifiesto perjuicio

                  de las Almas, y de las mismas Yglesias, cuyo

                  daño se previno ya en la constitucion octa-

                  va del tit. 20 del Synodo del Señor Urbina,

                  Mandamos se cumpla dicha Constitucion, y que

                  se execute, dentro de un año despues de la

                  publicacion de este Mandato, y a los que con-

                  travinieren le imponemos la pena de vein-



                  te y cinco Libras que las pagaran de propios.

                  Y debaxo la misma pena Mandamos a 

                  los Retores, y Vicarios, o aquellos que tuvie-

                  ren obligacion de cuidar del libro de las ren-

                  tas de las Yglesias, continuen en ellos todos

                  los transitos de la hypotecas, y los titulos jus-

                  tificativos de las rentas, assi activos como pa-

                  ssivos, y las tierras propias de las Yglesias con

                  sus lindes: Y que en los archivos de las Yglesias

                  se depositen las escrituras publicas de titu-

                  los activos y passivos conducentes a su jus-

                  tificacion.

     XV        Ittem, para que en todo tiempo conste de

                  la legalidad, y buena Administracion de

                  las rentas de las Yglesias, sin perjuicio de

                  los que las dexaron destinadas, a algunas

                  Celebraciones, u obras pias en sufragio de

                  sus Almas, Mandamos que en libro

                  Mayor de Rentas de la Yglesia, se ponga ti-

                  tulo aparte, donde se continuen las luicio-

                  nes, y quitamientos de censos, con expresion

                  de las Escrituras, fecha de ellas, y Escrivano

                  que las recivio. Y tambien el dinero que hu-

                  viere para cargar a censo, aunque este

                  no proceda de luiciones, y quitamientos. Y 

                  quando se empleare en comprar de hereda-

                  des, u otros bienes sitios, o en cargamien-



                  tos de censos, se notaren las escrituras con

                  la misma especificacion, encargando sus

                  conciencias sobre no retardar el empleo

                  del dinero, y solicitar la mejor seguridad

                  para que se evite el perjuicio, que pue-

                  den padecer las Almas.

     XVI       Ittem, Aviendonos constado que en muchas

                  Yglesias en las Administraciones, que estan

                  a cargo del Retor, o Vicario, y del Ayun-

                  tamiento de las Villas, o Lugares, suelen for-

                  mar las cuentas el Retor, o Vicario, en pre

                  sencia de los Regidores, y firmarlas sola-

                  mente aquellos, de que se originan algu-

                  nas querellas de parte de los Ayuntamien-

                  tos; Mandamos, que en adelante, para satisfa-

                  cion de los mismos Curas, no solo se passen las

                  cuentas en presencia de los Regidores, sino que

                  tambien las firme uno de los individuos del

                  Ayuntamiento, y si ninguno de dichos indi-

                  viduos pudiere firmarlas, de orden del Ayun-

                  tamiento las firme su Secretario, o Escri-

                  vano, u otra Persona particular de la

                  Villa, o Lugar, conque en adelante cesaran

                  los motivos de quexas, pues constara a to-

                  dos los Administradores el modo con que se

                  han formado, y las partidas que se ponen 



                  en cargo y data. Y respecto de la Adminis-

                  tracion de la fabrica, podran los Retores,

                  o Vicarios, por si tomar aquellos effectos,

                  que necesitaren para los gastos ordinarios

                  de ella, pero si se huviere de hazer algun

                  extraordinario, o de alguna consideracion

                  debera consultar a los demas Administra-

                  dores, y a pluralidad de votos se tomara la re-

                  solucion mas conveniente a la decencia

                  y culto de las Yglesias.

    XVII      Ittem, Por quanto en muchas Iglesias hemos

 

                  hallado, que no hay libro de Cuenta y razon de

                  algunos Platos y Demandas, Cofadrias y Lu-

                  minarias, y otras limosnas, con el pretexto de

                  ser cortas las entradas, y mucho mas el gasto

                  que en ellas se ofrece y costea; Por cuyo mo-

                  tivo en muchas Yglesias, no hemos podido for-

                  mar las cuentas dichas; Mandamos se obser-

                  ve la Const. 14 del tit. 14 del Synodo del

                  Señor Urbina, formando libros, y haciendo

                  depositos, de cada Cofadria, Plato, Deman-

                  da, etc, y dando cuentas, cada Clavario,

                  Luminero, etc. de las limosnas recogidas,

                  y gastos pertenecientes a su Demanda, etc.

                  dentro de un Mes despues de pasado el año

                  en que fueron Clavarios, o Lumineros. Y 



                  a los Curas Mandamos cuiden de la obser-

                  vancia de este Mandato, y de dicha Cons-

                  titucion Synodal, con apercibimiento de

                  que sean castigados segun fuere su omision

    XVIII     Ittem, aunque esta prevenido en las Consti-

                  tuciones Synodales del Señor Rocaverti Tit.1

                  de Sacramento Matrimoniis Constitutione 1ª

                  debaxo la pena de Descomunion Mayor

                  que los otorgados no cohabiten, ni entren don-

                  de estan sus otorgados; experimentan-

                  dose, sin embargo de esta providencia graves

                  escandalos, y abusos, en menosprecio de la referida

                  pena, y deseando evitarlo Mandamos a los Alcal-

                  des, y Ministros de Justicia, que al presente son

                  y en adelante seran, so la pena de Descomunion

                  Mayor, velen sobre estos abusos, y se apliquen con

                  toda eficacia a quitarlos, imponiendo las penas 

                  que juzgaren mas oportunas, y convenientes pa-

                  ra impedir semejantes escandalos y las graves

                  ofensas que cada dia se cometen contra la Divi-

                  na Magestad. Y a los Retores, Mandamos, anden

                  tambien vigilantes, sobre este asumpto, y obser-

                  ven lo que se les ordena en dicha Constitucion

                  con apercibimiento de que qualquier omision

                  en su cumplimiento sera castigada a arbitrio

                  de el Ordinario, o sus Visitadores.



    XIX       Ittem, Por quanto las cuentas de las celebraciones

                  en la presente Visita empiezan desde el dia qua-

                  tro de Julio del año Mil Setecientos y treze, no constan-

                  do de Racionales asta dicho año, Mandamos al Retor

                  actual los busque, e inquiera con solicitud para

                  que en la siguiente Visita conste de el cumplimi-

                  ento de aquellas en los referidos años; procurando

                  dicho Retor cobrar los alcanzes que resultaren

                  y Celebrar las Missas, Doblas y Aniversarios que

                  se huvieran omitido, satisfecho de su limosna.

                  Y si no pudiese adquirir noticia de los mencio-

                  nados Racionales, se informara dicho Retor de la

                  disposicion testamentaria de los Curas que fueron

                  en los nombrados años; si se sabe que eran 

                  puntuales en Celebrar Missa y en el cumplimien-

                  to de las obligaciones de su empleo, y de lo demas

                  que conduzca para formar juizio en este punto:

                  de todo lo qual dara cuenta en la siguiente Visita

                  para tomar la providencia que fuere mas oportu-

                  na.

    XX        Ittem, Por quanto de las cuentas de Celebraciones

                  formadas en la presente Visita resulta alcanzado

                  el Dr. Frey Juan Barberan, Retor que fue

                  en veinte y dos Doblas Perpetuas Cantadas, en

                  mil quinientas treinta y quatro Missas Testamen-

                  tarias, y en el Plato de las limosnas de Almas

                  en veinte y tres Libras tres Sueldos y quatro dine-

                  ros; Mandamos a los herederos de dicho Retor,



                  cumplan, y satisfagan los referidos alcanzes

                  dentro del termino de ocho Messes despues de la

                  publicacion de este Mandato so pena de evita-

                  cion a divinis en que los declara incursos el Re-

                  tor actual si passado dicho termino, no hubieren

                  depositado en su poder dichos alcanzes: Y a

                  dicho Retor actual Mandamos haga Celebrar

                  las referidas Missas y Doblas con la mayor

                  puntualidad, luego que percibiere su limosna;

                  y si los herederos de dicho Retor habitaran en otra

                  Parroquia, dara noticia al Retor de aquella

                  de esta providencia para que alli se execute

                  y tenga su devido effecto.

    XXI       Ittem, Pos quanto de las mismas cuentas resulta

                  alcanzado Frey Bartholome Mañes, Re-

                  tor que fue de dicha Yglesia Parroquial de

                  Beniarres: es a saber: en la Celebracion

                  de Doblas Perpetuas Cantadas, en cinco Do-

                  blas; en la de Missas Testamentarias,

                  en diez y seis Missas; y en la cuenta

                  del Plato y Demanda de las Almas Bendi-

                  tas del Purgatorio en dos Libras y ocho Suel-

                  dos; Mandamos a los herederos de dicho Re-

                  tor depositen la limosna de dichas Celebracio-

                  nes, y el alcanze de Almas en poder de el Retor

                  actual dentro del termino de quatro Messes

                  que se contaran de el dia de la publicacion

                  de este Mandato debaxo la pena de evitacion



                  a divinis en que los declararia incursos passado

                  dicho termino, segun y en la forma expresa-

                  da en el Mandato antecedente, el Retor

                  actual de dicha Yglesia.

    XXII      Ittem, por quanto de las referidas cuentas de

                  Celebraciones resulta alcanzado Frey Geroni-

                  mo Domingues Retor que de la referi-

                  da Yglesia en seis Missas Testamentarias,

                  Mandamos a los herederos de dicho Retor,

                  que dentro del termino de un Mes, que

                  se contara desde el dia de la publicacion de

                  este Mandato depositen en poder de el Retor

                  actual la limosna de dichas Missas, so pena 

                  de evitacion a divinis en la conformidad expli-

                  cada en los antecedentes Mandatos.

    XXIII     Ittem, Por quanto de las cuentas passadas de la

                  Cofadria de Nuestra Señora de el Rosario

                  resultan differentes Clavarios alcanzados, Man-

                  damos a los dichos depositen en poder de el Retor

                  actual sus respectivos alcanzes dentro de el termi-

                  no de tres Messes debaxo la pena de evitacion

                  a divinis, en la forma dicha en los Mandatos an-

                  tecedentes, para que dicho Retor cumpla lo que

                  se le ordena en el Decreto que abaxo se pondra.

  XXIV      Ittem, siendo precisso para la conservacion de las 



                  rentas de las Yglesias destinadas a Celebraciones

                  u obras pias, que se tenga puntual noticia de

                  ellas, y de los instrumentos que las justifiquen,

                  Mandamos al Retor de la Yglesia Parroquial

                  de Beniarres continue en el Libro de rentas de la

                  Yglesia las tierras, o censos que dicha Yglesia

                  tuviere, especificando aquellas con sus lindes, y

                  pertinencias, que pudieren averiguarse, y gastos,

                  con los titulos activos, y passivos que los justifican;

                  y que cumpla lo prevenido en la Const. 6 del tit.

                  20 de el Synodo del Excmo. Se¤or Urbina, debaxo las

                  penas en dicha Constitucion expressadas, y otras a arbi-

                  trio del Ordinario y sus Visitadores.

   XXV       Ittem, y Ultimamente, Mandamos al Retor que

                  luego que la presente Visita Llegue a sus ma-

                  nos, en el primer dia festivo al Ofertorio de la

                  Missa Conventual publique los Mandatos que

                  pertenecen al Pueblo y resultan de el discurso de

                  la presente Visita, para que lleguen a noticia

                  de todos y les paren perjuicio, y de averlo exe-

                  cutado pondra relacion al pie firmada, so pe-

                  na de diez Libras que de propios pagara. Datis

                  en la Ciudad de Valencia in actu Visitationis de

                  dicha Yglesia a IIII de Deciembre MDCCXXXIII

Juan Francisco, Obispo de Albarracin, Vicario General



                       Por mandato de S.S.I.el Obpo. mi Señor

                                   Dr. Juan Francisco Mirasol

                       Notario Apostolico y Secretario de Visita

Illmo. Señor

                  Señor:

                  El Dr. Frey Joseph Bal Retor de la

                  Yglesia Parroquial de la Universidad

                  de Beniarres y Lorcha, puesto a los pies

                  de V.S. Illma. con el debido respeto dize:

                  Que en dicha Yglesia Parroquial de Benia-

                  rres se recogen de limosna para las Almas

                  assi de el Plato, como de el trinquete de la Pe-

                  lota, unos años con otros doze Libras: todo

                  lo qual se distribuye en la Celebracion de Mi-

                  ssas Rezadas por Almas del Purgatorio,

                  con Limosna de tres Sueldos por cada una;

                  Y siendo casi Universal practica de las Yglesias

                  de este Arzobispado el que de dichas limosnas

                  se Celebren algunos Aniversarios Cantados por

                  las Almas del Purgatorio, en consequencia



                  de Decretos expedidos en Visitas, no abstante

                  el crecido numero de Aniversarios Perpetuos, que

                  regularmente tienen fundados, cuya circunstan-

                  cia no milita en la referida Yglesia Parroquial

                  de Beniarres: Por tanto a V.S.Illma. pide

                  y suplica se sirva dar el Decreto, conce-

                  diendo en el licencia y facultad para que

                  el Suplicante, y los que en dicha Parroqui-

                  al le sucedieren, puedan cada año Cele-

                  brar aquellos Aniversarios Cantados

                  por Almas del Purgatorio de el producto de

                  dicho Plato, que a V.S.Illma. bien visto fue-

                  re señalar: Cuyo favor espera merecer de

                  la piedad de V.S.Illma.

Decreto

                  Don Juan Francisco Navarro Sal-

                  vador y Gilaverte, por la Gracia de Dios

                  y de la Santa Sede Apostholica Obispo de

                  Albarracin de el Consejo de Su Magestad, y 

                  por el Exmo. Señor Arzobispo de Valencia

                  del mismo Consejo, Visitador General de

                  este Arzobispado de Valencia, etc.



                  En atencion a lo expresado en el memorial an-

                  tecedente, y que assi nos has constado por las Visitas

                  que hemos Celebrado de otras Yglesias, por las pre-

                  sentes, usando de la authoridad a Nos conce-

                  dida, damos Licencia y facultad al Retor que es,

                  y fuere de la dicha Yglesia Parroquial de la Univer-

                  sidad de Beniarres, para que de las limosnas que

                  en dicha Universidad se recogieren en el Plato

                  de las Almas pueda Celebrar todos los años doze

                  Aniversarios Cantados, uno cada Mes, por

                  las Almas del Purgatorio, con limosna de diez Suel-

                  dos por cada uno, debiendo hazer se¤al y tocar las

                  Campanas al tiempo de su Celebracion, para que el

                  Pueblo lo sepa y pueda acudir a ella; Y para

                  la Validad y firmeza interponemos nuestra

                  authoridad y Decreto judicial dado ut supra a IIII de

                  Deciembre MDCCXXXIII.

              Juan Francisco, Obispo de Albarracin, Visitador General

                  Por Mandato de S.S.I. el Obispo mi Señor

                              Dr. Juan Francisco Mirasol

                  Notario Apostolico y Secretario de Visita



Illmo. Señor

                  Señor:

                  El Dr. Frey Joseph Bal Retor de la

                  Yglesia Parroquial de Beniarres y Lorcha

                  puesto a los pies de V.S.Illma con la de-

                  bida veneracion dize:

                                                     Que en dicha Yglesia

                  Parroquial de Beniarres por disposicion de

                  antecedentes Visitas los derechos de Sepultu-

                  ra se rebaxaron a una Libra por Cuerpo

                  grande y diez Sueldos por Albat: Cuyos de-

                  rechos se distribuyen, la mitad en gastos

                  de la Cofadria de Nuestra Señora del Ro-

                  sario, y la otra mitad en la fabrica de di-

                  cha Yglesia; no quedando porcion alguna

                  destinada para la celebracion de Aniver-

                  sarios por Almas de los que pagaron di-

                  chos derechos: de que resulta el corto nume-

                  ro de los Aniversarios, que se hallan estable-

                  cidos en dicha Yglesia; por lo que a V.S.Illma

                  pide y suplica se sirva dar su Decreto para que

                  en los testamentos de los difuntos de orden para seña-



                  lar alguna porcion de las que en sus testa-

                  mentos disponen de obras pias, para que el 

                  producto de aquella se cargue a censo en par-

                  te segura, o emplehe en alguna hypoteca

                  fructifera, y de su producto se celebren Aniver-

                  sarios con Limosna de diez Sueldos por cada

                  uno: Y siendo en bien y utilidad de las Almas,

                  espera el Suplicanmte merecer al Christiano

                  celo, y piedad de V.S.Illma. este favor.

Decreto

                  Don Juan Francisco Navarro Salva-

                  dor y Gilaverte por la Gracia de Dios y

                  de la Santa Sede Apostholica Obispo de

                  Albarracin del Consejo de Su Magestad,

                  y por el Excmo. Señor Arzobispo de Valen-

                  cia de el mismo Consejo, Visitador General

                  de este Arzobispado de Valencia, etc. Siendo dis-

                  posicion de anteriores Visitas el que por derechos

                  de Sepultura de cada Cuerpo grande se pague

                  una Libra y de cada Albat diez Sueldos dis-

                  tribuidos en la forma, que expresa el Me-

                  morial ....................................................

                  ..............................................................

                  novedad que .......... esta costumbre y aten-

                  diendo a que sin perjuicio de la Cofadria de



                  el Rosario, se puede beneficiar a las Almas

                  de los difuntos Cofadres; por las presentes, usan-

                  do de la authoridad a Nos concedida, Man-

                  damos, que los alcanzes, que en la presente

                  Visita resultan, en las cuentas de dicha Cofadria

                  y en adelante resultaren, se depositen en

                  el Arca de depositos de la dicha Yglesia Parroquial

                  y se carguen a censo en parte total, y se-

                  gura, o emplehen en hypotecas fructiferas

                  para Celebrar de su producto Aniversarios Can-

                  tados con limosna de diez Sueldos por cada uno, por

                  Almas de los difuntos Cofadres: Cuyos alcanzes desde aora

                  aplicamos a este destino, interponiendo para la Vali-

                  dad nuestro Decreto judicial dado ut supra a IIII

                  de Deciembre de MDCCXXXIII.

                Juan Francisco, Obispo de Albarracin Visitador General

                  Por Mandato de S.S.I. el Obispo mi Señor

                              Dr. Juan Francisco Mirasol

                  Notario Apostolico y Secretario de Visita

Tassacion
de la Visita de la Ygle-
sia Parroquial de Benia-

rres Celebrada en el



año 1732

                  Primeramente debe el Lugar por

                  el derecho de Copia y Registro de la

                  introducción, inventario y Man-

                  datos de la presente Visita.-------------------------- 4£ 10

                  Ittem, debe el Retor por la Reto-

                  ria.-------------------------------------------------------   £  4

                  Ittem, debe el dicho por las Mi-

                  ssas pro Populo.---------------------------------------- 1£  3

                  Ittem, debe el mismo por las Doblas

                  Perpetuas Cantadas de un Ittem.---------------------- 1£ 11

                  Ittem, debe el dicho por los Aniver-

                  sarios Perpetuos Cantados de un

                  Ittem.------------------------------------------------------ 1£  3

                  Ittem, debe el dicho por las Missas

                  Testamentarias.------------------------------------------- 1£ 11

                  Ittem, debe el dicho por las Do-

                  blas Votivas Cantadas.------------------------------- 1£  2

                  Ittem, debe el dicho por las Doblas

                  Votivas de Nuestra Señora de

                  el Rosario.---------------------------------------------- 1£ 11 4

                  Ittem, debe el dicho por el Plato

                  y Demanda de las Almas.----------------------------   £ 12



                  Ittem, debe el dicho por las Missas

                  Rezadas en el Altar del Santo Ch-

                  risto.-----------------------------------------------------    £ 11

                  Ittem, debe el dicho por el Plato y

                  Demanda de la Missa y Salve de

                  Nuestra Señora.----------------------------------------    £ 11

                  Ittem, debe la Cofadria de el

                  Rosario.------------------------------------------------- 3£ 16

                  Ittem, por la Cuenta de los Aniver-

                  sarios de dicha Cofadria.----------------------------- 1£  8

                  Ittem, debe la Administración

                  de las Tierras y Arboles de la pre-

                  sente Yglesia por el derecho de Copia

                  y Registro.---------------------------------------------- 4£  4

                  Ittem, debe dicha Administración

                  por el derecho de difinición de su ren-

                  ta.-------------------------------------------------------- 9£  3

                  Ittem, debe el Retor por el Decreto de los

                  Aniversarios de Almas Copia y Registro

                  de el.--------------------------------------------------- 1£  5

                  Ittem, debe el dicho por el Decreto sobre

                  los alcanzes de la Cofadria de el Ro-

                  sario Copia y Registro de el.------------------------ 1£  5

                  Ittem, deben todos los dichos al respeto

                  por el derecho de Tassacion y Copia



                  de ella.---------------------------------------------------   £  8

                  Ittem, deben los dichos al respeto por

                  la enquadernación, papel de Copia y

                  Registro y derecho de sello.--------------------------   £ 14

                                                   

______________

                            Suman dichas partidas------------------------- 36£ 12 4

Dr. Juan Francisco Mirasol

Srio. de Visita



+
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NOTA: Completa.
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Beniarrés

Yndize y Tasación

El Lugar por la Yntroducción Ynven-
tarios y Mandatos………………………… 3œ 12
El Retor por la Retoría……………………   œ     3    8

6 B Por las Missas pro Populo………………..   œ  15 10
10 B Por las Doblas perpetuas cantadas……….   œ 15   2
14 B Por los Aniversarios Cantados……………   œ 13   4
18 Por las Doblas votivas……………………   œ   8
20 Por las Doblas votivas del Rosario……….   œ   9
22 Por el Plato de las Almas…………………   œ 14   4
26 Por las Missas de Passion………………..   œ 10
28 B Por las Missas y Salves…………………..   œ 11   8
31 Por los Aniversarios de Cofrades…………   œ   6   4
33 Por las Missas Testamentarias……………   œ 17 10
37 Por la Cofadria del Rosario………………. 1œ   6
43 B Por la Administración de fabrica………… 1œ   4   2

Por Encuadernación Papel y Sello……….   œ   7   6
Por el Indice y Tasación………………….     œ         3          6

Suma………………………..   12œ 18   4





Beniarres

Visita
de la Yglesia

Paroquial
de

Beniarrés

A los 28 dias del mes de Octubre del año
mil Setecientos quarenta y dos el Illmo. Señor
Don Andres Mayoral por la Gracia de
Dios y de la Santa sede Apostolica Arzo-
bispo de Valencia del Consejo de Su Mages-
tad, etc. Continuando Su Vissita General
y Constituido personalmente en el Lugar
de Beniarres de la Religión de Montesa, y con- 
tiene en su ambito ciento dieciocho casas y 400
personas de Confesión de las quales
las                                  son de Comunión
en donde desde la Casa Abadía
en que fue hospedado dicho Illmo. Señor
acompañado a mas de su familia de los
Alcalde y Regidores de dicho Lugar y otras
Personas, fue a la Yglesia Parroquial de



aquel que es baxo la Ynvocación de
San Pedro Apostol a cuya puerta hallo
al Dr. Frei Francisco Castells Rector de dicha
Parroquial que le estava esperando
con Capa pluvial, y le Subministró el hiso-
po del Agua bendita con que Su Señoría
Illma se aspergio assi y a los Circunstantes
y aviendose arrodillado entonó el Coro
el himno: Veni Creator Spiritus etc. y aca-
bado el primer verso se levantaron to-
dos y se fueron hasta las gradas de el
Presbiterio y se arrodilló Su Señoría Illma.
e hizo oración, y el Coro entonó la oración
ecce Sacerdos magnus etc. Dixo los Ver-
siculos: Salvum fac Servum tuum Domi-
en etc. y despues la oración: Deus hu-
milium etc. la qual concluida se levan-
tó Su Señoría Illma y subiendose al Pres-
biterio se sentó en su sitial, que estava
prevenido al lado del Evangelio y man-
dó se leyese y publicase el edicto de
Visita en el Pulpito de dicha Parroquial,
que es del tenor Siguiente:

Nos Don Andres Mayoral por la
Gracia de Dios y de la Santa Sede Aposto-
lica Arzobispo de Valencia del Consejo de Su
Magestad etc. A Vos los fieles Christianos
Vezinos y moradores estantes y abitantes
en el presente Lugar de qualquiera estado
Calidad y Condición que seays, saved que



los Santos Padres alumbradores de el Es-
piritu Santo en Sus Santos Concilios, Santa
y justamente ordenan, que los Prelados y
Pastores de la Yglesia universal fuesen
obligados una vez en cada un año y todos
los demas que fuese necessario por si
o por sus Visitadores a hazer una gene-
ral Visita e inquisición de la Vida y Cos-
tumbres de sus Subditos, assi Clerigos
como Legos y del Estado de las Yglesias
y otros lugares pios todo lo qual fuese en-
derezado a la salud de las Almas la
qual Consiste en estar en gracia y caridad
y apartarlas de pecados, mayormente
de los publicos con que mas se ofende a Dios
Nuestro Señor. Y assi por mejor cumplir
en su obligación, y por lo que toca a la salud
de las Almas, Exortamos, Requirimos y
en Virtud de la Santa Obediencia Mandamos
a Vos y a cada uno de Vos las dichas Perso-
nas que supieredes o huvieredes oido dezir
de qualesquiera pecados publicos los Vengais a
manifestar dezir y declarar ante Nos; con-
viene a Saber: Si algunos Rectores, Vicarios,
Beneficiados, Capellanes, Sacristanes, u otros
hazen cada uno lo que les toca, diciendo Mis-
sa, Visperas y demas oficios con la Solemnidad
y devoción que se requiere quando sean obliga-
dos, o que han hecho en ellos alguna falya no- 

table o si por su Culpa ha muerto alguna



Persona sin Confesion, Comunion o extrema-
uncion o Criatura sin Bautizar; si tratan
con Caridad a sus feligreses, dandoles bue-
na Doctrina y exemplo o si les hazen ex-
ortaciones llevandoles intereses por sus Sa-
cramentos o derechos demasiados de los
que se les deven y señalan por sus aran-
zeles; Si no vissitan los enfermos, y acon-
sejan que ordenen sus Almas; Si estan
en algun pecado publico, o infamados con
alguna Muger; Si tienen en su Casa al-
guna Muger, de quien haia alguna mala
sospecha; Si son jugadores o si tienen tra-
tos, y oficios a ellos illicitos o si andan de
dia u de noche con armas o havitos inde-
centes, y de algunos si cumplen las me-
morias y Missas testamentarias que
estan a su Cargo; Si saveis o haveis oido
dezir: Que algunos Seculares de Cualquier
estado, Calidad y Condicion que sean es-
tan con algun pecado publico, conviene
a Saber: Que sean amancebados, logreros
o que hagan contratos usurarios comprando
barato por dar el precio adelantado, y vendi-
endo mas Caro por darlo al fiado; o si dan
dineros a ganancia asegurando el princi-
pal aunque sea de menores, o que hazen con-
tratos a ellos illicitos y usurarios o que sean

Adivinos tablageros publicos, elsalmado-
res, Saludadores o blasfemos del nombre
de Dios o de Sus Santos o que sean Casa-



dos dos vezes o en grado prohibido sin dis-
pensacion o clandestinamente sin licencia
del Ordinario o no estando el Cura presen-
te y testigos o que siendo casados, no
hagan vida maridable estando apartados
cada uno de por si o no precediendo las
tres Canonicas moniciones que el Santo
Concilio manda no siendo en ellas dis-
pensado por el Ordinario; o que algunos
tienen ocupados los bienes de las Yglesias
Hospitales, Capellanias, Hermitas, Cofadrias
y otros Lugares pios. Si estan algunos tes-
tamentos y mandas por cumplir, assi pa-
ra Casar huerfanas, como para redimir
Cautivos y sacar presos de la Carzel o
quebrantan las libertades ecclesias-
ticas o hazen dezir Missas en sus ora-
torios particulares sin tener para ello
facultad y licencia, y teniendola no guar-
dan el thenor de ella diziendo mas de 
una Missa cada dia o en Pasquas y
otras fiestas Solemnes, en que no se 
puede dezir Conforme a las lizencias de
oratorios que se suelen dar. Y si algunos
hazen entierros sin la pompa funeral
y acompañamiento de la Cruz y Cleri-

gos de la Parroquia; Si ay algunos per-
juros assi presentados, como por presen-
tar, como por testigos, o en otra manera
o que persuadan a otros a que no digan 
la verdad aunque no sea debaxo de jura-



mento o de los que hazen fieros, y amena-
zas, para que otros perjuren. Si algunos
Clerigos de Orden Sacro acompañan Muge-
res llevandolas de las manos, de qual-
quier estado, Calidad y Condicion que se-
an, o las llevan a ancas de mulas o
si las acompañan yendo en sillas. Si al-
gunos hablan o dizen palabras feas y
desonestas en las Yglesias o hazellas
ha tenido tratos desonestos; Si algunos Cle-
rigos o Sacristanes admiten a dezir
Missas y Celebrar los Divinos oficios
a Clerigos no conosidos y administrar
los Sacramentos del Bautizmo
Comunion y extremauncion; o si al-
gunos Clerigos lo hazen o presisan
a otros a que lo hagan sin la devida
lizencia; Si algunos Medicos visitan
segunda ves al enfermo sin mandar-
le Confesar y Comulgar. Y si algunos
comen carne en dias de quaresma
o Vigilias de presepto sin lizencia de
ambos Medicos Corporal y Espiritual;
Y por que todo lo sussodicho, en mucho

del Servisio de Dios Nuestro Señor, y
debe ser corregido, y enmendado, mandamos
dar y dimos las presentes, por cuio tenor
os mandamos en virtud de Santa Obedien-
cia y so pena de excomunion mayor que
dentro de tres dias primeros siguientes
despues de esta nuestra Carta os fue-



re leida y publicada, o como de ella, supie-
redes en qualquier manera, los quales
os damos por tres terminos, y el ultimo
por perentorio o monicion Canonica
Digais y declareis ante Nos lo que su-
pieredes, o en qualquier tiempo hu-
vieredes oydo dezir de los sussodicho y de
qualquiera otros pecados publicos los ven-
gais a manifestar dezir y declarar an-
te Nos para que se provea de remedio a
cerca de lo que coonvenga; y no cumpli-
endo, havidas aquí por repetidas las tres
Canonicas monissiones como a Personas
Reveldes y Contumazes, desde ahora para
entonzes, os excomulgamos en estos nues-
tros escritos: Datis in actu Visitationis
de dicha Parroquial Yglesia a los veinte
y ocho dias del mes de Octubre de Mil Sete-
cientos quarenta y dos.

Don Andres Mayoral Arzobispo de Valencia=
=Por Mandato del Arzobispo mi Señor=

=Don Francisco Peres Vayer Secretario=

Leydo y publicado el referido edicto se levantó
Su Señoria Illma, y le vistieron el pluvial
blanco y abrio el Sagrario donde estava
reservado el Santisimo Sacramento en
una Custodia de plata sobredorada y to-
mando dicha Custodia con toda reveren-
cia con una tohalla blanca, la sacó al



Altar Mayor, la hizo tres incensaciones
con devota reverencia y sacando despues
de entre los Cristales del Viril la sagra-
da Ostia reconocida esta y hallada en-
tera y con las devidas circunstancias,
se bolbio a enseñarla al Pueblo tenien-
dola en la mano derecha sobre una pa-
tena con la qual dió la bendición al
Pueblo en forma de Cruz; Y haviendola 
buelto dentro de la Custodia y Concluido
el himno: Pangue lingua etc. por el Coro
dijo Su Señoría la oracion: Deus qui No-
bis etc. Y fenecida esta se arrodilló y 
bolvio a incensar dicha Sagrada Hostia
cantando el Coro el himno: Sacris Solem-
nis etc. y tomando dicha Custodia, la
bolvió a colocar en el tabernaculo, y des-
pues, halló un Globo bien provehido de
formas para dar la Comunion y llevar
el Viatico a los enfermos hallandolo
todo con la devida decencia; Despues fue

Su Señoria Illma a la Pila baptizmal de
dicha Yglesia Parroquial cantando el Coro
el tracto: Sicut Cervus desiderat etc. y
aviendo llegado a ella e incensandola dixo
los Versiculos Spiritus Domini etc. y las
oraciones: Deus qui corda fidelium, etc y
visito el Agua del Santo Bautizmo, y los
Santos oleos Chrisma Cathecumenorum, et
infirmorum que estavan en unos vasos de
plata bien provehidos de los necessario, ha-
llandolo todo bien dispuesto. Despues vis-



sito los Altares de dicha Parroquial, los
quales encontró con aras, manteles y to-
do lo necessario para selebrar el Sacrosan-
to Sacrificio de la Missa. Despues desnu-
dandole el Pluvial blanco, le vistieron el
negro; y puesto en medio del Altar Mayor
empezo la Antiphona: Si iniquitates etc. y di-
cha esta alternativamente, un verso Su Señoria
Illma y otro el Coro, concluyo despues con la oraci-
on: Deus qui inter Apostolicos Sacerdotes etc,avien-
do primero mientras resava el Pater noster, as-
pergido en tierra con el hisopo, que le suminis-
tro el Rector de dicha Parroquial, y fue en
forma de Procession al Cimenterio de aquella
cantando el Coro el Responsorio: Qui Laza-
rum, etc. y continuadamente el Responsorio
Libera me Domine etc. Repitiendole asta llegar
al dicho Cimenterio, en donde hizo segunda

absolucion por los Difuntos Sacerdotes, dizien-
do al fin: Deus qui inter Apostolicos Sacerdotes etc.
haziendo las Asperciones, ut supra. Acabada 
dicha Absolucion, empeso Su Señoria Illma
el Psalmo: Miserere mei Deus etc. y se vol-
bio processionalmente a la Yglesia, prosigui-
endo el Coro alternativamente asta llegar
al Presbiterio de aquella prosiguiendo el Coro
alternativamente, en donde hizo tersera ab-
solucion por los Difuntos generalmente con
las mismas Ceremonias que las anteceden-
tes y concluido con las oraciones que dis-
pone el Ritual Romano, y aviendole qui-



tado a Su Señoria Illma el Pluvial Negro
le bolvieron a vestir el blanco, y administro
el Sacramento de la Confirmacion; Ultima-
mente mando Su Señoria Illma se tomazen cuen-
tas de dicha Rectoria; de sus obligaciones, Pla-
tos, Demandas, Cofadrias, obrerias, Adminis-
traciones y qualesquiera otras obras pias que
huviesse en dicha Parroquial y su destrito
y tambien mandó que se hagan inventa-
rios de los ornamentos, Plata, Prendas y
Alajas de dicha Parroquial, y que se con-
tinuen al fin de la pressente, todo lo
qual es en la manera Siguiente:

// ====== // ====== //

Rectoria
Primeramente hallo dicho Illmo. Se-
ñor por Rector de dicha Parroquial
Iglesia de Beniarres y Su Anexo
Lorcha al Dr. Frey Francisco Cas-
tells Presbitero con Colacion dada
por el Ordinario Ecclesiastico de la
Ciudad de Valencia en dos de De-
ciembre del año mil Setecientos tre-
inta y quatro, y possesion por Fray
Jacinto Moncho, con auto resivido
por Miguel Camus Notario.
Tiene de Renta anualmente el



Rector que al presente es, y por
tiempo fuere de dicha Rectoria
los derechos y frutos primisiales
de dichos dos Lugares de Be-
niarres y Lorcha y sus ter-
minos, que unos años con otros
se computan por Siento y Sincu-     Frutos
enta libras--------------------------- 150œ 
Item tiene de Renta el referido
Rector Veinte y sinco Libras que res-
ponde la Encomienda de dicha   Encomienda
Valle todos los años---------------  25œ 
Item tiene de Renta en cada un
año el referido Rector lo proce-

dido del pie de Altar unos a-
ños con otros importa onze Libras  Pie Altar
y diez Sueldos-------------------- 11œ 10
Tiene Obligacion el referido Rec-
tor de pagar en cada un año 
al Vicario de Lorcha dos Caizes
de trigo, dos de panizo que se
reputan por veinte Libras y diez Li-
bras en dinero que todo ympor- Vºde Lorcha
tan treinta Libras----------------- 30œ 
Item cede a dicho Vicario derechos
parroquiales y pie de Altar------
Item paga al referido Rector to-
dos los años a su Magestad por
razon de subsidio ocho Libras y    Subsidio
diez Sueldos----------------------- 8œ 10
Item tiene obligacion de pagar el



importe de Vino, hostias de las
Missas que se selebran en dicha
Yglesia------------------------------

Missas pro Populo
Item hallo dicho Illmo Señor
que el referido Rector de di-
cha Parroquial Yglesia tiene
obligación de Selebrar Missa pro

Beniarres

Populo todos los Domingos y Fiestas de
precepto del año-------------------
Visito dicho Illmo Señor las que-
ntas de esta Celebracion y alló
que según se refiere en la ultima
Vissita passada quedaron estas
quentas ajustadas y el Dr. Frey
Joseph Val Rector quedo ygual en
esta Celebracion asta el año mil
Setecientos treinta y uno inclusive,
desde cuyo tiempo se prosiguen es-
tas Cuentas en la manera si-
guiente------------------------------

Cargo
Al Dr. Joseph Val, Rr.



Primeramente se le asse Cargo
al referido Rector de Setenta
Missas por otras tantas que tu-
vo obligacion de Celebrar pro Po-
pulo en el año mil Setecientos
treinta y dos deducidas las Mis-
sas de nupcias--------------------- 70 Miss.
Item se le asse Cargo al referido
Rector de Sesenta y dos Missas
por otras tantas que tuvo obliga-
cion de Selebrar pro Populo en
el año mil Setecientos treinta y tres
dedusidas las Missas de nupsias- 62 Mss.
Item se le asse Cargo al referi-
do Rector de treinta y una Mis-
sas por otras tantas que tuvo
obligacion de Celebrar pro Populo
desde primero de Enero del año
mil Setecentos treinta y quatro as-
ta el dia veinte de Junio del mis-
mo año en que murio------------- 31 Mss.
De modo que juntas y acumu-
ladas las antesedentes partidas
del Cargo que se le asse al re-
ferido Rector Dr. Frey Joseph Val
Rector de dicha Parroquial, ha-
sen la suma de siento sesenta            Cargo
y tres Missas pro Populo-------- 163 Mss.

Descargo
Primeramente da y se le atmi-
ten en descargo al referido Don
Frey Joseph Val Rector Setenta



Missas que Selebro pro Populo en
el discurso del año mil Setecien-
tos treinta y dos y se allan con-
tinuadas en el racional de dicho
año al folio 1---------------------- 70 Mss.
Item da y se le atmiten en des-
cargo al referido Rector Sincuen-
ta y nueve Missas que selebró en

el año mil Setecientos treinta y
tres y se hallan Continuadas en
el racional de dicho año al folio
primero---------------------------- 59 Mss.
Item da y se le atmiten en descar-
go al referido Rector treinta y siete
Missas que Celebro pro Populo en
el año mil Setecientos treinta y qua-
tro y se allan Continuadas en
el Racioal de dicho año al fo-
lio 3-------------------------------- 37 Mss.
De modo que juntas y hacomu-
ladas las antecedentes partidas
que da y se le atmiten en descar-
go al referido Rector hazen la
Suma de Siento Sesenta y Seis       Descargo
Missas------------------------------ 166 Mss.
Y hecha legitima Cuenta del Car-
go con el descargo es visto que-
dar acreedor el referido Dn. Frey     Credito
Joseph Val en tres Missas--------   3 Mss.

Cargo a Frey Jazinto Mon-



cho Economo
Primo et ultimo se le haze Cargo
al referido Fray Jazinto Moncho
Economo de dicha Parroquial
Yglesia de treinta Missas que tu-
vo obligacion de Celebrar pro Populo

desde el dia Veinte de Junio del
año mil Setecientos treinta y qua-
tro asta treinta y uno de Deciem-
bre del mismo año--------------- 30 Mss.

Descargo
Primo et ultimo da y se le atmi-
te en descargo al referido Fray
Jazinto Moncho, Economo de di-
cha Parroquial Yglesia treinta
Missas que Celebro pro Populo
en el año mil Setecientos treinta
y quatro y se hallan Continua
das en el Racional de dicho a-
ño al folio 1----------------------- 30 Mss.
Y hecha legitima Cuenta del Cargo
con el descargo hes visto quedar
el referido Fray Jazinto Moncho
Economo ygual y difinido haz-
ta el año mil Setecientos trein-         Ygual
ta y quatro--------------------------   y difinido

Cargo a Don Frey Francisco



Castells Retor actual
Primeramente se le haze Cargo
al referido Rector de Setenta
Missas por otras tanyas que
tuvo obligacion de Celebrar pro

Populo en el año mil Setecientos
treinta y sinco--------------------- 70 Mss.
Item da y se le atmiten en descargo
digo se le haze Cargo al referido Rector
de ochenta y ocho Missas, por otras
tantas que tuvo obligacion de Cele-
brar pro Populo en el año mil Sete-
cientos treinta y Seis------------- 88 Mss.
Item se le haze Cargo al referido
Rector de ochenta y dos Missas
que tuvo obligacion de Celebrar pro
Populo en el año mil Setecientos tre-
inta y Siete------------------------- 82 Mss.
Item se le haze Cargo al referido
Rector de Sesenta y una Missas
que tuvo obligación de Celebrar
pro Populo en el año mil Setecien-
tos treinta y ocho------------------ 71 Mss.
Item se le haze Cargo al referido
Rector de Setenta y Seis Missas por
otras tantas que tuvo obligación
de Celebrar pro Populo en el año
mil Setecientos treinta y nueve-- 76 Mss.
Item se le haze Cargo al referido
Rector de Setenta y quatro Mis-
sas por otras tantas que tuvo 
obligacion de Celebrar pro Po-



pulo en el año 1740---------------- 74 Mss.
Item et ultimo se le haze Cargo

al referido Rector de ochenta
y ocho Missas por otras tantas
que tuvo obligacion de Celebrar
pro Populo en el año de mil Se-
tecientos quarenta y uno--------- 88 Mss.
De modo que juntas y acomula-
das las antecedentes partidas
del Cargo que se le haze al re-
ferido Rector actual, hazen la
Suma de quinientas quarenta y   Todo Cargo
nueve Missas pro Populo--------    549 Mss.

Descargo
Primeramente da y se le atmi-
te en descargo al Dr. Frey Fran-
cisco Castells Rector actual Se-
tenta Missas por otras tantas
que Celebro pro Populo las que se
hallan Continuadas en el Racio-
nal del año mil Setecientos trein-
ta y sinco al folio 1--------------- 70 Mss.
Item da y se le atmiten en descar-
go al referido Rector ochenta
y ocho Missas por otras tantas
que selebro pro Populo las que
se hallan Continuadas en el Racio-
nal del año mil Setecientos trein-
ta y Seis----------------------------- 88 Mss.



Item da y se le atmiten en descar-

go al referido Retor ochenta y dos
Missas por otras tantas que Ce-
lebro pro Populo las que se allan
Continuadas en el Racional del
año mil Setecientos treinta y Siete
al folio 1º-------------------------- 82 Mss.
Ittem da y se le atmiten en des-
cargo al Referido Rector Setenta
y una Missas por otras tantas
que Celebro pro Populo las que
se allan Continuadas en el Racional
del año mil Setecientos treinta y
ocho al folio 1º-------------------- 71 Mss.
Ittem da y se le atmiten en descar-
go al referido Rector Setenta y
Seis Missas por otras tantas que
Celebro pro Populo las que se ha-
llan Continuadas en el Racional
del año mil Setecientos y treinta
y nueve al folio 1º----------------- 76 Mss.
Ittem da y se le atmiten en des-
cargo al referido Rector Setenta
y quatro Missas por otras tan-
tas que Celebro pro Populo las
que se allan Continuadas en el
Racional del año mil Setecientos
y quarenta al folio 1º-------------- 74 Mss.
Ittem el ultimo da y se le atmiten
en descargo al referido Rector



Ochenta y ocho Missas por otras tan-
tas que Celebro pro Populo las que
se hallan Continuadas en el Ra-
cional del año mil Setecientos
quarenta y uno al folio 1º------- 88 Mss.
De modo que juntas y acumu-
ladas las antecedentes parti-
das que da y se le atmiten en
descargo al referido Rector ha-
zen la Suma de-------------------- 549 Mss.
Y hecha legitima quenta del Car-
go con el descargo es visto quedar
el Referido Rector ygual y difi-
nido en esta Celebracion, y las
quentas ajustadas hasta el
año mil Setecientos quarenta y
uno inclusive---------------------- Ygual

Doblas perpetuas Can-
tadas

Ittem hallo dicho Illmo Señor que
en esta Parroquial Yglesia de Be-
niarres hay una Celebracion de
Doblas perpetuas Cantadas las
cuales son en numero de Seis con
renta para su Celebracion de tres
Libras con los titulos de Sen-
sales Calendariados en las Vis-
sitas passadas.



Desde la ultima Visita pasada
hasta la presente han entrado en 
dicha Yglesia dos Doblas por Alma
del Dr. Frey Joseph Val Celebrado-
ras la una en la octava de la
Asumpcion y la otra en el dia de
San Francisco Xabier con renta pa-
ra su Celebracion de una Libra, se-
gun auto resivido por Miguel Ca-
mus Notario en uno de Enero
del año mil Setecientos treinta y
Sinco y fue su primera Celebra-  Dªs. nuevas
cion en dicho año---------------- 2 Doblas
Que juntas dichas dos Doblas
de obligacion nueva con las Se-
is de obligacion antigua haze el
numero de ocho Doblas con
renta para la Celebracion de        Toda oblig.
todas ellas de quatro Libras----     8 Doblas
Vissito dicho Illmo Señor las
quentas de esta Celebración
de Doblas y alló que según
se refiere en dicha ultima
Vissita passada el Dr. Josep
Val Rector que entonzes he-
ra de dicha Yglesia quedo ygu-
al en esta Celebracion hasta
el año mil Setecientos treinta
y uno inclusive, desde cuyo

tiempo, se forman las Cuentas
en la presente Vissita como



se sigue:

Cargo
al Dr. Fr. Joseph Val
Primeramente se le haze
Cargo al Dr. Frey Joseph Val, Rec-
tor de Seis Doblas que tuvo obli-
gacion de Celebrar en el año
mil Setecientos treinta y dos---- 6 Doblas
Ittem se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de Seis Doblas
perpetuas Cantadas que
tuvo obligacion de Celebrar en
el año mil Setecientos treinta
y tres-------------------------------- 6 Doblas
Ittem se le haze Cargo al
Referido Rector de tres Do-
blas perpetuas Cantadas que
tuvo obligacion de Celebrar des-
de primero de Enero del año
mil Setecientos treinta y qua-
tro hasta el dia veinte de Ju-
nio del mismo año en que
murio------------------------------ 3 Doblas
De modo que juntas y
hacumuladas las hantece-
dentes partidas del Cargo

que se le haze al Referido al
Dr. Frey Joseph Val hazen la      Todo cargo
Suma de quinze Doblas--------- 15 Dbs.



Descargo
Primeramente da y se le hat-
miten en descargo al referido
Rector Seis Doblas perpetuas
Cantadas por otras tantas que
se hallan Celebradas y Con-
tinuadas en el Racional del
año mil Setecientos treynta
y dos al folio 1º------------------- 6 Dbs.
Item da y se le atmiten en des-
cargo al Referido Rector Seis
Doblas perpetuas Cantadas
por otras tantas que tuvo obli-
gacion de Celebrar y se hallan
Continuadas en el Racional
del año mil Setecientos trein-
ta y tres al folio 2----------------- 6 Dbs.
Ittem da y sele hatmiten
en descargo el Referido Rector
tres Doblas perpetuas Canta-
das por otras tantas que se
hallan Celebradas y Continua-
das en el Racional del año
mil Setecientos treynta y qua-
tro al folio 8----------------------- 3 Dbs.

De modo que juntas y acumu-
ladas las antecedentes parti-
das que da y se le admiten
en descargo al Referido Rector   Todo Desc.
hazen la Suma de----------------- 15 Dbs.
Y hecha legitima Cuenta del



Cargo con el descargo es visto
quedar el Referido Rector Ygual
y difinido-------------------------- Ygual

Cargo
al P. Fr. Jazinto Moncho

Economo
Primo et ultimo se le haze Car-
go al dicho Economo de tres Doblas
perpetuas Cantadas por otras tan-
tas que tuvo obligacion de Celebrar
desde el dia veinte de Junio en que
murio el Dr. Val asta ultimo de
Deciembre del mismo año mil
Setecientos treinta y Sinco------ 3 Dbs.

Descargo
Primo et ultimo da y se le atmi-
te en descargo al Referido Econo-
mo tres Doblas perpetuas Canta-
das por otras tantas que se
hallan Celebradas y Continua-
das en el Racional del dicho
mil Setecientos treinta y Sinco al
folio dos, y assimismo diez Suel-
dos que pago por el derecho de
amortizacion---------------------- 3 Dbs.
Y hecho lexitima Cuenta del 
Cargo con el descargo es bis-
to quedar el Referido Economo
Ygual y difinido------------------ Ygual



Cargo al
Dr. Fr. Francisco Castells

Primeramente se le haze Cargo
al referido Rector de ocho Do-
blas perpetuas Cantadas que
tuvo Obligacion de Celebrar en
el año mil Setecientos treinta y
Sinco------------------------------- 8 Dbs.
Ittem se le haze Cargo al Refe-
rido Rector de ocho Doblas per-
petuas Cantadas por otras tan-
tas que tuvo obligacion de Cele-
brar en el año mil Setecien-
tos treinta y Seis------------------ 8 Dbs.
Ittem se le haze Cargo al
Referido Rector de ocho Doblas
perpetuas Cantadas por otras
tantas que tuvo obligación de
Celebrar en el año mil Sete-
cientos treinta y Siete------------ 8 Dbs.

Ittem se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de ocho Doblas per-
petuas Cantadas por otras tan-
tas que tuvo obligacion de
Celebrar en el año mil Sete-
cientos treinta y ocho------------ 8 Dbs.
Ittem se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de ocho Doblas
perpetuas Cantadas por otras
tantas que tuvo obligacion de



Celebrar en el año mil Sete-
cientos treinta y nueve----------- 8 Dbs.
Item se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de ocho Doblas
perpetuas Cantadas por otras
tantas que tuvo obligacion 
de Celebrar en el año mil
Setecientos quarenta-------------- 8 Dbs.
Ittem et ultimo se le haze
Cargo al Referido Rector
de ocho Doblas perpetuas
Cantadas por otras tantas
que tuvo obligacion de Ce-
lebrar en el año mil Sete-
cientos quarenta y uno------------ 8 Dbs.
De modo que juntas y ha-
cumuladas todas las ante-
cedentes partidas de que se
le haze Cargo al Referido Rector

hazen la Suma de Sinquen-        Todo Cargo
ta y Seis Doblas------------------ 56 Dbs.

Descargo
Primeramente da y se le atmi-
ten en descargo al Referido Rec-
tor treinta y tres Doblas perpe-
tuas Cantadas por otras tan-
tas que se hallan Celebradas
y Continuadas en los Raciona-
les de los años mil Setecien-



tos treinta y Sinco hazta el
de mil Setecientos quarenta
y uno todas al folio dos---------- 33 Dbs.
Ittem da y se le atmiten en 
descargo al Referido Rector
Veinte y tres Doblas que sus-
pendio su Celebracion en los
referidos años por haver paga-
do por la Vissita de amorti-
zacion onze Libras y diez Suel-
dos; ha cuya Cantidad Corres-
ponden dichas Veinte y tres Do-
blas--------------------------------- 23 Dbs.
Y Juntas ambas partidas ha-
zen la Suma de Sinquenta      Todo Descargo
y Seis Doblas---------------------- 56 Dbs.
Y hecha lexitima Cuenta del
Cargo con el Descargo es bisto

quedar el Referido Rector ygual
y difinido y en esta Conformi-
dad ajustadas las quentas
hasta el año mil Setecientos
quarenta y uno-------------------- Ygual

Aniversarios perpetuos
Cantados

Ittem hallo dicho Illmo Señor que
en dicha Yglesia hay una Celebra-
cion de Aniversarios perpetuos
Cantados los quales según se



refiere en la ultima Vissita pas-
sada eran en numero de dos a-
niversarios Celebradores el uno
por alma de Josepha Valor y el
otro por alma de Anxelica Pla
cuya renta se halla calenda-
riada en las Vissitas passadas.
Desde la ultima hasta la pre-
sente an entrado en dicha
Yglesia otros dos aniversarios
Celebradores en el mes de A-
gosto el uno por alma de Pedro
Juan Moncho y María Buigu-
es su Muger según auto re-
sevido por Miguel Camus No-
tario en ocho de Enero del año

mil Setecientos treinta y tres y
todos con renta para su Celebra-
cion de diez Sueldos por cada uno,
fue la primera Celebracion de
los dos aniversarios nuevos en
el año mil Setecientos treinta     Toda obliga.
y Seis-------------------------------- 4 Aniv.
Vissito dicho Illmo Señor esta
Celebracion de aniversarios y 
allo que en dicha ultima Visita
passada quedo el Rector ygual
y difinido asta el año mil Se-
tecientos treinta y uno ynclu-
sive, desde cuyo tiempo se for-
man las Cuentas en la presen-
te Vissita en la manera sigui-



ente:

Cargo
al Dr. Fr. Joseph Val
Primo et ultimo se le haze Car-
go al Referido Retor de Seis a-
niversarios por otros tantos que
tuvo obligacion de Celebrar des-
de el año mil Setecientos trein-
ta y dos ynclusive hasta el
dia Veinte de Junio del año mil
Setecientos treinta y quatro en
que murio a razon de dos ani-

        Cargo
versarios en cada un año------- 6 Aniv.

Descargo
Primeramente da y se le atmi-
te en descargo al Referido Rec-
tor dos aniversarios perpetuos
Cantados que se allan Cele-
brados y Continuados en los
Racionales de los años mil Se-
tecientos treinta y dos y mil
Setecientos treinta y tres al
folio 1------------------------------ 1 Aniv.
Item da y se le atmiten en
descargo quatro aniversarios
por otros tantos que dejo de Ce-
lebrar por dos Libras que pa-



go por la Vissita y derecho de
amortizacion a cuya cantidad
corresponden quatro aniversarios 4 Aniv.
Que juntas y acomuladas am-
bas partidas que da y se le at-
miten en descargo al Referido
Rector hazen la Suma de Seis       Descargo
aniversarios------------------------ 6 Aniv.
Y hecha lexitima Cuenta del
Cargo con el descargo es visto
quedar el Referido Dr. Frey Jo-
seph Val ygual y difinido-------- Ygual

Cargo
al Dr. Fr. Francisco Castells

Primeramente da y se le atmi-
ten en descargo, digo se le ha-
ze Cargo al referido Dr. Frey Fran-
cisco Castells Rector actual de
tres aniversarios perpetuos Can-
tados que tuvo obligacion de Ce-
lebrar ha saber es el uno des-
de el mes de Junio del año mil
Setecientos treinta y Cuatro has-
ta fin de dicho año; y los dos en
el año mil Setecientos treinta y
Sinco------------------------------- 3 Aniv.
Item se le haze Cargo al Refe-
rido Rector de quatro aniversa-
rios perpetuos Cantados que tu-
vo obligacion de Celebrar en el



año mil Setecientos treinta y Sin-
co comprendidos los dos ani-
versarios que empezo su Ce-
lebracion en este año------------- 4 Aniv.
Ittem se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de quatro ani-
versarios perpetuos Cantados
por otros tantos que tuvo obli-
gacion de Celebrar en el año
mil Setecientos treinta y Seis---- 4 Aniv.
Ittem se le haze Cargo al Referido

Rector de quatro aniversarios
perpetuos Cantados por otros
tantos que tuvo obligacion de
Celebrar en el año mil Sete-
cientos treinta y Siete------------ 4 Aniv.
Ittem. Se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de quatro aniver-
sarios perpetuos Cantados por
otros tantos que tuvo obliga-
cion de Celebrar en el año mil
Setecientos treinta y ocho------- 4 Aniv.
Ittem. Se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de quatro ani-
versarios perpetuos Cantados
por otros tantos que tuvo obliga-
cion de Celebrar en al año
mil Setecientos treinta y nue-
ve----------------------------------- 4 Aniv.
Ittem. Se le haze Cargo al Re-
ferido Rector de quatro ani-
versarios perpetuos Cantados
por otros tantos que tuvo obli-



gacion de Celebrar en el año
mil Setecientos quarenta-------- 4 Aniv.
Ittem et ultimo se le haze
Cargo al referido Rector de
quatro aniversarios perpetuos
Cantados por otros tantos que
tuvo obligacion de Celebrar en

Beniarres

el año mil Setecientos qua-
renta y uno------------------------ 4 Aniv.
De modo que juntas y aco-
muladas todas las anteceden-
tes partidas del Cargo que se
le haze al Referido Dr. Frey Fran-
cisco Castells Rector actual ha-
zen la Suma de Veinte y ocho     Todo Cargo
aniversarios----------------------- 28 Aniv.

Descargo
Primeramente da y se le atmi-
te en descargo tres aniversa-
rios perpetuos Cantados que Ce-
lebro en los seis messes ultimos
del año mil Setecientos treinta
y quatro y en el discruso del
año mil Setecientos treinta y
Sinco y se hallan continuados
en el Racional de dichos años
al folio dos------------------------- 3 Aniv.
Ittem da y se le atmiten



en descargo al Referido Rector
quatro aniversarios perpetuos
Cantados que Celebro en el a-
ño mil Setecientos treinta y Seis
y se allan Continuados en el
Racional de dicho año al folio
Segundo---------------------------- 4 Aniv.

Ittem da y se le atmite 
en descargo al Referido Rec-
tor quatro aniversarios per-
petuos Cantados que Celebro en
el año mil Setecientos treinta
y Siete y se hallan Continua-
dos en el Racional del dicho
año al folio 2---------------------- 4 Aniv.
Ittem da y se le atmite en
descargo al Referido Rector un
aniversario perpetuo Cantado
que se halla Celebrado y Con-
tinuado en el Racional del a-
ño mil Setecientos treinta y
ocho al folio 2--------------------- 1 Aniv.
Ittem da y se le atmiten en
descargo al Referido Rector
desiseis aniversarios que sus-
pendio y dexo de selebrar por
aver pagado ocho Libras por
las dos Vissitas de amorti-
sacion cuya Cantidad corres-
ponde a dichos desiseis ani-
versarios---------------------------- 16 Aniv.
De modo que juntas y aco-
muladas las antecedentes 



partidas que da y se le atmi-
ten en descargo al Referido
Rector hazen la Suma de

Veinte y ocho aniversarios per-
petuos Cantados------------------ 28 Aniv.
Y hecha legitima Cuenta del Cargo
con el descargo es visto quedar el
Referido Rector ygual y difinido en
la Celebracion de Aniversarios y es-
tas quentas difinidas hasta el año
mil Setecientos quarenta y uno yn-
clusive------------------------------ Ygual

Doblas Votivas
Cantadas

Item hallo dicho Illmo Señor que en
esta Yglesia Parroquial ay una Cele-
bracion de Doblas Votivas que enco-
miendan los particulares y pagan
la limosna de dies Sueldos por ca-
da una Celebradoras en diferentes 
festividades, según la devocion de
quien las encarga.
Visito dicho Illmo Señor esta Ce-
lebracion y allo que en dicha ultima
Visita pasada quedo el Rector 
Ygual y difinido hasta el año mil
Setecientos treinta y uno ynclusive.
Desde cuyo tiempo se forman



las quentas en la presente Vis-
sita en la manera Siguiente:

Cargo
Al Dr. Frey Josep Val

Primo et ultimo se le haze Cargo
al Referido Dotor Frey Joseph
Val retor de quarenta Doblas Vo-
tivas Cantadas por otras tantas
que tuvo obligacion de Celebrar
en diferentes festividades desde
el año mil Setecientos treinta y
dos ynclusive hasta veinte de
Junio del año mil Setecientos trein- Cargo
ta y quatro en que murio-------- 40 Dbs.

Descargo
Primo et ultimo da y se le atmiten
en descargo al referido rector qua-
renta Doblas Votivas Cantadas
por otras tantas que se allan Ce-
lebradas por los particulares que
las encomendaron desde el año
mil Setecientos treinta y dos has-
ta el dia veinte de Junio de mil
setecientos treinta y quatro, como
consta en los Racionales de dichos Descargo
años a los folios 2 y 8------------ 40 Dbs.
Y hecha legitima Cuenta del Cargo
con el descargo es Visto quedar



el dicho Dotor Frey Joseph Val
Ygual y difinido en esta Celebracion  Ygual

Cargo a Fray Jacinto
Moncho Economo

Primo et ultimo se aze Cargo al Re-
ferido Economo de Siete Doblas
Votivas Cantadas que tuvo obli-
gacion de Celebrar en diferentes
festividades desde el dia Veinte
de Junio del dicho año mil Se-
tecientos treinta y quatro has-
ta ultimo de Diziembre del Re-       Cargo
ferido año------------------------- 7 Dbs.

Descargo
Primo et ultimo da y se le atmiten
en descargo al referido Economo
Siete Doblas Votivas Cantadas
que Celebro por los particulares
que se las encargaron desde
el dia veinte de Junio hasta ul-
timo de Diziembre del año mil
Setecientos treinta y quatro las
que se allan Continuadas en el
Racional del dicho año al folio     Descargo
dos---------------------------------- 7 Dbs.
Y hecha legitima Cuenta del Cargo
con el descargo, es visto quedar
el Referido Fray Jacinto Moncho
Economo ygual en dicha Celebra-
cion de Doblas Votivas---------- Ygual



Cargo
al Dr. Fr. Francisco Cas-

tells Rr.
Primo et ultimo se le haze cargo
al referido Retor de noventa
y seis Doblas Votivas Cantadas
por otras tantas que tuvo obli-
gacion de Celebrar en diferentes
Festividades por los Particulares
que se las encomendaron desde
el año mil Setecientos treinta y
cinco hasta el de mil Setecien-
tos quarenta y uno ambos in-          Cargo
clusive----------------------------- 96 Dbs.

Descargo
Primo et ultimo da y se le
admiten en descargo al Refe-
rido Dotor Frey Francisco Cas-
tells Retor noventa y seis Doblas
Votivas Cantadas por otras tan-
tas que se hallan Celebradas por
los Particulares que se las enco-
mendaron en el discurso de los
años mil Setecientos treinta y
cinco hasta el de mil Setecien-
tos quarenta y uno inclusive
y Continuadas en los Racionales

              Descargo



de dichos años al folio 3-------- 96 Dbs.
Y hecha legitima quenta del Car-
go con el descargo es Visto que-
dar el dicho Retor actual
igual y definido en dicha Cele-
bracion de Doblas y estas quen-
tas difinidas hasta el año
mil Setecientos quarenta y
uno inclusive---------------------- Ygual

Doblas Votivas de
Ntra. Sª. del Rosario
Ittem hallo dicho Illmo Señor que
en dicha Yglesia Parroquial
de Beniarres ay una Celebra-
cion de Doblas Votivas Cantadas
de Nuestra Señora del Rosa-
rio que se reduzen a doze
y se Celebran una en cada
primer Domingo de mes con li-
mosna cada una de dies Suel-
dos y quando no ay particu-
lares que las manden Celebrar
se Celebran por todos los Cofa-
dres y la limosna la paga la
Cofadria--------------------------- 12 Dbs.
Visito dicho Illmo Señor las quen-
tas de dicha Celebración y halló
que según consta en dicha Visita

passada quedaron las quentas
ajustadas y el Dr. Frey Joseph Val
igual en esta Celebracion hasta



el año mil Setecientos treinta y
uno inclusive, Desde cuyo tiem-
po se prosiguen estas quentas
en la forma siguiente:

Cargo al D. Frey Jo-
seph Val

Primo et ultimo se le haze Cargo
al dicho Retor de veinte y dos
Doblas Cantadas del Rosario
por otras tantas tuvo obligaci-
on de Celebrar desde el primero
de Enero del año mil Setecien-
tos treinta y dos hasta el dia
Veinte de Junio del año de              Cargo
mil Setecientos treinta y quatro- 22 Dbs.

Descargo
Primo et ultimo da y se le
admiten en descargo al Refe-
rido Frey Joseph Val Veinte y
dos Doblas Cantadas de
Nuestra Señora del Rosario
por otras tantas que se hallan
celebradas y continuadas en
los Racionales de sus respectivos

años mil Setecientos treinta y dos
mil Setecientos treinta y tres y
mil Setecientos treinta y quatro    Descargo
a los folios 2, 3 y 8--------------- 22 Dbs.
Y hecha legitima quenta del car-



go con el descargo es visto que-
dar el dicho Retor igual en di-
cha Celebracion de Doblas del
Rosario hasta el dia Veinte
de Junio de mil Setecientos tre-
inta y quatro----------------------- Ygual

Cargo a Fray Jazin-
to Moncho Economo

Primo et unico se haze cargo
al dicho Economo de dicha Parro-
quial Yglesia de Seis Doblas
Cantadas del Rosario por otras
tantas que tuvo obligacion de
Celebrar desde el dia Veinte
de Junio del año mil Setecien-
tos treinta y quatro hasta el
dia ultimo de Deziembre del           Cargo
referido año----------------------- 6 Dbs.

Descargo
Primo et unico da y se le admi-
te en descargo al dicho Economo
Seis Doblas Cantadas que

Celebro por los Cofadres de Nues-
tra Señora del Rosario el Referi-
do año de mil Setecientos trein-
ta y quatro y se hallan conti-
nuadas en el Racional de di-
cho año al fol. 2------------------- 6 Dbs.
Y hecha legitima quenta del car-



go con el descargo es visto que-
dar el dicho Fray Jazinto
Moncho Ygual y definido en
dicha Celebracion de Doblas de
Nuestra Señora del Rosario.----- Ygual

Cargo al Dr. Fr. Francisco
Castells, Retor actual

Primo et unico, se le haze cargo al
dicho Retor actual de ciento
quarenta y nueve Doblas por
otras tantas que tuvo obliga-
cion de Celebrar por la Cofa-
dria de Nuestra Señora del Ro-
sario desde principio del año
mil Setecientos treinta y cinco
hasta fin del año mil Seteci-              Cargo
entos quarenta y uno------------- 149 Dbs.

Descargo
Primo et unico da y se le ad-

miten en descargo al Referido
Dr. Frey Francisco Castells Rr.
Ciento quarenta y nueve Doblas
Cantadas por la Cofadria de Nues-
tra Señora del Rosario y diferen-
tes particulares desde el año de
mil Setecientos treinta y cinco
hasta el de mil Setecientos qua-
renta y uno ambos inclusive las



quales se hallan Continuadas
en los Racionales de dichos años   Descargo
a los folios 3 y 1------------------ 149 Dbs.
Y hecha legitima quenta del
Cargo con el descargo es visto
quedar el Referido Rector
igual en dicha Celebracion
de Doblas Cantadas de Nues-
tra Señora del Rosario y
las quentas de esta Celebraci-
on definidas hasta el referi-
do año mil Setecientos qua-
renta y uno inclusive------------ Ygual

Plato y Demanda
de las Benditas Al-
mas del Purgatorio

Assimismo hallo dicho Illmo. Señor
que en la presente Yglesia Parro-

quial de Beniarres ay un plato
y Demanda con titulo de las
Benditas Almas del Purgato-
rio que no tiene Renta cierta, si
unicamente lo que se recoge
por la Yglesia y Lugar por
los Devotos, y lo procedido de
dicho plato se deposita en un Ce-
pillo y a mas de esto lo procedi-
do del arrendamiento del Trin-
quete de la pelota que cada año



se nota en el Libro lo que se
saca; y uno y otro se distribuye
en la Celebracion de Missas Reza-
das de tres Sueldos de Limosna y 
en doze aniversarios con tres res-
ponsos Cantados uno en cada mes,
con la limosna de dies Sueldos
por cada aniversario y seis dine-
ros por responso.
Visito dicho Illmo. Señor las Cuentas
de dicho Plato y Demanda y ha-
lló que según se refiere en la
Visita passada el Dr. Barberan
Retor que fue de dicha Yglesia
resulta alcanzado en Veinte y
tres Libras tres Sueldos y qua-   Alcanze rep.
tro dineros------------------------- 23œ 3 4
Y assi mismo el Dotor Mañes Retor

que tambien fue de dicha Yglesia
quedo assi mismo alcanzado en
dos Libras y ocho Sueldos; y uno
y otro alcanze se repiten en la    Alcanze rep.
presente Visita--------------------- 2œ 8
en la qual se forman las quentas
de dicho plato y demanda en la
manera siguiente:

Cargo 



al Dr. Fr. Joseph Val.
Primo et unico se haze cargo al ex-
pressado Dr. Frey Joseph Val, Re-
tor de diesisiete Libras y nueve Su-
eldos por otras tantas que entra-
ron en su poder de lo procedido de
las limosnas de dicho plato en
el discurso del año mil Seteci-
entos treinta y dos hasta el dia
ultimo de Deziembre del año mil Se-
tecientos treinta y dos (en que
murio) como consta del Libro Ra-   Cargo
cional al folio 1-------------------- 17œ 9

Descargo
Primo et ultimo da y se le
admiten en descargo al Referi-
do Dotor Joseph Val dies y
siete Libras y nueve Sueldos por
tantas que se hallan destribuidas
en la Limosna de Ciento Cinquen-
ta y tres Missas de a tres Sueldos
Celebradas por las Benditas Al-
mas del Purgatorio y Continua-
das en sus Racionales del año mil
Setecientos treinta y dos hasta el
de mil Setecientos treinta y qua-   Descargo
tro al folio 1----------------------- 17œ 9
Y hecho legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar
el dicho Fr. Joseph Val igual
aunque celebró treinta y siete Missas mas



de las que tenia obligación------- Ygual
Ittem se le haze cargo al Referido Dr.
Fr. Joseph Val Retor de dies y ocho
Libras Seis Sueldos y dies dineros
por otras tantas que entraron
en su poder de lo procedido de
las limosnas de dicho Plato en
el discurso del año mil Setecientos
treinta y tres------------------------   18œ 6 10
Ittem se le haze cargo al dicho Re-
tor de siete Libras y doce Sueldos
por otras tantas que entraron en
su poder de lo procedido de las
Limosnas de dicho Plato desde el
dia primero de Enero de mil Sete-
cientos treinta y quatro hasta el

Veinte de Junio en que murio--- 7œ 12
De modo que juntas las dos anteze-
dentes partidas del Cargo que se
le haze al Referido Dr. Fr. Joseph
Val hazen la Suma de Veinte y cin-
co Libras dies y ocho Sueldos y dies  Cargo
dineros-----------------------------   25œ 18 10

Descargo
Primeramente da y se le admiten en
descargo al Referido Retor
dies y ocho Libras y seis Sueldos y
dies dineros que se hallan distri-
buidas en la Limosna de noventa



y cinco Missas y ocho aniversarios
Celebrados por las Benditas Al-
mas del Purgatorio en el discur-
so del año mil Setecientos trein-
ta y tres y Continuados en el Ra-
cional del dicho año al folio 4---   18œ 6 10
Ittem da y se le admiten en des-
cargo al Referido Retor Siete
Libras y doze Sueldos por otras
tantas que se hallan distribui-
das en la Celebracion de quaren-
ta y seis Missas Celebradas por las
Almas del Purgatorio en el año
mil Setecientos treinta y quatro
y se hallan Continuadas en el

Racional de dicho año al Fol 9-- 7œ 12
De modo que juntas y acumuladas
las antecedentes partidas que da
en descargo el Referido Dr. Val
hazen la suma de Veinte y cinco Li-
bras dies y ocho Sueldos y dies dine-
ros----------------------------------   25œ 18 10
Y hecha legitima Cuenta del Cargo
con el descargo es Visto quedar
el Referido Dr. Frey Joseph Val igu-
al en dicha Celebracion--------- Ygual

Cargo a Fr.
Jazinto Moncho Economo

Primo et unico se le haze cargo al



referido Economo de nueve Li-
bras por otras tantas entraron en 
su poder de lo procedido de las
Limosnas de dicho Palto de Almas
en el tiempo de su Economato que
fue desde primero, digo desde el
dia Veinte de Junio del año de
mil Setecientos treinta y quatro
hasta fin de dicho año------------ 9œ 

Descargo
Primera y unicamente da y se le ad-
mite en descargo al Referido Fr.
Jazinto Moncho Economo nueve
Libras que distribuyo en la Celebra-
cion de quarenta Missas y seis
aniversarios por las Benditas
Almas del Purgatorio y se ha-
llan Continuadas en el Racional
de dicho año mil Setecientos      Descargo
treinta y quatro al folio 3 y 4---- 9œ 
Y hecha legitima Cuenta del Car-
go es visto quedar el dicho Fr.
Jazinto Moncho Economo igu-
al en dicha Celebracion----------- Ygual

Cargo
al Dr. Fr. Francisco Cas-

tells Retor actual
Primeramente se le haze Cargo al



Referido Retor de ochenta y
seis Libras y onze Sueldos por
otras tantas que entraron en 
su poder de lo procedido de las
limosnas recogidas en dicho Pla-
to en el discurso de los años mil
Setecientos treinta y cinco hasta
el de mil Setecientos quarenta y       Cargo
uno ambos inclusive-------------    86œ 11

Descargo
Primeramente da y se le admi-
te en descargo al Referido Re-

tor Frey Francisco Castells ochen-
ta y seis Libras y onze Sueldos
por otras tantas que distribuyo
y gastó en la Celebracion de
Doscientas Cinquenta y cinco Mis-
sas Rezadas y ochenta y quatro
aniversarios con tres Responsos
en cada uno por las Benditas
Almas del Purgatorio en el
discurso de los años mil Seteci-
entos treinya y cinco hasta el
de mil Setecientos quarenta y
uno cuyas Missas y Aniversari-
os se hallan Continuadas en los
Racionales de los referidos años    Descargo
al folio 1--------------------------- 86œ 11
Y hecha legitima quenta del
Cargo con el descargo es Visto
quedar el Referido Dr. Frey



Francisco Castells Retor ac-
tual igual en dicha Celebra-
cion de Missas y anniversarios
del Plato y demanda de las
Benditas Almas del Purgato-
rio y las quentas de esta 
Celebracion definidas hasta el
año de mil Setecientos quaren-
ta y uno inclusive----------------- Ygual

Missas
de Passione

Assi mismo halló dicho Illmo. Señor
que en la presente Parroquial
Yglesia de Beniarres ay una
Celebracion de Missas de Passione
que se Celebran los Viernes en
el Altar del Sto. Christo sin
mas Renta para su Celebracion que
las limosnas que para ello se re-
cogen los Viernes por dicho Lugar
entre los Devotos. De cuya Celebra-
cion se formaran las quentas en
la manera Siguiente:

Cargo
al Dr. Frey Joseph Val

Primeramente se haze cargo al Dr.
Frey Joseph Val de quatro Libras



y Siete Sueldos por otras tantas
entraron en su poder de las limos-
nas que se recogieron para di-
chas Missas de Passion en los
Viernes del año mil Setecientos trein-
ta y dos---------------------------- 4œ 7
Ittem se le haze Cargo al Referi-
do Retor de quatro Libras dos
Sueldos y seis dineros que en-
traron en su poder de lo procedido
de dichas Limosnas que se recogie-
ron en al año de mil setecientos
treinta y tres----------------------- 1œ 2 6
Ittem se le haze Cargo al Referi-
do Retor de dos Libras y tres
dineros por otras tantas entraron
en su poder de lo procedido de
las limosnas que se recogieron
para dichas Missas desde el dia
primero de Enero hasta Veinte
de junio del año mil Setecien-
tos treinta y quatro.--------------- 2œ   3
De modo que juntas y acumuladas
las antecedentes partidas que se le
hazen de cargo al Referido Dotor
Frey Joseph Val hazen la Suma
de Dies Libras, nueve Sueldos y       Cargo
nueve dineros---------------------- 10œ 9 9

Descargo
Primeramente da y se le admiten
en descargo al Referido Dr. Frey Jo-
seph Val dies Libras nueve Sueldos



y nueve dineros por otras tantas que
distribuyo en la limosna de Sesen-
ta y siete Missas Rezadas de Passione
que se hallan Celebradas en los Vi-
ernes de los años mil Setecientos tre-
inta y dos hasta el dia Veinte de Junio
de mil setecientos treinta y quatro, y

se hallan continuadas en los Raciona-
les de los referidos años a los folios
3, 4 y 9------------------------------ 10œ 9 9
Ittem da y se le admiten en des-
cargo al Referido Retor onse Su-
eldos que pagó por el derecho
de Vissita---------------------------    œ 11
De modo que juntas y acumuladas
las antecedentes partidas que
da y se le admiten en descargo
al referido Retor hazen la 
Suma de onze Libras y nueve di-   Descargo
neros-------------------------------- 11œ   9
Y hecha legitima Cuenta del Car-
go con el descargo es Visto quedar
el dicho Dr. Fr. Joseph Val acre-     Credito
hedor en onze Sueldos-----------   œ 11

Cargo
al Dr. Fr. Jazinto Moncho

Economo
Primo et unica se le haze cargo
al referido Economo de doze



Sueldos que entraron en su po-
der de lo procedido de las li-
mosnas que se recogieron
por el Lugar desde el dia Vein-
te de Junio del año mil Sete-
cientos treinta y quatro has-
ta fin de Deziembre de dicho            Cargo
año---------------------------------   œ 12

Descargo
Primo et unico da y se le ad-
mite en descargo a dicho Eco-
nomo doze Sueldos que distri-
buyo en la Limosna de quatro
Missas Rezadas de Passione
que se hallan Celebradas y
Continuadas en el Racional
de dicho año mil Setecientos         Descargo
treinta y quatro-------------------   œ 12
Y hecha legitima quenta del
cargo con el descargo es Visto
quedar el Referido Economo
igual en dicha Celebracion
de Missas de Passione----------- Ygual

Cargo
al Dr. Fr. Francisco Castells

Primera y unicamente se le haze
cargo al referido Dr. Frey Fran-
cisco Castells Rector actual
de cinco Libras y dos Sueldos por



otras tantas entraron en su po-
der de lo procedido de dichas limos-
nas que se recogieron por el
Lugar desde el año mil Setecien-
tos treinta y cinco hasta el de mil Se-
tecientos quarenta y uno inclusive
como consta en los Racionales de   Cargo
los referidos años----------------- 5œ 2

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
ten en descargo al referido Retor
actual Sinco Libras y dos Sueldos
por otras tantas que distribuyo
en la Celebracion de treinta y qua-
tro Missas Rezadas de passione Ce-
lebradas desde el año mil Setecien-
tos treinta y cinco hasta el de mil
Setecientos quarenta y uno inclusi-
ve las que se hallan continuadas
en los Racionales de los Referi-    Descargo
dos años---------------------------  5œ 2
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar
el dicho Dotor Frey Francisco
Castells Retor actual igual
en dicha Celebración de Missas
de Passione y en esta Conformi-
dad ajustadas y difinidas las 
quentas de esta Celebracion
hasta el año mil Setecientos Cu-
arenta y uno inclusive----------- Ygual



Missas y Salves de Nuestra
Señora del Rosario

Assi mismo hallo dicho Illmo. Señor
que en la presente Parroquial
Yglesia del Lugar de Beniar-
res ay una Celebracion de Missas
y Salves de Nuestra Señora del Rosa-
rio que no tiene otra Renta que
las Limosnas de pan que se reco-
gen en el Orno y el producto de
estas Limosnas se distribuye en
Celebracion de Missas Rezadas de
limosna de tres Sueldos por cada
una y por las Salves y gozos que
se cantan en cada un año dos
Libras y dies Sueldos.
Visito dicho Illmo Señor las Cuentas
de dicho plato y demanda y halló
que según se refiere en la Visita
passada el Dr. Joseph Val Retor
quedó igual y difinidas las quentas
de dicho Plato y demanda hasta
fin del año mil Setecientos tre-
inta y uno inclusive desde cuyo
tiempo se forman las quentas
en la presente Visita en la ma-
nera siguiente.



Cargo
al Dr. Fr. Joseph Val
Primeramente se le haze cargo al
dicho Retor de doze libras qua-
tro Sueldos y ocho dineros por otros
tantos entraron en su poder de
dicha limosna de pan en el año
de mil Setecientos treinta y dos- 12œ 4 8
Ittem se le haze cargo al Referido
Retor de nueve Libras y onze
Sueldos por otras tantas que entra-
ron en su poder de lo procedido
de dicha limosna de pan en el
discurso del año mil Setecien-
tos treinta y tres-------------------  9œ 11
Ittem se le haze cargo al Refe-
rido Rector de tres Libras Sie-
te Sueldos y nueve dineros por
otras tantas entraron en su
poder de lo procedido de dichas
Limosnas de pan desde prime-
ro de Enero de mil Setecientos
treinta y quatro hasta Veinte
de Junio del mismo año--------- 3œ 7 9
De modo que juntas y acumula-
das las antezedentes partidas de
cargo que se le haze al dicho
Frey Joseph Val, hazen la Su-

ma de Veinte y tres Libras tres         Cargo
Sueldos y cinco dineros---------- 25œ 3 5



Descargo
Primeramente da y se le admiten
en descargo al Referido Dr. Frey
Joseph Val Retor Seis Libras y
cinco Sueldos, por otras tantas que
distribuyó en las Salves y gozos
que cantó en los Sabados desde
el dia primero de Enero de mil
Setecientos treinta y dos hasta el
dia Veinte de Junio de mil
Setecientos treinta y quatro se-
gun se halla continuado en los
Racionales de dichos años------ 6œ 5
Ittem da y se le admiten es des-
cargo al dicho Retor dies y 
ocho Libras, dies y ocho Sueldos y
cinco dineros por otros tantos que
instituyó en la limosna de Ciento
Veinte y Seis Missas de Beata Ma-
ria in Sabatto que Celebró desde
principios de Enero de mil Seteci-
entos treinta y dos hasta el dia
Veinte de Junio del año mil
Setecientos treinta y quatro y se
hallan continuadas en los Racio-
nales de dichos años-------------     18œ 18 5

De modo que juntas y acumuladas
las antecedentes partidas del des-
cargo que da el dicho Retor ha-
zen la Suma de Veinte y cinco        Descargo



Libras tres Sueldos y cinco dineros 25œ 3 5
Y hecho legitimo Computo del car-
go con el descargo es Visto quedar
igual el Referido Dotor Frey Jo-
seph Val--------------------------- Ygual

Cargo
a Fr. Jazinto Moncho Econ.

Primeramente No se le haze cargo
alguno al Referido Economo por Constar
que no ha recibido cantidad algu-
na de Limosna para dichas Salves
y gozos; Pero pensando tenia obliga-
cion de Celebrar dichas Missas y
Cantar las Salves Celebró treinta
y cinco Missas de Beata Maria
in Sabatto, cuya limosna importa
cinco Libras y cinco Sueldos y cantó
los gozos y Salves desde dicho dia
Veinte de Junio hasta fin del año
mil Setecientos treinta y quatro
como consta en el Racional de
dicho año al folio 3, Cuyas Limosnas
importaron Seis Libras y dies Suel-
dos en que queda acrehedor a dicha Credito
Administracion-------------------   6 10

Cargo
a Fr. Franco. Castells Rr.

Primo et Ultimo se le haze cargo al



Referido Frey Francisco Castells
Retor actual de Veinte y Seis Libras
y dies Sueldos por otras tantas
que entraron en su poder de los
procedido de dichas limosnas en
el discurso del año mil Setecientos
treinta y cinco hasta el de mil
Setecientos quarenta y uno in-
clusive como consta de los               Cargo
Racionales de dichos años------ 26œ 10

Descargo
Primeramente da y se le admiten
en descargo al Referido Rector
actual dies y siete libras y dies Su-
eldos que distribuyo en los gozos 
y Salves que cantó en los Saba-
dos desde el año de mil Setecien-
tos treinta y cinco hasta el de
mil Setecientos quarenta y
uno inclusive según consta
en los Racionales de dichos años 17œ 10
Ittem da y se le admiten en
descargo al dicho Retor actual
nueve Libras por otras tantas
que distribuyo en la Celebracion

de Sessenta Missas de Beata
Maria in Sabatto y se hallan
Celebradas y Continuadas en los
Racionales de los años mil Se-
tecientos treinta y cinco hasta
el de mil Setecientos quaren-



ta y uno inclusive---------------- 9œ  
De modo que juntas y acumula-
das las antecedentes partidas del
descargo que da el Referido
Rector actual hazen la Suma
de Veinte y Seis Libras y dies Su- Descargo
eldos------------------------------- 26 10
Y hecha legitima Cuenta del
Cargo con el descargo es Visto que-
dar el dicho Retor igual en di-
cha Celebracion de Missas y Salves
hasta fin del año mil Setecien-
tos quarenta y uno y en dicha
Conformidad ajustadas y definidas
las quentas de dicho plato y
demanda hasta el año mil Se-
tecientos quarenta y uno inclusive    Ygual

Aniversarios por los
Cofadres del Rosario

Ittem halló dicho Illmo Señor que
según pareze por dicha Ultima
Visita passada ay en dicha Ygle-

sia una Celebracion de quatro ani-
versarios que todos los años se Ce-
lebran por los Cofadres difuntos cu-
ya Limosna que es de
paga la Cofadria.
Visito dicho Illmo las quentas de
dicha Celebracion y hallo que
según Consta en dicha Visita



passada el Dr. Joseph Val Retor
que entonces era de esta Ygle-
sia quedó igual en dicha Cele-
bracion de Aniversarios hasta
el año de mil Setecientos trein-
ta y uno inclusive. Desde cuyo ti-
empo en adelante se forman
las quentas en la presente Visi-
ta como se sigue:

Cargo
al Dr. Fr. Joseph Val
Primeramente et unica se haze car-
go al Referido Retor de nueve
aniversarios por otros tantos tuvo
obligacion de Celebrar por los
Cofadres difuntos desde el año
de mil Setecientos treinta y dos has-
ta el dia Veinte de Junio del
año de mil Setecientos treinta y       Cargo
quatro a razon de quatro anivºs. 9 Aniv.

Descargo
Primo et unico da y se le admiten
en descargo al Referido Retor nue-
ve aniversarios por otros tantos que
Celebró por los Cofadres Difuntos
desde el dia primero de Enero del
año mil Setecientos treinta y dos
hasta el dia Veinte de Junio
del año mil Setecientos treinta y



quatro como consta por los Ra-
cionales de los referidos años a     Descargo
los folios 2, 5 y 8----------------- 9 Aniv.
Y hecho legitimo Computo del cargo
con el descargo es Visto quedar
el Referido Retor igual en
dicha Celebracion de Aniver-
sarios------------------------------- Ygual
Se advierte que al Fr. Jazinto Moncho
Economo en el tiempo de su Econo-
mato no se le dio la limosna de
dichos aniversarios ni los Celebró
por lo que no se le forma Cuenta.

Cargo al Dr. Fr. Francisco
Castells Rr. actual

Primera y unicamente se le haze cargo
a dicho Retor de Veinte y ocho ani-
versarios por otros tantos tuvo obli-
gacion de Celebrar por los Cofa-

dres Difuntos desde el año mil
Setecientos treinta y cinco hasta
el de mil Setecientos quarenta
y uno a razon de quatro ani-             Cargo
versarios en cada un año-------- 28 Aniv.

Descargo
Primera y unicamente da y se 
le admiten en descargo al referido
Dr. Frey Francisco Castells Retor
Veinte y ocho aniversarios por otros



tantos que Celebró por los Cofadres
Difuntos en los años de mil Sete-
cientos treinta y cinco hasta el
de mil Setecientos quarenta
y uno inclusive, los quales se
hallan continuados en el Racio-
nal de dichos años a los folios       Descargo
5 y 6-------------------------------- 28 Aniv.
Y hecha legitima Cuenta del car-
go con el descargo es Visto que-
dar el Referido Dr. Frey Fran-
cisco Castells Retor actual igu-
al en la Celebración de dichos
aniversarios. Y en esta Confor-
midad ajustadas las quentas
de esta Celebracion y definidas
hasta el año mil Setecientos
quarenta y uno inclusive-------- Ygual

Missas Testamen-
tarias

Item halló dicho Illmo Señor que
según se refiere en dicha Visita
passada en la presente Parroqui-
al Yglesia del Lugar de Be-
niarres ay una Celebracion de
Missas Testamentarias y son a-
quellas que los Fieles se dejan por
sus Almas en su Testamento o 
las encomiendan a sus Albazeas
o las que Señala el Oficial de



Obras Pias en los que mueren
intestados, de las quales se lleva
quenta a parte en los Raciona-
les.
Visito dicho Illmo Señor las quentas
de dicha Celebracion y hallo que
según se refiere en dicha Visita
passada el Dr. Fr. Juan Bar-
beran Rector que fue de dicha
Yglesia quedó alcanzado en mil
quinientas treinta y quatro Mis-
sas Testamentarias cuyo alcan-  Alcanze rep.
ze se repite en la presente Visita 1534 Mis
Assimismo el Dotor Frey Bartho-
lome Mañes Retor que tambien
fue de dicha Yglesia quedó        Alcanze rep.
alcanzado en dies y seis Missas 16 Mss.

Ittem el Dr. Fr. Geronimo Domin-
guez resulta alcanzado en seis    Alcanze rep.
Missas----------------------------- 6 Miss.
Y que el Dr. Frey Joseph Val quedó
igual en dicha Celebracion hasta
el año mil Setecientos treinta y
uno inclusive desde cuyo año en
adelante se le forman las quen-
tas en la presente Visita como
se sigue:

Cargo
al Dr. Fr. Joseph Val
Primo et unico se haze cargo al



Referido Retor de quatrocientas
quarenta y quatro Missas Testa-
mentarias por otras tantas que
entraron en dicha Yglesia y
tuvo obligacion de Celebrar por
Almas de los Difuntos que las
dejaron, desde el dia primero
de Enero del año mil Seteci-
entos treinta y dos hasta Veinte
de Junio del año de mil Se-
tecientos treinta y quatro según
consta por los Racionales de di-       Cargo
chos años--------------------------- 444 Mss.

Descargo
Primo et ultimo da en descargo
el referido Dr. Frey Joseph Val, Re-
tor quatrocientas quarenta y qua-
tro Missas Testamentarias por otras
tantas que se hallan Celebradas
por Almas de diferentes Difuntos
que las dejaron y se hallan con-
tinuadas en los Racionales de
los años mil Setecientos treinta
y dos, mil Setecientos treinta y
tres y Mil Setecientos treinta          Descargo
y quatro a los folios 5 y 6------- 444 Mss.
Y hecho legitimo Computo del cargo
con el descargo es Visto quedar
el referido Dr. Frey Joseph Val
Retor igual en dicha Celebra-
cion de Missas Testamentarias-- Ygual



Cargo
a Fr. Jazinto Moncho

Economo
Primo et ultimo se le haze cargo
a dicho Economo de quarenta y
una Missas Testamentarias que
entraron en dicha Yglesia y tu-
vo obligacion de Celebrar desde
el dia Veinte de Junio del año
mil Setecientos quarenta y qua-
tro, digo treinta y quatro hasta
el dia Ultimo de Deziembre de
dicho año-------------------------- 41 Mss.

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
te en descargo al referido Econo-
mo quarenta y Missas Testa-
mentarias por otras tantas que
se hallan Celebradas por almas
de diferentes difuntos que las
dejaron desde el dia primero de
Enero eo Junio de mil Setecientos
treinta y quatro hasta fin de
dicho año y se hallan Conti-
nuadas en dicho Racional al          Descargo
folio 6------------------------------ 41 Mss.
Y hecho legitimo Computo del cargo
con el descargo es Visto quedar
el Referido Economo igual en
dicha Celebracion de Missas Tes-
tamentarias------------------------ Ygual



Cargo
al Dr. Fr. Francisco Castells

Primeramente se le haze cargo al di-
cho Dr. Castells Retor actual de
Trescientas y Catorce Missas Testa-
mentarias que entraron en di-
cha Yglesia y tuvo obligacion
de Celebrar por Almas de diferen-
tes que se las dejaron en el año
de mil Setecientos treinta y cin-
co----------------------------------- 314 Mss.
Ittem se le haze cargo al referido Retor
actual de Trescientas Cinquenta y ocho
Missas Testamentarias que entraron
en dicha Yglesia y tuvo obligacion
de Celebrar por Almas de diferentes
difuntos que las dejaron en el año
de mil Setecientos treinta y seis-- 358 Mss.
Ittem se le haze cargo al referido Re-
tor actual de Veinte y cinco Missas Tes-
tamentarias que entraron en dicha
Yglesia y tuvo obligacion de Celebrar
por Almas de diferentes Difuntos que
las dejaron en el año de mil Seteci-
entos treinta y siete---------------- 25 Mss.
Ittem se le haze cargo al Referido
Retor de Ciento treinta y dos Missas
Testamentarias por otras tantas en-
traron en dicha Yglesia y tuvo obli-
gacion de Celebrar por Almas de
Diferentes Difuntos que las dejaron
en el año mil Setecientos treinta



y ocho------------------------------- 132 Mss.
Ittem se le haze cargo al Referido Re-
tor de Trescientas noventa y una
Missas Testamentarias por otras tan-
tas entraron en dicha Yglesia y
tuvo obligacion de Celebrar por Al-
mas de diferentes difuntos que las
dejaron en el año de mil Setecien-

tos treinta y nueve--------------- 391 Mss.
Ittem se le haze cargo al Referido Re-
tor de Doscientas Cinquenta y dos
Missas Testamentarias por otras tan-
tas que entraron en dicha Yglesia
y tuvo obligacion de Celebrar por Al-
mas de diferentes Difuntos que las en-
comendaron en al año mil Setecien-
tos quarenta----------------------- 252 Mss.
Ittem et ultimo se le haze cargo al
Referido Rector de Doscientas qua-
renta y ocho Missas Testamentarias por
otras tantas entraron en dicha Ygle-
sia y tuvo obligacion de Celebrar
por Almas de diferentes que se las
dejaron en el año de mil Setecien-
tos quarenta y uno---------------- 248 Mss.
De modo que juntas y acumuladas
las referidas partidas del Cargo
que se le haze al expressado Dotor
Frey Francisco Castells Retor ac-
tual hazen la Suma de mil Sete-
cientas y dies Missas Testamen-        Cargo



tarias--------------------------------     1710 Mss

Descargo
Primeramente da y se le admiten
en descargo al Referido Dotor Fr.
Francisco Castells Retor actual

Trescientas y catorze Missas Testamen-
tarias por otras tantas que Celebró
por Almas de los que se las dajaron
en el discurso del año mil Setecientos
treinta y cinco y se hallan conti-
nuadas en el Racional de dicho
año al folio 6---------------------- 314 Mss.
Ittem Da y se le admiten en des-
cargo al Referido Rector actual
Trescientas Cinquenta y ocho Mis-
sas Testamentarias por otras
tantas que Celebró por Almas
de los que se las dejaron en el
discurso del año mil Seteci-
entos treinta y Seis y se hallan
Continuadas en el Racional de
dicho año a los folios 6 y 7----- 358 Mss.
Ittem Da y se le admiten en des-
cargo al Referido Rector actual
Veinte y cinco Missas Testa-
mentarias por otras tantas que
Celebró por Almas de los Difun-
tos que se las dejaron en el
discurso del año Mil Setecien-
tos treinta y siete y se hallan



Continuadas en el Racional de
dicho año al folio 6--------------- 26 Mss.
Ittem Da y se le admiten en des-
cargo al Referido Retor actual

Ciento Treinta y dos Missas Testamen-
tarias por otras tantas que Ce-
lebró por Almas de los Difuntos
que se las dejaron en el discur-
so del año mil Setecientos trein-
ta y ocho y se hallan Continuadas
en el Racional de dicho año
a los folios 6 y 7------------------ 132 Mss.
Ittem Da y se le admiten en des-
cargo al Referido Retor actu-
al Trescientas noventa y una
Missas Testamentarias por otras
tantas que Celebró por Almas
de los Difuntos que se las de-
jaron en el discurso del año
Mil Setecientos treinta y nueve
y se hallan Continuadas en el
Racional de dicho año a los
folios 6 y 7------------------------ 391 Mss.
Ittem Da y se le admiten en des-
cargo al referido Rector ac-
tual Docientas Cinquenta y dos
Missas Testamentarias por otras
tantas que Celebró por Almas
de los Difuntos que se las han
dejado en el discurso del año
Mil setecientos y quarenta y



se hallan continuadas en el Ra-
cional de dicho año al folio 6--- 252 Mss.

Ittem Da y se le admiten en descar-
go al referido Rector actual Dos-
cientas quarenta y ocho Missas Tes-
tamentarias por otras tantas que
Celebro por Almas de los Difuntos
que se las dejaron en el discurso
del año mil Setecientos qua-
renta y uno y se hallan Continuadas
en el Racional de dicho año al
folio 6----------------------------- 248 Mss.
De modo que juntas y acumuladas
todas las antezedentes partidas
de Missas Testamentarias que 
da y se le admiten en descargo
al referido Rector actual ha-
zen la Suma de mil Setecientas       Descargo
y dies Missas---------------------      1710 Mss.
Y hecha legitima Cuenta del
cargo con el descargo es Visto que-
dar el dicho Dr. Frey Francisco
Castells igual en dicha Celebra-
cion y en esta Conformidad ajus-
tadas y definidas estas quentas
hasta el año mil Setecientos qua-
renta y uno inclusive------------- Ygual y def.

Cafadria de Ntra. Sª.



del Rosario
Assimismo halló dicho Illmo Señor que

en la presente Yglesia Parroqui-
al de Beniarres ay instituida una
Cofadria de Nuestra Señora del Ro-
sario que no tiene renta alguna
sino lo que los Cofadres quieren vo-
luntariamente dar para mante-
nerla y al presente paga cada
Casa de Cofadre quatro Sueldos
en cada un año, y los Viudos y
Viudas dos Sueldos. Tambien
pagan a dicha Cofadria dies Su-
eldos por cada Cuerpo mayor y
Cinco Sueldos por cada Albat
que se entierran en su Vaso.
Todo lo qual se distribuye y gasta
en Sera, quatro Aniversarios que
se Celebran todos los años por
los Cofadres Difuntos, y en la
limosna de las Doblas, que cada
primer Domingo de Mes se Ce-
lebran por los Cofadres quando
no ay Devoto que las encargue.
Visito dicho Illmo. Señor las Cuentas
de dicha Cofadria y halló que
según se refiere en dicha Visita
passada diferentes Clavarios de dicha
Cofadria quedaron alcanzados
en las Cantidades siguientes:
Primeramente Vicente Bañuls Clava-
rio que fue de dicha Cofadria en



el año mil Setecientos en mil Sete-
cientos y uno quedó alcanzado
en tres Libras quinze Sueldos y Alcanzes rep
ocho dineros---------------------- 3œ 15 8
Ittem Vicente Buades Clavario
del año mil Setecientos y tres en
mil Setecientos y quatro que-
dó alcanzado en tres Libras di-
es y siete Sueldos y tres dineros- 3œ 17 3
Ittem Francisco Giner Clavario
del año mil Setecientos y cinco
en mil Setecientos y Seis quedó
alcanzado en cinco Libras y
onze Sueldos---------------------- 5œ 11
Ittem Joseph Giner Clavario que
fue en el año mil Setecientos
y Siete en mil Setecientos y ocho
quedó alcanzado en tres Libras
dies y seis Sueldos y un dinero-- 3œ 16 1
Ittem Juan Llana Clavario en
el año de mil Setecientos y ocho en
mil Setecientos y nueve quedó al-
canzado en dos Libras dies y seis
Sueldos----------------------------- 2œ 16
Ittem Vicente Valor de Martinia-
no Clavario que fue en el año
de mil Setecientos y dies en mil Se-
tecientos y onze quedó alcanzado
en cinco libras dies y seis Sueldos
y seis dineros----------------------- 3  œ  17   6

      25œ 13 6



      25œ 13 6
Ittem Roque Miralles Clavario que
fue en el año de mil Setecientos
y onze en mil Setecientos y doze
quedó alcanzado en Siete Libras y
es de advertir que este alcanze aunque
no consta de la Visita passada en que
se dan por definidas sus Cuentas se
Ve assi en el Libro de esta Cofadria
al folio 28-------------------------- 7œ  
Ittem Agustin Martinez Clavario
en el año de mil Setecientos y doze
en mil Setecientos y treze quedó al-
canzado en dos Libras Catorze
Sueldos y ocho dineros---------- 2œ 14 8
Ittem Roque Miquel Clavario
que fue en el año de mil Seteci-
entos y treze en mil Setecientos
y catorze, quedó alcanzado en
dos Libras y dies Sueldos-------- 2œ 10
Ittem Joseph Navarro Clava-
rio que fue en el año de mil Se-
tecientos y catorze en mil Setecien-
tos y quinze quedó alcanzado
en seis Libras y nueve Sueldos-- 6œ 9
Ittem Joseph Buades Clavario
que fue en el año de mil Seteci-
entos y quinze en mil Setecientos
dies y seis quedó alcanzado en dos
Libras Seis Sueldos y ocho dineros  2  œ  6   8

    46œ 12 10

Ittem Juan Llana menor Clava-    46 12 10



rio que fue en el año de mil Sete-
cientos y
quedó alcanzado en quatro Libras
y tres Sueldos---------------------- 4œ 3
Ittem Agustin Calbo Clavario que
fue en el año de mil Setecientos
Veinte y Seis quedó alcanzado
en Seis Libras Siete Sueldos
un dinero---------------------------- 6œ 7 1
Cuyos alcanzes se repiten y según
decreto en dicha Visita passada
deven aplicarse a cargamien-
tos para Aniversarios por los Co-
fadres; y hazen la summa de           Total de
Cinquenta i Siete Libras dos Suel-  alcanze
dos y onze dineros----------------    57œ 2 11
Y en esta conformidad quedaron ajus-   *NOTA:

tadas las Cuentas en la Visita
passada hasta el año mil Seteci-
entos treinta y uno inclusive desde
cuyo tiempo se forman en la pre-
sente Visita en la manera siguiente:

Cargo del año 1732 en 1733
Primera y unicamente se le haze
cargo a Vicente Calvo Clavario
que fue en el referido año de Trein-
ta y tres Libras y dos Sueldos por otros

*NOTA: En el año 1736, siendo Rr. de esta Parroquial el Dr. Frey Francisco Castells, y Regidores
Roque Calbo mayor,  y Vicente Valor menor,  se cobraron todos estos Alcanzes y sirvieron para
fabricar las campanas nuevas, y por omission del Dr. Castells en haverlo notado en el Libro de la
Cofadria,  se  repitieron  en  esta  Visita.  Consta  todo por  relación  de  personas  viridicas  y  de  los
mesmos regidores que las cobraron.    Dr. Vilaplana, Rr.

tantas que entraron en su poder de
lo procedido de dicha Cofadria-- 33œ 2



Descargo
Primo et ultimo da y se le ad-
miten en descargo al referido
Clavario Treinta y tres Libras y
dos Sueldos por otras tantas que
se hallan distribuidas en la Ce-
lebración de quatro aniversarios
y Doblas, Sera y otras cosas per-
tenecientes a dicha Cofadria
como consta en el Libro de Cuen-
ta y Razon de ella al folio 36---- 33 2
Y hecha legitima Cuenta del cargo
con el descargo es visto quedar
el Referido Clavario igual y de-
finido------------------------------- Ygual

Año de 1733 en 1734
Cargo

Primo et ultimo se le haze cargo
a Miguel Moncho de Vicente Cla-
vario que fue en dicho año de trein-
ta y quatro Libras dies y seis Sueldos
por otras tantas entraron en su 
poder de lo procedido de dicha
Cofadria en el referido año según
consta del Libro de Quenta y razon 34œ 16

Descargo
Primo et ultimo Da y se le admiten
en descargo al referido Clavario



treinta y quatro Libras y dies y seis
Sueldos por otras tantas se hallan
distribuidas en la Celebracion de
quatro aniversarios y Doblas,
Cera y otras cosas pertenecien-
tes a dicha Cofadria según
consta por el Libro de Cuenta y
razon de aquella al folio 36----- 34œ 16
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar el
referido Clavario igual y definido Definido

Año de 1734 en 1735
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a Jo-
seph Valor Clavario que fue en el re-
ferido año de Treinta y quatro Li-
bras y doze Sueldos por otras tan-
tas entraron en su poder de lo pro-
cedido de la Cofadria en dicho año 33œ 12

Descargo
Primo et ultimo Da y se le admi-
te en descargo al Referido Clava-
rio Treinta y tres Libras y doze Suel-

dos por otras tantas que en dicho año
se hallan distribuidas en la Celebra-
cion de quatro aniversarios y Doblas,
sera y otras cosas tocantes a di-
cha Cofadria como consta de



dicho Libro de Cuenta y razon
de aquella al folio 37------------ 33 12
Y hecha legitima Cuenta del car-
go con el descargo es Visto quedar
el Referido Clavario igual y def-
finido------------------------------- Definido

Año de 1735 en 1736
Cargo

Primo et ultimo se haze Cargo
a Antonio Thomas Clavario en
dicho año de Treinta y tres Libras
dies y ocho Sueldos por otras tantas
que en dicho año entraron en su
poder de lo procedido de dicha
Cofadria---------------------------- 33œ 18

Descargo
Primo et ultimo Da y se le admi-
ten en descargo al Referido Clavario
Treinta y tres Libras que en dicho año
se hallan distribuidas en la Celebra-
cion de quatro Aniversarios y Doblas

Sera y demas cosas pertenecientes
a dicha Cofadria como consta
en el Libro de quenta y razon de
aquella al folio 37---------------- 33œ 18
Y hecha legitima quenta del car-
go con el descargo es Visto quedar
el Referido Clavario igual y



deffinido---------------------------- Definido

Año de 1736 en 1737
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Luiz Miralles Clavario que fue
en dicho año de Treinta y dos Li-
bras dies y ocho Sueldos y Seis di-
neros por otros tantos que entra-
ron en su poder en dicho año
de lo procedido de dicha Cofa-
dria---------------------------------     32œ 18 6

Descargo
Primo et unico da y se le admiten
en descargo al dicho Clavario
Treinta y dos Libras dies y ocho Su-
eldos y seis dineros por otras tan-
tas se hallan distribuidas en
dicho año en la Celebracion de
aniversarios y Doblas, Cera y otras
cosas tocantes a dicha Cofadria
según dicho Libro al folio 39---     32œ 18 6
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar el
dicho Clavario igual y deffinido Definido

Año de 1737 en 1738
Cargo

Primera y unicamente se haze car-



go a Albaro Llopis Clavario que
fue en este año de Treinta y tres
Libras y catorze Sueldos, por otras
tantas entraron en su poder de lo
procedido de dicha Cofadria
en el discurso de dicho año------ 33œ 14

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
ten en descargo al Referido Cla-
vario Treinta y tres Libras y Ca-
torze Sueldos que distribuyo
y gastó en dicho año en la Cele-
bracion de quatro aniversarios
y Doblas por los Cofadres, Cera
y otras cosas pertenecientes
a dicha Cofadria como consta
del Libro de Cuenta y razon de
aquella al folio 39--------------- 33œ 14
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar
dicho Clavario igual y definido Definido

Año de 1738 en 1739
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Salvador Bañulls Clavario que
fue de dicha Cofadria de Trein-
ta y dos Libras y onze Sueldos por
otras tantas que entraron en
su poder de lo procedido de dicha



Cofadria en este año------------- 32œ 11

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
ten en descargo al Referido Clava-
rio Treinta y dos Libras y onze Su-
eldos por otras tantas se hallan dis-
tribuidas en dicho año en la Celebra-
cion de quatro Aniversarios y
Doblas, Cera y otras cosas per-
tenecientes a dicha Cofadria
como consta por el Libro de
quenta y razon de aquella
al folio 40------------------------- 32œ 11
Y hecha legitima quenta del car-
go con el descargo es Visto que-
dar el Referido Salvador Ba-
nuls Clavario igual y deffi-
nido-------------------------------- Definido

Año de 1739 en 1740
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo
a Francisco Moncho Clavario que
fue en este año de quarenta y una
Libras dies y seis Sueldos y quatro
dineros por otras tantas entraron
en su poder de lo procedido de dicha
Cofadria---------------------------     41œ 16 4



Descargo
Primera y unicamente Da y
se le admite en descargo al dicho
Clavario quarenta Libras un
Sueldo y Seis dineros por otras
tantas que se hallan distribuidas
en la Celebración de quatro An-
niversarios y Doblas por los Cof-
fadres, Sera y otros gastos de
dicha Cofadria según consta del
Libro de quenta y razon de
ella al folio 40------------------- 40œ 1 6
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar al-
canzado el dicho Francisco Moncho
Clavario de este año en una Li-
bra Catorze Sueldos y dies dine-     Alcanze
ros----------------------------------     1œ 14 10

Año de 1740 en 1741
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Phelipe Gorda Clavario que fue
en este año de treinta y quatro Li-
bras dies y siete Sueldos por otras tan
tas entraron en su poder de lo pro-
cedido de dicha Cofadria en el
Referido año---------------------- 34œ 17

Descargo



Primo et ultimo da y se le admiten
en descargo al referido Clavario
seis Libras por otras tantas que dis-
tribuyó y gastó en Sera y otros gas-
tos de la Cofadria y Fiesta de Nu-
estra Señora del Rosario, como
consta del Libro de cuenta  y ra-
zon de dicha Cofadria al folio 41 6œ 
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar
alcanzado el referido Clavario
en Veinte y ocho Libras dies y siete Alcanze
Sueldos----------------------------   28 17

Año de 1741 en 1742
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Phelipe Moncho Clavario que
fue en este año de treinta Libras
dies y siete Sueldos por otras tantas
entraron en su poder en dicho
año de lo procedido de dicha Cof-
fadria------------------------------ 30œ 17

Descargo
Primo et ultimo da y se le admiten
en descargo al Referido Clavario
dos Libras por otras tantas que
gastó en la Fiesta de Nuestra
Señora del Rosario como consta
del Libro de quenta y razon
de dicha Cofadria al folio 41---- 2œ 



Y hecha legitima quenta del car-
go con el descargo es Visto quedar
el referido Phelipe Moncho alcan-
zado en Viente y ocho Libras dies  Alcanze
y siete Sueldos-------------------- 28œ 17
Y en esta Conformidad quedan ajus-
tadas las quentas de esta Cofadria
de Nuestra Señora del Rosario has-
ta el año de mil Setecientos quaren-
ta y uno en mil Setecientos quaren-
ta y dos inclusive.

Administracion de la 
Fabrica

Assimismo halló dicho Illmo Señor que
según consta de la Visita pasada al
folio …. En dicha Iglesia ai una
Administración de fabrica a que se
agregan algunos Censos i el pro-
ducto de tierras i arboles de dicha
Iglesia, según, i en el modo expre-
sado en la Visita pasada, con la
advertencia, que los derechos de
fabrica son diez Sueldos por cuer-
po grande, i cinco por albat, i lo mis-
mo sirve para cargar, esto es la otra me-
tad i esta a cargo del Rector i Regidores.
Visito el dicho Illmo Señor las quentas de
esta Administracion y halló que
según se refiere en la Visita passa-
da Miguel Monjo Jurado que fue 
de dicha Villa en el año de mil
Setecientos en mil Setecientos y uno
quedó alcanzado en tres Libras y



doze Sueldos; Vicente Llopis, y Ro-
que Galvis Jurados que fueron en 
los años de mil Setecientos y cinco
en mil Setecientos y seis de mil Se-
tecientos y seis en mil setecientos y
Siete, y de mil Setecientos y siete en
mil Setecientos y ocho quedaron
alcanzados en Sessenta y siete Libras
quatro Sueldos y dies dineros, cuyo

alcanze solo consta de la Vissita
passada mas no en el Libro de esta
Administracion en el qual no ay
quentas de dichos tres años = Ittem
Miguel Monjo Jurado en el año
de mil Setecientos y onze en mil Se-
tecientos y doze, en una Libra y
quinze Sueldos = Ittem Joseph
Oltra, Jurado en mil Setecientos
dies y seis en mil Setecientos dies y
Siete en tres Libras quatro Sueldos
y dos dineros = Ittem Bernardo
Llopis y Cayetano Monjo Jurados
de mil Setecientos dies y ocho a mil
Setecientos dies y nueve, en dies Su-
eldos = Ittem Miguel Monjo Jura-
do en el año de mil Setecientos
Veinte y ocho en mil Setecientos Ve-
inte y nueve en cinco Sueldos = Ittem
et ultimo Roque Miralles Co-
lector de atrasos, ultra de los que



quedan arriba expresados quedó
alcanzado en tres Libras Siete
Sueldos y dies dineros. Cuyos atra-
sos se evidencia estar Satisfechos
por la nota puesta por el Dotor
Francisco Castells en las quentas
de este Articulo pertenecientes al
año mil Setecientos treinta y cinco

y hecho de ellos cargo a Vicente Valor
Jurado y Administrador en dicho año;
Según lo qual quedan estas quen-
tas iguales hasta el año mil Se-
tecientos Treinta y uno inclusive.
Desde cuyo tiempo se forman en
la presente Visita las Cuentas sigui-
entes:

Año 1732
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a Jay-
me Juan Jurado que fue en este
año y Administrador de esta Ad-
ministracion, de ochenta y quatro
Libras y dos dineros, por otras tantas
que entraron en su poder de lo
procedido de las pensiones de Censos y
arrendamientos de tierras y dere-
chos de fabrica de dicho año---- 84œ     2



Descargo
Primo et ultimo da y se le admiten
en descargo al referido Jayme Ju-
an ochenta y quatro Libras y dos
dineros por otras tantas, que distri-
buyo y gastó en dicho año en Sera
Hornamentos y otros gastos perte-

necientes a la Fabrica de dicha Y-
glesia según consta por el Libro de
quenta y razon de aquella al fo-
lio 109----------------------------- 84œ     2
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar
el referido Jayme Juan igual
y deffinido------------------------- Definido

Año 1733
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Miguel Sanchiz Jurado que fue
en este año de quarenta y nueve
Libras dies y nueve Sueldos por otras
tantas entraron en su poder de
lo procedido de las tierras Censos
y Derechos de fabrica de dicha
Yglesia----------------------------- 49œ 19

Descargo



Primo et ultimo da y se le admi-
te en descargo al referido Ju-
rado quarenta y nueve Libras
dies y nueve Sueldos por otras
tantas que distribuyó y gastó
en dicho año en Sera, horna-
mentos y demas cosas tocantes

a la Fabrica de dicha Yglesia como
Consta del Libro de Cuenta y razon
de aquella al folio 109----------- 49œ 19
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar
el dicho Administrador igual y
definido--------------------------- Definido

Año 1734
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Miguel Oltra Jurado que fue en
este año de Cien Libras por otras
tantas entraron en su poder de lo
procedido de los arrendamientos
de dichas tierras Censos y derechos
de fabrica de dicho año--------- 100œ  

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
te en descargo al referido Jura-
do Administrador Cien Libras por
otras tantas que en dicho año dis-



tribuyo y gastó en Sera y horna-
mentos y otros gastos pertene-
cientes a la fabrica de dicha
Yglesia según consta del Libro de
quenta y razon al folio 109------ 100œ  
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar el re-
ferido Jurado igual y deffinido-- Definido

Año 1735
Cargo

Primo et ultimo se le haze cargo
a Vicente Valor Jurado que fue
en este año de Doscientas veinte Libras
y dos Sueldos por otras tantas en-
traron en su poder de lo procedido
de los arrendamientos de dichas tier-
ras Censos y derechos de Fabrica de
dicho año y atrasos y Alcanzes-- 220œ 2

Descargo
Primo et ultimo Da y se le admi-
ten en descargo al referido Ju-
rado Dos Cientas Veinte Libras y doze Su-
eldos por otras tantas que distribu-
yó y gastó en dicho año en Sera , hor-
namentos y demas cosas pertenecien-
tes a la Fabrica de dicha Ygle-
sia según consta en el Libro de Cu-
enta y razon de aquella al fol 110 220œ 12
Y hecho legitimo Computo del car-



go con el descargo es Visto quedar
el dicho Vicente Valor Jurado          Credito
acrehedor en dies Sueldos-------    œ 10

Beniarrés                         Año 1736
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Luiz Thomas Jurado que fue
en este año de Veinte y cinco Libras
dies y seis Sueldos por otras tantas
entraron en su poder de lo proce-
dido de los arrenadamientos de
dichas tierras, Censos y derechos de
fabrica de dicho año-------------- 25œ 16

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
te en descargo al Referido Jurado
Veinte y cinco Libras dies y seis
Sueldos por otras tantas que dis-
tribuyó y gastó en dicho año en
Sera, hornamentos y otras cosas
pertenecientes a la fabrica de
dicha Yglesia como consta en
el Libro de Cuenta y razon
de aquella al folio 110----------- 25œ 16
Y hecha legitima quenta del car-
go con el descargo es Visto quedar
el referido Jurado igual y definido Definido

Año 1737



Cargo
Primo et ultimo se haze cargo a
Joseph Gozalves Jurado que fue
y Administrador en dicho año de
treinta y una Libras quinze Suel-
dos y nueve dineros por otras tan-
tas entraron en su poder de lo
procedido de los arrendamientos
de dichas tierras, Censos y derechos
de fabrica de dicho año---------      31œ 15 9

Descargo
Primo est ultimo da y se le admi-
te en descargo al Referido Ju-
rado treinta y una Libras quin-
se Sueldos y nueve por otras tan-
tas que gastó y distribuyó en di-
cho año en Sera, hornamentos
y demas gastos pertenecientes a
la fabrica de dicha Yglesia
según consta por el Libro de Cu-
enta y razon de aquella al
folio 111-------------------------       31œ 15 9
Y hecha legitima quenta del cargo
con el descargo es Visto quedar
el dicho Jurado administrador
en dicho año igual y deffinido. Definido

Año 1738
Cargo



Primo et ultimo se le haze cargo
a Phelipe Moncho de Cayetano Ju-
rado que fue en este año de qua-
renta y una Libras y ocho Sueldos
por otras tantas entraron en su
poder de lo procedido en dicho año
de los arrendamientos de tierras,
Censos y derechos de fabrica---- 41œ 8

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
te en descargo al Referido Jurado
quarenta y una Libras y ocho Su-
eldos por otras tantas que distri-
buyó y gastó en dicho año en
Sera, hornamentos, y demas
cosas pertenecientes a la fabrica
de dicha Yglesia, como consta
en el Libro de quenta y razon
de aquella al folio 111----------- 41œ 8
Y hecha legitima quenta del car-
go con el descargo es Visto quedar
el dicho Jurado administrador
igual y definido------------------- Definido

Año 1739
cargo

Primo et ultimo se haze cargo a
Vicente Calbo Jurado que fue en
este año de treinta y quatro Libras
y cinco Sueldos por otras tantas
que entraron en su poder en dicho



año de lo procedido de los arren-
damientos de dichas tierras,
Censos y derechos de fabrica de
dicho año y algunos atrasos
de los antezedentes-------------- 34œ 5

Descargo
Primo et ultimo da y se le admi-
te en descargo al referido Ju-
rado Administrador en di-
cho año Veinte y dos Libras dies
y siete Sueldos y dies dineros
por otras tantas que distribu-
yó y gastó en dicho año en Se-
ra, hornamentos y otras cosas
pertenecientes a la Fabrica
de dicha Yglesia como cons-
ta del Libro de Cuenta y razon
de aquella al folio 112----------    22œ 17 10
Y hecha legitima quenta del car-
go con el descargo es Visto que-
dar el dicho Vicente Calbo Jura-
do en onze Libras Siete Sueldos      Alcanze
y dos dineros alcanzado--------- 11œ 7 2

Año 1740
Cargo

Primera y unicamente se haze
cargo a Roque Calbo menor Ju-
rado que fue en este año de trein-
ta y ocho Libras nueve Sueldos



y nueve dineros por otras tantas
entraron en su poder de lo 
procedido de los arrendamientos
de dichas tierras Censos y dere-
chos de fabrica de dicho año--- 38œ 9 9

Descargo
Primo et ultimo Da y se le admi-
te en descargo al Referido Jura-
do Administrador treinta Libras
dies y ocho Sueldos y siete dineros
por otras tantas entraron en su
poder que gastó y distribuyó en
dicho año en Sera, hornamen-
tos, azeyte y otras cosas tocan-
tes a la fabrica de dicha Ygle-
sia según consta por el Libro 
de quenta y razon de aquella
al folio 112------------------------     30œ 18 7
Y hecha legitima quenta del car-
go con el descargo es Visto quedar
el dicho Roque Calbo menor
alcanzado en Siete Libras on-
ze Sueldos y dos dineros que
debe pagar a dicha administra-        Alcanze
ción--------------------------------- 7œ 11 2

Año 1741
Cargo

Primo et ultimo se haze cargo a



Joseph Gonzales Jurado y Admi-
nistrador que fue en este año de
quarenta y una Libras, quatro
Sueldos y Seis dineros por otras
tantas entraron en su poder de
lo prozedido de los arrendamien-
tos de dichas tierras, atrazos,
Censos y derechos de fabrica de
dicho año-------------------------- 41œ 4 6

Descargo
Primo et ultimo Da y se le ad-
mite en descargo al referido Ju-
rado Veinte y siete Libras dies y ocho
Sueldos y nueve dineros por otras
tantas que gastó en dicho año en
Sera, azeyte, hornamentos y
otras cosas pertenecientes a la
fabrica de dicha Yglesia según
consta por el Libro de quenta
y razon de aquella al folio 113---   27œ 18 9
Y hecha legitima quenta del cargo 
con el descargo es Visto quedar el
dicho jurado alcanzado en treze Li-  Alcanze
bras cinco Sueldos y nueve dineros 13œ 5 9

Y  en  esta  conformidad  quedan  ajustadas  las  quentas  de  esta
Administracion hasta el año 1741 incluido

Inventarios
de la Parroquial Igle-

sia de Beniarrés



______________

Primeramente: un Viril de Plata con
su pie de bronze, donde está Reservado
el Santissimo Sacramento.
Ittem: Un Globo de plata dorado por
dentro.
Ittem: Dos Chrismeras, i Vaso para el
Santo Oleo infirmorum de plata.
Ittem: Un Caliz de bronze con su Co-
pa i Patena de plata.
Ittem: Tes bolsas de Corporales, dos de
Damasco, una blanca, i otra morada, i
otra de raso adamascado.
Ittem: Seis Cubrecalizes; dos de Damasco,
uno blanco, uno blanco, i otro morado, 
otro de raso adamascado, otro colorado,
otro negro, i otro de raso.
Ittem: Quatro Corporales, i doze Purifica-
dores.
Ittem: Dos tohallas de tafetan, una morada,
i otra blanca

Ittem: Una Capita de tela de Alama
para llevar el Viatico.
Ittem: Tres Albas, i quatro amitos.
Ittem: Quatro Cingulos.
Ittem: Siete Casullas de diferentes telas



i colores.
Ittem: Dos Capas, una blanca, i otra
negra.
Ittem: Un Palio de Damasco Carmesi.
Ittem: Quatro Frontales de Damasco con
franjones de plata para el Altar de la Virgen
del Rosario, otro pintado, otro blanco, i
otro de Damasco Carmesi ussado para el
Altar de San Miguel.
Ittem: Nueve Manteles; tres del Altar
mayor; tres del Altar de la Virgen
del Rosario, unos para el Altar de San
Miguel, otros para el Altar de San
Joaquin, i otros para el Altar del San-
to Christo.
Ittem: Dos Coronas de Plata, una de
Nuestra Señora del Rosario, i otra del
Niño Jessús.
Ittem: Un Pendon de Damasco Carme-
si de Nuestra Señora del Rosario

Ittem: Quatro Candeleros de Azofar
Ittem: Un Portapaz de azofar.
Ittem Un incensario con su naveta de lo
mismo
Ittem: dos Misales, i un Manual.
Ittem: dos Linternas.
Ittem: Una Cruz de madera con Cabos
de Plata.
Ittem: En dicha Cruz algunas Reliquias
con el Lignum Crucis.



Ittem: Un Libro para Conjurar.

Mandatos
hechos en la Parroquial

de Beniarres
Nos Don Andres Mayoral, por la Gracia de Dios
y de la Santa Sede Appostolica Arzobispo
de Valencia, del Consejo de Su Magestad, etc.
Por quanto aviendo Visitado la Parroquial
Yglesia de el Lugar de Beniarres, hemos
Considerado, el estado en que se halla
assi en lo espiritual, como en lo tempo-
ral, y deseando el mayor aumento de
ella, assi en lo que pertenece al Culto Di-
vino, como a la mas devida y prompta

administracion de Sacramentos, al Cumpli-
miento de los Sufragios, y al aprovechamiento
y beneficio de los feligreses, y reconosiendo que
muchas providensias expedidas en las an-
tecedentes Visitas no han tenido el efecto
que deseavamos, importando su observan-
sia, assi para la reforma del estado Eccle-
ssiastico, como para el aprovechamiento
de los feligreses, y conservasion de los pro-
prios y rentas de las Yglesias, Ordenamos
y Mandamos lo Siguiente:

1º Primeramente: Siendo nuestra Santa Fee Ca-



tolica rahiz de nuestra Justificacion
y enseñandosenos sus principales Mis-
terios en la doctrina Christiana, Justissi-
mamente los Sagrados Canones, Concilios,
y breves Appostolicos particularmente los
nuevamente expedidos por los Summos
Pontifices Innocencio, y Benedicto 13, im-
ponen a los Parrocos la extrecha obliga-
cion de enseñar la doctrina Christiana
en todos los Domingos y fiestas del
año con Brevedad y facilidad de pa-
labras, y acomodarse a la Capasidad
de palabras de los oyentes, reprobando va-
rios pretextos frivolos con que algunos
solicitan huir del Cumplimiento de dicha
Obligacion, y deseando Nos la mas exacta

observansia en este ultimo precepto, e insistien-
do en lo mandado por el Illmo Señor
Dr. Fray Pedro Urbina, nuestro antesesor
en la Constitusion Segunda de Titulo pri-
mero de su Synodo diosessano, Manda-
mos se observe a la letra dicha Constitusion
baxo las penas en ella establesidas que
irremissiblemente se exhigeran añadine-
do a dicha obligacion se practique lo
mismo en todos los festivos dias baxo
la misma pena.

2º Otrosi: Siendo tan estrecha la Obligacion de
resedir los Parrocos en sus Yglesias, y ha-
llandose esta aunque tantas Veces re-



petida en las proximas passadas Visi-
tas con una total inobservancia en des-
presio de los Mandatos de aquellas, y aban-
dono de las Almas que estan encomen-
dadas al cuydado de los sobre dichos,
insistiendo en lo mandado por dicho
Illmo Señor Urbina, y deseando el
Cumplimiento de tan estrecha Obliga-
cion Renovamos la Constitusion Sy-
nodal del mismo que de ello trata
y es la primera del Articulo 15 de Oficio
Parrochi, con las mismas penas en ella
establesidas contra los que fueren omissos
en Cumplir lo en ella dispuesto, reser-

vando su aplicación y otras mas graves
a nuestro arbitrio.

3º Otrosi: Deviendo los Parrocos, por su Oficio
no solo dar a sus ovejas el pasto espiritu-
al de la predicasion, y administrasion
de Sacramentos, sino tambien librarles
de los peligros a que estan expuestas,
en cumplimiento del Paternal Cuyda-
do que de ellas deven tener, y siendo
la hora de la Muerte quando el ries-
go de perder la bienaventuransa, es
mas evidente, declaramos que los 
Parrocos estan gravemente Obligados
por si mismos, o por sus idoneos subs-
titutos asistir a sus feligreses en aque-
lla hora, teniendo en ello gran cuy-



dado de dirigirlas al logro del fin
para que fueron Criadas, con aperce-
bimiento, que los que fueren omissos
seran severamente castigados a nues-
tro arbitrio, o de nuestro Vicario General.

4º Otrosi: Siendo tan propio del estado Cle-
rical, y respeto devido a los Ecclesiasti-
cos que estos, especialmente los Orde-
nados de Orden Sacro, vaian con ha-
vitos distintivos de su estado, y los que
mas deven enseñar y adotrinar al
Pueblo insistiendo en lo mandado en la

Beniarres

constitusion primera del Titulo 15 de Vita
et honestare Clericorum entre los Synodales
de dicho Illmo Señor Urbina, Renovamos
en toda la forma, y tenor de aquella, con to-
das las penas en ellas contenidas, procediendo
en su casso, y lugar, hasta la suspenssion de
sus Ordenes, y privacion de Ofisios y Bene-
fisios.

5º Otrosi: Por quanto de las Visitas que hemos he-
cho de este nuestro Arzobispado hemos ad-
vertido el poco cuydado de algunos Be-
nefisiados en hazer Celebrar las Missas
a que como a tales estan tenidos por ra-
zon de sus benefisios, dichas vulgarmente
de Tercios, en perjuhisio de las Almas in-
teresadas en dicha Celebracion, Ordenamos
y Mandamos, se observe a la letra la cons-



titusion 3 del titulo 15 de Benefiis et Be-
nefisiatis entre las Synodales de dicho
Illmo Señor Urbina, renovando assi
mismo dicha Constitucion en orden a las
penas en ella establesidas contra los que
fueren omissos en darles su devido cum-
plimiento, y renovando otras mas seve-
ras, y su aplicación a nuestro arbitrio o
de nuestro Vicario General.

6º Otrosi: Por quanto con grandissimo dolor hemos
experimentado que en muchas Yglesias

de este nuestro Arzobispado, especialmente
donde no ai Clero, estan sus Rentas en
gran parte menoscabadas, por el poco
cuydado, con que atienden a su conserva-
cion las personas a quienes esta esta en-
cargada, y no necesitandose, por ser tan 
notorio ponderar el gravissimo perju-
hizio que de ellos se sigue, assi a las Al-
mas interesadas en dichas fundaciones
como a las Yglesias, y ministros de ellas,
Ordenamos y Mandamos, se observe lo
prevenido en la constitucion 8 del Titu-
lo 20 de rebus Ecclesiae alienandis vel 
non entre las Synodales de dicho Illmo.
Señor Urbina, y todas las demas del
mismo Titulo pertenesientes a la ma-
nutension de dichas Rentas, renovando-
las como en este nuestro Mandato las
renovamos, preveniendo a los Rectores,
Archiveros y demas personas a quines



por Ley, o costumbre, estubiessen conse-
dido el cuydar de dicha Renta y su
conservasion, procuren annotar en el
Libro con toda claridad y distincion
los transitos de sus hypothecas, sus
titulos Justificativos, assi activos como
passibos, las tierras propias de las Ygle-
sias con sus lindes, y pertenensias de-

positando en los Archivos las Escrituras pu-
blicas de dichos Titulos, por abesedario, o
baxo cierto indice, para que en casso en-
cessario se hallen con facilidad, baxo las penas
en dicha constitusion establesidas contra los
que fueren Omissos en darle su devido cum-
plimiento, con otras mas severas, cuya apli-
casion reservamos a nuestro arbitrio, en
cuya exacsion por ningun titulo abrá
la menor remission.

7º Otrosi: Por quanto en muchas Yglesias hemos ex-
perimentado que los quinque Libros estan
muy defectuosos, sucios, y en muchas par-
tes canselados, y con otras nulidades de cu-
yas omissiones y de no procederse con toda
claridad en punto que tanto importa
en lo porvenir, se siguen gravissimos per-
juhizios, y da ocasiones a muchos Pleytos
y dudas, Ordenamos y Mandamos a los
Rectores, Vicarios y demas personas a
quienes estubiessen encargados dichos
Libros, que en todo, y por todo, obeserven



en el continuar las partidas del Bautis-
mo las formulas que se prescriben en
la Contitucion 9 del Titulo 9 de Sacramento
Matrimoniis entre las Synodales de dicho
Illmo Señor Urbina, la qual en este
nuestro Mandato renovamos con las penas

en ella establesidas, queriendo assi mismo
que en las partidas pertenesientes al
titulo de Bautisados, para el mayor
abundamiento, se continuen también
el nombre de los Abuelos Paternos y 
Maternos, y en las que tocan al titulo
de Difuntos se continue también el
estado de Cassado, Viudo, y Soltero
que estos tenian quando vivian, po-
niendo en los primeros cassos el
nombre de su Muger, y al contrario si
esta es la Difunta, y en el del ter-
cero los de sus Padres, y que si sucedie-
sse por accidente haverse de enmendar
o canzelar alguna diccion, o syllaba,
se saque al margen el Valga o no
Rubricado del Rector, y ultimamente
que quando aconsega administar los
Sacramentos los Vicarios temporales, Be-
neficiado Sacerdote y Religiosos, despues
de la firma del que Bautisso, etc. pon-
ga la suya tambien el Parroco, para
evitar con esto se pueda suponer en
algun vassio de los quinque Libros



alguna partida falsa, cuyo Man-
dato, aunque se halla continuado en
las mismas Visitas que acabamos de
hazer al pie de cada titulo de los quin-
que Libros de cada una Yglesia, es-

tando solisitos de su Cumplimiento, le re-
novamos baxo las penas contenidas y
arbitrarias aplicandolas a nuestra Volun-
tad.

8º Otrosi: Sucediendo muchas veses que algu-
nos fieles dexan dispuesto en sus Ultimas
Voluntades que sus bienes, en todo o en
parte, se apliquen a las Yglesias, o fun-
dasiones pias condicionalmente, etc. si pre-
muriesen sus hijos, o despues de cierto 
tiempo, y pudiendo suceder que no ha-
viendo de ello noticia quando se cumpla
la condicion, o llega el tiempo de
hazerse dicha aplicación, se difieren las
fundaciones y obras pias, a que dichos
bienes estan aplicados por los que assi los
dexaron, o totalmente se pierden por
recaer en poder de quien en breve los
dissipa, sin tener despues de que resti-
tuhirles, Mandamos a los Rectores, Vi-
carios, y demas Personas a cuyo cargo
esta dicho quinque Libri, hagan en 
el un apartado, con el Titulo de Sac-
sessiones Condicionadas y en el conti-
nuen las disposiciones, cuyo cumpli-
miento quede de alguna condicion, o



bienes despues de cierto tiempo; y assi
mismo queremos que los Rectores, Vi-

carios, y Racionales so pena de dies Libras
aplicadoras a nuestra Voluntad; antes
de enterrar a los Difuntos resiban de
manos de los Albaseas las Clausulas de
los Testamentos, tocantes a pias disposiciones
certificadas por el Notario que autorizo
dicho Testamento, y no en otra manera
y según lo dispuesto por dicho Illmo
Señor Urbina en la constitucion pri-
mera del Titulo 17 de Sacramentis.

9º Otrosi: Deviendo los Sacerdotes por su ofi-
sio ser Archivo de la Sabiduria, y los
que deven enseñar y adotrinar
al Pueblo, Ordenamos y Mandamos
se observe según su tenor y forma
la constitucion 14 del Titulo 17 de las
Synodales de dicho Illmo Señor Ur-
bina, en que se manda que e las Ygle-
sias donde ai Clero, todas las Sema-
nas se junten el Rector y Beneficiados
en el Capitulo, o lugar que el mismo
destinare presediendo aquel a tratar
a lo menos una hora de cassos de con-
siensia y Sagradas Ceremonias de la
Missa, y haviendo experimentado ser
igual necessidad en las Yglesias donde
no ai Clero, establecemos que las Ygle-
sias que no distan entre si, o de otras



mas que una legua poco mas o menos, se
convengan y ajunten los Parrocos para
señalar lugar para tener dicha Confe-
rensia, que unas veses podra ser en una
y otras en otra Parrochia, para que
assi pueda ser menor la incomodidad
de los concurrentes, asignando al fin de
cada Conferensia, donde deverá tener-
se la siguiente semana, como tambien
el dia que ha de ser dicha Junta, que
según los tiempos se podrá variar si
ocurriesse en alguna Parrochia el Titu-
lar, o otra Solemnidad al arbitrio de
los mismos.

10º Otrosi: Por quanto de tolerarse en muchas par-
tes de nuestro Arzobispado el grande abuso
que ai, de que los Prometidos entren en
cassa de las que han de ser sus Mujeres
contra las repetidas prohibisiones, que
para evitar los gravissimos inconvenien-
tes, escandalos y Ofensas de Dios que de
dichas entradas resultan, estan publica-
das en nuestras Constituciones, espesial-
mente en la primera del Titulo primero
de Sacramens Matrimonii entre las Sy-
nodales de dicho Illmo Señor Rocaberti
nuestro antesessor, Mandamos a todos 
qualesquiera Otorgados, que existan



en este nuestro Arzobispado, y especialmente
a los que al presente ai, y en adelante hu-
viesse en esta Parroquial del Lugar de Beniar-
res, baxo la pena de Excomunion mayor
Late Sentencia no entren en las Cassas de
sus Prometidas, assi estas en cassa de aque-
llos, y a los Rectores, Vicarios y demas a 
quienes estuviere encargada Cura
de Almas, Ordenamos y Mandamos
avisen a los Feligreses de su Cargo de
este nuestro Mandato, repitiendole y
publicandole algunas veses quando
jusgaren conviniente, y con toda su efi-
casia, celen y solisiten evitar dichas
entradas, procediendo hasta declarar
en su casso y lugar a los Contrayentes
por publicos excomulgados evitarlos
y ponerlos en tablillas para que los
demas fieles huyan de su trato y comu-
nicacion, valiendose para ellos, en casso
necesario de los Justicias seculares a quie-
nes exortamos en el Señor procuren
concurrir con dichos Rector o Vicario,
a este mismo fin, y estos Nos partici-
paran y daran avisso, en casso que
haviendose valido de dichos Justicias
no hayan encontrado en ellos el favor y
amparo necessario para que demos



quenta de su omission al Intendente Corre-
gidor de este Reyno, o a otros Superiores
de dichos Justicias, hasta ponerlo, si fuere
nesessario en noticia de Su Magestad, para que
aquella según fuere mas o menos grave
sea severamente castigado, y este tan
pernisioso abusso enteramente corregido.

11º Otrosi: Aviendo experimentado, que regularmente
en los lugares de este nuestro Arzobispado no
van las Mugeres de todos estados vestidas
con la desensia y honestidad que es tan pro-
pia de su sexo, saliendo publicamente
por las Plazas y Calles con solas enahuas
blancas, de que se siguen muchas ofensas
de Dios, Mandamos a los Rectores, Vicarios
y demas Personas a quienes estubiesse encar-
gada Cura de Almas, en los lugares don-
de hubiesse semejante abuso, procuren por 
todos los medios posibles evitarle tomando
para ello las providensias que les pare-
siere oportunas y convenientes, hasta pri-
var a los que contraviniessen a este nuestro
Mandato el ingresso en sus Yglesias; en
casso que una y otra ves avissadas ,
(al arbitrio de los Parrocos) permanesie-
sen en su rebeldia y contumasia, valien-
dose tambien en casso nesessario de los
Justicias Seculares, en el modo y forma

prescritos en el Mandato antesedente.



12º Otrosi: Por quanto de tolerar los Padres que
sus hijos, assi infantes como proximos
al uso de la razon, no tengan cama se-
parada de la propia, se sigue, en los pri-
meros el peligro de sofocacion y otros
que cada dia muestra la experiencia,
y en los segundos otros gravissimos incon-
venientes y ofensas de Dios, Mandamos
a los Rectores, Vicarios y demas Personas
a quienes estubiere encargada Cura
de Almas exhorten a sus feligreses
separen camas a sus hijos, siendo in-
fantes contiguas a las suyas, y no sien-
dolo separadas, advirtiendoles de los
motivos que nos mueven a la publicacion
de este Mandato, para que assi le den
el devido cumplimiento, que no son
otros que el del mayor servicio de Dios
y aprovechamiento de las Almas en-
cargadas por la Divina Providencia
a nuestro cuydado Pastoral.

13º Otrosi: Por quanto hemos tenido noticia
del grande abusso que ai en este
nuestro Arzobispado de tener abiertas
las Puertas o Postigos de las Yglesias la
noche entera del Jueves Santo, de que
resultan gravissimos inconvenientes

y ofensas de Dios, de que tenemos repetidas
esperiensias, por cuyo motivo se halla preve-
nido en las Synodales de dicho Illmo Señor



Urbina, y se manda que en dichas noches
se cierren las Puertas y Postigos de las Yglesias
a las dies horas de la noche, baxo la pena
de tres Libras, y otras arbitrarias contra
los Rectores, Vicarios y demas que fuessen
omissos en el cumplimiento de este Man-
dato, por tanto renovamos dicha constitu-
cion según su tenor y forma, y quere-
mos se observe con la mayor exactitud
agravando las penas en ella establesida
contra los que no les diessen el devido
cumplimiento, imponiendo assi mismo
pena de excomunion Mayor a las Perso-
nas que entrassen en las Yglesias, en casso
de estar abiertas sus Puertas passada di-
cha hora.

14º Otrosi: Por quanto assi mismo Nos consta el
grande abusso que ai en algunas Ygle-
sias de este Nuestro Arzobispado de oirse
con gran frequenzia Confesiones de todo
genero de Personas de ambos sexos la
Noche de Navidad mientras se cantan
los Maytines, y se selebra la Missa que
llaman vulgarmente del Gallo, de que
ademas de hazerse las Confesiones sin

el devido cuydado, que en materia tan
grave debe ponerse, por estar los Peniten-
tes (especialmente en los Lugares) medio dor-
midos, se siguen otros gravissimos incon-
venientes y ofensas de Dios, Mandamos



a los Rectores, Vicarios y demas Confe-
sores de este nuestro Arzobispado, baxo
las penas contenidas en el Mandato
antesedente, que en adelante no puedan
oir confesiones en semejante noche, ni
en otra qualquiera que tuvieren cos-
tumbre de oirlas, con apercibimiento
que prosederemos contra ellos con
el mayor rigor a la exaccion de las
penas, en casso de no darle el devido
cumplimiento a este Mandato.

15º Otrosi: Mandamos bajo pena de Excomu-
nion mayor, que ninguna Persona de
qualquier estado, condicion i calidad que
se atreva a entrar a oir Missa o Ce-
lebrar los Divinos Oficios en dicha Parro-
quial con redes o gorros en la cabe-
za, para que assi no se de lugar a que
en la Yglesia, Casa de Dios, se egecute
lo mismo, que si se hiziera en Casa
de algún Principe secular, se tuviera
por grave indecencia i descortesia; i para

que este Mandato se tenga presente, Man-
damos al Retor, le haga copiar de Le-
tra abultada i clara, i le ponga encima la
Pila del agua bendita, o en otro lugar de
dicha Yglesia, en donde se haga mas pa-
tente a sus feligreses.

16 Otrosi: Por quanto en las Cuentas que hemos



tomado en la presente Visita del Plato de
Almas del Purgatorio, hemos encontrado re-
saltan dos alcanzes repetidos, el uno de
Veinte i tres Libras, tres Sueldos i quatro di-
neros contra el Rector Barberam, Rector
que fue, i el otro de dos Libras contra el
Dr. Mañes, tambien Rector que fue, Por
tanto Mandamos a los dichos, que dentro
de tres messes contadores a die publicationis
huyus mandati, depositen dichas respectivas
quantidades en poder del Rector actual,
i en falta de aquellos, lo egecutaran sus
herederos, a los que el Rector actual
intimara este Mandato, en caso necessario; i
lo mismo executará el Rector actual res-
pecto de las mil quinientas treinta i quatro

Missas Tetamentarias, que resultan de
alcanze contra dicho Dr. Barberan, i de
las diez i seis Missas contra el expresado
Dr. Bartholome Mañes, i de las seis Mis-
sas que rsultan contra el Dr. Frey Don
Geronimo Dominguez.

17º Otrosi: Por quanto en las Cuentas que hemos to-
mado en la presente Visita de la Celebracion de
Anniversarios i Missas Testamentarias, hemos en-



contrado se repite un alcanze contra el Dr. Fr.
Juan Barberan, Rector, que fue de mil quinien-
tas treinta i quatro Missas Testamentarias, ittem
otro de diez i seis Missas contra el Dr. Frei Bar-
tholome Mañes, rector, que tambien fue, i otro
de seis Missas tambien testamentarias contra el
Dr. Frei Geronimo Dominguez. Por tanto
Mandamos al Rector actual, que luego que su-
ceda la publicacion de esta Visita, averigue si
quedaron bienes de dichos alcanzados, o si de-
xaron herederos, en cuyo caso proceda contra ellos
asta la evacuacion de dichos alcanzes, distribu-
yendo lo que cobrasse en la Celebracion de Missas
Testamentarias.

18º Otrosi: Por quanto en las Cuentas que hemos forma-
do de la Cofadria del Rosario, hemos encontrado
que los Clavarios nombrados en esta Copia desde
el folio 38 al 39 quedaron alcanzados

en diversas partidas, que alli mesmo se refieren,
cuya total summa es cinquenta i siete Libras, dos
Sueldos i onze dineros = Ittem: Contra el Cla-
vario del Año mil setecientos treinta i nueve, en
mil setecientos quarenta, resulta el de una Libra
catorze Sueldos i diez dineros = Ittem: Contra
el de mil setecientos quarenta en quarenta i uno
el de veinte i ocho Libras diez i siete Sueldos; i ul-
timamente contra el de mil setecientos quarenta
i uno en quarenta i dos el de veinte i ocho Libras
diez i siete Sueldos; Por tanto Mandamos a los



alcanzados, que dentro del termino de dos meses
contadores a die publictionis de esta providencia
depositen sus respectivos alcanzes en poder de el
Rector actual (a quienes conminara con la pena de
excomunion mayor) por estar estos i los que en 
adelante se devengaren aplicados para Cargamien-
tos, i advertimos al Clavarios actual, i a los que le
sucedieren procuren coadiuvar al Rector a fin de
el recobro de dichos atrasos en cumplimiento de
su obligacion, i en recompensa de no aver otra Co-
sa en dicha Iglesia aplicada para Cargamientos
baxo la pena de que no haziendolo assi proce-
deremos contra ellos, imponiendoles la procion
correspondiente a cargamientos.

19º Otrosi: Por quanto de las Cuentas que hemos to-
mado en la presente Visita de la Administra-
cion de tierras i Arboles i derechos de fabrica, nos
ha constado resultan los alcanzes siguientes:

Primeramente contra Vicente Calbo, Ju-
rado o regidor que fue en el año mil Sete-
cientos treinta i nueve, onze libras siete Sueldos i
dos dineros= Ittem: Contra Roque Calbo menor, Ju-
rado del Año mil setecientos quarenta, el de siete Li-
bras, onze Sueldos i dos dineros: i ultimamente
contra Joseph Gonzalez, Regidor que fue en
el año mil setecientos quarenta i uno el de tre-
ze Libras cinco Sueldos i nueve dineros: Por tan-
to deseando que dichos alcanzes satisfagan
con la mayor brevedad; en primer lugar Manda-
mos a los alcanzados, que dentro de dos meses
contadores desde el dia de la publicacion de



esta Visita depositen las cantidades correspondien-
tes a dichos alcanzes en el Arca del Deposito de
dicha Administracion baxo la pena de exco-
munion Mayor; i en segundo lugar Manda-
mos al Administrador que se encontrare serlo
al tiempo de la publicacion de esta Visita
solicite en cumplimiento de su obligacion la
cobranza de dichos atrasos.

  20º Otrosi: Por quanto Nos ha constado que en tiempos
pasados costeava cada primer Domingo del mes
un particular Cofadre la fiesta a Nuestra Señora
del Rosario, corriendo por su cuenta, assi la limos-
na de la Missa Cantada, como la de la Pro-
cession, costumbre mui Santa i loable en manifesta-
cion de la devocion a Nuestra Señora, lo que

Beniarrés

actualmente se practica en muchas Yglesias de
este nuestro Arzobispado por algunos fieles Devo-
tos, i que esta Santa Devocion se ha extinguido
de algunos años a esta parte, con grande do-
lor nuestro; Por tanto Mandamos al Rector
se aplique a exortar a sus feligreses a que tomen
por su Cuenta un Domingo primero de ca-
da mes para hazer revivir en obsequio de Ma-
ria Santa Nuestra aquella loable i primitiva 
devocion, i en tanto que esto no se ponga cor-
riente, alabamos i tenemos a bien el que la Co-
fadria de Nuestra Señora del Rosario costee
a sus expensas las fiestas en los expresados pri-
meros Domingos en conformidad de lo dispues-



to en sus loables Contituciones.
21º Otrosi: Mandamos al Rector de dicha Parroquial

que en quanto estuviere de su parte observe i
haga observar las Constituciones Sinodales del
presente Arçobispado, i los Mandatos de ante-
cedentes Visitas que no se opusieren a los de la
presente Visita, la que inmediatamente lle-
gue a su poder publicará en el Pulpito de
dicha Parroquial los Mandatos que pertene-
cieren a los Seculares en el primer dia festivo
al tiempo del Ofertorio de la Missa Conventual
con alta e inteligible voz, para que llegue a

noticia de todos, les paren el perjuicio neces-
sario, i nadie pueda alegar ignorancia.
Y ultimamente Mandamos a dicho Rector
o a su Regente la Cura de Almas, haga de
su propia mano Certificatoria firmada del
dia en que se huviere hecho la publicacion de
esta Visita, lo que egecutara bajo la pena de
diez Libras, que irremissiblemente pagará de
propios en caso de lo contrario, i advierta a las
demas  Personas comprehendidas en los Manda-
tos de esta Visita que en caso de no cumplir
lo en ellos dispuesto, se egecutará con ellos lo
mismo, por quanto tenemos observado que de
no averse practicado con todo rigor la
exaccion de las penas, se ha seguido el menos-
precio, assi de las Constituciones Sinodales,
como de los Mandatos de las antecedentes Vi-



sitas. Datis in actu Visitationis de dicha Par-
roquial de Beniarres a los veinte i ocho dias
del mes de Octubre de mil setecientos qua-
renta i dos.

Andres, Arzobispo de Valencia

Por Mandato de S.I. el Arzobispo mi Señor
Pedro Sellés Torregrosa, Pbro. Secretario.

Adicion a los Mandatos

Manda su Illmª el Arzobispo mi Señor se publi-
quen y observen los Mandatos siguientes:

Primeramente: Ordenamos y Mandamos, que
minguno pida limosna en dicha Yglesia mien-
tras se dizen las Misas y Celebrar los Divinos
Oficios, sino que en todo caso se pida fuera
de la puerta de la Yglesia, permitiendo co-
mo pertimos a los Obreros, y otras Deman-
das, que hay en los lugares, donde se pide
para Pobres, fabrica, fiesta del Santissimo,
para las benditas Almas, y otras cosas se-
mejantes, puedan pedir despues de haverse
concluido las Missas, o lo mas despues de que
el Sacerdote haya sumido las especies sa-
cramentales.



Ittem: Ordenamos y Mandamos, que los Rectores,
y Curas de Almas encarguen a los Sacerdotes
asi regulares como Seculares, la explicacion
de la Doctrina Christiana en las Hermitas
y Alquerias en donde huviere Heremitorio
o Oratorio de su Distrito, todos los dias festi-
tivos, que fueren a dezir Missa en dichas par-
tes, en lo que pondran los Curas el mayor cuy-
dado, sucediendo de lo contrario, el que algu-
nos o muchos fieles se quedarian sin ohir en
todo el año palabra de Doctrina Christiana
avisandonos el Rector del modo de cumplir de
dichos Sacerdotes, para que en caso de lo contra-

rio procedamos contra ellos conforme hu-
biere lugar en derecho.

Ittem: Mandamos al Rector, haga todas quan-
tas diligencias sean posibles a fin de exter-
minar el intolerable abuso, que tienen al-
gunas personas de este nuestro Arzobispado
de trabajar dias de precepto, por ser estos
dedicados principalmente para que los Fie-
les descansando del trabajo asistan a las
Yglesias a ohir la Palabra de Dios que es el
espiritual Pasto de las Almas, y amones-
ten a sus feligreses la obligacion de guar-
dar tales dias, para evitar los pecados
mortales, que de lo contrario se cometen,
observando en lo demas la constitucion
segunda del titulo 18 entre los Sinodales
del Illmº Señor Urbina nuestro Antecesor.

Ittem: Por quanto de la Visita que hemos hecho
en este nuestro Arzobispado, nos ha constado



que en algunas partes hay Administraciones
o montes de piedad de trigo, en que se suele
llevar por aumento o crezes mas de lo que
se necesita para la conservacion del monte
o Administracion. Por tanto Mandamos a
los Administradores que desde la publicacion
de esta Visita en adelante, no se lleve por cre-
zes y aumento de dichas Administraciones por
ningun titulo aunque sea para qualquier 
obra Pia, Celebracion, o aumento de la mis

ma Administracion, por ningun tiltulo, si-
no unicamente lo que esta permitido por
derecho y es precisamente necesario para
la conservacion del Monte.

Ittem: Ordenamos y Mandamos a los Rectores
o Regentes la Cura de Almas, impidan el
que se hagan Altares, asi de dia como de
noche, en las Calles, Plazas, o casas parti-
culares, por los inconvenientes que de ellos
se siguen, y que se observe en quanto a esto
la Contitucion quarta del titulo 11 de las
Sinodales del Illmº Señor Urbina nuestro An-
tecesor, que de ellos trata bajo las penas en
ella contenidas en conformidad de la qual hi-
zimos publicar un Mandato en nuestra
Santa Yglesia, y en las de la Ciudad de Valencia.

Ittem: Ordenamos y Mandamos a los Rectores
Vicarios, Economos y Regentes la Cura de
Almas, que con el mayor cuydado, y sin dis-
tincion de Personas, hagan el examen de la
Doctrina Christiana para cumplir los fieles



en la Parroquia, bajo las penas contenidas
en el Edicto que a dicho fin tenemos despachado.

Ittem: Deseando ocurrir en cumplimiento de
nuestro encargo a los perjuicios que se siguen
de las representaciones o Descendimientos,
que en algunos lugares de Nuestro Arzobis-
pado se hazen o hazian el Viernes Santo, in-
dignas de la representacion de tan Santo dia

en que fue consumada la grande obra de
nuestra redempcion, usando en ellas de ves-
tiduras sagradas y otras alajas dedicadas uni-
camente al Culto Divino: Mandamos a los 
Rectores y Regentes la Cura de Almas, no con-
sientan en su Distrito Parroquial semejan-
tes actos, antes bien impidan en quanto
estuviere de su parte, bajo las penas conte-
nidas en el Edicto (que al mismo fin manda-
mos publicar y remitir a los Curas de nues-
tra Diocesis) asi contra los Rectores, Vicarios,
y demas eclesiasticos, como contra los secu-
lares que contravinieren a él.

Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia
a 29 de Febrero de 1748.

Ita est. Sellés Secretario.

Certifico el Abaxo firmado Rector de la Parroquial
Iglesia de San Pedro Apostol de la Universidad de
Benirraes y su anexo Lorcha,: Que haviendo rece-
bido la presente Visita el dia 14 de Mayo del pre-
sente año 1748 la publiqué en el Pulpito de



dicha Iglesia al tiempo del Ofertorio de la Missa
Conventual en 15 de dichos mes y año, dia de la
festividad de San Isidro Labrador por lo que mira
a los Mandatos de los Seculares en la mesma con-
formidad que en ella se dispone, y en fee de ello
firmo el presente de mi mano en 15 de Mayo
de 1748.

Dr. Frey Dn. Joseph Vilaplana 
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Beniarrés 1º
Copia


Visita de la Parroquial Ygle-

sia de la Univªde Benirraés en 1757
A los treze dias del mes de Noviembre del año mil Sete-

cientos Cinquenta y Siete, el Ylustre Señor Don Joseph

Ygnacio Piñana Presbitero, Dotor en ambos Derechos,

Abogado de los Reales Concejos, y Visitador General

del presente Arzobispado de Valencia, en Virtud de

nombramiento del Ylustrissimo y Revmo. Señor Don

Andres Mayoral por la Gracia de Dios y de la Santa

Sede Apostholica Arzobispo de Valencia, del Consejo de

su Magestad etcª. con auto dado por su Señoría Ylustris-

sima ante Don Pedro Selles Presbitero su Secretario

de Camara, a los quatro dias del mes de Junio del presen-

te año mil Setecientos Cinquenta y Siete, cuyo tenor

Despacho es como se sigue = Nos Don Andres Mayoral por la

gracia de Dios y de la Santa Sede Apostholica Arzo-



bispo de Valencia del Consejo de su Magestad etcª. Cons-

tandonos de la buena conciencia, literatura y circuns-

tancias de Vos el Dotor Don Joseph Ygnacio Piñana

Presbitero, os nombramos por Visitador de todo este

nuestro Arzobispado para que por el tiempo que fuere

nuestra Voluntad por Vuestra propia persona, y por

ante el Notario que para ello os nombraremos, Vi-

siteis todas las Yglesias, Hospitales, Hermitas, Capi-

llas, Altares, Oratorios y demás Lugares

pios a Nos Sugetos y por derecho y Costumbre puedan

ser por Nos o Nuestro Visitador Visitados, y el Sagrario o

lugar donde está el Santisimo Sacramento, Pila de Bautis-

mo, Crisma, Reliquias, Ornamentos, Aras, Corporales, Cali-

zes y Custodias, y tomar Cuentas a los Mayordomos de las fa-

bricas y Colectores de Missas, y Visitar todas las memorias

Aniversarios, Capellanias, Cofadrias y Obras Pias, Tes-

tamentos y todas las demas Cosas que devais Visitar

y requieren Visitacion y hacer Cumplir lo que no lo es-

tuviere y nombrar Mayordomos y Colectores, y assi mis-

mo podeis inquirir y Castigar los pecados publicos que

durante la Visita se ofrecieren y Conozer de qualquieras

Causas tocantes y pertenecientes a Nuestro Oficio, y de

que Vuestros antecesores han Conozido y podido Conocer

y todas las demás Cosas que ellos hizieron y devieron

hazer, con que si antes de tenerse dichas causas aca-

baredeis vuestra Visita y pasaredeis a otro Lugar las

remitais a Nuestro Provisor o Vicario General para

que prosiga en ellas y las fenesca y acabe, y en razon

de la dicha Visita proveais y hagais todos los autos

necesarios y sentencias procediendo sumariamente



y conforme a derecho, y sobre todo lo dicho podais fulmi-

nar Censuras y hazer todo lo demás al dicho oficio

perteneciente (guardando nuestras instrucciones) y lleveis

todos los derechos y emolumentos a voz devidos y manda-

mos seais tenido por tal Nuestro Visitador y se os guar-

den las honras y preheminencias que se os deven y se

han guardado a Vuestros Antecesores para todo lo qual

os damos poder y Comision, y para todo lo anexo y depen-

diente con facultad de ligar y absolver, y os mandamos que

antes de empesar a usar del dicho Vuestro Oficio hagais

ante Nos, o Nuestro Vicario General el Juramento de Fide-

lidad acostumbrado. Datis en nuestro Palacio Arzobis-

pal de Valencia a los quatro dias de Junio de mil Setecien-

tos Cinquenta y Siete años = Andres, Arzobispo de Valencia =

Por Mandato de su Ulustrissima el Arzobispo mi Señor, Pe-

dro Sellés, Presbitero Secretario = Lugar  del Sello =

Continuando su Visita General y Constituido personal-

mente en la Universidad de Benirraes, Encomienda de

Perpuchent de la Religión de Nuestra Señora de Montesa

y San Jorge de Alfama, que es al presente del Serenis-

simo Señor Ynfante Don Luis de Borbon y Contiene

en su recinto Ciento Veinte y Cinco casas y en ellas

quatrocientas setenta personas de Confesion de las qua-

les las quatrocientas Veinte y Cinco son de Comunion.

Y desde la Casa Abadia en que fue ospedado, acompañado

del Governador, Alcalde y demas Señores del Ayunta-

miento, de toda su familia, y otras personas de la presen-

te Universidad, se fue a la Yglesia Parroquial de aquella

que es baxo la invocación del Señor San Pedro Apostol



a cuya puerta halló al Dotor Frey Don Joseph Villa-

plana, Presbitero, Retor que dixo ser de dicha Parroquial

Yglesia, que le estava esperando revestido con su Manto

(vestido propio) y estola, y el hisopo del agua bendita en su

mano, que por si mismo se subministró a Su Señoría al

tiempo de entrar en dicha Yglesia con el que se aspergió a si

y a los Circunstantes, y prosiguiendo en entrar en la referida

Yglesia se arrodilló en medio de ella, entonando el Coro el

himno: Veni Creator Spiritus etcª. y concluhida la primera

estrofa se levantó con todos los demás y se encaminaron

assi al Presbiterio de ella, a cuya primer grada se arrodilló

segunda vez Su Señoría, teniendo prevenida una alfombra

con sus almoadas, entonando el Coro los Versiculos: Salvum

fac servum tuum etcª. con las demas que prescribe el Ritual,

y concluidos estos, dixo el referido Frey Don Joseph Villapla-

na, Retor, la Oración: Deus humilium Visitator etcª. Con-

cluhida esta funcion se levantó Su Señoría y sentose en

una silla que estava prevenida en el Presbiterio al lado del

Evangelio, y desde allí mandó se leyesse y publicase el Edicto

de Visita, que lehí y publiqué Yo el infraescrito Secretario

en el pulpito de la misma Yglesia, cuyo tenor es como se

Edicto sigue: = Nos el Dotor Don Joseph Ygnacio Piñana, Pres-

bitero, Abogado de los Reales Concejos y Visitador General

del presente Arzobispado por el Ylustrissimo y Reverendis-

simo Señor Don Andrés Mayoral por la gracia de Dios

y de la Santa Sede Apostholica Arzobispo de Valencia,

del Consejo de Su Magestad, etcª. = A todos y qualesquiera

personas, assi Eclesiasticas, como Seculares, y assi hombres

como Mugeres, de qualquier estado y condicion que

sean estantes y habitantes en esta Universidad, y especial-



mente a los Vecinos de esta presente Parroquia, a quienes

lo infraescrito tocare, y en manera alguna perteneciere,

Salud en Nuestro Señor Jesuchristo = Por quanto por los

Sagrados Canones y ultimamente por el Santo Concilio de Tren-

to, está dispuesto y ordenado que los Arzobispos, eo Obispos

por si, o por medio de un Visitador, hagan en cada un año una

solemnte y general Visita, e inquisición de la Vida y Costum-

bres de sus Subditos, assi Eclesiasticos como Seculares, y del

estado de las Yglesias, y demas lugares pios, por lo que assi

conviene para el Servicio de Dios y de sus Yglesias, y para

la Salud de las Almas, y siendo obligación del Oficio de

Visitador el cuydar que nuestra Santa Fee Catholica se

conserve pura, y sin mescla de error, corregir yerros, enmen-

dar abusos, evitar escandalos y pecados publicos de que es

gravemente Dios ofendido, y en la Republica Christiana

se sigue gran turbación por el mal exemplo, y encaminar

los fieles por el Camino de la Salvación Eterna = Por

tanto, en cumplimiento de Nuestra obligación y Oficio

de Vistador, mandamos despachar el presente Edicto por

el qual y su tenor exortamos y amonestamos a todas

las sobredichas personas, y a cada una de ellas en par-

ticular, y en quanto fuere necesario en virtud de Santa

Obediencia, Mandamos que desde luego, y durante la presente

Visita nos declaren y manifiesten lo que supieren o huvieren

ohido dezir respecto las Cosas Siguientes, o qualquiera de

ellas = Primeramente: Digan si saben o han ohido dezir

que alguna o algunas personas enseñan o persuaden al-

guna falsa Doctrina contra la Verdad Catholica, Sagrados

Concilios, Santos Padres y comun sentir de la Santa Yglesia. =

Ittem: Si saben que alguna persona haya blasfemado



del Nombre de Dios nuestro Señor o de su Bendita Madre

de sus Santos, o si ha dicho a proferido algunas palabras

en ofensa de su Santa Divinidad o Humanidad, o si tienen

por Costumbre ser perjuros en juicio o fuera de él, o que hayan

jurado o Testificado en favor de otros por dinero o por qual-

quiera otro interes, que les hayan dado o prometido, o por

hazer daño a otras personas por mala Voluntad que

las tienen, o por complazer a los que se lo ruegan, o por qualquier

otra causa que sea. = Ittem: Si saben que alguno usse

de supersticiones, encantos, arte mágica, Astrologia judicia-

ria, o tiene libros de Conjuros, Maleficios, Supersticiones,

u otros en qualquier modo prohibidos. = Ittem: Si las perso-

nas que tienen o han tenido a su cargo la administra-

cion de los Sacramentos de esta Parroquia, o en otra qual-

quiera en este Arzobispado, han sido negligentes en su Ofi-

cio, de suerte que por culpa propria no se hayan admi-

nistrado a su devido tiempo los Santos Sacramentos del

Bautismo, Penitencia, Comunión y Extrema Uncion, y par-

ticularmente si por su culpa huviere muerto alguno sin

ellos, o sin alguno de ellos, y hecho ausencia de dicha Par-

roquia sin la correspondiente licencia, y sin haver de-

xado en ella quien supliesse su ausencia. = Ittem: Digan

si saben que haya por difinir y cumplir algunos testamen-

tos, Legados y Obras pias, o si se falta en dezir y celebrar

las Missas, Aniversarios y demas Sufragios que hayan

dexado y fundado los fieles assi en el numero de ellas co-

mo en el modo de Celebrarlas. = Ittem: Mandamos a

todos los Administradores de Lugares, o Obras o Cosas es-

pirituales pias o Eclesiasticas, ora sean Comunidades

particulares personas Eclesiasticas o Seculares de qual-



quier estado y condicion que sean, que desde luego y duran-

te la presente Visita nos den Cedula de la administracion

administraciones que tuvieren y desde luego tengan promp-

tos los libros y demas papeles Concernientes a las tales ad-

ministraciones para presentarles ante Nos el dia que se les

señalare para darnos Cuentas de ellas. = Ittem: Mandamos

a todos los sobredichos que nos declaren si saben que alguno o

algunos de dichos administradores se hayan retenido o

retienen dinero u otras cosas que son propias o pertene-

cientes a las referidas administraciones, o si su hazienda y

bienes se emplean en diferentes cosas y usos que no sean

proprios de las dichas administraciones. = Ittem: si saben

o han oido dezir que alguna o algunas personas han

hecho o consentido algun Matrimonio Clandestino, o si 

el Cura o Otra persona ha desposado los Contrahentes

sin haver precedido las tres Moniciones que prescribe el

Santo Concilio de Trento, o sin haver observado lo dispues-

to en este Arzobispado por Constituciones de él, assi res-

pecto del tiempo como del Lugar y otras circunstancias

con que se ha de Celebrar y Administrar este Sacramento

del matrimonio. = Ittem: Si saben o han oido dezir que

algunos desposados en tiempo que no hay Velaciones han

diferido mas tiempo del que hay señalado para recibir

las bendiciones, el Ohir la Missa nupcial, o si antes de

haverlas recibido cohabitan juntos, o si siendo casados

viven apartados sin orden del Superior Eclesiastico, si

hay algunos Casados que sean parientes o tengan otro

impedimento sin obtener dispensacion Apostholica, y si hay

algunos incestuosos o que viven publicamente amanceba-

dos o que hagan vida maridable de sus amigas, o si



algunos estan Casados dos o mas vezes viviendo el primer

Consorte. = Ittem: Digan si saben o han ohido dezir que

alguna persona assi Eclesiastica como Secular esté no-

tada de algun pecado publico y escandaloso, y si algun

Eclesiastico tiene en su casa Muger sospechosa, y que cau-

se escandalo. = Ittem: Que digan si saben o han ohido

dezir si alguna persona ha cometido algun pecado de Sa-

crilegio haviendo muerto o herido a algun Eclesiastico,

reñido dentro de la Yglesia o Cementerio, o en otra

manera profanando su Ynmunidad, o hecho en ella Comedias,

Juegos, Representaciones y Bailes indecentes u otras cosas

prohibidas. = Ittem: Si saben o han Ohido dezir que

alguna persona haya hurtado alguna Cosa Sagra-

da en la Yglesia o fuera de ella, o usurpado sus rentas,

posesiones u otras qualesquiera cosas, o dexe de pagar

enteramente las dezmias y primicias, o se sirva de

cosas de la Yglesia. = Ittem: Que digan si saben o han

Ohido dezir que alguna persona no ha Confesado y

Comulgado una vez a lo menos en cada un año, segun

manda la Santa Madre Yglesia, y si estando excomul-

gados perseveran en la excomunión sin cuydar de

absolverse, o si estando assi excomulgado comunica

y trata con los fieles. = Ittem: Si saben o han ohido dezir

que haya algunas personas logreras o Usureras pres-

tando dinero por que les den ganancia de él, vendiendo

fiado por mas precio del que Vale de Contado, o hagan

otros qualesquier tractos illicitos que tengan especie de

logro, o Usura, y de qualesquiera otros pecados publi-

cos y escandalosos que supieren no den noticia para que



en todo se provea lo que convenga para su remedio en

bien de las Almas, edificación del Pueblo Christiano y

Servicio de Dios nuestro Señor, y no cumpliendolo havidas

aqui por repetidas las tres Canonicas Moniciones como

a personas rebeldes y Contumases desde ahora para en-

tonzes y desde entonzes para ahora os descomulgamos

en estos nuestros escritos. Y para que venga a noticia

de todos Mandamos despachar este nuestro Edicto fir-

mado de nuestra Mano, Sellado con el Sello de nuestro Ofi-

cio y refrendado por el infraescrito Secretario y publicar

en el Pulpito de esta Parroquial Yglesia y despues sea

fixado en el lugar acostumbrado. Datis in actu Visitatio-

nis de la Parroquial Yglesia de la Universidad de Benir-

raes a los treze dias del mes de Noviembre del año

del Señor mil Setecientos Cinquenta y Siete. = Dotor Dn.

Joseph Ygnacio Piñana, Visitador General. = Por man-

dato de su Señoria el dicho Señor Visitador. = Dotor Pas-

qual Gil y Sanz, Presbitero Secretario. = Lugar  del Sello. =

Y lehido y publicado el antedicho Edicto, levantose a prose-

guir su Missa, la qual fenezida se restituyo a la Sacristia, en

la que se desnudó de los Ornamentos Sacerdotales y Reves-

tido con alba, estola y pluvial blanco, y puesto otra vez



en la ultima grada del Presbiterio, bendixo el incienso y

entrose al Sagrario que habrió por su propia mano, que

encontró estar con la decensia correspondiente, y tomando

con la mayor sumicion y reverencia la Custodia o Viril, en

que estava reservado su Divina Magestad, con sus propias

manos la llevó y colocó sobre la Ara del Altar Mayor, so-

bre la que havia extendidos unos Corporales ricamente ali-

ñados, y arrodillandose ante dicho Altar adoró profunda-

mente e incesó tres vezes al Santissimo Sacramento,

cantando entre tanto el Coro el himno Pangue lingua etcª.

y levantandose Su Señoria, sacó dentre los Cristales

del Viril a la Sagrada hostia que colocó sobre una pate-

na que para este fin estava alli prevenida, y reconocida

hallose estar entera, y el Viril con las devidas Circuns-

tancias, y tomando en sus Manos la patena, y a la Sagrada

hostia, se bolvió de cara al Pueblo para que la adora-

sen, y teniendola en su mano derecha dió a todos la bendición

en forma de Cruz, cantando entre tanto el Coro el himno Tan-

tum ergo etcª. y restituyendola otra vez dentro los Cristales

del Viril se entonó el Versiculo: Panem de Caelo etcª., y en se-

guida dixo Su señoría la Oración: Deus qui nobis Sub Sa-

cramento etcª. = y prosiguiendo el Coro Cantando el Verso:

Genitori genitoque etcª. insensó Su Señoria tres vezes a la

Sagrada hostia, que reservó con el Viril en el Tabernaculo de

dicho Altar Mayor, y pasando a Visitar el Globo que

estava reservado en el Sagrario junto al Viril, le halló

bien prevenido de Sagradas formas para Subministrar

la Comunión a los fieles y el Viatico a los enfermos. Fene-

cida esta Visita, se pasó en forma de procesión hiendo la

Cruz delante y cantando el Coro el tracto: Sicut Cervus etcª.



a la Pila Bautismal que reconoció estar en la devida forma

y bendiciendo otra vez el incienso hizo tres insensaciones so-

bre el agua de la Pila y sobre los Santos Oleos y Chrisma

que alli estavan en unas Crismeras y vaso de plata muy

desentes y bien prevenidos de lo necesario, y entonando el Coro

los Versiculos Spiritus Domini etcª. dixo Su señoria las Ora-

ciones: Deus qui corda etcª. con las demas que prescribe el Ri-

tual Diocesano. Acabada esta funcion se pasó a Visitar los

Altares que encontró con aras, manteles y con las demás

Circunstancias precisas y necesarias para poderse celebrar

en ellos el Santo Sacrificio de la Misa. Y restituyendose otra

vez a la sacristia se desnudó del pluvial blanco y se revis-

tió con estola y pluvial negro, y puesto en medio del Presbite-

rio de espaldas al Altar Mayor, se empesó la antiphona

Si iniquitates etcª. la que prosiguó el Coro, y seguidamen-

te el Salmo: De profundis calmavi etcª. y repitiendo dicha

antiphona al fin del mencionado Salmo se entonó el

responso: ne recoderis etcª. y dicho por Su Señoria Pater

noster etcª. aspergió sobre el Pavimento del Presbiterio con

el hisopo del agua bendita que le subministró el mencio-

nado Cura, y concluhidos los Versiculos Correspondien-

tes al Responso, dixo Su Señoría la Oración: Deus qui in

ter Apostholicos etcª. y prosiguiendo medio tono el ante-

dicho Salmo: De profundis etcª. se encaminó en forma de

procesion llevando el Sacristan la Cruz delante, acia la

puerta de dicha Yglesia en donde se entonó el Respon-

so: Qui Lazarum etcª. que correspondia cantarse en el Se

menterio, y se entonó en dicha puerta por no haverle y as-

perguiendo también Su Señoría con el hisopo del agua



bendita que el mismo Cura le subministró sobre el Pavimen-

to de dicha Yglesia mientras se resava el Pater noster dixo

en seguida las Oraciones: Deus veniae largitor etcª. con otra

que cita el Ritual, y restituyendose assi al medio de la mis-

ma Yglesia entonó el Coro el Responso: Libera me Domini

de morte Eterna etcª. al tiempo de llegar sobre la Sepultura

Comun, y asperguiendo también Su Señoría mientras se

resava el pater noster sobre la boveda de dicha Sepultura

con el hisopo del agua bendita que el mencionado Cura le

subministró, dixo al fin la Oración: Fidelum Deus Etcª. y reti-

randose a la Sacristia despues de haverse desnudado del

Alba, estola y pluvial negro, mandó se tomasen Cuentas

de las obligaciones de la Retoría, de las Celebraciones,

Administraciones, Platos, Demandas y Cofadrias que

huviese fundadas en dicha Yglesia, y de qualesquiera

Obras pias y Rentas que huviere en la citada Yglesia; y

assi mismo que se hiziesen Ynventarios de los Ornamentos,

Plata y Alaxas de ellas, continuandolos al Ultimo de la

presente Visita; Y en cumplimiento del sobredicho man-

dato se executa todo en la manera siguiente._________

Retoria
Primeramente: Halló dicho Ylustre Señor

Visitador General por Retor de la presente

Parroquial Yglesia de la Universidad de Be-

nirraes, y su anexo Llorcha, al Dotor Frey Dn.

Joseph Villaplana, religioso de Nuestra Seño-

ra de Montesa, con los titulos de Colación dada

por el Ordinario Eclesiastico de Valencia en

nueve de Febrero de mil Setecientos quarenta



y tres y de posecion en Virtud de aquella tomado

segun consta en la Escritura de posecion que

authorizó Francisco Llorca Escrivano, en

quinze de los sobredichos mes y año._____________

Ittem: Halló Su señoría, que segun se refiere

en la proxime antecedente Visita del año mil

Setecientos quarenta y dos, foxas seis, el Retor

que es, y por el tiempo fuere de dicha Parro-

quial Yglesia, y su Anexo, percibe los frutos pri-

miciales de entrambos Terminos, que unos años Frutos

con otros se reputan Ciento Sesenta Libras cada     Primiciales

año.____________________________________ 160£ 

Ittem: Halló que dicho Retor tiene de Renta anual

Veinte y Cinco Libras que le satisfaze la presen-      Renta

te Encomienda.___________________________   25£ 

Ittem: Halló que el expresado Retor precibe en

cada año lo procedido de derechos Retorales y pie

de Altar, que Computados por un quinquenio se   Dchos. Retor.

pueden contar en cada año quarenta Libras y        y pie de Altar

diez Sueldos._____________________________   40£ 10

Ittem: Halló Su Señoria que segun se manifes-

tó en la sobredicha antecedente Visita, foxas seis

buelta, el mencionado Retor tiene la Obligación

de satisfacer anualmente al Vicario que es y

por el tiempo fuere de la Yglesia de Llorcha

treinta Libras.____________________________ 30£ 

Ittem: Halló que el Citado Retor tiene la Obliga-

ción de Satisfacer a Su Magestad en cada año por



razón del Subsidio Eclesiastico Ocho Libras y         Subsidio

diez Sueldos._____________________________ 8£ 10

Ittem: Tiene Obligación el mencionado Retor de pagar

en cada año el importe de Vino y hostias de las Mi-

sas de dicha Yglesia._____________________ Vino y hostias

Missas pro Populo
Ittem: Halló Su Señoria que, segun se significa

en la citada antecedente Visita foxas Seis buelta

el Retor que es, y por el tiempo fuere tiene la Obli-

gación de Celebrar Misa pro Populo en todos los Do-

mingos y dias Colendos de precepto del año, y mayor-

mente aora en Virtud de la Bula de Nuestro San-

tissimo Padre Benedicto Decimo quarto, su fecha

diez y nueve de Agosto de mil Setecientos quaren-

ta y quatro, extendida a este Arzobispado de Va-

lencia en Virtud de un Decreto de la Sagrada

Congregación del Concilio Tridentino, su fecha Vein-

te y ocho de Setiembre del año mil Setecientos

quarenta y quatro._______________________________

Visitó Su señoria las Cuentas de la Celebración de

este titulo, y halló que segun se expresa en la

proxima pasada Visita foxas diez buelta que-

dó igual el Cargo con el Descargo en cuya

conformidad difinidas aquellas hasta el año de

mil Setecientos quarenta y uno inclusive, y

desde mil Setecientos quarenta y dos a mil Se-

tecientos Cinquenta y Seis también inclusive

se liquidan en la manera siguiente._________________

Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Retor



Sele haze Cargo al mencionado Retor de Sesenta

y tres Misas pro Populo, que tuvo obligación de

Celebrar en el año de mil Setecientos quarenta y Cargo

dos hasta treinta de Setiembre de dicho año._____ 63 Mis.

Descargo

Sele admiten en descargo al expresado Retor qua-

renta y una Misas pro Populo, Celebradas en el

año mil Setecientos quarenta y dos, hasta trein-

ta de Setiembre, y Continuadas en el Racional de

dicho año foxas una buelta.__________________ 41 Mis.

Y hecho legitimo Cimputo del Cargo con el Descargo

resulta alcansado el citado Dotor Frey Don

Francisco Castells Retor en Veinte y dos Misas

con cuyo alcanse se da por difinida su Cuenta

hasta el sobredicho dia treinta de Setiembre del Alcanze

año mil Setecientos quarenta y dos._________ 22 Mis.

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana. Retor

Primeramente: Sele haze Cargo al sobredicho Re-

tor de Veinte y dos Misas pro Populo, que tuvo

Obligación de Celebrar en el año mil Setecien-

tos quarenta y dos desde primero de Octubre

en que vacó dicho Curato.__________________ 22 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor

de Ochenta y Cinco Misas pro Populo, que de-

vió de Celebrar en el año mil Setecientos qua-

renta y tres.______________________________ 85 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al referido Retor de

Ochenta y Cinco Misas pro Populo, que huvo

de Celebrar en el año mil Setecientos qua-



renta y quatro.____________________________ 85 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de

Ochenta y Seis Misas pro Populo que tuvo obli-

gación de Celebrar en el año mil Setecientos

quarenta y Cinco._________________________ 86 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al sobredicho Retor

de Ochenta y Siete Misas pro Populo, que

devió de Celebrar en el año mil Setecientos

quarenta y Seis.___________________________ 87 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de

Ochenta y Seis Misas pro Populo, que huvo

de Celebrar en el Año de mil Setecientos

quarenta y Siete.__________________________ 86 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al prenominado Re-

tor de Ochenta y Cinco Misas pro Populo

que huvo de Celebrar en el año mil Setecien-

tos quarenta y Ocho._______________________ 85 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al referido Retor de

Ochenta y Seis Misas pro Populo, que

tuvo Obligación de Celebrar en el año mil

Setecientos quarenta y nueve.________________ 86 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al mismo Retor de

Ochenta y dos Misas pro Populo que devió

de Celebrar en el año mil Setecientos

Cinquenta.______________________________ 82 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al supradicho Retor

de Ochenta y Siete Misas pro Populo que

huvo de Celebrar en el año mil Setecientos cin-

quenta y uno.____________________________ 87 Mis.



Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de

Ochenta y nueve Misas pro Populo que tuvo

Obligación de Celebrar en el año mil Setecien-

tos Cinquenta y dos._______________________ 89 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al referido Retor de

Ochenta y Siete Misas pro Populo que devió

de Celebrar en el año mil Setecientos

Cinquenta y tres.__________________________ 87 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al antedicho Retor de

Ochenta y tres Misas pro Populo que tuvo

Obligación de Celebrar en el año mil Seteci-

entos Cinquenta y quatro.___________________ 83 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al expresado Retor

de Ochenta y dos Misas pro Populo que

huvo de Celebrar en el año mil Setecientos cin-

quenta y Cinco.__________________________ 82 Mis.

Ittem: Sele haze Cargo al mismo Retor de

Ochenta y Seis Misas pro Populo que

devió de Celebrar en el año mil Setecientos

Cinquenta y Seis._________________________ 86 Mis.

Que juntas en una todas las partidas del Car-

go que antecede, integran la Suma de mil

        Todo Cargo

Doscientas diez y ocho Misas.____________ 1.218 Mis.

Descargo

Primeramente: Dá y sele admiten en descargo

al antedicho Retor Ochenta Misas pro Populo

Celebradas en el año mil Setecientos quarenta y

tres, y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas una buelta._________________________ 80 Mis.



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al referido

Retor Ochenta y cinco Misas pro Populo, Ce-

lebradas en el año mil Setecientos quarenta y

quatro, y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas diez buelta.______________________ 85 Mis.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al predi-

cho Retor noventa y dos Misas pro Populo, Ce-

lebradas en el año mil Setecientos quarenta y

Cinco, y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas diez y nueve buelta._______________ 92 Mis.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al preci-

tado Retor Ochenta y tres Misas pro Populo,

Celebradas en el año mil Setecientos quaren-

ta y Seis, y Continuadas en el Racional de di-

cho año foxas treinta y una buelta.____________ 83 Mis.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al men-

cionado Retor Ochenta y Ocho Misas pro Popu-

lo Celebradas en el año mil Setecientos qua-

renta y Siete y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas treinta y nueve buelta.______ 88 Mis.

Ittem: Da y sele admiten en descargo al referi-

do Retor Setenta y nueve Missas pro Populo

Celebradas en el año mil Setecientos quaren-

ta y ocho y Continuadas en el Racional de di-

cho año foxas Cinquenta buelta._____________ 79 Mis.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al men-

cionado Retor Ochenta y Seis Misas pro Po-

pulo Celebradas en el año mil Setecientos

quarenta y nueve y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Sesenta y una buelta._______ 86 Mis.



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Supra-

dicho Retor Ochenta y dos Misas pro Populo

Celebradas en el año mil Setecientos Cinquen-

ta y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Setenta y una buelta._______________ 82 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al suso-

dicho Retor Sesenta y Cinco Misas pro Popu-

lo Celebradas en el año mil Setecientos Cin-

quenta y uno y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ochenta buelta.____________ 65 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al expresa-

do Retor noventa y quatro Misas pro Populo

Celebradas en el año mil Setecientos Cinquen-

ta y dos y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ochenta y Siete buelta._____________ 94 Mis.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mis-

mo Retor Ciento y Seis Misas pro Populo Ce-

lebradas en el año mil Setecientos Cinquenta

y tres y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Ciento y Cinco buelta._________________ 106 Mis.

Ittem: Da y sele admiten en descargo al refe-

rido Retor Ochenta Misas pro Populo celebra-

das en el año mil Setecientos Cinquenta y qua-

tro y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Ciento dies y ocho buelta._____________ 80 Mis.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al precita-

do Retor Setenta y tres Misas pro Populo Ce-

lebradas en el año mil Setecientos Cinquenta y

Cinco, y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ciento y treinta buelta.____________ 73 Mis.



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al ante-

dicho Retor Ochenta y tres Misas pro Populo

Celebradas en el año mil Setecientos Cin-

quenta y Seis, y Continuadas en el Racional de

dicho año foxas Ciento quarenta y una buelta.___ 83 Mis.

Que acumuladas todas las sobredichas parti-

das de Descargo, forman la Suma de mil      todo Descargo

Ciento Setenta y Seis Misas._______________ 1.176 Mis.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el

Descargo resulta alcansado el expresado

Dotor Frey Don Joseph Villaplana Retor

en quarenta y dos Misas pro Populo, y con es-

te alcanse se dan por difinidas en la presen-

te Visita las Cuentas de la Celebración

de este titulo hasta el año de mil Setecien- Alcanse

tos Cinquenta y Seis inclusive._____________ 42 Mis.

Doblas Perpetuas Cantadas de un Item
Assi mismo halló Su Señoría, que segun se

Benirraes refiere en la proxime antecedente Visita foxas

Copia 2    diez buelta, en la presente Parroquial Yglesia de Be-

nirraes hay una Celebración intitulada: Doblas

perpetuas Cantadas de un Item, Celebradoras por

Almas de aquellos fieles que las dexaron ins-

tituidas, las que eran numero de Ocho Doblas

Renta al tiempo de la antecedente Visita, segun en

antigua  ella se expresa foxas onze, con renta para

al 5 por 100 su Celebración de quatro Libras anuales Cu-

Obligación

4£  yos titulos justificativos se hallan en las pa- antigua



sadas Visitas.__________________________ 8 Doblas

Y desde la pasada Visita a la presente han en-

trado en este titulo las Doblas y Rentas Si-

guientes:_______________________________

Primeramente: ha entrado en este titulo una Do-

bla Celebradora en el dia de la Purificación

de la Virgen Nuestra Señora por alma de

Joseph Capsir, con Renta para su Celebración

de diez Sueldos anuales, su propiedad diez

Libras, que se cargó a censo Juan Llorens

vezino de la presente Universidad sobre una

pieza de tierra sita en su término, que será

hasta Cinco jornales parte huerta y parte

plantada de Viña, lindes segun van desig-

nados en la Escritura de Cargamiento autho-

risada por Juan Villaplana Escrivano en

Cinco de Noviembre del año mil Setecien-

tos quarenta y cinco: su primera Celebra-

ción en el siguiente año de mil Setecientos

quarenta y Seis.__________________________ 1 Dobla

£ 10 Ittem: ha entrado en este titulo otra Dobla Cele-

bradora en el dia de Navidad por Alma de Jay-

me Juan, con Renta para su Celebración de

Diez Sueldos anuales, su propiedad diez Libras

segun Consta en su Ultimo Testamento que

authorizó Joseph Mataix Escrivano en Veinte

y uno de Enero del año mil Setecientos qua-

renta y nueve, cuya pensión responde al pre-

sente Joseph Juan por haver Comprado de



Rita Navarro, Viuda del Fundador, un peda-

so de tierra proprio del Referido Jayme

Juan con la obligación de responder anual-

mente los sobredichos diez Sueldos segun cons-

ta en la Escritura de Venta authorizada

por Juan Villaplana Escrivano en nueve

de Noviembre del año mil Setecientos Cinquen-

£ 10 ta, su primera Celebración en este mismo año.___ 1 Dobla

Ittem: Entraron en este titulo dos Doblas Cele-

bradoras la una en el dia del Señor San

Joseph, o en su Octava, y la otra en el dia de

San Joaquin por alma de Geronima Cala-

tayud con renta para su Celebración de una

Libra anual, su propiedad Veinte Libras se-

gun asi consta en su Ultimo Testamento

que authorizó Miguel Camus Escrivano

en Onze de Setiembre del año mil Setecientos

quarenta y cinco, cuya Cantidad de Veinte Li-

bras pasan al presente en poder del Cura

actual hasta que se encuentre un empleo de

buenas fincas, bien que convino al Retor

que se le hiziese Cargo de dichas Doblas

desde el año de mil Setecientos Cinquenta y

1£  cinco en que enpesó su primera Celebración.__ 2 Doblas

Cuyas quatro Doblas nuevamente entradas y

Renta su Renta, que son dos Libras, agregadas a las ocho Obligación

nueva Doblas de la Obligación antigua, y a las qua-    Nueva

2£  tro Libras de su Renta, Compondrán respectives   4 Doblas



Toda Renta el número de Doze Doblas y la Renta total al Toda Oblig.

5 por 100 cinco por ciento de seis Libras anuales._______ 12 Doblas

6£  Visitó Su Señoría las Cuentas de la Celebración

de este titulo y halló que segun se expressa en

la proxima pasada Visita foxas treze, quedó

igual el Cargo con el Descargo, en cuya for-

ma fueron difinidas aquellas hasta el año

de mil Setecientos quarenta y uno inclusive

y desde mil Setecientos quarenta y dos a

mil Setecientos Cinquenta y Seis también in-

clusive, se liquidan en la manera siguiente.______

Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Retor

Sele haze Cargo al citado Retor de Siete Do-

blas Cantadas que tuvo obligación de Ce-

lebrar en el año mil Setecientos quarenta

y dos hasta treinta de Setiembre.___________ 7 Doblas

Descargo

Da y sele admiten en descargo al sobredicho

Retor Siete Doblas Celebradas en el año de

mil Setecientos quarenta y dos y Continuadas

en el Racional de dicho año foxas dos buelta,

pues aunque hay una mas Celebrada no sele

admite en descargo por pertenecer su Celebra-

ción al mes de Diciembre, y no ser ya enton-

ces el sobredicho Dr. Castells Retor de esta Parroquia 7 Ds.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go resultan estos iguales en cuya Coformi-

dad difinida la Cuenta del expresado Retor.___ Ygual.

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor



Primeramente: Sele haze Cargo al citado Retor

de una Dobla que tuvo olbligación de Celebrar

en el año de mil Setecientos quarenta y dos, des

de primero de Octubre en que vacó dicha Retoria 1 Dobla

Ittem: Sele haze Cargo al mismo Retor de ocho

Doblas Cantadas que devió de Celebrar en el

año mil Setecientos quarenta y tres.__________ 8 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de

Ocho Doblas Cantadas que huvo de Celebrar en

el año mil Setecientos quarenta y quatro.______ 8 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de

Ocho Doblas Cantadas que tuvo Obligación de

Celebrar en el año mil Setecientos qua-

renta y Cinco.____________________________ 8 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de

nueve Doblas Cantadas que devió de Celebrar

en el año mil Setecientos quarenta y Seis._____ 9 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al sobredicho Retor de

nueve Doblas Cantadas que huvo de Celebrar

en el año Mil Setecientos quarenta y Siete.____ 9 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor de

nueve Doblas Cantadas que tuvo obligación

de Celebrar en el año mil Setecientos quaren-

ta y Ocho.______________________________ 9 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de nueve

Doblas Cantadas que devió de Celebrar en el

año mil Setecientos quarenta y nueve._________ 9 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al referido Retor de diez

Doblas Cantadas que tuvo obligación de Ce-

lebrar en el año mil Setecientos quarenta



y nueve.________________________________ 10 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al referido Retor de

diez Doblas Cantadas que devió de Celebrar

en el año mil Setecientos Cinquenta.__________ 10 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor

de diez Doblas Cantadas que huvo de Celebrar

en el año mil Setecientos Cinquenta y uno._____ 10 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al referido Retor de diez

Doblas Cantadas que tuvo obligación de Ce-

lebrar en el año de mil Setecientos Cinquenta

y dos.__________________________________ 10 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor de

diez Doblas Cantadas que devió de Celebrar en el año

mil Setecientos Cinquenta y tres._____________ 10 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de diez

Doblas Cantadas que huvo de Celebrar en al año

mil Setecientos Cinquenta y quatro.___________ 10 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al antedicho Retor de doze

Doblas Cantadas que tuvo obligación de Cele-

brar en el año mil Setecientos Cinquenta y

Cinco.__________________________________ 12 Doblas

Ittem: Sele haze Cargo al mismo Retor de doze Do-

blas Cantadas que huvo de Celebrar en el año

mil Setecientos Cinquenta y Seis._____________ 12 Doblas

De suerte que agregadas a una Suma todas las

antedichas partidas de Cargo componen la          Todo Cargo

de Ciento treinta y Cinco Doblas._____________ 135 Doblas

Descargo

Primeramente: Dá y sele admiten en descargo al



mencionado Retor Ocho Doblas Cantadas, Ce-

lebradas por si y por su Economo en el año

de mil Setecientos quarenta y tres, y Continua-

das en el Racional de dicho año foxas dos.______ 8 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al susodicho

Retor Ocho Doblas Cantadas, Celebradas en el

año mil Setecientos quarenta y quatro y Conti-

nuadas en el Racional de dicho año foxas onze.__ 8 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al precita-

do Retor una Dobla Cantada Celebrada en el

año mil Setecientos quarenta y Cinco y Conti-

nuada en el Racional de dicho año foxas

treinta y dos.__________________________ 1 Dobla

En el año de mil Setecientos quarenta y Seis

no se encuentra Dobla alguna Celebrada por

lo que no hay descargo en dicho año._______

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor nueve Doblas Cantadas Cele-

bradas en el año mil Setecientos quarenta

y Siete y Continuadas en el Racional de di-

cho año foxas quarenta buelta._____________ 9 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al pre-

nominado Retor nueve Doblas Cantadas

Celebradas en el año mil Setecientos quaren-

ta y Ocho y Continuadas en el Racional de

dicho año foxas Cinquenta y una.___________ 9 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al su-

sodicho Retor diez Doblas Cantadas Celebra-

das en el año mil Setecientos quarenta y

nueve y Continuadas en el Racional de dicho



año foxas Sesenta y dos.__________________ 10 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al referi-

do Retor diez Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setecientos Cinquenta y Con-

tinuadas en el Racional de dicho año foxas

Setenta y dos.___________________________ 10 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Conte-

nido Retor dies Doblas Cantadas Celebra-

das en el año mil Setecientos Cinquenta

y uno y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ochenta y una.__________________ 10 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al prenomina-

do Retor diez Doblas Cantadas Celebradas en

el año mil Setecientos Cinquenta y dos y Con-

tinuadas en el Racional de dicho año foxas Ochen-

ta y Ocho buelta._________________________ 10 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al expresa-

do Retor diez Doblas Cantadas Celebradas en

el año mil Setecientos Cinquenta y tres y Conti-

nuadas en el Racional de dicho año foxas Cien-

to y Seis buelta._________________________ 10 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al referido

Retor diez Doblas Cantadas Celebradas en el año

mil Setecientos Cinquenta y quatro y Conti-

nuadas en el Racional de dicho año foxas Cien-

to diez y nueve._________________________ 10 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Supra-

dicho Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setecientos Cinquenta y Cinco



y Continuadas en el Racional de dicho año fo-

xas Ciento treinta y uno.___________________ 12 Doblas

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al an-

tedicho Retor doze Doblas Cantadas Celebra-

das en el año mil Setecientos Cinquenta y

Seis y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ciento quarenta y dos._____________ 12 Doblas

De modo que unidas en una todas las partidas

del Descargo sobredicho integran la Suma

de Ciento dies y nueve Doblas._____________ 119 Doblas

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resulta alcansado el sobredicho Retor

Villaplana en dies y seis Doblas Cantadas. Y aun-

que para Cubrir dicho alcanse dava en descargo Ocho

Libras, importe de diez y seis Doblas que se

suspendieron por los gastos de la Visita de

Amortisacion tocantes a este titulo, pero por

no haver presentado Recibos de dicha Canti-

dad, mandó Su Señoria se le Saquen por al-

canse en esta Visita, reservandole todos sus

derechos para presentar Recibos en la Venidera, y

en Vista de ello se le descargue dicho alcanse. Y en

esta Conformidad se dan por difinidas en la pre-

sente Visita las Cuentas de este titulo hasta

el año de mil Setecientos Cinquenta y Seis  Alcanse

inclusive.______________________________ 16 Doblas

Aniversarios Perpetuos Cantados de Item
Assi mismo halló Su Señoria que segun se



refiere en la proxima antecedente Visita foxas

catorze buelta, en la presente Parroquial

Yglesia de Benirraes hay una Celebración

intitulada: Aniversarios Perpetuos Cantados

de un Ittem, Celebradores por Almas de aquellos

fieles que las dexaron instituhidos, los que eran

Renta al en numero quatro Aniversarios al tiempo Obligación

5 por 100 de dicha antecedente Visita, con Renta para    antigua

4£  su Celebración de dos Libras anuales a razón    4 Anivs.

del Cinco por Ciento, de Cuya Celebración se

lleva Cuenta en los Racionales de esta Yglesia en

un Titulo separado. Y desde la pasada Visita

a la presente ha entrado en este titulo un Aniver-

sario perpetuo Cantado Celebrador en el dia Veinte

y Siete de Febrero por Alma de Pedro Juan Mon-

cho, con Renta para su Celebración de dies Suel-

dos, su propiedad diez Libras que se cargó a cen-

so Francisco Moncho Mayor, Labrador y Ve-

zino de esta Universidad, su hipoteca especial

y lindes constan en la Escritura de Cargami-

ento que authorizó Juan Villaplana Escriva-

Renta no en Catorze de Noviembre del año mil Seteci- Obligación

Nueva entos quarenta y ocho, su primera Celebración      nueva

£ 10 en el año mil Setecientos quarenta y nueve.__     1 Anivº.

Cuyo Aniversario nuevamente entrado agrega-

do a los quatro de la Obligación antigua y su 

Toda Renta de diez Sueldos, a las dos Libras de la Renta

Renta al antigua, Componen respective la Suma de     Toda

5 por 100 Cinco Aniversarios y la de dos Libras y diez Obligación

2£ 10 Sueldos.______________________________    5 Anivº.



Visitó Su Señoría las Cuentas de la Celebración

de este titulo y halló que según se expresa en

la proxima pasada Visita foxas diez y ocho

quedó igual el Cargo con el Descargo. En Cu-

ya forma difinidas aquellas hasta el año

de mil Setecientos quarenta y uno inclusive,

y desde mil Setecientos quarenta y dos a mil

Setecientos Cinquenta y Seis también inclu-

sive se liquidan en la manera siguiente._________

Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Retor

Sele haze Cargo al expresado Retor de quatro

Aniversarios Cantados, que tuvo Obligación

de Celebrar en el año mil Setecientos quaren-

ta y dos hasta treinta de Setiembre.___________ 4 Anivs.

Descargo

Dá y sele admiten en descargo al referido Re-

tor quatro Aniversarios Cantados Celebrados

en el año de mil Setecientos quarenta y dos

hasta treinta de Setiembre, y Continuados en

el Racional de dicho año foxas dos buelta.______ 4 Anivs.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales en cuya Confor-

midad se dá por difinida su Cuenta hasta

el sobredicho dia treinta de Setiembre del año mil

Setecientos quarenta y dos.__________________ Ygual

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor

Primeramente: Sele haze Cargo al sobredicho Re-

tor de quatro Aniversarios Cantados, que tuvo

Obligación de Celebrar en el año de mil Setecien-



tos quarenta y tres.________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al expresado Retor de

quatro Aniversarios Cantados, que devió

de Celebrar en al año de mil Setecientos qua-

renta y quatro.____________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al prenominado Retor

de quatro Aniversarios Cantados que huvo

de Celebrar en el año de mil Setecientos qua-

renta y Cinco.___________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al Supradicho Retor de

quatro Aniversarios Cantados, que tuvo Obli-

gación de Celebrar en el año mil Setecientos 

quarenta y Seis.__________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al precitado Retor de

quatro Aniversarios Cantados que devió

de Celebrar en el año de mil Setecientos qua-

renta y Siete.____________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al antedicho Retor

de quatro Aniversarios Cantados que

huvo de Celebrar en el año de mil Setecientos

quarenta y Ocho._________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al referido Retor

de Cinco Aniversarios Cantados que tuvo

Obligación de Celebrar en el año de mil Sete-

cientos quarenta y nueve.__________________ 5 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor

de Cinco Aniversarios Cantados que de-

vió Celebrar en el año de mil Setecientos

Cinquenta.______________________________ 5 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de



Cinco Aniversarios Cantados que huvo

de Celebrar en el año de mil Setecientos Cin-

quenta y uno.____________________________ 5 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al expresado Retor de

Cinco Aniversarios Cantados que tuvo Obli-

gación de Celebrar en el año de mil Setecientos

Cinquenta y dos.________________________ 5 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al prenominado Retor

de Cinco Aniversarios Cantados que devió

de Celebrar en el año de mil Setecientos Cin-

quenta y tres.___________________________ 5 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de

Cinco Aniversarios Cantados que tuvo Obli-

gacion de Celebrar en el año de mil Setecientos

Cinquenta y quatro._______________________ 5 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al susodicho Retor de

Cinco Aniversarios Cantados que huvo

de Celebrar en el año de mil Setecientos Cin-

quenta y Cinco.___________________________ 5 Anivs.

Ittem: Sele haze Cargo al mesmo Retor de

Cinco Aniversrios Cantados que devió

de Celebrar en el año de mil Setecientos Cin-

quenta y Seis.____________________________ 5 Anivs.

Que unidas en una todas las antedichas parti-

das de Cargo Componen la Suma de Sesen-        Todo Cargo

ta y quatro Aniversarios.___________________ 64 Anivs.

Descargo

Primeramente: Da y sele admiten en descar-



go al citado Retor quatro Aniversarios Can-

tados, Celebrados en el año de mil Setecientos

quarenta y tres, y Continuados en el Racional

nuevo foxa dos.__________________________ 4 Anvs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor quatro Aniversarios Cantados Cele-

brados en el año Mil Setecientos quarenta y qua-

reo y Continuados en el Racional de dicho año

foxas onze.______________________________ 4 Anivs.

En los años de mil Setecientos quarenta y Cinco y

mil Setecientos quarenta y Seis, no se encuentra

Aniversario alguno Celebrado, y por eso no hay

descargo en dichos años.____________________

Ittem. Dá y sele admiten en descargo al Supra-

dicho Retor quatro Aniversarios Cantados

Celebrados en el año mil Setecientos quaren-

ta y Siete y Continuados en el Racional de dicho

año foxas quarenta.________________________ 4 Anivs.

Ittem. Dá y sele admiten en descargo al referido

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebra-

dos en el año mil Setecientos quarenta y ocho

y Continuados en el Racional de dicho año foxas

Cinquenta y una._________________________ 4 Anivs.

Ittem. Dá y sele admiten en descargo al refe-

rido Retor Cinco Aniversarios Cantados

Celebrados en el año mil Setecientos qua-

renta y nueve y Continuados en el Racional

de dicho año foxas sesenta y dos buelta._______ 5 Anivs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mismo

Retor Cinco Aniversarios Cantados Celebra-



dos en el año mil Setecientos Cinquenta y Con-

tinuados en el Racional de dicho año foxas

Setenta y dos.___________________________ 5 Anivs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mencio-

nado Retor Cinco Aniversarios Cantados

Celebrados en el año de mil Setecientos Cinquen-

ta y uno y Continuados en el Racional de dicho

año foxas Ochenta y una.___________________ 5 Anivs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al supra-

dicho Retor Cinco Aniversarios Cantados Cele-

brados en el año mil Setecientos Cinquenta y

dos y Continuados en el Racional de dicho año

foxas Ochenta y Ocho buelta._______________ 5 Anivs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al expre-

sado Retor Cinco Aniversarios Cantados

Celebrados en el año mil Setecientos Cinquen-

ta y tres, y Continuados en el Racional de dicho

año foxas Ciento y Seis buelta._______________ 5 Anivs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mismo

Retor Cinco Aniversarios Cantados Celebra-

dos en el año mil Setecientos Cinquenta y

quatro, y Continuados en el Racional de dicho

año foxas Ciento diez y nueve buelta.__________ 5 Anivs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor Cinco Aniversarios Cantados

Celebrados en el año mil Setecientos Cin-

quenta y Cinco y Continuados en el Racional

de dicho año foxas Ciento treinta y una buelta..__ 5 Anivs.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al preci-



tado Retor Cinco Aniversarios Cantados Ce-

lebrados en el año mil Setecientos Cinquenta y

seis y Continuados en el Racional de dicho año

foxas Ciento quarenta y dos buelta.__________ 5 Anivs.

Cuyas sobredichas partidas del Descargo que ante-

cede reduzidas a una Suma hazen la de Cinquen-    Toda Suma

ta y seis Aniversarios._____________________ 56 Anivs.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go resulta alcanzado dicho Dotor Villa-

plana Retor, en Ocho Aniversarios Cantados,

y para cubrir dicho alcanse dava Ocho Aniver-

sarios suspendidos por las quatro Libras que

dixo havian importado los derechos de Visita

de Amortisacion de este titulo, lo que no sele ad-

mitió en esta Visita a causa de no haver pre-

sentado recibos de dichos gastos, y mandó Su Se-

ñoría sele saquen por alcanse los sobredichos

Ocho Aniversarios, reservandole sus derechos

para que presente Recibos en la Venidera Vi-

sita, y en su vista se extinga dicho alcanse; En Cu-

ya Coformidad se dan por difinidas las Cuen-

tas de este Titulo hasta el año de mil Setecientos Alcanse

Cinquenta y Seis inclusive.________________ 8 Anivs.

Missas Perpetuas Resadas
Assi mismo halló Su Señoría que desde la Ulti-

ma Visita a la presente ha entrado en esta Ygle-

sia una Misa resada perpetua amortisada, Ce-

lebradora por almas de Christoval Giner y Josepha



Dominguez Cosortes, segun consta de su Ul-

timo Testamento, que authorizó Miguel Bata-

ller Escrivano en Veinte y Seis de Febrero del año

mil Seiscientos Setenta y nueve, desde que fa-

llecieron entrambos fundadores anduvo siempre 

en pleyto sobre qual de los herederos havía de

responder los quatro Sueldos limosna de dicha

Misa, hasta el año de mil Setecientos quaren-

ta y nueve en que se Concordó entre ellos ver-

balmente que se obligase Luis Giner, hijo de

Joseph Giner mayor, y Nieto del fundador, co-

mo en efecto se obligó, y especialó una Casa

de habitación sita en la presente Universidad

Calle de la Yglesia, y a más dos pedasos de tierra

propios de dicho Luis Giner, sitos en el termi-

no de Benillup, cuyos lindes y los de la Casa

hipotecada constan en la Escritura de Con-

cordia y Obligación que authorizó Juan Villa-

plana Escrivano en doze de Enero de mil

Setecientos Cinquenta y dos, su primera Cele-

bración por pauto verbal en el año de mil

Toda Setecientos quarenta y nueve, de la que se

Renta lleva Cuenta en los Racionales de la presente  Toda Obligación

£ 4 Yglesia en un titulo Separado._____________ 1 Missa

Visitó Su Señoría las Cuentas de esta Celebra-

ción y halló que empesó en el año de mil Sete-

cientos quarenta y nueve, y assi solo Compren-

de el Cargo de ella al Dotor Villaplana, Re-

tor, a quien sele forman en la manera



siguiente._____________________________

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor.

Unicamente sele haze Cargo al mencionado Retor

de Ocho Misas resadas que tuvo obligación de

Celebrar en los años desde mil Setecientos quaren-

ta y nueve a mil Setecientos Cinquenta y Seis in-   Cargo

clusive a razón de una Misa por cada año._____ 8 Missas

Descargo

Primeramente: Sele admiten en descargo al

mencionado Retor una Misa resada Celebrada

en el año de mil Setecientos quarenta y nueve

y Continuada en el Racional de dicho año foxas

sesenta y dos buelta.______________________ 1 Mª.

Ittem: Sele admiten en descargo al referido

Retor una Misa resada Celebrada en el año de

mil Setecientos Cinquenta y Continuada en el

Racional de dicho año foxas Setenta y dos buelta._ 1 Mª.

Ittem: Sele admiten en descargo al enunciado Re-

tor una Misa resada Celebrada en el año mil

Setecientos Cinquenta y uno y Continuada en

el Racional de dicho año foxas Ochenta y una

buelta.__________________________________ 1 Mª.

Ittem: Sele admiten en descargo al susodicho

Retor una Misa resada Celebrada en el año mil

Setecientos Cinquenta y dos y Continuada en el

Racional de dicho año foxas Ochenta y ocho Btª._ 1 Mª.

Ittem: Sele admiten en descargo al precitado Re-

tor una Misa resada Celebrada en el año mil

Setecientos Cinquenta y tres y Continuada en el



Racional de dicho año foxas Ciento y Seis Btª.__ 1 Mª.

Ittem: Sele admiten en descargo al susodicho Retor

una Misa resada Celebrada en el año mil Seteci-

entos Cinquenta y quatro y Continuada en el

Racional de dicho año foxas Ciento diez y nueve

buelta.__________________________________ 1 Mª.

Ittem: Sele admiten en descargo al referido Retor

una Misa Resada Celebrada en el año mil Sete-

cientos Cinquenta y Cinco y Continuada en el

Racional de dicho año foxas Ciento treinta y

una buelta._______________________________ 1 Mª.

Ittem: Sele admiten en descargo al nominado

Retor una Misa resada Celebrada en el año mil

Setecientos Cinquenta y Seis y Continuada en el

Racional de dicho año foxas Ciento quaren-

ta y tres._________________________________ 1 Mª.

De suerte que acumuladas todas las antedichas

partidas de Descargo toman la Suma de       Todo Descargo

Ocho Misas.____________________________ 8 Mª.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales; en cuya Cofor-

midad se dan por difinidas en la presente

Visita las Cuentas de este titulo hasta el

año de mil Setecientos Cinquenta y Seis in-

clusive.________________________________ Ygual

Missas Testamentarias
Assi mismo halló Su Señoría, que segun se

expresa en la proxima antecedente Visita fo-

xas treinta y tres, en la presente Parroquial



Yglesia de Benirraes hay una Celebración de

Misas intituladas Testamentarias, que son

aquellas, que los fieles se dexan en sus Ultimos

Testamentos, o las que encomiendan a sus Al-

bazeas para bien y Sufragio de sus Almas, y

finalmente son las que Corresponden a las Can-

tidades que el Oficial de Obras Pias tasa

para bien de Alma de aquellos fieles, que

mueren de intestato, deviendose llevar Cuenta

y razon de esta celebración en los Racionales

de la presente Yglesia, en dos distintos titulos, no-

tando en el uno las que entran en cada año,

y por qué difuntos, y Continuado en el Otro

diariamente las que se Celebran en cada año

expresando por alma de que difunto.__________

Visitó Su Señoría las Cuentas de esta Celebra-

ción y halló que segun se manifiesta en la pro-

xime pasada Visita y citada foxa treinta y

tres buelta quedó alcansado el Dotor Frey

Juan Barberan, Retor que fue de esta Yg-

lecia en mil quinientas treinta y quatro Mi-

sasa Testamentarias, y no hallandose satis- Alcanse Repetido

fecho se repite en la presente Visita.__________ 1.534 Ms.

Ittem: Halló que en la citada foxa se repite otro

alcanse de diez y seis Misas Testamentarias

contra el Dotor Frey Bartholome Mañes



Beniarrés Retor que fue también de esta Yglesia, y no ha-

Copia 3 llandose tampoco Satisfecho se repite en esta Vi- Alcanse Rep.

sita.__________________________________ 16 Ms.

Ittem: Halló que en la citada foxa se repite otro

alcanse de seis Misas Testamentarias con-

tra el Dotor Frey Geronimo Dominguez Re-

tor que fue tambien de esta Yglesia, cuya li-

mosna Satisfacieron los herederos de dicho Cura

al Dotor Frey Don Francisco Castells, Retor

quien Celebró dichas Seis Misas, y assi se da Alcanse

por extinguido el sobredicho alcanse para    6 Ms.

que no se repita en las siguientes Visitas.____ Satisfecho

Ittem: Halló Su Señoría que segun se expre-

sa en dicha pasada Visita foxas treinta y

siete quedó igual el Cargo con el Descargo

en cuya Conformidad fueron difinidas aquellas

hasta el año de mil Setecientos quarenta

y uno inclusive, y desde mil Setecientos qua-

renta y dos a mil Setecientos Cinquenta y

Seis también inclusive se forman del modo

siguiente:_______________________________

Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Retor.

Sele haze Cargo al mencionado Retor de Cien-

to Ocho Misas Testamentarias, que entraron

y tuvo Obligación de Celebrar en el año de

mil Setecientos quarenta y dos, hasta treinta       Todo Cargo

de Setiembre de dicho año.________________ 108 Ms.

Descargo

Dá y sele admiten en descargo al expre-



sado Retor Ciento y Seis Misas Testamentarias

Celebradas en el año de mil Setecientos quarenta

y dos, hasta treinta de Setiembre y Continuadas

en el Racional de dicho año foxas quatro a seis

buelta._________________________________ 106 Ms.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resulta alcansado el mencionado 

Dotor Castells Retor en dos Misas Testamen-

tarias. Y con este alcanse difinida su Cuenta

hasta el cito dia treinta de Setiembre del año       Alcanse

mil Setecientos quarenta y dos.______________ 2 Ms.

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor.

Primeramente: Sele haze Cargo al referido Re-

tor de quatro cientas noventa y seis Misas tes-

tamentarias que entraron y tuvo obligación

de Celebrar en el año mil Setecientos quarenta

y dos desde primero de Octubre y en todo el año

de mil Setecientos quarenta y tres:____________ 496 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor de

Doscientas Sesenta y seis Misas Testamentarias

que entraron y devió de Celebrar en el año mil

Setecientos quarenta y quatro.________________ 266 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de tres-

cientas quarenta y tres Misas Testamentarias

que entraron y huvo de Celebrar en el año de mil Se-

tecientos quarenta y Cinco.__________________ 343 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al mismo Retor de Ochenta

y dos Misas Testamentarias, que entraron y tuvo

Obligación de Celebrar en el año mil Setecientos

quarenta y Seis.__________________________ 82 Ms.



Ittem: Sele haze Cargo al Supradicho Retor de tres-

cientas Veinte Misas Testamentarias, que en-

traron y devió de Celebrar en el año mil Setecientos

quarenta y Siete._________________________ 320 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de Doscien-

tas y nueve Misas Testamentarias que entraron

y huvo de Celebrar en el año mil Setecientos qua-

renta y ocho._____________________________ 209 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al susodicho Retor de

Doscientas Sesenta y Cinco Misas Testamen-

tarias que entraron y tuvo Obligación de Cele-

brar en el año mil Setecientos quarenta y nueve._ 265 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al susodicho Retor de Cien-

to Ochenta y quatro Misas Testamentarias que

entraron y devió de Celebrar en el año mil Sete-

cientos Cinquenta._________________________ 184 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de

quarenta y Siete Misas Testamentarias que en-

traron y tuvo Obligación de Celebrar en el año de

mil Setecientos Cinquenta y uno.______________47 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al supradicho Retor de

treinta y quatro Misas Testamentarias que

entraron y tuvo Obligación de Celebrar en el año

de mil Setecientos Cinquenta y dos.___________ 34 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al expresado Retor de

trescientas quarenta y tres Misas Testamenta-



rias que entraron y devió de Celebrar en el año

de mil Setecientos Cinquenta y tres._________ 343 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de Ciento

quarenta y tres Misas Testamentarias que entra-

ron y devió Celebrar en el año mil Setecientos Cin-

quenta y quatro.__________________________ 143 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al precitado Retor de Ciento

Sesenta y quatro Misas Testamentarias que entra-

ron y tuvo obligación de Celebrar en el año mil Sete-

cientos Cinquenta y Cinco.__________________ 164 Ms.

Ittem: Sele haze Cargo al prenominado Retor de

Ciento Setenta y tres Misas Testamentarias que

entraron y huvo de Celebrar en el año mil Setecientos

Cinquenta y Seis._________________________ 173 Ms.

De Suerte que reduzidas a una Suma todas las so-

bredichas partidas del Cargo hazen la de tres        Todo 

Cargo

mil Sesenta y nueve Misas._________________ 3.069 Ms.

Descargo

Primeramente: Dá y sele admiten en descargo

al sobredicho Retor quatrocientas Setenta y

una Misas Testamentarias, Celebradas por

si y su Economo en el año de mil Setecientos

quarenta y dos desde primero de Octubre y en to-

do el año de mil Setecientos quarenta y tres,

Continuadas en el Racional de dichos años des-

de foxas Siete buelta a foxas Ocho buelya, y

desde foxas Cinco del Racional nuevo a foxas

Veinte y quatro.________________________ 471 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mencio-



nado Retor Doscientos Sesenta y Seis Misas

Testamentarias, Celebradas solo por dicho Retor

en el año mil Setecientos quarenta y quatro,

y Continuadas en el Racional de dicho año desde

foxas quinze a foxas treinta y Seis buelta.____ 266 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enuncia-

do Retor trescientas quarenta y tres Misas Tes-

tamentarias Celebradas en el año mil Sete-

cientos quarenta y Cinco, y Continuadas en el

Racional de dicho año foxas Veinte y Cinco a

treinta y Seis.____________________________ 343 Ms.

Ittem. Dá y sele admiten en descargo al antece-

dicho Retor Ochenta y dos Misas Testamentarias

Celebradas en el año mil Setecientos quaren-

ta y Seis y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas treinta y Siete buelta a quarenta

y tres buelta._____________________________ 82 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Referido

Retor trescientas y Veinte Misas Testamenta-

rias Celebradas en el año mil Setecientos

quarenta y siete y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas quarenta y quatro buelta

a Cinquenta y quatro.______________________ 320 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor Doscientas y nueve Misas Testa-

mentarias Celebradas en el año mil Setecien-

tos quarenta y ocho, y Continuadas en el Racio-

nal de dicho año foxas Cinquenta y Siete

a Setenta y Cinco.________________________ 209 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mismo



Retor Doscientas Sesenta y Cinco Misas Tes-

tamentarias Celebradas en el año mil Setecien-

tos quarenta y nueve y Continuadas en el Racio-

nal de dicho año foxas Setenta y Cinco buelta

a Setenta y Seis._________________________ 265 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al nomi-

nado Retor Ciento Ochenta y quatro Misas

Testamentarias Celebradas en el año mil Sete-

cientos Cinquenta y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Setenta y Siete a Ochenta

y cinco buelta.____________________________ 184 Ms.

Item: Dá y sele admiten en descargo al enuncia-

do Retor quarenta y Siete Misas Testamenta-

rias Celebradas en el año mil Setecientos Cin-

quenta y uno y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento y dos buelta.________ 47 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mismo

Retor treinta y quatro Misas Testamentarias

Celebradas en el año mil Setecientos Cinquen-

ta y dos y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ciento tres a Ciento y diez._________ 34 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Supra-

dicho Retor Doscientas noventa y tres Misas Tes-

tamentarias Celebradas en el año mil Setecientos

Cinquenta y tres y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento diez a Ciento Vein-

te y Seis.______________________________ 293 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al referi-

do Retor Ciento quarenta y tres Misas Testamen-

tarias Celebradas en el año mil Setecientos Cin-



quenta y quatro, y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento Veinte y Seis a Ciento

treinta y Siete.__________________________ 143 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al supradi-

cho Retor Ciento Sesenta y quatro Misas Testa-

mentarias Celebradas en el año mil Setecientos

Cinquenta y Cinco y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento treinta y Siete buelta

a ciento quarenta y nueve buelta.____________ 164 Ms.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enuncia-

do Retor Ciento Setenta y tres Misas Testamen-

tarias Celebradas en el año mil Setecientos

Cinquenta y Seis, y Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento Cinquenta a Ciento

Cinquenta y quatro._______________________ 173 Ms.

De modo que juntas en una todas las parti-

das del Descargo sobredicho Componen la Su-

ma de dos mil nueve cientas noventa y quatro   Todo Descargo

Misas.__________________________________ 2.994 Ms.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resulta alcansado el mencionado Do-

tor Frey Don Joseph Villaplana Retor actual

en Setenta y Cinco Misas Testamentarias y

con este alcanse se dan por difinidas en la pre-

sente Visita las Cuentas de la Celebración de este

titulo hasta el año de mil Setecientos Cinquenta Alcanse

y Seis inclusive._________________________ 75 Ms.

Missas Resadas de Pasione



Assi mismo halló Su Señoría que segun se Refiere

en la proxima antecedente Visita foxas Vein-

te y Seis en la presente Parroquia Yglesia

de Benirraes hay una Celebración de Misas Re-

sadas intituladas de Pasione, que se deven Ce-

lebrar en los Viernes en el Altar del Santo Chris-

to, Cuya Celebración no tiene Renta alguna

fixa, solo tiene las limosnas que se hazen en

un plato por los fieles devotos de la presente

Universidad, y las que se recogen al tiempo de

las Cosechas de Trigo, Vino, Azeyte, etc. nom-

brando cada año un Luminero para recoger

dichas limosnas, quien deve dar Cuenta de to-

das ellas al Retor y de Cargo de este el Con-

tinuarlas en un titulo del Racional de dicha Ygle-

sia, expresando lo que se saca en cada año,

y en otro titulo la Celebración de las Referi-

das Misas._____________________________

Visitó Su Señoría las Cuentas de la Celebración

de estas Misas y halló que segun se manifies-

ta en la proxima pasada Visita foxas Veinte

y Ocho quedó igual el Cargo con el Descargo

en cuya Conformidad difinidas aquellas has-

ta el año mil Setecientos quarenta y uno

inclusive, y desde mil Setecientos quarenta

y dos a mil Setecientos Cinquenta y Seis

también inclusive se liquidan en la manera

Siguiente: Y respeto que el Dotor Castells Re-

tor no percibió limosna alguna en el año

de mil Setecientos quarenta y dos hasta trein-

ta de Setiembre en que dexó de ser Retor de



esta Yglesia, se hará todo el Cargo al Do-

tor Villaplana Retor actual como se sigue:

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor.

Primeramente: Sele haze Cargo al expresado

Retor de una Libra y Siete Sueldos que perci-

bió en el año de mil Setecientos quarenta y

dos por las limosnas recoxidas para Misas

de Pasione, segun assi consta en el Racional

foxas quatro.____________________________ 1£ 7

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de

dos Libras quatro Sueldos y diez dineros que per-

cibió en el año de mil Setecientos quarenta y

tres por las limosnas recogidas para Misas

de Pasione, segun consta en el Racional foxas

Treze.__________________________________ 2£ 4 10

Ittem: Sele haze Cargo al precitado Retor de

dos Libras y onze Sueldos que percibió en el

año de mil Setecientos quarenta y quatro por

las limosnas Recogidas para Misas de Pasio-

ne segun Consta en el Racional foxas

Veinte y una buelta._______________________ 2£ 11

Ittem: Sele haze Cargo al prenominado Retor

de dos Libras y onze Sueldos que percibió en el

año mil Setecientos quarenta y Cinco por las

limosnas recogidas para Misas de Pasione, segun

Consta en el Racional foxas treinta y quatro.____ 2£ 11

Ittem: Sele haze Cargo al Referido Retor de dos

Libras y Cinco Sueldos que percibió en el año

de mil Setecientos quarenta y Seis por las li-

mosnas Recogidas para Misas de Pasiones se-



gun Consta en el Racional foxas quarenta

y dos buelta.______________________________ 2£ 5

Ittem: Sele haze Cargo al antedicho Retor de

dos Libras y Ocho Sueldos que percibió en el año

mil Setecientos quarenta y Siete por las limos-

nas recogidas para Misas de Pasione, segun

consta en el Racional foxas Cinquenta y tres

buelta.___________________________________2£ 8

Ittem: Sele haze Cargo al mismo Retor de una

Libra y quatro Sueldos que percibió en el año

mil Setecientos quarenta y ocho, por las limos-

nas recogidas para Misas de Pasione segun

consta en el Racional foxas Sesenta y Cinco.___ 1£ 4

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor

de una Libra y tres Sueldos que percibió en el

año mil Setecientos quarenta y nueve por

las limosnas recogidas para Misas de Pasione

segun Consta en el Racional foxas Setenta

y quatro buelta.___________________________ 1£ 13

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de una

Libra diez y Seis Sueldos que percibió en el año

de mil Setecientos Cinquenta por las limosnas

recogidas para Misas de Pasione, segun Consta

en el Racional foxas Ochenta y tres._________ 1£ 16

Ittem: Sele haze Cargo al Contenido Retor de

una Libra y Siete Sueldos que percibió en el año

mil Setecientos Cinquenta y uno por las limos-

nas recogidas para Misas de Pasione, segun

Consta en el Racional foxas Ciento y dos.______ 1£ 7



Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de

una Libra diez y Seis Sueldos que percibió en 

el año mil Setecientos Cinquenta y dos por

las limosnas recogidas para Misas de Pasione

segun Consta en el Racional foxas Ciento

y nueve._________________________________ 1£ 16

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor

de una Libra y diez Sueldos que percibió en el

año mil Setecientos Cinquenta y tres por las

limosnas recogidas para Misas de Pasione

segun consta en el Racional foxas Ciento

Veinte y tres._____________________________ 1£ 10

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de una

Libra y un Sueldo que percibió en el año mil

Setecientos Cinquenta y quatro por las limos-

nas recogidas para Misas de Pasione segun

Consta en el Racional foxas Ciento treinta

y Seis.__________________________________ 1£ 1

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de

una Libra y diez Sueldos que percibió en el año

mil Setecientos Cinquenta y Cinco por las limos-

nas recogidas para Misas de Pasione segun

Consta en el Racional foxas Ciento quarenta

y ocho.________________________________ 1£ 10

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor

de tres Libras que percibió en el año mil Sete-

cientos Cinquenta y Seis por las limosnas

recogidas para Misas de Pasione, segun Cons-

ta en el Racional foxas Siete._______________ 3£ 



Cuyas antedichas partidas de Cargo reduzidas

a una Suma integran la de Veinte y Ocho Libras   Todo Cargo

tres Sueldos y diez Dineros._______________ 28£ 3 10

Descargo

Primeramente: Dá y sele admite en descargo

al enunciado Retor una Libra y Siete Sueldos

que en el año de mil Setecientos quarenta y

tres distribuyó en la Celebración de nueve Mi-

sas Resadas de Pasione a razón de tres Suel-

dos por cada una, Continuadas en el Racional

de dicho año foxas quatro.__________________ 1£ 7

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al antedi-

cho Retor dos Libras y Cinco Sueldos que en

el año mil Setecientos quarenta y quatro dis-

tribuyo en la Celebración de quinze Misas resa-

das de Pasione, Continuadas en el Racional

de dicho año foxas treze.___________________ 2£ 5

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al predi-

cho Retor dos Libras y onze Sueldos que en

el año mil Setezientos quarenta y Cinco dis-

tribuyó en la Celebración de diez y Siete Misas 

Resadas de Pasione, Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Veinte y dos.____________ 2£ 11

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Supradi-

cho Retor dos Libras y onze Sueldos que en el

año mil Setezientos quarenta y Seis distribu-

yó en la Celebración de diez y Siete Misas Resa-

das de Pasione Continuadas en el Racional de

dicho año foxas treinta y quatro._____________ 2£ 11



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Suso-

dicho Retor dos Libras y Cinco Sueldos que

en el año mil Setezientos quarenta y Siete

distribuyó en la Celebración de quinze Misas

Resadas de Pasione, Continuadas en el Racio-

nal de dicho año foxas quarenta y dos.________ 2£ 5

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al nomi-

nado Retor dos Libras y Ocho Sueldos que

en el año mil Setezientos quarenta y ocho

distribuyó en la Celebración de diez y Seis Mi-

sas Resadas de Pasione Continuadas en el Ra-

cional de dicho año foxas Cinquenta y quatro.__ 2£ 8

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al ex-

presado Retor una Libra y quatro Sueldos

que en el año mil Setecientos quarenta

y nueve expendió en la Celebración de Ocho

Misas Resadas de Pasione Continuadas en el

Racional de dicho año foxas Sesenta y Cinco.___ 1£ 4

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al pre-

nominado Retor una Libra y treze Sueldos que

en el año mil Setezientos Cinquenta distribuyó

en la Celebración de onze Misas Resadas de

Pasione, Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Setenta y quatro buelta._____________ 1£ 13

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al predi-

cho Retor una Libra diez y Seis Sueldos que en

el año mil Setezientos Cinquenta y uno distri-

buyó en la Celebración de doze Misas Resadas de

Pasione, Continuadas en el Racional de dicho



año foxas Ochenta y tres buelta._____________ 1£ 16

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al nomi-

nado Retor una Libra y Siete Sueldos que en

el año mil Setezientos Cinquenta y dos dis-

tribuyó en la Celebración de nueve Misas Resa-

das de Pasione, Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento y dos._____________ 1£ 7

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Supra-

dicho Retor una Libra diez y Seis Sueldos que

en el año mil Setezientos Cinquenta y tres

expendió en la Celebración de doze Misas Re-

sadas de Pasione Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento y nueve buelta.______ 1£ 16

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al cita-

do Retor una Libra y diez Sueldos que en

el año mil Setezientos Cinquenta y quatro

distribuyó en la Celebración de diez Misas Re-

sadas de Pasione Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento Veinte y quatro._____ 1£ 10

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Refe-

rido Retor una Libra y un Sueldo que en el

año mil Setezientos Cinquenta y Cinco distri-

buyó en la Celebración de Siete Misas Resadas

de Pasione, Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ciento treinta y Seis._______________ 1£ 1

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al ante-

dicho Retor una Libra y diez Sueldos que en

el año mil Setezientos Cinquenta y Seis dis-

tribuyó en la Celebración de diez Misas Resadas



de Pasione Continuadas en el Racional de

dicho año foxas Ciento quarenta y Ocho._______ 1£ 10

Que unidas en una todas las partidas del Descar-

go que antecede hazen la Suma de Veinte         Todo Descargo

y Cinco Libras y quatro Sueldos._____________ 25£ 4

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resulta alcansado en dos Libras diez y nue-

ve Sueldos y diez dineros; Y con este al-

canse se dan por difinidas las Cuentas

del presente titulo hasta el año de mil  Alcanze

Setezientos Cinquenta y Seis inclusive._______ 2£ 19 10

Plato y Demanda de las Almas del Purgtº
Assi mismo halló Su Señoría que segun

se refiere en la proxime antecedente Visita

foxas Veinte y dos en la presente Parroquial

Yglesia hay un Plato eo Demanda de las Al-

mas del Purgatorio, el qual no tiene Renta

alguna fixa, solo tiene las limosnas que se

hazen en dicho Plato, y las que se recogen

al tiempo de las Cosechas de trigo, Azeyte,

Vino, Seda etcª. todo lo qual se distribuye

en la Celebración de doze Aniversarios Can-

tados con tres Resposos cada uno, Celebradores

uno en cada mes, con limosna de diez Sueldos

y Seis dineros por cada Aniversario, y Respon-

sos, y lo restante en Misas Resadas al fuero

de tres Sueldos por cada una, llevando de todo

Cuenta y Razón en los Racionales de la pre-

sente Yglesia en dos distintos titulos, Conti-



nuando en el uno lo que se saca en cada año

de dichas limosnas, y en el Otro la Cele-

bración de los Aniversarios y Misas que anual-

mente se Celebran.________________________

Y desde la proxima pasada Visita a la pre-

sente ha entrado en este titulo toda la Ren-

ta que fuere menester para Cevar la lam-

para del Altar, eo Capilla de las benditas

Almas del Purgatorio, la que deve arder

todos los dias mientras se Celebra la Misa

en dicha Yglesia, y mientras se Resa el

Rosario, y siempre y quando haya fiesta o

función en dicha Yglesia, cuya manda

Pía la dexó instituhida en su Ultimo Codi-

cilo Joseph Capsir que Otorgó ante Juan Villa-

plina Escrivano en treinta de Marzo de mil Se-

tezientos quarenta y Cinco baxo cuya dispo-

sición falleció dicho Capsir, y nombró por

Administrador de dicha Manda Pía al Retor

que es, y por el tiempo fuere de la presente Yg-

lesia, como mas por extenso Consta en la Re-

ferida disposición, que es del Tenor Siguiente:___

Clausula Otrosi: Ordena dexa y manda assi mesmo

que por sus herederos se haya de Cuydar y

asistir de Azeyte la Lampara de las Ben-

ditas Almas del Purgatorio perpetuemen-

te encendiendose todos los dias en la Misa

y al Rosario que se Celebrase y dixesse en

la Parroquial Yglesia de esta dicha Uni-

versidad de donde es, y esta dicha Lampa-



ra y Capilla, y Siempre y quando haya

función en dicha Yglesia; Y que esta Obliga-

ción este fundada sobre una piesa de tierra

huerta de medio jornal u aquella que sea

que tiene site en el termino de esta dicha

Universidad, Partida del Molino que alin-

da con tierras de Juan Llorens, con el Rio

y con la Acequia del Molino dexando como

dexa por Administrador de dicha Manda

Pia al Cura que es o fuere de esta dicha

Yglesia, a quien dá y Confiere todo el po-

der necesario para que le haga Cumplir Re-

misiblemente al Posehedor  y detentor de dicha

huerta, apremiandole en caso necesario; Y en

caso de no querer cumplirlo que pueda dicho

Administrador disponer o arrendar dicha

tierra segun le paresca, para que se Cumpla

lo Referido._____________________________

Visitó Su Señoría las Cuentas de este titulo

y halló, que segun se significa en la proxime

pasada Visita foxas Veinte y dos el difun-

to Dotor Frey Barberan Retor, que fue

de esta Parroquial Yglesia quedó alcansado

en Veinte y tres Libras tres Sueldos y quatro

dineros, y no hallandose satisfecha dicha   Alcanse repetido

Cantidad se repite en la presente Visita.______ 23£ 3 4

Ittem: Halló que a foxas Veinte y tres de la Cita-

da Visita quedó alcansado el Dotor Frey

Mañes, Retor que fue tambiénn de esta Yg-

lesia en dos Libras y Ocho Sueldos, Cuyo al-



canse se repite en la presente Visita por no

haverse satisfecho, y para Cubrirse dichos

dos Alcanses se dará providencia en los Man- Alcanse repetido

datos de esta Visita._____________________ 2£ 8

Ittem: Halló dicho Señor Visitador, que segun

consta a foxas Veinte y Cinco de la mencio-

nada Visita, quedó igual el Cargo con el

Descargo, en cuya forma fueron difini-

das aquellas hasta el año de mil Setezien-

tos quarenta y uno inclusive, y desde mil

Setezientos quarenta y dos a mil Setezientos

Cinquenta y Seis también inclusive se for-

man en la manera Siguiente:_________________

Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Retor.

Sele haze Cargo al citado Retor de Cinco Libras

que en el año de mil Setezientos quaren-

ta y dos, hasta treinta de Setiembre percibió

por las limosnas recogidas en el Plato de

Almas.__________________________________ 5£ 

Descargo

Dá y sele admiten en descargo al enunciado

Retor Cinco Libras que en el año de mil Se-

tezientos quarenta y dos hasta treinta de Se-

tiembre distribuyó en la Celebración de diez ani-

versarios Cantados Celebrados en dicho tiem-

po y Continuados en el Racional foxas Todo Descargo

quatro.__________________________________ 5£ 

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el

Descargo resultan estos iguales, en cuya



forma difinida su Cuenta hasta el sobre-

dicho dia treinta de Setiembre del año mil

Setecientos quarenta y dos.__________________ Ygual

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor

Primeramente: Sele haze Cargo al antedicho

Retor de Cinco Libras que en el año de

mil Setezientos quarenta y dos desde primero

de Octubre percibió por las limosnas

del Plato y Cepillo de las Almas:______________ 5£ 

Ittem: Sele haze Cargo al precitado Retor de

diez y Seis Libras y quatro Sueldos que en

el año mil Setezientos quarenta y tres per-

cibió por las limosnas del Plato y Cepillo

de las Almas._____________________________ 16£ 4

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor

de Seis Libras y doze Sueldos que en el año de

mil Setezientos quarenta y quatro percibió

por las limosnas del Plato y Cepillo de las

Almas._________________________________ 6£ 12

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de

Seis Libras diez y ocho Sueldos que en el

año de mil Setezientos quarenta y cinco per-

cibió por las limosnas del Plato y Cepillo

de las Almas.____________________________ 6£ 18

Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor

de Siete Libras y diez Sueldos que en el

año de mil Setezientos quarenta y Seis per-

cibió por las limosnas del Plato y Cepillo

de las Almas.____________________________ 7£ 10

Ittem: Sele hazen Cargo al Supradicho Re-



tor de doze Libras y quinze Sueldos que

en el año mil Setezientos quarenta y Sie-

te percibió por las limosnas del Plato

y Cepillo de las Almas._____________________ 12£ 15

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor

de diez y Siete Libras y Catorze Sueldos

Benirraes que en el año de mil Setezientos quarenta

Copia 4 y ocho percibió por las limosnas del Plato y

Cepillo de las Almas.____________________ 17£ 14

Ittem: Sele haze Cargo al expresado Retor

de diez Libras y diez y Seis Sueldos que

en el año mil Setezientos quarenta y nue-

ve percibió por las limosnas del Plato y Ce-

pillo de las Almas._______________________ 10£ 16

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor

de Veinte y una Libras y diez y Ocho Su-

eldos que en el año de mil Setezientos Cin-

quenta percibió por las limosnas del Pla-

to y Cepillo de las Almas.__________________ 21£ 18

Ittem: Sele haze Cargo al Referido Retor

de treinta y una Libras quatro Sueldos

y quatro dineros que en el año mil Sete-

zientos Cinquenta y uno percibió por las

limosnas del Plato y Cepillo de las

Almas._________________________________ 31£ 4 4

Ittem: Sele haze Cargo al Supradicho Retor

de treinta y quatro Libras y doze Suel-

dos que en el año mil Setezientos Cin-

quenta y dos percibió por las limosnas



del Plato y Cepillo de las Almas._____________ 34£ 12

Ittem: Sele haze Cargo al antedicho Retor de

quarenta y Siete libras Cinco Sueldos y

diez dineros que en el año mil Setezientos

Cinquenta y tres percibió por las limosnas

del Plato y Cepillo de las Almas._____________ 47£ 5 10

Ittem: Sele haze Cargo al Referido Retor

de Veinte y ocho Libras diez y ocho Suel-

dos y quatro dineros que en el año mil Sete-

cientos cinquenta y quatro percibió por

las limosnas del Plato y Cepillo de las Almas.__ 28£ 18 4

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor

de treinta y Cinco Libras nueve Sueldos y

Cinco dineros que en el año de mil Setezi-

entos Cinquenta y Cinco percibió por las

limosnas del Plato y Cepillo de las Almas._____ 35£ 9 6

Ittem: Sele haze Cargo al precitado Retor

de treinta y una Libras diez y nueve Suel-

dos y un dinero que en el año de mil Sete-

cientos Cinquenta y Seis percibió por las

limosnas del Plato y Cepillo de las Almas._____ 31£ 19 1

Que unidas en una Suma todas las antedichas

partidas de Cargo forman la de trescientas         Todo Cargo

Catorze Libras y diez y Seis Sueldos._________ 314£ 16

Descargo

Primeramente: Dá y sele admiten en descar-

go al Referido Retor dos Libras que distribu-

yó en la Celebración de quatro Aniversarios



Cantados Celebrados por su Economo en el

año de mil Setezientos quarenta y dos, des-

de primero de Octubre y Continuados en el

Racional foxas quatro._____________________ 2£ 

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Su-

sodicho Retor nueve Libras que en el año de

mil Setezientos quarenta y tres distribuyó en

doze Aniversarios Cantados sin Responso y

Veinte Misas Resadas Celebradas en el dicho

año y Continuadas en el Racional nuevo fo-

xas dos buelta.___________________________ 9£ 

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mes-

mo Retor diez Libras y quatro Sueldos que

en el año de mil Setezientos quarenta y qua-

tro distribuyó en doze Aniversarios Cantados

y Veinte y Ocho Misas Resadas Celebradas

en dicho año y Continuadas en el Racional

nuevo foxas onze buelta.____________________ 10£ 4

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al pre-

dicho Retor Seis Libras que en el año de

mil Setezientos quarenta y Cinco expen-

dió en doze Aniversarios Cantados sin Res-

ponsos, Celebrados en dicho año y Continua-

dos en el Racional foxas Veinte.______________ 6£ 

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al

Referido Retor Seis Libras y diez y Ocho

Sueldos que en el año mil Setezientos qua-

renta y Seis distribuyó en doze Aniversa-

rios Cantados y Seis Misas Resadas Ce-

lebradas en dicho año y Continuadas en el



Racional foxas treinta y dos._________________ 6£ 18

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al

Supradicho Retor Siete Libras y diez Suel-

dos que en el año de mil Setezientos quarenta

y Siete distribuyó en doze Aniversarios Cantados

y diez Misas Resadas Celebradas en el dicho año

y Continuadas en el Racional foxas quaren-

ta y uno._________________________________ 7£ 10

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al nomi-

nado Retor doze Libras y quinze Sueldos que

en el año mil Setezientos quarenta y ocho

distribuyó en doze Aniversarios Cantados y

quarenta y Cinco Misas Resadas Celebradas en

dicho año y Continuadas en el Racional foxas

Cinquenta y dos.__________________________ 12£ 15

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al preno-

minado Retor diez y Siete Libras y catorze

Sueldos que en el año mil Setezientos quaren-

ta y nueve expendió en doze Aniversarios Can-

tados en Setenta y Ocho Missas Resadas Celebra-

das en dicho año y Continuadas en el Racio-

nal foxas Sesenta y tres buelta._______________ 17£ 14

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor onze Libras y Catorze Sueldos

que en el año mil Setezientos Cinquenta dis-

tribuyó en doze Aniversarios Cantados con Res-

ponsos y treinta y dos Misas Resadas Celebra-

das en dicho año y Continuadas en el Racional

foxas Setenta y tres.________________________ 11£ 14



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al predi-

cho Retor Veinte y una Libras y Ocho

Sueldos que en el año mil Setezientos Cin-

quenta y uno distribuyó en doze Aniversarios

con Responso y Cien Misas Resadas Celebradas

en dicho año y Continuadas en el Racional fo-

xas Ochenta y dos._______________________ 21£ 18

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al predicho

Retor treinta y ocho Libras y Cinco Sueldos

que en el año mil Setecientos Cinquenta y dos

distribuyó en doze Aniversarios Cantados con

Responsos y Doscientas nueve Misas Resadas

Celebradas en dicho año y Cotinuadas en el

Racional foxas Ochenta y nueve y foxas Ciento._ 38£ 5

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mismo

Retor treinta y una Libras y quatro Sueldos

que en el año mil Setecientos Cinquenta y tres

expendió en doze Aniversarios Cantados con

responsos y Ciento Sesenta y dos Misas Resadas

Celebradas en dicho año y Continuadas en el

Racional foxas Ciento y Seis y Ciento y Sie-

te buelta.________________________________ 31£ 4

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor Veinte y nueve Libras y diez y

Siete Sueldos que en el año mil Setezientos

Cinquenta y quatro expendió en doze Aniver-

sarios Cantados, con Responsos y Ciento Cinquen-

ta y tres Misas Resadas Celebradas en dicho

año y Continuadas en el Racional foxas Cien-



to Veinte a Ciento Veinte y una buelta.________ 29£ 17

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al precita-

do Retor Treinta y Ocho Libras y Cinco Sueldos

que en el año mil Setezientos Cinquenta y Cin-

co distribuyó en doze Aniversarios Cantadas con

Responsos y Doscientas nueve Misas Resadas Ce-

lebradas en dicho año y Continuadas en el Racio-

nal foxas Ciento treinta y dos a Ciento trein-

ta y quatro buelta._________________________ 38£ 5

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor treinta y nueve Libras y dies y Ocho

Sueldos que en el año mil Setezientos Cinquenta

y Seis distribuyó en doze Aniversarios Cantados

con Responsos y Doscientas Veinte Misas Resa-

das, Celebradas en dicho año y Continuadas

en el Racional foxas Ciento quarenta y tres

buelta a Ciento quarenta y Cinco buelta.________ 39£ 18

De modo que agregadas a una Suma todas las

antedichas partidas del Descargo integran

la de Doscientas Ochenta y tres Libras y dos     Todo Descargo

Sueldos.________________________________ 283£ 2

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resulta alcansado el antedicho Dotor

Frey Don Joseph Villaplana, Retor actual

en treinta y una Libras y Catorze Sueldos.

Y con este alcanse se dan por difinidas

en la presente Visita las Cuentas del

Plato de Almas, hasta el año de mil Setecien- Alcanse

tos Cinquenta y Seis inclusive.______________ 31£ 14



Cofradria de Nuestra Señora del Rosario
Assi mismo halló Su Señoría que según se refie-

re en la proxime antecedente Visita foxas trein-

ta y Siete en la presente Parroquial Yglesia hay

instituhida una Cofradria con el titulo de Nues-

tra Señora del Rosario, la qual no tiene Ren-

ta alguna fixa, solo tiene las limosnas que

se hazen en un plato propio de ella, y las que

se recogen al tiempo de la Cosecha de trigo

Vino, Azeyte etcª. Y las Citiadas, que pagan los

Cofradres, que son todos los Vezinos de la pre-

sente Universidad, esto es quatro Sueldos por

cada Vezino, y si es Viudo, o Viuda sin hijos

solo pagan dos Sueldos en cada año; tiene

también esta Cofradria diez Sueldos por cada

Cuerpo Mayor y Cinco Sueldos por cada Albat

que se entierran en la Yglesia; todo lo qual

entra en poder de un Clavario, que anual-

mente se nombra, y por manos de él se distri-

buye en la fiesta principal de Nuestra Se-

ñora del Rosario, en la Celebración de doze

Doblas, una en cada mes del año, de quatro

Aniversarios, Misas y Salves en todos los Saba-

dos del año, en Cera, Azeyte, y Otros gastos pre-

cisos tocantes a dicha Cofradria, de lo que se

lleva Cuenta y Razón en un libro peculiar de

ella, notando en cada año lo que importan sus

efectos, y assí mismo el gasto que anualmente



ocurre deviendo firmar el Cura dichas Cuentas.

Visitó Su Señoría las Cuentas de esta Cofradria

y halló, que segun se manifiesta en dicha pasada

Visita foxas treinta y Siete buelta, quedaron

alcansados diferentes Clavarios en Cinquenta

y Siete Libras dos Sueldos y onze dineros, cuya

Cantidad Consta haverse aplicado a la fabrica

de las dos Campanas, y assi se dá por extin-  Alcanse

guido y Satisfecho en la presente Visita.______ 37£ 2 11

Ittem: Halló Su Señoría, que segun Consta en Satisfecho

la sobredicha antecedente Visita foxas qua-

renta y dos buelta a quarenta y tres buelta, que-

daron alcansados Francisco Moncho, Clava-

rio en el año mil Setecientos quarenta, en una

Libra Catorze Sueldos y diez dineros, = Phelipe

Jordá Clavario en el año mil Setecientos qua-

renta y uno en Veinte y Seis Libras diez y Sie-

te Sueldos, = Phelipe Moncho, Clavario en

el año mil Setecientos quarenta y dos, en Vein-

te y Ocho Libras diez y Siete Sueldos, Cuyos tres

alcanses, Visto y reconozido el Libro de Cuen-

tas de la Cofradria foxas quarenta a qua-

renta y una buelta de dicho Libro, Constan es-

tar satisfechos, y assi se dan por extinguidos  Alcanse

y difinidos en la presente Visita._____________ 37£ 8 10

Ittem: Halló Su Señoría, que segun se expressa

en dicha pasada Visita foxas quarenta y tres

buelta, con los tres alcanses arriba menciona-

dos se dieron por difinidas las Cuentas de

esta Administración hasta el año de mil Sete-



zientos quarenta y uno inclusive, y desde mil

Setezientos quarenta y dos a mil Setezientos

Cinquenta y Seis, y parte de mil Setezientos Cin-

quenta y Siete también inclusive se liquidan

en la manera siguiente:_______________________

Cargo a Salvador Bañuls, Clavario

Sele haze Cargo al dicho Clavario de quarenta

y quatro Libras diez y Ocho Sueldos y Siete dineros

que en el año de mil Setezientos quarenta y dos

en mil Setezientos quarenta y tres percibió por

las limosnas, Citiadas de los Cofradres, y fabri-

cas de los Cuerpos y Albats segun Consta en

el Libro de la Cofradria foxas treinta.__________ 44£ 18 7

Descargo

Sele admiten en descargo al sobredicho Clava-

rio quarenta y quatro Libras diez y ocho Su-

eldos y Siete dineros, que en el año de mil Se-

tezientos quarenta y dos y parte de mil Sete-

zientos quarenta y tres distribuyó y expendió

en la fiesta principal de Nuestra Señora del

Rosario, en la Celebración de doze Doblas y

quatro Aniversarios, en Cera, Azeyte, y Otros

gastos precisos a dicha Cofradria, segun se ex-

presa en su Libro de Cuenta y Razón foxas

treinta buelta.____________________________ 44£ 18 7

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales. En cuya Con-

formidad difinida y ajustada su Cuenta.________ Ygual.

Cargo a Vicente Ferrer, Clavario



Sele haze Cargo al mismo Clavario de quarenta

Libras y diez Sueldos que en el año de mil Setezi-

entos quarenta y tres, en mil Setezientos quaren-

ta y quatro percibió por las limosnas, Citiadas de

los Cofradres y fabricas de los Cuerpos y Albats Se-

gun Consta en el libro de la Cofradria foxas

treinta y una._____________________________ 40£ 10

Descargo

Sele admiten en descargo al Referido Clavario

quarenta Libras y diez Sueldos que en el año mil

Setezientos quarenta y tres, en mil Setezientos

quarenta y quatro distribuyó y expendió en la

fiesta principal de Nuestra Señora del Rosario

en la Celebración de doze Doblas y quatro Aniuver-

sarios, en Cera, Azeyte y otros gastos precisos a di-

cha Cofadria, segun se expresa en su Libro de

Cuenta y Razón foxas treinta y una buelta._____ 40£ 10

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descargo

resultan estos iguales; en cuya Conformidad defi-

nida y ajustada su Cuenta.__________________ Ygual.

Cargo a Joseph Crespo, Clavario

Sele haze Cargo al expresado Clavario de trein-

ta y Cinco Libras y Seis Sueldos que en el año

mil Setezientos quarenta y quatro, en mil Setezi-

entos quarenta y Cinco, percibió por las limos-

nas citadas de los Cofradres, y Fabricas de los

Cuerpos y Albats segun Consta en el libro de la

Cofradria foxas treinta y dos._______________ 35£ 6

Descargo



Sele admiten en descargo al Supradicho Clavario

treinta y Cinco Libras y Seis Sueldos que en el

año de mil Setecientos quarenta y quatro en

mil Setecientos quarenta y cinco, distribuyó y

expendió en la fiesta principal de Nuestra Se-

ñora del Rosario, en la Celebración de doze Doblas

y quatro Aniversarios, en Cera, Azeyte, y Otros gas-

tos precisos a dicha Cofradria, segun se expre-

sa en su Libro de Cuenta y Razón foxas treinta

y dos._________________________________ 33£ 6

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales; en Cuya Confor-

midad difinida y ajustada su Cuenta._________ Ygual.

Cargo a Joseph Llopis, Clavario

Sele haze Cargo al nominado Clavario de

treinta y quatro Libras y diez Sueldos que

en el año mil Setezientos quarenta y Cinco

en mil Setezientos quarenta y Seis, percibió

por las limosnas, Citiadas de los Cofradres

y fabricas de los Cuerpos y Albats, segun

Consta en el libro de la Cofradria foxas trein-

ta y dos buelta.__________________________ 34£ 10

Descargo

Sele admiten en descargo al mismo Retor trein-

ta y quatro Libras y diez Sueldos que en el año

de mil Setezientos quarenta y Cinco en mil

Setezientos quarenta y Seis, distribuyó y expen-

dió en la fiesta principal de Nuestra Señora del

Rosario en la Celebración de doze Doblas y quatro

Aniversarios, en Cera, Azeyte y Otros gastos pre-



cisos a dicha Cofradria segun se expresa en su

Libro de Cuenta y Razón foxas treinta y dos buelta. 34£ 10

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go resultan estos iguales; En cuya Conformi-

dad difinida y ajustada a su Cuenta.__________ Igual.

Cargo a Francisco Bañuls, Clavario

Sele haze Cargo al mismo Clavario de treinta

y una Libras y Seis Sueldos que en el año de

mil Setezientos quarenta y Seis en mil Setezi-

entos quarenta y Siete, percibió por las limos-

nas, Sitiadas de los Cofradres y Fabricas de los

Cuerpos y Albats, segun Consta en el Libro de la

Cofradria foxas treinta y tres._______________ 31£ 6

Descargo

Sele admiten en descargo al mencionado Clava-

rio treinta y una Libras y Seis Sueldos que en

el año mil Setezientos quarenta y Seis en mil

Setezientos quarenta y Siete distribuyó y expen-

dió en la fiesta principal de Nuestra Señora del

Rosario, en la Celebración de doze Doblas y qua-

tro Aniversarios, en Cera, Azeyte y Otros gastos

precisos a dicha Cofradria segun se expresa

en su Libro de Cuenta y Razón foxas treinta

y tres buelta.____________________________ 31£ 6

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go resultan estos iguales; en Cuya Conformidad

se dá por difinida su Cuenta.________________ Ygual.

Cargo a Francisco Nadal, Clavario

Sele haze Cargo al Sobredicho Clavario de trein-



ta y dos Libras y onze Sueldos que en el año de

mil Setezientos quarenta y Siete, en mil Sete-

zientos quarenta y Ocho percibió por las limos-

nas, Sitiadas de los Cofradres, y Fabricas de los Cuer-

pos y Albats, Segun Consta en su Libro de la Co-

fradria foxas treinta y tres buelta._____________ 32£ 11

Descargo

Sele admiten en descargo al mismo Clavario

treinta y dos Libras y onze Sueldos que en el año

mil Setezientos quarenta y Siete en mil Setezi-

entos quarenta y Ocho, distribuyó y expendió en

la fiesta principal de Nuestra Señora del Rosa-

rio en la Celebración de doze Doblas y quatro

Aniversarios, en Cera, Azeyte y Otros gastos pre-

cisos a dicha Cofadria, segun se expresa en

su Libro de Cuenta y Razón foxas treinta y quatro 32£ 11

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales; en cuya Cofor-

midad fue difinida su Cuenta._______________ Igual.

Cargo a Antonio Miquel, Clavario

Sele haze Cargo al predicho Clavario de trein-

ta y quatro Libras y diez Sueldos que en el

año de mil Setezientos quarenta y ocho en mil

Setezientos quarenta y nueve precibió por las

limosnas, Sitiadas de los Cofradres y fabricas de

los Cuerpos y Albats, segun Consta en el Libro de

la Cofradria foxas treinta y quatro buelta._______ 34£ 10

Descargo

Sele admiten en descargo al Supradicho Clava-



rio treinta y quatro Libras y diez Sueldos que

en el año mil Setezientos quarenta y ocho en mil

Setezientos quarenta y nueve distribuyó y expen-

dió en la fiesta principal de Nuestra Señora

del Rosario, en la Celebración de doze Doblas y

quatro Aniversarios, en Cera, Azeyte, y Otros gas-

tos precisos a dicha Cofradria, segun se expresa

en su Libro de Cuenta y Razón foxas treinta

y quatro buelta.________________________ 34£ 10

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales; en Cuya Confor-

midad difinida y ajustada su Cuenta._________ Igual.

Cargo a Francisco Calbo, Clavario

Sele haze Cargo al Sobredicho Clavario de trein-

ta y dos Libras quinze Sueldos y Ocho dineros que

en el año mil Setezientos quarenta y nueve, en

mil Setezientos Cinquenta, percibió por las limos-

nas, Sitiadas de los Cofradres y Fabricas de los Cuer-

pos y Albats, segun Consta en el Libro foxas trein-

ta y Cinco.______________________________ 32£ 15 8

Descargo

Sele admiten en descargo al prenominado Clava-

rio treinta y dos Libras quize Sueldos y Ocho

dineros que en el año mil Setezientos quarenta

y nueve en mil Setezientos Cinquenta distribuyó

y expendió en la fiesta principal de Nuestra Señora

del Rosario, en la Celebración de doze Doblas y

quatro Aniversarios, en Cera, Azeyte, y Otros gastos

precisos a dicha Cofradria, segun se expresa

en su Libro de Cuenta y Razón foxas treinta y



Cinco buelta._____________________________ 32£ 15 8

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales. En Cuya Conformi-

dad se dá por difinida esta Cuenta.____________ Igual

Cargo a Vicente Guerola, Clavario

Sele haze Cargo al referido Clavario de

treinta y dos Libras treze Sueldos y Cinco

dineros que en el año mil Setezientos Cinquen-

ta en mil Setezientos Cinquenta y uno perci-

bió por las limosnas, Sitiadas de los Cofadres

y Fabricas de los Cuerpos y Albats, segun

Consta en el Libro de la Cofradria foxas trein-

ta y Cinco buelta._______________________ 32£ 13 5

Descargo

Sele admiten en descargo al nominado Cla-

vario treinta y dos Libras treze Sueldos y Cin-

co dineros, que en el año mil Setezientas Cin-

quenta en mil Setezientos Cinquenta y uno,

distribuyó y expendió en la fiesta principal

de Nuestra Señora del Rosario, en la Celebra-

ción de doze Doblas y quatro aniversarios

en Cera, Azeyte y Otros gastos precisos a dicha

Cofradria, segun se expresa en su Libro de Cuen-

ta y Razón foxas treinta y Cinco buelta.______ 32£ 13 5

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go resultan estos iguales; en Cuya Conformidad

fue difinida su Cuenta._____________________ Igual.

Cargo a Miguel Oltra, Clavario

Sele haze Cargo al sobredicho Clavario de



treinta y una Libras diez y ocho Sueldos y Cinco

dineros que en el año mil Setezientos Cinquen-

ta y uno, en mil Setezientos Cinquenta y dos

percibió por las limosnas, Sitiadas de los Cofra-

dres, y Fabricas de los Cuerpos y Albats, segun

Consta en el Libro de la Cofradria foxas treinta

y Seis._________________________________ 31£ 18 5

Descargo

Sele admiten en descargo al mismo Clavario

treinta y una Libras diez y ocho Sueldos y Cinco

dineros que en el año mil Setezientos Cinquenta y

uno en mil Setecientos Cinquenta y dos distri-

buyó y expendió en la fiesta principal de Nues-

tra Señora del Rosario, en la Celebración de

doze Doblas y quatro Aniversarios en Cera azey-

te y Otros gastos precisos a dicha Cofradria Se-

gun se expresa en su Libro de Cuenta y Razón

foxas treinta y Siete.______________________ 31£ 18 5

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales; en Cuya Confor-

midad fue difinida esta Cuenta.______________ Igual

Cargo a Pasqual Juan, Clavario

Sele haze Cargo al expresado Clavario de

treinta y quatro Libras que en el año mil Sete-

zientos Cinquenta y dos en mil Setezientos Cin-

quenta y tres percibió por las limosnas, Sitia-

das de los Cofradres y Fabricas de los Cuerpos y

Albats, Segun Consta en el Libro de la Cofradria

foxas treinta y Siete.______________________ 34£ 



Descargo

Sele admiten en descargo al mismo Clavario

treinta y quatro Libras que en el año mil Sete-

zientos Cinquenta y dos, en mil Setezientos Cin-

quenta y tres distribuyó, y expendió en la fiesta

principal de Nuestra Señora del Rosario, en la

Celebración de doze Doblas, y quatro Aniversa-

rios, en Cera, Azeyte y otros gastos precisos a dicha

Cofradria, segun se expresa en su Libro de Cuen-

ta y razón foxas treinta y Siete.______________ 34£ 

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo Resultan estos iguales; en Cuya Confor-

midad fue difinida su Cuenta.________________ Igual.

Cargo a Joseph Calbo, Clavario

Sele haze Cargo al Supradicho Clavario de

treinta y Siete Libras y un Sueldo que en el

año de mil Setezientos Cinquenta y tres, en

mil Setezientos Cinquenta y quatro perci-

bió por las limosnas, Sitiadas de los Cofradres

y Fabricas de los Cuerpos y Albats, segun

Consta en el Libro de la Cofradria foxas trein-

ta y Ocho._____________________________ 37£ 1

Descargo

Sele admiten en descargo al mencionado Clavario

treinta y Siete Libras y un Sueldo que en el año

mil Setezientos Cinquenta y tres en mil Setezi-

entos Cinquenta y quatro distribuyó y expendió

en la fiesta principal de Nuestra Señora del Rosa-

rio en la Celebración de doze Doblas y quatro

Aniversarios, en Cera, Azeyte y Otros gastos pre-



cisos a dicha Cofradria, segun se expresa en su

Libro de Cuenta y Razón foxas treinta y Ocho btª.   37£ 1

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go Resultan estos iguales. En Cuya Conformi-

dad fue difinida su Cuenta._________________ Igual.

Cargo a Vicente Sellés, Clavario

Sele haze Cargo a este Clavario de treinta y

tres Libras y diez y Seis Sueldos que en el año

mil Setezientos Cinquenta y quatro en mil

Setezientos Cinquenta y Cinco percibió por las

limosnas, Sitiadas de los Cofradres, y Fabricas

de los Cuerpos y Albats, segun Consta en el Li-

bro de la Cofradria foxas treinta y nueve._____ 33£ 16

Descargo

Sele admiten en descargo al prenominado Cla-

vario treinta y tres Libras diez y Seis Sueldos que

en el año mil Setezientos Cinquenta y quatro

en mil Setezientos Cinquenta y Cinco distribuyó

y expendió en la fiesta principal de Nuestra Se-

ñora del Rosario en la Celebración de doze Doblas

y quatro Aniversarios en Cera, Azeyte y Otros gas-

tos precisos a dicha Cofradria segun se expresa

en su Libro de Cuenta y Razón foxas treinta y

nueve._________________________________ 33£ 16

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go Resultan estos iguales; en Cuya Conformi-

dad fue difinida esta Cuenta._______________ Igual.

Cargo a Joseph Sellés, Clavario

Sele haze Cargo al enunciado Clavario de trein-



ta y tres Libras y quinze Sueldos que en el año

mil Setezientos Cinquenta y Cinco, en mil Se-

tezientos Cinquenta y Seis percibió por las li-

mosnas, Citiadas de los Cofradres, y Fabricas

de los Cuerpos y Albats, segun consta en el

Libro de Cofradria foxas treinta y nueve buelta.__ 33£ 15

Descargo

Sele admiten en descargo al antedicho Clava-

rio treinta y tres Libras y quinze Sueldos que

en el año mil Setezientos Cinquenta y Cin-

co en mil Setezientos Cinquenta y Seis distri-

buyó y expendió en la fiesta principal de

Nuestra Señora del Rosario, en la Celebración

de doze Doblas y quatro Aniversarios, en Cera,

Azeyte y Otros gastos precisos a dicha Cofradria

segun se expresa en su Libro de Cuenta y razón

foxas quarenta._________________________ 33£ 15

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go Resultan estos iguales; En cuya Conformidad

fue difinida esta Cuenta.____________________ Ygual.

Cargo a Joseph Sanchiz, Clavario

Sele haze Cargo al precitado Clavario de treinta

y una Libras y quatro Sueldos que en el año

mil Setezientos Cinquenta y Seis en mil Sete-

zientos Cinquenta y Siete percibió por las li-

mosnas, Sitiadas de los Cofradres, y Fabricas de

los Cuerpos y Albats, segun Consta en el Libro

de la Cofradria foxas quarenta buelta._________ 31£ 4



Descargo

Sele admiten en descargo al prenominado Cla-

vario treinta y una Libras y quatro Sueldos que

en el año mil Setezientos Cinquenta y Seis, en

mil Setezientos Cinquenta y Siete distribuyó y

expendió en la fiesta principal de Nuestra Señora

del Rosario, en la Celebración de doze Doblas y

quatro Aniversarios, en Cera, Azeyte y Otros gas-

tos precisos a dicha Cofradria, Segun se expresa

en su Libro de Cuenta y Razón foxas quarenta

y una.__________________________________ 31£ 4

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo Resultan estos iguales; en Cuya Confor-

midad se dan por difinidas en la presente Visita las

Cuentas de esta Cofradria, hasta el sobredicho año

de mil Setezientos Cinquenta y Seis, y parte de

mil Setezientos Cinquenta y Siete.____________ Ygual.

Benirraes Doblas Cantadas de Nra. Sra. del Rosº
Copia 5ª Assi mismo halló Su Señoría que segun se refiere

en la proxime antecedente Visita foxas Veinte

en la presente Parroquial Yglesia hay una Ce-

lebración intitulada Doblas Cantadas de Nues-

tra Señora del Rosario, Celebradoras una en

cada mes del año por Almas de los Cofradres di-

funtos, que deve Satisfacer al Retor anualmen-

te el Clavario de dicha Cofradria, dando por

Toda cada una diez Sueldos, de cuya Celebración se

Renta lleva Cuenta en los Racionales de la presente     Toda Obligª.

6£  Yglesia en un titulo Separado._____________ 12 Ds.



Visitó Su Señoría las Cuentas de la Celebración

de este titulo y halló que segun se expresa en

dicha pasada Visita foxas Veinte y dos, quedó

igual el Cargo con el Descargo, en cuya Con-

formidad se dieron aquellas por difinidas has-

ta el año de mil Setezientos quarenta y uno

inclusive, y desde mil Setezientos quarenta y

dos, a mil Setezientos Cinquenta y Seis tam-

bien inclusive se liquidan en la manera Siguiente:

Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Retor

Sele haze Cargo al expresado Retor de nueve

Doblas o Misas Cantadas que tuvo Obliga-

ción de Celebrar en el año de mil Setecientos qua- Todo Cgo.

renta y dos hasta treinta de Setiembre._______ 9 Ds.

Descargo

Dá y sele admiten en descargo al antedicho Re-

tor Seis Doblas Celebradas en el año de

mil Setezientos quarenta y dos hasta treinta de

Setiembre y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas tres buelta._____________________ 6 Ds.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go resulta alcansado el mencionado Dotor

Castells Retor en tres Doblas o Misas Cantadas.

Y con dicho alcanse se dá por difinida su Cuenta

hasta el Citado dia treinta de Setiembre del año    Alcanze

mil Setezientos quarenta y dos.______________ 3 Ds.

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor

Primeramente: Sele haze Cargo al enunciado Re-

tor de tres Doblas Cantadas que tuvo Obligación

de Celebrar en el año de mil Setezientos quaren-



ta y dos desde primero de Octubre.___________ 3 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al contenido Retor de

doze Doblas Cantadas que huvo de Celebrar en el

año mil Setezientos quarenta y tres.___________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de

doze Doblas Cantadas que devió de Celebrar en

el año mil Setezientos quarenta y quatro._______ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de doze

Doblas Cantadas que tuvo Obligación de Celebrar

en el año mil Setezientos quarenta y Cinco._____ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al Referido Retor de do-

ze Doblas Cantadas que huvo de Celebrar en el

año mil Setezientos quarenta y Seis.___________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al antedicho Retor de

doze Doblas Cantadas que tuvo Obligación de

Celebrar en el año de mil Setezientos quaren-

ta y Siete._______________________________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al expresado Retor de

doze Doblas Cantadas que devió de Celebrar en el

año mil Setezientos quarenta y Ocho._________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al nominado Retor de doze

Doblas Cantadas que huvo de Celebrar en el año

mil Setezientos quarenta y nueve.____________ 12 Ds.

Ittem: sele haze Cargo al mismo Retor de doze

Doblas Cantadas que devió de Celebrar en el

año mil Setezientos Cinquenta.______________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al Sobredicho Retor de

doze Doblas Cantadas que tuvo Obligación

de Celebrar en el año de mil Setezientos Cin-

quenta y uno._____________________________ 12 Ds.



Ittem: Sele haze Cargo al Supradicho Retor de

doze Doblas Cantadas que devió de Celebrar

en el año mil Setezientos Cinquenta y dos._____ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al Referido Retor de doze

Doblas Cantadas que huvo de Celebrar en el año

mil Setezientos Cinquenta y tres._____________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al prenominado Retor

de doze Doblas Cantadas que tuvo Obliga-

ción de Celebrar en el año mil Setezientos

Cinquenta y quatro.________________________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al predicho Retor de doze

Doblas Cantadas que devió de Celebrar en el año

mil Setecientos Cinquenta y Cinco.___________ 12 Ds.

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de

doze Doblas Cantadas que devió de Celebrar en

el año mil Setezientos Cinquenta y Seis._______ 12 Ds.

De Suerte que agregadas a una Suma todas las So-

bredichas partidas del Cargo Componen la de      Todo Cargo

Ciento Setenta y una Doblas.________________ 171 Ds.

Descargo

Primeramente: Dá y sele admiten en descargo

al mencionado Retor tres Doblas Celebradas

por su Ecconomo en el año de mil Setezientos

quarenta y dos, y Continuadas en el Racional de

dicho año, foxas tres buelta._________________ 3 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al citado

Retor doze Doblas Cantadas Celebradas en el año

de mil Setezientos quarenta y tres y Continua-

das en el Racional de dicho año foxas tres.______ 12 Ds.



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al men-

cionado Retor doze Doblas Cantadas Celebra-

das en el año mil Setezientos quarenta y

quatro y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas doze.___________________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al pre-

nominado Retor doze Doblas Cantadas Cele-

bradas en el año mil Setezientos quarenta y 

Cinco y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Veinte buelta._______________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al expresa-

do Retor doze Doblas Cantadas Celebradas en

el año mil Setezientos quarenta y Seis, y conti-

nuadas en el Racional de dicho año foxas trein-

ta y tres.________________________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mis-

mo Retor doze Doblas Cantadas Celebradas en

el año mil Setezientos quarenta y Siete, y Conti-

nuadas en el Racional de dicho año foxas qua-

renta y una.______________________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al refe-

rido Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setezientos quarenta y ocho, y

Continuadas en el Racional de dicho año foxas

Cinquenta y dos buelta._____________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al suso-

dicho Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setezientos quarenta y nueve

y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Sesenta y quatro._____________________ 12 Ds.



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Supra-

dicho Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setezientos Cinquenta y Conti-

nuadas en el Racional de dicho año foxas

Setenta y tres buelta._______________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Sobre-

dicho Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setezientos Cinquenta y uno

y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Ochenta y dos buelta.__________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al expre-

sado Retor doze Doblas Cantadas Celebradas en

el año mil Setezientos Cinquenta y dos, y Conti-

nuadas en el Racional de dicho año foxas Ciento

buelta.__________________________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Contenido

Retor doze Doblas Cantadas Celebradas en el año

mil Setezientos Cinquenta y tres y Continua-

das en el Racional de dicho año foxas Ciento

y Ocho._________________________________ 12 Ds.

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setezientos Cinquenta y qua-

tro y Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ciento Veinte y dos._______________ 12 Ds.

Item: Dá y sele admiten endescargo al pre-

dicho Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setezientos Cinquenta y Cinco

y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Ciento treinta y Cinco._________________ 12 Ds.



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Conte-

nido Retor doze Doblas Cantadas Celebradas

en el año mil Setezientos Cinquenta y Seis

y Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Ciento quarenta y Seis.________________ 12 Ds.

Cuyas Sobredichas partidas de Descargo re-

duzidas a una Suma hazen la de Ciento

Setenta y una Doblas.______________________ 171 Ds.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales; En Cuya Confor-

midad se dan por difinidas en la presente Vi-

sita las Cuentas de la Celebración de este titulo

hasta el año de mil Setezientos Cinquenta

y Seis inclusive.__________________________ Ygual

Anivs. Cantados de la Cofradría del Rosario

Asi mismo halló Su Señoría que segun se re-

fiere en la proxime antecedente Visita foxas

treinta y una, en la presente Parroquial Yg-

lesia hay una Celebración intitulada: Aniver-

sarios Cantados de la Cofradria del Rosario Cele-

bradores en los dias que disponen las Cons-

tituciones de dicha Cofradria por almas de

los Cofradres difuntos, los que son en nume-

ro quatro Aniversarios con Renta para su Ce-

lebración de dos Libras anuales que deve satis-

fazer el Clavario de la Referida Cofradria al

Toda Retor de la presente Yglesia, de Cuya Celebración

Renta se lleva Cuenta en los Racionales de esta en un ti-  Toda 



Obligª.

2£  tulo distinto._____________________________    4 Anivs.

Visitó Su Señoría las Cuentas de la Celebración

de este titulo y halló que segun se significa 

en la ya citada Visita foxas treinta y dos bu-

elta quedó igual el Cargo con el Descargo

en cuya forma difinidas aquellas hasta el

año de mil Setezientos quarenta y uno inclu-

sive, y desde mil Setezientos quarenta y dos a

mil Setezientos Cinquenta y Seis también inlu-

sive se liquidan en la manera Siguiente:__________

Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Rr.

Sele haze Cargo al Citado Retor de quatro Aniver-

sarios Cantados que devió Celebrar por almas

de los Cofradres difuntos en el año de mil Setezien-  Cargo

tos quarenta y dos hasta treinta de Setiembre.__ 4 Anivs.

Y no hallándose Aniversario alguno Celebrado por

dicho Retor, en Sufragio de los Cofradres difuntos

segun apareze en su Racional, Mandó Su Seño-

ría se le Saquem por alcanze al Referido Cura

los quatro Sobredichos Aniversarios Cantados       Alcanze

en Cuya Conformidad fue difinida su Cuenta.____4 Anivs.

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor

Primeramente: Le son Cargo al mencionado

Retor quatro Aniversarios Cantados que tuvo obli-

gación de Celebrar en el año de mil Setezientos

quarenta y tres.___________________________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al Referido Retor quatro



Aniversarios Cantados que huvo de Celebrar en

el año mil Setezientos quarenta y quatro._______ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al precitado Retor quatro

Aniversarios Cantados que devió de Celebrar en

el año mil Setezientos quarenta y Cinco.________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al expresado Retor quatro

Aniversarios Cantados que tuvo Obligación de

Celebrar en el año de mil Setezientos quaren-

ta y Seis.________________________________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al Supradicho Retor de quatro

Aniversarios Cantados que devió de Celebrar en

el año mil Setezientos quarenta y Siete.________ 4 Anivs.

Item: Le son Cargo al enunciado Retor quatro

Aniversarios Cantados que huvo de Celebrar en

el año mil Setezientos quarenta y Ocho.________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al antedicho Retor quatro

Aniversarios Cantados que tuvo Obligación de

Celebrar en el año de mil Setezientos quaren-

ta y nueve._______________________________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al Referido Retor quatro Ani-

versarios Cantados que huvo de Celebrar en el

año de mil Setezientos Cinquenta._____________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al Contenido Retor quatro

Aniversarios Cantados que devió de Celebrar

en el año mil Setezientos Cinquenta y uno.______ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al precitado Retor qua-

tro Aniversarios Cantados que tuvo Obliga-

ción de Celebrar en el año de mil Setezien-

tos Cinquenta y dos._______________________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al expresado Retor quatro

Aniversarios Cantados que huvo de Celebrar



en el año mil Setezientos Cinquenta y tres.______ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al predicho Retor quatro

Aniversarios Cantados que devió de Celebrar

en el año mil Setezientos Cinquenta y quatro.____4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al mencionado Retor qua-

tro Aniversarios Cantados que tuvo Obliga-

ción de Celebrar en el año de mil Setezientos

Cinquenta y Cinco.________________________ 4 Anivs.

Ittem: Le son Cargo al Supradicho Retor qua-

tro Aniversarios Cantados que devió de Celebrar

en el año  mil Setezientos Cinquenta y Seis._____ 4 

Anivs.

De modo que juntas en una todas las partidas

del Cargo que antecede forman la Suma de          Todo Cargo

Cinquenta y Seis Aniversarios._______________ 56 Anivs.

Descargo

Primeramente: Sele admiten de descargo al sobre-

dicho Retor quatro Aniversarios Cantados Celebra-

dos por Almas de los Cofradres en el año de mil

Setezientos quarenta y tres, y Continuados en

el Racional de dicho año foxas tres.___________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al mencionado

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebra-

dos por Almas de los Cofradres en el año mil

Setezientos quarenta y quatro, y Continuados

en el Racional de dicho año foxas doze buelta.___ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al Contenido

Retor quatro Aniversarios Cantados en el año mil Se-



tezientos quarenta y Cinco y Continuados en el

Racional de dicho año foxas Veinte.__________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al mismo Re-

tor quatro Aniversarios Cantados Celebrados

por Almas de los Cofradres en el año de mil Se-

tezientos quarenta y Seis, y Continuados en el

Racional de dicho año foxas treinta y tres.______ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al expresado

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebrados

por Almas de los Cofradres en el año mil Se-

tezientos quarenta y Siete, y Continuados en

el Racional de dicho año foxas quarenta

y una buelta._____________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al referido

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebrados

por Almas de los Cofradres en el año mil Sete-

zientos quarenta y Ocho y Continuados en

el Racional de dicho año foxas Cinquenta

y dos buelta.______________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al enuncia-

do Retor quatro Aniversarios Cantados Cele-

brados por Almas de los Cofradres en el año

mil Setezientos quarenta y nueve y Conti-

nuados en el Racional de dicho año foxas Se-

senta y quatro.____________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al mismo Re-

tor quatro Aniversarios Cantados Celebrados

por Almas de los Cofradres en el año mil Se-

tezientos Cinquenta y Continuados en el Ra-

cioal de dicho año foxas Setenta y tres buelta.___ 4 Anivs.



Ittem: Sele admiten en descargo al Susodicho

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebra-

dos por Almas de los Cofradres en el año de mil

Setezientos Cinquenta y uno, y Continuados en

el Racional de dicho año foxas Ochenta y dos

buelta.__________________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al predicho Retor

quatro Aniversarios Cantados Celebrados por

Almas de los Cofradres en el año mil Setezientos

Cinquenta y dos y Continuados en el Racional de

dicho año foxas Ciento y una.________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al Susodicho

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebrados

por Almas de los Cofradres en el año mil Sete-

zientos Cinquenta y tres y Continuados en el Ra-

cional de dicho año foxas Ciento y Ocho._______ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al expresado

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebra-

dos por Almas de los Cofradres en el año mil Se-

tezientos Cinquenta y quatro y Continuados

en el Racional de dicho año foxas Ciento Vein-

te y dos buelta.____________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al enumerado

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebra-

dos por Almas de los Cofradres en el año mil Se-

tezientos Cinquenta y Cinco y Continuados en

el Racional de dicho año foxas Ciento treinta

y Cinco._________________________________ 4 Anivs.

Ittem: Sele admiten en descargo al Referido

Retor quatro Aniversarios Cantados Celebra-



dos por Almas de los Cofradres en el año mil Se-

tezientos Cinquenta y Seis, y Continuados en

el Racional foxas Ciento quarenta y Seis buelta._ 4 Anivs.

Cuyas antedichas partidas de Descargo Reduzi-

das a una Suma integran la de Cinquenta           Todo Descargo

y Seis Aniversarios.________________________ 56 Anivs.

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resultan estos iguales; en cuya forma

se dieron por difinidas en la presente Visita las

Cuentas de este titulo hasta el año de mil Sete-

zietos Cinquenta y Seis inclusive._____________ Ygual.

Missas, Salves y Gozos de Nuestra

Señora del Rosario en los Sabados
Assi mismo halló Su Señoría que, segun se Refie-

re en la proxime antecedente Visita foxas Vein-

te y ocho buelta, en la presente Parroquial Ig-

lesia hay una Celebración de Misas, Salves y

Gozos, en Onor de Nuestra Señora del Rosario,

Celebradoras en su Capilla en todos los Sabados

del año, para Cuya Celebración no hay desti-

nada renta fixa alguna, solo tiene las limos-

nas que Voluntariamente se hazen en un

Plato, y el producto del pan del Orno, y todo

se recoge por un Luminero que nombra el

Retor, a quen aquel deve dar Cuenta en cada

año, llevando el Cura por limosna de cada

Misa tres Sueldos y por Salve y gozos un Suel-

do; bien que Segun Relación del Cura, y Se-

gun una Nota que se halla en el Racional de



mil Setezientos quarenta y Cinco al folio Vein-

te y uno, se tuvo una Junta General de todos los

Feligreses de esta Parroquia, en que Convinie-

ron todos en esforsarse a hazer Mayores limos-

nas, con tal que satisfecha la distribucion de

la Misa Resada, Salve y Gozos, en todos los Saba-

dos del año, lo que sobrere su huviesse de Conver-

tir en Misas Cantadas en todos los Siete dias

de la Expectación de Nuestra Señora al Romper

el Alba, y si sobrase algo en Misas Cantadas

Celebradoras en las festividades de la Virgen

Nuestra Señora, y en los Maitines de Navidad y

assi se hará Cargo al Retor del mayor pro-

ducto de limosnas hechas desde el año de mil

Setezientos quarenta y Cinco en adelante, teni-

endo Obligación el Retor de llevar Cuenta de

todas dichas limosnas en un titulo del Racio-

nal de la presente Yglesia, con expresion de

lo que se saca en cada año; Y en otro titulo las

Misas, Salves y Gozos, y Misas Cantadas que

en cada año se Celebran._____________________

Visitó Su Señoría las Cuentas de la Celebración

de este titulo, y halló, que se expresa en la

sobredicha antecedente Visita a foxas treinta quedó

igual el Cargo con el Descargo, y en esta forma

difinidas aquellas hasta el año de mil Setezien-

tos quarenta y uno inclusive, y desde mil Setezi-

entos quarenta y dos, a mil Setezientos Cin-

quenta y Seis también inclusive, se liquidan

en la manera Siguiente._____________________



Cargo al Dr. Frey Dn. Francisco Castells, Retor

Sele haze Cargo al mencionado Retor de quatro

Libras y diez Sueldos que importaron las limos-

nas hechas en el Plato de Misas, Salves y Gozos

de Nuestra Señora, y del Pan del Horno en el

año de mil Setezientos quarenta y dos hasta Cargo

treinta de Setiembre.______________________ 4£ 10

Y no hallandose Celebradas, ni Cantadas Misas al-

gunas, ni Salves, ni Gozos en los Sabados, segun

apareze en el Racional de dicho año, ni en nota

alguna de las que solia hazer en un Racional pe-

queño de unas quatro o Cinco foxas; Mandó

Su Señoría que se le sacase por alcanse la

misma Cantidad, que importa el Cargo. Y en

Alcanse

esta forma se dá por difinida su Cuenta.______ 4£ 10

Cargo al Dr. Frey Dn. Joseph Villaplana, Retor

Primeramente: Sele haze Cargo al expresado

Retor de Siete Libras nueve Sueldos y quatro

dineros, que percibió por las limosnas hechas

en el Plato de Misas y Salves y del producto

del pan del Horno en parte del año mil Se-

tezientos quarenta y dos y en todo el año de

mil Setezientos quarenta y tres.______________ 7£ 9 4

Ittem: Sele haze Cargo al Referido Retor de diez

y Seis Libras nueve Sueldos y diez dineros que

percibió por las limosnas hechas en el plato

de Misas y Salves y del producto del pan del

Horno en el año mil Setezientos quarenta y

quatro._________________________________ 16£ 9 10



Ittem: Sele haze Cargo al mencionado Retor de

diez y Siete Libras y tres Sueldos que percibió

por las limosnas hechas en el Plato de Misas

y Salves y del producto del pan del Horno

en el año mil Setezientos quarenta y Cinco._____ 17£ 3

Ittem: Sele haze Cargo al Supradicho Retor de

quinze Libras diez y ocho Sueldos y diez dineros

que percibió por las limosnas hechas en el Plato

de Misas y Salves y del producto del pan del

Horno en el año mil Setezientos quarenta y Seis._ 15£ 18 10

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de Ca-

torze Libras dos Sueldos y dos dineros que perci-

bió por las limosnas hechas en el Plato de Mi-

sas y Salves y del producto del pan del Horno

en el año mil Setezientos quarenta y Siete.______ 14£ 2 2

Ittem: Sele haze Cargo al antedicho Retor de

diez Libras y nueve Sueldos que percibió por

las limosnas hechas en el Plato de Misas y Sal-

ves, y del producto del pan del Horno en el

año mil Setezientos quarenta y ocho.___________10£ 9

Ittem: Sele haze Cargo al enunciado Retor de

Catorze Libras Ocho Sueldos y tres dineros que

en el año mil Setezientos quarenta y nueve per-

cibió por las limosnas hechas en el Plato de

Misas y Salves, y del producto del pan del

Horno.__________________________________ 14£ 8 3

Ittem: Sele haze Cargo al Supradicho Retor de

diez y Siete Libras nueve Sueldos y un dine-

ro que percibió por las limosnas hechas en el



Plato de Misas y Salves, y del producto del pan

del Horno en el año mil Setezientos Cinquenta.__ 17£ 9 1

Ittem: Sele haze Cargo al expresado Retor de

diez y Seis Libras un Sueldo y quatro dineros

que percibió por las limosnas hechas en el Plato

de Misas y Salves y del producto del pan del

Horno en el año mil Setezientos Cinquenta

y uno.___________________________________ 16£ 1 4

Ittem: Sele haze Cargo al precitado Retor de quin-

ze Libras y Ocho Sueldos que percibió por las li-

mosnas hechas en el Plato de Misas y Salves y

del producto del pan del Horno en el año mil Se-

tezientos Cinquenta y dos.___________________ 15£ 8

Ittem: Sele haze Cargo al prenominado Retor

de treinta y dos Libras dos Sueldos y dos dineros

que percibió por las limosnas hechas en el Pla-

to de Misas y Salves, y del producto del pan

del Horno en el año mil Setezientos Cin-

quenta y tres.____________________________ 32£ 2 2

Ittem: Sele haze Cargo al mismo Retor de

diez y Ocho Libras treze Sueldos y quatro di-

neros que percibió por las limosnas hechas

en el Plato de Misas y Salves y del producto del

pan del Horno en el año mil Setezientos Cinquen-

ta y quatro._______________________________ 18£ 13 4

Ittem: Sele haze Cargo al Referido Retor de diez

y Ocho Libras Cinco Sueldos y diez dineros que per-

cibió por las limosnas hechas en el Plato de Misas

y Salves y del producto del pan del Horno en



el año mil Setezientos Cinquenta y Cinco.______ 18£ 5 10

Ittem: Sele haze Cargo al Supradicho Retor de

doze Libras diez y Ocho Sueldos y Cinco dineros

que percibió por las limosnas hechas en el Plato

de Misas y Salves y del producto del pan del Hor-

no en el año mil Setezientos Cinquenta y Seis.___ 12£ 18 6

Que Reduzidas a una Suma todas las antedichas par-

tidas del Cargo forman la de Doscientas Vein-       Todo Cargo

te y Seis Libras diez y Ocho Sueldos y Siete.____ 226£ 18 7

Descargo

Primeramente: Dá y sele admiten en descargo al

antedicho Retor dos Libras y doze Sueldos que en

el año de mil Setezientos quarenta y tres distri-

buyó en Cinquenta y dos Salves y Gozos, segun

Consta en el Racional de dicho año foxas tres

buelta.__________________________________ 2£ 12

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al mis-

mo Retor quatro Libras y Cinco Sueldos que en

el año de mil Setezientos quarenta y quatro distri-

buyó en Cinquenta y dos Salves y Gozos y onze

Misas segun Consta en el Racional de dicho año

foxas treze.______________________________ 4£ 5

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Susso-

dicho Retor treze Libras y un Sueldo, que expen-

dió en el año mil Setezientos quarenta y Cinco

en la Celebración de Salves y Gozos, Misas Resa-

das y Cantadas, Continuadas en el Racional de

dicho año foxas Siete y Veinte y Siete._______ 13£ 1

Ittem: Dá y Sele admiten en descargo al ante-

dicho Retor treze Libras y Catorze Sueldos que



expendió en el año mil Setezientos quarenta y Seis

en la Celebración de Salves y Gozos, Misas Resadas

y Cantadas Continuadas en el Racional de dicho

año foxas treinta y tres buelta.________________ 13£ 14

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al nomi-

nado Retor treze Libras y Ocho Sueldos que expen-

dió en el año mil Setezientos quarenta y Siete en

la Celebración de Salves y Gozos, Misas Resadas y

Cantadas Continuadas en el Racional de dicho

año foxas quarenta y dos.___________________ 13£ 8

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al expre-

sado Retor diez y Siete Libras y Cinco Sueldos

que expendió en el año mil Setezientos quaren-

ta y Ocho en la Celebración de Salves y Gozos, Mi-

sas Resadas y Cantadas, Continuadas en el Ra-

cional de dicho año foxas Cinquenta y tres._____ 17£ 5

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Referi-

do Retor Catorze Libras y quatro Sueldos que

expendió en el año mil Setezientos quarenta

y nueve en la Celebración de Salves y Gozos, Mi-

sas Resadas y Cantadas Continuadas en el Ra-

cional de dicho año foxas Sesenta y quatro buelta._ 14£ 4

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al enun-

ciado Retor quinze Libras y Siete Sueldos que

expendió en el año mil Setezientos Cinquenta en

la Celebración de Salves y Gozos, Misas Resadas y

Cantadas, Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Setenta y quatro.____________________ 15£ 7

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al nominado



Retor quinze Libras y diez Sueldos que expendió

en el año mil Setezientos Cinquenta y uno, en la Ce-

lebración de Salves y Gozos, Misas Resadas y Canta-

das, Continuadas en el Racional de dicho año foxas

Ochenta y tres.___________________________ 15£ 10

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al expresa-

do Retor Veinte y una Libras y quatro Sueldos que

expendió en el año mil Setezientos Cinquenta y

dos en la Celebración de Salves y Gozos, Misas

Resadas y Cantadas, Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento y una.______________21£ 4

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al predicho

Retor diez y nueve Libras que expendió en el año

mil Setezientos Cinquenta y tres en la Celebra-

ción de Salves y Gozos, Misas Resadas y Canta-

das Continuadas en el Racional de dicho año

foxas Ciento y Ocho buelta._________________ 19£ 

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Sobre-

dicho Retor diez y nueve Libras y Cinco Sueldos

que expendió en el año mil Setezientos Cinquen-

ta y quatro en la Celebración de Salves y Gozos

Misas Resadas y Cantadas, Continuadas en

Benirraes el Racional de dicho año foxas Ciento Veinte

Copia 6 y tres.__________________________________ 19£ 5

Ittem: Dá y sele admiten en descargo al Referi-

do Retor diez y Ocho Libras y diez Sueldos que

expendió en el año mil Setezientos Cinquenta y

Cinco en la Celebración de Salves y Gozos, Misas

Resadas y Cantadas Continuadas en el Racional

de dicho año foxas Ciento treinta y Seis._______ 18£ 10



Ittem: Dá y sele admiten en descargo al prenomi-

nado Retor Veinte Libras y Ocho Sueldos que ex-

pendió en el año mil Setezientos Cinquenta y Seis

en la Celebración de Salves y Gozos, Misas Resadas

y Cantadas Continuadas en el Racional de dicho

año foxas Ciento quarenta y Siete.____________ 20£ 8

De suerte que unidas en una todas las partidas

del Sobredicho Descargo Componen la Suma    Todo Descargo

de Doscientas Siete Libras y treze Sueldos._____ 207£ 13

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Des-

cargo resulta alcansado el expresado Dotor

Villaplana Retor actual en diez y nueve Li-

bras Cinco Sueldos y Siete dineros. Y con este al-

canze se dan por difinidas en la presente Visita

las Cuentas de este titulo hasta el año de mil Alcanse

Setezientos Cinquenta y Seis inclusive.________ 19£ 5 7

Administración de tierras, Arboles

y Fabrica de la Yglesia
Assi mismo halló Su Señoría, que segun se refie-

re en la proxime antecedente Visita foxas qua-

renta y tres buelta, en la presente Parroquial

Yglesia de Benirraes hay una Administración

con el titulo de Tierras, Arboles y Fabrica que está

a Cargo del Retor y Regidores como Administra-

dores que son de ellas, y Consiste en el Producto

de arriendo de dichas Tierras y Arboles y en

diferentes Censos, que responden en la presente

Universidad diferentes Vezinos de ella, y algunos

vezinos del Lugar de Benillup, que entre todos



importan anualmente diez Libras y onze Sueldos,     Productos

y en los derechos de Fabrica, que pagan los Cuerpos  de 

Tierras

y Albats, que se entierran en la presente Yglesia,     Arboles y

esto es: diez Sueldos por cada Cuerpo Mayor, y Cinco   

Fábrica

Sueldos por cada Albat, todo lo qual lo deve Co-

brar y Colectar el Regidor Mayor de la presente

Universidad, y por manos de este, y de los demás

Administradores distribuhirse en Ornamentos

y Reparos de dicha Yglesia, y en Otros gastos to-

cantes a esta Administración, deviendo llevar 

Cuenta de todo en el Libro peculiar de Cuenta y

Razón de ella, en dos titulos distintos, notando en

cada año lo que se saca de Arriendo de dichas

Tierras y Arboles y lo que importan los Censos

y las Fabricas de los Cuerpos y Albats enterrados

en la Yglesia. Y en el Otro los gastos que en cada    Renta de

año se ofrescan, teniendo Obligación de firmar Censos

dichas Cuentas el Retor.____________________ 10£ 11

Visitó Su señoría las Cuentas de esta Adminis-

tración, y halló que segun se manifiesta en la

proxima pasada Visita foxas quarenta y Ocho

buelta, y quarenta y nueve buelta, quedaron al-

cansados Vicente Calbo Regidor en onze Libras

Siete Sueldos y dos dieros.= Roque Calbo menor

Regidor en Siete Libras onze Sueldos y dos dieros.=

Y Joseph Gozalbes Regidor en treze Libras Cinco

Sueldos y nueve dineros.= Pero visto y Reconozido

el Libro de Cuentas de esta Administración fo-



xas Ciento y doze y Ciento y treze, aparezen estar

satisfechos dichos Alcanses; Y en esta Coformi-

dad se dan aquellas por difinidas hasta el año

de mil Setezientos quarenta y uno inclusive, y

desde mil Setezientos quarenta y dos a mil Sete-

zientos Cinquenta y Seis también inclusive se

liquidan en la manera Siguiente:________________

Cargo a los Administradores

Primeramente seles haze Cargo a los Referidos Ad-

ministradores de treinta y quatro Libras doze Suel-

dos y Seis dineros, que percibieron en el año de mil

Setezientos quarenta y dos por el producto de las

Tierras y Arboles y por los Censos y Fabricas de los

Cuerpos y Albats en dicho año, segun Consta en el

Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento y treze buelta. 34£126

Ittem: Seles haze Cargo a los mencionados Adminis-

tradores de Veinte y dos Libras Ocho Sueldos y

Seis dineros, que percibieron en el año de mil Se-

tezientos quarenta y tres por el producto de las

Tierras y Arboles y por los Censos y Fabricas de los

Cuerpos y Albats en dicho año, segun Consta del Li-

bro de Cuenta y Razon foxas Ciento y catorze buelta   22£ 8 

6

Ittem: Seles haze Cargo a los enunciados adminis-

tradores de treinta y dos Libras diez y Seis Suel-

dos y dos dineros que percibieron en el año de mil

Setezientos quarenta y quatro por el producto de las

Tierras y Arboles y por los Censos y Fabricas de los Cuer-

pos y Albats en dicho año Segun Consta del Libro



de Cuenta y Razón foxas Ciento y quinze.______ 32£ 16 2

Ittem: Seles haze cargo a los prenominados Admi-

nistradores de treinta y dos Libras Catorze Suel-

dos y dos dineros que percibieron en el año mil Sete-

cientos quarenta y Cinco por el producto de las Tierras

y Arboles, y por los Censos y Fabricas de los Cuer-

pos y Albats en dicho año, segun Consta del Libro

de Cuenta y Razón foxas Ciento y quinze buelta._ 32£ 14 2

Ittem: Seles haze Cargo a los precitados Adminis-

tradores de quinze Libras y dos Sueldos que perci-

bieron en el año mil Setezientos quarenta y Seis

por el producto de las Tierras y Arboles, y por los

Censos y Fabricas de los Cuerpos y Albats en dicho

año, Segun Costa en el Libro de Cuenta y Razon

foxas Ciento diez y Seis.____________________ 15£ 2

Ittem: Seles haze Cargo a los  mismos Administra-

dores de Veinte y una Libras y Diez Sueldos que per-

cibieron en el año mil Setezientos quarenta y Sie-

te por el producto de las Tierras y Arboles y por

los Censos, y Fabricas de los Cuerpos y Albats en

dicho año, Segun Consta del Libro de Cuenta y

razón foxas Ciento diez y Seis buelta.________ 21£ 10

Ittem: Seles haze Cargo a los Enunciados Adminis-

tradores de Veinte y una Libras nueve Sueldos

y diez dineros, que percibieron en el año mil Se-

tezientos quarenta y ocho por el producto de las

Tierras y Arboles, y por los Censos y Fabricas de los

Cuerpos y Albats en dicho año, segun Consta del

Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento diez y Siete._ 21£ 9 10



Ittem: Seles haze Cargo a los Relacionados Admi-

nistradores de Veinte y quatro Libras y doze Suel-

dos, que percibieron en el año mil Setezientos qua-

renta y nueve por el producto de las Tierras y Ar-

boles, y por los Censos y Fabricas de los Cuerpos y

Albats en dicho año, Segun Consta del Libro de

Cuenta y Razón foxas Ciento diez y Ocho.______ 24£ 12

Ittem: Seles haze Cargo a los Supradichos Adminis-

tradores de Veinte y una Libras diez y ocho Sueldos

y Seis dineros, que percibieron en el año mil Se-

tezientos Cinquenta por el producto de las Tierras

y Arboles y por los Censos y Fabricas de los Cuer-

pos y Albats en dicho año Segun Consta del Li-

bro de Cuenta y Razón foxas Ciento diez y Ocho

buelta.__________________________________ 21£ 18 6

Ittem: Seles haze Cargo a los antedichos Adminis-

tradores de Veinte Libras Seis Sueldos y Seis dine-

ros que percibieron en el año mil Setezientos

Cinquenta y uno por el producto de las Tierras y Ar-

boles y por los Censos y Fabricas de los Cuerpos y

Albats en dicho año, Segun Consta en el Libro de

Cuenta y Razón foxas Ciento diez y nueve buelta._  20£ 

6 6

Ittem: Seles haze Cargo a los susodichos Adminis-

tradores de treze Libras y treze Sueldos que per-

cibieron en el año mil Setezientos Cinquenta y

dos por el producto de las Tierras y Arboles y por los

Censos y Fabricas de los Cuerpos y Albats en dicho

año, segun Consta en el Libro de Cuenta y Razón



foxas Ciento Veinte._______________________ 13£ 13

Ittem: Seles haze Cargo a los mismos Administra-

dores de Veinte y dos Libras diez Sueldos y Seis di-

neros que percibieron en el año mil Setezientos

Cinquenta y tres por el producto de las Tierras y 

Arboles y por los Censos y Fabricas de los Cuerpos

y Albats en dicho año segun Consta en el Libro

de Cuenta y Razón foxas Ciento y Veinte buelta._ 22£ 10 6

Ittem: Seles haze Cargo a los expresados Adminis-

tradores de diez Libras Catorze Sueldos y Seis di-

neros que percibieron en el año mil Setezien-

tos Cinquenta y quatro por el producto de las

Tierras y Arboles, y por los Censos y Fabricas de los

Cuerpos y Albats en dicho año, Segun Consta en

el Libro de Cuenta y Razón focas Ciento Vein-

te y dos._________________________________ 10£ 14 6

Ittem: Seles haze Cargo a los antedichos adminis-

tradores de Ocho Libras treze Sueldos y Seis dineros

que percibieron en el año mil Setecientos Cin-

quenta y Cinco por el producto de las Tierras

y Arboles y por los Censos y Fabricas de los Cuerpos

y Albats en dicho año, Segun Consta en el Libro

de Cuenta y Razón foxas Ciento Veinte y dos buelta._8£ 13 6

Ittem: Seles haze Cargo a los Supradichos Adminis-

tradores de quinze Libras quinze Sueldos y Cinco

dineros que percibieron en el año mil Setecientos

Cinquenta y Seis por el producto de las Tierras y

Arboles, y por los Censos y Fabricas de los Cuerpos y

Albats de dicho año, Segun Consta en el Libro de

Cuenta y Razón foxas Ciento Veinte y tres buelta._ 15£ 15 5



Cuyas antedichas partidas del Cargo agregadas 

a una Suma toman la de Trescientas diez y ocho    Todo Cargo

Libras diez y Siete Sueldos y tres dineros._____ 318£ 17 3

Descargo

Primeramente: Dan y Seles admiten en descargo

a los mencionados Administradores diez y ocho Li-

bras quinze Sueldos y dos dineros que en el año de

mil Setecientos quarenta y dos, expendieron en Or-

namentos y Reparos de la Yglesia, y en otros gastos

precisos pertenecientes a esta Administración, Se-

gun Consta en el Libro de Cuenta y Razón de ella fo-

xas Ciento y Catorze.______________________ 18£ 15 2

Ittem: Dan y seles admite en descargo a los predichos

Administradores Catorze Libras treze Sueldos y Seis

dineros que en el año mil Setecientos quarenta y

tres expendieron en Ornamentos y Reparos de la Yg-

lesia y en Otros gastos precisos pertenezientes a esta

Administración, Segun Consta en el Libro de Cuen-

ta y Razón de ella foxas Ciento y catorze buelta.__ 14£ 

13 6

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los predi-

chos Administradores Veinte y una Libras Ocho Suel-

dos y Ocho dineros que en el año de mil Setecientos

quarenta y quatro expendieron en Ornamentos y Re-

paraciones de la Yglesia, y en otros gastos precisos perte-

necientes a esta Administración, Segun Consta en

el libro de Cuenta y Razón foxas Ciento y quinze._ 21£ 

8 8

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los sobre-

dichos Administradores treinta y dos Libras Cator-



ze Sueldos y dos dineros que en el año mil Seteci-

entos quarenta y Cinco expendieron en Ornamen-

tos y Reparos de la Yglesia, y en Otros gastos preci-

sos y pertenecientes a esta Administración, Segun

Consta en el Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento

y quinze buelta.___________________________ 32£ 14 2

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los con-

tenidos Administradores quinze Libras y dos Su-

eldos que en el año mil Setecientos quarenta y

Seis expendieron en Ornamentos, y Reparos de la

Yglesia, y en Otros gastos precisos pertenecientes

a esta Administración, Segun Consta en el Libro de

Cuenta y razón foxas Ciento diez y Seis._______ 15£ 2

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los mis-

mos Administradores Veinte y una Libras y diez

Sueldos que en el año mil Setecientos quarenta

y Siete expendieron en Ornamentos y Reparos

de la Yglesia, y Otros gastos precisos pertenecien-

tes a esta Administración, Segun Consta en el

Libro de Cuenta y razón foxas Ciento diez

y Seis buelta.___________________________ 21£ 10

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los enun-

ciados Administradores Veinte y una Libras nueve

Sueldos y diez dineros que en el año mil Setecien-

tos quarenta y Ocho expendieron en Ornamentos

y Reparos de la Yglesia, y Otros gastos precisos per-

tenecientes a esta Administración, segun Consta

en el Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento diez

y Siete._________________________________ 21£ 9 10

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los pre-



dichos Administradores Veinte y quatro Libras

y doze Sueldos que en el año mil Setecientos

quarenta y nueve expendieron en Ornamentos

y Reparos de la Yglesia, y Otros gastos precisos per-

tenecientes a esta Administración, Segun Cons-

ta en el Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento diez

y Ocho._________________________________ 24£ 12

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los enun-

ciados Administradores Veinte y una Libras diez

y Ocho Sueldos y Seis dineros que en el año mil

Setecientos Cinquenta expendieron en Ornamentos

y Reparos de la Yglesia, y Otros gastos precisos per-

tenecientes a esta Administración Segun Consta

en el Libro de Cuenta y Razón foxas Cieto diez

y nueve._________________________________ 21£ 18 6

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los pre-

dichos Administradores Veinte Libras Seis Sueldos

y Seis dineros que en el año mil Setecientos Cin-

quenta y uno expendieron en Ornamentos y Repa-

ros de la Yglesia y en Otros gastos precisos perte-

necientes a esta Administración Segun Consta

en el Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento diez

y nueve buelta.__________________________ 20£ 6 6

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los Suso-

dichos Administradores treze Libras y treze Sueldos

que en el año mil Setecientos Cinquenta y dos ex-

pendieron en Ornamentos y reparos de la Yglesia

y en Otros gastos precisos pertenecientes a esta Ad-

ministración Segun Consta en el Libro de Cuenta

y razón foxas Ciento y Veinte.______________ 13£ 13



Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los pre-

nominados Administradores Veinte y dos Libras

diez Sueldos y Seis dineros que en el año mil Sete-

cientos Cinquenta y tres expendieron en Ornamen-

tos y reparos de la Yglesia, y en Otros gastos preci-

sos pertenecientes a esta Administración, Segun

Consta en el Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento

Veinte y una._____________________________ 22£ 10 6

Ittem: Dan y Seles admiten en descargo a los ex-

presados Administradores diez Libras Catorze

Sueldos y Ocho dineros que en el año mil Setecien-

tos Cinquenta y quatro expendieron en Ornamen-

tos y Reparos de la Yglesia, y en Otros gastos pre-

cisos pertenecientes a esta Administración Se-

gun Consta en el Libro de Cuenta y Razón foxas

Ciento Veinte y dos._______________________ 10£ 14 8

Ittem: Dan y seles admiten en descargo a los expre-

sados Administradores ocho libras treze Sueldos

y seis dineros que en el año mil Setecientos Cin-

quenta y Cinco expendieron en Ornamentos, Repa-

ros de la Yglesia, y en otros gastos precisos perte-

necientes a esta Administración Segun Consta en

el Libro de Cuenta y Razón foxas Ciento Vein-

te y tres.________________________________ 8£ 13 6

Ittem: Dan y Seles admiten en descargo a los an-

tedichos Administradores quinze Libras quinze Su-

eldos y Cinco dineros que en el año mil Setecien-

tos Cinquenta y Seis expendieron en Ornamen-

tos Reparos de la Yglesia, y en Otros gastos preci-

sos pertenecientes a esta Administración, Segun Cons-



ta en el libro de Cuenta y Razón foxas Ciento Veinte

y quatro.________________________________ 15£ 15 5

De manera que juntas en una todas las antece-

dentes partidas de Descargo integran la Suma

de Doscientas Ochenta y tres Libras diez y Siete Todo 

descargo

Sueldos y Cinco dineros.___________________ 283£ 17 5

Y hecho legitimo Computo del Cargo con el Descar-

go Resultan alcansados los Sobredichos Adminis-

tradores en treinta y quatro Libras diez y nueve Su-

eldos y diez dineros; Cuya Cantidad deve estar

en el Deposito de dicha Administración, Segun

apareze en el Libro de Cuentas. Y con este alcanze

se dan por difinidas en la presente visita sus

Cuentas hasta el citado año de mil Setecientos   Alcanze

Cinquenta y Seis inclusive.__________________ 34£ 19 10

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

Primeramente Un Viril o Custodia de plata pie 

y caña de bronze para Reservar a Su Divina 

Magestad.___________________________________

                  Ittem: Un Globo de plata todo dorado con su pave-

llon de tela de Alama para subministrar el 

Viatico a los enfermos y la Comunión a los fieles.____

                  Ittem: Dos Calizes, pie Caña o espigón de bronze 

Copas y patenas de plata todos dorados.____________

                  Ittem: Unas Crismeras y un Vaso todo de plata pa-

ra los Santos Crisma y Oleos, y un pavellon de 



Damasco Morado para el Vaso del Santo 

Oleo de los Enfermos.__________________________

                  Ittem: Una Pechina de plata para administrar 

el Santo Bautismo, y un Velo de tafetan blanco 

para lo mismo, y una Cruz de Caravaca pie 

de bronze con la Ymagen de Christo Crusifi-

cado para el mismo efecto.______________________

                  Ittem: Una Conca con su Cubierta de cobre para 

el agua del Santo Bautismo._____________________

                  Ittem: Un Incensario con su Naveta y Cuchara 

de bronze.___________________________________

                  Ittem: Un portapaz de plata nuevo.________________

                  Ittem: Una Cruz con Cabos de plata con la Reli-

quia del Lignum Crucis, y Otros de diferentes 

Santos.______________________________________

                  Ittem: Una Calderilla de Cobre con su hisopo, 

mango de madera para el agua bendita._____________

                  Ittem: Dos Campanillas pequeñas de bronze 

con mangos de madera para ayudar a las 

Misas._______________________________________

                  Ittem: Un Rolde con doze Campanillas de bronze._____

                  Ittem: Dos Campanas medianas en el Campanario._____

                  Ittem: Un Guardarropa con sus Caxones para 

custodiar los Ornamentos.________________________

                  Ittem: Una Casulla de Damasco blanco guarne-

cida con galón de oro falso, con su Estola, Ma-

nipulo y Cubre Caliz de lo mismo.__________________

                  Ittem: Otra Casulla de media tapiseria guarne-

cida con galon de oro falso con todo lo necesario.______

                  Ittem: Dos Casullas de brocatelo blanco y colo-

rado con todo lo necesario.________________________



                  Ittem: Otra Casulla de tafetan colorado guar-

necida con galon de plata con todo lo necesario._______

                  Ittem: Otra Casulla de tafetan verde guarne-

cida con galon de plata falso con todo lo ne-

cesario._______________________________________

                  Ittem: Otra Casulla de Raso Campo blanco guar-

necida con encaxe de oro fino con todo lo ne-

cesario._______________________________________

                  Ittem: Dos Casullas de Ropa de lana Coloradas 

con todo lo mecesario.____________________________

                  Ittem: Dos Casullas negras de Ropa de lana guar-

necidas con galon de seda paxiso con todo lo 

necesario.______________________________________

                  Ittem: Una Casulla blanca de Ropa de lana con to-

do lo necesario.______________________________

                  Ittem: Una Casulla morada de Ropa de lana con 

todo lo necesario._____________________________

                  Ittem: Una Capa Pluvial de Raso Campo blanco 

con diferentes flores con su Estola de lo mismo._____

                  Ittem: Otra Capa de tafetan Morado dado a aguas 

con su Estola de lo mismo.______________________

                  Ittem: Otra Capa Pluvial de Damasco blan-

co antiguo con diferentes flores con su Estola 

de lo mismo._________________________________

                  Ittem: Otra Capa Pluvial negra de Ropa de lana 

con su Estola de lo mismo.______________________

                  Ittem: Tres Tohallas o Maisales una blanca, otra 

morada, y otra de tafetan alistado guarne-

cidas con puntilla de oro falso.___________________

                  Ittem: Una Capa de Setin adamascado guarne-



cida con galon de plata y puntilla de seda para 

subministrar el Viatico a los enfermos._____________

                  Ittem: Un Palio de Damasco Carmesi._____________

                  Ittem: Una Almoada de tafetan encarnada para 

la adoracion de la Vera Cruz.____________________

                  Ittem: Una Capita o Pavellon de tafetan mora-

do guarnecida con cairel de plata para cu-

brir la Vera Cruz.______________________________

                  Ittem: Dos Banderillas de Damasco blanco pa-

ra las Procesiones._____________________________

                  Ittem: Otras dos Banderillas con las insignias 

de la Pasion para la Procesion de la Vera Cruz.______

                  Ittem: Tres Albas de diferentes liensos guarnecidas 

con encaxes.__________________________________

                  Ittem: Tres Amitos con sus sintas encarnadas.________

                  Ittem: Quatro Singulos nuevos, uno de Seda Carme-

si, y tres de hilo de Genova.______________________

                  Ittem: Cinco juegos de Corporales de diferentes 

liensos guarnecidos con encaxes._________________

                  Ittem: Catorce Purificadores y otros tantos pañe-

sitos para el lavabo.____________________________

                  Ittem: Una aguamanil con su grifo de bronze.________

                  Ittem: Dos toallas de lienso casero para el agua-

manil._______________________________________

                  Ittem: Un Dosel de tafetan morado con su Cielo 

de madera, y en el una Ymagen de Madera de 

Christo Crusificado con su Cruz pintada de ver-

de y los Cabos Corlados.________________________

                  Ittem: Una Urna de Madera Corlada, y pintada 

para el Monumento.____________________________



                  Ittem: Un Estandarte de Damasco blanco y car-

mesi, y por remate una Cruz Corlada.______________

                  Ittem: Un Espejo con guarnicion de madera pin-

tada de negro._________________________________

                  Ittem: Una Cruz grande de madera Corlada con 

las Ymagenes de Cristo y de San Pedro.____________

                  Ittem: Tres Sillas de Vaqueta de Moscovia con Cla-

vason de bronze dorado._________________________

                  Ittem: Una Ymagen de la Santa Faz con guar-

nicion corlada._______________________________

                  Ittem: Dos Relicarios de Madera Corlada con 

sus Christales el uno con la Ymagen de Nuestra 

Señora de la Cueva Santa y el otro con la Yma-

gen de Nuestra Señora del Milagro.______________

                  Ittem: Una Ymagen de Masoneria del Niño Jesus 

con su Vestido de Raso._______________________

                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria de San Mi-

guel Arcangel._______________________________

                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor 

San Pedro Apostol.___________________________

                  Ittem: Otra Ymagen de Masoneria del Señor 

San Antonio Abad.___________________________

                  Ittem: Dos Ymagenes de Masoneria de los San-

tos de la Piedra._____________________________

                  Ittem: Dos Misales Romanos con sus Atriles.______

                  Ittem: Quatro Rituales y un libro de Conjuros._____

                  Ittem: Catorze bancos de madera de pino, onze 

de ellos en la Yglesia y tres en el Coro.___________

                  Ittem: Un Facistol grande con su Misal usado 

y dos quadernos grandes para el Oficio de Difun-



tos y para los Oficios de Tercia y Completas en 

el mismo Coro.______________________________

                  Ittem: Dos Confesionarios con sus dos sillas.______

Altar Mayor

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria, y en 

su Nicho la Ymagen de San Pedro Apostol.________

                  Ittem: Tres Manteles de diferentes liensos guarne-

cidos con encaxes, y una Ara grande._____________

                  Ittem: Tres frontales el uno de Princesa blanca y Car-

mesi, otro de Damasco Carmesi con guarnicion 

de plata, y el otro de Damasco morado con guar-

nicion de seda._______________________________

                  Ittem: Doze Ramos de flores de manos.___________

                  Ittem: Quatro Candeleros medianos de bronze.______

                  Ittem: Catroze Candeleros de Madera Corlados._____

                  Ittem: Seis Candeleros eo Blandones de madera 

sin Corlar.___________________________________

                  Ittem: Tres frontales medianos para la Credencia 

uno de Damasco ya usado, otro de Tafetan 

morado guarnecidos con galon de seda, otro pin-

tado a imitacion de princesa.____________________

                  Ittem: Dos Marcos Corlados, uno para el Altar 

Mayor y otro para la Credencia._________________

                  Ittem: Dos Lamparas de Azofar._________________

Altar de Nra. Sra. de la Cueva Santa

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria en su 

Nicho una Ymagen de Nuestra Señora de la 

Cueva Santa con guarnicion de Madera Cor

lada._______________________________________



                  Ittem: Un Angel de Masoneria que sostiene a 

dicha Ymagen._______________________________

                  Ittem: Dos Llaveros de plata.____________________

                  Ittem: Dos Serenas de plata._____________________

                  Ittem: Un Anillo de oro con diez piedras de dife-

rentes hechuras.______________________________

                  Ittem: Nueve Relicarios de plata._________________

                  Ittem: Siete Porcelanas con guarnicion de plata.____

                  Ittem: Una Ara y tres Manteles guarnecidos con 

encaxes.___________________________________

                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado, y un frontal 

nuevo de pintura eo de Masoneria.______________

                  Ittem: Una Cruz de la Casa Santa embutida de 

Madre de Perlas.____________________________

                  Ittem: Una Lampara grande de Asofar.___________

                  Ittem: Diferentes Ramos de flores de manos.______

                  Ittem: Dos Liensos grandes Colaterales en dicha Ca-

pilla el uno de San Joseph y el otro de San Joaquin._

                  Ittem: Dos Candeleros para dicho Altar.__________                

Altar de Nuestra Sra. del Rosario 

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria antiguo 

y en su Nicho una Ymagen de Masoneria de Nues-

tra Señora del Rosario, con su Corona Ympe-

rial y Diadema de plata, y una Corona peque-

ña de plata para la Cabeza del Niño._____________

                  Ittem: Dos Pendientes, eo Dasaliños de oro engas-

tado con perlas finas._________________________

                  Ittem: Tres Relicarios de plata._________________

                  Ittem: Ocho Porcelanas con guarniciones de plata.__



                  Ittem: Una Ara y dos Manteles guarnecidos con 

encaxes.___________________________________

                  Ittem: Una Cortina de Raso verde para cubrir el 

Nicho._____________________________________

                  Ittem: Un Pendon de Damasco Carmesi.__________

                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y dos fronta-

les el uno de tapiseria Campo Mata blanco, y el 

otro de lienso pintado.________________________

                  Ittem: Una Lampara de Asofar y dos Candeleros.___                

Altar del Arcangel San Miguel

                  Primeramente: Un Retablo con la Ymagen del Prin-

cipe de los Angeles San Miguel.________________ 

                  Ittem: Una Ara y dos Manteles nuevos guarnecidos 

con encaxes.________________________________

                  Ittem: Dos frontales uno de lienso pintado y el otro 

de Ropa de seda ya usado._____________________

                  Ittem: Una Lampara mediana de Asofar.__________

Altar de las Almas del Purgatorio

                  Primeramente: Un Retablo con el lienso de las Ben-

ditas Almas del Purgatorio.____________________

                  Ittem: Una Ara y dos Manteles nuevos.___________

                  Ittem: Dos frontales uno de lienso pintado, y el 

otro ya usado._______________________________

                  Ittem Una Lampara mediana de Asofar.___________                

Altar del Señor San Roque

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria y en 

su Nicho una Ymagen de Masoneria del Santo 

hecha a lo antiguo.___________________________

                  Ittem: Una Ara y dos Manteles con encaxes._______

                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado y un frontal 



de Damasco.________________________________

                  Ittem: Una Lampara de Asofar._________________

                  Ittem: Al lado de dicho Altar un Almario y dentro 

de él una Ymagen de Masoneria de la Concepción 

de Nuestra Señora, vestida con Varquiñas 

de Raso azul y Capa o manto y Jubón de tapiseria.__

Altar de San Joachin

                  Primeramente: Un Retablo de Masoneria sin dorar 

y en su Nicho una Ymagen de Masoneria del 

Santo._____________________________________

                  Ittem: En el Pedestal de dicho Altar una Ymagen 

de Nuestra Señora de Agosto con su tunica y manto 

de Damasco Matisado.________________________

                  Ittem: Una Ara y tres Manteles guarnecidos con en-

caxes._____________________________________

                  Ittem: Un Marco de Madera Corlado con dos fronta-

les uno de lienso pintado, y otro de Damasco Car-

mesi.______________________________________

                  Ittem: Una Lampara mediana de Asofar.__________                 

Altar del Santo Christo

                  Primeramente: Un Dozel grande y baxo dicho 

dozel una Ymagen de Cuerpo entero de Christo Crusificado.

                  Ittem: Baxo de dicho Dozel otra Ymagen de Nues-

tra Señora de los Dolores con Manto y Varqui-

ño de tafetan negro.___________________________

                  Ittem: Otra Ymagen de San Francisco de Asis con 

vestido de tafetan ceniciento.____________________

                  Ittem: en dicho Altar una Urna nueva Corlada y 

pintada para poner a Su Divina Magestad 



en el Monumento._____________________________

                  Ittem: Una Ara y tres Manteles guarnecidos con 

encaxes._____________________________________

                  Ittem: Un Marco de madera Corlado y dos fronta-

7 Copia les uno de lienso pintado, y otro de tafetan mo-

Benirraés rado._______________________________________

                  Ittem: Una Lampara de Asofar.__________________               

Pila Bautismal

                  Dos Manteles guarnecidos con encaxes y un fron-

tal de lienso pintado con su Marco._______________

Mandatos hechos en la presente
Visita de la Parroquial Yglesia de 

Benirraés
Nos el Doctor Don Joseph Ygnacio Piñana Presbitero Abo-

gado de los Reales Consejos, y por el Yllustrissimo y

Reverendisimo Señor Don Andres Mayoral Arzobispo

de Valencia del Consejo de Magestad, etcª. Visitador

General del mismo Arzobispado: Haviendo Reconocido

en la presente Visita de esta Parroquia Yglesia del Lu-

gar de Benirraes, la grande necesidad de providenciar So-

bre el Deplorable Estado en que se halla, assi por que Res-

pecta a lo Espiritual, y mas exacta Administración de

Sacramentos, Celebración de Sacrificios que la piedad de

los Fieles dexó en ella fundados, y aprovechamiento Es-

piritual de sus Feligreses, Como por lo que toca a lo tem-

poral manejo de sus Yntereses, Conservación de propi-

os y demás que se expresará en estos Mandatos. Y que

a su Decadencia ha dado motivo la falta de Cumplimiento

de las disposiciones tan acertadas, que el pastoral Celo



de los Yllustrisimos Señores Arzobispos de esta Dioce-

sis prescribieron en sus Constituciones Synodales, Singu-

larmente en las mas modernas, los Yllustrissimos, y 

Excelentissimos Señores Don Fray Pedro Urbina y

Don Fray Juan Thomas Rocaverti. Por mas que su

observancia, se ha encargado posteriormente a los Par-

rocos en todas las Visitas Sucesivas, haviendoseles

apercibido a ella muy en particular en la inmedia-

te antecedente; deseosos de dar quanto es de nuestra

parte el Remedio mas oportuno a este Grave daño

que solo puede atajar la Execución de dichas Consti-

tuciones Synodales, en que se afianza la de los San-

tos Concilios y Mandatos de las Visitas preceden-

tes, amonestando ante todo, en Cumplimiento de nu-

estro Officio, al Retor de la Referida Yglesia, a que

guarde inviolablemente lo que en aquellas y en dichos

Mandatos se dispone baxo las penas halli impu-

estas, y además, que segun derecho tengan lugar en

vista de su Rebeldia, en Conformidad a lo preveni-

do en las mismas Constituciones, Ordenamos y Man-

damos lo Siguiente:___________________________

1º Primeramente: Siendo tan estrecha la Obligación de los Parro-

cos de enseñar a los Fieles la Doctrina Christiana,

fundamento de nuestra justificación, como lo acreditan

los Sagrados Concilios y Breves Apostolicos, especi-

almente los que se dignaron expedir la Santidad de

Ynocencio trece de feliz memoria en su Bulla Ap-

postolici Ministeris, y la de Benedicto trece de

igual memoria, en la que empieza Supremo Militan-

tis Eclesie solio, Expresandose en entrambas, que estan



tenidos, a executarlo a lo menos en todos los Domingos

y dias festivos de precepto del año, haviendo igualmente

en esta forma acordado el Yllustrissimo Señor Urbi-

na en la Segunda, Tercera y quarta Constitución Titu-

lo primero de su Synodo Diocesano, Cuya Obligación

Segun nos ha Constado, por los informes particulares, que

hemos tomado en el Acto de nuestra Visita, ha Res-

tringido el Descuydo de muchos Parrocos a solo los

Domingos de Adviento y Quaresma, dexando en lo res-

tante del Año privados a sus feligreses de tan salu-

dable Pasto. Mandamos a todos los Parrocos, Vi-

carios, Economos y demás Regentes la Cura de

Almas, que por si o por Substituto Ydoneo en el

caso de legitimo impedimento, instruyan a sus Par-

roquianos todos los Domingos y fiestas princi-

pales del Año en la Doctrina Christiana y Obser-

vancia de los Divinos Preceptos, Explicandoles inter

Missarum Solemnia, con estilo inteligible, y acomoda-

do a su Capacidad las Verdades Evangelicas, que

faciliten el logro de la Eterna Salvación, y el exter-

minio de los Vicios, baxo la pena de dos Libras, que

pagarán de proprios por cada vez que en ello fuessen

negligentes, y desde aora aplicamos a la fabrica

de su Respective Parroquia, sin perjuicio de las

demás, que por derecho, Disposiciones Apostolicas,

Conciliares o Diocessanas pudieran exigirse

a Arbitrio del Yllustrissimo Señor Arzobispo, Su

Provisor y Visitadores del presente Arzobispado.

2 Otrosi:   Aunque no omitiendo los Parrocos la predicación

de la Palabra Divina en los dias Sobre dichos, ten-



drá, en quanto es de su parte Cumplimiento el ante-

cedente Mandato; pero, como no se pueda lograr el

fin a que se dirige, que es la Salud y bien Espiritual de

sus Feligreses, si estos se descuydan en Concurrir a la

Parroquia en los mismos dias: Exortamos y Amonesta-

mos a todos y acada uno de los Fieles, que no obstante

de poder oir Missa en los Domingos y dias festivos de

Precepto con mas Comodidad en algun Oratorio publico,

privado, procuren asistir a su Parroquia en dichos

dias al tiempo de la Missa Conventual, para que enseña-

dos de su propio Parroco en la Reforma de Costum-

bres, y practica de las Virtudes, aseguren el nego-

cio mas importante de la Vida Eterna, y para que los que

por alguna precisa ocupación, o por desidia no lo execu-

tasen, no queden sin la Instrucción de los Misterios de

nuestra Fee, que indispensablemente deven Creher, y en-

tender, Mandamos a todos los que Celebrasen Missa

en los Citados dias en Oratorios, que baxo la pena de

Excomunión Mayor, Concluido el primer Evange-

lio, Expliquen claramente a los que oyesen la Missa

un punto de Doctrina Christiana (o por lo menos le

lean despacio de forma que puedan aprovecharse

de ello los Oyentes) de algun Catecismo, o de la Doctri-

na del Eminentissimo Señor Cardenal Belarmino,

u otro aprovado por la Yglesia; deviendo los Parrocos

en cuyo territorio estuviesse algun Oratorios invigi-

lar, baxo la misma pena, sobre el Cumplimiento de

este Mandato, de que deverá Sacar Copia, y Sellada en

el Sello de su Parroquia, fixarla dentro del Oratorio

u Oratorios, y en parte donde puedan con facilidad



leherle los que huviesen de Celebrar Missa en ellos,

dirigiendose en Caso de Contravención al Ordinario Ec-

clesiastico de Valencia, para que enterado de ello pue-

da dar las providencias que estimase Conducentes

en este asumpto._____________________________

3 Otrosi: Por quanto hasta la prudencia humana persuade que

ha de ser mayor la Solicitud en percibir el peligro

a proporción del daño que amenaza, deven igualmen-

te aplicarse los Parrocos como mas desvelo el Cuy-

dado de los Feligreses, Exortandoles con Saludables de-

sengaños y provechosas amonestaciones el logro de

la felicidad Eterna en el lance de la hora de la muer-

te, en que por ser el postrero hace mayores esfuerzos

el Comun Enemigo para su ruina, y no haviendo sido

bastante a destarrar la negligencia que en ello se ha

tenido, el haverse declarado por el Mandato tercero

de la Visita inmediata antecedente, la rigurosa obli-

gación de los Parrocos en esta materia, Continuando 

ellos en sus mismo descuydo sin reparar algunos

de ausentarse de su Parroquia aun en esse

tiempo, dexando abandonados sus obejas, y el peso

de toda su Yglesia a la dirección de un Mercenario,

que sin dar parte al Ordinario Eclesiastico, en su lu-

gar Substituyen, y segun nos ha Constado por lo Común,

enteramente descuydado en la asistencia, y Espiritual

Consuelo de los Moribundos; Por tanto renovando en

un todo el referido Mandato tercero de la Visita

proxime pasada, apercibimos a todos los Parrocos

Vicarios, Economos y demas Regentes la Cura

de Almas, baxo las penas, que en el se Cominan



a su efectivo Cumplimiento, y puntual execución.

Y juntamente Mandamos a los mismos, y a cada uno

de ellos, baxo la pena de dos Libras, que pagarán de

propios en qualquier Caso de Contravención para la

Fabrica de su Respective Yglesia, a que desde aora

las aplicamos, que no se ausenten de su Parroquia

sin obtener primero licencia inscriptis del Ylustrissi-

mo Señor Arzobispo, eo de su Provisor, a no ser

que la precisión de su ausencia no diere lugar pa-

ra ello, y en este Caso deverán quanto antes, baxo

la misma pena Cerciorar a Su Señoría Yllustrissima,

eo Provisor de los Motivos de aquella, guardando as-

si la licencia, Como la Respuesta del Ordinario Ecle-

siastico, que diese, a la que le expuso las Causas

de su repentina ausencia para que sirvan de descar-

go en las Visitas al tomarse razon de la Residen-

cia en su Parroquia, deviendo entrambos Casos

dexar Substituto habil e idoneo aprovado por el

mismo Ordinario Eclesiastico.__________________

4 Otrosi: Haviendo Reconocido por nuestra Visita el abuso que

muchos Curas, que teniendo licencia para Celebrar

dos Missas en los Domingos y dias festivos de pre-

cepto con el motivo de Regentar las Yglesias de dos Lu-

gares Cuya distancia no permite a sus Moradores se

junten en una para Oyrla, igualmente las dicen, no solo

quando por Casualidad la Celebra otro Sacerdote en al-

guna de las Yglesia, sino también teniendo en su Parroquia

un Asistente Secular o Regular, que hace las Veces de

Vicario, precisando a este quando ellos, o no quieren, o

no pueden decir mas de una Missa, aq ue Celebre dos;



Y siendo esto Contrario a lo que previene el derecho, y orde-

na el Yllustrissimo Señor Urbina en su Synodo Dio-

cesano Constitucion once, titulo decimo quarto de Cele-

bratione Missarum, Conformandonos con esta Constitu-

ción, Declaramos que los Referidos Parrocos solo pue-

dan Usar de la licencia de dezir dos Missas en el

preciso Caso de que no haya otro Sacerdote que la Cele-

bre en alguna de las Expresadas Yglesias, y baxo

la pena de Excomunion Mayor, les Mandamos no

se atrevan en adelante a Celebrarlas sino en el dicho

Caso, en el que para evitar los inconvenientes, que por

descuydo de los mismos Parrocos, o de los Seculares

encargados de las llaves de la Yglesia pueden seguir-

se, y con la mayor pena hemos advertido, hallando

todavía gotas de Sanguis en el Caliz en que pocos

dias antes havia Celebrado la primera Missa uno

de los mencionados Parrocos, y dexado en la Sacris-

tia del Anexo; deverán llevar consigo, con la posible

decencia el Caliz en que huviesen dicho la primera

Missa para Celebrar con él la segunda, baxo la

misma pena de quatro Libras, que en la Citada Cons-

titución Synodal se les impone y pagarán irremisible-

mente, sino lo Cumpliesen, aplicadoras a Causas Pias

a Arbitrio del Yllustrissimo Señor Arzobispo, Su

Provisor y Visitador de este Arzobispado, sin per-

juizio de las demás penas a que diese Lugar su

inobservancia.______________________________

5º Otrosi: Como deve ser muy particular la vigilancia de los Par-

rocos para asegurarse del Cumplimiento de sus fe-



ligreses en el importante precepto de Confesar y Comul-

gar anualmente, Contentandose algunos de Repartir

Cedulillas Rubricadas de su mano a los que Comulgan,

en las que solo se expresa: Comulgó, sin individuar quien,

y Recogerlas despues de la Quaresma, para enterarse

por ellas de los que han Cumplido; Con lo qual ha teni-

do lugar la malicia, dexando burlada esta diligencia

de inducir a otros que Comulgan dos veces, y les alar-

gasen una Cedulilla, persuadinedo despues con ella

al Cura el Cumplimiento del precepto a que avian fal-

tado; Mandamos baxo la pena de Descomunión Mayor

a todos los Parrocos, que en el principio de la Quares-

ma hagan anualmente una nueva Matricula, con

Separación de Calles y Casas, empadronando en ella

por Familias a cada uno de sus Parroquianos, con

expresion de su nombre y apellido, si son Vecinos, o Mo-

radores en el Lugar: Teniendo bien Custodiada y ba-

xo llave dicha Matricula. Y al tiempo de dar la Comu-

nión procurarán enterarse si los que la han de recibir

han Cumplido con el precepto de la Confession, recogien-

do primero las Cedulillas que lo Contesten sin permitir

que teniendo ya estos en su poder se arrodille otro en la

barandilla, ni que aquellos se levanten, aun despues de Reci-

bida la Comunión hasta que lehidos sus nombres y ape-

llidos en la expresada Matricula les haya hecho a cada uno

en el margen una Cruz, o Señal de haver comulgado. Y si

por indisposición o por otro legitimo motivo, huviese de

fiar a otro en el tiempo de la Quaresma el Cuydado de su

Parroquia y la Referida Matricula, deverá instruirle en

todo lo que en este Mandato se previene, para que se le de

el mas exacto Cumplimiento.____________________



6º Otrosi: Para precaber los gravisimos inconvenientes que nacen de

no hallarse los Quinque Libri con la devida limpieza y

resecar las disputas que sobre la legalidad de sus

partidas en el Caso de Compulsa suelen Suscitarse

con el motivo de los Sobrepuestos y Enmendados, si no

se hallan Salvados con la Formalidad devida, Reno-

vando el Mandato Septimo de la proxime antecedente

Visita, en que se previene se salven todos, Mandamos

a los Parrocos, Vicarios, Economos y Regentes la Cu-

ra de Almas, baxo la pena de una Libra pagadora de pro-

prios en qualquier caso de Contravención, para la Fabri-

ca de su Respective Yglesia, a que desde aora la aplica-

mos, que al tiempo de Condenar algun barrado, o cancela-

do, y de salvar las Sobrepuestas y enmendados, Citen la

linea o lineas de la partida donde estuviere, y a más

de ello, por lo que toca a los Sobrepuestos y Enmendados,

Continuen lo que ellos expresan en esta forma: = El

emendado de tal linea, que dice esto..;  el sobrepuesto de tal

linea que Contiene esto otro, Valga, y luego lo firmará

el mismo que ha alargado y firmado la partida, pues

con muchisima dificultad puede leherse en los mas de

los Quique Libri los Sobrepuestos, y en especial los

emendados. Y por quanto hemos encontrado algunas par-

tidas sin haverse Subscrivido el que administró el Bau-

tismo, por motivo de que por hacer mala letra, no quie-

ren permitir los Curas a los que dejan por asisten-

tes, las Continuen en el Quinque Libri, si que les encar-

gan las noten en un quaderno, para vaciarlas ellos

de su letra, ocurriendo en este intermedio, que siendo Re-

gular el asistente pasa a otra Conventualidad y se



hace dificil el que firme las partidas cuando las ex-

tiende el Cura: Mandamos a los Referidos Par-

rocos y demas Regentes la Cura de Almas, que

no executen semejante hecho en adelante y que

todas las partidas o Motes se continuen en el Quin-

que Libri luego de administrado el Sacramento, y an-

tes de Salirse de la Yglesia, encargando a sus asis-

tentes procuren formar la letra con la posible

claridad, por ser de menos perjuicio se lea esta

con algun trabajo que no exponerse a que quede des-

pues defectuosa la partida por no subscrivirla

el Asistente, o el que executó el acto. Y para que

esta providencia y las que se dieron en la anteceden-

te Visita, en Orden a los Quinque Libri se pongan

enexecución: Mandamos a todos los menciona-

dos Parrocos que vacien en el Quinque Libri el Man-

dato Septimo de la misma Visita, y el presente,  lo que

deverán executar siempre que hiciessen nuevos los

Quinque Libri._______________________________

7º Otrosi: Haviendo con el mayor dolor experimentado el po-

co o ningún efecto que han obrado las providencias y

Repetidos Mandatos de las antecedentes Visitas pa-

ra desarraigar el deplorable abuso, de tratarse y co-

municarse en una misma Casa los Otorgados, con el

grande escandalo de los Vecinos y perjuicio de mu-

chos por el mal exemplo, Contribuyendo algunos Pa-

dres y Parientes, no solo con su disimulo, sino aún

fomentado dicha Comunicación, a las graves ofensas

que se originan de ella contra Su Magestad Divina



haciendose en esta parte mas sensible el que patro-

cinen este desenfreno los mismos que devieran apli-

carse a reprimirle, dejando ineficaces los medios de

que el Zelo de algunos Parrocos se vale para conte-

nerle, Ordenamos y Mandamos insiguiendo lo dispues-

to en la Constitución primera, titulo Sexto de Sacramen-

to Matrimoniis, en el Synodo del Yllustrissimo Sr. Roca-

verti, que los Otorgados de qualquier estado o condi-

ción que fuessen, no puedan en manera alguna tra-

tarse, ni Comunicarse en una misma Casa, o fre-

quentar el uno la del otro, baxo la pena de exco-

munión Mayor Latte Sententia trina Canonica Mo-

nitione permisa. Y a los Padres, Parientes o Due-

ños en cuya Casa Viven los Otorgados, que baxo

la misma pena, no les permitan el referido trato y

entrada en su Casa, sino es que empezadas ya a publicar-

se las Proclamas, se huviesen de hacer aquellas Visi-

tas de estilo de este Arzobispado, en cuyo caso deverán

asistir a ellas los mismos Padres, Parientes o Due-

ños, sin dejar a solas a dichos Otorgados. Y assi mismo

Mandamos a todos los Parrocos baxo la pena de diez

Libras aplicadoras a Causas Pias, a disposición del

Yllustrissimo Señor Arzobispo, su Provisor y Visita-

dores de este Arzobispado, Velen con el mayor Cuyda-

do en el Cumplimiento de este mandato, sin excepción 

de personas, o atender a respetos humanos, valiendose

en caso necesario de las facultades, que en la misma

Constitución se les Conceden para publicar por Exco-

mulgados y Vitandos a los Otorgados, que notificados

de este Mandato, y requeridos a su observancia, Con-

traviniesen a ello, Como tambien recurriendo, si menester



fuese a las Justicias Seculares, a quienes encarecida-

mente Exortamos, Contribuyan con la mayor eficacia

a obras tan del Agrado de Su Magestad Divina,

dando el mas puntual auxilio a los Parrocos siem-

pre que le soliciten. Y en caso, que no esperamos, de que

dichos Justicias Seculares no prestasen el auxilio,

o le impartiesen de forma que no pudiese ejecutarse

el fin para que le pedian los Parrocos, será cargo de

estos el dirigirse desde luego al Yllustrissimo Señor

Arzobispo, a fin de que enterado de todo, por los me-

dios que estimasen mas conducentes, pueda prove-

her el oportuno Remedio. Y para que mejor pueda execu-

tarse quanto aqui se Ordena, Mandamos a todos los Par-

rocos que por lo menos una vez al mes en el dia de

mayor Concurso publiquen este Mandato inter Missa-

rum Solemnia, en el Pulpito de su Respective Parro-

quia y en la Yglesia de su Anexo, y siempre que lo

juzgasen necesario.___________________________

8º Otrosi: Enterados, que en la mayor parte de las Yglesias Parro-

quiales de este Arzobispado no hay Synodos Diocesanos,

por lo que no pueden imponerse los Curas en sus Consti-

tuciones, y Cumplir las Reglas que en ellos se les prescri-

ben, Singularmente aquellos que desde las Escuelas pasan

a Regentar Curatos, Viendose por ello precisados a go-

vernarse por los Racionales de sus Antecesores, qui-

zás tampoco impuestos como ellos en esta Materia (y

si es que se encuentran en su Yglesia) o por informes

particulares, en nada arreglados a dichas Constitucio-

nes, de que se originan las Corruptelas, que en las Visi-



tas se encuentran, y con dificultad pueden extirparse

si desde luego no se ocurre con el remedio: Mandamos a

todos los Parrocos que no tuviesen en sus Yglesias los

Synodos de los Yllustrissimos Señores Don Fray Pedro

Urbina y Don Fray Juan Thomas Rocaverti, que de

los efectos de la Fabrica los merquen dentro el termino

de tres Meses desde la publicación de este, haciendo

las más eficaces diligencias para su hallazgo, notando

su Coste en el Libro de la Fabrica, y en la primera

foxa de los mismos Synodos que se han mercado por

Cuenta de la Yglesia, a efecto de que inventarien en las

Visitas Siguientes; Y assi mismo que en las Conferencias

Morales (que deverán tener cada Semana, juntándose

en una Parroquia al thenor del Mandato nueve de la

Visita proxime pasada, a que les apercibimos baxo la

pena de una Libra aplicadora a la Fabrica de su Respecti-

ve Yglesia, en caso de Contravención) se trate igualmente

de las referidas Constituciones Synodales, Govierno y meto-

do de sus Racionales y Administración de la Renta de

la Yglesia, a fin de que instituyendose reciprocamente, Cui-

den todos de su mas puntual observancia; Y a este efec-

to se leherán indispensablemente, ante todo en dichas

Conferencias, los Mandatos de la presente Visita.____

9º Otrosi: Atendiendo que la falta de los Archivos en las Ygle-

sias suele ser el pretexto, que en las Visitas ale-

gan los Parrocos para retener en su Casa los Quin-

que Libri, Racionales, Libros de Rentas de Celebraciones,

y las Escrituras o Titulos justificativos de ellas, ex-

puestos a las Contingencias fatales de que nos ha Cons-

tado en nuestra Visita, y entre otras el de no encon-



trarlas el Cura Succesor, perderse muchas Rentas y

Suspenderse las Celebraciones a que estavan destinadas:

Mandamos a todos los Parrocos, Economos y Re-

gentes la Cura de Almas, baxo la pena de diez

Libras (que se exigirán irremisiblemente en caso de

Contravención, reservando su destino al Yllustrissimo

Señor Arzobispo, Su Provisor y Visitador de este

Arzobispado) que dentro el preciso y perentorio ter-

mino de un Mes Contador de la la publicación de este

en las Yglesias en que no huviese Archivo, y la estrechez

del terreno o falta de medios no permitiese hacerle en el

espacio de tres Meses, se haga a expensas de la Fabri-

ca un Armario con Puertas de Madera firmes, con cerra-

ja y llave en la Sacristía, u en otro Lugar mas comodo, y

Retirado dentro de la Yglesia; Y en continente baxo la pe-

na de Excomunión Mayor Latte Sententie trina Canoni-

ca Monitione premisa, depositen en el dicho Armario o

en el Archivo en las que le huviese, o se construyese

en el citado plazo, todos los Quinque Libri, assi an-

tiguos, como el Corriente, Libros de Censos y Rentas

de la Yglesia, y Celebraciones, Racionales, Visitas del

Ordinario Eclesiastico, y de Amortisación, Privile-

gios, Escrituras y demas papeles en qualquier modo

tocantes a la Yglesia, arreglando en Lios, y por Meses

las Escrituras, y numerandolas todas, sin que por moti-

vo alguno bajo la misma pena de Excomunión Mayor

Latte Sententie trina Canonica Monitione premisa, pue-

dan tener en su Casa los dichos Libros, Ynstrumentos,

y demás o alguno de ellos, ni aun extraherles del di-

cho Armario, o Archivo fuera de la Yglesia sin Licen-

cia inscriptis del Ordinario Eclesiastico, a no ser que



huviesen de presentar en Juicio alguna de las Escritu-

ras, en cuyo caso será de su Cargo el recoger Copia de

ella quanto antes y depositarla en el Archivo o Arma-

rio, Deviendo Continuar en el Quinque Libri Corrien-

te dentro la misma Yglesia las partidas, o Motes,

que ocurriesen, como extraer de el (y de los demás) en

la misma Yglesia las Certificaciones, o Copias que se pi-

diesen: Y para que esta providencia tenga su devido Cum-

plimiento y queden enterados de ella los Curas en los

Succesivo, luego de Recibida la Copia de esta Visita

sacará el Cura actual un transumpto, o Copia de es-

te Mandato, y Sellada con el Sello de su Parroquia

la fixará a la parte de adentro en las Puertas del re-

ferido Armario o Archivo, bajo la pena de dos Libras

que desde aora aplicamos a la Fabrica de su respec-

tive Yglesia.________________________________

10º Otrosi: Respecto que la inveterada omición de los Parrocos

ha dejado ineficaces las ordenes que en las anteceden-

tes Visitas se han dado para asegurar las Rentas

de sus Yglesias y que se perpetuizase su memoria, de suer-

te, que muchos no tienen Libros de ellas, otros han

dexado de individuar las hipotecas, y los mas no han

Continuado los Quitamietos y Rehesmersos con las

Circunstacias devidas, de que se ha seguido el menos-

cabo de las Rentas en grave perjuicio de los Fieles

que las dejaron: Mandamos a todos los Curas, Vi-

carios Economos y Regentes la Cura de Almas, que

dentro el preciso y perentorio termino de dos Meses

desde la publicación de este, bajo la pena de quince Li-



bras que pagarán de proprios, aplicadoras a causas

pias a disposición del Yllustrissimo Señor Arzo-

bispo, su Provisor y Visitadores de este Arzobispa-

do, formen un Libro nuevo de Rentas, con Separa-

ción de las que consisten en Censos al quitar o redimi-

bles, y las que proceden de Censos perpetuos, Arriendos

de tierras absolutas, o a Carta de gracia, foliandole to-

to, y en cada llana se continuará solamente una par-

tida, en la que deverá expresarse, si fuese Censo Redi-

mible, Su propiedad, la Renta que tenia al fuero del

Cinco por Ciento, y en la que en el dia le cabe Segun

la nueva Real pragmatica del tres por Ciento, a que

especie de Celebración está destinada y por quien de-

ve esta aplicarse, el Calendario de la Escritura,

que Escrivano la autorizó, quien se Cargó el Censo, su

hipoteca, y lindes, la variedad, o mutación de estos

despues de la Creación del Censo, los transitos de la

hipoteca, los Titulos de los que la han posehido, y

en particular del actual Possesor que responde

al presente la pensión, y si fueren Censos irredimi-

bles, se individuará, si tienen derechos de Luismo, y

Fadiga, sobre que heredad, o bienes sitios estan impu-

estos, sus lindes que tuvieron en su erección, y los

que retienen al presente, y demás a proporción que

queda dicho, Citandose los Cabreves, o Reconoci-

mientos que huviere, y ante quien passaren. Y si

fueren Arriendos de Tierras, a más de insinuar-

se el tanto por que se compraron, el Calendario de

la Escritura, el termino y partida de su situación,

el tanto del Arriendo, y quien deve pagarle, se hará

mención si son Compras Absolutas, o Cartas de



Gracia, dejandose en blanco lo restante de la lla-

na para Continuar los transitos de las hipotecas,

mutación de sus lindes, que en el tiempo ocurriessen,

y los Titulos de los Possesores, como tambien si se

redimiese el Censo, o Carta de Gracia, notandose en

este caso el dia, Mes y Año del Quitamiento, y en se-

guida el rehermerso, o nuevo empleo, y se citará la

foxa del mismo Libro donde se hallará Continuado dicho

rehesmerso, en que deverá individuarse el Calendario

de la Escritura del nuevo empleo, en que consiste este,

y si fuese Censo la hipoteca, lindes y demas Circunstan-

cias aqui expresadas; como si fuera Compra de algu-

na Heredad, en que termino y partida esta Situada

procurando poner el mayor Cuydado en individuar

que la propiedad de dicho Censo, Carta de Gracia, o

Compra de tierra, es la misma que antes tenia Carga-

da Fulano, aplicada a tal Celebración, como Consta

en tal foxa del mismo libro, citandose la de el empleo a

Cargamiento antiguo, para que de esse modo Conste

de la idemptidad, y no se padezca equivocación al-

guna en orden a la aplicación de las Celebraciones,

y para que en caso necesario se encuentren con me-

nos trabajo las Escrituras del Archivo, quando se

acoten estas en cada partida, se citará el numero

de ella, y el Lio en que se halla, a cuyo efecto se

ha prevenido en el Antecedente Mandato, se nume-

rasen y distribuyesen en Lios; Deviendo quanto

antes sacar Copia de las Escrituras assi de Carga-

mientos, como de Cartas de Gracia y Compras ab-



solutas, que no estuviesen en la Yglesia, y para ello

se suspenderá la Celebración, o Celebraciones a que

estuviese aplicado el Censo, Carta de Gracia etcª. Satis-

faciendose de su Renta el Salario de la Copia de las Es-

crituras, procurando que al pie de la misma Copia Certi-

fique el Escrivano de lo que por sus derechos se le ha sa-

tisfecho, y esto mismo, que servirá de Descargo en la

Visita siguiente, se notará en el Racional, individu-

andose el numero de los Aniversarios, Doblas, Mis-

sas etcª. que le Corresponden, y se han Suspendido. Y por

quanto será dificil encontrarse Escrituras de algunos

Censos antiguos, no haviendo Cuydado los Curas de

Calendariar la Escritura, e ignorandose quien la au-

torizó: Mandamos igualmente a todos los Parrocos

baxo la misma pena, que dentro de tres Meses em-

piezen Cabreves, o Reconocimientos de Censos, que

no pudieren apromtar su justificación por falta de

noticias, Concluyendoles quanto antes, Costeando los

gastos, que en ellos se ofreciesen de las Rentas de

las Celebraciones, que por ellos devian Cumplirse,

Suspendiendolas en la forma arriba dicha con aper-

cibimiento que no Cumpliendo tanto en lo que Res-

pecta a la Saca de Escrituras, como en lo que mira

a los Cabreves, o Reconocimientos, se executará

uno y otro de officio a expensas de los mismos

Parrocos.__________________________________

11 Otrosi: Hallandose expresamente encargado por el Yllus-

trissimo Señor Rocaberti, en su Synodo Diocesa-

no Constitucion primera titulo de Sepulturis a los Vi-

sitadores de este Arzobispado el que se cercioren si la



tasa de los Derechos funerales se regula a lo que en la misma

Constitución se determina por cada acto, o si en ello se ha

innovado cosa alguna dando en este ultimo Caso las dis-

posiciones Correspondientes al abuso. No pudiendo tole-

rarse el que se ha introducido en muchas Yglesias, con-

tandose con tal exceso, que aun dexando los fieles pa-

ra Sufragio de sus Almas crecidas quantias, apenas

queda para Missas Rezadas, a causa de que Cobran-

do los Curas por entero sus derechos, en todos los ac-

tos, y funciones del Entierro (haciendo la Cuenta de

las tres porciones por la personal, Capa y Cruz) se ta-

san igual cantidad a la que percibe por su derecho cada

uno de los Asistentes que concurren al Entierro, de

suerte, que siendo estos veinte y llevando cada uno una

Libra, nos ha Constado que algunos Curas a mas de

sus derechos han Cobrado veinte Libras, procediendo con

tal cautela, que en el Racional solo hacen mención

de lo que por sus derechos han percibido, y no de lo que

por razón de los Asistentes se les ha pagado.= Otros

con el pretexto de que dan a comer a dichos Asisten-

tes se cuentan ocho, diez y mas Sueldos por cada

uno. = Otros haciendo toques a medio buelo, cobran

diez Sueldos por cada uno. =Y los mas no Dis-

tinguen actos en el Entierro, cobrandoles todos a

una misma quantia, sin saber dar mas razón de

ello, que el haverlo assi practicado sus antecesores

Benirraés no obstante, que por el mismo Yllustrissimo Se-

8 ñor Rocaverti en la Citada Constitución, se les pro-

hiben Severamente tales atentados; Por lo que en

Cumplimiento de nuestro Ministerio: Mandamos



a todos los Parrocos, Economos y Regentes la

Cura de Almas, que en adelante pongan en los

Racionales un titulo para solo Entierros, en el que

se expresará en cada partida el nombre del Di-

funto, el dia en que fue Enterrado, y el tanto

que señaló para bien de su Alma, o se le tasó por el

Official de Causas Pias, si falleció sin testamento, y

en seguida se contiuarán todos los actos del Entie-

rro cada uno de por si, y los derechos que por el cobra-

ren, sin que por alguno de los motivos sobredichos, o

por otros, que no huviessemos podido averiguar en

esta Visita, puedan percibir otros derechos a mas

de los que se expresan en la Constitución arriba

referida, ni llevar mas que las tres porciones por

lo personal, Capa y Cruz en cada acto, y esto al

fuero, que en la misma Constitución se tassa, ni ma-

yor quantía que la de tres Sueldos por toque de Cam-

panas, siendo el Entierro General, y dos Sueldos

en los Entierros Comunes, baxo la pena de Cinco

Libras por cada vez que contraviniesen al todo o

parte de lo referido, aplicadoras a Causas Pias

o arbitrio del Yllustrissimo Señor Arzobispo,

su Provisor y Visitadores de este Arzobispado,

y de Restituir en Continente aquello mas que cobra-

sen de lo que en la mencionada Constitución se les

permite, tanto que fuesse con el motivo de Concu-

rrir Assistentes, como con el pretexto de dar-

les de comer, o por qualquiera otra Causa, que des-

de aora declaramos por nula e insubsistente.________



12ª Otrosi: En Consideración de no poderse liquidar por

lo Comun en las Visitas el cargo de las Missas

Testamentarias, si no es por el Descargo, o Missas

que los Curas notan en sus Racionales haver-

se Celebrado, sin que en parte alguna hagan men-

ción de quantas devían Cumplir: Mandamos a to-

dos los Parrocos, Economos y regentes la Cura

de Almas baxo la pena de quatro Libras, aplica-

doras a Causas Pias o disposición del Yllus-

trissimo Señor Arzobispo, Su Provisor y Visi-

tadores de este Arzobispado, que en el titulo de

Entierrros prevenido en el antecedente Mandato,

a continuación de los derechos y actos funerales, se

note el numero de los Assistentes si les huviese,

el tanto de sus derechos, la limosna del Abito en los

que le vistieren, y los derechos de Sepultura, quando

deviesen pagarles, y sumando todas las partidas

se restará lo que Sobrase de la quantia, que dexó el

Difunto para bien de su Alma, y enseguida de la

nota se expresará, si el todo o parte de ella (que

deve Convertirse en Missas Rezadas) se ha da-

do a la Parroquia, y las Missas que le Correspon-

den al fuero de tres Sueldos, si no es que el Difun-

to le huviese Señalado mayor en su testamento,

lo que deverá notarse y luego se Citará la foxa del

mismo Racional donde se hallará Su Celebración;

Para lo qual se pondrá en todos los Racionales un

nuevo Titulo con la inscripción: Missas Testamen-

tarias, y en el se notarán todas las Missas que

en cada año han de Celebrarse, expresandose en

cada Ytem o partida de Missas Testamentarias,



el nombre de el Difunto por quien deve aplicarse

aquel Ytem, la Cantidad que se dio a la Parroquia

de la quantía que, pagados los actos funerales y de-

mas arriba dicho, sobró para Celebración Rezada,

y el numero de Missas que por dicha Cantidad de-

ven Cumplirse, con relación y citación de la foxa

del titulo de Entierro donde en el mismo Racional

se halla el de aquel Difunto, y la tassacion de

los derechos funerales por razón de el Satisfechos,

y hecho esto se empezará a notar dia por dia la

Celebración de las Missas de aquel Ytem, con la

excepción del nombre del Celebrante sin interpo-

lar Missas de otro Difunto, por que todas se han

de Continuar en su propia partida, numerando al

margen por Orden cada una de ellas, y luego de Com-

pletadas las Missas se subscribirá en cada Ytem

el Cura, Certificando el numero de las Missas por

el Celebradas, y que las han Cumplido el Sacer-

dote o Sacerdotes que van nombrados, Cuya Certifi-

cacion y Subscripcion deverá hazer en todos los

los titulos de Celebraciones, assi Amortizadas, co-

mo Votivas o Adventicias, guardando el mismo

metodo de numerar al margen cada Missa, ex-

presar el dia en que se Cumple y el nombre del

Celebrante baxo la misma pena de las Sobre-

dichas quatro libras, y de no admitirseles en

descargo Celebración alguna que no se hallase en

esta forma Continuada en los Racionales._________

13º Otrosi: Haviendonos constado en el Registro de los Libros



Racionales de las Yglesias de este Arzobispado,

que muchos Curas extrahen por entero la decima

o Capsueldo de las Missas Testamentarias, y del

Cepillo, o Plato de Almas, destinado a gastos de

Colecta, Cera, Vino y Hostias, y despues dan a Cele-

brar fuera de su Parroquia parte de ellos a algunas

Comunidades y Religiosos particulares, utilizandose

del Capsueldo que Cobraron por entero y exponiendo-

se a que las mismas Comunidades buelvan a Sacar

el que pertenece a las Missas, que han de Cumplir

por costear los referidos gastos: Mandamos que

en adelante no puedan rebajar los Curas el Capsuel-

do, o décima, sino de aquellas Missas Rezadas que

se Celebraren en su Parroquia, Suspendiendo por cada diez

una, notando en el racional haver dejado de Celebrar-

la por el motivo mencionado y numerandola al mar-

gen por su orden, como las otras, con la inteligencia

que por lo respective a los Aniversarios, Doblas y

Missas Cantadas, assi del Cepillo, como amortiza-

das, o Votivas, deve Cobrarse el Capsueldo de los

diez Sueldos, o de aquella quantía que se dá para

limosna de su celebración, sin que puedan separada-

mente percibirle (como lo hemos encontrado en dife-

rentes Yglesias) o del producto del Plato de Al-

mas, en los Aniversarios y Missas que por este

se Cantan, o de los efectos de fabrica en los Amor-

tizados y Votivos, baxo la pena de una libra por

cada vez que contravinieren a este Mandato que

desde aora aplicamos a la fabrica de su Respecti-

ve Yglesia, y que no se les admitirá en descargo quan-

tía alguna por Cera, Vino y Hostias en las Cuen-



tas del Cepillo y en las datas de la Fabrica, por 

mas que hasta aora lo hayan practicado assi, y

que por justos motivos y sin exemplar en los Succe-

sivo se les haya abonado a algunos en la presen-

te Visita.___________________________________

14 Otrosi: Deseosos de evitar en quanto nos sea doble el Costo-

so trabajo de haver de recurrir en las Visitas a los

Libros de Rentas en las Yglesias que le tienen y lo regu-

lar por falta de él, el Quinque Libri y titulo de Difuntos

para deslindar las Celebraciones que desde la Visita que

inmediate las precede se han fundado, quedandose aun

con todas estas diligencias sin poderse averiguar muchos

y siempre dudoso el numero de las Obligaciones de

cada Titulo: Mandamos a todos los Parrocos, Vicarios

Economos y regentes la Cura de Almas, que hecho el

mas serio examen de las Celebraciones instituidas

en su Yglesia, assi por los libros de rentas, como por

las Visitas, que en ellas hasta aora se han Celebrado,

recurriendo al Archivo de la Curia Eclesiastica de Va-

lencia si faltasen algunas para recoger de los registros

las noticias que se necesitasen, formen dentro el ter-

mino de Seis Meses desde la publicación de este una

Baculo o Racional perpetuo en el que por titulos sepa-

rados deveran individuarse todas las especies de di-

chas Celebraciones perpetuas, assi rezadas como Canta-

das, y en cada titulo se Continuará de por si toda su Ce-

lebración, expresandose en el Cuerpo de cada partida

por quien deve aplicarse, y el tanto de su Renta, regu-

lada ya al tres por Ciento lo que procediese de Censa-

les y se Citará la foxa del libro de Rentas en que



se halla Continuada por extenso su propiedad, dexan-

do margen a los dos lados para notar en uno la Ren-

ta y numerar en el otro por orden cada Aniversario,

Dobla etcª. Segun fuere la Celebración de aquel titulo,

y assi mismo algunas foxas en blanco de titulo a titulo

para poder en ellas relacionar en las misma forma

aquella Celebración, que en el fuesse entrando despues

de la presente Visita, teniendose el Cuydado de insi-

nuar a más de lo dicho en las Celebraciones nuevas el

año en que devió empezar, notandolo al margen don-

de se ha de sacar el numero de ella, para que Constan-

do de esto en las Visitas pueda saberse desde que

tiempo deven adeudarse._______________________

15 Otrosi: Ocasionandose con la perdida de los Libros Raciona-

les mucha Confusion en las Visitas para formar

el Descargo, cuya justificación sin ellos es dificultosa, ma-

yormente si a la falta de Racionales se añade haver

fallecido el Cura de quien se liquida la Cuenta, a cuyo

incidente contribuye el que cada año se hacen nuevos Ra-

cionales, y como en las Parroquias en que no ay Clero sue-

le ser muy poca la Celebración, apenas llegan a tener a-

quellos ocho o diez foxas, y con facilidad se traspapelan:

Mandamos a todos los Parrocos y demas Regentes la

Cura de Almas, que hagan los dichos Libros Racionales

de mayor Cuerpo y con Cubiertas de Pergamino, de suerte

que puedan abrazar la Celebración por lo menos de Seis

o Ocho años, y foliandole todo, Colocarán en el todos los 

titulos de Celebracions, assi Votivas como Amortiza-

das a distancia proporcionada y por el orden que en

la presente Visita se hallan las Celebraciones, dejan-



do de titulo a titulo bastantes ojas intermedias pa-

ra que en cada uno pueda Succesivamente notarse

la Celebración de todos los años, que comprende el

Racional, y no continuando cada año todos los titulos en

seguida, uno tras otro, y bolviendo otra vez a empe-

zar en la misma forma en el otro año, en tanto que

para examinar la Celebración de uno solo, se hace

cada vez preciso correr todo el Racional, Consumien-

do en ello mucho tiempo, quando podía en breve liquidar-

se Separando los titulos y hallandose en cada uno Succe-

sivamente notada la Celebración de todos los años que

en el Racional se incluyen; Y para que con facilidad

puedan hallarse los titulos siempre que convenga, se

pondrá en la primer foxa del Racional un Yndice

General de todos ellos por su turno, Citandose la foxa

en que se encuentra.__________________________

16 Otrosi: En vista de que los alcances, assi de Celebraciones, co-

mo de Derechos de Sepultura y demas que en las Visi-

tas resulten contra los Curas difuntos, o que han pas-

sado a Regentar otro Curato, se hacen por lo regular con

el tiempo incobrables, por mas que de una en otra Visi-

ta se repitan, a Causa de no practicar sus Succesores

las diligencias Correspondientes a la Cobranza: Ordena-

mos y Mandamos, que el immediate Succesor en qualquier

Caso de Vacante dentro el preciso y peremptorio ter-

mino de dos Meses desde el dia de su possesion

y Residencia en el Curato, deva liquidar todas las

Cuentas de su Antecesor, tanto por lo que toca a las

Celebraciones Amortizadas, o Votivas, como por lo que



respecta a derechos de Sepultura, Fabrica y demás ad-

ministraciones, que huviese manejado. Y en el caso de

quedar alcanzado, cobrar del mismo Cura si viviese,

de sus herederos su huviese fallecido, lo que impor-

tase el alcanze, procurando si fuese de Celebraciones

Cumplirlas quanto antes, con apercibimiento, que sien-

do en ello omisso y no dando justificación en la Visita

Venidera de las diligencias que practicó para el pago

del alcanze que no pudiere logar, se le adeudarán todos lo

dichos alcanzes como si fuesen suyos, y se le precisará

a satisfacerles de propios.______________________

17 Otrosi: Haciendose acrehedoras de la mayor atención las

justas quejas que se nos han dado, de que algunos Cu-

ras enteramente se descuydan en buscar otro Confe-

sor, que asista en su Parroquia en las festividades

principales del año, y aun instados se escusan con

la escasez de la Renta de su Curato, y con su puntual

asistencia en tales dias, contra lo prevenido por el

Yllustrissimo Señor Rocaberti en la Constitución terce-

ra de Sacramento Penitentia de su Sagrado Synodo Diocesano,

Siguiendose de ello el entibiarse el fervor en la frequencia

de tan importante Sacramento por la incomodidad de

haverse de desocupar en un solo Confesor todos los Pa-

rroquianos, coartandoles con esto la libertad, cuyos gra-

ves inconvenientes se dexan bien comprehender en

el breve Apostolico que expidió Nuestro Santissi-

mo Padre Benedicto Catorce y empieza: Pastoralis

Cura etcª. Mandamos a todos los Parrocos, Econo-

mos y Regentes la Cura de Almas bajo las penas

Arbitrarias al Yllustrissimo Señor Arzobispo, Su

Provisor y Visitadores de este Arzobispado, que a



mas de la Quaresma en las Dominicas del Rosario,

festividades de la Ascension, Corpus, Asumpcion,

y otras de semejante Clase en que suele ser mayor la con-

currencia de Confessiones, tengan en sus respective

Yglesias, uno o mas Confesores, segun el numero

de sus Parroquianos, para que estos puedan lograr

el Espiritual Consuelo que necesitan.______________

18 Otrosi: Arreglandonos a lo dispuesto en el Sobre dicho Syno-

do Diocesano del Yllustrissimo Señor Rocaverti,

Constitucion Octava, titulo de Officio Parrochi: Orde-

namos y mandamos a todos los Parrocos, Economos

y regentes la Cura de Almas, baxo la pena de dos

Libras, que desde aora aplicamos a la Fabrica de su

respective Yglesia, que Celebren la Missa Conventual

en los Domingos y dias festivos de precepto del año

en una misma hora, y de las nueve horas hasta las

diez, sin anticiparla, ni retardarla Segun su arbitrio,

para que asegurados de ello los Parroquianos puedan

arreglar sus cosas y assistir a la Celebración de la Missa,

haviendose quedado algunos muchos dias sin ohirla

por no tener el Cura hora determinada, Celebrandola unos

dias muy de mañana y otros muy tarde. Y a efecto de que

todos puedan con tiempo Congregar para ohirla, Man-

damos que en adelante precedan tres toques o Repique

de Campana, el primero a las ocho y tres quartos, el se-

gundo a las nueve, y el tercero al quarto, lo que deverán

Cumplir con apercibimiento._____________________

19 Otrosi: En atención de que en muchas de las antecedentes Vi-

sitas se halla encargado a los Curas hiciesen Cegar



las Sepulturas inmediatas a las mesas de los Altares,

y que no lo han executado, Continuando en celebrarse Missa

en ellos contra los Repetidos Decretos de la Sagrada Con-

gregación que lo prohiben, y se han Confirmado moder-

namente: Mandamos a todos los Parrocos, Economos,

y Regentes la Cura de Almas bajo la pena de excomu-

nion Mayor Latte Sententia trina Canonica monitione prae-

misa, que retirando desde luego los Manteles y Aras

de los referidos Altares, no Celebren, ni permitan se

Celebre Missa alguna en ellos, en los quales con thenor

del presente ponemos Entre dicho, hasta que se saquen

todos los huesos que estuviesen enterrados en las men-

cionadas Sepulturas, trasladandoles a otra, y retirando

aquellas, de suerte que la boca este apartada por los menos

tres codos de la tarimilla del Altar, y no llegue en mane-

ra alguna a esta el vacio de la Sepultura, Macisandose

de tierra la parte, o el todo de la Sepultura que entrase den-

tro de la Messa del Altar, o de su tarimilla, siendo de

cargo de los expresados Parrocos, bajo la pena de diez

Libras, que pagarán de propios, aplicadoras a Causa Pias

a arbitrio del Yllustrissimo Señor Arzobispo, Su

Provisor y Visitadores de este Arzobispado, el notifi-

car personalmente, luego de recivida la Copia de la Vi-

sita, a los que estuviesen en possesion de Enterrarse

en la Citadas Sepulturas si pudiesen ser havidos y

si no en el Pulpito de su Yglesia en dia festivo al tiem-

po de la Missa Mayor, este Mandato para que dentro

el preciso y peremptorio termino de un Mes Contador

desde la dicha notificación hagan desentarrar a sus

expensas los huesos de las enunciadas Sepulturas, llenando su

vacio de tierra y cerrandose con boveda firme la boca



de aquellas que no la tuviesen a la distancia ya ex-

presada, sin perjuicio del derecho que tuvieren para

poderlo retirar, o hacer de nuevo a sus expensas den-

tro la misma Capilla, o de la Yglesia; y en el caso que

notificados en una u otra forma de las insinuadas, no lo

efectuasen: mandamos a todos los Parrocos y Re-

gentes la Cura de Almas, baxo la misma pena de

diez Libras que Certificando de la notificación al pie

de la Copia de Visita, trasladen los huesos de las sobre-

dichas Sepulturas al Cementerio, o a la Sepultura Co-

mun, cegando del todo aquellas con tierra y su boca con

boveda, a expensas de la Fabrica, sin que permitan

en adelante que alguno se entierre en aquellas, ni que

puedan hacer otras dentro de su Yglesia los que suponian

tener derecho a ellas, haciendo presente en qualquier caso

de recurso que por estos se interpusisese al Ordinario Ec-

clesiastico este mandato, sus notificaciones y demás

diligencias para que enterado de todo pueda proveher

lo que estimase justo en la dicha Ynstancia; Y respecto

que igualmente se halla prohibido el que haya Sepultu-

ras immediatas a la Fuente Bautismal, Mandamos

a los mencionados Parrocos y demas Regentes la Cura

de Almas bajo la pena de diez Libras aplicadoras ut

Supra, que en el preciso y peremptorio termino de un Mes

hagan retirar de dicha Fuente las Sepulturas que no estuvie-

sen a distancia de tres codos de ella, executando las

mismas notificaciones y demas Circunstancias respective

individuados, colocando la Fuente Bautismal en otro

lugar dentro la misma Yglesia en que no huviese Sepul-

turas immediatas, a expensas de aquellos que al pre-



sente las tienen contiguas a dicha Fuente Bautismal,

si no pudiesen comodamente por hallarse vecinas otras Sepul-

turas apartar la Suya de la referida Fuente.__________

20 Otrosi: Teniendo presente que en las mas de las Yglesias de este

Arzobispado por no haver Sumidero de la Fuente Bau-

tismal, se bautiza sobre la misma Fuente, bolviendo a caer

dentro de ella la agua, que se arroja sobre la cabeza de los

Niños, y que en el caso de tener estos algun mal conta-

gioso puede con facilidad comunicarse a los que despues

se bautizan, constribuyendo esto en mucha parte a que se cor-

rompa el agua: mandamos a todos los Parrocos y demás

regentes la Cura de Almas, que al lado de la Fuente Bau-

tismal se haga a expensas de la Fabrica quanto antes

un sumidero capaz para recivir la agua en los Bautis-

mos, y que en el, y no en la misma Fuente se derrame el

agua sobre la Cabeza de los que se bautizan, teniendo-

se cerrado con llave, con cubierta de madera y Visagras dicho

Sumidero, como la Pila Bautismal. Y en el caso que el terreno

no permitiese el construirse Sumidero junto a la refrida

Fuente, se mercará de los efectos de la Fabrica una Va-

sija de Alambre para recojer la agua quando se bauti-

ze a fin de que no pueda mesclarse con la demas de la

Fuente, y desde luego se hechará en la Pizina procuran-

do conservar limpia la vasija, tenerla siempre cerra-

da y que no sirva para otros usos, bajo la pena de una

Libra en caso de contravención, para la fabrica de la

misma Yglesia.______________________________

21 Otrosi: Sucediendo regularmente que en las Yglesias de este Ar-

zobispado estan las Aras muy adentro de la Mesa

del Altar, de suerte que con dificultad puede el Sacer-



dote hacer los Signos sobre la Oblata, y es preciso para

arrodillarse al tiempo de levantar a Dios, Saque las

manos fuera del Ara, y que por estar algunas muy

altas y movedizas vaya con el mayor cuydado quando

forma la Cruz sobre el Caliz para no derramar el San-

guis: Mandamos a todos los Parrocos, Economos

y demas Regentes la Cura de Almas, bajo la pena

de dos Libras para la Fabrica de su Yglesia, a que desde

aora aplicamos en qualquier caso de Contravención, que

en sus Respective Yglesias, coloquen las Aras a sola

distancia de tres dedos del borde del Altar encajandose

en la Messa, de forma que esten firmes, y no puedan

moverse, quitandoles los Marcos a las que los tuvie-

sen y dejandolas elevadas medio dedio sobre la misma

Messa, para que con el tacto se conozcan hasta donde lle-

gan, y no se dexe fuera de ellas la hostia. Y assi mis-

mo Mandamos se ponga Cruz, Sacra y tablitas de

Lavabo y Evangelio de San Juan en todos los Altares en

que se Celebra Missa.________________________

22 Otrosi: Para que en adelante se dé el devido destino a los derechos

de Sepultura, que se cobran de aquellos que sin tenerla

propria se entierran en la Yglesia, y se establezca orden

en el manejo de dichos efectos, Cuya liquidación por el

desarreglo con que se han administrado, ha sido muy costo-

so en esta Visita: Mandamos a todos los Parrocos,

y demas Regentes la Cura de Almas bajo la pena de 

dos Libras, que desde aora aplicamos a la Fabrica de su

respectiva Yglesia, tengan un libro particular de Cuenta

y Razón por los tocante a los referidos derechos, en que



se pondran dos titulos Separados, el uno con la inscrip-

ción: Parte de derechos de Sepultura perteneciente a fun-

daciones de Aniversarios y el Otro con la inscripción

de: Parte de derechos de Sepultura respectiva a Fabrica, 

y en entrambos se notará con distinción todo el Cargo,

y descargo en cada Año, y a continuación uno del otro,

sin poner al principio del Libro y a lo ultimo del mis-

mo Libro el descargo, y a afecto de que conste de la legi-

timidad de el Cargo, se expresará en cada año, assi

en la parte de derechos de Sepultura respectiva, o funda-

ciones, como en lo que toca a la Fabrica, el numero de los

Cuerpos y Albats que se han enterrado en la Yglesia, sin

tener Sepultura, Citandose la foxa, o foxas del Quinque

Libri, y Titulo de Difuntos donde estan Continuadas las

partidas de su fallecimiento: Con la inteligencia, que en

quanto al descargo de los portes tocantes a fundaciones

de Aniversarios, solo será legitima data la quantia

que huviesen empleado en cargamientos, o Compras de

tierras, y no lo que huviesen satisfecho por derechos de

Visitas del Ordinario Eclesiastico, o de la Real Amor-

tisacion, Copias de Escrituras u obras Semejantes, pues

qualquiera gasto que deviese pagarse por dicho titulo

se deve costear de la Renta de los Aniversarios funda-

dos, o de los que se fundan de nuevo, suspendiendose res-

pective Su Celebración, y no de la Cantidad que se va re-

cogiendo para formar propiedades. Y por lo que mira al

Descargo de la parte de derechos de Sepultura respecti-

va a la Yglesia, unicamente se les admitirá lo que se

huviese distribuido en gastos precisos y propios de la

Fabrica, pero no lo que se huviese pagado en gastos de



Visitas, assi del Ordinario Eclesiastico como de Amor-

tisación, o de Copia de aquella, pues esto deve Satisfa-

cerlo cada uno de los titulos Visitados a proporción;

Como ni tampoco lo que importasen las hostias, Vino etcª.

Cuyo gasto no pertenece a la Fabrica, y deve pagarse

en la forma que se ha insinuado en estos Mandatos; ni

finalmente lo que se expendiese en Obras de la Aba-

día, sin obtener antes licencia inscriptis del Ordinario

Eclesiastico.________________________________

23. Otrosi: Como sea dificil la Cobranza de los derechos de Sepul-

tura, que deven pagarse por los Albats, o Cuerpos Me-

nores, a que se niegan muchos Padres y Parientes con

el motivo de que no se les precisa a difinir, ni hay

otro medio para obligarles a la satisfación, que el diri-

girse en Justicia contra ellos, de que se le seguirá a la

Administración de derechos de Sepultura el haver de seguir

muchos Pleytos, Soportar muchas expensas con la incer-

tidumbre de la Cobranza, aun teniendo favorable decisión,

por falta de bienes para el pago, Originandose de esto los

muchos alcanzes, que en las Visitas resultan en este

titulo: Ordenamos y Mandamos a todos los Parrocos

Economos y demas Regentes la Cura de Almas, que

quando se les diese aviso del fallecimiento de algun

Albat, que se ha de enterrar en la Yglesia, sin tener sus

Padres propia Sepultura, prevengan a los mismos Padres

o Parientes por cuya dirección corriese el entierro para

el pago de los derechos de Sepultura, precisandoles a que

los depositen en poder del mismo Cura, o del Fabrique-

ro que cuidase de la Cobranza de los referidos dere-

chos; De suerte que antes de hacerse el Entierro de-



ven quedar pagados aquellos, o por lo menos dar sus

Padres o parientes fiador a satisfacción del Cura, que

junto con ellos se obligue a su efectiva satisfacción,

de que quedará responsable el Cura, y en el Caso, que

ni se apromptase la paga, ni se diere fiador, deverán

los expresados Parrocos etcª. Enterrar dicho Albat

en el Cementerio, notando en la partida de su Entierro

haverlo assi hecho, por no haver querido asegurar sus Pa-

dres o Parientes la satisfacción de derechos de Sepultu-

ra, apercibiendose por el presente a dichos Parrocos

y demas Regentes la Cura de Almas, que en el ca-

so de enterrar algun Albat sin hacer depositar lo

perteneciente a los referidos derechos, o abonando fia-

dor, que despues no pagase, satisfarán de proprios

quanto estos importan._________________________

Fabrica.

24 Otrosi: Haviendo reconocido que los Administradores de

los efectos de la Fabrica y rentas de las Yglesias, o

tierras y Arboles (en las que los tienen) que son

el Retor y Regidores de cada Lugar, nombren

un Fabriquero que recaude y maneje los dichos reddi-

tos, y como en algunas Visitas solo se ha hecho cargo al

Fabriquero, se descuydan aquellos de hacerle dar cada

año Cuentas, y que deposite su alcanze, por lo que se en-

cuentran tantos en las Visitas que jamas llegan a co-

brarse: Mandamos a los Referidos Administradores,

que en adelante tomen Cuentas anualmente al Fabrique-

ro, haciendole depositar dentro de un Mes el alcanze

que le resultase, Cuyas Cuentas deveran liquidarse an-

te todos los Administradores, y las firmarán, no solo

el Retor, o regente la Cura de Almas, sino también ca-



da uno de los Regidores, o Frabriquero, y si alguno de estos no

supiese escrivir, las firmará por él el Secretario, o Fiel

de Fechos del Ayuntamiento, a efecto de que todos queden

responsables en el caso de que no se deposite el alcanze del

Fabriquero dentro del referido plazo, pues para evitar ma-

yores expensas con la formación de cuentas a cada Fabri-

quero de por sí en las Visitas, se hará solo un Cargo en

ellas, aunque con separadas partidas, y por años a los Ad-

ministradores, sin contar con el Fabriquero, de quien son res-

ponsables por nombrarle, y eligirle y para mejor precau-

cion en la Seguridad en las Rentas de la Fabrica, y Ad-

ministración de tierras y Arboles: Mandamos que

assi como vayan cobrandose, se depositen en Arca

(que no teniendola se mandará hazer de los efectos de la

misma Administración, con tres diferentes Cerrajas,

y llaves, una para el Retor, o Regente la Cura de Al-

mas, Otra para el Regidor primero y otra para el 

Fabriquero) teniendo en la misma Arca un Libro con

dos Separados titulos de entradas y Salidas de Arca,

notandose en el de entradas los depositos de dinero, que

se hiciesen, con expresion del día, Mes y Año, Subscri-

biendose el Retor, Regidor decano y fabriquero en

casa partida, o el Secretario del Ayuntamiento, si el

Regidor o Fabriquero no supiesen escrivir; y en el titulo

de Salidas, amas de notarse la cantidad que extra-

he, el dia, Mes y Año, se individuará el fin para que

se saca, firmandose igualmente todos los Arqueros, o el

dicho Secretario en el caso ya referido, no pudiendose

en manera alguna extraer del Arca de dicho Libro, sino pa-

ra Continuar las partidas de entrada, y de salida, y



presentarle en Visita y luego se restituirá a ella, sin que

en poder del Fabriquero pueda haver jamas mayor quan-

tia, que la de Quatro Libras para los Gastos Ordinarios,

y quando los huviese expendido, dando quenta y razon

a los Retor y Regidor Decano, se le bolverán a entregar

otras quatro, vaciando en el Libro Mayor de Cuenta

y Razón de la Administración el descargo, que el Fa-

briquero huviese dado, recogiendo recibos de aquella quan-

tía que excediese de veinte reales, para presentarles

al tiempo de las Cuentas en las Visitas. Y por quanto

el principal Administrador, e interezado en el buen

govierno y Conservación de las referidas Rentas, des-

tinadas para Ornamentos, Obras y demas gastos de

la Yglesia, es el Cura, Mandamos a todos, y a cada

uno de por si, que invigilen en el cumplimiento de este

Mandato, bajo la pena de quatro Libras, aplicadoras

a la misma fabrica, que pagarán de proprios en caso de

Contravención, a más de quedar responsables con los de-

mas Coadministradores del perjuicio que de no execu-

tarse resultase contra la Fabrica y Administración de

tierras y Arboles; y assi mismo para su Mayor obser-

vancia baxo la misma pena, les Mandamos, que luego

de recibida la Copia de la Visita, Vacien el presente

Mandato en el Libro Mayor de dicha Fabrica y Admi-

nistracion, y que cada año al tiempo de darse las Cuen-

tas y de entrar nuevos regidores, o Fabriqueros en su

Administración, le lean y se asegure con esto su

Cumplimiento._______________________________

25. Otrosi: Por quanto se se ha guardado la formalidad devida



en el Arriendo de los Tierras de las Yglesias, dandose

algunas por menos precio, y otras sin la Cautela Corres-

pondiente para Seguridad del pago, Mandamos a todos

los Parrocos, y demás Administradores, a cuyo Cargo

estuviese la Administración de ellas, que los Arrien-

dos hayan de hacerse a Voz de Pregón, y publico Su-

basto, y en presencia de todos los Administradores,

corriendose por lo menos quince dias, aplazandose

dia para el Remate, y se transarán al mayor Pos-

tor, con la obligación de haver de dar fiador a satis-

fación de los Administradores, que junto con el

Arrendador y de por si, se obligue a la Satisfaccion

otorgando entrambos Escritura publica, Cuyo Sala-

rio, el de el Pregonero y demas gastos deverá pa-

gar el Arrendatario, y entregar a sus expensas Co-

pia de la Escritura a los Administradores, para

depositarla en Arca, Cuya condición y el de haver

de Conservar y Cultivar las tierras a uso de buen

Benirraes Labrador y demás que convengan para su manuten-

9 ción, se estipularán en la Escritura, a fin de evitar

Pleytos, no pudiendo exceder el Arriendo de tres a

quatro años, ni los Administradores conceder se-

gundo al que no huviesse del todo Satisfecho el

precio del primero.___________________________

26. Otrosi: Pudiendo con facilidad ocurrir, el que se necesite sa-

car Copia de las Visitas, que paran en los Archivos

de las Yglesias, y en el estado en que se encuentran

algunas por los emendados y notas, que de su le-

tra han puesto los Curas atentadamente suponiendo

los hechos muy al contrario de lo que en la Visita



se expresa, no merecerían la menor fee, si llega-

sen a Compulsarse, añadiendose a esto, que en

muchas, ni los emendados pueden leerse, ni lo que

en la Visita decía: Mandamos a todos los Par-

rocos, Economos y demás Regentes la Cura de

Almas, bajo la pena de Cinco Libras aplicadoras

a causas pias a arbitrio del Yllustrissimo Señor

Arzobispo, su Provisor y Visitadores de este Arzobis-

pado, que no sobrepongan, enmienden o cancelen cosa

alguna en las Copias de las Visitas, ni pongan

notas marginales, conservandolas en la mayor

limpieza y aseo. Y si se les ofreciese alguna du-

da sobre su Contenido, lo notarán en una Qua-

derno aparte para poderlo representar en la Vi-

sita Siguiente, y en vista de ello solicitar provi-

dencia que conduzga._________________________

27. Otrosi: En atencion que desde el año mil Setecientos Cin-

quenta y Cinco se halla confirmada la obligación de el

Cura de la presente Yglesia, sobre haver de Celebrar Mis-

sa pro Populo en todos los Domingos y dias Colendos de

precepto del año, en fuerza de Decreto de la Sagrada Con-

gragación del Santo Concilio Tridentino, por el qual se

estiende a todas las Yglesias del presente Arzobis-

pado la carta Encyclica o Circular dirigida por

Nuestro Santissimo Padre Benedicto Decimo Qu-

arto a todos los Illmos. Sres. Arzobispos, Obispos y demas Or-

dinarios Eclesiasticos de Ytalia, con fecha de diez

y nueve de Agosto de mil Setecientos quarenta y

quatro, resolviendo en ella su Santidad por punto

General, que todos los Parrocos sin diferencia al-

guna estan tenidos a celebrar y aplicar Missa



pro Populo en los citados dias, sin poder anteponerla,

o posponerla aun dentro la misma Semana por

motivo alguno, por mas que le estimasen justo: Or-

denamos y mandamos al Rector que es, y por el

tiempo fuere de la referida Yglesia, que arreglan-

dose en un todo a la sobre dicha Carta de su Bea-

titud Celebre y aplique Misa pro Populo en los mis-

mos Domingos y dias Festivos de precepto que

ocurriesen en el año, bajo la pena de quatro Libras

que desde aora aplicamos a la Fabrica de esta

Yglesia, y que no se le admitirá en Datta en las Vi-

sitas Venideras Misa alguna pro Populo que

hubiese ante puesto, o pospuesto a los expresados dias, 

y a mas se le obligará a satisfacer de proprios su

limosna: Y respecto que en la difinición de Quentas

de Misas Pro Populo, resulta alcanzado el Doctor Frey

Don Francisco Castells, Rector antecessor, en veinte y

dos Misas. = y el Doctor Frey Don Joseph Villaplana

Rector actual, en quarenta y dos Misas, Mandamos

al dicho Rector actual que dentro el preciso termino de

un mes contador desde la publicación de este Mandato,

cubra por su parte el alcanze sobredicho de las quarenta

y dos Misas, y cobre de los Herederos de aquel la li-

mosna correspodiente a su respectivo alcanze, las

que celebrará, o hará celebrar en la mencionada Ygle-

sia, y finalizado el citado plazo dara parte en los

ocho dias inmediate siguientes al ordinario Eclesi-

astico de Valencia de estar todo cumplido, bajo la so-

bredicha pena de quatro Libras, y de adeudarsele como

propio alcanze las veinte y dos Misas de su antecesor.



Plato de Almas

28. Otrosi: Para que pueda mas bien examinarse en las Visi-

tas venideras, se si cumple o no con el destino de el

producto del Plato de Almas, del que hasta el presen-

te solo se ha podido formar Quenta de aquellas quan-

tias que el Colector, o Animero ha entregado al Cura,

pudiendose seguir de esto grande perjuicio a las

Almas minorandose los Sufragios: Ordenamos y

Mandamos al Rector actual, y a los Suczesores que

desde la publicación de este se tomen Cuentas todos los

años con separación de Cargo y Data de lo procedido

de las Limosnas de dicho Plato, individuandose

en el Cargo lo que importan las que se han hecho en

especie de dinero, los frutos de las llegas con separa-

cion de cada especie, y el precio a que se vendieron, sien-

do el Descargo las quantias que se ubiesen deposi-

tado para lo qual se Fabricará un Zepillo grande

con dos Cerrajas y Llaves que tendran una el Retor

y otra el Colector, o Animero, deviendo entrar en de-

posito del Cepillo el ymporte o valor de los Frutos

asi como bajas vendiendose, como tambien el

ymporte de las limosnas en dinero, notandose cada

partida de entrada en un Quaderno o Libro en quar-

to que a este fin se tendrá siempre custodiado en el

mismo Cepillo, sin que pueda sacarse de el, sino para

notarse las partidas de entradas y salidas, y para

presentarse en Visita; y a más de expresarse en cada

una el dia, mes y año, se firmarán el Rector y Colector,

y si este no supiese escrivir, otro de su consentimiento,

y las mencionadas Cuentas se alargarán también

en un Libro mayor (que dentro de quinze dias se mer-



cará de los efectos de la misma Demanda) firman-

dose por los expresados Rector y Colector; Cuyo Libro,

como, y tambien el de los Depositados, o entradas y sa-

lidas se han de presentar en las Visitas

para liquidar sus Cuentas, bajo la pena de

tres Libras que desde haora aplicamos a la presente

Demanda, las que pagará de propios el Rector en caso

de contrabención, a mas de quedar responsable del

alcanze, o alcanzes que resultasen contra el Re-

caudador de las Limosnas, si cada año en el preciso

termino de quinze dias despues de tomada la Cuenta

no le hiciese depositar en el Cepillo el alcanze quando

le tubiese: Y respecto que en el Titulo del Plato de Al-

mas, se hallan dos Alcanzes repetidos, uno de veinte

y tres Libras, tres Sueldos y quatro dineros contra el

Doctor Frey Juan Barberan, Rector que fue de la pre-

sente Yglesia, y otro de dos Libras ocho Sueldos contra

el Doctor Frey Bartholome Mañes, también Rector

que estan todavía por cumplirse; y en las Cuentas li-

quidadas en esta Visita, resulta alcanzado el Doctor

Joseph Villaplana Rector actual en treinta y una Li-

bras y catorce Sueldos; Mandamos a este, que dentro

el preciso termino de un mes contador desde la publi-

cacion del presente Mandato, satisfaga, o deposite

en el Cepillo de Almas su Alcanze, y haga depositar a

los Herederos de aquellos sus respective Alcanzes,

valiendose si necesario fuese de los terminos de Justi-

cia, y dará parte al Ordinario Eclesiastico de la Ciu-

dad de Valencia en los ocho dias inmediatos a dicho pla-

to de estar satisfechos y depositados los tres mencio-



nados Alcanzes, o a lo menos de las diligencias sobre

ellos practicadas, bajo la pena de quatro Libras pa-

ra la expresada Demanda, a que desde haora las

aplicamos, a mas de adeudarsele como a proprios los

alcanzes de sus antecedentes.___________________

29 Otrosi: Hallandose expresamente determinado por

el Yllustrisimo Señor Urvina en la Constitución

quarta del titulo nono de su Synodo Diocesano, que

en caso de conceder el Ordinario Eclesiastico, licencia

y facultad para poderse efectuar el Santo Sacramen-

to del Matrimonio en casa particular, se han de dar

de limosna diez Libras a la Parroquia, repartibles

en tres iguales partes, una para el Cura, otra para

la Fabrica, y otra para la Obrería, o Cofradía del

Santisimo Sacramento: Ordenamos y Mandamos

al Retor que es, y por el tiempo Fuere de esta Yglesia,

que respecto de no haver eregido en dicha Yglesia tal

Obrería ni Cofradía del Santisimo, no pueda retenerse

por semejante pretexto la tercera parte de dicha

Limosna perteneciente a ella, si que la deve aplicar a

la Administración de Fabrica, o de tierras y Arboles

por motivos de costear estas el Azeyte que se consu-

me en cebar la lampara del Santisimo, deviendo lle-

var Cuenta y razón de las dos terceras partes de la men-

cionada limosna en el Libro de Fabrica, añadiendolas

al cargo annual en partida separada, siempre y quan-

do suceda concederse tal licencia, bajo la pena de dos

Libras que desde haora aplicamos a dicha Adminis-

tración de Fabrica, las que se exigirán de proprios a

mas de lo que importaren las cantidades que por dicho



motivo se detubiese.__________________________

30 Otrosi: Por quanto en las Cuentas que hemos liquidado

en esta Visita de los titulos de Celebraciones resulta

alcanzado el Dotor Joseph Villaplana, Rector actual

en ocho Aniversarios perpetuos Cantados de un Ittem

en setenta y cinco Misas Testamentarias, y en dos

Libras, diez y nueve Sueldos y diez dineros en el titulo

de Misas Rezadas de Pasione.= El Doctor Frey Francisco

Castells, Cura antecesor, en dos Misas Testamentarias, y

segun aparece en la antecedente Visita fojas treinta 

y tres buelta el Doctor Frey Juan Barberan Rector

que fue de esta Yglesia, en mil quinientas treinta y

quatro Misas Testamentarias; y el Doctor Frey Bar-

tholome Mañes en diez y seis Misas Testamentarias, Cuyos

ultimos alcanzes se hallan repetidos en diferentes

Visitas: Ordenamos y Mandamos al citado Retor

actual que dentro el preciso termino de dos Meses con-

tadores desde la publicación de este, cumpla por su 

parte sus alcanzes, y haga depositar a los Herederos

de sus sobre dichos antecesores la limosna correspon-

diente a los suyos, valiendose si necesario fuese de los

apremios de Justicia para su cobranza; de todo lo qual,

de las diligencias practicadas, y de su resultado cerciorará

al Ordinario Eclesiastico de Valencia en los ocho dias

inmediatos despues del citado plazo, bajo la pena de diez

Libras aplicadoras a Causas Pias a disposición de el

Yllustrisimo Señor Arzobispo, su Provisor y Visitadores

de esta Diocesis, en qualquier caso de contravención, a más

de adeudarsele como alcanzes proprios los que por su

omisión dejaron de cobrarse.____________________



31 Otrosi: Haviendonos constado que en poder del Doctor

Frey Don Joseph Villaplana Rector actual paran

las veinte Libras, propiedad de las dos Doblas nuevamente

entradas de San Joseph y San Joaquin por Al-

ma de Geronima Calatayud, segun el mismo ha re-

conocido en el acto de esta Visita, de lo que puede re-

sultar grande detrimento a la Fundadora estan-

do expuestas a perderse por falta de obligación y car-

gamiento en forma: Ordenamos y Mandamos al

expresado Doctor Villaplana, que dentro el preciso

termino de quinze dias contados desde la publi-

cación de esta, emplee en parte segura la mencio-

nada cantidad de veinte Libras, haciendo otorgar

Escriptura por Escrivano Publico y Real, cuya copia

colocará en el Archivo, al thenor del Mandato

diez y onze de esta Visita, y si pasado dicho termino

no se le proporcionase ocasión y seguridad para di-

cho empleo, las depositará en el Arca de la Administra-

ción de Fabrica, para emplearlas siempre que ocurrie-

se alguna compra de Tierra, o Carta de Gracia, o en

otra forma mas util a dicha Fundación, deviendo de

todo dar parte al Ordinario Eclesiastico de Valencia

en los ocho dias inmediate siguientes al expresado

plazo, bajo la pena de quatro Libras que pagara de

proprios para la Fabrica en qualquier caso de contra-

vención, a más de satisfazer las mencionadas ve-

inte Libras: Y respecto de resultar alcanzado el re-

ferido Doctor Villaplana en diez y seis Doblas Canta-

das, segun consta en la difinición de Cuentas del titu-

lo de Doblas: Mandamos al referido Doctor Villa-



plana, que dentro el preciso termino de veinte dias,

contadores desde la publicación del presente Man-

dato, cumpla su Celebración y de parte de ello al

mismo Ordinario Eclesiastico en los ocho dias inmedia-

tos despues de finalizado este termino, bajo la mencio-

nada pena de quatro Libras, a más de satisfacer de

propios la limosna correspondiente a las citadas Doblas.

32 Otrosi: Por quanto en las Cuentas que hemos liquidado

en el Titulo de Doblas de Nuestra Señora del Rosario

resulta alcanzado el Doctor Francisco Castells Rec-

tor antecesor en tres Doblas.= en el Titulo de Aniver-

sarios del Rosario el mismo Rector Castells en qua-

tro Aniversarios. = y en el Titulo de Misas y Salves de

Nuestra Señora el expresado Rector Castells en qua-

tro Libras diez Sueldos = y el Doctor Joseph Villapla-

na Rector actual en diez y nueve Libras cinco Sueldos

y siete dineros: Ordenamos y mandamos al mencio-

nado Rector actual, que en el preciso y perentorio ter-

mino de dos Meses contadores desde la publicación

de este, deposite las diez y nueve Libras cinco Sueldos

y siete dineros de su alcanze, y haga depositar a los

Herederos de su antecesor las Cantidades correspon-

dientes a sus respective alcanzes, y efectuados di-

chos Depositos, cumpla la Celebración de su respective

destinos, deviendo dar Cuenta y razón al Ordinario

Eclesiastico de Valencia en los ocho dias inmediate

siguientes al referido plazo de estar cumplidos los

citados Depositos, o a lo menos de las diligencias

sobre ello practicadas, y de su resultado por lo que mira



a los Alcanzes de su antecesor, bajo la pena de di-

ez Libras aplicadoras a Causas Pias a disposición

del Yllustrismo Señor Arzobispo, su Provisor y

Visitadores de este Arzobispado, a más de ser res-

ponsable de aquellas quantias que por su omisión

dejaron de cobrarse. Y en atención, que hemos adver-

tido en esta nuestra Visita que muchos feligreses

de la presente Parroquia, se alistan en la Cofradía

de Nuestra Señora del Rosario, y no pagan las Si-

tiadas que segun Capitulos de ella deven satisfa-

cer anualmente, como ni tampoco los derechos de

Sepultura que por Synodo se pagan, esto es tres Li-

bras por Cuerpo Mayor, y una Libra y diez Sueldos por

Albat, pues estan exemptos de ellos por ser Cofrades

de Nuestra Señora del Rosario: Ordenamos y Man-

damos al sobredicho Retor actual, que en cada año

haga una lista de todos los que son Cofrades de di-

cha Cofradía, y en caso de no satisfacer las Sitiadas

que por estatutos de la Cofradia deven pagar, les

borrará del Libro en orden a gozar del Privilegio

de no satisfacer derechos de Sepultura, y en caso

de fallecer alguno de ellos, o sus Hijos, enterrandose

en la Yglesia sin tener Sepultura propia, les hará

pagar aquellos derechos de Sepultura tasados se-

gun Synodo, y aplicará las dos partes para Fun-

daciones de Aniversarios, y la tercera parte para

Fabrica, de que llevará Cuenta y Razón en dos Titulos

Separados en un Libro que devera presentar en la

Visista venidera para liquidar sus Cuentas, bajo

la pena de quatro Libras que pagará de propios en



qualquier caso de contravención para la Fabrica de

la Yglesia, a más de ser responsable de aquellas can-

tidades que por su omisión dejaron de pagarse, o ya

sea a la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario, o

a la Administración de derechos de Sepultura.______

33 Otrosi: Para que con menos trabajo se formen en las Vi-

sitas venideras las Cuentas de la Administración de

Tierras, Arboles y Fabrica de esta Yglesia, y sea menos

voluminosa la Copia de ella, haziendose solo Cargo a los

Rector y Regidores sus Administradores, quienes nom-

bran un Fabriquero que se cuyda de solicitar su co-

branza, y no se haya de ajustar, como hasta el presente,

a cada uno de los Fabriqueros, de que se sigue mucha

confusion, y multiplicidad de Cuentas: Ordenamos y

Mandamos al Rector y Regidores que son, y por el

tiempo fueren, que desde la publicación de este en ade-

lante tomen Cuenta y Razon en cada año al Fabri-

quero, o Colector, de todo aquello que hubiese percibido de

las rentas y demas afectos de la Administración, y de lo

que hubiese expendido en gastos precisos de ella, exten-

diendolo con separación de Cargo y Data en el Libro,

firmandola el Rector y Regidor Decano, y se este no

supiese escrivir el Fiel de Fechos del Ayuntamiento, co-

mo y tambien el fabriquero, o otra persona en su consen-

timiento, y harán depositar a este dentro los quince

dias inmediatos a dicha Cuenta la cantidad, o Cantidades

en que resultase alcanzado, deviendo asi mismo

Depositarse en Arca todos los efectos de la Adminis-

tración, y extraherse para entregar al Fabriquero

quando se ofreciesen gastos precisos, con arreglo



al mandato veinte y quatro de los de esta Visita,

bajo las penas en el impuestas: Y por quanto en la difini-

ción de Cuentas de esta Administración, resultan al-

canzados el Doctor Joseph Villaplana Rector actual,

y los Regidores de su tiempo, en treinta y quatro Libras,

diez y ocho Sueldos y diez dineros: Mandamos al

referido Rector que dentro del preciso y perentorio ter-

mino de veinte dias, contadores desde la publicación

del presente Mandato, deposite por si y haga deposi-

tar a sus Administradores en Arca la expresada 

Cantidad de treinta y quatro Libras diez y nueve

Sueldos y diez dineros, y de parte al ordiario Ecle-

siastico de Valencia dentro los ocho dias inmediatos

a el citado plazo de quedar efectuado su deposito, bajo

la pena de diez Libras que en qualquier caso de contra-

vención pagará de propios, aplicadoras a Causas Pias

a disposición del Yllustrisimo Señor Arzobispo, su

Provisor y Visitadores de esta Diocesis, a mas de adeudar-

sele como alcanze propia aquellas cantidades que por

descuydo suyo dejasen de depositarse.____________

34 Y Ultimamente: Mandamos al expresado Rector que guar-

de, y por lo que le es dable haga cumplir las Constituciones

Synodales de este Arzobispado, y Mandatos de las pre-

cedentes Visitas, en particular de la que inmediate ante-

cedente, en quanto no se opusiesen a los de esta nuestra

Visita; Y assi mismo que luego de rezivida su Copia en

el primer dia festivo inter Misarum Solemnia

publique los presentes Mandatos, bajo la pena de di-

ez libras para causa pias a arbitrio del Yllustrisimo

Señor Arzobispo, su Provisor y Visitadores del mismo



Arzobispado, certificando de su publicación al pie de

la dicha Copia, con insinuación del dia, mes y año, para

que verificado este extremo concluydos los plazos seña-

lados, pueda desde luego pasarse a la egecucion de las

penas que en los mencionados Mandatos se imponen

a que se procederá irremisiblemente con el mayor Rigor.

Datis in actu Visitationis de la Parroquial Yglesia del

Lugar de Benirraez a los quinze dias del mes de No-

viembre del año mil Setecientos Cinquenta y siete. =

Lugar del Sello

Dr. Joseph Ignacio Piñana,

Visitador General

Por mandato del Illtre. Señor Vissitador General,

D. Pasqual Gil y Sanz, Pbro. Notario Apostolico

y Secretario

Decreto sobre el Plato de Almas
Nos el Doctor Don Joseph Ygnacio Piñana, Presvitero Abo-

gado de los Reales Consejos, y por el Yllustrisimo y Reve-

rendisimo Señor Don Andres Mayoral por la Gra-

cia de Dios y de la Santa Sede Apostholica Arzobis-

po de Valencia, del Consejo de Su Magestad, etcª. Visita-



dor General de el mismo Arzobispado. Por quanto por

parte del Doctor Frey Don Joseph Vilaplana, Presvi-

tero Rector de la Parroquial Yglesia de Beniarres,

de la misma Diocesis se nos ha expuesto: Que las

Limosnas del Cepillo, o Plato de Almas de la

referida Parroquial Yglesia se van aumentan-

do de cada dia por la piedad de los Fieles

en tanto que hallandose destinadas para

la Celebración de doce Aniversarios Cantados

con Limosna de diez Sueldos por cada uno (de

cuya narratiba Nos ha constado en el acto

de esta Visita) y lo restante para la de Misas

Rezadas al fuero de tres Sueldos, se vé precisa-

do a sacar estas fuera de su Parroquia, y

hacerlas Celebrar a algunas Comunidades

quedando privado de este producto al paso

que se han menoscabado con la reducion de la

pensión de los Censos las Rentas de su Cura-

to, por lo que respecta al pie de Altar; van

creciendo los precios de los viberes y las nece-

sidades de sus Feligreses. Suplicandonos la gra-

cia de poder reducir a Contado dos partes

de lo que se recojiese por Almas, o aquello que

mas bien visto Nos fuese: Nos atendiendo

que su Peticion es justa, y arrazon conforme

por thenor de las presentes, concedemos per-

miso y facultad, para que de el producto

de el Cepillo de Almas de esta Yglesia



puedan convenir dos partes en Cele-

bración de Aniversarios o Doblas Can-

tadas al fuero de diez Sueldos por cada

uno en aquellos dias en que no los ubiese

fundados en la mencionada Parroquia

y en que no ocurriese Missa pro populo

comprehendiendose en dichas Doblas y

Aniversarios, los doce que ya de antemano

podian Celebrarse, deviendo quedar por

entero la tercera parte para la celebra-

ción de Misas Rezadas, con Limosna de tres

Sueldos por cada una, de que devera el Cu-

ra llevar Cuenta y Razón en los Racio-

nales con claridad y distinción. Y para

la mayor valididad y firmeza de todo

lo sobredicho, y cada cosa de por si inter-

ponemos Nuestra authoridad y

Judicial Decreto, quanto de derecho

se requiere y es necesario. Datis in ac-

tu Visitationis de la Parroquial Ygle-

sia de el Lugar de Beniarres a los quince

dias del mes de Noviembre de mil Setecientos

Cinquenta y siete años. =

Lugar del Sello

Dr. Joseph Ignacio Piñana

Visitador General



Por Mandato de el Yllustre Señor Vissitador General

Dr. Pasqual Gil y Sanz, Pbro. Notº. Appostolico

y Secretario.

Sumaria
Memorial Mui Ylustre Señor = Señor = Antonio Selles, Herrero, Ve-

cino de esta Universidad de Benirraes, Suplicante con

la mas devida veneración Dize: Que cosa de unos quince

años hace, con motivo de haver venido de Visita a esta

Universidad el Ylustrisimo Señor Don Andres Ma-

yoral Arzobispo de Valencia, le representó y pidió formal-

mente el Suplicante, que en atención a tener esta Ygle-

sia un pedazo de Tierra Secano junto a esta Población en

donde se prodrían fabricar Casas de Morada, y que estable-



ciendo dicha Tierra a Censo Enfiteutico rentaría mas que

cultibandola para granos, como podía informarse dicho

Señor Ylustrisimo, y que haviendose mandado por dicho

Señor Ylustrisimo hacer información de utilidad mediante

Declaración de testigos, y pasar las diligencias al Exce-

lentisimo Señor Marques de Pozoblanco, Comendador

entonces de esta Encomienda de Perpuchent por si tenía

que decir, y respondido este que no, y que antes le parecia

muy bien se extablecise dicha Tierra de la Yglesia a

Censo Enfiteutico para Construir Casas por ser de mas

utilidad a esta Yglesia; y respecto de que supuesto todo lo

referido, haviendo entendido el Suplicante que por su

Ylustrisima se le concedia el permiso para Fabricar las

dos Casas que solicitaba en la referida Tierra de la Ygle-

sia, y que quando embiarian desde Valencia la Visita

remitirian junto con esta el Decreto de la referida Supli-

ca, empezó el Suplicante a edificar sus dos Casas

en la citada Tierra de la Yglesia, las que tiene

conclusas, y aunque vino a esta Yglesia la copia de

la Visita, no se remitió Decreto del Memorial, motiba-

do tal vez de haverse traspapelado las dichas diligen-

cias. Y atendiendo a que sin dicha Licencia no esta se-

guro el Suplicante, y que como ignorante en semejantes

diligencias, y dependencias con buena fee, y bajo la cita-

da inteligencia de que se le havia concedido el permiso,

aunque no se remitiria el Decreto hasta enviar la Co-

pia de la Visita, se ha pasado a fabricar dichas Cassas;

y siendo como es beneficioso a dicha Yglesia el referido es-

tablecimiento cargandole anualmente aquel Censo que

parezaca justo a Su señoria, y que todo quanto lleva expre-



sado es publico y notorio en esta Poblazion, de que ofrece

dar la Ynformazion, que corresponda, y V. Señoria tenga

por conveniente; por tanto: A V. Señoria rendidamente

Suplica se sirva conceder la devida licencia, y aprobaci-

on de la fabrica de dichas dos Casas, reduciendolo a escriptura

publica de establecimiento, o de aquel modo que mejor pa-

rezca a V. Señoria, señalando y midiendo los palmos que

tienen ambos solares e ymponiendoles aquel Censo que

sea Justo, para que en todo tiempo conste, y quede ase-

gurado el referido Contrato, dando en caso necesario el

poder que se requiera a la persona que a V. Señoria bien

visto le fuere para que lo haga si no tubiere lugar por

haora, interponiendo en todo y por todo su autoridad y

Decreto: Merced que espera recivir el Suplicante de la

gran piedad, proceder y justificación de V. Señoria. =

   Auto: Benirraes y Noviembre a quince de mil Setecientos

Cinquenta y siete = Presente el Suplicante la Ynforma-

cion que ofrece, y vistas las Declaraciones de los Testigos

Testigo 1º se probeerá lo que corresponda = Piñana, Visitador General =

Pedro En la Universidad de Benirraes a los quince dias del

Dominguez mes de Noviembre de mil Setecientos Cinquenta y Siete,

ante el Ylustre Señor Visitador General de este Arzobis-

pado, el Doctor Don Joseph Ygnacio Piñana, Presbitero,

compareció Pedro Dominguez, Familiar del Santo Ofi-

cio de la Ynquisición, y Vecino de la dicha Universidad,

Testigo ministrado por parte de Antonio Sellés para

la Ynformación sobre lo contenido en la Suplica que

antecede, y mediante juramento, que prestó a Dios

Nuestro Señor, y a una Señal de Cruz, en mano y poder

de su Señoria, qual de derecho se requiere, ofrecio el expre-



sado Pedro Dominguez decir verdad de lo que supiese y

fuere preguntado, y siendo al thenor de la referida Su-

plica, y instancia que va por cabeza de estas diligen-

cias presentada por el dicho Selles, que le fue leyda,

y dada a entender (de que doy fee). Dijo que por los dias

antes de todos Santos del año passado mil Setecientos

quarenta y dos, aunque del dia fijo no se acuerda, ha-

llandose de Visita en esta Universidad de Benirraes

el Ylustrisimo y Reverendisimo Señor Don Andres

Mayoral, Arzobispo de Valencia, por parte de Antonio

Selles, errero, y por medio del Doctor Thomas Beixer,

Presbitero Economo de la Parroquial Yglesia de la dicha

Universidad, se presentó Memorial al dicho Ylus-

trisimo Señor, para que se sirviese establecer al referido

Sellés parte de un pedazo de tierra Secano propio de la

expresada Yglesia, el mismo en que hoy se hallan cons-

truidas las Casas, que en la antecedente Suplica se

expresan, con el motivo de que imponiendose algún ra-

zonable censo al enumpciado Sellés sobre las dichas

Casas por razón de la Concesion del terreno que ocu-

pan seria mas utiloso a la Yglesia que no darle en

Arriendo; Cuya Suplica por orden de dicho Ylustri-

simo Señor pasó el mismo Doctor Thomas Beixer

Economo a manos del Excelentisimo Señor Mar-

ques de Pozoblanco, entonces Comendador de esta

Universidad, y demas incluydas en la Encomienda

de Perpuchent, para que pudiese decir lo que se le ofre-

ciese sobre su narrativa, a causa de expresarse en

ella ser libre de todo Señorio dicho Terreno, lo que

sabe el Declarante, a causa de haverse interesado



con dicho Exceletisimo Señor Comendador despues

que se le pasó el citado Memorial, para que se sir-

viese despacharle, como en efecto lo egecutó el referi-

do Excelentisimo Señor, diciendo, que respecto de ser

libre el terreno, nada tenia que decir sobre la cita-

da ynstancia, como de haverlo practicado asi se lo

aseguró al Declarante el mismo Excelentisimo

Señor, y despues le leyó su allanamiento en la mis-

ma forma el Doctor Francisco Peres, Secretario

de la referida Visita de su Ylustrisimo, y con el mo-

tivo de pasarse a la Visita de la Parroquial de Muro,

Mandó Su Señoria Ylustrisima que los testigos

que ofrecia el sobredicho Antonio  Sellés les ministrase

en Muro, como en la realidad por su orden pasaron

allá, Francisco Moncho de Pedro, Juan y Luis San-

chis Labradores de dicha Universidad, y ante el mismo

Declarante hicieron su deposición, en mano y poder

del citado Doctor Francisco Peres Secretario, quien

alargó y continuó sus declaraciones, contextando en

ellas, que hera mas util a la Yglesia el establecer dicho

Terreno, que no el dar en arriendo, como tamvien lo

juzga asi el Declarante, por motivo de que como esta-

ba expuesto a los Ganados que transitaban por el Ca-

mino, o Asegador, con quien lindaba el dicho pedazo

de Tierra, se hacia poco caso de el por ser muy poco el

util que con el dicho motivo daba: Y haviendo solicita-

do el mencionado Sellés el permiso para construir

y edificar las Casas en el dicho Terreno, que hoy dia tie-

ne concluydas, por medio del Doctor Solar, Governador

que hera de esta Encomienda, escriviendo al referido



Doctor Francisco Peres, respondió este, que bien po-

día emprehender la obra, que quando remitiera la Co-

pia de la Visita de la Yglesia Parroquial de esta Uni-

versidad, se remitiría la Copia del Decreto y Licencia, lo

que save el Declarante por haverle leydo el dicho Go-

vernador la Carta, y respuesta del Doctor Peres: Y con

el motivo de haver pasado el Declarante a la Ciudad

de Valencia, y haver intervenido en lo que deja declarado,

solicito saver del mismo Doctor Peres la remesa de dicho

Decreto, y le aseguró este, que quando embiaría la

Copia de la Visita iria tamvien copia de aquel;

siendo segun juicio e inteligencia del Declarante

mas util a la Yglesia el establecimiento que se solicita,

que no el producto que podía sin el dicho Terreno,

por motivo de que como diferentes vezes le tenia visto

y reconocido el Declarante hera Secano como es lo

demas que de el queda, y lo mas que de el se podría dar

al presente si se arrendase sería unos ocho o nue-

ve reales en poca diferencia, lo que dice el Decla-

rante segun pericia e inteligencia de su oficio de

Labrador; por lo que si se estableciese por el anuo

Zenso de unos catorce o quinze Reales aunque con

el tiempo tubiesen algun aumento los arriendos

de las Tierras, sería mayor beneficio de la Adminis-

tración de la Fabrica de la Yglesia, de quien es el Te-

rreno, establecerle por los dichos catorce o quince Rea-

les, por el beneficio de Luismo y Fadiga: Cuyo terre-

no sabe el Declarante, no estar segeto a Señoria

del Comendador, ni a otra, ya por lo que lleba dicho

respecto al allanamiento del Excelentisimo Se-



ñor Marques de Pozoblanco, ya también por haver

tenido Arrendada por espacio de onze años la En-

comienda de dicha Universidad, y no haver jamas

cobrado derecho alguno de Señoria del citado Ter-

reno por tenerse y reputarse por libre, y finalmen-

te por ser publico y notorio en esta Universidad

ser tal y propio de la Yglesia. Todo lo qual es quan-

to save, y puede decir por las razones que lleba dichas

y la verdad en fuerza del Juramento que ha prestado

y que es de hedad de sesenta y cinco años en poca dife-

rencia. Y haviendosele leydo esta su Declaración

se afirmó y ratificó en ella, la que firmó junto con

Su Señoría de que doy Fee. = D. Joseph Ygnacio Piña-

na. = Visitador General. = Pedro Dominguez = Ante mi =

Doctor Pasqual Gil y Sanz, Presvitero Notario Apos-

Testigo 2º tolico. = Secretario. = En el Lugar de Gayanes a los di-

Francisco ez y seis dias del mes de Noviembre del año mil Sete-

Moncho cientos Cinquenta y siete, ante el Ylustre Señor Doctor

Don Joseph Ygnacio Piñana Presvitero, Visitador Ge-

neral de este Arzobispado, compareció Francisco Mon-

cho Labrador y vecino de la Universidad de Benirraes,

testigo ministrado por Antonio Sellés, Errero de la

misma Universidad, para la Ynformación del Me-

morial que antecede por el presentado, y mediante

el Juramento que prestó a Dios Nuestro Señor

y a una señal de Cruz en forma de derecho, en mano,

y poder de Su Señoria, ofreció decir verdad de lo que su-

piese, sobre lo que fuere preguntado; y siendolo al the-

nor del sobredicho Memorial, que le fue leydo y dado

ha entender (de que doy fee) Dijo que en ocasión de



haver el Declarante, como a Regidor que se encontra-

ba entonces de la Referida Universidad, acompañando

al Ylustrisimo y Reverendisimo Señor Don Andres

Mayoral, Arzobispo de Valencia, quando se pasó de la

expresada Universidad a la de Muro para la Visita

de la Parroquial de esta, por orden del mismo Illmo.

Señor, hizo declaración Jurada ante el Doctor

Francisco Peres Secretario de la dicha Visita, sobre

cierto Memorial que havia presentado a su Seño-

ria Ylustrisima el referido Antonio Sellés para el

establecimiento del Terreno, o pedazo de Heredad

propio de la Yglesia, en el que oy en dia tiene dicho Se-

llés Fabricadas unas Casas, y haviendole el expresado

Secretario leydo el citado Memorial, le preguntó

si sería mas util a la Yglesia el establecer dicho Ter-

reno al expresado Sellés, que no darle por Arriendo

como entonces se daba junto con lo remanente de la

Heredad, y el Testigo como practico y noticioso que he-

ra del mencionado Terreno por haverle tenido algun

tiempo arrendado, Declaró que tenia por mas con-

veniente a la Yglesia el establecerle; por motibo de

que como hera Secano, y extaba expuesto a las Caba-

llerias que por alli transitaban, y a las Gallinas que

continuamente estaban en el por hallarse tan cer-

cano a la Población, e inmediato a ella, los arren-

dadores de la Heredad hacian poco caso de dicho pe-

dazo, y exeheria que lo mismo se sacaría de ella dan-

dose en establecimiento aquel pedazo, como si no se

estableciera; y por eso como, porque del establecimiento

siempre se sacaría mas, tenia por util a la Yglesia



el establecerlo; Cuyo terreno sabe el Declarante

que es libre, y que no esta sujeto a la Señoria, no 

solo por que esta ha sido siempre, y es la voz, y fama

publica de la sobredicha Universidad, sino tambien

10 Benirraes por que quando el Declarante tubo Arrendada la

citada Heredad, y con ella el dicho Pedazo, no pagó dere-

chos algunos de Señor, sí solamente el Diezmo, y ha oido

decir publicamente haverlo asi practicado los que la

han tenido arrandada; Cuia declaración le dijo a el

Testigo haver echo tambien ante el mismo Secretario,

por orden de su Señoria Ylustrisima, Luis Sanchis, Ve-

cino de dicha Universidad, al presente allado en la Ciudad

de Valencia por haver tambien pasado a Muro en aque-

la ocasion; Siendo de sentir el Declarante segun su pe-

ricia y inteligencia en su oficio de Labrador, que aun

oy en dia, sino estubiesen construhidas dichas Casas en

el citado Terreno, lo mas que de el podria sacarse por via

de Arriendo seria unos siete reales en poca diferencia,

por ser Secano y de poca vitalidad. Que es quanto sabe y

puede decir por las razones que lleba dichas, y todo la ver-

dad en fuerza del Juramento que ha prestado, y que es de

hedad de quarenta y cinco años en poca diferencia; Y havi-

endosele leydo esta su deposición se afirmó y ratificó en

ella, no la firmo por que dijo no sever escrivir, firmola su

Señoria, haciendo el Testigo una Cruz en Lugar de firma,

de que Doy Fee = D. Joseph Ygnacio Piñana = Visita-

Testigo 3º dor General =  = Ante mi = Doctor Pasqual Gil y

el Dr. Frey Sanz Presvitero Notario Apostolico = Secretario =

Dn. Jospeh En el Lugar de Gayanes a los diez y siete dias del mes

Vilaplana de Noviembre del año mil Setecientos Cinquenta y sie-



te ante el Yllustre Señor Doctor Don Joseph Ygnacio

Presvitero, Visitador General del presente Arzobispado

Compareció el Doctor Frey Don Joseph Vilaplana Pres-

vitero de la Religión de Montesa y Rector de la Parroqui-

al Yglesia de la Universidad de Benirraes, Testigo mi-

nistrado por parte de Antonio Sellés Herrero de la mis-

ma Universidad para la información que en la antece-

dente Suplica se expresa, y mediante Juramento, que

more Sacerdotali prestó a Dios Nuestro Señor, en

mano y poder de su Señoría, poniendose la mano sobre

el Pecho, ofrecio decir verdad de lo que supiese, y fuere pre-

guntado, y siendolo al thenor de la referida Suplica, que

le fue leyda, y dada ha entender (de que Doy Fee) Dijo: Que

inmediatamente que entró a Regentar el Curato de

la dicha Yglesia, le enteró el Doctor Thomás Beixer

Economo que havia sido de la misma en la Vacante,

que en ocasion de hallarse Visitando la referida Par-

roquia el Ylustrisimo y Reverendisimo Señor Don

Andres Mayoral, Arzobispo de Valencia, le presentó

el sobredicho Antonio Sellés, Herrero, un Memorial,

Suplicandole se sirviese establecerle un pedazo de la

Heredad, que la expresada Yglesia de Benirraes

tiene y posehe propia de la Administración de su fabri-

ca, contiguo a las Casas de la misma Universidad a-

llanandose a pagar el Censo anual que se le impusie-

se; Y que en efecto haviendose pasado Su Señoria

Ylustrisima a la Villa de Muro, mandó que se recibie-

sen testigos sobre si seria util a la Yglesia el citado

establecimiento, en cumplimiento de cuio Mandato

se havian tomado las Declaraciones de Luis



Sanchis, y Francisco Moncho, Labradores de la mencio-

nada Universidad, que havian acompañado a Su Señoria

Ylustrisima desde Benirraes a Muro, cuyas Declara-

ciones havia recivido el Doctor Francisco Peres su Secre-

tario, las quales junto con el antedicho Memorial el

mismo Doctor Beixer, las havia pasado por Orden

de Su Señoria Ylustrisima al Excelentisimo Señor Mar-

qués de Pozoblanco, Comendador de la dicha Universidad

y sus anexos, a fin de que informado de todo pudiese decir

lo que se le ofreciese sobre su contenido, y que aviendole 

visto y reconocido todo su Excelencia lo devolvió a su

Señoria Ylustrisima, Expresando que como hera libre

la citada Heredad nada tenía por su parte que repre-

sentar, antes bien reconocía utiloso a la Yglesia el es-

tablecimiento, lo que le contextó despues Pedro Domin-

gues, Familiar del Santo Oficio, y vecino de la dicha Uni-

versidad, por haverse encontrado presente a todo lo so-

bredicho, y con el motivo de haverle remitido el Secretario

de su Ylustrisima al Declarante en el año de mil Se-

tecientos quarenta y seis, Copia de la Visita de la sobre-

dicha Yglesia Parroquial, y haver reparado que 

no venia Copia del Decreto para el establecimiento

mencionado, como el Secretario havia expresado

a Pedro Domingues, (segun este se lo havia referi-

do diferentes vezes al Declarante) que le remitiría

junto con la Copia de Visita, bajo cuya confianza ha-

via Fabricado el dicho Antonio Sellés las Casas que

oy dia tiene concluydas en el sobre dicho Terreno

hasta que se tomase otra providencia por el Superior, a



fin de que la Yglesia llebase algun util del Terreno que

ocupan las citadas casas, ajustó el Testigo con el mencio-

nado Sellés el que pagase anualmente alguna Canti-

dad que en efecto ha satisfecho, teniendo y reputando

el Declarante muy utiloso a la Yglesia el Estableci-

miento que por dicho Antonio Sellés se Suplica, a cau-

sa de que atendida la qualidad del Territorio que

es Secano, se sacará mayor Censo de lo que daría el Arri-

endo de el, que por estar expuesto a las Caballerías

que transitan por el Camino, linde de la Heredad,

sería muy poco, o quasi nada lo que se ofrecería; el

qual Terreno sabe el Declarante ser libre, y no su-

jeto, como los demás, al directo dominio de la Enco-

mienda, no solo por lo que deja referido respecto al

echo acaecido en la antecedente Visita, quando de

Orden de Su Señoría Ylustrisima, en ella Visitador,

se hizo saver al Excelentisimo Señor Marques de

Pozoblanco, Comendador que hera de la citada Enco-

mienda, sino tambien por que en los años en que

se halla Regentando el Curato de la sobre dicha Ygle-

sia de Benirraes, que son catorze, jamas ha oydo

decir que la mencionada Heredad reconociese su-

jeción al directo dominio, asi como lo ha oydo de-

cir de las demas, que posehen sus yndividuos, an-

tes bien, como otro de los Administradores que es de

la referida Heredad, y de todas las de la Fabrica de

la Yglesia, save que jamas a satisfecho derechos

algunos por aquella a la Encomienda, haviendo sido

siempre, y siendo tenida y reputada por Libre por to-

dos los Vecinos de Benirraes, tal la voz y Fama pu-



blica en dicha Universidad; que es quanto save y puede

decir por las Razones que lleba expresadas, y todo la

verdad bajo el Juramento que ha prestado, y que es

de hedad de cinquenta y tres años. Y haviendosele ley-

do esta su Declaración se afirmó y ratificó en ella, la

que firmó junto con su Señoría, de que doy Fee = D. Joseph

Ygnacio Piñana = Visitador General = Doctor Frey Don

Joseph Vilaplana, Rector = Ante mi = Doctor Pasqual Gil

y Sanz Presvitero Notario Apostolico Secretario = En el

Auto: Lugar de Gayanes a los diez y siete dias del mes de No-

viembre del año mil Setecientos Cinquenta y Siete, el

Ylustre Señor Doctor Don Joseph Ygnacio Piñana Pres-

vitero, Visitador General del presente Arzobispado:

Vistas las Declaraciones de los Testigos ministrados

en estas diligencias por parte de Antonio Sellés, He-

rrero de la Universidad de Benirraes, con la suplica

por el mismo presentada: Dijo que devía mandar y

Mandó, que para mejor probeher sobre la Referida

Suplica pasasen los Expertos de la dicha Universidad

a Reconocer el Terreno, que ocupan las Casas, que el

mencionado Sellés tiene Fabricadas en la Heredad que

posehe la Administración de la Fabrica de la Yglesia

de la misma Universidad, llamada el Fosar dels Mo-

ros, midiendo los palmos de terreno que aquellas ocu-

pan, y fecho hagan relación, en la devida forma, a su

Señoría ante el Escrivano de dichas diligencias, asi de

la longitud y latitud de dichas Casas, como tamvien

del Censo que atendida la qualidad del Territorio

y demas circunstancias, que segun arte y pericia

deban tenerse presentes, pueda justamente imponer-



se en el acto del Establecimiento que se solicita: Lo

que así Mandó Su Señoría, y lo Firmó de que doy Fee. =

D. Joseph Ygnacio Piñana, Visitador General = Doc-

Relazión de tor Pasqual Gil y Sanz Presvitero Notario Apostho-

Espertos lico Secretario = En la Varonia de Beniatjar

a los Veinte y uno de Noviembre del año mil Setecien-

tos Cinquenta y Siete, ante el Ylustre Señor Doctor

Don Joseph Ygnacio Piñana, Presvitero, Visitador

General del presente Arzobispado, comparecieron

Pedro Juan Oltra, y Pedro Juan Giner Labradores y

Vecinos de la Universidad de Benirraes, expertos de

oficio en el Juzgado Secular de la dicha Universidad,

y mediante Juramento que prestaron a Dios Nues-

tro Señor y a una Señal de Cruz en forma de derecho

en mano y poder de Su Señoría, hicieron la siguiente

Relación, que en cumplimiento de lo mandado por

Su Señoría en el auto que antecede, y se les hizo saber

se confirieron entrambos en el dia de ayer, veinte

de los Corrientes a la Heredad llamada el Fosar

dels Moros, que en termino de la sobre dicha

Universidad, y contigua a ella tiene y posehe

la Yglesia Parroquial de la misma Universidad

para el efecto que en el citado Auto se expresa;

Haviendo visto y Reconocido con la mayor reflexión

y cuydado el terreno y parte de la referida Heredad,

que ocupan las Casas que tiene en ella construhidas

Antonio Sellés, Herrero de la mencionada Universi-

dad, midiendo su ambito, hallaron que por lo largo

tienen de extensión dichas Casas incluydas sus

paredes ciento veinte y cinco palmos, y por lo ancho



ochenta palmos, y atendida la vecindad que tienen

las dichas Casas con la expresada Universidad,

y el producto que podría dar su territorio a la Yglesia,

cultivandose en la forma devida, como tamvien su situa-

ción y demás que deve atenderse son de sentir entrambos

que el Censo correspondiente a dichas Casas, que oy en

dia son dos, por razón de su solar es una Libra y diez

Sueldos, con el qual, ni se perjudicará a la dicha Yglesia

ni al referido Antonio Sellés, lo que entienden y juzgan se-

gun las Reglas de su auto, pericia, he inteligencia en

ellas, cuya relación hacen en la forma expresada en

cumplimiento del sobre dicho Mandato, y en virtud

de su Juramento, en la que haviendoseles leydo se a-

firmaron y ratificaron, y no la firmaron porque dijeron

no saver escrivir, Firmola Su Señoría de que Doy Fee.=

Dr. Joseph Ygnacio Piñana, Visitador General = An-

te mi = Doctor Pasqual Gils y Sanz Presvitero Nota-

rio Apostolico Secretario = En la Varonia de Beni-

Auto: atjar a los veinte y un dias del mes de Noviembre del

año mil Setecientos Cinquenta y Siete, el Ylustre Se-

ñor Doctor Don Joseph Ygnacio Piñana, Presvitero

Visitador General del presente Arzobispado Dijo

que para mejor probeher sobre el establecimiento

que Antonio Sellés, Herrero, de la Universidad de

Benirraes tiene Suplicado a Su Señoría pasen ori-

ginales todas estas diligencias a manos de Don

Pedro Fermin de Mendoza, Governador de la dicha

Universidad, Administrador y Procurador General

de la Encomienda de aquella y sus Anexos, a fin de

que vistas, y reconocidas las sobredichas diligencias



pueda a continuación de este representar y exponer

lo que se le ofreciese sobre el citado establecimiento:

Lo que mandó Su Señoría y lo firmó de que Doy Fee =

Allanamtº Dr. Joseph Ygnacio Piñana Visitador General = Doc-

del Provisor tor Pasqual Gil y Sanz Presvitero Notario Apostolico

General de Secretario =  Aviendo visto y reconocido las diligen-

la Encomi- cias que anteceden, el Libro mayor, donde estan sen-

enda. tados los Censos, asi de Tierras como de Casas de toda

esta Encomienda, y demas Papeles concernientes a las

Rentas de ella, y no encontrando en ellos perciba di-

cha Encomienda derecho alguno del expresado Ter-

ritorio nombrado el Fosar dels Moros: no tengo

Reparo en que el Señor Visitador General pro-

bea se establezca por parte de la Yglesia el referi-

do Territorio a favor de Antonio Sellés, por con-

siderar, no hallarse sugeto al directo Dominio de

esta Encomienda: Beniarres veinte y quatro de

Noviembre de mil Setecientos Cinquenta y siete =

Decreto: Pedro Fermin de Mendoza = Nos el Doctor Don

Joseph Ygnacio Piñana, Presvitero Abogado de los

Reales Consejos, y por el Ylustrisimo y Reverendisimo

Señor Don Andres Mayoral, por la Gracia de Dios

y de la Santa Sede Apostolica, Arzobispo de Valencia,

del Consejo de su Magestad, etcª. Visitador General

del mismo Arzobispado: Por quanto por parte

de Antonio Sellés, Herrero, y Vecino de la Universi-

dad de Beniarres se Nos ha representado, que al

tiempo de la Visita proxime antecedente de la Parro-

quial Yglesia de dicha Universidad, Celebrada por

el Ylustrisimo Señor Don Andres Mayoral Arzo-



bispo, Suplicó a Su Señoria Ylustrisima se sirviese

concederle licencia para poder construyr una Ca-

sa en el Termino llamado el Fosar de los Moros,

propio de la expresada Yglesia, y contigua a las Casas

de la Universidad, pagando un Censo razonable por

razon del Establecimiento, lo que sería muy bentajoso

a la Yglesia, a causa de ser muy poco lo que Rentaba

la parte del citado Territorio, en que deseaba Fabricar

la Casa; y que en efecto haviendo pasado Su Señoria

Ylustrisima a la Visita de la Parroquial de Muro,

se recivieron por su Secretario, que lo era Don

Francisco Perez Presvitero, las Declaraciones de los

testigos que ministró para verificar la mayor uti-

lidad, y recividas estas se havian dirigido por

orden del mismo Ylustrisimo Señor junto con las

demas diligencias al Excelentisimo Señor Marques

de Pozo Blanco, entonzes Comendador de la Encomienda

de Perpuchent, en cuyo distrito se incluye todo el Ter-

mino de Beniarres, para que pudiese su Excelencia

exponer si encontraba embarazo en el sobre dicho Es-

tablecimiento, o si por el se perjudicaban sus derechos,

y haviendo respondido le parecia muy bien se exta-

bleciese por la Yglesia de Beniarres, se havria ex-

plicado el referido Secretario, que con la Copia de la

Visita de la Yglesia de Beniarres remitiria el De-

creto para el Establecimiento, bajo cuyo supuesto,

pasó a edificar en el mencionado Territorio las Casas

que al presente posehe. Y respecto que despues de

concluyda y remitida la Copia de Visita, se encontró

menos en ella dicho Decreto, y aun la Sumaria que



se havia actuado, no se otorgó la Escriptura de Esta-

blecimiento, pudiendo contribuyr esto a dejar expu-

esto su derecho y posesión de las referidas Casas, si con

el tiempo descaeziese la memoria de lo sucedido: Con-

cluyendo que en vista de haver procedido con buena

fee a la construczión de las Casas, y que seria bene-

ficioso a la Yglesia se le repondiese todos los años la

pension de un Censo proporcionado, como constaria

por la nueba Sumaria de testigos, que ofrecia, Conce-

diesemos permiso a los Administradores de las

Rentas de la Yglesia de Beniarres, para que otorga-

sen la Escriptura de Establecimiento, autorizando

el Contrato con Nuestro Judicial Decreto: a cuya

ynstancia probehimos Auto, que presentase la Yn-

formación de Testigos ofrecida, y en su execución se

rezivieron las Deposiciones de los testigos que a continua-

ción de la misma Suplica se lehen: haviendo nombrado

de oficio para el justiprecio del Censo, que devía imponerse

en las expresadas Casas, a los expertos que lo heran en el

Juzgado Secular de la dicha Universidad de Beniarres;

y a mayor abundamiento, hecha la relación de estos, con

Auto de veinte y uno de los Corrientes, Mandamos pasar

originales todas las diligencias a manos de Don Pedro

Fermin de Mendoza, Governador de aquella, Adminis-

trador y Procurador General de la Encomienda de Perpu-

chent, que las debolbió, allanandose al Establecimiento

con la expresión, que reconocidos el Libro Mayor de los

Censos, asi de tierras como de Casas de toda la Encomien-

da y los Papeles concernientes a su Renta, no havia encon-

trado en ellos que dicha Encomienda perciviese derecho



alguno por el territorio nombrado el Fosar de los Moros;

y que le consideraba Libre de su directo Dominio: atento

que por lo resultante de estas diligencias, dichos de los

testigos, y demas que se manifiesta en aquellas, Nos ha cons-

tado y consta bastantemente para que probeamos ut

infra: Por tanto et alias, usando de todas Nuestras

Facultades con thenor de las presentes concedemos licencia

y permiso al Rector y Regidores de la Universidad de

Beniarres, como Administradores de las tierras y Ren-

tas de su Yglesia, para que en este nombre puedan otorgar

a favor de Antonio Selles, Herrero, y vecino de la misma

Universidad, Escriptura de Establecimiento en forma,

con reserva de derechos de Luismo y Fadiga, y annuo

Censo de una Libra y diez Sueldos, el preciso territorio

de ciento y veinte y cinco palmos por lo largo, y ochenta

palmos por lo ancho, que ocupa el solar de las Casas

que dicho Sellés ha Fabricado en la Heredad, o pedazo de

tierra nombrado el Fosar de los Moros, propio de la

sobredicha Administración de Tierras, deviendo este

entregar a sus expensas Copia de la Escriptura,

para depositarla en el Archivo de la Yglesia. En

todo lo qual para su mayor valididad, y firmeza in-

terponemos Nuestra authoridad, y Judicial Decreto,

en el mejor modo que podemos: Datis in actu visi-

tationis de la Parroquial Yglesia de Muro a los tre-

inta de Noviembre de mil Setecientos Cinquenta

y Siete años.=

Lugar del Sello



Dr. Joseph Ygnacio Piñana

Visitador General.

Por Mandato del Illtre. Señor Vissitador General

Pasqual Gil y Sanz, Presbitero Notario Apostolico

Secretario.

 Los emendados que hallan en esta Copia de la Vi-

sita de Universidad de Benirraes en foxas 3: linea 11:

mescla::: Yerros: fox. 5 Bª. lin. 22: Verso: fox. 12.lin 18 y 19 forma.

fueron: fox. 12 Bª. lin. 8 ser. fox. 15: lin. 4 y 5: y aunque para: lin 13:

de ello: fox. 18 Bª. lin 19: y en su vista se: lin. 20 dan: fox. 20 Bª.

lin. 7: y: fox. 24 lin. 13: por: lin. 19. en un: fox. 28 Bª. lin. 14: en:

fox. 29 Bª. lin. 4: cumplirlo: fox. 32: lin. 3: sin: fox. 40 Bª. lin.

25 y 26: las cuentas: fox. 41. lin. 17: se dieron: fox. 48 Bª. lin. 9:

hace cargo: fox. 49 lin. 23: hace: fox. 51 Bª. lin. 8: algunos; fox.

61. lin. 23: Parroquia: fox. 63 Bª. lin. 22: en las: fin 13: en-

terarse: fox. 64. lin. 3: a un: lin. 4. hasta que: fox. 65. lin. 22 otor-

gados: fox. 68. lin. 8: dia: fox. 68 Bª. lin. 17: foxa del mis-

mi libro: fox. 70 Bª. lin: 19: el numero: fox. 71. lin. 4: Racio-

nales: fox. 71 Bª. lin. 20: referidos gastos: fox. 72 Bª. lin. 2:

las: lin. 13: ya: lin. 28: Racionales: fox. 74. lin. 23: de seme-

jante: fox. 74 Bª. lin. 11: celebración de la: lin. 21: cegar: lin. 25 y

26: modernamente: fox. 75. lin. 8. codos: lin 11: del: lin.

23: enunciadas Sepulturas: fox. 75 Bª. lin. 21: de dicha: fox. 76. lin. 9:

corrompa: lin. 16: como la: fox. 76 Bª. lin. 20: otros:

fox. 78 Bª. lin. 28: con expression: fox. 79 Bª. lin 19: al:



lin. 25: Arrendatario: fox. 80. lin. 22: Y si se: fox. 80 Bª. lin.

25: desde aora applicamos: fox. 81. lin. 5: Joseph: lin. 14:

al: fox. 83. lin. 27: Joseph: fox. 88 Bª. lin. 28: al margen:

Autho: fox. 93 Bª. lin. 1: providencia: lin. 9: es: lin. 13: sa-

be: lin. 26: de los: fox. 94 Bª. lin. 1: Señora ante el: lin. 10: Beni-

atjar: fox. 95 Bª. lin. 23: el: fox. 96. lin. 17: ventajoso: fox.

96 Bª. lin. 15: contribuir: fox. 97. lin. 10 y 11: Perpuchent: lin.

19: se manifiesta: fox. 97 Bª. lin. 3: palmos: lin. 4 Sellés ha

fabricado: Valgan: Como tambien el Sobrepuesto de fo-

xas 80 Bª. lin 10: Illmos. Sres; Y no se dude de los Cancela-

dos en foxas 71 Bª. lin 4: fox. 79 Bª. lin. 19: fox. 81 Bª. li-

nea 23 y 24.

Gil, Secretario




Visita de la Parroquial Yglecia de Beniarres hecha en la 

Vacante del Año 1772
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Recibí dicha Cantidad de manos del Dr. Dn. Frey Josef Albert, su Retor

Dr. Puig, Secretario.



1 Beniarres

Vissita
de la Parroquial

Yglesia
de

Beniarres

A los doce dias del mes de Noviembre del año

mil setecientos setenta y dos el Muy Illustre

Señor Don Enrique de Castellvi y Mon-

soriu Presvitero Canonigo Prebendado de

la Santa Metropolitana Yglesia de la

Ciudad de Valencia, y en la misma Dig-

nidad de Arzediano de San Phelipe (an-

tes Xativa) Baron de Marzá en el

Principado de Cataluña, Vissitador Ge-

neral de este Arzobispado nombrado



por su Yllustrisimo Cabildo de aquella

Metropolitana Yglesia, Sede vacante

ac Pastoris solatio destituta, por muer-

te del Exselentissimo y Reverendissimo

Señor Don Thomás de Aspuru su

Arzobispo por la gracia de Dios y

de la Santa Sede Apostolica, Arzobispo

que fue de dicha Sancta Yglesia y Dio-

cessis segun Consta del referido nombra-

miento, por Escritura que autorizó Don

Pedro Rodrigo Escrivano de dicho Cabildo

a los veinte y siete dias del Mes de Ju-

lio del presente año mil setecientos seten-

ta y dos, en la que en lo perteneciente

al referido dicho nombramiento se en-

cuentra, y contiene una Escritura del

Tenor siguiente:

Otrosi: En Nombre de Administrador de

este Arzobispado de Valencia (Sede va-

cante), eligen y nombran en Visitador de

la Ciudad de San Phelipe (antes Xativa)

y demas de esta visita a dicho Señor Don

Enrique de Castellvi y Monsoriu, Ba-

ron de Marzá, Dignidad de Arzediano

de San Phelipe, Canonigo y Prevendado de

esta Santa Yglesia de Valencia, dan-

dole, y atribuyendole toda aquella facul-

tad, y potestad, que han tenido sus antese-

sores, y segun derecho corresponden a dicho



Officio: Concuerda con dicho Otrosi a que

me remito, de que doy ffee: = Cuyo Empleo

aseptó y juró el referido Señor Don Enri-

que de Castellvi en el dia veinte y siete

de Julio de dicho año. Segun, que de todo lo re-

ferido mas largamente consta, y es de ver

por dicha Escritura, que extendida queda en

el Registro Prothocolo de Escrituras Pu-

blicas, pertenecientes al referido Yllustre

Cabildo, que por ahora para en mi poder

a que me refiero.

Y para que conste donde convenga a requi-

rimiento de dicho Señor Don Henrique

de Castellvi doy el presente, que signo, y

firmo en dicha Ciudad de Valencia a

los siete dias del mes de Agosto de mil Sete-

cientos setenta y dos = En Testimonio

de Verdad  = Pedro Rodrigo =.

En la Ciudad de Valencia a los quatro dias

del mes de Agosto del año Mil Setecien-

tos setenta y dos: El Reverendo Señor

Don Henrique de Castellvi y Monsorio,

Presvitero, Baron de Marzá, Dignidad

de Arzediano de San Phelipe, Canonigo

Prevendado de esta misma Ciudad de Va-

lencia y Visitador nombrado por el Muy

Yllustre Cabildo, y Canonigos de dicha San-

ta Yglesia (Sede vacante) mediante

escritura ante mi el Presente Es- 



crivano y Secretario del referido Yllustre

Cabildo en el dia Veinte y siete del Mes

de Julio pasado de proximo: De su grado y

sierta ciencia nombra por Secretario de

dicha Visita al Dr. Don Juan Bautista Puig

Presvitero Beneficiado de la Yglesia Parroquial

de San Andres Apostol de esta propia Ciu-

dad, y de ella Vezino, a quien dá y concede todo

el poder, que para ello se requiere. Y dicho

Doctor Juan Bautista Puig, presente, ac-

septa dicho Empleo, y Oficio de Secre-

tario de la referida Vissita, y jura en

mano, y poder de dicho Reverendo Señor Don

Henrique de Castellvi y Monsorio, Vi-

sitador arriba nombrado haverse bien, y

devidamente en el uso y exercicio de dicho

su Officio: De lo que requieren a mi di-

cho Escrivano reciba Escritura publica pa-

ra memoria en lo venidero.

La que recibi en el modo y forma arri-

ba expresada; en dicha Ciudad de Valencia

los dia mes y año dichos arriva. Siendo tes-

tigo Mosen Visente Alegre Presvitero, y Mosen

Visente Carceller Sacristan de dicha Yg-

lesia de Valencia, Vecinos moradores. Y

dicho Señor Don Henrique de Castellvi

y el expresado Dotor Juan Bautista

Puig (a quien yo el escrivano infras-



crito doy fe conosco) lo firmaron. = Don

Henrique de Castellvi y Monsorio =

Dr. Dn. Juan Bautista Puig, Pres-

vitero = Ante mi Pedro Rodrigo = Jhs =

Concuerda con su original Registro Pro-

tocolo de Escrituras Publicas pertenecien-

tes al Yllustre Cabildo de la Santa Metro-

politana Yglesia de la Ciudad de Valen-

cia, que por ahora paran en mi poder a que

me refiero. Y en fe de ello signo y firmo

la presente en dicha Ciudad de Valencia a los

siete dias del mes de Agosto del año mil

Setecientos setenta y dos: En Testimonio

de Verdad =  = Pedro Rodrigo.

Continuando Su Señoria su Visita General para fin, y

effecto de Visita la presente Parroquial Ygle-

sia de Beniarres, que es de la Encomienda de

Perpuchent, de la Religion Militar de Nuestra

Señora de Montesa y San Jorge de Alfama,

y contiene en su ambito ciento y treinta casas

y en ellas, quinientas Personas de Confession

de las quales, las quatrocientas y sesenta

son de Comunión, y esta dedicada su Yglesia al

Apostol San Pedro, y es su Retor el Doctor Frey

Don Joseph Albert, del Abito de Montesa; Y por

que no le era posible a dicho Señor Visitador

el permanecer en dicho Lugar, mandó entregar

al referido Retor el Edicto de Visita para que le

publicasse al tiempo de la Misa Mayor la fiesta imme-



diata, cuyo Edicto es del tenor Siguiente:

Edicto

Nos Don Henrique de Castellvi y Mon-

sorio Presvitero Canonigo Prevendado en la

Santa Metropolitana Yglesia de la

Ciudad de Valencia, y en la misma Dig-

nidad de Arzediano de San Phelipe

(antes Xativa) Baron de Marzá en

el Principado de Cataluña, otro de los Vi-

sitadores Generales del presente Arzobispa-

do, Sede vacante ac Pastoris solatio destitu-

ta etc.

A todas qualesquiera Personas, assi Ecclesiasti-

cos como Seculares, y assi hombres, como

mugeres de qualquier estado y condicion

que sean estantes y havitantes en esta

Diocessis, y especialmente a los Vezinos

de esta Parroquia, a quienes lo infrascri-

to tocare, y en manera alguna perte-

neciere, Salud en Nuestro Señor Jesu-

christo. Por quanto por los Sagrados Cano-

nes y ultimamente por el Santo Con-

cilio de Treinto, esta dispuesto y Ordenado

que los Arzobispos y Obispos, o por ellos

sede vacante los Cabildos de las Yglesias

de aquellos de derecho toca, y pertenece en 

cada un año ordinariamente, hagan una

solemne y general Visita, e Ynquisición



de la Vida y Costumbres de sus Subditos

assi Eclesiasticos como Seculares, y del

estado de las Yglesias y demas Lugares

Pios, por lo que assi conviene para el Ser-

visio de Dios y de sus Yglesias, y para

la Salud de las Almas, y siendo obliga-

cion del Officio de Visitador el cuidar

que nuestra Santa Fe Catolica se sonser-

ve pura y sin mancha de error, corre-

gir yerros, emmendar abusos, evitar escan-

dalos y pecados publicos de que es grave-

mente Dios ofendido, y en la Republi-

ca Christiana se sirve gran turbación

por el mal exemplo, y encaminar los

Fieles por el Camino de la Salvación e-

terna: Por tanto en cumplimiento de 

Nuestra Obligación Mandamos des-

pachar el presente Edicto, por el qual,

y su Tenor Exortamos y Amonestamos

a todas las sobredichas Personas, y a

cada una de ellas en particular, y en 

quanto fuere nesesario en virtud de San-

ta Obediencia, Mandamos, que desde luego, y

durante la presente Visita nos declaren, y

manifiesten lo que supieren o huvieren

ohido decir, respeto las cosas siguientes o

qualquiera de ellas.

Primeramente: Digan si saben o han ohido

dezir que algunos o algunas Personas en-



señan, o persuaden alguna falsa doctrina

contra la Verdad Catolica, sagrados

Concilios, santos Padres y comun Sentir

de la Santa Yglesia.

Ytem: Si saben que alguna Persona haya

blasfemado del Nombre de Dios Nuestro

Señor o de su Bendita Madre o de sus

Santos, o si ha dicho, o proferido algunas

palabras en ofensa de su Santa Divi-

nidad, o Humanidad, o si tienen por cos-

tumbre ser perjuros en juhizio o fuera

de el, o que hayan jurado o testificado en

favor de otros por dinero, o por qualesquie-

ra otro Ynteres, que les hayan dado o pro-

metido, o por hazer daño a otras Perso-

nas por mala voluntad, que las tienen

por complacer a los que se los ruegan

o por qualquiera otra causa, que sea.

Ytem: Si saben, que alguno use de Superticio-

nes, encantos, Arte Magica, Astrologia

judiciaria, o tienen libros de conjuros, Ma-

leficios, Superticiones, o otros en qualquier

modo prohividos.

Ytem: Si las Personas, que tienen, o han tenido

a su Cargo la Adminstración de los Sacra-

mentos de esta Parroquia o en otra qual-

quiera de este Arzobispado han sido negli-

gentes en su Officio, de suerte, que por cul-

pa propia, no se hayan administrado a su



devido tiempo los Sacramentos del Bautis-

mo, Penitencia, Comunion y Extremun-

cion, y particularmente si por su culpa

huviere muerto alguno sin ellos, o sin

alguno de ellos, y hecho ausencia de la

dicha Parroquia, sin la correspondiente lisen-

cia, y sin haver dexado en ella quien

supliese su ausencia.

Ytem: Digan si saven que haya por Cum-

plir y definir algunos Testamentos, Le-

gados y Obras Pias, o si se falta en decir

y Celebrar las Misas, Aniversarios,

y demas Sufragios, que hayan dexado fun-

dadas los Fieles assi en el numero de ellas

como en el modo de Celebrarlas.

Ytem: Mandamos a todos los Administra-

dores de Lugares, obras o cosas Espiritu-

ales, Pias o Eclesiasticas a ora sean comu-

nidades, o particulares Personas, de qualquier

estado, y condicion que sean, que desde luego

y durante la presente Visita nos den Cedu-

la de su Administracion a Administracio-

nes que tuvieren, y desde luego tengan 

prontos los Libros y demas Papeles con-

sernientes a las tales Administraciones

para presentarlas ante Nos, el dia que

se les Señalare para darnos cuenta de

Ellas.

Ytem: Mandamos a todas y qualesquier per-



sonas o han ohido decir, que los sobredichos

Administradores se hayan retenido, y re-

tienen dinero, o otras cosas que sean propias y

pertenesen a las referidas Administraciones

o si su hacienda y Bienes se emplean en

diferentes cosas y usos, que no son propios

de las referidas Administraciones.

Ytem: Si saven o han ohido decir que alguna

algunas Personas han hecho o con-

sentido algun Matrimonio Clandestino o

si el Cura u Otra Persona a desposado

los Contrayentes sin haver precedido las

tres Moniciones que prescrive el Santo

Concilio de Trento o sin haver obser-

vado lo dispuesto en este Arzobispado

por Constituciones de el assi respeto del

tiempo como del Lugar y otras Circunstan-

cias con que se ha de Celebrar y Administrar

este Sacramento del Matrimonio.

Ytem: Si saven o han ohido decir que al-

gunos Desposados en tiempo que no ha-

ya Velaciones, han diferido mas tiempo del

que hay señalado para recibir las Bendicio-

nes, el ohir Misa Nupcial o si antes de

haverla recibido cohavitan juntos, o sien-

do Casados viven apartados sin orden del Su-

perior Eclesiastico, si hay algunos Casados,

que sean parientes o tengan otro impedi-

mento sin obtener dispensación aposto-



lica, y si hay algunos Yncestuosos, o que

viven publicamente Amansebados, o 

que hagan vida Maridable con sus Ami-

gas, o si algunos estan Casados dos o

mas vezes viviendo el primer Consor-

te.

Ytem: Digan si saven o han ohido decir que

alguna Persona ha cometido algun pe-

cado de Sacrilegio haviendo muerto o he-

rido algun Ecclesiastico o reñido dentro la

Yglesia o Cimenterio, o en otra manera

profanado su imunidad, o hecho en ella

Comedias, Juegos, Representaciones u otras

cosas prohividas.

Ytem: Si saven o han ohido dezir, que alguna

Persona haya urtado cosa sagrada en la

Yglesia, o fuera de ella, o usurpado Rentas,

posesiones u otras qualesquier Cosas, o de-

xe de pagar enteramente sus Dezimas y

Primisias, o se sirva de Cosas de Yglesia.

Ytem: Digan si saven o han ohido decir que

alguna Persona no ha confesado y co-

mulgado una vez a lo menos en cada

un año, segun manda la Santa Ma-

dre Yglesia, y si estando Excomulga-

dos perseveran en la Excomunion sin

cuidar de absolverse, o si estando asi ex-

comulgados, comunica y trata con los

Fieles.



Ytem: Si saven o han ohido dezir que haya

algunas Personas Logreras o Usureras

prestando dinero por que les den ganancia

de el, vendiendo fiado por mas precio del

que vale de contado, o hagan qualesquie-

ra otros Tratos ilicitos que tengan espe-

cie de logro o usura, y de qualesquiera

otros pecados publicos o escandalosos que

supieren, Nos den noticia para que todo

se provea lo que convenga para su reme-

dio en bien de las Almas, Edificacion del Pue-

blo Christiano y servicio de Dios Nuestro Se-

ñor, y no cumpliendo haviendo aqui por repe-

tidas las tres Canonicas Moniciones como a

Personas rebeldes o Contumases, desde ahora

para entonses, y desde entonses para aho-

ra os descomulgamos en estos nuestros es-

critos. Y para que venga en noticia de to-

dos Mandamos Despachar este presente

Edicto firmado de nuestra Mano, Sellado con

el Sello de nuestro Officio y refrendado por

el Ynfrascrito Secretario, y publicado en

el Pulpito de esta Parroquial Yglesia

y despues sea fixado en el lugar acos-

tumbrado = Datis in actu visitationis de

la Parroquial Yglesia del Lugar de Be-

niarres a los doce dias del mes de

Noviembre de mil setecientos setenta

y dos. = Don Henrique de Castellvi y



Monsoriu. = Por mandato de su Señoria el

dicho Señor Visitador. = Doctor Don Juan

Bautista Puig Presbitero Secretario. =

Lugar  del Sello.

Para la Visita del Sagrario, Pila Baptismal,

Sacros Oleos, Altares y demas, Nombró a Mosen

Damian Ferrandis, Beneficiado de la Villa de

la Olleria, y Vicario actual en la Yglesia de Llor-

cha, para que este, sin la exterioridad de

tal Visitador, sino privadamente lo reconocies-

se todo, y de lo resultante informasse a Su Seño-

ria. Cuyo Comissario, haviendo efectuado dicha

Comission, informó no haver hallado cosa alguna

digna de reparo, para su reformación en aquello que

los Mandatos haran memoria. Y haviendo man-

dado dicho Señor Visitador al Retor de la pre-

sente Parroquial Yglesia de Beniarres, para

que entregasse los Libros de Rentas, Celebracio-

nes y demas consernientes, para tomarle las

Cuentas de las Rentas de la Retoria, Beneficios,

Capellanias, Celebraciones, Administraciones, Pla-

tos, Demandas, Cofadrias, y de qualesquiera Obras

Pias, Fabricas y Mandas Pias, con nota de las

nuevas Rentas y Administraciones que hu-

vieren entrado desde la ultima Visita, hasta

la presente, mandando igualmente dicho Se-

ñor Visitador General se hiciessen Ynven-

tarios de los Hornamentos, Plata, Ropas y

Alajas de dicha Yglesia, continuandolos a lo



ultimo de esta Visita, para memoria en lo

venidero. En Obedecimiento de lo mandado al referido

Retor me exibiesse la Visita proxime passada, Libros,

Racionales, y los de rentas de dicha Yglesia, y de Admi-

nistraciones, y en su resulta, se forman las Cuen-

tas en la forma Siguiente.____________________

Retoria

Primeramente: hallo dicho Señor

Visitador General por Rector

de la presente Parroquial Ygle-

sia de Beniarres, y Lorcha su

Anexo al Doctor Frey Don Joseph

Albert, con los Titulos correspon-

dientes, que nos exibio.____________________

Renta

Tiene de Renta el Rector, que al pre-

sente es y por tiempo fuere de la

presente Parroquial, y de la de

Lorcha su Anexo los frutos Primi-

ciales, que unos años con otros im- Frutos

portan la cantidad de doscientas Primiciales

Libras._______________________________ 200£  

Mas: tiene de Renta annua, vein-

te y cinco Libras, que al dicho Rec-

tor le contribuye la Encomienda

del presente Lugar, llamada de Encomienda



Perpuchent.____________________________ 15£  

Mas: tiene lo procedido del pie de

Altar que unos años con otros per-

cibirá dicho Cura, lo que importa

que serán unas cincuenta Libras Pie de Altar

y diez Sueldos._________________________ 50£ 10

Obligaciones

Primeramente: Paga el dicho Cura-

to en cada un año al Vicario de

la Parroquial de Lorcha, Filial Al Vicario

de la presente Yglesia, treinta Li- de Lorcha

bras por via de Salario.____________________ 30£  

Ytem: tiene obligación dicho Rector

de pagar todos los gastos de vino y

hostias que se consume en las

Misas que se celebran en la

presente Yglesia.________________________  Vino y hostias

Ytem: es de la Obligación el celebrar

todos los dias Colendos del año Mi-

sas pro Populo._______________________  Misas pro Populo

Misas pro Populo

Tomaronse las Cuentas de la pre-

sente Celebración, y se halló que

segun se refiere en la Ultima

Visita passada foxas diez, el

Doctor Frey Don Joseph Vila-

plana, Rector, que fue de la

presente Yglesia, quedó Alcan-



zado en quarenta y dos Mi-

sas pro Populo, y en dicha con-

formidad fueron ajustadas y

difinidas aquellas hasta el

año mil setecientos cincuenta

y siete inclusive, y en la pre-

sente Visita se liquidan en

la forma, y manera siguiente:

Cargo
Al Rector Vilaplana

Primeramente: Se le hace Cargo

al dicho Rector, de quarenta

y dos Misas pro Populo, en que

resulto Alcanzado en la Visita

passada foxas diez._______________________ 42 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo de ochen-

ta y tres Misas que huvo obli-

gación de Celebrar pro Populo

en los dias colendos en el año

mil setecientos cincuenta y ocho.____________ 83 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo al re-

ferido Rector de Ochenta y sie-

te Misas, que tuvo obligación

de Celebrar pro Populo en los

dias colendos del año mil sete-

cientos cincuenta y nueve.__________________ 87 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho

Rector de ochenta Misas que

en el año mil setecientos y



sesenta huvo la obligacion 

de celebrar pro Populo.___________________ 80 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho

Rector de ochenta y cinco Mi-

sas que tuvo la obligación de 

Celebrar pro Populo todos los dias

colendos en el año mil setecientos

sesenta y uno.___________________________ 85 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo de ochenta

y cinco Misas que pro Populo

huvo la obligación de Celebrar

en los dias colendos en el año mil

setecientos sesenta y dos.__________________ 85 Ms.

Yttem: Le son Cargo al dicho Rec-

tor, ochenta y cinco Misas que

pro Populo huvo la obligación

de Celebrar en los dias colendos

en el año mil setecientos sesen-

ta y tres._______________________________ 85 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo, de ochen-

ta y tres Misas que huvo la

obligacion de Celebrar pro Populo

todos los dias Colendos en el año

mil setecientos sesenta y qua-

tro.__________________________________ 83 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo de ochenta

y cinco Misas, que pro Populo

huvo la obligación de Celebrar

en los dias colendos en el año mil

setecientos sesenta y cinco._______________ 85 Ms.



Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de ochenta y dos Misas que

huvo la obligación de Celebrar

pro Populo los dias colendos en

el año mil setecientos sesenta

y seis.________________________________ 82 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo de ochenta

y quatro Misas que pro Popu-

lo huvo la obligación de Celebrar

en los dias Colendos en el año

mil setecientos sesenta y sie-

te.___________________________________ 84 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho Rec-

tor de ochenta y cinco Misas que

por la referida intención en los

dias colendos huvo la obligación

de Celebrar en el año mil sete-

cientos sesenta y ocho.___________________ 85 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo de ochenta

y quatro Misas que por la mis-

ma intencion, en los dias Colen-

dos tuvo la obligación de cele-

brar en el año mil setecientos

sesenta y nueve.________________________ 84 Ms.

Que unidas en una, todas las par-

tidas del Cargo que antecede

integran la Suma de mil ciento y

cincuenta Missas que tuvo la



obligacion de celebrar por el Todo

Cargo que comprende esta Vi- Cargo

sita.___________________________________ 1.050 Ms.

Descargo

Primeramente: Se le admiten en des-

cargo al Doctor Vilaplana, Rector

que fue de la presente Yglesia

ochenta y tres Misas que se ha-

llan celebradas en el año mil sete-

cientos cincuenta y ocho, y conti-

nuadas en el Racional, en su res-

pective foleo.__________________________ 83 Ms.

Yttem: Se le admiten en descargo al

dicho Rector ochenta y siete

Misas que por la misma in-

tención se hallan celebradas en

el año mil setecientos cincuenta

y nueve y continuadas en el

Racional en dicho foleo.__________________ 87 Ms.

Yttem: Se le admiten en descargo

a dicho Rector ochenta Misas

Celebradas en el año mil sete-

cientos y sesenta y continua-

das en el Racional, en su res-

pective foleo.___________________________ 80 Ms.

Yttem: Dá en descargo dicho Rector

ochenta y cinco Misas, que

por la misma intencion se ha-

2 Beniarres llan celebradas en el año mil sete-

cientos sesenta y uno y continuadas



en el Racional en su respective foleo._______ 85 Ms.

Yttem: Se le admiten en descargo a dicho

Rector ochenta y cinco Misas que se

hallan Celebradas en el año mil se-

tecientos sesenta y dos y continua-

das en el Racional en su respective

foleo.________________________________ 85 Ms.

Yttem: Se le admiten en descargo al

dicho Rector ochenta y cinco Misas

que por la referida intencion se

hallan Celebradas en el año mil

setecientos sesenta y tres y conti-

nuadas en el Racional en su res-

pective foleo.__________________________ 85 Ms.

Yttem: Dá en descargo ochenta y

tres Misas que por dicha intencion

se hallan Celebradas en el año mil

setecientos sesenta y quatro y con-

tinuadas en el Racional en su res-

pective foleo._________________________ 83 Ms.

Yttem: Se le admiten en Descargo al

dicho Rector ochenta y cinco Misas

que se hallan Celebradas en el

año mil setecientos sesenta y cin-

co y continuadas en el Racional

en su respective foleo.__________________ 85 Ms.

Yttem: Dá en descargo dicho Rector

ochenta y dos Misas que por la

misma intención se hallan Cele-



bradas en el año mil setecientos

sesenta y seis, segun el Racional._________ 82 

Ms.

Yttem: Se le admiten en descargo

ochenta y quatro Misas que en

el año mil setecientos sesenta

y siete, se hallan Celebradas y

continuadas en el Racional

en su respective foleo.___________________ 84 Ms.

Yttem: Se le admiten en descar-

go al dicho Rector ochenta y

cinco Misas que por la misma

intencion se hallan Celebradas

en el año mil setecientos sesen-

ta y ocho y continuadas en el

Racional en su respective foleo.___________ 85 Ms.

Yttem: Se le admiten en descargo

ochenta y quatro Misas que

por dicha intención se hallan

Celebradas en el año mil sete-

cientos sesenta y nueve y con-

tinuadas en el Racional en su

respective foleo._______________________ 84 Ms.

Cuyas partidas de Descargo uni-

das en una Suma, componen la

de mil y cincuenta Misas, del

descargo que da dicho Rector de    Total Descargo

la referida Celebración.__________________ 1.050 Ms.

Y hecho legitimo computo del



cargo con el descargo es visto re-

sultar estos iguales, y con dicha

conformidad se dan por difini-

das y ajustadas las presentes

Cuentas hasta el año mil sete-

cientos sesenta y nueve inclussi-

ve.___________________________________ Ygual

Cargo

al Dr. Frey Dn. Joseph Albert

Primeramente: se le hace Cargo

al dicho Rector de ochenta y

quatro Misas que pro Populo

huvo la obligación de Celebrar

en los dias colendos en el año mil

setecientos y setenta._____________________ 84 Ms.

Ultimamente se le hace Cargo al

Doctor Frey Don Joseph Albert

Rector de ochenta y tres Misas

que en el año mil setecientos se-

tenta y uno, huvo la obligación

de celebrar pro Populo en los dias

Colendos.______________________________ 83 Ms.

Que unidas en una Suma, las par-

tidas del Cargo hacen la de cien-      Cargo Total

to y sesenta y siete Misas de las dichas._______ 167 Ms.

Descargo

Primeramente: Se le admiten en

descargo al referido Rector ochen-

ta y quatro Misas que por



la misma intencion se hallan

celebradas en el año mil sete-

cientos y setenta y continua-

das en el Racional en su respec-

tive foleo._____________________________ 84 Ms.

Ultimamente: Se le admiten en

descargo ochenta y tres Misas

que pro Populo se hallan celebra-

das en el año mil setecientos

setenta y uno y continuadas

en el Racional en su respective

foleo.________________________________ 83 Ms.

Que unida en una dichas partidas

del Descargo hacen la Suma

de ciento sesenta y siete Misas    Todo Descargo

pro Populo.___________________________ 167 Ms.

Y hecho Cotejo del Cargo con el des-

cargo es visto quedar estos igua-

les, y en dicha Conformidad se

dan por difinidas estas Cuentas

hasta todo el año mil setecientos

setenta y uno._________________________ Ygual.

Doblas Cantadas Perpetuas de un Ytem.

Assi  mismo halló dicho Señor Visi-

tador General, que segun se refie-

re en la Ultima Visita passa-

da, en la presente Yglesia Parroquial

ay una Celebración de Doblas Can-

tadas perpetuas de un Yttem, que

son las que se dexaron fundadas



y son en numero de doce Doblas

con renta annua para todas ellas

de seis Libras, la que dexaron los

Fieles con Titulo de obligacion, se

deve reputar dicha Renta al cin-

co por ciento, bajo cuya conside-

racion, segun consta en el Libro

Renta de Rentas de dicha Yglesia en sus

6£   respective Foleos.________________________ 12 Ds.

Tomaronse las cuentas de esta cele-

bracion y se halló, que segun se

hace mención en dicha Visita

al foleo diez y seis, el Doctor Don

Joseph Vilaplana, Cura que fue

de esta Yglesia Parroquial que-

dó alcanzado en diez y seis Doblas         Alcanze

Cantadas, con lo que se passa a 16 Ds.

formar el Cargo como se sigue:

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Vilaplana

Primeramente: Se le hace Cargo a

dicho Rector de dies y seis Doblas

Cantadas de un Yttem, por el Al-

canze que le resultó en la Visi-

ta proxime passada, segun

aparecen, foxas diez y seis._________________ 16 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo de doce

Doblas Cantadas que por inten-



cion de los Fieles huvo la obli-

gación de celebrar en el año

mil setecientos cincuenta y

siete.___________________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector de doce Doblas Cantadas

que por la referida intencion

tuvo la obligación de celebrar

en el año mil setecientos cin-

cuenta y ocho.____________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al Doctor

Frey Don Joseph Vilaplana Rec-

tor de doce Doblas Cantadas

que huvo la obligación de ce-

lebrar en el año mil setecientos

cincuenta y nueve.________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al referi-

do Rector de doce Doblas Canta-

das que por Almas de los Fieles

huvo la obligación de celebrar

en el año mil setecientos sesenta.___________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que

huvo obligación de Celebrar por

Almas de los Fieles que las fun-

daron en el año mil setecientos

sesenta y uno.__________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que



por la misma intencion huvo la

obligación de celebrar en el año

mil setecientos sesenta y dos._______________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que

por dicha intencion tuvo obliga-

cion de celebrar en el año mil se-

tecientos sesenta y tres.____________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al referi-

do Rector de doce Doblas Cantadas

que por dicha intencion huvo la

obligacion de celebrar en el año

mil setecientos sesenta y quatro._____________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que

huvo la obligacion de celebrar

por Almas de los que las dexaron

instituidas en el año mil setecien-

tos sesenta y cinco._______________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho Rec-

tor de Doce Doblas Cantadas que

por la misma intencion huvo la

obligacion de celebrar en el 

año mil setecientos sesenta y seis.__________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector Vilaplana de doce Do-

blas de las mismas, que por dicha

intención huvo la obligacion de

celebrar en el año mil setecientos



sesenta y siete._________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de doce Doblas que por la

misma intención huvo la obliga-

ción de celebrar en el año mil

setecientos sesenta y ocho.________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al refe-

rido Rector Vilaplana de doce

Doblas Cantadas que por la mis-

ma intencion huvo la obligacion

de celebrar en el año mil sete-

cientos sesenta y nueve.__________________ 12 Ds.

Ymporta el Cargo que da dicho Rec-

tor ciento y setenta y dos Doblas

Cantadas, en los años que compre-      Cargo Total

hende esta Visita._______________________ 172 Ds.

Descargo

Primeramente: Se le admiten en

descargo a dicho Rector diez y

seis Doblas Cantadas, celebradas

y continuadas en el Racional del

año mil setecientos sesenta y dos

foxas ciento y veinte y cinco.______________ 16 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector doce Doblas Canta-

das que se hallan selebradas y

continuadas en el Racional en

su respective foleo.______________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo al



dicho Rector Vilaplana, doce Do-

blas Cantadas que por intencion

de los Fieles que las instituyeron

se hallan celebradas en el año mil

setecientos cincuenta y ocho

y continuadas en el Racional en

su respective foleo.______________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

al dicho Rector doce Doblas

Cantadas, celebradas en el año

mil setecientos cincuenta y

nueve y continuadas en el

Racional en su respective foleo.___________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en Descar-

go al dicho Rector Vilaplana Do-

ce Doblas Cantadas que se ha-

llan celebradas en el año mil se-

tecientos y sesenta y continuadas

en el Racional en su Respective

foleo.__________________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

doce Doblas que por la misma

intencion se hallan celebradas

en el año mil setecientos sesenta

y uno y continuadas en el Racio-

nal en su respective foleo.__________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en Descargo

al dicho Rector doce Doblas Can-

tadas, que por la referida inten-



cion se hallan celebradas en el

año mil setecientos sesenta y dos

y continuadas en el Racional en

su respective foleo._______________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo al

dicho Rector doce Doblas Canta-

das, celebradas en el año mil se-

tecientos sesenta y tres y conti-

nuadas en el Racional en su

respective foleo.__________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

al dicho doce Doblas Cantadas

que se hallan celebradas en el

año mil setecientos sesenta y

quatro y continuadas en el Ra-

cional en su respective foleo.________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector doce Doblas Cantadas

que se hallan celebradas por

la referida intención en el año

mil setecientos sesenta y cinco y

continuadas en el Racional en

su respective foleo.______________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

doce Doblas Cantadas celebradas

en el año mil setecientos sesenta

y seis y continuadas en el Ra-

cional en su Respective foleo._____________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descar-



go a dicho Rector Doce Doblas

Cantadas celebradas en el año

mil setecientos sesenta y siete

y continuadas en el Racional

en su respective foleo.____________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

a dicho Cura doce Doblas Canta-

das, celebradas en el año mil sete-

cientos sesenta y ocho y continua-

das en el racional en su respec-

tive foleo._____________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector doce Doblas Can-

tadas, celebradas en el año mil

setecientos sesenta y nueve y

continuadas en el Racional en su

respective foleo._________________________ 12 Ds.

Que unidas en una todas las ante-

cedentes partidas de descargo

hacen la Suma de ciento y se-

tenta y dos Doblas Cantadas,

que es el descargo que da dicho

Rector en los años, que respecti-   Todo Descargo

vemente le incumben.____________________ 172 Ds.

Y hecho legitimo computo del Cargo

con el descargo resultan estos igua-

les y en dicha conformidad se dan

por difinidas y ajustadas las Cuen-

tas de la presente celebración



hasta el año mil setecientos se-

senta y nueve inclusive.__________________ Ygual

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Albert

Primeramente: Se le hace Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Al-

bert, Rector actual, de doce Doblas

Cantadas, que por Almas de los

Fieles que las instituyeron huvo

la obligación de celebrar en el

año mil setecientos y setenta.______________ 12 Ds.

Ultimamente: Se le hace Cargo

al dicho Rector, de doce Doblas

Cantadas, que por dicha intencion

tuvo obligación de celebrar en el

año mil setecientos setenta y uno.__________ 12 Ds.

Todo Cargo: 24 Ds.

Descargo

Primeramente: Dá en descargo dicho

Rector doce Doblas Cantadas cele-

bradas en el año mil setecientos y

setenta y continuadas en el Racio-

nal en su respective foleo._________________ 12 Ds.

Ultimamente: Dá en descargo el re-

ferido Rector doce Doblas Canta-

das que por intencion de los Fieles

se hallan celebradas



y continuadas en el Racional

en su respective foleo.____________________ 12 Ds.

Que unidas en una dichas partidas de

Descargo hacen la Suma de vein- Todo Descargo

te y quatro Doblas Cantadas._______________ 24 Ds.

Y hecho legitimo computo del Cargo

con el descargo, es visto resultar

estos iguales, y en dicha conformi-

dad se dan por difinidas y ajusta-

das las Cuentas por lo respeta al

Doctor Frey Don Joseph Albert has-

ta el año mil setecientos setenta y

uno inclusive.__________________________ Ygual.

Aniversarios

perpetuos Cantados de un Yttem

Assi mismo halló dicho Señor Visi-

tador General, segun consta en

la Ultima Visita passada en

la presente Parroquial Yglesia

ay una celebración de Aniversa-

rios perpetuos Cantados de un

Yttem, y son los que dexaron los

Fieles instituydos para bien de

sus Almas, con renta annua pa-

ra todos ellos de dos Libras y diez

Sueldos, que al cinco por ciento cor-

responden diferentes particulares

segun consta en el Libro de Rentas

de dicha Yglesia en sus respective



Renta foleos. Los quales Aniversarios son

2£ 10 cinco en numero, en cada un año._________ 5 

Aniv.

Visitó Su Señoría las Cuentas de

esta Celebración y halló que segun

se manifiesta en la Visita proxi-

me passada foxas diez y ocho, el

Doctor Frey Don Joseph Vilaplana

Rector que fue de la presente

Parroquial Yglesia, quedó al- Alcanze

canzado en ocho Aniversarios 8 Anivs.

Cantados, y con dicho Alcanze

quedaron difinidas aquellas

hasta el año mil setecientos cin-

quenta y siete, y desde este, en la

presente Visita se forman pri-

meramente por lo que incum-

be al Doctor Frey Dn. Joseph Vila-

plana, hasta el año mil setecien-

tos sesenta y nueve, y desde este

al de mil setecientos setenta y

uno, por lo que mira al Doctor

Frey Don Joseph Albert, forman-

dose el Cargo como se sigue._____________

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Vilaplana

Primeramente: Se le hace Cargo a

dicho Rector de ocho Aniversa-



rios Cantados por el Alcanze

de la Visita passada, segun apa-

recen de la misma foxas diez y

ocho._________________________________ 8 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo al referido

Rector de cinco Aniversarios Can-

tados, que por Almas de los Fieles

que les instituyeron, huvo con la

obligación de celebrar en el año

mil setecientos cincuenta y siete._____________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de cinco Aniversarios Canta-

dos, que por la misma intencion

huvo la obligación de celebrar

en el año mil setecientos cincuen-

ta y ocho._____________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de cinco Aniversarios Can-

tados que por dicha intencion

tuvo obligación de celebrar en

el año mil setecientos cincuen-

ta y nueve._____________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho

Rector de cinco Aniversarios

Cantados que huvo la obliga-

cion de celebrar en el año mil

setecientos y sesenta._____________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector de cinco Aniversarios

Cantados, por la misma inten-



cion que huvo la obligación 

de celebrar en el año mil setecien-

tos sesenta y uno.________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo de cinco

Aniversarios Cantados, que

huvo la obligación de celebrar

en el año mil setecientos sesen-

ta y dos._______________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de cinco Aniversarios Can-

tados que por la misma inten-

cion huvo la obligación de cele-

brar en el año mil setecientos

sesenta y tres.___________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de cinco Aniversarios, que

tuvo obligación de celebrar en el

año mil setecientos sesenta y

quatro._________________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector de cinco Aniversarios Can-

tados que por la misma obligación

huvo obligación de celebrar en el

año mil setecientos sesenta y cin-

co.____________________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo de cinco

Aniversarios Cantados que por

dicha intencion tuvo obligacion

de celebrar en el año mil setecien-



tos sesenta y seis._________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de cinco Aniversarios Canta-

dos, que por dicha intencion hu-

vo la obligación de celebrar en el

año mil setecientos sesenta y sie-

te._____________________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de cinco Aniversarios Canta-

dos que por dicha intencion huvo

la obligacion de celebrar en el año

mil setecientos sesenta y ocho._____________ 5 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor Vilaplana de cinco Aniver-

sarios Cantados, que huvo la obli-

gacion de celebrar en el año mil

setecientos sesenta y nueve.________________ 5 Anivs.

Ymporta el Cargo que da dicho Rec-

tor Vilaplana en los años que

respectivamente le incumben en

esta Visita la Suma de setenta       Todo Cargo

y tres Aniversarios Cantados._______________ 73 Anivs.

Descargo

Primeramente: Da en descargo di-

cho Rector, Cinco Aniversarios

Cantados, que por intencion de

los Fieles, que les instituyeron

se hallan celebrados y continua-



dos en el año mil setecientos cin-

cuenta y siete, segun constan del

Racional, en su respective foleo.___________ 5 Anivs.

Yttem: Dá en descargo dicho Rector

ocho Aniversarios Cantados, cele-

brados y continuados en el Racio-

nal, segun aparecen del mismo

en su respective foleo.____________________ 8 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

a dicho Rector cinco Aniversarios

Cantados, que por la referida

intencion se hallan celebrados

en el año mil setecientos cincuen-

ta y ocho y continuados en el Ra-

cional en su respective foleo.________________ 5 Anivs.

Yttem: Dá en Descargo dicho Rec-

tor cinco Aniversarios Cantados

que por dicha intencion se hallan

celebrados en el año mil setecien-

tos cinquenta y nueve y continua-

dos en el Racional en su Respecti-

ve foleo.________________________________ 5 Anivs.

Yttem: Dá en descargo dicho Rector

Cinco Aniversarios Cantados, cele-

brados y continuados en el Racio-

nal del año mil setecientos y

sesenta, en su respective foleo._______________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

Cinco Aniversarios Cantados

que por la referida intencion



se hallan celebrados en el año

mil setecientos sesenta y uno, y

continuados en el Racional, en

su respective foleo.________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

cinco Aniversarios Cantados, cele-

brados por dicha intencion en

el año mil setecientos sesenta

y dos, y continuados en el Ra-

cional en su respective foleo._______________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

Cinco Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil setecien-

tos sesenta y tres y continua-

dos en el Racional en su respec-

tive foleo._______________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

Cinco Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil sete-

cientos sesenta y quatro, y

continuados en el Racional

en su respective foleo._____________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

a dicho Rector Vilaplana Cin-

co Aniversarios Cantados que

por la misma intencion se ha-

llan Celebrados en el año mil

setecientos sesenta y cinco, y

continuados en el Racional en



su respective foleo.________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

a dicho Rector Cinco Aniversa-

rios Cantados, Celebrados en el

año mil setecientos sesenta y

3 Beniarres seis y continuados en el Racio-

nal en su respective foleo._________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

Cinco Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil setecien-

tos sesenta y siete y continua-

dos en el racional en su respecti-

ve foleo.______________________________ 5 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo a dicho

Rector cinco Aniversarios Can-

tados, que por la misma inten-

ción se hallan celebrados en el

año mil setecientos sesenta y

ocho, y continuados en el Racio-

nal en su respective foleo._________________ 5 Anivs.

yttem: Dá en descargo dicho Rec-

tor, cinco Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil setecientos sesenta

y nueve y continuados en el Ra-

cional en su respective foleo._______________ 5 Anivs.

Que unidas en una todas las parti-

das del descargo que Antecede, ha-

cen la Suma de Setenta y tres     Todo Descargo

Aniversarios Cantados.____________________ 73 Anivs.



Y hecho legitimo computo del Car-

go con el descargo es visto resul-

tar estos iguales, y con dicha con-

formidad, se dan por difinidas

y ajustadas las cuentas del presen-

te Titulo hasta mil setecien-

tos sesenta y nueve inclusive._____________ Ygual

Cargo

al Doctor Frey Don Jospeh Albert, Rector

Primeramente se le hace Cargo a

dicho Rector, de Cinco Aniversa-

rios Cantados, que en el año mil

setecientos y setenta huvo la

obligación de Celebrar por Almas

de los Fieles que les dexaron insti-

tuydos.________________________________ 5 Anivs.

Yttem: Sele hace Cargo a dicho Rec-

tor de Cinco Aniversarios Canta-

dos, que por la misma intención

huvo la obligación de celebrar en

el año mil setecientos setenta y

uno.__________________________________ 5 Anivs.

Que unidas en una dichas partidas

de Cargo, integran la Suma de        Todo Cargo

diez Aniversarios Cantados._______________ 10 Anivs.

Descargo

Primeramente: Se le admiten en



descargo al dicho Rector cinco

Aniversarios Cantados, que por

la misma intención se hallan

celebrados en el año mil setecien-

tos y setenta y continuados en 

el Racional en su respective foleo._________ 5 Anivs.

Ultimamente: Dá en descargo di-

cho Rector Cinco Aniversarios

Cantados, que se hallan celebra-

dos en el año mil setecientos se-

tenta y uno y continuados en el

Racional en su respective foleo.___________ 5 Anivs.

Cuyas dos partidas de Descargo,

unidas en una, hacen la Suma     Descargo Total

de diez Aniversarios Cantados.____________ 10 Anivs.

Y hecho legitimo computo del Car-

go con el descargo resultan estos

iguales, y en dicha coformidad

se dan por difinidas y ajustadas

las Cuentas del presente Titulo

hasta el año mil setecientos se-

tenta y uno inclusive._____________________ Ygual

Misa

Rezada Perpetua

Assi mismo halló dicho Señor Visi-

tador General, segun consta en

la ultima Visita passada, en la

presente Parroquial Yglesia ay

una celebración de una Misa



Rezada por Alma del Funda-

dor, con Renta correspondiente

para ella, segun consta en el Li-

bro de Rentas de dicha Yglesia, de-

viendose llevar cuenta y razon

de esta celebración en los Racio-

nales de dicha Yglesia en un Titu-

lo separado.____________________________

Visitó Su Señoría las Cuentas de es-

ta Celebración, y halló que segun

aparece de la Visita passada, que-

daron iguales y difinidas hasta

el año mil setecientos cincuen-

ta y siete, y desde este al de mil

setecientos sesenta y nueve, por

lo que respecta al Doctor Frey Don

Joseph Vilaplana, desde mil sete-

cientos y setenta hasta el de mil

setecientos setenta y uno, por lo

que mira al Doctor Frey Don

Joseph Albert, haciendose el Car-

go a entrambos como se sigue en

los respective años que compren-      Obligación

de la presente Visita.___________________ 1 Ms.

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Vilaplana

Rector que fue de la presente Yglesia

Primera y unicamente se le hace

Cargo al Doctor Frey Don



Joseph Vilaplana Rector que

fue de la presente Yglesia de tre-

ce Misas Rezadas, que por Al-

ma del Fundador huvo obli-

gación de celebrar desde el año

mil setecientos cincuenta y sie-

te hasta el año mil setecientos     Cargo Total

sesenta y nueve inclusive._______________ 13 

Ms.

Descargo

Primera y Unicamente: Da en des-

cargo dicho Rector trece Misas

Perpetuas Rezadas celebradas y con-

tinuadas en los Racionales de los

años mil setecientos cincuenta y

siete hasta sesenta y nueve am-

bos inclusive en sus respective fo- Descargo

leos.__________________________________ 13 Anivs.

Y siendo el Cargo de trece Misas que

tuvo obligación de celebrar

en los años que le alcanza es-

ta Visita, y el descargo que da

ser las mismas trece Misas, es vis-

to quedar dicho Doctor Frey

Don Joseph Vilaplana Rector

que fue, ygual en las Cuentas

de esta celebración, en los años mil sete-

cientos cincuenta y siete, hasta

mil setecientos sesenta y nueve



años ambos inclussive._____________________ Ygual

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Albert

Rector actual

Primera y Unicamente: Se le hace

Cargo a dicho Rector de dos Mi-

sas perpetuas rezadas, que tu-

vo obligación de celebrar en los

años mil setecientos y setenta

y mil setecientos setenta y uno

ambos inclussive a razon de una Cargo

Misa al año.___________________________ 2 Ms.

Descargo

Primera y Unicamente: Da en descar-

go dicho Rector dos Misas cele-

bradas por este Titulo y con-

tinuadas en los Racionales de

los años mil setecientos y seten-

ta y mil setecientos setenta

y uno ambos inclusive por sus      Descargo

respective foleos._______________________ 2 Ms.

Y siendo el Cargo de dos Misas y el

descargo que da dicho Doctor Frey

Don Joseph Albert Rector ac-

tual las mismas dos Misas, es vis-

to quedar la Cuenta de este

Titulo iguales, en cuya conformi-

dad ajustadas y difinidas en la pre-



sente Visita hasta el año mil

setecientos setenta y uno inclus-

sive._________________________________ Ygual

Misas

Testamentarias

Assi mismo halló Su Señoria dicho

Yllustre Señor Canonigo Visi-

tador General, que segun consta

de la ultima Visita del año mil

setecientos cincuenta y siete en

la presente Parroquial Yglesia

del Lugar de Beniarres, ay una

Celebración de Misas Reza-

das con el Titulo de Testamenta-

rias; Y son aquellas que dexan

los Fieles en sus Testamentos, man-

dan sus Albaceas se celebren, o

se celebran de aquellas canti-

dades que asigna el Oficial de

Causas Pias de la Reverenda

Curia Ecclesiastica de Valencia

en sufragio de las Almas de aque-

llos que mueren intestados. De

Cuyas Misas se lleva cuenta y

razón en los Racionales con ti-

tulo separado._________________________

Visitó Su señoría las Cuentas de

esta Celebración y halló resultar

dos Alcanzes, que llevavan su



Origen de las Visitas anteriores

a la ultima que se celebró en

el año mil setecientos cincuenta

y siete el uno de mil quinientas

treinta y quatro Misas, y el 

otro, de diez y seis Misas, y para

cumplimiento de dichos Alcan-

zes se mandó en la Ultima Visi-

ta al Rector, que practicasse

las Diligencias posibles para

ver como cubrir dichos Alcan-

zes, y Nos, cerciorado de haver

practicado algunas diligencias

los Rectores de la presente Ygle-

sia, y hasta el presente no ha-

ver podido averiguar cosa al-

guna para la satisfaccion de

dichos Alcanzes, Ordenamos y

Mandamos al Rector de la pre-

sente Yglesia, que continue en

hacer las diligencias correspon-

dientes para ver si se puede re-

cuperar la limosna de dichas

Misas, o parte de ellas, y de lo

resultante dará cuenta en la

Visita venidera para que se    Alcanzes Repetidos

declaren por niquiles dichos Al- 1º 1.534 

Ms.

canzes._____________________________ 2º      16 Ms.



También resultó Alcanzado en di-

cha Visita el Doctor frey Don

Joseph Vilaplana Rector que

era en tiempo de dicha Visita,

en setenta y cinco Misas Testa-

mentarias. Difinidas Cuentas

hasta el año mil setecientos cin-

cuenta y seis inclusive, en la

presente Visita se forman como         Alcanze

se sigue._______________________________ 75 Ms.

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Vilaplana

Rector que fue de dicha Yglesia

Primeramente: Se le hace Cargo

a dicho Rector de setenta y cin-

co Misas que resultó alcanza-

do en la Visita passada.___________________ 75 Ms.

Yttem: Se le hace Cargo al referi-

do Rector de dos mil setecientas

y dos Misas Testamentarias que

entraron en la presente Yglesia

y huvo la obligación de celebrar

en los años mil setecientos cin-

cuenta y siete, hasta mil sete-

cientos sesenta y nueve ambos in-

clussive.______________________________ 2.702 Ms.

Que unidas en una dichas dos par-

tidas del Cargo, que antecede in-

tegran la Suma de dos mil sete-



cientas setenta y siete Misas   Cargo

Testamentarias._________________________ 2.777 Ms.

Descargo

Primeramente: Se le admiten en

descargo a dicho Rector, setenta

y cinco Misas Testamentarias

que se hallan celebradas y conti-

nuadas en el Racional foxas 25

y foxas 26.______________________________ 75 Ms.

Ultimamente: Dá en descargo di-

cho Doctor Frey Don Joseph Vi-

laplana Rector que fue dos mil

setecientas y dos Misas Testa-

mentarias que se hallan cele-

bradas desde el año mil setecien-

tos cincuenta y siete hasta el de

mil setecientos sesenta y nueve

inclusive, y continuadas en los

Racionales que comprehende esta

Visita en sus respective foleos.____________ 2.702 Ms.

Cuyas dos partidas del Descargo

que antecede unidas en una, in-

tegran la Suma de dos mil setecien-         Descargo

tas setenta y siete Misas Testamen- 2.777 Ms.

tarias._______________________________ Ygual

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Albert



Rector actual

Primera y Unicamente: Se le hace

Cargo a dicho Rector de ochocien-

tas y veinte y seis Misas Testa-

mentarias, que desde el año mil

setecientos y setenta hasta el

de mil setecientos setenta y uno

entraron en la presente Yglesia Cargo

y huvo la obligación de celebrar.___________ 826 Ms.

Descargo

Primera y Unicamente: Se le ad-

miten en descargo a dicho Rec-

tor seiscientas y cincuenta y

quatro Misas Testamentarias

que se hallan celebradas en los

años mil setecientos y setenta y

mil setecientos setenta y uno y

continuadas en el Racional en Descargo

sus respective foleos._____________________ 654 Ms.

Y hecho legitimo computo del car-

go con el descargo es visto resulta

Alcanzado dicho Doctor Frey Don

Joseph Albert actual Rector en la

Suma de ciento y setenta y dos

Misas Testamentarias, y con

dicho Alcanze se dan por difini-

das y ajustadas las Cuentas del

presente Titulo hasta el año mil

setecientos setenta y uno inclus- Alcanze



sive._________________________________ 172 Ms.

Demanda para

Misas al Santissimo Christo

Assi mismo halló Su señoría dicho

Señor Visitador General, que

en la presente Yglesia de Beni-

arres ay una Demanda con el

Titulo de Misas del Santissimo

Christo, la qual no tiene Ren-

ta alguna fixa, si solo las limos-

nas que dispensan los Fieles en

un Plato eo Demanda que pa-

ra este fin ay en dicha Yglesia, y

demas limosnas, de cuyo produc-

to se incorpora el Rector de dicha

Yglesia para celebración de Mi-

sas de Plagis en los Viernes del

año, llevando cuenta y razon

de ellas en el Racional.________________

Visitó Su Señoría las Cuentas

de esta Demanda y halló que

segun consta de la Visita passa-

da resultó Alcanzado dicho Rec-

tor, en dos Libras dies y nueve

Sueldos y diez dineros, y con dicho

Alcanze quedaron ajustadas

y difinidas aquellas hasta el

año mil setecientos cincuenta



y seis inclussive, en la presente  Alcanze

Visita se forman como se sigue: __________ 2£ 

19 10

Cargo al Doctor Frey Don Jospeh Vilaplana

Rector que fue

Primeramente: Se le hace Cargo

a dicho Rector de dos Libras, diez

y nueve Sueldos y diez dineros por

el Alcanze que le resultó en la

Visita passada._________________________ 2£ 19 10

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector, de veinte y ocho Libras, on-

ze Sueldos y un dinero, que entra-

ron en su poder, del producto

de todas las limosnas de esta De-

manda, en los años mil sete-

cientos cincuenta y siete has-

ta el de mil setecientos sesen-

ta y nueve, ambos inclussive.______________ 28£ 11 1

Ymporta el cargo que se la hace a

dicho Rector Vilaplana, en los

años que comprehende respectiva-

mente esta Visita, la quantia

de treinta y una Libras diez Suel-    Cargo

dos y onze dineros.______________________ 31£ 10 11

Descargo



Primera y Unicamente: Da en des-

cargo dicho Rector, treinta y tres

Libras, tres Sueldos y un dinero

que distribuyó en la celebración

de Misas Rezadas de Plagis

en los Viernes desde el año mil

setecientos cincuenta y siete has-

ta el de mil setecientos sesenta

y ocho ambos iclusive, continua-

das en el Racional de dicha Ygle- Descargo

sia en sus respective foleos._________________ 33£ 3 1

La Limosna de el año mil setecientos

sesenta y nueve, no la he encon-

trado, ni tampoco la celebración

de dicho año, no cabe duda que

devió de celebrar dicho Rector por

esta intención, mas valora de cre-

dito una Libra doce Sueldos y dos di-

neros, por la duda que puede ha-

ver si se exoneró perfectamente

el Cargo de el año mil setecientos

sesenta y nueve.________________ Crédito 1£ 

12 2

Y hecho legitimo Computo del Cargo

con el Descargo, aparece resultar

Acreedor de una Libra doce Sueldos

y dos dineros. Mas por el credito di-

cho resultan las Cuentas de esta

Demanda iguales, y en dicha con-

formidad se dan por difinidas y



ajustadas hasta el año mil sete-

cientos sesenta y nueve inclus-

sive.__________________________________ Ygual

Cargo

al Doctor Frey Don Joseph Albert

Rector actual

Primera y Unicamente: Se le hace

Cargo a dicho Rector de una Li-

bra que desde el año mil setecien-

tos y setenta hasta el de mil sete-

cientos setenta y uno huvo de per-

cibir del producto de todas las Li-

mosnas pertenecientes a esta De- Cargo

manda ambos inclusive._________________  1£ 

Descargo

Primera y Unicamente: Se le admi-

te en descargo a dicho Rector una

Libra que desde el año mil setecien-

tos y setenta hasta el de mil setecientos

setenta y uno distribuyó en ce-

lebración de Misas de Plagis

en los Viernes, continuadas en

el Racional en su respective fo-       Descargo

leo.___________________________________ 1£  

Y hecho cotejo del Cargo con el des-

cargo, es visto resultar iguales y

en dicha conformidad difinidas

las Cuentas de esta Demanda has-



ta el año mil setecientos seten-

ta y uno inclusive.________________________ Ygual

Plato y Demanda

de las Almas del Purgatorio

Assi mismo halló Su Señoría dicho

Illustre Señor Visitador General que

segun consta de la Visita passada

en la presente Yglesia parroquial

de Beniarres ay un Plato y De-

manda con el Titulo de las Ben-

ditas Animas del Purgatorio,

que no tiene Renta fixa algu-

na si solo las Limosnas que se

recogen en un Plato, y las que

dispensan los Fieles al tiempo de

las Cosechas y otras; Todo lo qual

entra en zepillo con el Titulo

de Almas y se distribuye en ce-

lebración de doce Aniversarios

Cantados con limosna de a diez

Sueldos cada uno, y lo remanente

se distribuye en celebración de Mi-

sas Rezadas con limosna de tres

Sueldos, todo en sufragio de las Ben-

ditas Almas del Purgatorio: De-

viendose llevar cuenta y razón

en los Racionales de la presente

Yglesia con dos distintos Titulos



en el uno notando lo que se saca

en cada un año de las limosnas

y Zepillo, y continuando en el otro

los Aniversarios y Misas que

en cada año se celebran diariamen-

te_____________________________________

Visitó Su Señoría las cuentas de

este Titulo y halló resultaron

en la Visita passada los Alcan-

zes siguientes. Primeramente

un Alcanze de veinte y tres Libras

tres Sueldos y quatro dineros. Yttem

otro Alcanze de dos Libras y ocho

Sueldos: Cuyos Alcanzes venian 

ya repetidos de las Visitas ante-

cedentes, y se dió mandato en di-

cha Visita al Rector, para que

procurasse hacer las diligencias

correspondientes para la recupe-

ración de dichos Alcanzes y dar

Curso a la Celebración detenida.

Cuyo Mandato renovamos en la

presente Visita y cargamos so-    Alcanzes Repetidos

bre la conciencia del Rector actual 1º 23£ 3 4

los daños que se sigan a las Almas 2º   2£ 8

del Purgatorio, a causa de no recu-

perar dichos Alcanzes y darles el

Sufragio correspondiente a dichos

Alcanzes por la demora de no



practicar las diligencias correspon-

dientes para recuperar dichas dos

Cantidades: Y finalmente resultó

Alcanzado el Rector Vilaplana

en dicha Visita passada en trein-

ta y una Libras y catorze Sueldos

difinidas Cuentas hasta el año

mil setecientos cincuenta y seis

inclussive, en la presente Visita Alcanze

se forman como se sigue.________________ 31£ 14

Cargo al Doctor Frey Don Joseph

Vilaplana, Rector que fue

Primeramente: Se le hace Cargo a

dicho Rector de treinta y una Libras

y catorze Sueldos por el Alcanze

de la Visita passada._____________________ 31£ 14

Ultimamente se le hace Cargo a di-

cho Rector de quinientas y cator-

ze Libras, siete Sueldos y diez dine-

ros que percibió del Plato y De-

manda de las Almas en los años

mil setecientos cincuenta y siete

hasta sesenta y nueve ambos inclu-

ssive._________________________________ 514£ 7 10

Ymporta el Cargo que se hace a dicho

Rector Doctor Frey Don Joseph Vi-

laplana la Suma de quinientas

quarenta y seis Libras un Sueldo y



diez dineros, que percibió de este

Plato y Demanda, en los años que Todo Cargo

comprende esta Visita.___________________ 546£ 1 10

Descargo

Primeramente: Da en descargo dicho

Rector setenta y ocho Libras distri-

buidas en celebración de ciento sin-

cuenta y seis Aniversarios Canta-

dos continuados en los Racionales

de los años mil setecientos cin-

cuenta y siete hasta sesenta y

nueve, ambos inclussive, en sus res-

pective foleos.________________________ 78£   



Yttem: Da en descargo dicho Rec-

tor quatrocientas sesenta y ocho

Libras un Sueldo y diez dineros dis-

tribuydas en celebración de tres

mil ciento veinte y una misas

Rezadas continuadas en los Racio-

nales de los años mil setecientos

cincuenta y siete, hasta sesenta

y nueve ambos inclussive en sus

respective foleos.________________________ 468£ 1 10

Ymporta el descargo que da dicho

Rector la Suma de quinientas

quarenta y seis Libras, un Sueldo

y diez dineros, que distribuyó en los



referidos años que le Alcanza

esta Visita en celebración de Ani-

versarios y Misas Rezadas conti-

nuadas en los Racionales que se  Descargo

acotan arriba.___________________________ 546£ 1 10

Y hecho legitimo computo del Cargo

con el descargo es visto resultar

estas cuentas iguales.______________________ Ygual.

Cargo al Doctor Frey Don Joseph Albert

Rector actual

Unicamente: Se le hace Cargo a di-

cho Rector de Ciento treinta y

seis Libras y doze Sueldos que per-

cibió del producto del Zepillo y

Plato de Almas en los años mil

4 Beniarres setecientos y setenta y mil setecien-   Cargo

tos setenta y uno._______________________ 136£ 12

Descargo

Da: en descargo dicho Rector haver

distribuido ciento treinta y nueve

Libras y catorze sueldos en celebra-

cion de doscientas y catorze Ani-

versarios y doscientas y diez y

ocho Misas rezadas continuadas

en los Racionales de los años mil

setecientos y setenta y mil setecien-



tos setenta y uno en sus respecti- Descargo

ve foleos._____________________________ 139£ 14

Y siendo el Cargo de ciento treinta y

seis Libras y doce Sueldos y el des-

cargo de ciento treinta y nueve

Libras y catorze Sueldos es visto

amanecer credito de tres Libras

y dos Sueldos: Cuyo Credito se le

anula al Rector actual y se de-

clara a favor de las Almas a

causa de no ser justo el celebrar

por limosna venidera por ser esta

contingente; en cuya conformi-

dad se declaran las Cuentas de

esta Demanda en la presente

Visita por iguales y difinidas

hasta el año mil setecientos seten-

ta y uno inclussive._____________________ Ygual

Doblas Votivas Cantadas

de Nra. Señora del Rosario

Assi mismo halló Su Señoría dicho

Illustre Señor Canonigo Visita-

dor General, segun consta en la

Visita passada, en la presente

Parroquial Yglesia de Beniarres

ay una celebración de Doblas Vo-

tivas Cantadas en los primeros

Domingos de cada mes, con el Ti-



tulo de Nuestra Señora del Ro-

sario celebradoras por Almas de

los Cofadres difuntos con limosna de

diez Sueldos cada una, que satis-

facen ciertos Cofadres y quando no

los hay se satisface de los fondos de

dicha Cofadria; De cuya celebra-

cion se lleva cuenta y razon en

el racional, con titulo separado.

Visito Su señoria las Cuentas de es-

ta Celebración y halló que segun

consta de la Visita passada que-

daron las Cuentas iguales, ajus-

tadas y difinidas hasta el año

mil setecientos cincuenta y seis

inclusive en la presente Visita se

forman como se sigue:___________________ Ygual

Cargo al Doctor Frey Don Joseph Vilaplana

Rector que fue

Primeramente: Se le hace Cargo a di-

cho Rector de Doce Doblas que tu-

vo obligación de celebrar en el año

mil setecientos cincuenta y siete

por la Cofadria del Rosario._______________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que

por la referida intención huvo la

obligación de celebrar en el año mil



setecientos cincuenta y ocho.______________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor Vilaplana de doce Doblas Can-

tadas que por la misma intencion

tuvo obligación de celebrar en el

año mil setecientos cincuenta y

nueve._______________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al referido Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que

por dicha intencion huvo la obli-

gación de celebrar en el año mil

setecientos y sesenta.___________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de Doce Doblas Cantadas que

por la misma intención huvo la

obligación de celebrar en el año mil

setecientos sesenta y uno.________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de Doce Doblas Cantadas que

por la Cofadria del Rosario huvo

obligacion de celebrar en el año

mil setecientos sesenta y dos.______________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que

por la misma intencion tuvo obli-

gacion de Celebrar en el año mil

setecientos sesenta y tres._________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al refe-

rido Rector de doce Doblas Can-

tadas que por la referida inten-



ción huvo la obligación de cele-

brar en el año mil setecientos

sesenta y quatro.________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al dicho Rec-

tor de Doce Doblas Cantadas

que por la misma intención

huvo la obligación de celebrar

en el año mil setecientos sesen-

ta y cinco._____________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al refe-

rido Rector Vilaplana de Doce

Doblas Cantadas que por dicha

intencion tuvo obligacion de cele-

brar en el año mil setecientos se-

senta y seis.___________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector de Doce Doblas Cantadas

que por intencion de los Cofadres hu-

vo obligación de celebrar en el

año mil setecientos sesenta y

siete.________________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo al referi-

do Rector Vilaplana de Doce

Doblas Cantadas que por la

misma intencion tuvo obliga-

cion de celebrar en el año mil se-

tecientos sesenta y ocho._________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de doce Doblas Cantadas que



por la referida intencion huvo

la obligacion de celebrar en el

año mil setecientos sesenta y

nueve._______________________________ 12 Ds.

Ymporta el Cargo que se hace a dicho

Rector la Suma de ciento y

cincuenta y seis Doblas Cantadas

en los años que le Alcanza esta Vi- Cargo

sita._________________________________ 156 Ds.

Descargo

Primeramente: Se le admiten en

descargo al dicho Doctor Frey

Don Joseph Vilaplana Rector que

fue doce Doblas Cantadas que

por intencion de la Cofadria se ha-

llan celebradas en el año mil se-

tecientos cincuenta y siete y con-

tinuadas en el Racional en su

respective foleo._________________________ 12 Ds.

Yttem: Da en descargo dicho Rec-

tor, doce Doblas Cantadas que

por la misma intencion se ha-

llan celebradas en el año mil se-

tecientos cincuenta y ocho y con-

tinuadas en el Racional en su

respective foleo.________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

al referido Rector Doce Doblas

Cantadas que por la misma in-

tencion se hallan celebradas en



el año mil setecientos cincuen-

ta y nueve y continuadas en

el Racional en su respective foleo.__________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

doce Doblas Cantadas que por

la referida intencion se hallan

celebradas en el año mil setecien-

tos y sesenta y continuadas en el

Racional en su respective foleo.____________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

a dicho Rector doce Doblas cele-

bradas y continuadas en el Ra-

cional del año mil setecientos se-

senta y uno segun aparacen del

mismo en su respective foleo.____________ 12 

Ds.

Yttem: Da en descargo dicho Rec-

tor doce Doblas Cantadas que

por la misma intencion se hallan

celebradas en el año mil setecien-

tos sesenta y uno y contiuadas

en el Racional en su respective

foleo.________________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo

a dicho Rector doce Doblas Can-

tadas celebradas en el año mil

setecientos sesenta y dos y con-

tinuadas en el Racional en su

respective foleo.______________________ 12 Ds.



Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector doce Do-

blas Cantadas celebradas en el año

mil setecientos sesenta y tres y con-

tinuadas en el Racional en su res-

pective foleo.__________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo do-

ce Doblas Cantadas por la misma

intencion celebradas en el año mil

setecientos sesenta y quatro y con-

tinuadas en el Racional en su res-

pective foleo._________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo do-

ce Doblas Cantadas por dicha inten-

cion Celebradas en el año mil se-

tecientos sesenta y cinco y conti-

nuadas en el racional en su res-

pective foleo.__________________________ 12 Ds.

Yttem: Da en descargo dicho Rec-

tor doce Doblas Cantadas cele-

bradas en el año mil setecien-

tos sesenta y seis y continuadas

en el Racional en su respective

foleo.________________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector doce Doblas Canta-

das celebradas en el año mil sete-

cientos sesenta y ocho y continua-

das en el Racional en su respecti-



ve foleo.______________________________ 12 Ds.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector doce Doblas Canta-

das celebradas en el año mil sete-

cientos sesenta y nueve y conti-

nuadas en el Racional en su res-

pective foleo.__________________________ 12 Ds.

Ymporta el descargo que da dicho

Rector la Suma de ciento y cincuenta

y seis Doblas Cantadas.__________________ 156 Ds.

Y hecho legitimo cotejo del Cargo

con el Descargo resultan estas

cuentas iguales._________________________ Ygual.

Cargo al Doctor Frey Don Joseph Albert

Rector actual

Primeramente: Se le hace Cargo

a dicho Rector de Doce Doblas

Cantadas que huvo la obliga-

cion de celebrar en el año mil

setecientos y setenta._____________________ 12 Ds.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector de doce Doblas Cantadas

que por intencion de la referida

Cofadria tuvo obligación de ce-

lebrar en el año mil setecien-

tos setenta y uno._______________________ 12 Ds.

Cuyas dos partidas del Cargo uni-

das en una Suma hacen la de



veinte y quatro Doblas Canta- Cargo

das.__________________________________ 24 Ds.

Descargo

Primeramente: Da en descargo

dicho Rector doce Doblas Can-

tadas celebradas en el año mil

setecientos y setenta y conti-

nuados en el Racional en su

respective foleo._______________________ 12 Ds.

Ultimamente: Da en descargo

dicho Rector doce Doblas Can-

tadas celebradas en el año mil

setecientos setenta y uno y con-

tinuadas en el Racional en

su respective foleo._____________________ 12 Ds.

Ymporta en el Descargo que da

dicho Rector la Suma de vein-           Descargo

te y quatro Doblas Cantadas._____________ 24 Ds.

Y hecho cotejo del Cargo con el des-

cargo resultan iguales las Cuen-

tas de esta celebración y en dicha

conformidad se dan por difinidas

hasta el año mil setecientos se-

tenta y uno inclusive.___________________ Ygual.

Aniversarios Cantados

de la Cofadria del Rosario

Assi mismo halló Su señoria di-

cho Yllustre Señor Canonigo



Visitador General, segun cons-

ta de la Visita passada en la

presente Parroquial Yglesia de

Beniarres ay una Celebración

de Aniversarios Cantados con

el Titulo de la Cofadria del Ro-

sario celebradores en los dias se-

ñalados por las constituciones y

Capitulos de la Cofadria, por Al-

mas de los Cofadres Difuntos

con limosna de dies Sueldos cada

uno, que se pagan de los efectos

de la mencionada Cofadria: De

cuya celebración se lleva cuen-

ta en los Racionales de dicha

Yglesia con Titulo separado.______________

Visito Su Señoria las Cuentas de

esta Celebracion y halló que segun

consta de la Visita passada que-

daron iguales y difinidas hasta

el año mil setecientos cincuen-

ta y seis inclusive, en la presen-

te Visita se forman como se si-

gue._________________________________ Ygual

Cargo al Doctor Frey Don Joseph

Vilaplana, Rector que fue

Primeramente: Se le hace Cargo a

dicho Rector de quatro Aniversa-



rios que tuvo obligación de cele-

brar en el año mil setecientos

cincuenta y siete.________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo de quatro

Aniversarios Cantados que hu-

vo obligacion de celebrar en el año

mil setecientos cincuenta y ocho.__________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de quatro Aniversarios Can-

tados que por la referida Cofadria

tuvo obligacion de celebrar en el

año mil setecientos cincuenta y

nueve._______________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo de quatro

Aniversarios Cantados que huvo

la obligacion de celebrar en el año

mil setecientos y sesenta.________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo de qua-

tro Aniversarios Cantados que

tuvo obligacion de celebrar en el

año mil setecientos sesenta y

uno._________________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de quatro Aniversarios Can-

tados que por la referida inten-

cion huvo la obligacion de celebrar

en el año mil setecientos sesenta

y dos._______________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tos de quatro Aniversarios Canta-



dos que huvo obligación de Cele-

brar en el año mil setecientos

sesenta y tres._________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de quatro Aniversarios Can-

tados que por la referida inten-

cion huvo la obligación de cele-

brar en el año mil setecientos

sesenta y quatro.________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo de qua-

tro Aniversarios Cantados que

tuvo obligacion de celebrar en el

año mil setecientos sesenta y

cinco.________________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de quatro Aniversarios Can-

tados que por la misma inten-

cion huvo obligacion de celebrar

en el año mil setecientos sesenta

y seis.________________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo de quatro

Aniversarios Cantados que tu-

vo obligacion de celebrar en el año

mil setecientos sesenta y siete.______________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho Rec-

tor de quatro Aniversarios Can-

tados que por la misma inten-

cion huvo la obligacion de celebrar

en el año mil setecientos sesenta



y ocho.________________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo al referido

Rector de quatro Aniversarios Can-

tados que huvo la obligacion de ce-

lebrar en el año mil setecientos

sesenta y nueve._________________________ 4 Anivs.

Ymporta el cargo que se hace al

referido Rector Vilaplana en

los años que le Alcanza esta Visi-

ta la Suma de cincuenta y dos    Cargo

Aniversarios Cantados.____________________ 52 Anivs.

Descargo

Primeramente: Da en descargo di-

cho Rector quatro Aniversarios

Cantados Celebrados en el año mil

setecientos cincuenta y siete y

continuados en el Racional en

su respective foleo.______________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

quatro Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil setecien-

tos cincuenta y ocho y continua-

dos en el Racional en su Respec-

tive foleo.______________________________ 4 Anivs.

Yttem: Da el descargo de quatro

Aniversarios cantados celebra-

dos en el año mil setecientos cin-

cuenta y nueve y continuados en



el Racional en su respective foleo.__________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

quatro Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil setecien-

tos y sesenta y continuados en el

Racional en su respective foleo.___________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector quatro Aniversarios

Cantados celebrados en el año

mil setecientos sesenta y uno y

continuados en el Racional en su

respective foleo._______________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector quatro Aniversarios

Cantados celebrados por la misma

intencion en el año mil setecientos

sesenta y dos y continuados en el

Racional en su respective foleo.___________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

quatro Aniversarios Cantados

que por la misma intencion se

hallan celebrados en el año mil

setecientos sesenta y tres y conti-

nuados en el Racional en su res-

pective foleo.__________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

quatro Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil setecien-

tos sesenta y quatro y continua-



dos en el Racional en su respective

foleo._________________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo a

dicho Rector quatro Aniversarios

Cantados celebrados en el año mil

setecientos sesenta y cinco y con-

tinuados en el Racional en su

Respective foleo.________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

quatro Aniversarios Cantados

celebrados en el año mil setecien-

tos sesenta y seis y continuados

en el Racional en su respective

foleo._________________________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

quatro Aniversarios Cantados

celebrados por la misma Cofadria

en el año mil setecientos sesenta

y siete y continuados en el Racio-

nal en su respective foleo._________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le admiten en descargo

quatro Aniversarios cantados

celebrados en el año mil setecien-

tos sesenta y ocho y continuados

en el Racional en su respective

foleo._________________________________ 4 Anivs.

Yttem: Da en descargo dicho Rec-

tor quatro Aniversarios Canta-

dos celebrados en el año mil sete-



cientos sesenta y nueve y conti-

nuados en el Racional en su

respective foleo._________________________ 4 Anivs.

Ymporta el descargo que da di-

cho Rector en los años que Al-

canza esta Visita la Suma de

cincuenta y dos Aniversarios Can- Descargo

tados celebrados.________________________ 52 Anivs.

Y hecho legitimo computo del car-

go con el descargo resultan estas

Cuentas iguales hasta el año mil

setecientos sesenta y nueve in-

clussive._______________________________ Ygual.

Cargo al Doctor Frey Don Joseph

Albert, Rector actual

Primeramente: Se le hace Cargo a

dicho Rector de quatro Aniversa-

rios Cantados que tuvo la obli-

gación de celebrar en el año mil

setecientos y setenta._____________________ 4 Anivs.

Yttem: Se le hace Cargo a dicho

Rector de quatro Aniversarios

que por intención de dicha Cofa-

dria tuvo obligación de celebrar

en el año mil setecientos seten-

ta y uno._______________________________ 4 Anivs.

Ymporta el Cargo que se le hace

a dicho Rector la Suma de ocho  



Cargo

Aniversarios Cantados.____________________ 8 Anivs.

Descargo

Primeramente: Se le admiten en

descargo al referido Rector qua-

tro Aniversarios Cantados por

la misma intención en el año

Mil setecientos y setenta y conti-

nuados en el Racional en su res-

pective foleo.___________________________ 4 Anivs.

Ultimamente: Se le admiten en des-

cargo a dicho Rector quatro Ani-

versarios Cantados que por la re-

ferida intención se hallan cele-

brados en el año mil setecientos

setenta y uno y continuados en el

Racional en su respective foleo.____________ 4 Anivs.

Ymporta el Descargo que dá di-

cho Rector, en los años que le Al-

canza esta Visita la Suma de 

ocho Aniversarios Cantados cele-         Descargo

brados.________________________________ 8 Anivs.

Y hecho legitimo computo del Cargo

con el Descargo es visto resultar

las Cuentas del presente Titulo

iguales, y en dicha conformidad

se dan por difinidas y ajustadas has-

ta el año mil setecientos setenta

y uno inclusive._______________________ Ygual



Salves, Gozos y Misas in Sabato

y Festividades de Nuestra Señora

Assi mismo halló Su Señoría dicho

Yllustre Señor Canonigo Visitador

General, que segun se manifiesta

en la ultima Visita passada, en

la presente Yglesia Parroquial

de Beniarres hay una Celebración

de Misas in Sabato, Gozos y Salves

y ciertas Festividades de Nuestra Se-

ñora, la qual no tiene renta al-

guna fixa, solo tiene las limosnas

que se hacen en un Plato propio de

esta Demanda, y las que se reco-

gen del Pan del Horno, las que es-

tan a cargo de un Recaudador, De-

voto, o Luminero, que nombra el Cu-

ra, y lo procedido de dichas Limos-

nas, se convierte en la celebración

de Misas, celebradoras, en todos los

Sabados, con limosna de tres Sueldos

en la Capilla de Nuestra Señora

del Rosario, y en ciertas Festivi-

dades de Nuestra Señora, como

también en Gozos y Salves en los Sa-

bados; Y de lo procedido del producto

de todas las Limosnas de esta Deman-

da, se deve llevar cuenta en los Ra-



cionales de esta Yglesia en dos dis-

tinctos Titulos, notando en el uno, lo

que se percibe, en cada un año, y con-

tinuando en el otro la celebración

referida.______________________________

Visitó Su Señoría las Cuentas de

esta Celebración, y halló, que se-

gun aparece de la Ultima Visita

passada, el Doctor Frey Don Joseph

Vilaplana resultó Alcanzado en

la quantía de diez y nueve Libras Alcanze

cinco Sueldos y siete dineros, y con 19£ 5 7

dicho Alcanze quedaron ajusta-

das y difinidas aquellas hasta el

año Mil setecientos cincuenta

y seis inclussive; en la presente

se forma el Cargo en la forma

siguiente._____________________________

Cargo al Doctor Frey Don Joseph

Vilaplana, Rector que fue

Primeramente: Se le hace Cargo

a dicho Rector Vilaplana de diez

y nueve Libras, cinco Sueldos y siete

5 Beniarrés dineros por el Alcanze que le re-

sultó en la Visita passada.________________ 19£ 5 7

Ultimanente: Se le hace Cargo a

dicho Rector, de ciento y quaren-

ta Libras catorze Sueldos y cinco



dineros, que percibio del producto

del Plato y demas limosnas de

dicha Demanda, en los años mil

setecientos cincuenta y siete, has-

ta el de mil setecientos sesenta

y nueve ambos inclussive.________________ 140£ 14 5

Ymporta el Cargo, que se le hace

a dicho Rector Vilaplana, en los

años que le Alcanza la presente

Visita la Suma de ciento y se-

senta Libras.___________________________ 160£  

Descargo

Primeramente: Se le admiten en des-

cargo al dicho Rector, diez y nue-

ve Libras, cinco Sueldos y siete dine-

ros, que distribuyó en la celebración

de Misas in Sabato, Gozos y Salves

y ciertas Festividades que sa ha-

llan celebradas y continuadas en

el Racional, en sus respective foleos._______ 19£ 5 7

Yttem: Se le admiten en descargo al

dicho Rector ciento y quarenta Li-

bras, catorze Sueldos y cinco dine-

ros, que distribuyó para la cele-

bración de Misas de Beata Ma-

ria in Sabato, Salves, Gozos y cier-

tas Festividades de Nuestra Seño-

ra, en los años mil setecientos cin-



cuenta y siete, hasta el de mil se-

tecientos sesenta y nueve ambos

inclussive, que se hallan celebra-

das y continuadas en los Racio-

nales en sus respective foleos._____________ 140£ 14 5

Ymporta el descargo que da dicho

Rector, en los años que le Alcanza

esta Visita, la Suma de ciento Descargo

y sesenta Libras._______________________   160£  

Y hecho legitimo Computo del Cargo

con el descargo, es visto resultar

iguales las Cuentas de esta De-

manda, y con dicha conformidad

quedan difinidas y ajustadas has-

ta el año mil setecientos sesenta

y nueve inclussive.______________________ Igual

Cargo al Doctor Frey Don

Joseph Albert, Rector actual

Primera y unicamente, se le hace Car-

go a dicho Rector de viente y nue-

ve Libras y dos Sueldos, que huvo

de percibir del producto del Plato

y demas Limosnas de dicha De-

manda desde el año mil setecien-

           tos setenta hasta el año mil se-

tecientos setenta y uno ambos in- Cargo

clussive.______________________________ 29£ 2



Descargo

Primera y unicamente: Se le admi-

te en descargo al referido Rec-

tor, diez y siete Libras que distri-

buyó en la celebración de Misas

in Sabato, Salves, Gozos y en cier-

tas Festividades que se hallan

celebradas y continuadas en el Ra- Descargo

cional en sus respective foleos.____________   17£   

Y hecho legitimo computo del Cargo

con el descargo, es visto resultar

el dicho Rector Alcanzado en la

cantidad de doze Libras y dos Suel-

dos y con dicho Alcanze se dan por

difinidas y ajustadas las Cuen-

tas de esta Demanda hasta el

año mil setecientos setenta y Alcanze

uno inclussive._________________________ 12£  2

Cofradia del Santissimo Rosario

Assi mismo halló dicho Señor Canonigo

y Visitador General, segun consta

de la Visita passada en su respective

foleo que en la presente Yglesia de

Beniarres ay una Loable Cofadria

instituida con el Titulo de Nues-

tra Señora del Rosario la qual

no tiene Renta alguna cierta, si

solo las Limosnas que se hacen en



un plato propio de ella, y las que

se recogen al tiempo de las llegas

de los frutos, en trigo y demas. Tiene

tambien las sitiadas que pagan

los Cofadres, y lo procedido de dere-

chos de Sepultura, que son diez Suel-

dos por cada uno de los Cuerpos ma-

yores que se entierran en dicha

Yglesia sin tener sepultura propia

y cinco Sueldos por cada Albat. Todo

lo qual entra en poder de un Cla-

vario, que todos los años se nom-

bra, y por manos de este se distri-

buye en la Fiesta principal de

Nuestra Señora y demas fiestas

celebraciones y gastos pertenecien-

tes a esta Cofadria._______________________

Visito Su Señoria las Cuentas de esta

Cofadria, y las hallo difinidas hasta

el año mil setecientos cincuenta y

siete inclusive, y en la presente

Visita se liquidan en la forma

siguiente._____________________________

Cargo a Francisco Thomas Clavario

Primera y unicamente Se le hace Car-

go al dicho Clavario de treinta y

nueve Libras, nueve Sueldos y ocho

dineros, que percibió en el año mil

setecientos cincuenta y ocho, de



las Sitiadas de los Cofadres, Limos-

     nas y demas efectos pertenecientes  Cargo

a esta Cofadria.__________________________ 39£ 9 8

Descargo

Unicamente: Se le admiten en des-

cargo al dicho Francisco Thomás Cla-

vario las mismas treinta y nueve

Libras nueve Sueldos y ocho dineros

que distribuyó en la fiesta principal

de Nuestra Señora del Rosario

en cera y demas gastos propios de

dicha Cofadria en el año mil

setecientos cincuenta y ocho se- Descargo

gun consta en el Libro de ella._____________ 39£ 9 8

Y hecho legitimo Computo del Cargo

con el descargo resulta la presente

Cuenta igual, y con dicha con-

formidad queda ajustada y difi-

nida hasta el año mil setecien-

tos cincuenta y ocho inclusive._____________ Ygual

Año 1759

Cargo

Primera y unicamente se le hace

Cargo a Vicente Ferrer Menor

Clavario de treinta y ocho Libras

y quinze Sueldos que en el año

mil setecientos cincuenta y nueve

entraron en su poder de las Limos-



nas, Sitiadas y demas pertenecien-

tes al producto de la referida Cofa-  Cargo

dria.__________________________________ 38£ 15

Descargo

Unicamente: Se le admiten en des-

cargo al referido Clavario las

mismas treinta y ocho Libras

y quinze Sueldos, que en el año

mil setecientos cincuenta y nue-

ve distribuyó en gastos de la Fies-

ta principal y demas pertene-

cientes a esta Cofadria segun Descargo

el Libro de la mesma.____________________  38£ 15

Y hecho Legitimo Computo del

Cargo con el descargo es visto re-

sultar esta Cuenta igual y en

dicha conformidad ajustada y

difinida hasta el año mil sete-

cientos cincuenta y nueve

inclussive._____________________________ Ygual

Año 1760

Cargo

Primera y unicamente: Se le ha-

ce Cargo a Gaspar Sellés Clavario

de teinta y seis Libras y tres Suel-

dos que en el año mil setecientos

y sesenta, huvo de percibir de 

las Limosnas de este Plato, Sitia-



das y demas del producto de dicha Cargo

Cofadria.______________________________ 36£ 3

Descargo

Primera y unicamente: Se le admi-

ten en descargo al referido Cla-

vario treinta y seis Libras y 

ocho Sueldos, que en el año mil se-

tecientos y sesenta distribuyó

en gastos de la fiesta principal

de dicha Cofadria, cera, y demas

actos pertenecientes a la mesma

segun consta del Libro de ella en Descargo

sus respective foleos.____________________   36£ 8

Y hecho Legitimo Computo del

Cargo con el descargo resulta

Acrehedor el dicho Clavario en

cinco Sueldos y con dicho credito

se dan por difinidas y ajustadas

estas Cuentas hasta todo el año mil Credito

setecientos y sesenta.____________________   £  5

Año 1761

Cargo

Primera y unicamente: Se le hace

Cargo a Francisco Valor Cla-

vario de quarenta y cinco Libras

y seis dineros que en el año mil

setecientos sesenta y uno percibió

de las Sitiadas, Limosnas y demas



tocante al producto de dicha Co-   Cargo

fadria.________________________________ 45£    6

Descargo

Primera y Unicamente: Se le ad-

miten en descargo al nominado 

Clavario las mismas quarenta

y cinco Libras, y seis dineros que

en el año mil setecientos sesen-

ta y uno distribuyó en la Fiesta

Principal de Nuestra Señora, Cera

y demas gastos pertenecientes

a dicha Cofadria segun consta

del Libro de ella en sus respecti- Descargo

ve foleo._____________________________ 45£    6

Y hecho Legitimo Computo del Car-

go con el descargo, es visto resul-

tar esta Cuenta igual y en dicha

conformidad se da por difinida

hasta el año mil setecientos se-

senta y uno inclusive.___________________ Ygual



Año 1762

Cargo

Primera y unicamente: Se le hace Cargo

a Joseph Domingues menor Cla-

vario de treinta y nueve Libras

y seis Sueldos que en el año mil

setecientos setenta y dos percibió

del producto de las Limosnas de

este Plato y demas cosas perte-

necientes y sitiadas de dicha Cofa-  Cargo

dria.__________________________________ 49£  6

Descargo

Unicamente Se le admiten en

descargo al referido Clavario

treinta y nueve Libras y seis

Sueldos que en el año mil sete-

cientos sesenta y dos distribu-

yó en gastos de la Fiesta, Cera

y demas pertenecientes a dicha

Cofadria segun constan del Li-

bro de ella en sus respective Descargo

foleos._______________________________  49£  6

Y hecho legitimo Computo del Cargo

con el descargo resulta esta cuenta

igual y en dicha conformidad

se da por difinida y ajustada

hasta el año mil setecientos se-              

        senta y dos inclusive.____________________ Ygual.



Año 1763

Cargo

Primera y unicamente: Se le hace

Cargo a Vicente Valor

Clavario de quarenta Libras

y onze Sueldos que en el año

mil setecientos sesenta y tres

percibió del producto de las Limos-

nas, Sitiadas de los Cofadres y de-

mas pertenecientes a la referida  Cargo

Cofradia._______________________________ 40£ 11

Descargo

Unicamente: da en descargo el

referido Vicente Valor Clavario

las mismas quarenta Libras y

onze Sueldos que en el año mil

setecientos sesenta y tres dis-

tribuyó en gastos de la Fies-

ta principal, Cera y demas

pertenecientes a la misma Co-

facdria, segun constan del Libro Descargo

de ella, en sus respective foleos.____________ 40£ 11

Y hecho Legitimo Computo del cargo

con el descargo resulta esta

cuenta ygual y en dicha con-

formidad difinida hasta el

año mil setecientos sesenta

y tres inclussive._________________________ Ygual



Año 1764

Cargo

Primera y unicamente se le hace

Cargo a Joaquin Moncho Cla-

vario que lo fue en el año mil

setecientos sesenta y quatro, de

quarenta y tres Libras y diez

Sueldos, percibió del producto de

todas las Limosnas, Sitiadas,

y demas efectos propios de la  Cargo

referida Cofadria._______________________ 43£ 10

Descargo

Unicamente: Se le admiten en

descargo al dicho Clavario las

mismas quarenta y tres Libras

y diez Sueldos que en el año mil

setecientos sesenta y quatro

distribuyó en la fiesta prin-

cipal, Cera, y demas gastos,

propios de la referida Cofadria

segun aparecen del Libro de ella Descargo

en sus respective foleos.________________ 43£ 10

Y hecho Legitimo Computo del

Cargo con el descargo es visto

quedar esta Cuenta igual y

en dicha Conformidad difinida

hasta el año mil setecientos

sesenta y quatro inclussive.______________ Ygual



Año 1765

Cargo

Primera y unicamente: Se le ha-

ce Cargo a Vicente Moncho

de Miguel Clavario que fue

en el año mil setecientos sesen-

ta y cinco de quarenta y tres

Libras catorze Sueldos y tres

dineros, que huvo de percibir

del proceso de las Sitiadas y

demas Limosnas de dicha Cofa-   

Cargo

dria.__________________________________ 43£ 14 3

Descargo

Unicamente: Se le admiten en

descargo al Referido Clavario

las mismas quarenta y tres

Libras catorze Sueldos y tres di-

neros, que en el año mil sete-

cientos sesenta y cinco distri-

buyó en gastos de la Fiesta, Ce-

ra y demas, propios de dicha Cofadria

segun consta en el Libro de ella en Descargo

sus respective foleos.____________________ 43£ 14 3

Y hecho cotejo del Cargo con el descar-

go resulta esta Cuenta ygual y di-

finida hasta el año mil sete-

cientos sesenta y cinco inclu-



sive._________________________________ Ygual

Año 1766

Cargo

Primera y unicamente: Se le hace Car-

go a Joseph Gosalbes Clavario que

fue en el año mil setecientos sesenta

y seis de quarenta y una Libras

y onze Sueldos que huvo de perce-

bir del producto de todas las Limos-

nas y demas efectos de la misma  Cargo

Cofadria._____________________________ 41£ 11

Descargo

Unicamente: Se le admiten en descar-

go al dicho Clavario las mismas

quarenta y una Libras y onze

Sueldos que en el año mil sete-

cientos sesenta y seis distribuyó

en cosas y gastos pertenecientes

a la referida Cofadria, segun cons-

tan del Libro de ella en sus respec- Descargo

tive foleos.____________________________ 41£ 11

Y hecho Legitimo Computo del Cargo

con el descargo resulta esta cuen-

ta ygual y difinida hasta el año

mil setecientos sesenta y seis in-

clussive.______________________________ Ygual

Año 1767
Cargo

Primera y unicamente: Sele hace



Cargo a Roque Calbo me-

nor Clavario que fue en el

año mil setecientos sesenta y

siete de quarenta y tres Libras

diez Sueldos y seis dineros que per-

cibio de las Sitiadas y demas Limos-    Cargo

nas de dicha Cofadria.___________________ 43£ 10 6

Descargo

Unicamente: Se le admiten en des-

cargo al dicho Clavario las mis-

mas quarenta y tres Libras diez

Sueldos y seis dineros que en dicho

año distribuyó en gastos propios

de la misma Cofadria segun el

Libro de ella en sus respective Descargo

foleos.________________________________ 43£ 10 6

Y hecho Computo del Cargo con el

descargo resulta su Cuenta ig-

ual y en dicha conformidad di-

finida esta hasta todo el dicho año.__________ Ygual

Año 1768

Cargo

Primera y unicamente: Se le hace

Cargo a Juan Gosalbes Clavario

de quarenta y quatro Libras y

doce Sueldos que huvo de percibir

del producto de todas las Sitia-

das Limosnas y demas efectos de



esta Cofadria.__________________________ 44£ 12

Descargo

Unicamente: Se le admiten en descar-

go al dicho Clavario las mismas

quarenta y quatro Libras y doce

Sueldos que en el referido año dis-

tribuyó en la fiesta de Nuestra

Señora y demas gastos de esta Co-

fadria, segun constan del Libro de Descargo

ella en sus respective foleos.______________ 44£ 12

Y hecho cotejo del Cargo con el descar-

go resulta esta Cuenta ygual y

difinida hasta todo el menciona-

do año._______________________________ Ygual

Año 1769 Cargo

Unicamente: Se le hace Cargo

a Francisco Calbo Clavario

de quarenta y quatro Libras

y doce Sueldos que en dicho año

percibió del producto de las Si-

tiadas y demas Limosnas de es-  Cargo

ta Cofadria.____________________________ 44£ 12

Descargo

Unicamente: Da y sele admiten en

descargo al dicho Clavario las

mismas quarenta y quatro Li-

    bras y doce Sueldos que en el re-



ferido año, gastó en la Fiesta, Ce-

ra y demas gastos de la referida

Cofadria, según consta del Libro Descargo

de ella en sus respective foleos.____________  44£ 12

Y hecho cotejo del Cargo con el

descargo resulta esta Cuenta

Ygual y difinida hasta todo el di-

cho año.______________________________ Ygual.

Año 1770

Cargo

Unicamente: Se le hace Cargo a

Francisco Sanchis Clavario de qua-

renta y siete Libras y seis Suel-

dos, que en dicho año percibió del

producto de las Sitiadas y demas Cargo

Limosnas de esta Cofadria.______________ 47£ 

6

Descargo

Primera y unicamente: Se le ad-

mite en descargo al dicho Cla-

vario las mismas quarenta y

siete Libras y diez Sueldos que

en el referido año distribuyó

en gastos pertenecientes a la

mesma Cofadria segun constan

del Libro de ella en sus respective Descargo

foleos._______________________________   47£ 6

Y hecho legitimo computo del Cargo



con el descargo resulta esta Cuenta

igual y difinida hasta todo el dicho

año._________________________________ Ygual

Año 1771

Cargo

Unicamente: Se le hace Cargo a

Joseph Giner Clavario de quaren-

ta y tres Libras diez y siete sueldos

y seis dineros que en dicho año

percibió de las Sitiadas y demas    Cargo

Limosnas de esta Cofadria.________________ 43£ 17 6

Descargo

Unicamente: Se le admiten en des-

cargo al dicho Clavario quaren-

ta y tres Libras que en el año

mil setecientos setenta y uno

distribuyó en la Fiesta prin-

cipal de Nuestra Señora, Cera

y demas gastos propios de la

referida Cofadria

segun constan del Libro de ella Descargo

en sus respective foleos._________________   43£   

Ymporta el descargo que dá di-

cho Clavario la Suma de qua-

renta y tres Libras y siendo la

del Cargo la de quarenta y tres

Libras, dies y siete Sueldos y seis

dineros, es visto resultar Alcanza-



do en diez y siete Sueldos y seis

dineros, cuya cantidad depositó

en poder del Rector de dicha Ygle-

sia, y en dicha conformidad difi- Alcanze

nidas estas Cuentas hasta todo       en Deposito

el dicho año.____________________________ £ 17 6

Administración de fabrica

y Tierras y Arboles

Assi mismo halló dicho Señor Ca-

nonigo y Visitador General que

segun consta de la Visita passada

en su respective foleo en la presen-

te Parroquial Yglesia de Benia-

rres ay una Administración con

el Titulo de Tierras y Arboles

y Fabrica, con renta de diez Li-

bras y onze Sueldos, en cada un

año, cuya renta procede de cier-

tas tierras y censos sitos en el

Lugar de Benillup pertenecientes

a esta Administración, tiene tam-

bien lo procedido de derechos de Se-

pultura de todos los Cuerpos y

Albats que se entierran en la pre-

sente Yglesia, esto es diez Sueldos

por cada Cuerpo Mayor y cinco

por Albat, todo lo qual se distri-

buye por manos del Rector y

Regidores como Administradores



que los son de esta Administra-

ción en las Fiestas del Corpus,

y otras en Cera para la Misa

Mayor en los dias colendos, para

la Semana Santa y Calendaria

y otros gastos propios de dicha Ad-

ministración, deviendo nombrar

dichos Administradores un Colec-

tor con el nombre de Clavario

para la Cobranza de dichos efec-

tos, que tiene la obligación

de dar Cuentas anualmente

a dichos Administradores y de

cargo de estos alargarlas en

un Libro propio de esta Admi-

nistración con expresión de Car-

go y data en cada un año._________________

Visitó Su Señoria las Cuentas de

esta Administración y halló que

segun consta de la Visita passa-

da en su respective foleo, se ha-

lla un Alcanze de treinta y qua-

tro Libras diez y nueve Sueldos

y diez dineros contra los Admi-

nistradores de dicha Administración

por ser del Cargo de estos su cobran-

za y con dicho Alcanze se dieron

aquellas por difinidas, hasta el

año mil setecientos cincuenta



y seis inclusive, en la presente   Alcanze

Visita se forman como se sigue.__________ 34£ 19 10

Cargo

Primera y unicamente: Se les hace

Cargo a los Administradores de

treinta y quatro Libras, diez y

nueve Sueldos, y diez dineros, por

el Alcanze que resulta de la     Cargo

Visita passada.________________________ 34£ 19 10

Descargo

No dan descargo alguno por lo que

se saca por Alcanze dicha parti-    

Alcanze

da del Cargo.__________________________ 34£ 19 10

Cargo a Francisco Calbo, Clavº año 1757

Primera y unicamente: Se le hace

Cargo a dicho Clavario, de quin-

ze Libras, quinze Sueldos y un di-.

nero, que percibió del producto de

dicha Administración, por los dere-

chos de Fabrica y demas en dicho    Cargo

año.__________________________________ 15£ 15 1

Descargo

Unicamente: Da y se le admiten

en descargo las mismas quinze

Libras, quinze Sueldos y un dine-

ro, que en al año mil setecientos

6 Beniarres cincuenta y siete distribuyó en



gastos pertenecientes a esta Ad- Descargo

ministración.___________________________ 15£ 15 1

Y hecho Legitimo computo del Cargo

con el descargo, es visto y resulta

esta Cuenta ygual y en dicha con-

formidad se dá por difinida has-

ta dicho año mil setecientos cin-

cuenta y siete.__________________________ Ygual

Cargo a Joseph Calbo

Clavario año 1758

Primera y unicamente: Se le hace

Cargo a dicho Clavario de quin-

ze Libras, diez y seis Sueldos y siete

dineros, que en dicho año percibió

del producto de la Fabrica y demas

efectos de dicha Administración,

segun consta del Libro de ella en   Cargo

su respective foleo.______________________ 15£ 16 7

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten

en descargo al referido Clavario

las mismas quinze Libras, diez y

seis Sueldos y siete dineros que

en dicho año distribuyó en gas-

tos pertenecientes a dicha Ad-

ministración, segun consta del Li- Descargo

bro de ella y foleo._____________________ 15£ 16 7

Y hecho Legitimo computo del Cargo con



el descargo es visto resulta esta

Cuenta igual y en dicha conformi-

dad difinida hasta el año mil

setecientos cincuenta y ocho.______________ Ygual

Cargo a Vicente

Gerola, Clavario año 1759

Primera y unicamente: Se le hace

Cargo a dicho Clavario de veinte

y una Libras doce Sueldos y cinco

dineros que en dicho año perci-

bió del producto de derechos de Fa-

brica y demas efectos de dicha Ad-

ministración segun consta del Li-    Cargo

bro de ella en su respective foleo.__________ 21£ 12 5

Descargo

Unicamente: dá y se le admiten en

descargo al dicho Clavario diez

y nueve Libras y doce Sueldos y

siete dineros que distribuyó en 

dicho año en gastos pertenecien-

tes a dicha Administración, segun Descargo

constan del Libro de ella._________________ 19£ 12 5

Y hecho Legitimo computo del Cargo

con el descargo es visto quedar Al-

canzado dicho Clavario en dos Libras

que entregó al Succesor Clavario

y en dicha conformidad, se dá por

difinida dicha Cuenta hasta to-



do el año mil setecientos cincuen- Alcanze pagado

ta y nueve.___________________________ 2£   

Cargo a Joseph Sanchis

Clavario año 1760

Unicamente: Se le hace Cargo a

dicho Clavario de veinte y cinco

Libras siete Sueldos y cinco dineros

que en dicho año percibió del

producto de la Fabrica y demas

efectos de dicha Administración, se-

gun constan del Libro de ella en   

Cargo

su respective foleo.______________________ 25£ 7 6

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten

en descargo a dicho Clavario vein-

te y seis Libras y nueve Sueldos,

que en dicho año distribuyó en

gastos pertenecientes a dicha Ad-

ministración segun constan del

Libro de ella en su respective Descargo

foleo._______________________________   26£ 

9

Y hecho Legitimo Computo del car-

go con el Descargo es visto resulta

Acrehedor dicho Clavario en la

cantidad de una Libra, un Sueldos

y siete dineros, y con dicho credito



se dán por difinidas estas Cuentas

hasta todo dicho año mil setecientos Credito

y sesenta._____________________________ 1£ 1 7

Cargo a Francisco Crespo

Clavario año 1761

Unicamente: Se le hace Cargo a

dicho Clavario de quinze Libras

nueve Sueldos y onze dineros que

en dicho año huvo de percibir del

producto de la Fabrica y demas

de dicha Administración, segun

constan del Libro de ella en su res-    Cargo

pective foleo.__________________________ 15£ 9 11

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten en

descargo al dicho Clavario las mis-

mas quinze Libras nueve Sueldos

y onze dineros, que en dicho año

distribuyó en gastos pertenecien-

tes a dicha Administración se-

gun constan del Libro de ella, en su Descargo

respective foleo._________________________ 15£ 9 11

Y hecho Legitimo Computo del Cargo

con el descargo, es visto resul-

tar las presentes Cuentas igua-

les, y en dicha conformidad se

dán por difinidas y ajustadas has-

ta el año mil setecientos sesenta



y uno._________________________________ Ygual

Cargo a Joseph Sanchis

Clavario año 1762

Unicamente: Se le hace Cargo

a dicho Clavario de diez y ocho

Libras, trece Sueldos y onze dine-

ros, que percibió por los derechos

de Fabrica y demas efectos de

dicha Administración en el año    Cargo

mil setecientos sesenta y dos._______________ 18£ 13 11

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten en

descargo a dicho Clavario diez

y ocho Libras, trece Sueldos y onze

dineros que en el año mil sete-

cientos sesenta y dos distribu-

yó en gastos pertenecientes a

esta Administración, según apa-

Descargo

recen del Libro de ella.__________________ 18£ 13 11

Y hecho Legitimo computo del Cargo

con el descargo, es visto resultar

esta cuentas yguales y en dicha

conformidad, se dán por difinidas

estas cuentas hasta el año mil

setecientos sesenta y dos.________________ Ygual

Cargo a Joseph Llopis, Clavº año 1763

Unicamente: Se le hace Cargo a



dicho Clavario de treinta Libras

siete Sueldos y quatro dineros,

que en dicho año percibió de dere-

chos de Fabrica y demas efec-   Cargo

tos de dicha Administración._______________ 30£ 7 4

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten

en descargo a dicho Clavario las

mismas treinta Libras, siete Suel-

dos y quatro dineros que en dicho

año mil setecientos sesenta y tres

distribuyó en gastos pertenecien-

tes a esta Administración, segun Descargo

constan del Libro de ella._________________ 30£ 7 4

Y hecho Legitimo Computo del Car-

go con el Descargo es visto re-

sultar estas Cuentas iguales y

en dicha Conformidad se dán por

difinidas estas Cuentas hasta to-

do dicho año.__________________________ Ygual

Cargo a Francisco Thomás de Francisco

Clavario año 1764

Unicamente: Se le hace Cargo a

dicho Clavario de veinte Libras

nueve Sueldos y siete dineros

que en dicho año percibió de los

derechos de Fabrica y demas efec-   Cargo

tos de dicha Administración.______________ 20£ 9 7



Descargo

Unicamente: Se le admiten en

descargo a dicho Clavario las

mismas veinte Libras, nueve Suel-

dos y siete dineros, que en dicho

año mil setecientos sesenta y

quatro distribuyó en gastos per-

tenecientes a dicha Administra-

ción, segun constan del Libro de Descargo

ella.________________________________ 20£ 9 7

Y hecho Legitimo computo del car-

go con el descargo es visto resul-

tar estas cuentas iguales y di-

finidas hasta todo dicho año._____________ Ygual

Cargo a Miguel Sanchis Clavario año 1765

Unicamente: Se le hace Cargo a

dicho Clavario de veinte y dos

Libras, quinze Sueldos y tres di-

neros que en dicho año percibió

por los derechos de Fabrica y de-

más efectos de dicha Adminis-   Cargo

tración._______________________________ 22£ 15 3

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten en

descargo al dicho Clavario las

mismas veinte y dos Libras quin-

ze Sueldos y tres dineros que en



dicho año mil setecientos sesenta

y cinco distribuyó en gastos per-

tenecientes a esta Administra-

ción segun constan del Libro de

Descargo

ella._________________________________ 22£ 15 3

Y hecho Legitimo computo del Cargo

con el descargo es visto resultan

estas cuentas iguales y en dicha

conformidad difinidas y ajusta-

das, hasta todo dicho año.________________ Ygual

Cargo a Vicente Valor,

Clavario año 1766

Unicamente: Se le hace Cargo a di-

cho Clavario de treinta y dos Libras

diez Sueldos y onze dineros que

en dicho año percibió por los dere-

chos de Fabrica y demas efectos     Cargo

de dicha Administración._________________ 32£ 10 11

Descargo

Unicamente: Se le admiten en des-

cargo a dicho Clavario las mis-

mas treinta y dos Libras diez Suel-

dos y onze dineros, que en dicho

año mil setecientos sesenta y

seis distribuyó en gastos perte-  Descargo

necientes a esta Administración.___________ 32£ 10 11



Y hecho Legitimo Computo del Cargo,

con el descargo es visto resultan

estas Cuentas iguales y en dicha

conformidad difinidas hasta to-

do dicho año mil setecientos sesen-

ta y seis._______________________________ Ygual

Cargo a Joseph Sanchis

Clavario año 1767

Unicamente: Se le hace Cargo a

dicho Clavario de treinta y qua-

tro Libras, diez y nueve Sueldos

y quatro dineros que en dicho

año percibió por los derechos de

Fabrica y demás efectos de dicha    Cargo

Administración._________________________ 34£ 19 4

Descargo

Unicamente: Se le admiten en des-

cargo , a dicho Clvario, las mis-

mas treinta y quatro Libras, diez

y nueve Sueldos y quatro dineros

que en dicho año mil setecientos

sesenta y siete distribuyó en

gastos pertenecientes a esta

Administración segun constan Descargo

del Libro de ella.________________________ 34£ 19 4

Y hecho Legitimo computo del Car-

go con el descargo es visto resultan



estas Cuentas yguales y difinidas

hasta todo dicho año._____________________ Ygual

Cargo a Francisco Valor

Clavario año 1768

Unicamente: Se le hace Cargo a

dicho Clavario de quarenta y

ocho Libras, quinze Sueldos y diez

dineros que en dicho año percibió por

los derechos de Fabrica y demas    Cargo

efectos de dicha Administración.____________ 48£ 15 10

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten

en descargo las mismas quaren-

ta y ocho Libras, quinze Sueldos

y diez dineros, que en dicho año

mil setecientos sesenta y ocho

distribuyó en gastos pertenecien-

tes a esta Administración segun  Descargo

constan del Libro de ella._________________ 48£ 15 10

Y hecho Legitimo Computo del Car-

go con el descargo es visto resul-

tar estas cuentas iguales y difi-

nidas, hasta todo dicho año mil

setecientos sesenta y ocho.________________ Ygual

Cargo a Francisco Sanchis Clavario año 1769

Unicamente: Se le hace Cargo a

dicho Clavario de treinta y seis

Libras y quinze Sueldos que en-



dicho año huvo de percibir por

los derechos de Fabrica y demas efectos  Cargo

de dicha Administración.___________________ 36£ 15

Descargo

Unicamente: Se le admiten en descargo a

dicho Clavario treinta y seis Libras y quin-

se Sueldos que en dicho año gastó en cosas perte-

necientes a esta Administración, segun Descargo

consta del Libro de ella._________________  36£ 15

Y hecho cotejo del Cargo con el Descar-

go es visto resultar estas cuentas igua-

les y difinidas hasta todo dicho año.________ Ygual

Cargo a Vicente Ferrer

Regidor menor Clavario Año 1770

Unicamente: Se le hace Cargo a dicho

Clavario de setenta y quatro Libras

y nueve dineros que en dicho año per-

cibió por los derechos de Fabrica, y demas   Cargo

de esta Administración._________________ 74£    9

Descargo

Unicamente: Se le admiten en descar-

go sesenta y ocho Libras, dos Sueldos

y quatro dineros, que en dicho año dis-

tribuyó en cosas pertenecientes a esta

Administración segun constan del Libro Descargo

de ella.______________________________ 68£ 2 4

Y hecho cotejo del cargo con el descargo es

visto resultan estas cuentas iguales y



difinidas hasta dicho año.________________ Ygual

Porque el Alcanze que resulta de cinco

Libras, diez y siete Sueldos y siete dineros Alcze en Deposito

quedó depositado en el Retor.____________ 5£ 17 7

Cargo a Joseph Domingues Clavario año 1771

Unicamente: Se le hace Cargo a di-

cho Clavario, de quarenta y seis

Libras, catorce Sueldos y onze dineros que

en dicho año percibió por los Derechos

de Fabrica y demas efectos de es-    Cargo

ta Administración.______________________ 46£ 14 11

Descargo

Unicamente: Dá y se le admiten 

en descargo a dicho Clavario vein-

te y siete Libras y diez Sueldos que

en dicho año mil setecientos se-

tenta y uno, distribuyó en gas-

tos pertenecientes a esta Admi-

nistración, segun aparecen del Descargo

Libro de ella.__________________________  27£ 10

Y hecho legitimo computo del Car-

go con el Descargo resulta Alcan-

zado dicho Clavario en diez y nueve

Libras, quatro Sueldos y onze di-

neros, cuya cantidad depositó        Alcanze en Deposito

dicho Clavario en manos del Rector.________ 19£ 4 11

y assi dicho Clavario igual y

difinidas estas hasta dicho año.___________ Ygual



Ynventarios
de los Ornamentos

Plata, Prendas y Ala-
xas de la Parroquial

de
Beniarres

       Primeramente: Un Viril, o Cus-

todia de Plata Caña y pie de bron-

ce para reservar a su Divina 

Magestad.______________________________

        Yttem: Un Globo de Plata todo dorado 

con su Pavellon de tela de Alama 

para subministrar el Viatico a los 

enfermos, y la Comunion a los fie-

les.____________________________________

       Yttem: Dos Calices, Pie Caña o espi-

gon de bronce, copas y patenas de 

plata todos dorados._______________________

       Yttem: Unas Chrismeras, y un vaso 

todo de Plata, para los Santos Ch-

risma, y oleos, y un pavellon de Da-

masco dorado para el vaso de los 

Santos oleos de los enfermos.________________

     Yttem: Una Pechina de plata pa-

ra administrar el Bautismo, y 

un velo de tafetan blanco para 

lo mismo, y una Cruz de Carava-



ca pie de bronce con la Ymagen de

Christo Crucificado para el mis-

mo efecto.____________________________

        Yttem: Una Concha con su cubierta 

de Bronce para el agua de San-

to Bautismo.___________________________

        Yttem: Un Yncensario con su Naveta 

y Cuchara de Bronce.____________________

       Yttem: Un Portapaz de plata.___________________

       Yttem: Una Cruz en cabo de Plata 

con la Reliquia del Santo Lignum 

Crucis y otras de diferentes San-

tos.___________________________________

       Yttem: Una Calderilla de Cobre con 

su Hisopo mango de madera para 

el agua bendita.__________________________

       Yttem: Don Campanillas pequeñas 

de Bronce con mangos de madera 

para ayudar a Misa.________________________

       Yttem: Un Rolde con doce Campanillas 

de Bronce._______________________________

        Yttem: Dos Campanas medianas en 

el Campanario.____________________________

        Yttem: Un Guardarropa con sus 

caxones para custodiar los Orna-

mentos.________________________________

      Yttem: Una Casulla de Damasco 

blanco guarnecida con galon de oro

                  falso, con su estola manipulo, y cu-



brecaliz de lo mismo._____________________

        Yttem: Otra Casulla de media Tapi-

ceria guarnecida con galon de oro 

falso con todo lo necesario.________________

       Yttem: Dos Casullas de Brocatelo 

blanco y colorado con todo lo necesa-

rio.___________________________________

        Yttem: Otra Casulla de Tefetan co-

lorado, guarnecida con galon de pla-

ta con todo lo necesario.__________________

         Yttem: Otra Cassulla de Tefetan ver-

de, guarnecida de galon de plata 

falso, con todo lo necesario._______________

        Yttem: Otra Casulla de Raso Cam-

po blanco, guarnecida con encaxes 

de oro fino, con todo lo necesario.___________

         Yttem: Dos Casullas de Ropa de La-

na coloradas con todo lo necesario.__________

        Yttem: Dos Casullas negras de Ro-

pa de Lana, guarnecidas de galon 

de verde pagizo con todo lo nece-

sario.__________________________________

     Yttem: Una Casulla blanca de Ro-

pa de Lana con todo lo necesario.____________

      Yttem: Otra Casulla morada de ro-

pa de lana con todo lo necesario._____________

     Yttem: Una Capa Pluvial de Raso 

Campo blanco con diferentes colores 

con su estola de lo mismo._________________

     Yttem: Otra Capa de Tefetan morado 



a aguas con su estola de lo mis-

mo.____________________________________

      Yttem: Otra Capa Pluvial de Damas-

co blanco antiguo con diferentes flo-

res con su estola de lo mismo._______________

     Yttem: Tres Thoallas, o maysales, una 

blanca, otra morada, y otra de Tefe-

tan alistado, guarnecidas con punti-

lla de oro falso.__________________________

       Yttem: Una Capa de Zetin adamas-

cado, guarnecida con galon de pla-

ta, y puntillas de seda para submi-

nistrar el Viatico a los enfermos._____________

        Yttem: Un Palio de Damasco Carme-

si._____________________________________

     Yttem: Una Almohada de Tefetan 

encarnado para la adoracion de la 

Vera Cruz.______________________________

     Yttem: Dos banderillas de Damas-

co blanco para las Processiones._____________

       Yttem: Dos banderillas con las Yma-

genes de la Pasion, para la Proces-

sion de la Vera Cruz.______________________

       Yttem: Tres Albas de diferentes 

lienzos guarnecidas con encaxes.____________

      Yttem: Tres Amitos con sus cintas.________________

      Yttem: Quatro Singulos, uno de seda car-

mesi, y tres de hilo de Genova.______________



      Yttem: Cinco juegos de Corporales de di-

ferentes lienzos guarnecidos con en-

caxes._________________________________

       Yttem: Catorze purificadores, y otros 

tantos pañitos para el Lavabo.______________

       Yttem: Un agua manil con su grifo de 

bronce.________________________________

         Yttem: Dos Thoallas de lienzo Cassero pa-

ra el agua manil.________________________

        Yttem: Un docel de Tefetan morado, con 

su cielo de madera, y en el una Yma-

gen de Cristo Crucificado, con su Cruz 

pintada de Verde, y los Cabos cor-

lados.________________________________

      Yttem: Una Urna de madera corlada, 

y pintada para el Monumento._____________

      Yttem: Un estandarte de Damasco blan-

co, y Carmesi, y por remate una Cruz 

corlada._______________________________

       Yttem: Un espejo, con guarnicion de 

madera pintada de negro.__________________

       Yttem: Una Cruz grande de madera 

corlada con las Ymagenes de Chris-

to y San Pedro._________________________

   

  Yttem: Tres Sillas de Vaqueta de mos-

covia con Clavason de bronce dorado._______

     Yttem: Una Ymagen de la Santa Faz 

con guarnicion corlada.____________________

       Yttem: Dos Relicarios de madera cor-



lados con sus Christales, el uno con 

la Ymagen de Nuestra Señora de 

la Cueva Santa, y el otro con la 

Ymagen de Nuestra Señora del Mi-

lagro.___________________________________

       Yttem: Una Ymagen de mazoneria 

del Niño Jesus, con vestido de 

Raso._________________________________

        Yttem: Otra Ymagen de mazoneria 

de San Miguel Arcangel.__________________

     Yttem: Una Ymagen de mazoneria 

del Señor San Pedro Apostol._______________

      Yttem: Otra Ymagen de mazoneria 

del Señor San Antonio Abad.______________

        Yttem: Dos Ymagenes de mazoneria 

de los Santos de la Piedra._________________

       Yttem: Dos Misales Romanos, con 

sus dos Atriles._________________________

    Yttem: Quatro Racionales, y un li-

bro de Conjuros._______________________

      Yttem: Catorze bancos de madera 

de Pino, onze de ellos en la Yglesia 

y tres en el Coro._______________________

       Yttem: Un Fasistol grande, con su Mi-

sal usado.____________________________

      Yttem: Dos quadernos grandes pa-

ra el Oficio de Difuntos, y para 

los Oficios de tercia, y completas 

en el mismo Coro.______________________



      Yttem: Dos Confessonarios con sus 

dos sillas._____________________________

Altar Mayor

       Primeramente: Un Retablo de mazo-

neria, y en su Nicho la Ymagen 

de San Pedro Apostol.___________________

      Yttem: Tres manteles de diferentes 

lienzos guarnecidos con encaxes y 

una Ara grande.________________________

        Yttem: Tres frontales, el uno de Prin-

cesa blanca y Carmesi, otro de Da-

masco Carmesi con guarnicion de 

plata, y el otro de Damasco mora-

do con guarnicion de seda.________________

       Yttem: Dos Ramos de Flores de manos.___________

     Yttem: Quatro candeleros medianos 

de bronce._____________________________

         Yttem: Catorce candeleros de made-

ra corlados.____________________________

      Yttem: Seis candeleros eo blandones 

de madera._____________________________                  

Yttem: Tres frontales medianos pa-

ra la Credencia, uno de Damasco, 

otro de Tefetan morado, guarnecido 

con galon de seda, otro pintado a imi-

tacion de Princesa.______________________

       Yttem: Dos marcos corlados uno pa-

ra el Altar Mayor, y otro para 

la Credencia.__________________________



       Yttem: Dos Lamparas de Azofar._______________

Altar de Nuestra

Señora de la Cueva Santa

      Primeramente: Un Retablo de ma-

zoneria, en su Nicho una Ymagen 

de Nuestra Señora de la Cueva 

Santa, con guarnicion de madera 

corlada._______________________________

      Yttem: Un Angel de mazoneria que 

sostiene la dicha Ymagen.________________

       Yttem: Dos llaveros de plata.___________________

       Yttem: Dos serenas de plata.___________________

       Yttem: Un Anillo de oro, con diez 

piedras de diferentes hechuras._____________

      Yttem: Nueve Relicarios de plata.________________

     Yttem: Siete Porcelanas con guar-

nicion de plata._________________________

       Yttem: Una Ara y tres manteles guar-

necidos con encaxes._____________________

       Yttem: Un marco de madera corla-

da, y un frontal de pintura, eo de ma-

zoneria._______________________________

       Yttem: Una Cruz de la Casa Santa em-

butida de madre de Perlas.________________

        Yttem: Una Lampara grande de Azo-

far.__________________________________

        Yttem: Diferentes Ramos de flores 

de manos._____________________________

      Yttem: Dos lienzos grandes colatera-



les, en dicha Capilla, el uno de San 

Joseph, y el otro de San Joaquin.___________

      Yttem: Dos Candeleros para dicho  

Altar._________________________________

Altar de Nuestra

Señora del Rosario

    Primeramente: Un Retablo de mazone-

ria antiguo, y en su Nicho una Yma-

gen de mazoneria de Nuestra Seño-

ra del Rosario, con su corona im-

perial, y Diadema de plata, y una  

corona pequeña de plata para la 

cabeza del Niño.________________________

        Yttem: Dos pendientes, eo desaliños en-

gastados con perlas finas.________________

       Yttem: Tres Relicarios de plata.________________

       Yttem: Ocho porcelanas con guarni-

ciones de plata.________________________

       Yttem: Una Ara, y dos manteles guar-

necidos con encaxes.____________________

      Yttem: Una cortina de Raso verde 

para cubrir el Nicho.____________________

       Yttem: Un Pendon de Damasco car-

mesi.________________________________

       Yttem: Un marco de madera corla-

do, y dos Frontales: el uno de tapi-

ceria campo mata blanco: Y el  

otro de lienzo pintado.__________________

       Yttem: Una Lampara de Azofar y 



dos Candeleros._______________________

Altar del Arcangel San Miguel

       Primeramente: Un Retablo, con la Yma-

gen del principe de los Angeles San 

Miguel._______________________________

      Yttem: Una Ara y dos manteles, guar-

necidos con encaxes.____________________

        Yttem: Dos frontales, el uno de lien-

zo pintado, y el otro de seda._____________

      Yttem: Una Lampara mediana de 

Azofar.______________________________                       

Altar de las Almas

del Purgatorio

     Primeramente: Un Retablo con el lien-

zo de las Benditas Almas del Pur-

gatorio.______________________________

     Yttem: Una Ara, y dos manteles._______________

     Yttem: Dos frontales: el uno de lien-

zo pintado, y el otro viejo._______________

    Yttem: Una Lampara mediana de 

Azofar._______________________________

Altar del Señor

San Roque

      Primeramente: Un retablo de ma-

zoneria, y en su Nicho una Ymagen 

de Mazoneria del Santo hecha 

a lo antiguo.___________________________



      Yttem: Una Ara, y dos manteles con 

encaxes.______________________________

       Yttem: Un marco de madera corlado, 

y un frontal de Damasco._________________

       Yttem: Una Lampara de Azofar.________________

       Yttem: Al lado de dicho Altar un 

Armario, y dentro de el una Yma-

gen de mazoneria de la Concep-

cion de Nuestra Señora vestida 

con Basquiñas de Raso Azul, y

Capa, o manto, y Jubon de Tapi-

ceria._________________________________                          

Altar de San Joaquin

     Primeramente: Un retablo de mazo-

neria, y en su Nicho una Ymagen 

de Mazoneria del Santo.__________________

      Yttem: En el pedestal de dicho 

Altar, una Ymagen de Nuestra 

Señora de Agosto, con su Tunica, y manto 

de Damasco matizado.____________________

    Yttem: Una Ara, y tres manteles gu-

arnecidos con encaxes.____________________

     Yttem: Un marco de madera corlado 

con dos frontales: Uno de lienzo pin-

tado, Y el otro de Damasco Carmesi._________

     Yttem: Una Lampara mediana de 

Azofar.________________________________                      

Altar del Santissimo Christo
      Primeramente: Un Docel grande, y ba-



jo de dicho docel, una Ymagen de cuer-

po entero de Christo Crucificado.___________

      Yttem: Bajo de dicho Docel otra 

Ymagen de Nuestra Señora de los Do-

lores, con su manto y Basquiña de Tefetan 

negro._________________________________

       Yttem: Otra Ymagen de San Francisco 

de Assis, con vestido de Tefetan ceni-

ciento. = Yttem: en Dicho Altar una Urna 

corlada, y pintada, para poner a su 

Divina Magestad, en el Monumento.________

       Yttem: Una Ara y tres manteles guarnecidos 

con encaxes. = Yttem: Un marco de madera cor-

lado y dos frontales, uno de lienzo, y el otro de Tefetan.

     Yttem: Una Lampara de Azofar.

Pila Baptismal
   Dos manteles guarnecidos con encaxes, y un frontal 

de lienzo pintado guarnecido con su marco.

8 Beniarres

Mandatos

Hechos en la Visita
de la

presente Iglesia



de
Beniarrés

Nos Don Henrrique de Cas-

tellvi y Monsoriu, Presbitero Canonigo Pre-

bendado en la Santa Metroplitana

Yglesia de la Ciudad de Valencia, y en la

misma Dignidad de Arzediano de San Phe-

lipe (antes Xativa) Baron de Marzá Prin-

cipado de Cataluña, Visitador General del pre-

sente Arzobispado, sede vacante ac Pastoris

solatio destituta etcª.

Por quanto haviendo visitado la presente



Yglesia Parroquial del Lugar de Beniarrés

considerando el estado en que se ha-

lla, assi en lo Espiritual como en lo

Temporal, deseando el mayor aumento

de ella, en lo que pertenece al cul-

to Divino, en lo que mira a la mas

pronta y devida Administración de

Sacramentos, cumplimiento de los Sufra-

gios de los Fieles Difuntos y aprovecha-

miento de los Feligreses, haviendo re-

conocido, que muchas Providencias da-

das en las Visitas passadas, y antese-

dentes no han tenido el Cumplimien-

to que deseamos, y que renovar los

Mandatos a su observancia es muy

importante y aun preciso para el

aprovechamiento de los fieles, conserva-

ción de los propios y Rentas de las Ygle-

sias, Ordenamos y Mandamos nueva-

mente, que se observe como conducentes

a la mayor honrra y gloria de Dios

y bien de las Almas y para que assi

se cumplan como deven los fines de

los Santos Concilios, en la Disposi-

cion y ordinación de las Santas Visi-

tas, y para que estos se logren ma-

yor, expressamente Mandamos._____________



Primeramente, que los Parrochos por

ningún pretexto omitan la obligación

que tienen de enseñar la Doctri-

na Cristiana y de explicar los Do-

mingos y Fiestas a sus Feligreses los

Misterios de Nuestra Santa Fee

Catolica, que es la raiz de nuestra jus-

tificación, cumplimiento assi con la

Constitucion segunda y tercera del

Titulo primero del Sinodo Diocesano

del Yllmo. y Excmo. Señor Don Pe-

dro de Urbina, que renovamos se obser-

ve a la letra baxo las penas en ellas

contenidas, que irremissiblemente se ob-

serven en los que fueren omisos en

cumplir tan grave obligación como

imponer a los Curas los Sagrados Ca-

nones y Breves Apostolicos, especial-

mente los expedidos por los Sumos

pontifices, Ynocencio onze, Benedicto

trece y Clemente Trece, lo que a mas

de dichas penas cargamos en sus con-

ciencias los Daños espirituales que

por tan culpable omisión cargaren

sobre sus fieles._______________________

2º Otrosi: Por quanto en todas las Visitas se

manda como obligación de las mas im-

portantes la residencia del Parrocho

en su propia Parroquia, haviendo en-

tendido, por lo que hemos hecho y visto



la poca observancia que tienen algu-

nos de esta obligación en desprecio de

los Mandatos y abandono de las Almas

que estan a su Cargo, le renovamos

baxo las penas establecidas por el

Yllustrissimo y Excelentissimo Se-

ñor Urbina en la Sinodal del titu-

lo de officio Parrochi y otras mas

graves a nuestro arbitrio._________________

3º Otrosi: Por quanto el Yllustrissimo y Excelen-

tissimo Señor de buena memoria

Don Andres Mayoral, Arzo-

bispo que fue de esta Diocesis

con su Pastoral Zelo del bien de

las Almas en el Mandato ter-

cero de su general Visita ordenó

generalmente, y declaró forma

y expressamente a todos los Cu-

ras de este Arzobispado: Que es-

tos por razón de su Officio estan obli-

gados a asistir por si mismos o por

sus Ydoneos substitutos a sus propios

Feligreses en la hora de la muerte

en cumplimiento del Paternal

cuidado que deven tener para li-

brar sus Almas de los peligros que

se encuentran en aquella hora a-

percibiendo con graves penas a

los que fueren omisos en tan gra-



ve obligación; Por tanto Mandamos

a todos los Curas de Almas, que

tengan particular cuidado en cum-

plir tan estracha obligación baxo

las penas contenidas en dicho Man-

dato, y de ser responsables ante el Tri-

bunal del severo Juez de todos los daños

que se siguieren a sus Feligreses

por tan culpable omisión.________________

4º Otrosi: Por quanto hemos visto en las Admi-

nistración de Rentas de la Yglesia

un sumo descuido del arreglo de sus

justificaciones y acierto en los Li-

bros que para ello deven haver,

Mandamos se observe lo preveni-

do en la Constitucion Sinodal del

Señor Urbina titulo veinte de Rebus

Ecclesiae allienandis vel non baxo las

penas en ellos contenidas, y otra a

arbitrio del Tribunal.______________________

5ª Otrosi: Mandamos que si alguna Perso-

na deja o lega a la Yglesia algu-

na cosa condicionalmente, se note

para que se pueda tener presente

quando venga el Caso en el Quinque Li-

bri, baxo el titulo de Succesiones condi-

cionales, y en el Racional en la pa-

gina del entierro, poniendo al margen

Nota para lo qual baxo la pena



de diez Libras ordenamos y baxo

las demas penas, no se entierre

el Cadaver sin que primero ten-

ga la Clausula del Testamento el

Parrocho como esta prevenido._____________

6ª Otrosi: Por quanto es intolerable el abuso

contra la devida observancia de lo que

mandan las Constituciones Sinoda-

les del Yllustrissimo y Excelentissi-

mo Señor de buena memoria Don

Fray Thomas de Rocaverti titulo pri-

mero de Sacramento Matrimonii

y repetidos preceptos en las visitas

passadas de que no entren los otor-

gados en Cassa de las Mugeres

que tienen otorgadas o promessas

con ningun motivo, ni pretexto, ha-

viendonos sersiorado de los escanda-

los y graves ofensas que se siguen

contra Dios nuestro Señor por

la poca observancia de estos Man-

datos: Ordenamos y mandamos que

baxo la pena de Excomunión ma-

yor Latte sententiae trinae Canonica

monitione praemisa no puedan los

otorgados entrar en casa de sus Mu-

geres otorgadas o promessas, ni estas

en casa de sus otorgados, o Prometidos;



y al Cura o Vicario que es y por el

tiempo fuere de la Parroquial presente encar-

gamos en quanto fuesse menester y

Mandamos que vigile insesante-

mente para quitar el abuso tan cul-

pable como ay en esta materia, el

que no puede acordarse sin grave do-

lor del Pastoral Zelo del bien de las

Almas, y para ello Ordenamos que

repita alguna vez al año la publi-

cación o observancia de este Mandato

tan provechoso; Y que contra los transgre-

sores se proceda con todo rigor de dere-

cho, valiendose quando las penas espiri-

tuales no bastasen, del favor y ayuda de

las Justicias seculares, para que coadyu-

vando como Zelosos Christianos del honor

del Señor procuren embarazar sus ofen-

sas en sus Pueblos con tan perni-

siosos abusos. Y exortamos a estos en

el Señor que pongan todo cuidado y

aplicación, y de lo contrario Mandamos

al Cura que de cuenta a Su Yllus-

trissima o a Nos in actu Visitatio-

nis, para dar cuenta a Su Mages-

tad para que se contengan los Cul-

pados con todo rigor.

7º Otrosi: Mandamos a dicho Cura, que

sin distincion de Personas haga por



si, o por Personas que para este

efecto nombrase el examen de Doctri-

na Christiana, para cumplir los

Fieles en la Parroquia baxo las

penas establecidas en el Edicto

que a este fin mandó publicar

la buena memoria del Yllustrissi-

mo y Excelentissimo Sr. Dn. Andres

Mayoral en el Mes de Marzo del pre-

sente año mil Setecientos seten-

ta y dos._______________________________

8º Otrosi: Mandamos baxo las penas

de Excomunion mayor latte sen-

tentiae que ninguna Persona de qual-

quier estado, calidad o condición que

sea, entre en la presente Yglesia

con red o gorro en la cabeza, para

que assi no se de lugar, que en la

Yglesia, casa de Dios, no se execu-

te lo mismo que se hiciera en ca-

sa de un Principe Secular, se tuvie-

ra por grande indecencia; y para

que este Mandato se tenga presente

se le hará copiar al Cura, con letra

clara y abultada, y le colocará enci-

ma las Pilas del agua Bendita, o en

otro lugar de dicha Yglesia, que

juzgare mas publico, donde se haga

presente a los fieles._____________________



9º Otrosi: Por quanto es intolerable el abuso

que ay introducido en la presente

Yglesia, y tambien en otras, e indecorosa

desensia del lugar el ajuntarse las

Mayoralesas con los Mosos con titu-

lo de limpiar la Yglesia, y los Al-

tares: Mandamos baxo la pena de

Excomunion mayor latte sententiae

trina canonica monitione premisa

que ninguna Persona de las di-

chas se atreva a entrar en la pre-

sente Yglesia minetras estan las Ma-

yoralesas haciendo sus exercicios, ni es-

tas mientras estan los Mosos haciendo

los suyos, y encargamos al Cura que

quando esta pena no fuese bastante

se valga del auxilio de las Justicias, y

si estos fueren remisos, dará aviso a

su Yllustrissima, o a Nos in actu Vi-

sitationis para dar cuenta a Su

Magestad.___________________________

10º Otrosi: Por quanto esta ya repetido varias

veces en las Visitas, y en especial en

la ultima passada en la que se man-

da como es razon el que se saquen las Se-

pulturas debaxo las messas de los Alta-

res, y en la que hemos hecho, hemos en-

contrado que no se ha hecho caso de dichos

Mandatos: Ordenamos y Mandamos a



dicho Cura que por ningun titulo ce-

lebre, ni consientan que celebren en

dichos Altares, y que avise a los Pa-

tronos de nuestra parte, que si dentro

de tres Meses despues de la publicación

de esta Visita no sacan las Sepultu-

ras, desde ahora para entonces Decla-

ramos por extinguido dicho Patrona-

to, que puede disponer a otros la Ygle-

sia, asignandoles como tal, y con el pre-

septo de que sieguen dicho vaso, sacan-

do los huesos y vaciandole, y dado caso

que pasado dicho termino no lo

hiziesen los Patronos, y no saliese

a pedir el Patronato alguno, se execu-

tará a costas de la Fabrica, quedando di-

cho Patronato a favor de la Yglesia.________

11º Otrosi: Mandamos al Cura de este Lugar

observe y haga observar en quanto es-

tuviese de su Parte lo dispuesto por

nuestros antecesores en las antecedentes

Visitas, y en especialidad lo dispuesto por

la buena memoria del Yllustrissimo

Señor Don Andres Mayoral, en sus

Visitas y Edictos, y las Constituciones

Sinodales del presente Arzobispado, y to-

do lo arriba expuesto, pero valiendose

en caso necesario del Alcalde o Jus-

ticia del presente Lugar: Y assi mismo



Mandamos al mencionado Cura haga

se cumplan todos los alcanzes que resul-

tan en esta Visita, a excepcion de aquellos

que en el Decreto hazedero haremos men-

cion de ellos, y daremos por extinguidos.

12º Ultimamente Mandamos al mencionado Cura

publique en un dia festivo al tiempo del

Ofertorio de la Missa Mayor aquellos man-

datos insertos en la presente Visita, que le

pareciese ser conveniente este su Pueblo cer-

ciorado de lo que en ellos se manda, certi-

ficando al pie de esta Visita haverlo efectuado.

Datis in actu Visitationis de la Parroquial

de Beniarres a los doze dias del mes de Novi-

embre del año mil setecientos setenta y

dos = Don Henrique de Castellvi y Monso-

riu V. G. = Por Mandato de dicho Señor Visita-

dor General. = Doctor Don Juan Bautista

Puig, Pbro. Secretario. = Lugar del  Sello. =

La presente Copia de Visita concuerda con su original

y para que conste donde convenga y necessario sea,

la signo, y firmo en la Ciudad de Valencia a los quatro dias

del mes de Noviembre del año mil setecietos setenta y tres.



En Testimonio  de Verdad

Dr. Dn. Juan Bautista Puig, Pbro.

Notario Apostolico y Secretario.

Decreto
Nos Don Henrrique de Castellvi y Monsoriu, Presby-

tero Canonigo Prebendado en la Sta. Metropolitana

Iglesia de la Ciudad de Valencia, y en la misma Dig-

nidad de Arzediano de San Felipe (antes Xativa) Barón

de Marzá en el Principado de Cathaluña, otro de los Vi-

sitadores Generales del presente Arzobispado sede vacante

ac Pastoris solatio destituta etcª.

Por quanto por parte del Cura de la pre-

sente Iglesia de Beniarres se Nos ha repre-

sentado, que las rentas de este su Curato

son muy cortas, y que la celebración que hay

en su Iglesia a mas de ser poca, tiene muy

cortas retribuciones, y que segun estavan los

precios de los mantenimientos tan subidos

parecia conforme se aumentassen, Por lo que



Nos suplicava nos dignassemos aumentar

las destribuciones en la celebración de la presente

Visita, segun que por las cuentas, que estava-

mos tomando, quedavamos cerciorados de la

calidad de ella. Y Nos, pareciendo ser a razon

conforme venimos en condescender a la su-

plica, queriendonos también conformar

con las sabias disposiciones de Su Magestad

(Dios le guie) comunicadas por su Real Cámara

y Consejo de Castilla, por las que manifiesta-

se su Real Animo, que  todos los Eclesias-

ticos tengan una suficiente congrua para

que puedan mantenrse con aquella decen-

cia, correspondiente a su estado, para que

por lo contrario, no les obligue a practicar al-

gunas cosas muy impropias al Sacerdocio.

Por todo lo qual venimos a mandar, de-

cretar, y determinar lo siguiente:

Primeramente: Mandamos, que toda celebra-

cion de Misa, sea resada, cantada, votiva,

amortissada, adventicia, testamentaria,

de Quarta, o de qualquier especie que sea, ten-

ga el celebrarse en cada una de estas la

Limosna de cinco Sueldos, dando facultad, pa-

ra aumentar las fundadas, o que se fundasen

hasta que queden en aquel numero corres-

pondiente de los cinco Sueldos, que quedan

tassados.



Mas: Por quanto por las Cuentas, que hemos tomado

desta celebración de Aniversarios Cantados, hemos visto

ser su numero de cinco Aniversarios, con una

muy corta renta para su celebración, y no

ser equitativa: Mandamos, que dicha renta

se forme cumulo, y de esse se saquen prime-

ramente el derecho de cotesta a dos Sueldos por

Libra, y despues de lo remanente se saque la

Quarta Retoral, y del residuo se celebren tantos

Aniversarios cantados, quantos celebrar se po-

drán a razón cada uno de Doze Sueldos, y

si huviesse poco de sobras, se uniran a la cele-

bración de dichos Aniversarios del año siguiente

y a razon de esta tasa queremos queden esta-

blecidos todos quantos se fundasen en lo suc-

cessivo, y respecto también, que hasta el presente

se celebrava por cada Aniversario, que quedava

acumulado una Missa ressada, o Aniversario

ressado, haora esta Missa ressada no se celebra-

rá por no ser la celebracion ressada, en nu-

estro casso complaxiva de la Cantada segun

Doctrina de N. SSmo. Padre Benedicto Deci-

mo Quarto. Y del mismo modo mandamos,

y decretamos, que de toda la renta que hai

para celebración de Doblas Cantadas, se haga

un Cumulo, y de el se celebraren (sacado el dere-

cho de cotesta a dos Sueldos por Libra) tantas

Doblas cantadas, quantas celebrar se po-

dran a razón de Doze Sueldos, y si huviesse

sobras se unirán a la renta, que huviere



para el año siguiente, sin que tampoco se

celebren Missas ressadas, eo Doblas ressadas, por

lo que queda dicho arriba en la acumulación de

Aniversarios, y bajo esta tassa de doze Sueldos,

sean tambien comprendidos, qualesquier ani-

versario cantado, que se haga celebrar, como votivo

por constitucion de alguna Cofadria, y lo

mismo se entenderá en las Doblas o Missas

Cantadas votivas.

Mas: Respecto, que por las cuentas, que hemos to-

mado de las limosnas del Plato de Almas, he-

mos visto, que su producto se distribuye en ce-

lebración de Aniversarios cantados con limosna

de dies Sueldos cada uno, y lo restante se distri-

buye en celebración de Missas ressadas con limos-

na de tres Sueldos; ahora por lo que queda men-

cionado en el exorto de este nuestro Decreto

mandamos, que dichos Aniversarios sean com-

prendidos baxo la tassa de los doze Sueldos, y las

Missas ressadas baxo la de cinco Sueldos, y también

le damos facultad al Cura, que es y por tiempo

fuere de esta Parroquial, para que dicho producto le

distribuya entre celebración de Aniversarios o

Missas ressadas, segun lo juzgasse conveniente

baxo la respective tassa.

Ultimamente:  Por quanto por las cuentas que hemos

tomado de las Missas Testamentarias ressadas, he-

mos visto, que corre un alcanze repetido de



mil quinientas treinta y quatro Missas, cuyo

alcanze nunca se a podido apurar por legitimo

por varias diligencias, que se han practicado.

Por tanto le damos por extinguido, como si

no estasse, y lo mismo queremos se entienda en

los dos alcanzes, que se mencionan en las

Cuentas del Plato de Almas, que el uno es de

veinte y tres Libras tres Sueldos y quatro di-

neros, y el otro de dos Libras ocho Sueldos, pues

despues de varias diligencias practicadas nunca

se han podido recuperar.

Todo lo que Mandamos, decretamos, y determina-

mos en virtud de las facultades, y jurisdicción

que tanto ordinaria, como apostolica, que in actu

Visitationis nos competen, y usamos, interpo-

niendo, como lo interponemos. Datis in actu

Visitationis de la Parroquial Iglesia del Lu-

gar de Beniarres a los doze dias del mes de

Noviembre de Mil setecientos setenta y dos. =

Don Henrrique de Castellvi y Monsoriu. V. G. =

Por Mandato del dicho Señor Visitador General. =

Doctor Don Juan Bautista Puig, Presbytero

Secretario. = Lugar del  Sello. =

La presente Copia de Decretos corresponde con su original

que queda unido al de la presente Visita, y en fee de ello la signo

y firmo en Valencia a los quatro dias del mes de Noviembre de Mil sete-

cientos setenta y tres años.



En Testimonio   de Verdad

Don Juan Bautista Puig, Pbro. Notario Apostolico y Secretario.





M. Y.  Señor:

Visita de Benirraes El Dr. Frei Josef Albert, Cura Parroco de

de 12 de Noviembre 1772 Benirraes, con el mayor Respeto a V. S. Y.

Suplicante dize: Que en dicha Parroquia de

Como se pide celebran- Benirraes se Recoge una limosna llamada

do Missas Cantadas a razón el Pan del Horno de la Virgen, cuya Limosna

de 12 cada una, o bien segun decretos de Visita deve selebrase en

Missas ressadas a ra- gozos, i Salves de la Virgen, i en Missas de

zón de 5, segun le pa- Nuestra Señora, i sucediendo muchas vezes

reciere mas oportuno que en los Sabados, por ser dias de hazienda

baxo cuya tassa, o dis- aunque se haga señal de Repique de 

Campanas,

posicion podrá evacuar no acuden los que por devocion asisten a 

las

el alcanze de las 12£ 2 Misas Cantadas en los dias de fiesta, a Can-



que en esta nuestra Visita tar en los Sabados la Salve, i gozos, por

resulta alcanzado en ser hombres pobres, que se hallan ocupados

esta Massa.

        Castellvi.

Gratis. = Dr. Puig, Scrio.

en el trabajo de sus haziendas, i igual-

mente en dichos Sabados por la mañana

aunque se haga señal o repique de Missa

Cantada dejan de asistir muchas vezes, por

la misma Causa, que a las Salves, i Gozos.

Por tanto, 

A V. S. M. Y. Rendidamente Suplica se

sirva mandar que el producto de dicha limosna se

invierta en Misas Cantadas, o Resadas

en los dias que huviere proporción para

ello, consiguiendose por este medio, que en

los dias de fiesta no falte Misa Cantada

en esta Iglesia, lo que contribuirá mu-

cho al mayor culto, i llamará a los Fieles

a la asistencia de la Misa Conventual,

favor que espera conseguir el Suplicante de la

equidad, i justificación de V. S. M. Y. Be-

nirraes a 10 de Noviembre de 1772.



Dr. Frei Josef Albert.




Visita de la Parroquial Yglesia de San Pedro de esta 

Encomienda de Beniarrez y su Anexo Lorcha en el Año 
1784


Tasación e Yndice de la Copia de la Vi-

sita de la Parroquial de Benirraez en
el Año de 1784

La presente tasación se hace con arreglo a lo dispuesto
por el Synodo del Excmo Señor Fr. Dn. Pedro de Urbina

Foleos  Dineros

1. Por la copia de la Yntroducción, y abertu-

ra de Visita......................................................   £ 6 6

2.B. Por la copia de la Rectoria, y Misas

pro Populo.......................................................   £  11

5. Por la copia de las Doblas perpetuas

Cantadas...........................................................   £  10

7.B. Por la copia de los Aniversarios perpetuos

Cantados..........................................................   £    4 6

8.B. Por la copia de las Missas perpetuas

rezadas.............................................................   £    3

9.B. Por la copia de las Missas Testamentarias

rezadas.............................................................   £    5

10.B. Por la copia de la Demanda de 



Almas...............................................................   £    5

12. Por la copia de las Doblas Cantadas

de nuestra Sra. del Rosario...............................   £    3

13. Por la copia de los Aniversarios

cantados de la Cofadria de nuestra

Sra. del Rosario.................................................   £    3 6

13.B. Por la copia de las Salves Gozos y,

Missas de ntra. Sra. en los Sabados..................   £    4

14.B. Por la copia de la Cofadria de

nuestra Sra. del Rosario....................................   £   13

18. Por la copia de la Administración de Fabri-

ca, Censos, Tierras y Arboles..........................   £   16

22. Por la copia del Oratorio publico

de San Miguel.................................................   £    2

22. Por la copia del Ynventario de los

Ornamentos, y Alaxas de la

Parroquial........................................................   £   12

27 Por la copia de los Mandatos.......................... 2£   13

40.B. Por el Decreto de acumulación

de Missas rezadas, Aniversarios

Cantados y Doblas Cantadas...........................   £   10

43 Por el Memorial del Alcalde, y Regidores,

y Decreto, concediendo el per-

miso para que de los Actos de

la Cofadria se Destinen doce

Libras, para la Limosna de los

doce Sermones en los doce pri-



meros Domingos del Año, con

la obligación de haver de asis-

tir el Predicador al Confesona-

rio, y demas con el derecho de copia................. 1£    8

45.B. Por la copia del Memorial del Dr. Frey

Dn. Josef Marti Cura de esta Parro-

quial, y Decreto, concediendo el

permiso para que la copa de un

Caliz, y la Patena, y producto del

pie de Bronce de dicho Caliz se invier-

ta en un Globito.............................................1£    6

Por el Papel del Registro, y Copia con la

Encuadernacion............................................. 2£    1

Por la presente Tasacion e Yndice..........................   £    6      

Cuyas Partidas unidas componen la

Suma de trece Libras, nueve Suel-

dos, y seis Dineros......................................... 13£   9   6

He recibido del Señor Frey Dn. Mariano Magraner

Cura de la Parroquial de Benirraez, y por mano del

Sr. Dn. Frey Dn. Francisco Estruch trece libras nue-

ve Sueldos, y seis Dineros de la Tasacion antecedente.

Valencia, y Marzo 22 del 792.



Dr. J. Bautista Domenech.

Secretario.



1. C.  Beniarres


Vissita

de la Parroquial Yglesia
de San Pedro Apostol
de la Encomienda de 
Benirraez, y su Anexo

Lorcha en el Año de 1784
A los quince días del mes de Mayo del Año

de mil setecientos ochenta, y quatro; 

el Muy Illustre Señor Doctor Don 

Juan Bautista Ferrer, Maestro en

Artes, Doctor en Sagrada Theolo-

gia, y por el Excelentissimo Señor

Don Francisco Fabian y Fuero, Ar-

zobispo de Valencia, Cavallero Pre-

lado Gran Cruz de la Real y dis-

tinguida Orden Española de Car-

los Tercero, del Consejo de Su Mages-

tad etc. Capellán Familiar de su Ex-

celencia, Visitador General del pre-

sente Arzobispado, etc. Según nom-

bramiento su fecha en el Palacio Ar-

zobispal de Valencia a primero de

Agosto del año de Mil setecientos

ochenta, el que extendido se halla

en el Original Registro; Y el nom-



bramiento de Secretario al Doctor

Juan Bautista Domenech por el

mismo Excelentissimo Señor Arzobis-

po (mi Señor) en el Palacio Arzobispal

a diez, y nueve de los mismos, que

tambien se halla extendido en el Ori-

ginal Registro; Y continuando dicho

Ylustre Señor Visitador su Visita Ge-

neral, y constituido personalmen-

te en la Encomienda de Benirraez

que es de la Encomienda de Perpu-

chent de la Religión Militar de nu-

estra Señora de Montesa, y San Jor-

ge de Alfama, y contiene dentro de

sus Limites ciento setenta, y nueve

casas, doscientos y quatro Vecinos,

seiscientas quarenta, y seis Personas

de Confesión, y de estas las quinien-

tas sesenta, y siete son de Comunión;

Y desde la Casa Abadía donde os-

pedó Su Señoría asociado de mi el

Secretario de Visita acompoñando-

le los de su familia, el Alcalde, y

demas del Ayuntamiento, y otras

Personas, pasó a la Yglesia Parroquial

que está dedicada a San Pedro Após-

tol tocando las Campanas durante

la Abertura de Visita, y el Doctor Frey

Don Josef Martí Cura salió a la

Puerta de la Yglesia, con Alba, Estola,



y Capa Plubial de Color blanco, quien

descubrio el Santo Lignum Crucis, que

estava prevenido sobre una Mesa

con Manteles, y quatro Velas, y le dió

ha adorar al Señor Visitador, y el 

referido Cura en seguida le submi-

nistró el Ysopo, quien se roció a si

mismo, y a los circunstantes; Des-

pués tomando dicho Cura la Na-

veta, e Yncensario le puso Su Señoría

Yncienso, y le bendixo, haviendole

Yncensado con tres ductos, se enca-

minaron todos assi al Presbiterio,

haviendose practicado las demás

Ceremonias prevenidas en el Ritu-

al Valentino del Año de Mil sete-

cientos quarenta, y seis al foleo

quatrocientos quarenta, y quatro,

y el Señor Visitador manifestó

al Pueblo los fines de la Santa Vi-

sita, y que rogaran a Dios por el

acierto, y al Ofertorio de la Missa

publiqué yo el infraescrito Secreta-

rio desde el Púlpito el Edicto Gene-

ral de Visita, que se halla exten-

dido en el Original Registro; Y con-

cluido todo Mandó Su Señoría

que se tomasen las Cuentas de las



Obligaciones de este Curato, Admi-

nistración, Cofadrias, Herman-

dades, y demás Obras Pías sugetas

a Visita, Visitar los Hermitorios,

y Oratorios que huviere en esta Par-

roquia, y tocasen a Su Señoría Vi-

sitar, por lo Espiritual que en si

contengan, y todo es en la forma

siguiente:

Rectoría

Primeramente halló dicho Ylustre Se-

ñor Visitador General por Cura

de la presente Parroquial de Beni-

rraez, y su Anexo Lorcha al Doctor

Frey Don Josef Martí de la Orden

Real, y Militar de nuestra Señora

de Montesa, y San Jorge de Alfa-

ma con los títulos de Colación que

se le confirió por el Reverendo Or-

dinario Eclesiástico en veinte, y

uno de Julio de Mil setencientos

setenta, y nueve, y de Posesión que

en su Virtud tomó en treinta

de los mismos según Escritu-

ra ante Francisco Soriano, y

Descals, Escrivano de Muro.

Renta

Primeramente: tiene de Renta

el Cura que aora es, y el que



por el tiempo fuere quatro-

cientas veinte Libras, de los

frutos primiciales del Termi-

no de esta Parroquia, y de

su Anexo Lorcha........................................ 420£ 00

Yttem: Percive quarenta Libras

cada Año de la Mensa Ar-

zobispal de Valencia, aun-

que en la Visita anteceden-

te no se hace mérito de es-

ta Renta...................................................... 40£ 00

Yttem: tiene de Renta veinte, y

cinco Libras que le contri-

buie la Encomienda de la

presente Universidad lla-

mada de Perpuchent................................... 25£ 00

Y finalmente percive los dere-

chos Rectorales, y pie de Al-

tar de la presente Parroquial

de Benirraez solamente sin

incluir los tocantes a la Ygle-

dia de Lorcha por tenerles

cedidos el Cura al Vicario

temporal de aquella Ygle-

sia que unos años con otros

importan noventa Li-

bras............................................................ 90£ 00

Obligaciones



Primeramente tiene obligación

de satisfacer al Vicario

Temporal de Lorcha su Ane-

xo treinta Libras por via

de Salario................................................. 30£ 00

Yttem: Satisface a su Real Ma-

gestad ocho Libras, seis Suel-

dos, y ocho dineros por ra-

zón del Subsidio Eclesiástico.................. 8£ 6 8

Yttem: tiene obligación de coste-

ar el Ymporte del Vino, y Hos-

tias que se consumen en las

Missas que se Celebran en

la presente Yglesia................................ Vino y Ostias

Y finalmente tiene Obligación de

Celebrar Missas pro Popu-

lo en todos los Domingos, y

días que hay precepto de Oir

Missa en conformidad de

la Bula de la Santidad

de Benedicto Décimo quar-

to....................................................  Missas pro Populo

Missas pro Populo

Visitó Su Señoría las Cuentas de las

Missas pro Populo, y halló que en

la Visita del Año de Mil setecientos

setenta, y dos foleo doce queda-

ron iguales y difinidas hasta el Año



de Mil setecientos setenta, y uno in-

clusive, y desde Mil setecientos se-

tenta, y dos hasta el de Mil setecien-

tos ochenta, y tres también inclusi-

ve se liquidan en esta forma:

Nota: Que primeramente se tomarán las

Cuentas al Doctor Frey Don Josef Al-

bert Retor que fue de la presente Par-

roquial desde el Año de Mil sete-

cientos setenta, y dos, hasta el de

Mil setecientos setenta, y ocho am-

bos inclusive, y desde Mil setecien-

tos setenta, y nueve, hasta el de Mil

setecientos ochenta, y tres también

inclusive se formarán al Doctor

Frey Don Josef Martí, actual Cu-

ra.

Nota: También se ha de tener presente

para la formación de las cuentas

al Doctor Frey Don Josef Albert Re-

tor, que la Celebración la llevaba 

notada diariamente en unos

Quadernos, o Manecillas, y después

se continuavan en el Racional de

mano agena, pero consta a Su Se-

ñoría de que todas las Celebracio-

nes que se admitan a Descargo al 

referido Doctor Albert en esta Vi-

sita se hallan Celebradas, y cumpli-



das, aunque no estén alargadas en

el Racional de su Letra, o a lo me-

nos firmadas, y por dicha razón

Mandato: Mandó Su Señoría que se abona-

sen por hallarse Celebradas.

Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo al Doctor Frey

Don Josef Albert, Cura que

fue de esta Parroquial de

quinientas noventa, y nue-

ve Missas pro Populo que tu-

vo obligación de Celebrar des-

de el Año de Mil setecientos

setenta, y dos, hasta el de Mil

setecientos setenta, y ocho, am-     Cargo

bos inclusive............................................ 599 Missas

Descargo

Son Data quinientas noventa,

y nueve Missas Celebra-

das en los Años del Cargo

continuadas en los Racio-  Descargo

nales, y foleos respective.......................... 599 Missas

Y es visto resultar................................................     Ygual 

Cargo al Dr. Martí

Se le hace Cargo de quatrocien-

tas veinte, y siete Missas que

tuvo obligación de Celebrar

desde el Año de Mil setecien-

tos setenta, y nueve hasta el



de Mil setecientos ochenta,     Cargo

y tres ambos inclusive.............................. 427 Missas

Descargo

Son Data quatrocientas veinte,

y siete Missas Celebradas en

los años del Cargo continua-

das en los Racionales, y fo-  Descargo

leos respective........................................ 427 Missas

Y cotejado el Cargo con el Des-

cargo, es visto resultar Ygual

difinidas estas Cuentas has-

ta el Año de Mil setecientos

ochenta, y tres inclusive.......................... Ygual

Doblas perpetuas Cantadas

Assimismo halló Su Señoría que en

la última Visita consta que en

la presente Parroquial Yglesia

hay una Celebración de Doblas

perpetuas Cantadas, las que son

en número de doce con Renta

de quatro Libras, quatro Sueldos,

y se añaden las Doblas siguien-

tes:

Primeramente Vicente Valor,

y María Bernabeu en su ul-

timo Testamento ante Juan

Vilaplana Escrivano de es-

ta Universidad en veinte,



y siete de Diciembre del año

de Mil setecientos cinquen-

ta fundaron una Dobla pa-

ra el día de la Ascensión del

Señor, con limosna de diez

£ 10 Sueldos................................................... 1 Dobla

Yttem: Vicenta Enguiz Viuda

de Josef Grau en su último

Testamento ante Juan Vila-

plana en veinte, y dos de Di-

ciembre de Mil setecientos

cinquenta, y cinco fundó una

Dobla Cantada al Glorioso

San Josef Celebradora en la

Octava de la Fiesta del Cor-

pus con Renta de diez Suel-

£ 10 dos............................................................. 1 Dobla

Yttem: Monserrada Oltra, mu-

ger que fue de Felipe Jordá

en su último Testamento an-

te Juan Vilaplana en ocho

de Setiembre del Año de Mil

setecientos sesenta, y seis,

fundó una Dobla Cantada

por su Alma, y la de su Ma-

rido que se ha de Celebrar per-

petuamente en el Domingo

de la Santíssima Trinidad,

£ 10 con Limosna de diez Sueldos.................. 1 Dobla



Y finalmente el Doctor Frey Don

Josef Vilaplana Presbítero de

la Orden de nuestra Señora

de Montesa, y Retor que fue

de la presente Parroquial en

su última disposición hecha

de su mano en el día doce

de Noviembre del Año de

Mil setecientos sesenta, y

nueve dejó fundadas dos

Doblas Cantadas Celebra-

doras perpetuamente

la una en el día de Pasqua

de Resurrección, y la otra

en el día del Patrocinio de

María Santíssima con la

Limosna correspondiente

que aora es de doce Sueldos

1£ 4 cada una................................................ 2 Doblas

Cuyas Doblas añadidas son

Renta Nueva cinco, y Renta de dos Libras Obligación nueva

2£ 14 y Catorce Sueldos.................................. 5 Doblas

Y unidas dichas cinco Doblas con

las doce antiguas hacen el to-

tal número de diez, y siete Do-

blas, y unidas las dos Libras,

y catorce Sueldos, con las qua-

tro Libras y quatro Sueldos

antiguos, componen la total



Toda Renta Renta de seis Libras, y diez, Total num. Doblas

6£ 18 y ocho Sueldos......................................... 17 Doblas

En la Visita última foleo se-

senta y nueve buelto se conce-

de el permiso para acumu-

lar la Renta de aquellas Do-

blas que no la tuviesen sufi-

ciente para poderse Celebrar

de un Yttem, y que de su total

Renta se sacase primera-

mente el derecho de Colecta,

y después de la Renta que

quedase, que se Celebrasen

las Doblas que cupiesen con

distribución de doce Suel-

dos cada una, pero en lo suc-

cesivo deverá observarse

el Decreto de acumulación

puesto al fin de esta Visita

sin rebajar derecho de Co-

lecta, por quanto va inclui-

do en la distribución de la 

Dobla, y es visto que arreglan-

do las Cuentas conforme el

Decreto de la Visita última

caben diez Doblas en un año,

y once en otro, desde el de

Mil setecientos setenta, y

tres que se puso en práctica Toda Obligación



el citado Decreto............................. 10 vel 11 Doblas

Visitó Su Señoría las Cuentas de es-

te titulo, y halló que en la Visita

del Año de Mil setecientos setenta

y dos, foleo diez, y siete, quedaron

iguales y difinidas hasta el Año

de Mil setecientos setenta, y uno

inclusive, y desde Mil setecien-

tos setenta, y dos hasta el de Mil

setecientos ochenta, y tres también

inclusive se liquidan en esta

forma:

Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo de setenta, y

quatro Doblas que devió Ce-

lebrar en su tiempo................................. 74 Doblas

Descargo

Son data setenta, y quatro Do-

blas Celebradas en dicho

tiempo, continuadas en los

Racionales, y foleos respec- Descargo

tive.......................................................... 74 Doblas

Y es visto resultar............................................. Ygual

Cargo al Dr. Martí

Se le hace Cargo de cinquenta,

y dos Doblas que tuvo obli-

gación de Celebrar en tiem-    Cargo

po........................................................... 52 Doblas



Descargo

Son data cinquenta, y dos

Doblas Celebradas en di-

cho tiempo, continuadas en

los Racionales, y foleos res- Descargo

pective................................................... 52 Doblas

Y Cotejado el cargo con el des-

cargo es visto resultar Ygual

difinidas estas Cuentas has-

ta el Año de Mil setecien-

tos ochenta, y tres inclu-

sive........................................................ Ygual

Aniversarios perpetuos Cantados

Assimismo halló Su Señoría, que en

la Visita última consta que en la

presente Parroquial Yglesia hay

una Celebración de cinco Aniversa-

rios perpetuos Cantados que se han

de Celebrar por Alma de sus fun-

dadores, y Renta de una Libras, y ca-

torce Suelos, pero en Conformidad

del Decreto de dicha Visita foleo se-

senta y nueve buelto, solo se hará Car-

go de tres Aniversarios, por quanto

se previno que se acumulase la Ren-

ta de los Aniversarios perpetuos

Cantados, y de su total cumulo, que

se rebajase el derecho de Colecta y,



el de quarta, y después de digesen

los Aniversarios que cupiesen al

fuero de doce Sueldos, lo que sin

duda fue equivocación, por quan-

to en los doce Sueldos van inclui-

dos los referidos derechos, y en lo

succesivo deverá observarse el De-

creto de Acumulación puesto al

fin de la Visita.

Visitó Su Señoría las Cuentas de 

este titulo, y halló que en la Visi-

ta antecedente quedaron igual-

les, y difinidas, hasta el Año de

Mil setecientos setenta, y uno in-

clusive, y desde Mil setecientos

setenta, y dos, hasta el de Mil

setecientos ochenta, y tres tam-

bien inclusive se liquidan en

esta forma:

Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo de diez, y ocho Ani-

versarios que devió Celebrar en  Cargo

su tiempo............................................... 18 Aniv.

Descargo

Son data diez, y ocho Aniversarios

Celebrados, y continuados en los Descargo

Racionales de dicho tiempo................... 18 Aniv.

Y es visto resultar............................................ Ygual



Cargo al actual Cura

Se le hace Cargo de diez Aniver-

sarios que devió Celebrar des-

de el Año Mil setecientos

setenta, y nueve, hasta el de

Mil setecientos ochenta, y tres  Cargo

ambos inclusive..................................... 10 Aniv.

Descargo

Son data diez Aniversarios Ce-

lebrados en dichos Años, con

tinuados en los Racionales, y Descargo

foleos respective.................................. 10 Aniv.

Y Cotejado el Cargo con el Descargo

es visto resultar igual difini-

das estas Cuentas hasta el Año

de Mil setecientos ochenta, y

tres inclusive........................................ Ygual

Missa perpetua rezada

En la Visita última consta que en la

presente Parroquial Yglesia hay fun-

dada una Missa perpetua rezada

con Limosna de quatro Sueldos, y por

Decreto de la misma foleo sesenta, y nue-

ve buelto se concedió el permiso para

que se Celebrasen al fuero de cinco Su-

eldos; Por cuio motivo al cavo de qua-

tro años se suspendería la Missa, y

haviendo quedado igual hasta el

año de Mil setecientos setenta, y uno



inclusive se liquidan desde Mil se-

tecientos setenta, y dos, hasta el de

Mil setecientos ochenta, y tres de es-

te modo:

Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo de seis Missas

que devió Celebrar en su ti-   Cargo

empo...................................................... 6 Missas

Descargo

Son data seis Missas celebra- Descargo

das en dicho tiempo.............................. 6 Missas

Y es visto resultar..........................................Ygual

Cargo al Cura actual

Se le hace Cargo de quatro Missas

que devió Celebrar desde el

Año de Mil setecientos seten-

ta, y nueve hasta el de Mil se-

tecientos ochenta, y tres ambos   Cargo

inclusive................................................ 4 Missas

Descargo

Son data cinco Missas Celebra- Descargo

das en dicho tiempo.............................. 5 Missas

Y Cotejado el Cargo con el Descar-

go es visto resultar acrehedor

en una Missa, de la que hizo

gracia, y queda igual difi-

nidas estas Cuentas hasta el

Año de Mil setecientos ochen-



ta, y tres inclusive.................................. Ygual

Missas Testamentarias Rezadas

Assimismo halló Su Señoría que según

consta en la Visita pasada del Año

de Mil setecientos setenta, y dos en

la presente Parroquial Yglesia hay

una Celebración de Missas rezadas

Testamentarias, y son aquellas que

dejan los Fieles en sus Testamen-

tos, y mandan Celebrar los Albaceas,

o se Celebran de aquellas Cantida-

des que asigna el Oficial de Obras

Pias de los que mueren sin hacer

Testamento.

Visitó Su Señoría las Cuentas de es-

te titulo, y halló que en la Visita del

Año de Mil setecientos setenta, y

dos foleo veinte, y quatro buelto re-

sultaron de Alcanze diez, y seis Mis-

sas, y de Mil quinientas treinta, y

quatro Missas cuyos Alcanzes en

fuerza del Decreto de la misma

Visita foleo setenta, quedaron ex-

tinguidas, y al foleo veinte, y siete

resultó otro Alcanze de ciento se-

tenta, y dos Missas Testamentarias

contra el Doctor Frey Don Josef Al-

bert, Rector que fue, y de este modo

se dieron por difinidas, hasta el

Año de Mil setecientos setenta, y



uno inclusive, y desde Mil setecien-

tos setenta, y dos, hasta el de Mil

setecientos ochenta, y tres también

inclusive se liquidan en esta for-

ma:

Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo de Mil ochen-

ta, y ocho Missas que tuvo

obligación de Celebrar en su

tiempo, comprendidas las

ciento setenta, y dos Missas

Alcanze de la Visita ul- Cargo

tima......................................................... 1.088 Mss.

Descargo

Son data Mil ochenta, y ocho

Missas Celebradas en di-

cho tiempo continuadas

en los Racionales, y foleos Descargo

respective................................................. 1.088 Mss.

Y es visto resultar.............................................. Ygual

Cargo al Cura actual

Se le hace Cargo de Mil quatro-

cientas cinquenta, y quatro

Missas que tuvo obligación    Cargo

de Celebrar en su tiempo......................... 1.454 Mss.

Descargo

Son data Mil trescientas,

y once Missas Celebra-  Descargo



das en dichos Años................................. 1.311 Mss.

Y Cotejado el Cargo con el Des-

cargo es visto resultar al-

canzado en ciento quaren-

ta, y tres Missas, difinidas

estas Cuentas hasta el Año

de Mil setecientos ochenta,    Alcanze

y tres inclusive........................................ 143 Missas

Nota: Que ya no se recoge Limosna para

la Demanda de Missas del San-

tissimo Christo, que consta en las

Visitas antecedentes, y por esto, no

se forman Cuentas.

Demanda de Almas

Continuando Su Señoría la Visita
2.C. Benirraez

de la presente Parroquial halló que

en la Visita del Año de Mil setecien-

tos setenta, y dos, foleo veinte, y ocho

consta que hay una Demanda con

el Titulo de Almas cuios efectos con-

sisten en las Limosnas que se reco-

gen en un Plato, y las que contribu-

yen los fieles en el día de los San-

tos Ynocentes, llevando Cuenta, y ra-

zón de ello, distribuiendose en Ani-

versarios Cantados con distribu-

cion de doce Sueldos, y en Missas re-

zadas con Limosna de cinco Suel-

dos en fuerza del Decreto de di-



cha Visita foleo setenta buelto.

Visitó Su Señoría las Cuentas de es-

te titulo, y halló, que en la referi-

da Visita resultaron varios Al-

canzes, el uno de veinte, y tres Li-

bras, tres Sueldos, y quatro dineros,

el otro de dos Libras, y ocho Sueldos,

que venían repetidos de las Visi-

tas antecedentes, y no pudiendo-

se recuperar, al foleo setenta, y

uno de la dicha Visita se die-

ron por extinguidos, y de este

modo difinidas aquellas Cuen-

tas hasta el Año de Mil setecien-

tos setenta, y uno inclusive, y des-

de Mil setecientos setenta, y dos,

hasta el de Mil setecientos ochen-

ta, y tres también inclusive se li-

quidan en esta forma:

Cargo al Doctor Albert

Se le hace Cargo de trescientas

treinta Libras, doce Sueldos,

y tres dineros, que percivió

de los efectos de esta De-     Cargo

manda en su tiempo................................. 330£ 12 3

Descargo

Son data trescientas quaren- Descargo

ta Libras, y Trece Sueldos....................... 340£ 13

Y es visto resultar acrehedor



en diez Libras, un Sueldo,

y nueve dineros las que

provienen de haverse Ce-

lebrado sin persivir la

Limosna ni estar reco-

gida aún; Por lo que hizo

de gracia, y quedó.................................... Ygual

Cargo al Cura actual

Se le hace Cargo de trescien-

tas veinte, y dos Libras, y

doce Sueldos, que percivió

de los efectos de esta Deman-   Cargo

da en su tiempo....................................... 322£ 12

Descargo

Son data trescientas veinte

y dos Libras, y doce Sueldos

distribuidas en la Celebra-

ción de Aniversarios Can-

tados, y Missas rezadas Descargo

en dicho tiempo..................................... 322£ 12

Y Cotejado el Cargo con el Des-

cargo es visto resultar Ygual

difinidas estas Cuentas

hasta el Año de Mil sete-

cientos ochenta, y tres in-

clusive................................................. Ygual

Doblas Cantadas de



Nuestra Señora del Rosario

En la Visita última foleo treinta, y uno

buelto consta que en la presente Par-

roquial Yglesia hay una Celebración

de doce Doblas Cantadas de nuestra

Señora del Rosario, una en cada

primer Domingo del Mes, con dis-

tribución de doce Sueldos según el

Decreto de la Visita última foleo se-

senta, y nueve buelto, que lo satisfa-

cen los Cofadres, y quando no es su-

ficiente se suple de los fondos de la Co-

fadria, Celebradoras por Almas de

los Cofadres Difuntos.

En la misma Visita foleo treinta, y cin-

co buelto quedaron iguales, y difini-

das hasta el Año de Mil setecientos

setenta, y uno inclusive, y desde Mil

setecientos setenta, y dos, hasta el

de Mil setecientos ochenta, y tres

también inclusive, se liquidan en

esta forma:

Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo de ochenta, y qua-

tro Doblas que devió Celebrar   Cargo

en su tiempo........................................... 84 Doblas

Descargo

Son data ochenta, y quatro Do-

blas Celebradas en dicho Descargo



tiempo.................................................... 84 Doblas

Y es visto quedar............................................. Ygual

Cargo al Cura actual

Se le hace Cargo de sesenta

Doblas que devió Celebrar    Cargo

en su tiempo........................................... 60 Doblas

Descargo

Son data sesenta Doblas Ce- Descargo

lebradoras en dicho tiempo................... 60 Doblas

Y Cotejado el Cargo con el Des-

cargo es visto resultar igual

difinidas estas Cuentas has-

ta el Año de Mil setecientos

ochenta, y tres inclusive...................... Ygual

Aniversarios Cantados de la Cofadria de

Nuestra Señora del Rosario

Assimismo consta en la Visita ulti-

ma foleo treinta, y cinco buelto que

en la presente Parroquial Yglesia

hay una Celebración de quatro Ani-

versarios que se han de Celebrar

por Alma de los Cofadres Difuntos

con Limosna de doce Sueldos ca-

da uno en conformidad del Decre-

to de la Visita última foleo sesenta,

y nueve buelto que se pagan de los

efectos de dicha Cofadria, y se han

de Celebrar en los días señalados



en sus Constituciones, y Capítulos.

Visitó Su Señoría las Cuentas de es-

te titulo, y halló que en la Visita

del Año de Mil setecientos setenta

y dos, foleo quarenta quedaron Y-

guales, y difinidas hasta el Año

de Mil setecientos setenta, y uno

inclusive, y desde Mil setecientos

setenta, y dos, hasta el de Mil sete-

cientos ochenta, y tres también inclu-

sive se liquidan en esta forma:

Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo de veinte, y ocho

Aniversarios que devió Ce-   Cargo

lebrar en su tiempo................................. 28 Anivs.

Descargo

Son data veinte, y ocho Ani-

versarios Celebrados en di- Descargo

cho tiempo.............................................. 28 Anivs.

Y es visto resultar............................................. Ygual

Cargo al Cura actual

Se le hace Cargo de veinte Ani-

versarios que devió Celebrar   Cargo

en su tiempo........................................... 20 Anivs.

Descargo

Son data veinte Aniversa-

rios Celebrados en dicho Descargo

tiempo.................................................... 20 Anivs.



Y Cotejado el Cargo con el Des-

cargo es visto resultar Ygual

difinidas estas Cuentas has-

ta el Año de Mil setecien-

tos ochenta, y tres inclusive................... Ygual

Salves, Gozos, y Missas de

Nuestra Señora en los Sabados

Assimismo halló Su Señoría que en la pre-

sente Parroquial Yglesia hay una Ce-

lebración de Salves, Gozos, y Missas, Ce-

lebradoras en los Sabados con distribu-

ción de doce Sueldos las Cantadas, y

de cinco Sueldos las rezadas en la Ca-

pilla de nuestra Señora del Rosario

en sus Festividades en Gozos, y Salves, cu-

yo producto proviene de las Limosnas

que se recogen en un Plato, y las del Pan

del Horno, nombrando el Retor un Re-

caudador devoto para que recoja las Limosnas.

Visitó Su Señoría estas Cuentas, y halló

que en la Visita antecedente foleo qua-

renta, y dos resultó alcanzado el Doc-

tor Albert en doce Libras, y dos Suel-

dos difinidas hasta el Año de Mil

setecientos setenta, y uno inclusive,

y desde Mil setecientos setenta, y dos

hasta el de Mil setecientos ochenta,

y tres también inclusive se liquidan

en esta forma:



Cargo al Dr. Albert

Se le hace Cargo de ciento trece

Libras, nueve Sueldos, y seis

dineros, que percivió en su

tiempo incluido el Alcanze Cargo

de la Visita última................................... 113£ 9 6

Descargo

Son data ciento trece libras

nueve Sueldos, y seis dine-

ros distribuidas en la Cele- Descargo

bración de este titulo............................ 113£ 9 6

Y es visto resultar..........................................Ygual

Cargo al Cura actual

Se le hace Cargo de cinquenta

y tres Libras diez, y nueve Suel-

dos, y seis dineros, que perci-

vió de esta Demanda en su    Cargo

tiempo.................................................. 53£ 19 6

Descargo

Son data cinquenta, y tres Li-

bras, diez, y nueve Sueldos,

y seis dineros, distribuidas Descargo

en dicha Celebración........................... 53£ 19 6

Y Cotejado el Cargo con el Des-

cargo es visto resultar igual

difinidas estas Cuentas has-

ta el Año de Mil setecientos

ochenta, y tres inclusive...................... Ygual



Cofadría de Nuestra

Señora del Rosario

Assimismo halló Su Señoría que en

la Visita del Año de Mil setecientos

setenta, y dos foleo quarenta, y dos

consta que en la presente Parro-

quial Yglesia hay una Cofadria

de Nuestra Señora del Rosario

cuios efectos consisten en las Li-

mosnas que se recogen en un Pla-

to, y en frutos al tiempo de las Co-

sechas, como assimismo en los Capi-

tulos que satisfacen los Cofadres,

y en los diez Sueldos que se satis-

facen por cada Cuerpo maior, y

cinco Sueldos por cada Albat que

se entierran en dicha Yglesia sin

tener Sepultura propia, todo

lo qual entra en poder de un Cla-

vario que anualmente se nombra

por cuia mano se distribuye en

la fiesta principal de Nuestra

Señora, y demás que ocurra, y los 

gastos de la Cofadria.

Visitó Su Señoría las Cuentas, y ha-

lló que en la Visita última foleo

quarenta, y quatro resultó acre-

hedor Gaspar Sellés Clavario, en

cinco Sueldos, y al foleo quarenta



y nueve resultó alcanzado el Doc-

tor Albert en diez, y siete Sueldos,

y seis dineros, y de este modo se die-

ron por difinidas hasta el Año

de Mil setecientos setenta, y uno

inclusive, y desde Mil setecientos

setenta, y dos, hasta el de Mil sete-

cientos ochenta, y tres también in-

clusive se liquidan en esta forma:

Cargo a los Administradores

Se les hace Cargo de diez, y sie-

te Sueldos, y seis dineros

que resultaron alcanza-  Cargo

en la Visita última.................................. £ 17 6

Descargo

Son data diez, y siete Suel-

dos, y seis dineros entrega-

dos al Clavario del Año de

Mil setecientos setenta, y Descargo

tres a quien se le hará Cargo.................. £ 17 6

Y es visto resultar............................................. Ygual

Cargo

En el Año de Mil setecientos

setenta, y dos percivió Jo-

sef Enguix Clavario qua-

renta, y una Libras, nueve    Cargo

Sueldos, y diez dineros........................... 41£ 9 10

Descargo



Son data quarenta, y una

Libras, nueve Sueldos, y Descargo

diez dineros.............................................. 41£ 9 10

Y es visto resultar.............................................. Ygual

Cargo

En el Año de Mil setecientos se-

tenta, y tres precivió Pedro

Juan Miquel quarenta Cargo

y quatro Libras, y ocho Sueldos.............. 44£ 8

Descargo

Son data quarenta, y quatro Li- Descargo

bras, y ocho Sueldos.............................. 44£ 8

Y es visto resultar........................................... Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta,

y quatro percivió Josef Fer-

rer quarenta, y quatro Cargo

Libras, y dos Sueldos........................... 44£ 2

Descargo

Son data quarenta, y qua- Descargo

tro Libras, y dos Sueldos..................... 44£ 2

Y es visto resultar......................................... Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta

y cinco percivió Felipe Mon-

cho quarenta, y ocho Libras Cargo

y ocho dineros...................................... 48£ 00 8



Descargo

Son data quarenta, y ocho

Libras, y ocho dineros............................. 48£ 00 8

Y es visto resultar.............................................. Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta

y seis percivió Jayme Gozal- Cargo

bes cinquenta Libras, y quince Sueldos.... 50£ 15

Descargo

Son data cinquenta Libras Descargo

y quince Sueldos..................................... 50£ 15

Y es visto resultar............................................. Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta

y siete percivió Josef Cres-

po quarenta, y nueve Libras Cargo

y tres Sueldos.......................................... 49£ 3

Descargo

Son data treinta, y seis Libras Descargo

y once Sueldos........................................ 36£ 11

Y es visto resultar alcanzado

en doce Libras, y doce Suel-

dos, las que entregó al Doc-

tor Albert Rector, y este las

empleó en parte del coste

de un Caliz, y queda............................... Ygual

Cargo



En Mil setecientos setenta,

y ocho percivió Vicente Gue-

rola quarenta, y nueve Li-   Cargo

bras, dos Sueldos, y quatro dineros......... 49£ 2 4

Descargo

Son data quarenta, y nueve

Libras, dos Sueldos, y qua- Descargo

tro dineros.............................................. 49£ 2 4

Y es visto resultar............................................ Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta, y

nueve percivió Josef Valor

cinquenta, y siete Libras, y diez Cargo

y seis Sueldos........................................ 57£ 16

Descargo

Son data cinquenta, y siete Descargo

Libras, y diez, y seis Sueldos............... 57£ 16

Y es visto resultar..........................................Ygual

Cargo

En Mil setecientos ochenta

percivió Josef Llopiz cin-

quenta Libras, quatro Suel- Cargo

dos, y seis dineros............................... 50£ 4 6

Descargo

Son data cinquenta Libras Descargo

quatro Sueldos, y seis dineros.............. 50£ 4 6

Y es visto resultar........................................... Ygual



Cargo

En Mil setecientos ochenta, y

uno percivió Raymundo Giner

cinquenta, y tres Libras, y diez Cargo

y nueve Sueldos.................................... 53£ 19 

Descargo

Son data cinquenta, y tres Li- Descargo

bras, y diez, y nueve Sueldos................ 53£ 19

Y es visto resultar........................................... Ygual

Cargo

En Mil setecientos ochenta

y dos percivió Josef Calbo

cinquenta, y seis Libras, ca-   Cargo

torce Sueldos, y dos dineros.................. 56£ 14 2

Descargo

Son data cinquenta, y seis Libras catorce Descargo

Sueldos, y dos dineros........................... 56£ 14 2

Y es visto resultar........................................... Ygual

Cargo

En Mil setecientos ochenta

y tres percivió Josef Gue-

rola cinquenta, y una Li- Cargo

bras, y trece Sueldos.............................. 51£ 13

Descargo

Son data cinquenta, y una

Libras, y trece Sueldos dis-

tribuidas de este modo:



doce Libras, y dos Sueldos en

Cosas de esta Cofadria, y trein-

ta, y nueve Libras, y once Suel-

dos, que existen en Deposito,

y deverán servir para pri-

mer partida del Cargo del

Año siguiente, y de este mo-

do quedan difinidas las

Cuentas hasta el Año de

Mil setecientos ochenta, y       Alcanze en Depósito

tres inclusive........................................... 39£ 11

Administración de Fábrica,

Censos, Tierras, y Arboles

En la Visita última foleo quarenta

y quatro consta que en la presen-

te Parroquial Yglesia hay una Ad-

ministración de Censos, Tierras,

Arboles, y Fabrica, que proceden

de las Tierras, y Censos que, pose-

he en la presente Universidad

de Benirraez, y en el Olim Lugar

de Benillup, como assi mismo tie-

ne los derechos de Sepultura de

los Cuerpos maiores diez Sueldos, que

se entierran en la presente Ygle-

sia, de la que son Administra-

dores el Cura, y Regidores, quie-

nes lo distribuyen en la función



del Corpus, y otras en Cera para

la Missa mayor en los dias Colen-

dos, para Semana Santa, y Puri-

ficación, y en otros gastos propios

de dicha Administración, quienes

nombran un Colector eo Clavario

para su recaudación, extendien-

dose las Cuentas en un libro en ca-

da un Año.

Visitó Su Señoría las Cuentas de esta

Administración, y halló que en la

Visita antecedente resultó un Al-

canze de treinta, y quatro Libras

diez, y nueve Sueldos, y diez dine-

ros, y se forman las Cuentas de di-

cho Alcanze de este modo:

Cargo

Se les hace Cargo a los Admi-

nistradores de treinta, y

quatro Libras, diez, y nue-

ve Sueldos, y diez dineros

Alcanze arriba expre-

sado....................................................... 34£ 19 10

Yttem: Son Cargo cinco libras, diez

y siete Sueldos, y siete dine-

ros, por otro Alcanze que

resultó contra el Doctor Al-

bert........................................................ 5£ 17 7

Yttem: Son Cargo diez, y nueve Libras



quatro Sueldos, y once dineros

por otro Alcanze que resultó

contra dicho Doctor Albert

en la Visita última................................. 19£ 4 11

Cuyas partidas unidas compo-

nen la Suma de sesenta Li-

bras dos Sueldos, y quatro  Cargo

dineros.................................................. 60£ 2 4

Descargo

Son data sesenta Libras, dos

Sueldos, y quatro dineros,

las mismas que se deposi-

taron, y se hace Cargo a los Descargo

Clavarios siguientes........................... 60£ 2 4

Y de este modo quedan difini-

das las Cuentas hasta el

Año de Mil setecientos se-

tenta, y uno inclusive des-

pues de haver satisfecho una

Libra, un Sueldo, y siete di-

neros, que resultaron de

Crédito a favor de Josef San-

chiz Clavario del Año de Mil

setecientos sesenta, y desde

Mil setecientos setenta, y 

dos, hasta el de Mil setecien-

tos ochenta, y tres también

inclusive, se liquidan en

esta forma:



Cargo

En el Año de Mil setecientos

setenta, y dos percivió Fran-

cisco Sanchis Fabriquero se-

senta, y siete Libras, diez, y   Cargo

nueve Sueldos, y seis dineros............... 67£ 19 6

Descargo

Son data sesenta, y siete Li-

bras diez, y nueve Sueldos Descargo

y seis dineros........................................ 67£ 19 6

Y es visto resultar........................................... Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta

y tres percivió Roque Cal-

bo ciento quatro Libras    Cargo

diez Sueldos, y quatro dineros.............. 104£ 10 4

Descargo

Son data ciento quatro Li-

bras diez Sueldos, y qua- Descargo

tro dineros............................................. 104£ 10 4

Y es visto resultar..........................................Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta

y quatro percivió Vicente

Calbo Fabriquero ciento

veinte, y dos Libras trece    Cargo

Sueldos, y seis dineros......................... 122£ 13 6



Descargo

Son data ciento veinte, y dos

Libras trece Sueldos, y Descargo

seis dineros........................................... 122£ 13 6

Y es visto resultar..........................................Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta

y cinco percivió Thomas

Calbo ciento diez, y nue-

ve Libras, nueve Sueldos,    Cargo

y cinco dineros..................................... 119£ 9 5

Descargo

Son data ciento diez, y nue-

ve Libras, nueve Sueldos, Descargo

y cinco dineros...................................... 119£ 9 5

Y es visto resultar........................................... Ygual

Cargo

En Mil setecientos setenta

y seis percivio Josef Giner

ciento quince Libras, seis Cargo

Sueldos, y diez dineros.......................... 119£ 6 10

Descargo

Son data ciento quince Li-

bras seis Sueldos, y diez Descargo

dineros.................................................... 115£ 6 10

Y es visto resultar............................................ Ygual

Cargo



En Mil setecientos setenta

y siete percivió Josef San-

chiz ciento veinte, y qua-

tro Libras, siete Sueldos Cargo

y nueve dineros..................................... 124£ 7 9

Descargo

Son data ciento seis Libras Descargo

doce Sueldos, y once dineros................ 106£ 12 11

Y es visto resultar alcanza-

do en diez, y siete Libras

catorce Sueldos, y diez

dineros, las que se depo-

sitaron en poder del Doc-

tor Albert Cura, y este

las invirtió en parte del

Caliz que hizo construir

para esta Yglesia, y queda...................Ygual

Cargo

En Mil setecientos seten-

ta y ocho percivió Felipe

Moncho noventa, y nueve   Cargo

Libras, ocho Sueldos, y dos dineros......... 99£ 8 2

3. C. Benirraez                          Descargo

Son data noventa, y nueve Libras Descargo

ocho Sueldos, y dos dineros.................. 99£ 8 2

Y es visto resultar........................................... Ygual

Cargo



En Mil setecientos setenta,

y nueve percivió Josef Ferrer

noventa, y seis Libras    Cargo

ocho Sueldos, y diez dineros.................. 96£ 8 10

Descargo

Son data noventa, y seis

Libras, ocho Sueldos, y Descargo

diez dineros........................................... 96£ 8 10

Y es visto resultar..........................................Ygual

Cargo

En Mil setecientos ochenta

percivió Pedro Juan Mon-

cho ciento siete Libras, siete    Cargo

Sueldos, y quatro dineros...................... 107£ 7 4

Descargo

Son data ciento siete Libras Descargo

siete Sueldos, y quatro dineros............... 107£ 7 4

Y es visto resultar............................................ Ygual

Cargo

En Mil setecientos ochenta, y

uno percivió Agustín Calbo

ciento treinta, y seis Libras    Cargo

once Sueldos, y ocho dineros................. 136£ 11 8

Descargo

Son data ciento treinta, y seis

Libras once Sueldos, y ocho Descargo

dineros................................................... 136£ 11 8



Y es visto resultar........................................... Ygual

Cargo

En Mil setecientos ochenta

y dos percivió Joaquín Llo-

piz ciento veinte, y quatro   Cargo

Libras, y cinco Sueldos....................... 124£ 5

Descargo

Son data ciento veinte, y

quatro Libras , y cinco Suel Descargo

dos...................................................... 124£ 5

Y es visto resultar..........................................Ygual

Cargo

En Mil setecientos ochenta

y tres percivio Josef Valor

ciento quarenta, y nue-

ve Libras tres Sueldos, y    Cargo

siete Dineros........................................ 149£ 3 7

Descargo

Son data ciento quarenta

y nueve Libras tres Sueldos

y siete dineros en esta for-

ma: quarenta, y ocho Libras

tres Sueldos, y un dinero dis-

tribuidas en cosas de esta

Cofadria, y ciento, y una

Libras, y seis dineros que

quedan en Deposito para

hacerse Cargo al Clavario



del Año siguiente, y es visto

quedar Alcanze en deposi-

to las referidas ciento una

Libras, y seis dineros, y de

este modo quedan difini-

das las presentes Cuentas

hasta el Año de Mil sete-

cientos ochenta, y tres in-     Alcanze en Deposito

clusive.................................................... 101£ 00 6

Oratorio Publico de

San Miguel

Assimismo halló Su Señoría que en

la Casa Heredad vulgarmente

llamada de Benillup propia de

Don Miguel Andrés, Vecino de la

Villa de Planes hay construido

un Oratorio Público distante

media hora de la Población me-

diante Licencia concedida por

el Reverendo Don Pedro Josef Ma-

yoral Vicario General que fue en

diez, y siete de Noviembre del Año

de Mil setecientos sesenta, y uno, y

dió permiso para Bendecirle en

catorce de Junio de Mil setecientos

sesenta, y tres al Doctor Frey Don Jo-

sef Villaplana, Cura que fue de

esta Parroquial quien le Bendixo



en trece de Junio del Año de Mil

setecientos sesenta, y quatro: Visi-

tó Su Señoría dicho Oratorio, y

le halló decente, y provisto de los

Ornamentos, y demas necesario

para la Celebración de la Missa.

Ynventarios de los Or-

namentos, y Alaxas de la Parroquial de

Benirraez

                  Primeramente: Un Viril o Custodia de 

Plata con la Caña, y pie de Bronce.

                  Yttem: Un Globo de Plata todo dorado 

para dar la Comunión.

                  Yttem: Dos Calizes pie, y Caña de bron-

ce, Copas, Patenas de Plata todos 

dorados.

                  Yttem: Unas Crismeras, y un Vaso to-

do de Plata para los Santos Cris-

ma y Oleos.

                  Yttem: Una Pechina de Plata para 

Bautizar.

                  Yttem: Una Concha con cubierta 

de cobre para la Pila Bautismal.

                  Yttem: Un Yncensario con su Naveta, 

y Cuchara de bronce.

                  Yttem: Dos Portapaz de Plata.

                  Yttem: Una Cruz con cabos de Pla-

ta con la Reliquia del Santo Lig-



num Crucis.

                  Yttem: Una Calderilla con su Yso-

po para el Agua bendita.

                  Yttem: Dos Campanillas de Bronce 

para ayudar a las Missas.

                  Yttem: Un Rolde con doce Campa-

nillas de Bronce.

                  Yttem: Dos Campanas medianas en 

el Campanario.

                  Ytem: Un Guardarropa para custo-

diar los Ornamentos.

                  Yttem: Una Casulla de Damasco 

blanco guarnecida con galon 

de Oro falso con todo lo necesa-

rio.

                  Yttem: Otra Casulla de media 

tapizeria con galon de Oro fal-

so con todo lo necesario.

                  

Yttem: Otra Casulla de Tafetan co-

lorado con galon de Plata con to-

do lo necesario.

                  Yttem: Otra Casulla de Tafetan ver-

de guarnecida con galon de 

Plata falso con todo lo necesa-

rio.

                  Yttem: Otra Casulla negra de Ro-

pa de Lana guarnecida con 

galon de seda pagizo con todo 

lo necesario.



                  Yttem: Otra Casulla de Damasco 

morado.

                  Yttem: Otra Casulla de Raso Cam-

po blanco guarnecida con en-

caxe de Oro fino con todo lo ne-

cesario.

                  Yttem: Dos Dalmaticas de Raso Cam-

po blanco guarnecidas.

                  Yttem: Otra Casulla de Espolin de 

Oro guarnecida con galon de 

Oro fino con todo lo necesario.

                  Yttem: Tres Maysales de diferen-

tes colores y Ropas.

                  Yttem: Otra Toalla, o Maysal.

                  Yttem: Una Capa de Setin adamas-

cado guarnecida con galon de 

Plata para subministar el 

Viatico a los Enfermos.

                  Yttem: Una Casulla negra de Ropa de

Lana guarnecida con galon de 

seda pagizo con todo lo correspon-

diente.

                  Yttem: Otra Casulla de Brocatelo blan-

co y colorado con todo lo necesa-

rio.

                  Yttem: Dos Casullas de Ropa de La-

na coloradas con sus dos Estolas 

y Manipulos.

                  Yttem: Otra Casulla de Lana blan-



ca con su Estola y Manipulo.

                  Yttem: Otra Casulla morada de 

Ropa de Lana con todo lo nece-

sario.

                  Yttem: Una Capa Plubial de Raso 

Campo blanco con su Estola 

de lo mismo.

                  Yttem: Otra Capa de Tafetan mora-

do con su Estola de lo mismo.

                  Yttem: Otra Capa Pluvial de Da-

masco blanco con su Estola de 

lo mismo.

                  Yttem: Otra Capa negra de lana 

con su Estola.

                  Yttem: Tres Albas de Lienzo guar-

necidas con encage.

                  

Yttem: Quatro Amitos con sus cin-

tas.

                  Yttem: Tres Cingulos, uno de Ylo, y 

dos de seda Carmesi.

                  Yttem: Cinco Juegos de Corporales 

guarnecidos con encage.

                  Yttem: Catorce Purificadores, y 

otros tantos Pañitos para el 

Lavabo.

                  Yttem: Dos Toallas de Lienzo para 

el Aguamanil.

                  Yttem: Un Palio de Damasco Car-

mesi.



                  Yttem: Otro Palio de Espolin 

de Oro.

                  Yttem: Una Almoada de Tafetan 

encarnado para la adora-

cion de la Vera Cruz.

                  Yttem: Dos Banderillas de Damas-

co para las Proseciones.

                  Yttem: Dos Banderillas con las Yma-

genes de la Pacion.

                  Yttem: Una Cruz grande de Ma-

dera Corlada.

                  Yttem: Un Estandarte de Damasco 

Carmesi.

                  Yttem: Un Guion.

                  

Yttem: Un Dozel de Tafetan morado, 

y en el una Ymagen de Christo Cru-

cificado.

                  Yttem: Un Espejo con su guarnicion 

de Madera negra.

                  Yttem: Un Aguamanil con su Grifo 

de Bronce.

                  Yttem: Tres Ymagenes de diferentes 

invocaciones.

                  Yttem: Dos Misales con sus Atriles.

                  Yttem: Un Facistol grande con su Mi-

sal Usado.

                  Yttem: Dos Libros de Constituciones 

Sinodales.



                  Yttem: Dos Quadernos grandes pa-

ra el Oficio de Difuntos.

                  Yttem: Tres Sillas de Baqueta con 

clavazon de bronce.

                  Yttem: Tres Confesonarios.

                  Yttem: Once Bancos de Madera en 

la Yglesia.

                  Yttem: Una Urna para el Monu-

mento.

                  Yttem: Dos Relicarios de Madera 

corlados con sus Cristales con dos 

Ymagenes.

                  Yttem: Quatro Ymagenes de Masone-

ria de diferentes invocaciones.

                  

Yttem: Otra Ymagen de San Francis-

co de Asis con Vestido de Tafetan.

                  Yttem: Una Ymagen de Nuestra Se-

ñora de los Dolores con Manto 

y Basquiñas de Tafetan negro.

                  Yttem: Dos Andas para llevar los 

Santos en las Proseciones.

Altares

Primeramente Altar Mayor de

San Pedro Apostol.

                  Yttem: Tres manteles, y tres fronta-

les en dicho Altar.

                  Yttem: Quatro Candeleros de bron-

ce.

                  Yttem: Doce Candeleros de Ma-



dera.

                  Yttem: Un Blandon.

                  Yttem: Un frontal de Yndiana pa-

ra la Credencia.

                  Yttem: Dos Lamparas de Asofar.

                  Yttem: Una Cortina de Espolin 

blanco de Oro para cubrir el 

Santissimo.

                  Yttem: Altar de Nuestra Señora 

de la Cueva Santa, y en su Ni-

cho dicha Ymagen.

                  Yttem: Nueve Relicarios de 

Plata.

                  Yttem: Siete Porcelanas guarnecidas 

de Plata.

                  Yttem: Tres Marcos de Madera cor-

lado.

                  Yttem: Dos Relicarios de Madera 

Corlados en dicha Capilla.

                  Yttem: Una Lampara de Azofar.

                  Yttem: Altar de Nuestra Señora 

del Rosario, y en su Nicho dicha 

Ymagen de Masoneria con Co-

rona Ymperial, y Diadema de 

Plata, y una Corona pequeña 

de Plata para el Niño.

                  Yttem: Dos Desaliños engastados 

con Perlas finas.

                  Yttem: Tres Relicarios de Plata.

                  Yttem: Ocho Presentallas con guar-



niciones de Plata.

                  Yttem: Una Lampara de Azofar.

                  Yttem: Dos Lienzos grandes colate-

rales en dicha Capilla.

                  Yttem: Altar de San Roque en 

su Nicho dicha Ymagen.

                  Yttem: Una Lampara de Azofar.

                  Yttem: Altar de las Almas.

                  Yttem: Una Lampara de Azofar.

                  Yttem: Altar del Arcangel San 

Miguel con su Ymagen del 

dicho Santo.

                  Yttem: Una Lampara de Azofar.

                  Yttem: Al lado de dicho Altar hay  

un Armario con una Ymagen 

de Mazoneria de la Concepción 

de Nuestra Señora vestida 

con Basquiñas de Raso Azul, 

con Manto, y Jubon de Tapi-

ceria.

                  Yttem: Altar de San Joaquin, y en 

su Nicho una Ymagen.

                  Yttem: En el Pedestal de dicho Al-

tar hay una Ymagen de Nues-

tra Señora de Agosto con su Tu-

nica, y Manto de Damasco Ma-

tizado.

                  Yttem: Una Ara tres Manteles 

guarnecidos con encage.



                  Yttem: Una Lampara de Azofar.

                  Yttem: Altar del Santissimo Chris-

to, y en su Nicho una Ymagen de 

Christo Crucificado con su Cruz 

pintada de Verde, y los Cabos 

Corlados.

                  Yttem: En el Pedestal de dicho Al-

tar hay una Ymagen de Ma-

zoneria de San Vicente 

Ferrer.

                  Yttem: Una Ara, tres Manteles guar-

necidos con encages, dos Cande-

leros, una Cruz de la Casa San-

ta con la Ymagen de Christo Cru-

cificado.

                  Yttem: Un Marco de Madera Cor-

lado, y un frontal.

                  Y ultimamente una Lampara de 

Azofar.

Mandatos

Nos el Doctor Don Juan Bautista

Ferrer, Maestro en Artes, Doctor

en Sagrada Theología, y por el

Excelentissimo Señor Don Fran-

cisco Fabian, y Fuero, Arzobis-

po de Valencia, Cavallero Prela-

do, Gran Cruz de la distingui-

da Orden Española de Car-

los Tercero del Consejo de su Ma-



gestad etcª. Capellán familiar

de su Excelencia, Visitador

General del presente Arzobis-

pado etcª.

Grande admiración nos Causa

la poca observancia que ha-

llamos de las Constituciones

Sinodales, renovadas tantas

vezes por los Mandatos de Vi-

sitas, y encargadas por las par-

ticulares ordenes que con Pas-

toral Zelo tienen expedidas los

Ylustrissimos Señores Arzobis-

pos, y por las que de nuevo ha a-

cordado, e incessantemente

acueda el Excelentissimo

Señor Arzobispo (mi Señor)

que actualmente govierna pa-

ra la mejor administración de

los Sacramentos, explicación

de la Doctrina Christiana con

fruto, y bien Espiritual de las

Almas; Y sin embargo no con

poco dolor de nuestro Corazón

hemos visto personalmente (du-

rante la actual Visita General)

no cumplidas las Constitucio-

nes Sinodales, Mandatos de

Visitas, y ordenes de los Ylustri-

simos Señores Arzobispos: Poco



fruto nos prometeríamos sa-

car de nuestra Visita si en a-

delante sucediese lo propio,

lo que no confiamos, esperan-

do en la Misericordia de

Dios, que cada uno se aplica-

ra al cumplimiento de su

obligación, y a la observancia

de los Mandatos de esta Visita

que son como se siguen:

1º Primeramente: Deverá el Cura, y sus

Sobre explicar succesores en cumplimiento de lo dis-

la Doctrina puesto por el Santo Concilio de Tren-

Christiana, el to, Bulas Pontificias, y Ordenes ex-

Evangelio, y pedidas por su Escelencia el Ar-

asistir a los zobispo (mi Señor), explicar todos

Moribundos los Domingos, y fiestas del año por

la tarde la Doctrina Christiana

con estilo claro, y senzillo por Pre-

guntas, y respuestas empleando a

lo menos media hora en pregun-

tar a los Niños, y Niñas, y expli-

cando lo que no sepan, para que

oyendolo los maiores la puedan

aprender también, sin sufra-

gar motivo alguno para no tener

dicha Doctrina por la tarde, aun-

que sea pretextando que no acu-

den a aquella hora, procuran-



do, que uno, o mas Niños salgan

con Campanillas por las Calles

convocando para la Doctrina

de la Parroquia; Ni por esto se

omitirá la explicación del Evan-

gelio por la mañana de dichos

días, ya sea en el Ofertorio de la

Missa Conventual, Matutinal,

u Oncena conforme mejor les pa-

reciere, y fuere mas util para

la instrucción de los fieles; Ni

menos omitirán tener las dos

Doctrinas Generales en cada

un año, como está mandado, la

una, en un Domingo de Quares-

ma, y la otra de Adviento, avi-

sando al Pueblo en el día antes

para su Conocimiento: Del mis-

mo modo, devería el Cura Visitar

a sus Parroquianos Enfermos

amonestándoles con amor que

confiesen, recivan los Sacramen-

tos, y hagan Testamento antes de

enfermar mas; Assimismo por 

ser Parrocos, y Pastores de sus Fe-

ligreses nace la gravísima obli-

gación de asistirles en el tran-

ze, y hora de la muerte, con el

maior cuidado, y desvelo por



si mismos, y en caso de legitimo

impedimento por otro Ministro

idoneo, y a propósito de quien ten-

ga entera satisfacción: Por tanto

Mandamos al Cura Parroco

y sus Succesores tengan en este parti-

cular el maior cuidado en cum-

plir, y llenar esta tan estrecha obli-

gación, y parte prinsipal de su Mi-

nisterio, y Pastoral Oficio, no dejan-

do el peso de su Obligación a un

Mercenario con abandono de sus pro-

pias Ovejas, necesitando en aque-

lla hora, mas que nunca, de la voz

e instrucciones de su Pastor, para

condicirlas a la Celestial Jerusa-

lem; Lo que cumplirán el Cura, y

sus Succesores baxo las penas a

arbitrio del Reverendo Ordina-

rio Eclesiastico, y de quedar res-

ponsables en el Tribunal de Dios

por los daños que a sus Feli-

greses se les siguieren por sus

Omisiones.

2º En Conformidad de lo prevenido

Como se  deven por las Sagradas Rubricas, Cons-

preparar los Al- tituciones Sinodales, y Manda-

tares y se prove- tos de Visita; Deverán el Cura

ha de Purificado- y sus succesores cuidar que no



res, Corporales, se Celebre Misa en Altar que no

Pañitos para el haya Ara fixa, colocada dos de-

Lavabo, y los Mi- dos del borde de la Mesa, levan-

sales bien Enqua- tada medio dedo del Plano de

dernados.

de dicha Mesa, cubierta de lienzo

prendido por el rededor para

que los Seculares no la manoce-

hen, Cruz con Crucifixo de sufi-

ciente magnitud conforme lo

dispuesto por la Santidad de

Benedicto Decimo Quarto, Sacra,

Evangelio, Lavabo, y tres Mante-

les, llegando los de encima dos

dedos antes del Suelo, procuran-

do assimismo de que los Copo-

rales, Purificadores, y Pañitos pa-

ra el Lavabo, sean de lienzo del-

gado, estén limpios, bien adere-

zados, y no rotos, usando de Os-

tias bien hechas, y que no puedan

soltar particula alguna; que

el Vino para las Missas sea blan-

co pudiendolo haver, y sino que

sea del mas puro, y de mejor Ca-

lidad que se pueda; cuidando

que en los Misales se coloquen

las Missas de los Santos nueva-

mente Canonizados, que esten

bien enquadernados, y con regis-



trillos el Canon, haciendolo sa-

ber a los Patronos de dichos Al-

tares, Capillas, y Hermitorios, que

las provehan de lo correspondiente

en derecho dando Cuenta al Re-

verendo Ordinario Eclesiastico,

y en caso de contravención satis-

fará el Cura de propios cinco Li-

bras para obras pías, a voluntad

de su Excelencia el Arzobispo

(mi Señor).

3º En cumplimiento de lo dispuesto

Proseciones y en la Real Cedula de Su Ma-

licencia para gestad (que Dios guarde) su fe-

trabajar. cha en el Pardo a veinte de Febre-

ro de Mil setecientos setenta, y

siete, comunicada por su Excelen-

cia a los Curas, y demás Personas

que tienen Cargo de Almas, exhor-

tarán no haya Penitentes de San-

gre, o Disciplinantes, y Empalados

en las Proseciones de Semana San-

ta, y demás; Ni permitirán que las

Procesiones se finalizen de noche,

sino que deven concluirse antes

que se ponga el Sol, para evitar

los Pecados, que ojalá no se ocasio-

naran tantos, y no consentirán

el Cura, y sus Succesores que los



Novenarios, y Sermones en Qua-

resma, y entre año se hagan

después de dadas las Oraciones

o Ave Marías; Del mismo modo

no se permitirá el que en las Ygle-

sias, sus Atrios, y Cementerios, ni

delante de las Ymagenes de los

Santos, se bayle por pretexto al-

guno; Ni menos se dará lugar

a que trabajen los días de fies-

ta conformándose, en caso de

dar licencia para ello, en lo

dispuesto por dicha Real Cedu-

la, que manda la pida la Jus-

ticia en el tiempo de la recolec-

ción de los frutos (haviendo ne-

cesidad) al Cura en nombre del

Vecindario, y la concedrá aten-

dida la justa causa para ello

sin llevar derechos algunos

aunque sea con titulo de Limos-

na; Y También exhortarán el Par-

roco, y Oradores no mesclen las

festividades Profanas, y Gentili-

cas, con las Sagradas, cumplien-

do todo baxo la responsabilidad

de que serán castigados como ino-

bedientes a las Reales ordenes

de Su Magestad, y de su Excelen-



cia el Arzobispo (mi Señor).

4.C. Benirraez Por lo dispuesto en la Constitución

4º séptima, titulo sexto de Sacra-

Sobre descubrir mento Eucharestia del Sinodo

el Santissimo del Señor Urbina, y ordenes

Sacramento comunicadas por su Excelencia

el Arzobispo (mi Señor) no se

descubrirá el Santissimo Sacra-

mento sin su licencia, o la del

Reverendo Provisor, a excepción

de la Octava del Corpus, en el día

de la Ascensión a la Hora Nona

y en los tres días de Carnestolen-

das, evitando descubrirle, aun-

que sea la necesidad urgente,

no siendo mui presisa, pues he-

mos hallado que en muchas Par-

roquias se descubria a quales

quiera apariencia de Truenos,

y Tempestades; Ni menos lo des-

cubrirán los Domingos por la

tarde con el titulo de los Exerci-

cios de la hora, sin licencia de 

su Excelencia el Arzobispo (mi

Señor) y en los terceros Domin-

gos del mes, solo podra exponer-

se a la Missa Mayor, y Prosecion

actu continuo teniendo Bula

vista, y reconocida por el Re-



verendo ordinario Ecleciasti-

co, sin que valga pretexto algu-

no para dejar de cumplirlo,

baxo la pena de quatro Libras,

que satisfará de propios el Cu-

ra para obras pias en caso de

contravención con lo demás que

su Excelencia estimare im-

ponerle.

5º Otrosi: Por quanto es mui devi-

Sobre la do de que el Santissimo Sacra-

limpieza del mento esté reservado en la ma-

Tabernaculo ior descencia, y seguro de que

no puedan introducirse en el

Tabernaculo  polvo, ni sabandijas,

Mandamos al Cura, que de

efectos de la Fabrica lo re-

medie, y que las llaves del

Tabernaculo, y Sagrario de la

Capilla de Comunión, se doren

y que no esten en poder de Secu-

lares, baxo la pena de quatro

Libras que satisfará el Cura

de propios para obras pias en

caso de contravención.

6º Modo Haviendo advertido el poco cui-

de continuar los dado que se tiene en mantener

Motes en el con limpieza el Quinque Li-

Quinque Libri.



bri, no salvando los Enmendados

sobrepuestos, y Barrados que

acahecen en los Motes resultan-

do de esto muchos perjuicios so-

bre la legalidad de las Partidas

en el caso de compulsa, Man-

damos al Cura, y a sus Succe-

sores baxo la pena de cinco Li-

bras que satisfarán de propios

en qualquier caso de contra-

vención, para obras pias a ar-

bitrio de su Excelencia el Ar-

zobispo (mi Señor), y su Provisor,

a mas de las acordadas en las

Constituciones Sinodales sobre

este punto: Que pongan el maior

cuidado en su limpieza salvan-

do dichos Enmendados Sobre-

puestos, y Barrados, citando

la linea, o lineas de la partida

donde estuvieren en esta for-

ma: El Enmendado de tal linea

que dice esto, o el Sobrepuesto

de tal linea que contiene esto

otro Valga; Y luego firmará

el mismo que hizo el Mote, o

firmó la partida; Y si fue-

re algún Barrado usarán

de esta expresión; El Barrado



de tal linea Valga por Barra-

do Poniendo en los Motes de

Bautismos la exprecion de Hijo

o Hija legitima no constando-

le al Parroco lo contrario como

la palabra Consortes despues

de los Padres, y quando estos se

continuen como los Padrinos se

dirá de donde son Vecinos, ano-

tándose haver advertido a es-

tos el Parentesco Espiritual

que contrahen con el Ahijado

y sus Padres, y la obligación

de enseñar la Doctrina Chris-

tiana, informándose igual-

mente de la hora en que na-

ció la Criatura para anotar-

la en el mismo Mote, o parti-

da juntamente con el día; En

los Motes de Matrimonios

se continuarán los días, mes,

y año en que huviesen publica-

do las Moniciones, no solo las

de su Parroquia, si que las

de qualesquiera otras. Tam-

bién, haciendose mención de

las responsivas de los respective

Parrocos: Ygualmente se hará

mención de haver explorado



la Voluntad de los Contrayen-

tes, obtenido su mutuo consenti-

miento, y halladoles instrui-

dos en la Doctrina Christiana,

evitando el dejar blanco algu-

no de una a otra partida aun-

que sea en tiempo que no hay Ve-

laciones, o Bendiciones Nupcia-

les, las que quando se confie-

ran en distinto acto, o tiempo

del Depositario se continuarán

con su Mote correspondiente

en el mismo titulo de Matri-

monios en seguida del ulti-

mo Mote con exprecion del día,

mes, y año en que fueron Despo-

sados sitando el foleo donde

se halle el Desposorio, y al mar-

gen de este se sitará el foleo

donde se hallan continuadas

dichas Bendiciones Nupcia-

les; En los Motes de Difuntos

se continuarán los Legados Pios

assi absolutos como condiciona-

dos que los fieles se dejasen ex-

presando el Calendario de

sus Testamentos, y el escrivano que

les authorizó; Y no se cantarán las

Letanías de los Difuntos por ca-



recer de aprovación, y damos fa-

cultad para que en su lugar

se cante un Nocturno de Difun-

tos si el entierro fuese por la

mañana, y un Plazebo, o Vispe-

ras de Difuntos si fuese por la

tarde: Assimismo Mandamos

baxo la misma pena, que se de-

jen Margenes suficientes por

si ocurriese notar algun Enmen-

dado, Sobrepuesto, o Barrado,

y para que no entren los Renglo-

nes tan adentro que con dificul-

tad se puedan leer, cuidando

de escrivir las Partidas con

letra clara, e inteligible, sin

usar abreviatura algu-

na, valiendose de buena tin-

ta, y papel, y poniendo los nom-

bres con letras, y no con guaris-

mos, y concluiendose el Libro

se Archivará, procurando no

hacerle mui crecido, para

que manosehandole tantos

años no se rasgue: Assimismo

   quando algún Secular en ca-

so de extrema necesidad bau-

tizase la Criatura, deverá exa-

minar el Parroco con todo cui-



dado de la forma, y demás re-

quisitos que observaron, y si 

dudase que se faltó en la for-

ma, o parte esencial de ella,

o que no tuvo la devida inten-

ción, o dejó de infundir el agua,

la bautizará sub conditione

mas no teniendola, y constan-

dole del Valor del Bautismo,

suplicará los exorsismos, y de-

mas Ceremonias que prescri-

be el Ritual Valentino, y en es-

te caso se notará quien la bau-

tizó, y en que día, mes, y año, y

quando se continuen los Padri-

nos que solo fueron para su-

plir dichas Ceremonias, se ex-

presará assi por ser constan-

te que entonces no contrahen

Parentesco Espiritual; Y por

quanto sucede con frequen-

cia, ponerse un mismo nom-

bre a dos Hermanos dolo

que se han experimentado

muchissimos inconvenientes

mencionados en la Constitu-

cion Sexta titulo tercero de

Sacramento Baptismi del

Sinodo del Señor Urbina: Man-



damos a los Parrocos, y demas

regentes de la Cura de Almas,

eviten en quanto este de su par-

te el poner un mismo nombre

a un Hermano que ya tuvo otro

Hermano suio, y quando no

pueda evitarlo, se pondrá de

que es Hijo segundo, o tercero

de tal nombre; cumpliendo-

lo todo conforme dejamos pre-

venido en este Mandato, baxo

las penas a arbitrio de su Exce-

lencia el Arzobispo (mi Se-

ñor), o de su Provisor, y las que

fueren correspondientes a de-

recho, deviendo quedar respon-

sable el Cura desde la publi-

cación de esta Visita sobre

su Cumplimiento.

7º No es poco el perjuicio que sien-

Que se haga Yn- ten las Rentas de la Yglesia

ventario de todos por no conservarse las Es-

Libros, Escrituras, crituras, y Documentos que

y Papeles, y arre-

glo del Archivo sirven para su justificación

permitiendo se saquen del

Archivo con mucha frequen-

cia: Por tanto Mandamos al

Cura que dentro de quatro

meses contados desde la pu-



blicación de esta Visita for-

me Ynventario de todos los Li-

bros, Documentos, y Papeles exis-

tentes en el Archivo, notando

cada uno de por si, y lo que con-

tengan, y en las Escrituras el

Calendario, y Escrivano que

huviese recivido, numerando-

las por el mismo orden del Yn-

ventario; Y dentro de tres días

contados también desde dicha

publicación, deverá el Cura,

y a quien toque colocar en el

Archivo todos, y qualesquiera

papeles, e Ynstrumentos que

tengan pertenecientes a la

Yglesia, de cuio Ynventario se

sacará una Copia colocando-

la en el Archivo para el govier-

no del Cura, y la otra dentro

de un Cajón bajo llave, y prohi-

vimos el que nadie saque

del Archivo Libro, ni Papel al-

guno baxo pena de Excomunión

maior; Y quando ocurriese sa-

car algún documento con el fin

solo de hacerle ver a algún Res-

ponsor, o para instruir al Abo-

gado Director, podrá sacarle



el Cura dejando antes el res-

guardo correspondiente en un 

Libro que para este efecto de-

verá tenerse quedando res-

ponsable si se perdiese el Do-

cumento ha hacer sacar Co-

pia de él a sus Costas, y si nece-

sitase el Documento para pre-

sentarle en algún tribunal

se sacará una Copia fee fa-

ciente para que siempre que-

de en el Archivo, y si faltase

algún Ynstrumento al presente

en el Archivo, y que sea perte-

neciente a las Rentas de la

Yglesia, y sus Administra-

ciones deverá el Cura hacer-

le sacar, y no cumpliendolo

dentro de dos meses, se manda-

rá extraher a Costas del Cu-

ra si fuese omiso.

8º En conformidad de lo dispuesto

Que se quiten en las Constituciones segunda

las presentallas. y tercera del Titulo Once de Re-

liquis et Veneratione Santorum

del Sinodo del Señor Urbina

Mandamos no se pongan, ni

admitan nuevos Milagros,

Reliquias, Mortajas, Letreros,



ni otras insignias de Milagros

sin que primero sean recono-

cidos, y aprovados por su Exce-

lencia el Arzobispo (mi Señor)

o su Provisor, y las que oy existen

en los Altares, Capillas, o Her-

mitorios, y Cuerpo de la Ygle-

sia, se retiren, y siendo de al-

gún valor se formará Ynven-

tario, Justiprecio, y Almo-

neda, y lo que se saque lo inverti-

rá el Cura con el Regidor De-

cano en algún adorno para

la Capilla, o Santo donde se co-

locaron llevando Cuenta, y ra-

zón para presentarla en

las Visitas, y siempre que

se pidiese por el Reveren-

do Ordinario Eclesiás-

tico.

9º Assimismo, Mandamos al

Que se retengan Cura que en conformidad

la Decima de las de lo establecido por derecho

Rentas de la se retendrá la Decima de To-

Yglesia. das las Rentas para Missas re-

zadas, y demás que no fuesen

para Cantado depositandolo

en el Arca del Depósito, y de su

producto se satisfará al Colec-



tor el derecho de Cobranza,

la Cera, Vino, y Ostias para las

Missas rezadas, llevando Cuen-

ta con Cargo, y Data en un li-

bro, y el sobrante podrá dis-

tribuirlo el Cura en aquellas

urgencias, y utilidades que

ocurriesen a la Yglesia, cuio

Libro se presentará en la Visi-

ta venidera, y siempre que

se pidiese por el Reverendo

Ordinario Eclesiastico.

10º Por quanto la Pila Bautismal de-

Modo de estar ve estar con el devido adorno; Man-

de la Pila damos que se coloque delante un

Bautismal frontal, y encima un Quadro, o Re-

tablo de San Juan Bautista, u otro

Santo en forma de Altar, y que la

Vacia en que a de estar el agua

y se infunde el Santo Oleo, y Crisma

sea de Piedra, o Cobre, y tendrá una

Cubierta con Cerraja, y llave, la

que estará en poder del Cura, pro-

curando que el Sumidero esté

junto a la dicha Pila, cubriendo-

le con la misma Cubierta si como-

damente se puede, y si no cubrir-

le con otra Cubierta que tenga

Cerraja, y la llave también; Y sien-



do omiso el Parroco en ello incur-

rirá en la pena de quatro Li-

bras para Obras Pias.

11º Otrosi: Deverá el Cura Succesor

Que el Cura Suc- tomar las Cuentas al Cura an-

cesor tome Cuen- tecesor de todas las Celebracio-

tas al Cura ante- ciones, Demandas, y demas Obras

cesor porque en Pias de esta Parroquial dentro

en las Visitas ve- de ocho dias contados desde el

nideras solo se en que empezasen a regentar

hará Cargo al este Curato, y en el Caso de ha-

Cura que en el ver vacado por muerte, las to-

acto de la Visita mará a los herederos del difun-

se hallase. to Cura, y los Alcanzes que resul-

ten los hará depositar, y asegu-

rar, y no cumpliendolo dará Cuen-

ta al Ordinario Eclesiastico pa-

ra que pueda acordar las Pro-

videncias correspondientes, no-

tandolo al fin de la Visita lo que

huviese practicado, y efecto que

huviese surtido, y en cada un ti-

tulo del Racional, y Administra-

ciones respective lo que cobra-

se, de modo que en las Visitas

venideras solo se hará Cargo

al Cura que en el acto de la Vi-

sita se hallase por haver expe-

rimentado que la maior par-



te de los Alcanzes que resultan

incobrables en las Visitas nace

de que quando Curas dejan

el Curato no se les han toma-

do Cuentas, ni asegurado lo que

devían, y quando llega la Vi-

sita ya no se enquentran los

sugetos alcanzados, ni bienes

de donde Cobrarse, perdiendo

la Yglesia crecidas Cantida-

des en grave perjuicio de las

Almas, y de este modo se evi-

tará la maior detención

que se causa en las Visitas

el haver de tomar Cuentas a la

Variedad de Curas, y Economos

que ha havido.

12º Por otra parte la maior detención

Que se note el que se causa en las Visitas es el

día de la Poseción no tener noticia del Tiempo que

de cada un Cura cada un Cura haya permane-

y Economo, y el cido en esta Parroquia; Man-

tiempo que cada damos al Cura, a los Economos,

uno le obtenga. y Curas Succesores, que noten en

el Racional el dia que tomaron

Posecion del Curato, y hasta que

tiempo lo obtuvieron, pero esto

sin perjuicio de lo que dejamos

mandado arriba de que solo



se hara Cargo al Cura, o Econo-

mo que en el acto de la Visita

se hallase.

13º Prohivimos que el Cura de in-

Que el Cura no tención de Missas para Cele-

de intención de brar fuera de la Parroquia

Missas para cele- y las que en cada un año so-

brar fuera de la braren devería presentar nota

Parroquia, y las de ellas en la Secretaría de Ca-

sobrantes se en- mara, y govierno de su Excelen-

guen en la Secre- cia el Arzobispo (mi Señor) ex-

taría de Cámara. presando el numero que se ha-

yan de Celebrare, a qué inten-

ción, y con que limosna, entre-

gando su importe en dicha Se-

cretaría, y tomará la Cautela

correspondiente, notandolo en

el Racional, y Titulos respective.

14º Otrosi: Mandamos al actual

Que se noten en Cura, y a sus Succesores, que no-

el racional diaria- ten en el racional diariamente

mente las Cele- te todas las Celebraciones expre-

braciones y se sando el dia, mes y año que se

firme el mismo digan, y se firmará el mismo

Sacerdote. Sacerdote que las Celebre, pues

de otro modo no serán abona-

das por los inconvenientes que

se siguen de esperar continuar-

las a otro día.



15º Otrosi: Mandamos que no se

Que se ponga Pie use del Caliz, y Patena que

y Caña de Plata hemos retirado hasta que se

en el Caliz, y se le ponga Pie, y Caña de Plata,

dore. se dore la Copa por dentro, y

Labio, como la Patena, y se pre-

sentará a su Excelencia el

Arzobispo (mi Señor) para su

Consagración.

16º Otrosi: Mandamos que se com-

Que se Compon- ponga la Casulla de Damasco

ga una Casulla. morado, se haga una Estola cor-

respondiente a dicha Casulla,

y una Casulla, y Capa negra

de Ropa de Seda.

17º Otrosi: Mandamos que se enqua-

Que se enquader- derne el Misal Viejo, y se le pon-

ne el Misal, y se gan las Missas nuevas, que se

quiten los exvo- quiten los Exvotos de la Capilla

tos. de Nuestra Señora de la Cueva

Santa, y sin bolverse ha poner por

pretexto alguno, ni insignias de

Milagros, que carescan de la

aprovacion del Ordinario.

18º Otrosi: Mandamos que se reti-

Que se retire el re el Lienzo de San Miguel que

Lienzo de San está en su Altar, hasta que se

Miguel, etcª. ponga decente, o se haga nuevo,

como también los dos Sacerdo-



tes de la Ley antigua que están

indecentes.

19º Otrosi: Mandamos que se qui-

Que se quite la te la Lampara de la Pared que

Lampara arrima- esta en la Capilla de San Joaquin

da a la Pared, y y no permitirá el Cura que

se borren las se coloquen arrimadas a las

Pinturas de la Paredes por ensuciarlas, y havien-

Capilla de la do hallado que en las Paredes del

Comunión presbiterio, y en la Capilla

de Comunión hay diferentes Pin-

turas de Angeles, y otras Ymage-

nes rediculamente pintadas, e

indecentes, no siendo correspon-

diente estén en un lugar tan Sa-

grado; Mandamos que se bor-

ren dichas Pinturas, pintando

en su lugar otra cosa que di-

ga al Cortinage que hay pinta-

do, dejandolo todo de Alabastro

de modo que esté decente.

20º Assimismo Mandamos al ac-

Que el Cura y tual Cura, a sus Succesores, y de-

demas a quienes mas a quienes toque, cumplan

toque cumplan y hagan cumplir quanto de-

los Mandatos de jamos dispuesto en los Manda-

esta Visita. tos, y Cuerpo de esta Visita en

sus respective titulos baxo las



penas correspondientes a dere-

cho, y de diez Libras por cada

uno de los Mandatos que no

cumpliesen, a arbitrio de su Ex-

celencia el Arzobispo (mi Se-

ñor)

21º Y finalmente Mandamos al Cura

Que el cura Publi- de dicha Parroquial de Benir-

que los Mandatos raez, que in continenti reciva la

que pertenecen Copia de la preente Visita en el

al Pueblo y ponga primer dia Colendo al Oferto-

certificación, etcª. rio de la Missa Conventual, pu-

blique, y notifique a sus Feligreses

los Mandatos pertenecientes a

ellos, que son el Uno, dos, tres, qua-

tro, cinco, ocho, diez, quinze, diez

y seis, diez y siete, diez y ocho, diez

y nueve, Veinte, y Veinte, y uno, en

alta, e inteligible voz certifican-

do al pie de la misma Copia ha-

verse assi Cumplido, y publicado

con exprecion del dia, mes, y

Año que se huviese hecho dicha

Publicacion, y luego se colocará

en el Archivo, incluyendola en

el Ynventario que hemos acorda-

do se haga, y dentro de veinte

dias contados desde que la re-

civais, Nos remitireis Certifica-



cion con Plego entero firmada

y Sellada con el Sello de esta

Parroquial, haciendonos cons-

tar de dicha Publicación, y re-

vocamos todo quanto dejamos

acordado en el mismo acto de

la Visita en quanto se oponga

a lo que ahora dejamos man-

dado al tiempo de remitir su

Copia para su Publicación.

Datis en el acto de la Visita de la

Parroquial Yglesia de San Pedro

Apostol de la Encomienda de

Benirraez a los quinze dias del

Mes de Mayo del Año de Mil

setecientos ochenta, y quatro =

Doctor Don Juan Bautista Fer-

rer = Visitador General = Por man-

dato de su Señoria = Doctor Juan

Bautista Domenech Secretario =.

Decreto Nos el Doctor Don Juan Bautis-

ta Ferrer Visitador General

del presente Arzobispado etcª.

Haviendonos enterado del esta-

do de esta Parroquia assi en

lo Espiritual, como en lo Temporal,

y haver hallado que las Rentas de

las Celebraciones se han disminui-



do, después de la Real Pracmati-

ca de reducción de Censos, falta

de justificación, y otros motivos

que impiden poderse Celebrar

al fuero que dispusieron sus Fun-

dadores, haciendose preciso se

acomulen, y atendiendo a que su

Magestad (que Dios guarde)

y su Excelencia el Arzobispo

(mi Señor) desean que todo Ecle-

siastico tenga las Congrua sus-

tentación competente, Concede-

5. C. Benirraez mos el permiso para que se ha-

ga nueva acomulacion de la Ren-

ta de las Missas rezadas, Amor-

tizadas que no llegue para po-

derse Celebrar con limosna de

cinco Sueldos cada una, y de

su total Cumulo que se celebren

las que se puedan al expresado

fuero, comprendiendo tambien

los alcanzes en caso de haver-

les; Y assimismo se Celebrarán

a cinco Sueldos las Missas Tes-

tamentarias, las de Quarta,

y de qualesquiera otra especie

y ramo que sean.

Assimismo atendiendo a la Doc-

trina de la Santidad de Be-

nedicto Decimo Quarto que pre-



viene se haga reducción de Ani-

versarios Cantados quando la

Renta se ha disminuido, y no

poderse cumplir el numero

que dejaron sus fundadores,

ni al mismo fuero, y por quan-

to en el Decreto de la Visita del

año de Mil setecientos setenta

y dos, foleo sesenta, y nueve se

concedio el permiso para que

se acomulase la renta de los Ani-

versarios, y que de su total cumu-

lo se rebajase primeramente la

Colecta, el derecho de Quarta, y

cinco Sueldos por la limosna

de la Missa, y que de lo que que-

dase liquido se Cantasen tantos

Aniversarios, quantos se pudie-

sen al fuero de doce Sueldos

cada uno, lo que fue equivoca-

cion sin duda; pues no es justo

percibir el Cura, primeramen-

te el derecho de Colecta, el de

Quarta, y cinco Sueldos por la

Misa, y el Sobrante cantar

solamente los Aniversarios

que quepan a doce Sueldos en

grave perjuicio de los fundado-

res que dejaron de Renta para



cada un Aniversario derecho

de Colecta, Quarta, y Limosna

de Missa solamente diez Suel-

dos; Por tanto Mandamos se

acomule la Renta de los Ani-

versarios Cantados fundados

por particulares, como de los

derechos de Sepultura, y de

qualquiera otra Administra-

cion que no llegue para poder-

se Celebrar con distribución de

diez Sueldos cada uno, que es

el fuero señalado por los Fun-

dadores, y de su total Cumulo

se Cantarán los que se puedan

con tres Responsos al fuero de

once Sueldos en esta forma:

cinco Sueldos al Celebrante,

y los seis Sueldos por todos los

derechos Rectorales, incluidos

los de Quarta, y Colecta, apli-

cando la intención por los que

tengan derecho en general, y

le relevamos de Celebrar Ani-

versarios Rezados por cada uno

de los fundados para cuio efec-

to deverá el Cura formar la

liquidación de los Aniversa-

rios, y su Renta separando los



que puedan Celebrarse de un

Yttem de los acomulados, y re-

vocamos el citado Decreto de

la Visita del año de Mil sete-

cientos setenta y dos.

Por la misma razón, Mandamos

se haga nueva acomulación de

la renta para las Doblas Can-

tadas que no llegue para poder-

se Celebrar con distribución

de diez Sueldos cada una que

es el fuero señalado por los fun-

dadores, y de su total Cumulo

se Cantarán las Doblas que se

puedan al fuero de once Suel-

dos dando cinco Sueldos al

Celebrante, y los seis Sueldos

por todos los derechos Rectora-

les, y de Colecta, aplicando la in-

tención por todos los que tengan

derecho en general, y le releva-

mos de Celebrar Doblas rezadas

por cada una de las fundadas

y revocamos también el sita-

do Decreto de la Visita ultima,

que concedio el permiso para

que del total cumulo de la Ren-

ta se sacase el derecho de Colec-

ta, y despues se cantasen las Do-



blas que cupiesen con distribu-

cion de doce Sueldos.

Todo lo qual Mandamos, y con-

cedemos en Virtud de las facul-

tades, y jurisdicción Ordinaria

como Apostolica que en Calidad

de Visitador General nos Competen.

Datis en el Acto de la Visita de la

Parroquial de Benirraez a

diez, y siete de Mayo de Mil

setecientos ochenta, y quatro =

Doctor Don Juan Bautista Fer-

rer = Visitador General = Por

mandado de Su Señoria = Doc-

tor Juan Bautista Domenech.

Secretario = Muy Ylustre Señor

Memorial Visitador = Fransisco Valor,

Alcalde Ordinario = Fransis-

co Gozalbes Regidor primero,

Josef Guerola Regidor Segun-

do, y Josef Sanchis Sindico Pro-

curador General del Común,

Vecinos de la Universidad de

Benirraez, con la maior Ve-

neracion a Usia Muy Ylustre

Suplicantes Dicen: Que en di-

cha Parroquia de Benirraez

hay una Loable Cofadria de

Nuestra Señora del Rosario,



la qual no tiene Renta alguna

cierta, si solo las Siriadas, que 

pagan los Cofadres, y lo produ-

cido de derechos de Sepultura,

que son diez Sueldos por cada

uno de los Cuerpos maiores

que se entierran en dicha Se-

poltura, y cinco Sueldos por

cada Albad, que unos años en

otros importará la Renta unas

cinquenta Libras poco mas, o

menos. Cuya Renta se invier-

te en Cera, en doce Missas Can-

tadas, quatro Aniversarios Can-

tados, y en gastos pertenecientes

a dicha Cofadria que todo im-

portará unas treinta Libras; Assi-

mismo esta tratado, y convenido

con los Reverendos Padres Recole-

tos de la Villa de Cosentayna, que

todos los Domingos del Rosario han

de enviar un Religioso Confesor

para que alivie en dicho dia al

Cura Parroco en Confesar a los

Feligreses con la obligación de

dar a dicho Convento Quarenta

Libras, cinco Libras al Religioso,

Celebración de Missas de cinco

Sueldos todos los Domingos, y



fiestas del año, dar todos los Ser-

mones entre año, la Quaresma

con el pie de diez Libras al Conven-

to, con la obligación de dar al Re-

ligioso la asistencia que corres-

ponde a un Sacerdote, y con todas

esta precauciones nos quedamos

a lo menos muchos Domingos

del Rosario sin enviarnos Reli-

gioso Confesor: Por tanto A Usia

Muy Ylustre rendidamente Su-

plicamos se sirva mandar que

del producto de la Cofadria de

Nuestra Señora del Rosario se

saquen, y paguen doce Libras, pa-

ra que con dicha Limosna se 

hagan Predicar doce Sermones

en los doce Domingos del Rosa-

rio del Año, consiguiendose por

este medio no falte en los Domin-

gos del Rosario un Confesor, lo que

contribuirá mucho al maior

culto, y Devoción de Nuestra Se-

ñora del Rosario, Favor que

esperamos conseguir de la in-

clita Piedad de Usía Muy Ylus-

tre = Francisco Gozalbes = Josef Gue-

Decreto rola = Valencia y durante la

Visita de Benirraez a diez, y



ocho de Diciembre del Año de

Mil setecientos ochenta, y seis =

Ynforme el Cura de Benirraez

sobre lo que contiene este Memo-

rial, y lo que se ofresca = Doctor

Ferrer Visitador General = Por

mandado de Su Señoría Doctor

Juan Bautista Domenech Secre-

Ynforme tario = Muy Yllustre Señor Vi-

sitador = Doctor Frey Josef Mar-

ti Presbitero de la Orden de Mon-

tesa, y Retor de Benirraez en

cumplimiento del Decreto de

Usia comunicado por su Se-

cretario Doctor Don Juan Bau-

tista Domenech en diez, y ocho

de Diciembre de este año para

que informe sobre lo que con-

tiene este Memorial, y lo que

me se ofresca: Haviendo recono-

cido el Libro de las Rentas de la

Cofadria del Rosario, y hecho

las devidas reflecciones, soy de

dictamen que todo quanto pro-

ponen los Señores del Ayunta-

miento de Benirraez en este Me-

morial, es verdad, y es muy con-

veniente para que el Retor, y

Vecinos, de Benirraez vivan en



paz, para que no falte Confesor

en los primeros Domingos del

Mes, y para que se aumente

el Culto, y Devocion de Nuestra

Señora del Rosario, Usia Muy

Ylustre resolverá lo que fuere

de su maior agrado, y bien de

los Vecinos de esta Universidad

de Benirraez, y Diciembre Vein-

te y nueve de Mil setecientos ochen-

ta, y seis = Doctor Frey Josef Mar-

Decreto ti Retor = Valencia, y durante

la Visita de la Parroquial Ygle-

sia de Benirraes Veinte de Ene-

ro de Mil setecientos ochenta

y siete = En atención a los moti-

vos que expresan los Suplicantes

en este Memorial, y mirando al

maior culto de Dios a la asisten-

cia Espiritual de los Feligreses

de dicha Parroquia, concedemos

el permiso para que de los efec-

tos de la Cofadria se destinen

doce Libras para la Limosna

de doce Sermones, en los doce pri-

meros Domingos del mes, con la

obligación de haver de asistir

al Confesonario, y Confiese mien-

tras haya quien quiera Confe-



sarse; Entendiendose esto sin

prejuicio del Confesor, que tiene

obligación el Cura de buscar pa-

ra dichos dias, de lo que no que-

da exonerado en fuerza de es-

te Decreto = Doctor Ferrer Visi-

tador General = Por mandado

de Su Señoria Doctor Juan Bau-

Memorial tista Domenech Secretario = Muy

Ylustre Señor Visitador el Doc-

tor Frey Don Josef Marti, y Ra-

mirez, Religioso Profeso de Nues-

tra Señora de Montesa, y de

San Jorge de Alfama, Presbite-

ro, y Rector de Benirraez con la

maior veneracion suplicante

dice: Que en el Mandato nueve

de la presente Visita del dia quin-

ze de Mayo del año de Mil sete-

cientos ochenta, y quatro se man-

da: Que no se use del Caliz, y Patena

que hemos retirado hasta que se le

ponga Pie, y Caña de Plata, se dore

la Copa por dentro, y labio como la

Patena, y se presentará a su Exce-

lencia el Arzobispo (mi Señor) para

su Cosagración. Queriendo cumplir

el Mandato de Usia presentó di-

cho Caliz, y Patena a los Plateros



de esta Ciudad de Valencia pa-

ra que pucieran el Pie, y Caña del

Caliz de Plata, y dejeron que la

Plata de la Patena, y de la Copa

del referido Caliz, no servía, y que

el Caliz se havia de hacer de Plata

nueva, y que el importe seria de

sesenta Libras poco mas, o menos; te-

niendo pues esta Parroquia solo

dos Misales, y dos Calizes suficien-

tes para Celebrar todas las Mis-

sas que en esta Parroquia puedan

celebrarse, pues cuando ocurre

haver dos Celebrantes en esta Par-

roquia procura el Parroco que

el uno celebre Missa, despues del

otro para que los feligreses las

oygan; Y no haviendo en esta Parro-

quia renta suficiente para Com-

prar otras Cosas, que mas se nece-

sitan: Como es un Globo pequeño

para llevar el Viatico, y Extrema-

uncion a los Enfermos de las he-

redades del Campo, y del Moli-

no, por cuio motivo se ve presisa-

do el Parroco a llevar el Globo, o Co-

pón grande en las manos expues-

to a muchas irreverencias, pues

puede ocurrir haver de pasar



el Rio que tiene grandes aveni-

das, y mal paso, y dar la Cavalle-

ria algun tropieso, y caerle el

Copon de las manos dentro del

Agua con gran irreverencia

del Santissimo Sacramento:

Por tanto = Rendidamente Su-

plica A Usia que la Plata de

la Patena, y de la Copa del Caliz,

sirva para hacer un Globo peque-

ño para dicho efecto; Favor que

espera conseguir de la justifica-

da Piedad de Usia Muy Ylus-

tre = Valencia, y Junio a trece

de Mil setecientos ochenta y

cinco = Doctor Frey Don Josef Mar-

Decreto ti Rector = Valencia, y durante

la Visita de la Parroquial de

Benirraez Veinte, y ocho de Ju-

nio de Mil setecientos ochenta

y siete = Damos facultad para

que la Copa del Caliz que se

sita en este Memorial, la Pate-

na de Plata, y el Valor del pie

de Bronce se invierta en un Glo-

bito que deve hacerse con dos

diviciones, la una para el Via-

tico, y la otra para la Extrema-



uncion, presentandose a su Ex-

celencia el Arzobispo (mi Señor)

para su Bendición = Doctor Fer-

rer Visitador General = Por man-

dado de Su Señoria = Doctor Juan

Bautista Domenech Secreta-

rio =.

Fe de erratas

Folio 29 Linea 7 Mercenario = Enmendado.-

Certifico: Que la presente Copia comprensiva de

quarenta y siete foxas, sin incluir las de la tasa-

ción, e Yndice con la Fe de erratas, concuerda

con su Original Registro que por aora para en

esta Oficina de Visita de mi Cargo, y después

existirá en el Archivo de la reverenda Cu-

ria al que me remito. Valencia, y Setiembre

quince de mil Setecientos ochenta y ocho

       

                                  Dr. Jn. Bauta. Domenech

Sº



Certifico el infrafirmado Rector de Benirraes que

en el dia veinte y uno de Abril de mil setecientos 

noventa y quatro publique los mandatos de esta 

Visita juntos con los de la Visita que se hizo des-

pues, y se han tardado a publicar por no estar mas

pronto esta Visita en esta Parroquia, y por la 

verdad  hago el presente que firmo en Benirraes a

dichos dia, mes, y año.

Dr. Frei Mariano Magraner Ror.



Visita Pastoral a la Parroquial Iglesia de San Pedro Apóstol de
Beniarrés del año 1792

De  esta  Visita  Pastoral  tenemos  conocimiento  por  las
anotaciones  realizadas  en  el  Quinque  Libri  Tomo  VI  del
Archivo Parroquial.

El original no está en el Archivo y se encuentra en paradero
desconocido. 

La Visita se realizó entre los días 7 y 21 de Mayo de 1792,
siendo Arzobispo de Valencia el  Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Francisco Fabián y Fuero.

La firma el Secretario de Visita Don Pedro Baeza, Pbro.

Se adjuntan fotocopias del Quinque en donde figura.



   †

Visita de la Parroquial de Be-nirraes, y su Anexo Lorcha en el
año de 1807

†
Tasación e Yndice de la Copia de Visita de la 
Encomienda de Benirraez, y su Anexo Lorcha

en el Año de 1808
____________________________________________________________

Foleos  Dineros

1. Por la copia de la Yntroducción, y Abertura de

la Visita.............................................................. £ 4 

2 Por la Rectoria, su Renta, Obliga-

ciones y Misas pro Populo.................................. £   3

2.B. Por las Doblas Cantadas de un Ytem.................. £      6

2.B. Por las Doblas Cantadas Acumuladas................. £   1

3. Por los Aniversarios Cantados de un Ytem........ £      6

3. Por los Aniversarios Cantados Acomulados....... £      6

3. Por las Misas Perpetuas Rezadas........................ £      6

3.B. Por las Misas Testamentarias............................. £      6

3.B. Por la Demanda de Almas.................................. £      6

3.B. Por las Doblas Cantadas de Nra. Sra.



del Rosario......................................................... £      6

4. Por los Aniversarios Cantados de la Cofadria

de Nra. Sra. del Rosario.................................... £      6

4. Por las Misas, Salves, y Gozos de

Nra. Sra. in Sabatto........................................... £   1 6

4.B. Por la Cofadria del Rosario............................... £   1

4.B. Por la Administración de Tiera, Ar-

boles y Fabrica.................................................. £     

5.B. Por el Oratorio de San Miguel........................... £   1

5.B. Por los Ynventarios de la Yglesia

de Benirraez....................................................... £   3

6. Por la Copia de la Visita del Lugar

de Lorcha........................................................... £   3

7. Por la Vicaría, su Renta y Obligaciones........... £   1

7.B. Por las Misas Testamentarias........................... £   2

8. Por las Doblas de Nra. Sra. del Ro-

sario.................................................................. £   1

8. Por los Aniversarios de la Cofadria del

Rosario............................................................. £      6

8.B. Por la Demanda de Almas................................ £   2

8.B. Por las Misas de Nra. Señora in

Sabatto Nihil...................................................... £     

9. Por las Doblas Perpetuas Cantadas de

un Yttem, Acomuladas, y Aniversarios

de un Yttem y Acomulados............................... £   2

9.B. Por la Cofadria de Nra. Señora del

Rosario.............................................................. £   2



10. Por la Administracion de Tierras, Arbo-

les y Fabrica de Lorcha..................................... £   2

10.B. Por los Ynventarios de dicha Yglesia............... £   3

11. Por la Copia de los Mandatos........................... £   8

13. Por la Copia del memorial y su

Decreto y Derechos de este........................... 1£  1 6

Por la presente Tasación, Pepel del Ori-

ginal, Registro, y Copia y la Enquadernación..   £ 15 4

Cuyas Partidas reducidas a una Suma com-

ponen la de quatro Libras, cinco Sueldos

y quatro .......................................................... 4£   5 4

He recibido dicha Cantidad del Dr. Fr. Dn. Josef Orto-

neda Cura de dicha Parroquial Yglesia. Valencia

cinco de Diciembre de 1808.

Dr. Antonio Querol



Visita

De la Parroquial Yglesia de San Pedro Apos-

tol de la Encomienda de Benirraez, y su

Anexo Lorcha en el año de 1807

____________________________________________________________

A los dos dias del Mes de Julio del año mil ochocien-

tos siete: El Muy Ille. Señor Don Pedro Baeza

Pbro. Doctor en Sagrada Theologia, Visitador Gene-

ral del presente Arzobispado, por el Excelentisi-

mo Señor Don Fr. Joaquin Company por la Gracia

de Dios, y de la Santa Sede Apostolica Arzobis-

po de Valencia, Caballero Prelado Gran Cruz

de la Real y Distinguida Orden de Carlos terce-

ro del Consejo de Su Magestad, etcª. Segun nombrami-

ento su fecha en el Palacio Arzobispal de Valen-

cia a los dos dias del Mes de Octubre de mil ocho-

cientos y seis; y el nombramiento de Secretario

en veinte y dos de los mismos, que extendidos

se hallan en el Original Registro; y continuando

dicho Illmo. Señor Visitador su Visita General, y

constituido Personalmente en la Encomienda

de Benirraez, que es de la Encomienda de Per-

puchent de la Religion Militar de Nuestra

Señora de Montesa y San Jorge de Alfama, y 

contiene dentro de sus limites, ciento noventa

y seis Casas, Setecientas treinta y dos Personas de

Confesion, y de estas Seiscientas sesenta y ocho

de Comunion tambien; y desde la Casa Abadia



donde se hospedó S. Sria. asociado de mi el Secretario

de Visita, y acompañado de los Señores del Ayunta-

miento y otras Personas, pasó a la Yglesia

Parroquial que está dedicada a San Pedro

Apostol, tocando las Campanas durante la

abertura de Visita, y el Doctor Don F. Josef Or-

toneda Cura salió a la Puerta de la Yglesia

con Alba, Estola, y Capa Pluvial de color blan-

co, quien descubrió el Santo Lignum Crucis

que estaba prevenido sobre una Mesa con

Manteles y quatro Velas, y le dió a adorar

al Señor Visitador, y en seguida le suministró

el Ysopo quien roció a si mismo, y a los Circuns-

tantes, y despues tomando dicho Cura la Na-

veta e Ynsensario le puso S. Sria. Yncienso y

le bendijo haviendole incensado con tres Ductos

se encaminaron todos al Presbiterio en don-

de practicadas las Ceremonias que prescri-

be el Ritual Valentino del año mil seteci-

entos quarenta y seis, al folio 444, fue publi-

cado por mi el infrafirmado Secretario el Edic-

to General de Visita, y luego Mandó S. Sria. que

se tomasen las Cuentas de las Obligaciones

del Curato, Celebraciones, Administraciones,

y demas que huviese en esta Yglesia sugeto

a la Visita Eclesiastica por lo Espiritual que

en si contenga, y todo es como sigue:

Rectoria

Primeramente: Halló S. Sria. por Cura de dicha



Yglesia, al Doctor Don F. Josef Ortoneda de la

Real y Militar Orden de Nuestra Señora

de Montesa y San Jorge de Alfama, con los

titulos de colación dados por el Ordinario

Eclesiastico en tres de Marzo de mil ochocien-

tos quatro, y Posecion en diez y seis de los mismos.

Renta

Primeramente: Percibe los Frutos Primiciales

de Benirraez y Lorcha que en el dia

los tiene arrendados por Nuevecien-

tas quarenta Libras............................................. 940£  

Yttem: Tiene veinte y sinco Libras, que le

contribuie la Encomienda del presente

Lugar................................................................   25£  

Yttem: Percibe quarenta Libras que le con-

tribuie la Mensa Arzobispal de

Valencia...........................................................   40£  

Yttem: Percibe Nueve Libras que le contri-

buye una Carta de Gracia que le res-

ponde Juan Bautista Colomer veci-

no de Albayda................................................     9£  

Finalmente: Percibe solamente los Dere-

chos Rectorales de Benirraez por te-

ner cedidos los de Lorcha al Vicario,

que unos años con otros, importan

ciento diez y ocho Libras.............................. 118£  

Obligaciones

Primeramente: Satisface a S. Magestad por el Subsidio Obligacion



antiguo segun el ultimo repartimien-

to ocho Libras un Sueldo y tres dineros............ 8£ 1 3

Yttem: Satisface al Vicario Temporal del

Lugar de Lorcha, ochenta Libras..................... 80£  

Yttem: Costea el importe de Vino y Hos-

tias, que se consumen en las Misas

de la Yglesia....................................................    Vino y Ostias

Y finalmente: Tiene obligación de celebrar

Missas pro, Populo en todos los Domin-

gos, y Fiestas en que hai obligación

de oirlas......................................................     Misas pro Populo

Misas pro Populo

Examinadas sus Cuentas quedan igua-

les hasta fin de mil ochocientos seis.................... Ygual

Doblas Cantadas de un Ytem

Conciste esta Celebración en ocho Do-

blas con renta para ellas de dos Li-

2£   bras, segun la anterior Visita............................. 8 Doblas

Examinadas las Cuentas de esta Cele-

bración se halla cumplida hasta

fin de mil ochocientos y seis.............................. Ygual

Doblas Cantadas Acomuladas

Según la ultima Visita foxa 5 Bta. concis-

te la renta de esta Celebración, en

dos Libras catorze Sueldos, las que se

deven invertir en Doblas Cantadas

las que quepan al fuero de onze Su- Renta

eldos................................................................. 2£ 14



Examinadas sus Cuentas resulta acre-

hedor el actual Cura en tres Sueldos Credito

hasta fin de mil ochocientos seis.......................   £  3

Aniversarios de un Ytem

Conciste esta Celebración en un Aniver-

sario Cantado por Pedro Juan Moncho

£ 10 con renta de diez Sueldos................................. 1 Anivº.

Se halla celebrado todos los años hasta

fin de mil ochocientos seis............................... Ygual

Aniversarios Cantados Acomulados

Conciste su Renta en una Libra quatro

sueldos que se deve invertir en Aniver-

sarios Cantados los que quepan al fue-

ro de onze Sueldos dando cinco Sueldos

al Celebrante, y los restantes seis Su-

eldos por todos los Derechos Rectora- Renta

les, inclusos los de Quarta, y Colecta.............. 1£  

Examinadas sus Cuentas resulta al-

canzado el actual Cura en nueve

Sueldos y seis dineros hasta fin de mil ocho- Alcance

cientos y seis...................................................   £ 9 6

Misas Perpetuas Resadas

Hai fundadas en esta Yglesia una Misa

resada con renta de quatro Sueldos

pero en virtud de Decreto de la Visita

de mil setecientos ochenta y quatro

se deve celebrar con renta de cin- Renta

co Sueldos......................................................... £ 5



Examinadas sus Cuentas resulta acre-

hedor el actual Cura en cinco Suel-

dos hasta fin de mil ochocientos y Credito

seis................................................................... £ 5

Misas Testamentarias

Conciste esta Celebracion en las Misas que

tocan por razon de Quarta de las cantidades

que los Fieles dexan en sus Testamentos en

las que los Albaceas encargan voluntaria-

mente que celebran al fuero de cinco Sueldos.

Queda cumplida esta celebración has-

ta fin de mil ochocientos seis............................. Ygual

Demanda de Almas

Concisten sus efectos en las limosnas que se

recoxen, y todo se invierte en Misas Cantadas

al fuero de doce Sueldos, o en Misas rezadas

al de cinco Sueldos, segun se dice en anteri-

or Visita.

Examinadas sus Cuentas resulta al-

canzado el actual Cura en siete Su-

eldos y diez dineros hasta fin de mil Alcance

ochocientos y seis............................................. £ 7 10

Doblas Cantadas de Nuestra Señora del Rosario

Conciste esta Celebración en una Do-

bla en cada primer Domingo de

Mes con distribucion de doze Sueldos

que satisfacen los Cofadres de la del

Rosario, y se halla cumplida dicha Ce-



lebración hasta fin de mil ochocien-

tos y seis.......................................................... Ygual

Aniversarios Cantados de la Cofadria de

Nuestra Señora del Rosario

Conciste esta celebracion en quatro

Aniversarios que deven cantarse cada

año al fuero de doze Sueldos que los

satisface dicha Cofadria por Almas

de los Cofadres Difuntos, y se halla

celebrado todos los años hasta fin

de mil ochocientos y seis................................. Ygual

Misas, Salves, y Gozos de

Nuestra Señora in Sabatto

Concisten sus efectos en las Limosnas

que se recogen en un Plato, y en el Pan

que se recoge en el Horno, nombrando

el Cura un Recaudador de dichas

limosnas, y se invierten en Misas

Cantadas al fuero de doze Sueldos

en Gozos, Salves, y Maytines, segun

se expresa por extenso en la De-

creto de la anterior Visita foxa 27

Bta. En cuya Celebración resulta

acrehedor el actual Cura en doze

Libras cinco Sueldos y dos dineros Credito

hasta fin de mil ochocientos y seis.................... 12£ 5 6

Cofadria de Nuestra Señora



del Rosario

Concisten sus efectos en las limosnas que se

recogen en un Plato, y en Frutos al tiempo

de las Cosechas, como tambien en los Capitu-

los que pagan los Cofadres, cuyos efectos se

invierten en la Fiesta prinsipal de Nuestra

Señora, y demas gastos pertenecientes a dicha

Cofadria.

Examinadas sus Cuentas segun es de

ver en su Libro desde foxa 64 Bta. hasta

74 resultan alcansados en noventa

y una Libras un Sueldo y cinco dineros Alcance

hasta fin de mil ochocientos y seis................... 91£ 1 5

Administracion de Censos, Tierras,

y Arboles de la Fabrica

Concisten los efectos de esta Administra-

cion en el producto de los Censos, Tier-

ras, y Arboles, que posehe la misma,

como asimismo en el Aceyte del Lugar

de Benillup de Canesia, y en los Dere-

chos de Sepoltura a saber, diez Suel-

dos por Cuerpo mayor, y cinco Sueldos

por Albat de los que se entierran

en la Yglesia, y son Administradores

el Cura, y Regidores, quienes lo invi-

erten en la Funcion de Corpus, y 

otras, en Cera para la Missa mayor Censos

en los Dias Colendos, y demas gastos per- Tierras y



tenecientes a esta Administracion.................... Arboles

En la pasada Visita foxa 14 Bta. quedaron alcanza-

dos en Ciento quarenta y dos Libras, diez y

siete Sueldos y diez dineros, hasta fin de mil

setecientos noventa y uno, y en los siguientes

se formarán las Cuentas de este modo.

Cargo

Ymportaron los efectos de esta Adminis-

tración, Mil ciento sesenta Libras,

tres Sueldos, y siete dineros, en los años

desde mil setecientos noventa y dos,

hasta fin de mil ochocientos seis, in-    Cargo

cluso el alcanze................................................. 1160£ 3 7

Data

Lo son: Mil quarenta Libras, onze Suel-

dos, y seis dineros, expendidas en los

años del Cargo en cosas pertenecientes

a esta Administracion segun todo

consta en su Libro desde foxa 13 a      Data

24 Bta................................................................. 1040£ 11 6

Y es visto resultar alcansados en ciento

diez y nueve Libras, doze Sueldos, y

un dinero, hasta fin de mil ochoci-    Alcanze

entos seis............................................................ 119£ 12 11

Oratorio Publico de San Miguel

Segun consta en la anterior Visita fox. 14 Bta.

en la Casa Heredad llamada de Benillup

propia de Don Guillermo Andres, Vecino de la

Villa de Planes hai un Oratorio Publico distan-



te media legua de la Población el que esta 

decente y con todo lo necesario para celebrar

el Santo Sacrificio de la Misa.

Ynventario de los Ornamentos

y Alaxas de la Parroquial de Benirraes

Primeramente: Un Viril o Custodia preciosa de Plata, y el otro an- tiguo que 

esta sin uso.

        Ytem: Dos Calices el uno todo de Plata y el otro Pie y 

caña de Bronce.

        Ytem: Un Globo de Plata sobredorado para dar la Co-

munión.

        Ytem: Un Glovito de Plata con dos diviciones, la una 

para el Viatico, y la otra para la Extremaunción.

        Ytem: Unas Chrismeras, y un Vazo para el Sto. Oleo, to-

do de Plata.

        Ytem: Un Pechina de Plata para Bautisar.

        Ytem: Una Conca con su cubierta de cobre para la Pila 

Bautismal.

        Ytem: Un Yncensario con su Naveta y Cucharita de 

Plata, y otro de Bronce.

        Ytem: Dos Portapazes de Plata.

        Ytem: Una Cruz con cabos de Plata con el Santo 

Lignum Crucis.

        Ytem: Un Hisopo de Plata con su Calderilla de Cobre.

        Ytem: Un Relicario todo de Plata con su Reliquia de San Pedro.

        Ytem: Dos Campanillas de Bronce para ayudar a Misa.

        Ytem: Un Rolde con onze Campanillas de Bronce.

        Ytem: Dos Campanas medianas en el Campanario.

        Ytem: Un Guardarropa para custodiar los Ornamentos.



        Ytem: Quinze Casullas de diferentes ropas y colores.

        Ytem: Dos Dalmaticas. Quatro superumerales de 

diferentes colores.

        Ytem: Seis Capas Plubiales y una Capa para los Viaticos.

        Ytem: Seis Albas, Seis Amitos y seis Singulos.

        Ytem: Siete juegos de Corporales.

        Ytem: Beinte Purificadores y seis Pañitos de Lababo.

        Ytem: Dos Thovallas de Manos.

        Ytem: Dos Palios y un Estandarte de Damasco Carmesi.

        Ytem: Una Cruz grande de Oja de Lata para las processiones.

        Ytem: Quatro Misales.

        Ytem: Dos Libros de Constituciones Sinodales.

        Ytem: Tres Sillas de Bagueta en el Presbiterio.

        Ytem: Dos Confesonarios y treze Bancos.

        Ytem: Una Urna para el Monumento.

        Ytem: Siete Lamparas de Azofar.

Visita

de la Parroquial Yglesia de Santa

María Magdalena de la Univer-

sidad de Lorcha Anexo de Be-

nirraez en el año de 1807

A los quatro dias del Mes de Julio del año mil ochocien-

tos siete: El Muy Ille. Señor Don Pedro Baeza

Pbro. Doctor en Sagrada Theologia, Visitador Gene-

ral por el Excelentisimo Señor Don Fr. Joaquin 

Company por la Gracia de Dios, y de la Santa 

Sede Apostolica Arzobispo de Valencia, Caballe-

ro Prelado Gran Cruz de la real y Distingui-

da Orden Española de Carlos tercero del Con-



sejo de Su Magestad, etcª. Segun nombramiento

su fecha en el Palacio Arzobispal de Valen-

cia a los dos dias del Mes de Octubre de mil 

ochocientos y seis; y el nombramiento de Secre-

tario en veinte y dos de los mismos, que extendi-

dos se hallan en el Original Registro; y con-

tinuando dicho Illmo. Señor Visitador su Visita 

General, y constituido en la Universidad de

Lorcha que es de la Encomienda de Perpuchent 

de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora 

de Montesa, y contiene dentro de sus limites, 

Doscientas cinco Casas, Seiscientas ocho Perso-

nas de Comunión, y ciento doze de sola Confe-

sion, y desde la Casa Abadia donde se hospedó 

S. Sria. pasó a la Yglesia Parroquial que está 

dedicada a Santa María Magdalena, tocan-

do las Campanas durante la abertura de 

la Visita, y Don Josef Ortoneda Retor de

la Matriz, salió a la Puerta de la Yglesia

revestido con Estola, y Capa Pluvial de color 

blanco, quien descubrió el Santo Lignum Crucis que

estaba prevenido sobre una Mesa con Manteles 

y quatro Velas, y le dió a adorar al Señor Visitador, y en seguida le 

suministró el Ysopo quien roció a si 

mismo, y a los Circunstantes, y despues tomando di-

cho Cura la Naveta e Ynsensario le puso S. Sria. 

Yncienso y le bendijo haviendole incensado con tres 

Ductos se encaminaron todos al Presbiterio en don-

de practicadas las Ceremonias que prescribe el 



Ritual Valentino del año mil setecientos quaren-

ta y seis, al folio 444, fue publicado por mi el 

infrafirmado Secretario el Edicto General de 

Visita, y luego Mandó S. Sria. que se tomasen las 

Cuentas de las Obligaciones de la Vicaria, Cele-

braciones, Administraciones, y demas que huviese 

en esta Yglesia sugeto a la Visita Eclesiastica por 

lo Espiritual que en si contenga, y todo es como 

sigue:

Vicaria

Primeramente: Halló S. Sria. por Vicario Temporal de la precen-

te Yglesia a Don Josef Vidal, Pbro. segun Nom-

bramiento del Reverendo Ordinario Eclesiastico

de diez y ocho de Febrero de mil ochocientos tres.

Renta

Primeramente: Percibe el Vicario de esta Yglesia Ochen-

ta Libras, que le satisface anualmen-

te el Cura de Beniarrez, y Lorcha 80£  

Yttem: Percibe los Derechos Rectorales, y 

Pie de Altar, por tenerlos cedidos el

Cura de Benirraez que unos años con Renta

otros ymportan ciento y treinta Libras.............. 130£  

No tiene obligación de Celebrar Misas Pro Populo.

Misas Testamentarias

Conciste esta Celebracion en las Misas que to-

can por razón de Quarta de las cantidades que

los Fieles dexan en sus Testamentos para bi-

en de Alma, y en las que los Albaceas encar-

gan voluntariamente.



En la pasada Visita quedaron alcanzados en quini-

entas quarenta y una Misas hasta fin de mil

setecientos noventa y uno, y en los siguientes

se formaran las Cuentas de este modo:

Cargo

Lo son: Cinco mil setecientas nueve Misas

que devió celebrar por este titulo en

los años de mil setecientos noventa

y dos hasta mil ochocientos seis, inclu-    Cargo

so el alcance.................................................... 5709 Misas

Data

Lo son: Tres mil nuevecientas quatro Mi-

sas celebradas en los años del Cargo,     Data

y notadas en los Racionales.............................. 3904 Misas

Y es visto resultar de Alcance, mil ocho-

cientas cinco Misas hasta fin de mil

ochocientos seis, que segun las mani-

festó el Vicario, parte las tiene en-

cargadas a los Religiosos del Convento

de la Villa de Gallinera que asisten a

este Pueblo, y parte no se han cobrado,

y para la devida claridad Mandamos

que el dicho Vicario averigue las Cele-

bradas, y las que resten por cobrar, ex-

presando quantas se deven de cada año

de los respective Difuntos, y dará cuen-

ta a esta Oficina de Visita dentro el ter-   Alcance

mino de dos Meses......................................... 1805 Misas

Doblas de Nra. Sra. del Rosario



Conciste esta Celebración en doce Doblas

celebradoras en los primeros Domingos

del Mes con Distribucion de doze Suel-

dos los que satisfacen diferentes Devo-

tos, y quando no les hai se suple del

Fondo de dicha Cofadria................................ 12 Doblas

Examinadas las Cuentas de estas Celebra-

ciones resulta ygual hasta fin de mil

ochocientos y seis........................................... Ygual

Aniversarios de Nra. Sra. del Rosario

Conciste esta Celebracion segun consta en

la anterior Visita foxa 9 Bta. en quatro

Aniversarios Cantados celebradores

por Almas de los Cofadres de la de Nra.

Señora del Rosario con distribución

de doze Sueldos.................................................. 4 Anivs.

Examinadas sus Cuentas se hallan cum-

plida esta Celebración hasta fin de

mil ochocientos seis......................................... Ygual

Demanda de Almas

Concisten sus efectos en las limosnas que reco-

gen en un Plato, en el producto del Pan del

Horno, y en los frutos que se recogen al tiempo

de las Cosechas, las que se distribuien en Ani-

versarios, o Misas Cantadas, al fuero de doze

Sueldos, o en Misas Resadas al fuero de cinco

Sueldos, en conformidad al Mandato de la Vi-

sita de mil setecientos setenta y dos.



En la pasada Visita resulto alcansado en qua-

renta y dos Libras y un dinero hasta fin de

mil setecientos noventa y uno, y en los sigui-

entes se formarán las Cuentas de este modo:

Cargo

Examinadas sus Cuentas se halla cum-

plido y celebrado el producto de esta

Demanda hasta el año mil ochocientos

cinco celebrado en mil ochocientos

seis, y resta de alcanze el producto

de mil ochocientos seis, que es canti-

dad de noventa y dos Libras nueve

Sueldos y quatro, para celebrar en

mil ochocientos siete segun el Ra-

cional fox. 13 Bta............................................. 92£ 9 4

Misas de Nra. Señora in Sabatto

Por no recogerse ya limosna para esta Celebra-

cion quedo extinguida.

Doblas Perpetuas Cantadas

Segun la anterior Visita fox. 7 conciste

3£ 10 esta Celebracion en siete Doblas con

renta de tres Libras diez Sueldos...................... 7 Doblas

Se halla cumplida esta Celebración hasta

fin de mil ochocientos seis............................... Ygual

Aniversarios Perpetuos

Conciste esta celebracion segun la pasa-

da Visita en quatro Aniversarios cele-

bradores por sus respective Fundadores........... 4 Anivs.

Examinadas sus Cuentas queda alcanza-



do en dos Aniversarios hasta fin de Alcanze

mil ochocientos y seis...................................... 2 Anivs.

Aniversarios Acomulados

Conciste su Renta en una Libra diez Suel-

dos la que se deve invertir en Aniver-

sarios Cantados los que quepan al fue- Renta

ro de onze Sueldos............................................ 1£ 10

Examinadas sus Cuentas queda alcanzado

en quatro Sueldos hasta fin de mil ocho- Alcanze

cientos seis...................................................... £ 6 

Doblas Acomuladas

Tiene de Renta esta Celebración una Libra

quatro Sueldos las que se deven inver-

tir en Doblas Cantadas, las que quepan

al fuero de onze Sueldos segun la Renta

anterior Visita fox. 9.......................................... 1£ 11 

Examinadas sus Cuentas queda alcansado

el Vicario en nueve sueldos hasta fin

de mil ochocientos seis...................................... £ 9 

Cofadria de Nuestra Señora del Rosario

Concisten los efectos de esta Cofadria en las limos-

nas que se recoxen en un Plato, y en los Frutos

de tiempo de las cosechas y en los Derechos de

Sepoltura que pagan que son diez Sueldos por

Cuerpo mayor, y cinco Sueldos por Albad, y

en los Capitulos que satisfacen los Cofadres

todo lo qual entra en poder de un Clavario que

todos los años se nombra, y este los destribuie

en la Fiesta Principal de Nuestra Señora, en la



Celebracion de doze Doblas Cantadas, y quatro

Aniversarios, en las Procesiones de la Cofadria,

Cera para dichas funciones, y demas obliga-

ciones que se expresan en la anterior Visita

fox. 10 Bta.

En la pasada Visita quedaron de alcanze

quinze Libras siete Sueldos y un dine-

ro las que pasaron al Clabario del

año siguiente, lo que se ha practica-

do en los años succesivos hasta el de

mil ochocientos seis, y en este año que

fue Clavario Damian Bonet quedó al-

canzado en quinze Libras dos Sueldos

segun todo individualmente consta Alcanze

en el Libro propio de esta Cofadria 15£ 2 

Administracion de Tierras,

Arboles, y Fabrica

Conciste esta celebracion segun se dice en la ante-

rior Visita fox. 11 en un censo pension de veinte

y quatro Libras nueve Sueldos, que es la renta

cierta de esta Administracion ynclusos los de-

rechos de Sepoltura que son diez Sueldos por Cu-

erpo mayor, y cinco Sueldos por Albat, lo que

se destribuie por sus Administradores que lo

son el Vicario y Regidores, en las Fiestas del

Corpus, Santa María Magdalena, en la Fiesta

y la Reserva, Cera para la Misa mayor en

los dias Colendos, Semana Santa, Candelaria,

y en Aceyte para la Lampara del Santisimo,



en Ornamentos y demas gastos pertenecientes

a esta Administracion. Y para recaudar dichos

efectos se nombra cada año un Clavario por

los Administradores, y da Cuenta anualmente.

Segun consta en el Libro de esta Admi-

nistracion desde fox. 56 hasta 60 en

donde se hallan continuadas las Cu-

entas todos los años hasta fin de mil

ochocientos seis, resultan acrehedo-

res en siete Libras cinco Sueldos, y Credito

siete dineros...................................................... 7£ 5 7

Ynventarios de los Orna-

mentos, y Alaxas de la Ygle-

sia de Lorcha

Primeramente: Un Viril Pie, y Espigon de Bronce, y Araceli

todo dorado.

Yttem: Un Glovo Pie y Caña de Bronce, y el Copon

de Plata todo dorado para dar la Comunion.

Yttem: Dos Calices el uno todo de Plata, y el otro

Pie, y Caña de Bronce, Copa y Patena de Plata.

Yttem: Unas Crismeras, y un Vazo de Plata.

Yttem: Dos Coronas de Plata para las Ymagenes.

Yttem: Un Portapaz de Bronce.

Yttem: Una Cruz de Bronce dorada con el Lignum Crucis.

Yttem: Dos Yncensarios con sus Navetas el uno de

Plata y el otro de Bronce.

Yttem: Dos Campanillas de bronce para las Misas.

Yttem: Dos Campanas en la torre.



Yttem: Dos Cruces de Madera para las Procesiones.

Yttem: Ocho Lamparas de Asofar.

Yttem: Un Guarda Ropa para los Ornamentos.

Yttem: Un Terno de Brocatelo.

Yttem: Ocho Casullas de diferentes Ropas y

Colores y Dos nuevas.

Yttem: Quatro Capas Pluviales de difrentes Ropas y Colores.

Yttem: Una Capita para los Comulgares.

Yttem: Tres Superhumerales, dos blancos y uno morado.

Yttem: Un Palio de Espolin de Oro.

Yttem: Cinco Albas, y cinco Amitos.

Yttem: Tres Singulos de Seda.

Yttem: Dos Roquetes con encaxe.

Yttem: Quinze Purificadores, Y Seis Pañitos de Lavabo

que se hayan seis nuevos.

Yttem: Tres juegos de Corporales.

Yttem: Dos  Misales, y un Ritual.

Yttem: Una Urna para el Monumento.

Yttem: Tres Sillas en el Presbiterio.

Yttem: Quatro Candeleros de Bronze.

Yttem: Tres Confesonarios.

Yttem: Un Rolde con ocho Campanas.

Mandatos

Nos Don Pedro Baeza Pbro. Doctor en Sagrada Theolo-

gia Visitador General del presente Arzobispado por el

Excelentisimo Señor Don F. Joaquin Company por la Gra-

cia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica Arzobispo de

Valencia, Caballero Prelado Gran Cruz de la Real y Dis-

tinguida Orden Española de Carlos Tercero del Consejo de

Su Magestad, etcª.



Aviendo visitado la presente Yglesia de San Pedro

Apostol, de la Encomienda de Beniarres y su

Anexo Lorcha, visto y considerado el estado de

ellas, asi en lo Espiritual como en lo Temporal

deseando su mayor aumento en lo que toca al

culto Divino, Administracion de los Sacramentos,

celebracion de los Divinos Oficios, el cumplimi-

ento de los Sufragios de las Almas, y atendi-

endo a lo mucho que para esto importa la

concervacion de los propios, y Rentas de dichas

Yglesias, de sus Administraciones, y Obras Pias

en la misma fundadas, ordenamos y mandamos

lo siguiente:

1º Primeramente: Mandamos se observen puntualmente las Cons-

tituciones Synodales de este Arzobispado, y los

mandatos de las Visitas antecedentes en qu-

anto no se opongan a los infraescritos bajo las

penas en ellas, y en ellos respectivamente

contenidos.

2º Otrosi: Mandamos que el Cura de Almas que al pre-

sente es, y por el tiempo fuere, cuide de admi-

nistrar los Sacramentos con la mayor puntua-

lidad, enseñar a los Niños y demas Feligreses

la Doctrina Christiana, Misterios de nuestra

Santa Feé, y quanto condusca a su salvacion

señaladamente en los tiempos, y dias que dis-

ponen las Constituciones Synodales.

3º Otrosi: Atendiendo a que la decadencia de Nuestra

Santa Religion, y pureza de sus Virtudes



proviene en el mayor numero de los Fieles

del gravisimo y culpable descuido en que vi-

ven de la salvacion de sus Almas, omitiendo

en los dias festivos la asistencia a su Parro-

quia a fin de hoir la Doctrina Christiana, re-

sultando una total ignorancia no solo de

la Ley, sino tambien de las obligaciones

de su estado, sin embargo que el zelo de

muchos Parrocos timoratos procuran el cumpli-

miento de lo que se les tiene mandado, y preve-

nido: Por tanto exortamos a todos, y a cada uno

de los Feligreses, especialmente a los Padres de

Familia, sean puntuales en la santificacion

y asistencia de los dias festivos segun la Santa

Yglesia lo tiene prevenido, y acordado acistan

a sus Parroquias, y aprendan la Doctrina Chris-

tiana, procurando con el mayor zelo el bien

espiritual de sus Hijos, y Falimia, y la acisten-

cia de estos.

4º Otrosi: Tendrán presente continuar las partidas de

Bautismos, Desposorios, y Difuntos, segun está

prevenido en la anterior Visita y Carta

orden del Reverendo Señor Don Martín Leo-

nardo de la Barga Governador Provisor, y

Vicario General de esta Diocesis su fecha

en diez y siete de Noviembre del pasado año

mil setecientos noventa y seis.

5º Asimismo: Mandamos que se coloquen en el

Libro Racional los titulos de las Celebracio-



nes, y demas contenidos en la presente Visi-

ta segun el orden de ella, notando en el Ca-

vezal la Renta de cada Titulo, y al fin de

cada año el ymporte de lo Celebrado, o expen-

dido en las obligaciones respective de cada

uno, practicando lo mismo en las administra-

ciones, y al fin de cada año hará el Vilanze

de la renta y lo expendido, y el resultado asi de al-

canze, como de credito, lo pasará al siguiente año, pa-

ra que de este modo se conforme y arregle a la Ren-

ta de cada Titulo sin excederse ni atrasarse

facilitando con esto la brebedad en formar las

Cuentas las Visitas venideras, como tambien el

evitar todo perjuicio a los respective funda-

dores.

6º Otrosi: Mandamos se cumplan con la mayor exacti-

tud los mandatos que anteceden en la forma

que queda prevenido, con las que se hallan

en el Cuerpo de esta Visita y Decretos infraes-

critos bajo la pena de quatro Libras que pa-

gará de propios cada uno de los que faltasen

a su devido cumplimiento.

7º Finalmente: Mandamos al Cura bajo la pena de

diez Libras, que luego que reciba la Copia de la

presente Visita haga saber los Mandatos a

los comprendidos en ella para su puntual

observancia, y al pie de ella (la que dexamos

abierta para conocer, actuar, y providenciar

sobre los extremos en ella comprendidos, y



que ocurran en la propia Yglesia y sean de

nuestra inspeccion a voluntad de su Excelen-

cia el Arzobispo mi Señor) pondrá certifica-

sion en forma con expresion del dia de su

publicacion, dandonos aviso de haverlo asi

practicado, dentro el termino de veinte di-

as contadores desde el dia de su recibo con Pliego

entero formada y sellada con el de esta Yglesia, y

luego se colocará en el Archivo de la propia.

Datis en el acto de la Visita de la Parroquial Ygle-

sia de San Pedro Apostol de la Encomienda de

Beniarrez, y su Anexo Lorcha, a los quatro dias

del Mes de Julio mil ochocientos siete. Doctor

Don Pedro Baeza Visitador General = Por mandado

de S. Sria. Doctor Antonio Querol Secretario =.

Memorial M. Ylle. Señor: El Doctor Frey Josef Ortoneda

Cura Parroco de Benirraez con el devido res-

peto a V. S. expone: Que las Misas resadas de la

demanda de Almas, y las testamentarias, estan

tasadas por la Visita de mil setecientos ochenta

y quatro al fuero de cinco Sueldos, y haviendo

variado como es notorio las circunstancias de

los tiempos, y subido notablemente el precio de

los Comestibles, parece equitativo el que reciba

dicha Celebracion algun aumento. Por tanto a

V. S. Suplica, se digne aumentar la limosna de

dichas Celebraciones al fuero de siete Sueldos,

o aquel, que bien visto le fuere. Gracia que

espera el Suplicante de la Justificacion, y



bondad de V. S. Beniarrez y Julio doze de

mil ochocientos siete = Dr. Frey Josef Ortoneda, Rr.

Decreto Albayda catorze de Julio de mil ochocientos sie-

te: En atencion a lo expuesto como lo pide:

asi lo Decretó y firmó S. Sria. durante la Visi-

ta de la Parroquial de Benirraez = Doctor Don

Pedro Baeza Visitador General = Por mandado

de S. Sria. Doctor Antonio Querol. Secretario. =

Certifico que la presente Copia de Visita comprehensiva

de trece foxs. utiles sin incluir la de la Tasacion e Yndi-

ce concuerda con el Original Registro que por ahora

obra en esta Oficina de Visita y despues existirá en el

Archivo de la Reverenda Curia Eclesiastica a que

me remito. Valencia cinco de Diciembre de mil ocho-

cientos ocho.

Dr. Antonio Querol.

Srio.



Certifico el infrafirmado Rector de Benirraes, y su anexo Lorcha, que re-

cibida la antecedente Copia de Visita, la publique a mis feligreses en

el dia 11 de Diciembre de 1808, e hize saber los Mandatos a los

comprehendidos en ella para su puntual observancia, dando avi-

so a S. Sria. de haverlo asi practicado en los terminos prevenidos

y quedando colocada en el Archivo de la presente Parroquial

en cumplimiento de lo mandado. Y por la verdad hago el presente

que firmo en Benirraes y Diciembre 15 de 1808.

Dr. Frey Josef Ortoneda, Rr.





Visita de la Parroquial Yglesia del Apostol 
San Pedro de Benirraes y Anexo Lorcha 
Año 1818

Visita
de la Parroquial Yglesia
de Benirraes, y su Ane-
xo Lorcha, del año 1818



Tasacion é Yndice de la presente Copia de
Visita de la Parroquial Yglesia del Apostol
San Pedro de Benirraes, y su Anexo Lorcha

en el año 1818
Folios Derechos

1º Primeramente: Por la introduccion, y

abertura de la Visita de la Par-

roquial de Benirraés.................................. 8 6

3 Ytem: Por la Rectoria, Renta, obli-

gaciones, y Misas pro Populo................... 8 2

5 Ytem: Por las Doblas perpetuas Can-

tadas de un Ytem...................................... 3 2

5 bto. Ytem: Por las Doblas Cantadas acu-

muladas..................................................... 3 10

6 bto. Ytem: Por los Aniversarios de un Ytem............. 1 9

7 Yten: Por los Aniversarios Cantados

Acumulados............................................. 6 4

8 bto. Ytem: Por las Misas perpetuas re-

zadas........................................................ 2 2

9 Ytem: Por las Misas Testamentarias................. 8 3

11 Ytem: Por la Demanda de Almas..................... 11 8

14 Ytem: Por las Doblas Cantadas de Nu-

estra Señora del Rosario........................... 2 9

15 Ytem: Por los Aniversarios Cantados

de la Cofradia del Rosario....................... 3 1

15 bto. Ytem: Por las Misas, Salves, y Gozos de

Nuestra Señora in Sabatto....................... 5 5

17 Ytem: Por la Cofradía del Rosario....................        6   9

    3£ 11 10



Folios Derechos

Suma anterior........3£ 11 10

18 bto. Ytem: Por la Administración de Cen-

sos, Tierras y Arboles de la Fabrica....... 5 6

20 Ytem: Por el Oratorio publico de San

Miguel.................................................... 1

20 Ytem: Por los Ynventarios de los Orna-

mentos, y alajas de esta Parro-

quial de Benirraés................................... 4 9

21 bto. Ytem: Por la Yntroduccion, y Abertu-

ra de la Visita de Lorcha........................ 3

22 Ytem: Por la Vicaría y su Renta....................... 2 5

22 bto. Ytem: Por las las Misas Testamentarias........... 11 9

25 bto. Ytem: Por las Doblas de Nuestra Se-

ñora del Rosario..................................... 2 3

26 Ytem: Por los Aniversarios del Rosario........... 1 10

26 bto. Ytem: Por la Demanda de Almas.................... 5 9

28 Ytem: Por las Doblas perpetuas Can-

tadas....................................................... 2 9

28 bto. Ytem: Por los Aniversarios perpetuos............. 2 9

29 bto. Ytem: Por los Aniversarios Acu-

mulados................................................ 4 9

30 bto. Ytem: Por las Doblas Acumuladas.................. 4 4

31 bto. Ytem: Por la Cofradía de Nuestra Se-

ñora del Rosario..................................... 4 6

32 bto. Ytem: Por la Administración de Tier-

ras y Arboles de la fabrica......................           5  

   6£ 14 2



Folios Derechos

34 Ytem: Por los Ynventarios de los Or-

namentos, y alajas de la Ygle-

sia de Lorcha........................................... 4 6

35 Ytem: Por la Copia de los Mandatos

para ambas Yglesias................................ 1£ 1 9

Finalmente: Por la Enquadernación de

la Copia, papel suplido en la

misma, y su original Registro,

y Copia de la presente Tasación

e Yndice..................................................          1£ 13   4

Suma 9£ 13 9

Cuyas partidas reducidas a una Suma com-

ponen la cantidad total arriba expresa-

da, de //nueve Libras, trece Sueldos, y nueve dine-

ros// que he recibido del actual Cura de dicha

Yglesia de Benirraés, y su Anexo Lorcha.

Valencia a 6 de Noviembre de 1820.

D. D. Ygnacio Ceris Pbro.

Scrio.



Visita



de la Parroquial Yglesia de
San Pedro Apostol de la En-
comienda de Benirraés, y su
Anexo Lorcha, del año mil

ochocientos diez y ocho

A los treinta dias del mes de Mayo

del año mil ochocientos diez y 

ocho, el Muy Ylustre Señor Don

Pedro Cano Presbitero, Doctor en Sa-

grada Teologia, y Derecho Canonico,

Catedrático de Sagrados Canones,

y Disciplina Eclesiastica en el Re-

al Seminario Sacerdotal, y Conciliar

de la Purisima Concepcion, y Santo

Tomás de Villanueva de la Ciudad

de Valencia, beneficiado de la Pa-

triarcal de San Bartolomé de la 

misma, y por el Excelentisimo e

Ylustrisimo Señor Don Fray Veremundo

Arias Teixeiro, por la Gracia de

Dios, y de la Santa Sede Apostolica

Arzobispo de Valencia, Caballero Gran

Cruz, Prelado de la real y distingui-

da Orden española de Carlos Tercero,

del Consejo de Su Magestad, etcª Visita-

dor General del presente Arzobispado,

según nombramiento hecho por dicho

Excelentisimo Señor en treinta de

Octubre de mil ochocientos diez y

siete, refrendado por su Secretario



de Camara el Doctor Don Faustino

Benito Garcia, y prestado el jura-

mento correspondiente en manos

del Señor Provisor y Vicario Gene-

ral el Doctor Don Eugenio Casto

de Oñate, y por el antedicho Secre-

tario, en treinta y uno de dichos,

mes, y año, los que se hallan inser-

tados al principio del original regis-

tro; como tambien el de Secretario

en favor del Doctor en Sagrados

Canones Don Ygnacio Ceris Presbite-

ro Beneficiado de la Parroquial

del Proto-martyr San Estevan de es-

ta Ciudad de Valencia, segun nom-

bramiento hecho igualmente por

Su Excelencia Ylustrisima, y pres-

tacion de Juramento con las fe-

chas arriba expresadas: Continuan-

do dicho Muy Ylustre Señor Visi-

tador su Visita General, y constitui-

do personalmente en la Encomien-

da de Benirraés, que lo es de la de

Perpuchent de la Religion Militar

de Montesa, y San Jorge de Alfama,

y contiene dentro de sus limites

ciento noventa casas, doscientos

tres Vecinos, setecientas veinte y

seis Personas de Confesión, y de



estas, las seiscientas treinta y

seis de Comunión tambien. Y des-

de la Casa Abadia, en donde se

hospedó Su Señoría, asociado de mi

el infraescrito Secretario, acompa-

ñandole el Ylustre Ayuntamien-

to, y otras Personas, que está dedica-

da al Apostol San Pedro, tocando

las Campanas durante la aber-

tura de Visita, y el Padre Fray

Josef de Planes Economo de dicha

Yglesia esperaba a la Puerta de

ella, revestido con Alba, estola, y

Capa Pluvial de color blanco, quien

descubrió, y dio a adorar a su Se-

ñoria el Santo Lignum Crucis,

que estaba prevenido sobre una

Mesa cubierta con Manteles, y dos

velas: En seguida le suministró

el hisopo, y su Señoría se roció a 

si mismo, y a todos los circunstan-

tes, y tomando el Yncensario, ha-

biendo antes bendecido el incienso,

incensó con tres ductos al Santo Lig-

num Crucis, y fue incensado con

otros tantos por el expresado Econo-

mo. Puestos todos de rodillas, se can-

tó el Veni Creator Spiritus, y con-



cluida la primera estrofa, se en-

caminaron procesionalmente al

Presbiterio cantando el Te Deum:

Y Su Señoria expuso al Pueblo los

motivos de su venida en un discur-

so, en que manifestó los Santos y

laudables fines de las Visitas Ecle-

siasticas, y el Zelo, y piadosas instruc-

ciones del Prelado que le enviaba.

En seguida, y de orden de Su Seño-

ria, el infraescrito Secretario, pu-

bliqué desde el Pulpito de dicha Y-

glesia, el Edicto general de Visita que

se halla original al principio del

expresado registro de la misma.

Y practicandose succesivamente cu-

antas Ceremonias se previenen

en el Ritual Valentino, y hecho tam-

bien el registro y reconocimiento

de Altares, y Ornamentos, mandó

Su Señoría se tomasen las cuen-

tas del Curato, celebraciones, y

Administraciones de su Cargo,

Hermandades, Cofradias, y demas

Obras Pias sugetas a la Visita Ecle-

siastica, como tambien Visitar

las Hermitas, y Oratorios situa-

dos en el termino de esta Poblacion,

y todo es en la forma siguiente:



Rectoria

Primeramente halló Su Señoría por

Economo de esta Yglesia al Padre

Fray Josef de Planes Religioso Capu-

chino del Convento de Albayda, con

el correspondiente titulo dado en diez

y nueve de Mayo de mil ochoci-

entos diez y siete, por el Señor

Don Eugenio Casto de Oñate, Pro-

visor, y Vicario General de este Ar-

zobispado.

Renta

Primeramente percibe los frutos

primiciales de Benirraés,

y Lorcha, que pueden com-

putarse unos años con o-

tros por setecientas quaren-

ta Libras.................................................. 740£  

Ytem: percibe de la Encomienda de

de este lugar la pension annua

de veinte y cinco Libras........................ 25£  

Ytem: tiene de renta nueve Libras

que responde Bartolomé Co-

lomer, vecino de Albayda,

pension de una Carta de Gra-

cia......................................................... 9£  

Finalmente percibe los derechos

rectorales, y Pie de Altar

de la Parroquia de Benir-



raes tan solamente por 

tener cedidos los de Lorcha

al Vicario Temporal de dicha

Yglesia que ascenderán unos

años con otros a ochenta

Libras.................................................... 80£ 

Obligaciones

Primeramente debe satisfacer

a Su Magestad el Subsidio Ecle-

siastico con arreglo al nuevo

Plan, el que ha importado

quarenta y quatro Libras

seis Sueldos y ocho dineros,

en el año mil ochocientos

diez y siete............................................... Subsidio

Ytem: Al Vicario Temporal de Lorcha

Anexo de esta Parroquial de

Benirraes, ochenta libras

a más........................................................ 80£  

Ytem: Costea el importe de Vino y

Ostias que se consumen en

las Misas de esta su Yglesia.................       Vino y Ostias

Finalmente debe Celebrar Misas

pro Populo en todos los Domin-

gos, y dias de precepto en con-

formidad a la Bula de Be-

nedicto decimo quarto, y pre-     Misas

vienen nuestras Sinodales..................... Pro Populo 

Nota:  Antes de proceder a la forma-



cion de cuentas, se debe advertir, que

desde el año mil ochocientos siete

regentó esta Yglesia el Cura Frey

Don Josef Ortoneda, hasta el día do-

ce de Enero de mil ochocientos diez

y seis, en que tomó Posesión del Cu-

rato de Benicarló, y desde el referi-

do dia hasta fin de mil ochocien-

tos diez y siete, los Economos, Don

Pasqual Besantes, Don Francisco

Almudever, y el actual Regente

Fray Josef de Planes; Y asi en los

Titulos en que resulten las cuentas

iguales, y cumplida la Celebración

en todos, y cada uno de los años que

comprende la presente Visita,

se hará el cargo, y descargo general,

y unicamente será particular

en aquellos Titulos, en que resulta-

re alguno de ellos alcanzado, o

acreedor, Esto supuesto se procede

a la liquidacion de cuentas en la

forma siguiente:

Misas pro Populo

En la Visita pasada de mil ocho-

cientos siete, al folio dos buel-

to, resultaron las cuentas

de este Titulo, iguales, y cum-

plida la celebracion hasta



el año mil ochocientos seis

inclusive. Las presentes se

liquidan en la forma si-

guiente:

Cargo

Son Cargo nuevecientas cincuen-

ta y una Misas que han

debido celebrarse en los años

de mil ochocientos siete a

mil ochocientos diez y siete

ambos inlusive, incluidas    Cargo

las de la Titular de Lorcha....................... 951 Misas

Descargo

Son descargo las mismas nueve-

cientas cincuenta y una

Misas, que constan celebra-

das en los años del cargo,

y continuadas en los Ra-

cionales de los referidos

años a sus Titulos, y folios Descargo

respectivos................................................ 951 Misas

Visto cargo y descargo, resulta cum-

plida la Celebracion del pre-

sente Titulo, y sus cuentas

iguales y definidas hasta el

año mil ochocientos diez y

siete inclusive.......................................... Ygual 

Doblas perpetuas



Cantadas de un Ytem

Asi mismo halló Su señoria el

Señor Visitador, que segun se

refiere en la anterior Visita

al folio dos buelto hay en la

presente Yglesia una celebra-

cion de Doblas perpetuas Canta-

das de un Ytem, que son en

numero de ocho en cada un

año, con renta para ellas de

dos Libras segun se expresa

en dicha ultima Visita............................ 8 Doblas

En la citada ultima Visita al

folio dos buelto resultó cum-

plida la presente Celebración,

y sus cuentas iguales y de-

findas hasta el año mil

ochocientos seis inclusive:

En la presente se forman

del modo siguiente:

Cargo

Son Cargo ochenta y ocho Doblas

que han debido Celebrarse

en los años de mil ocho-

cientos siete, a mil ochoci-

entos diez y siete ambos in-

clusive al respeto insinua-

do ocho Doblas en cada un    Cargo

año........................................................... 88 Doblas



Descargo

Son descargo las mismas ochen-

ta y ocho Doblas que cons-

tan celebradas en los años

del Cargo, y continuadas en

los Racionales de los refe-

ridos años, a sus Titulos Descargo

y folios respectivos................................ 88 Doblas

Visto Cargo y descargo, resulta

cumplida esta Celebracion,

y sus cuentas iguales, y

definidas hasta el año mil

ochocientos diez y siete in-

clusive................................................... Ygual 

Doblas Cantadas acumuladas

Consta este Titulo en la Visita

pasada al folio dos buelto:

Consiste su renta en dos

Libras catorce Sueldos, que

debe invertirse en Celebra-

cion de Doblas, quantas

quepan al fuero de once

Sueldos, a intencion de los

fieles que las dejaron para

bien y sufragio de sus al- Renta

mas........................................................... 2£ 14 

En la citada ultima Visita,

resultaron de credito tres



Sueldos a favor del Cura

Frey Don Josef Ortoneda, de-

finidas cuentas hasta el

año mil ochocientos seis

inclusive. Las presentes

se liquidan en la forma

siguiente:

Cargo

Son Cargo veinte y nueve Li-

bras catorce Sueldos que

ha importado la renta de

este Titulo en los años de

mil ochocientos siete, a

mil ochocientos diez y siete

ambos inclusive al respeto

en cada uno de dos Libras  Cargo

catorce Sueldos..................................... 29£ 14 

Descargo

Son descargo veinte y nueve Li-

bras tres sueldos, importe

de cincuenta y tres Doblas

al fuero de once Sueldos,

que constan Celebradas en

los años del Cargo, y conti-

nuadas en el Racional a sus Descargo

Titulos y folios repectivos...................... 29£ 3

Visto Cargo y descargo resultan

de alcanze once Sueldos pa-

ra la celebracion de una



Dobla, contra el actual

Regente Fray Josef de Pla-

nes, (quedandole ya abonado

al Cura Ortoneda en su res-

pectivo descargo el Credito de

tres Sueldos que resultó a

su favor en la anterior Vi-

sita, definidas cuentas has- Alcance

ta el año mil ochocientos ut intus

diez y siete inclusive............................... £ 11 

Aniversarios de un Ytem

Consta este Titulo en la Visita pa-

sada al folio tres: Consiste en

la Celebracion de un Aniver-

sario Cantado, por Pedro Juan

Moncho, con renta de diez

Sueldos.

En la citada ultima Visita re-

sultó cumplida la persente

Celebracion, y sus cuentas i-

guales y definidas hasta el

año mil ochocientos seis in-

clusive. Y en la actual Visita,

reconocidos los racionales, re-

sulta igualmente cumpli-

da dicha celebracion en todos

los años que la misma com-

prende, en cuya atencion se



dan por difinidas e iguales

sus cuentas hasta el año

mil ochocientos diez y siete

inclusive................................................. Ygual 

Aniversarios Cantados

acumulados

Consta este Titulo en la Visita pa-

sada al folio tres: Su renta

consiste en una Libra qua-

tro Sueldos, la que debe inver-

tirse en Celebracion de Ani-

versarios Cantados, quantos

quepan al fuero de once

Sueldos, dando cinco Sueldos

al Celebrante, y los restan-

tes seis Sueldos por todos los

derechos Rectorales, con los de Renta

Quarta, y Colecta...................................... 1£ 4 

En la citada ultima Visita al

folio tres resultó alcanza-

do el Cura Ortoneda en nue-

ve Sueldos y seis dineros, de-

finidas cuentas hasta el

año mil ochocientos seis in-

clusive. Las presentes se

liquidan en la forma si-

guiente:

Cargo al Cura Ortoneda

Son Cargo once Libras cinco Su-



eldos y seis dineros, que ha

importado la renta de este

Titulo en los años de mil

ochocientos siete, a mil

ochocientos quince ambos

inclusive, al respeto de una

Libra y quatro Sueldos en

cada uno, incluido el alcan-

ze de nueve Sueldos y

seis dineros de la anterior   Cargo

Visita........................................................ 11£ 5 6

Descargo

Son descargo once Libras, impor-

te de veinte Aniversarios a

once Sueldos, que constan Cele-

brados en los años del Cargo, y

continuados en el Racional de 

mil ochocientos siete folio cin- Descargo

cuenta y uno y buelto............................... 11£   

Visto Cargo y descargo, resulta al-

canzado el Cura Ortoneda en

cinco Sueldos y seis dineros Alcanze

hasta el año mil ochocientos Ortoneda

quince inclusive........................................ £ 5 6

Cargo al Economo Besantes

Son Cargo una Libra quatro Suel-

dos, que importó la renta

de este Titulo en el año mil



ochocientos diez y seis, en Cargo

que regentó esta Parroquia......................... 1£ 4 

Descargo

Da en descargo una Libra y dos

Sueldos, importe de dos Ani-

versarios celebrados y continu-

ados en el Racional corriente Descargo

al folio cincuenta y tres............................. 1£ 2 

Visto Cargo y descargo resulta al-

canzado el referido Besantes Alcanze

en dos Sueldos hasta fin de mil Besantes

ochocientos diez y seis............................... £ 2 

Cargo 

al Economo Fray Josef de Planes

Son Cargo una Libra quatro Suel-

dos que importó la renta de es-

te Titulo en el año mil ocho-

cientos diez y siete, en que Cargo

regentó esta Parroquia............................ 1£ 4 

Descargo

Da en descargo una Libra y dos

Sueldos, importe de dos Ani-

versarios que constan Cele-

brados, y continuados en el

Racional corriente al folio Descargo

cincuenta y tres...................................... 1£ 2 

Visto Cargo y descargo, resulta alcan-



zado el referido actual Econo-

mo, en dos Sueldos, definidas

cuentas hasta el año mil Alcanze

ochocientos diez y siete in- Fr. Planes

clusive.................................................. £ 2 

Misa perpetua rezada

Segun se refiere en la Visita pa-

sada al folio tres, hay en la

presente Yglesia fundada

una Misa perpetua rezada

con renta de quatro Suel-

dos, pero segun Decreto de

la Visita de mil setecientos

ochenta y quatro, debe Cele-

brarse con la limosna de

cinco Sueldos.

En la citada ultima Visita al

folio tres buelto, resultó el

credito de cinco Sueldos a fa-

vor del Cura Ortoneda, defini-

das cuentas hasta el año mil

ochocientos seis inclusive.

Y en los años de mil ochoci-

entos siete a mil ochocien-

tos diez y siete ambos in-

clusive, queda cumplida di-

cha celebracion segun los Ra-

cionales de dichos años a

sus Titulos y folios respecti-



ve: Quedando el mismo cre-

dito de la anterior Visita a

favor del referido Cura Orto-

neda, definidas cuentas has- Credito

ta el año mil ochocientos repetido

diez y siete inclusive............................. £ 5 

Misas Testamentarias

Consta este Titulo en la Visita pa-

sada, al folio tres buelto Con-

siste en la Celebracion de aque-

llas Misas que corresponden

a esta Yglesia, por razon de

Quarta, de las Cantidades

que los Fieles asignan en sus

Testamentos, para bien de

Alma, a que se agregan

las que los Albaceas encar-

gan voluntariamente, las 

que se celebran al fuero

de siete Sueldos, en conformi-

dad al Decreto de la Visita

pasada folio trece.

En la citada ultima Visita, al

folio tres buelto resultó cum-

plida esta Celebración, y sus

cuentas iguales, y definidas

hasta el año mil ochocien-

tos seis inclusive: Las pre-

sentes se liquidan en la for-



ma siguiente:

Cargo

al Cura Ortoneda

Son Cargo mil ciento ochenta, y

cinco Misas que debió Cele-

brar desde mil ochocientos

siete, hasta mil ochocientos

quince ambos inclusive,

que ingresaron en la refe-    Cargo

rida epoca................................................. 1185 Misas

Descargo

Son descargo las mismas mil

ciento ochenta y cinco Mi-

sas, que constan Celebra-

das en los años del Cargo

y continuadas en el Racio-

nal de mil ochocientos sie-

te, desde el folio ciento se-

tenta y seis buelto, hasta  Descargo

el ciento noventa y seis.......................... 1185 Misas

Visto Cargo y descargo, resulta

cumplida la Celebración

y sus cuentas iguales y

definidas hasta el año mil

ochocientos quince inclu-

sive......................................................... Ygual 

Cargo

a los Economos Besantes y Almudever



Son Cargo doscientas treinta y

siete Misas, que debieron

celebrar desde principios

de mil ochocientos diez y 

seis, hasta el mes de Mar-

zo de mil ochocientos diez    Cargo

y siete inlcusive....................................... 237 Misas

Descargo

Son descargo las mismas dos-

cientas treinta y siete Mi-

sas, que constan Celebra-

das en el tiempo arriba

expresado, y continuadas

en el Racional corriente

desde el folio ciento noven-

ta y nueve, hasta el dos-  Descargo

cientos y uno buelto................................ 237 Misas

Visto Cargo y descargo resulta

cumplida la Celebracion,

y sus Cuentas iguales y

definidas hasta el mes de

Marzo inclusive de mil

ochocientos diez y siete.......................... Ygual 

Cargo

al Economo Fray Josef de Planes

Son Cargo ciento diez y nueve

Misas, que debió Celebrar

desde veinte de Mayo de

mil ochocientos diez y siete,



hasta Mayo de mil ocho-

cientos diez y ocho, hasta cu-

yo tiempo ha rendido cuen-

tas por lo que respeta a la    Cargo

presente Celebracion............................... 119 Misas

Descargo

Da en descargo ochenta y dos

Misas, que constan Celebra-

das en el tiempo arriba ex-

presado, y continuadas en

el racional corriente, des-

de el folio doscientos y uno bu- Descargo

elto hasta el doscientos tres................... 82 Misas

Visto Cargo y descargo, resultan de

alcanze contra el referido ac-

tual Economo Fray Josef de

Planes, treinta y siete Mi-

sas, a saber, trece Misas por

Josef Sanz que falleció en

diez de Setiembre de mil

ochocientos diez y siete, y

las veinte y quatro restan-

tes, por Vicente Llana en

catorce de Diciembre de

mil ochocientos diez y siete.

Las que no se han Celebrado,

por no haverse cobrado; Y en

estos terminos y con el refe-

rido alcanze no cobrado de



treinta y siete Misas, se

definen estas cuentas hasta Alcanze

el mes de Mayo de mil ocho- no cobrado

cientos diez y ocho inclusive................. 37 Misas

Demanda de Almas

Cuenta este Titulo en la Visita

pasada al folio tres buelto.

Consisten sus efectos en las li-

mosnas que se recogen, y se

invierten en Misas Cantadas

al fuero de doce Sueldos, y en

rezadas al de siete Sueldos.

En la citada ultima Visita al

folio tres buelto, resultó al-

canzado el Cura Ortoneda

en siete Sueldos y diez dine-

ros, definidas cuentas has-

ta el año mil ochocientos

seis inclusive: Las presen-

tes se liquidan en la forma

siguiente:

Cargo

al Cura Ortoneda

Son Cargo mil noventa y dos

Libras, dos Sueldos, y diez di-

neros, producto total de las

limosnas recogidas en los

años de mil ochocientos sie-

te, a mil ochocientos quin-



ce, ambos inclusive, inclui-

do el alcanze de siete Suel-

dos y diez dineros de la an-     Cargo

terior Visita............................................. 1092£ 2 10

Descargo

Da en descargo las mismas mil

noventa y dos Libras dos Suel-

dos y diez dineros, en esta for-

ma: Mil diez y nueve Libras

ocho Sueldos, importe de

mil seiscientas noventa y

nueve Misas Cantadas al

fuero de doce Sueldos, Celebra-

das y continuadas en el Ra-

cional de mil ochocientos

siete, desde el folio noventa

y quatro buelto, hasta el

ciento veinte y cinco buelto:

diez y nueve Libras doce Su-

eldos, por cincuenta y seis

Misas rezadas con limosna

de siete Sueldos, continuadas

igualmente en el racional

al folio ciento veinte y seis

buelto: dos Libras ocho Suel-

dos, sobrantes en todos los re-

feridos años del cargo, deposi-

tados en el Cepillo; y final-

mente cincuenta Libras



catorce Sueldos, y diez dine-

ros, entregadas al Economo

Besantes: cuyas partidas

reducidas a una suma, com-

ponen la cantidad total de ar-

riba expresada de mil no-

venta y dos Libras dos Suel-  Descargo

dos y diez dineros................................... 1092£ 2 10

Visto Cargo y descargo, resultan

dichas cuentas iguales y de-

finidas hasta el año mil

ochocientos quince inclusive................. Ygual 

Cargo al Economo Besantes

Son Cargo ciento diez y ocho Libras

quince Sueldos y diez dineros

a saber cincuenta Libras

catorce Sueldos y diez dineros,

que le entregó el Cura Orto-

neda para la presente Cele-

bracion; y sesenta y ocho Li-

bras y un Sueldo, que percibió

de la limosna de Almas des-

de principios de mil ochocien-

tos diez y seis, hasta Marzo de

mil ochocientos diez y siete, en     Cargo

que regentó esta Parroquia..................... 118£ 15 10

Descargo

Da en descargo ciento diez y siete



Libras doce Sueldos, importe

de ciento noventa y seis Mi-

sas Cantadas, al fuero de doce

Sueldos, las que constan Ce-

lebradas y continuadas en

el Racional corriente al fo- Descargo

lio ciento siete, y siguientes................. 117£ 12 

Visto Cargo y descargo, resulta al-

canzado el referido Besantes

en una Libra tres Sueldos Alcanze

y diez dineros, durante el Besantes

tiempo de su Regencia.......................... 1£ 3 10

Cargo al Economo Almudever

Son Cargo once Libras diez y sie-

te Sueldos y ocho dineros que

percibió de la limosna de

Almas desde el mes de Mar-

zo, hasta veinte y seis de

Mayo de mil ochocientos diez

y siete, en que regentó es-   Cargo

ta Parroquia............................................. 11£ 17 8

Descargo

Da en descargo doce Libras y qua-

tro Sueldos, a saber: dos Li-

bras ocho Sueldos importe

de quatro Misas Cantadas

al fuero de doce Sueldos, y

nueve Libras diez y seis Su-



eldos, por veinte y ocho reza-

das al de siete Sueldos, las

que se hallan Celebradas y

contiuadas en el Racional

corriente a las folios ciento Descargo

nueve buelto, y ciento diez.................... 12£ 4 

Visto Cargo y descargo, resultan

de Credito a favor del dicho

Almudever seis Sueldos y

quatro dineros, el que cedió

a favor de la Demanda, y

por consiguiente quedan di-

chas cuentas iguales y defi-

nidas por el tiempo de su

regencia................................................... Ygual 

Cargo

al Econonomo Fray Josef de Planes

Se le hace cargo de veinte y

nueve Libras nueve Suel-

dos y dos dineros, que per-

cibió de la limosna de al-

mas desde veinte y siete

de Mayo, hasta fin de Di-

ciembre de mil ochocientos   Cargo

diez y siete.............................................. 29£ 9 2

Descargo

Da en descargo veinte y nueve



Libras diez y siete Sueldos

a saber: Veinte y ocho Libras

diez y seis Sueldos, importe

de quarenta y ocho Misas

Cantadas al fuero de doce

Sueldos, continuadas en el

Racional corriente a los

folios ciento diez, y doscien-

tos cincuenta y seis; y una

Libra un Sueldo, limosna de

tres Misas rezadas a siete

Sueldos, continuadas en dicho

Racional al folio ciento se- Descargo

senta y nueve........................................ 29£ 17 

Visto Cargo y descargo resultan

de Credito a favor del expre-

sado Economo Fray Planes, sie-

te Sueldos y diez dineros, el que

cede en beneficio de la Deman-

da, y por consiguiente re-

sultan sus cuentas igua-

les y difinidas hasta fin

de mil ochocientos diez y

siete...................................................... Ygual 

Doblas Cantadas de

Nuestra Señora del Rosario

Consta este Titulo en la Visita pa-

sada al folio tres buelto consis-

tente en la Celebracion de una



Dobla cada primer Domin-

go de Mes, con distribucion de

doce Sueldos que satisfacen

los Cofrades del Rosario.

En la citada anterior Visita al

folio quatro, resultó cumpli-

da la presente Celebración,

y sus cuentas iguales, y

definidas hasta el año mil

ochocientos seis inclusive: Y

desde mil ochocientos siete,

a mil ochocientos diez y siete,

ambos inclusive se forman

del modo siguiente.

Cargo

Son cargo ciento treinta y dos

Doblas que debieron Celebrar-

se en los once años que com-    Cargo

prende la presente Visita........................ 132 Doblas

Descargo

Son descargo las mismas ciento

treinta y dos Doblas, que cons-

tan Celebradas en los años

del Cargo, y continuadas en

los Racionales a sus Titulos  Descargo

y folio respectivos................................... 132 Doblas

Visto Cargo y descargo, resulta

cumplida esta Celebración



y sus Cuentas iguales, y defini-

das hasta el año mil ochocien-

tos diez y siete inclusive......................... Ygual 

Aniversarios Cantados de la Cofradia

de Nuestra Señora del Rosario

Consta este Titulo en la Visita pa-

sada al folio quatro consis-

te en la celebracion de quatro

Aniversarios que deben can-

tarse en todos los años con

limosna de doce Sueldos por

cada uno, los que satisface

la Cofradia de Nuestra Seño-

ra del Rosario por Almas

de los Cofrades difuntos.

En la citada ultima Visita al

folio quatro resultó cumpli-

da esta celebración, y sus

cuentas iguales y definidas

hasta el año mil ochocien-

tos seis inclusive: Las pre-

sentes se forman del modo si-

guiente:

Cargo

Son Cargo quarenta y quatro Ani-

versarios que han debido Ce-

lebrarse en los años de mil

ochocientos siete, a mil ocho



cientos diez y siete ambos in-

clusive que comprende la    Cargo

presente Visita........................................ 44 Anivs.

Descargo

Son descargo los mismas qua-

renta y quatro Aniversa-

rios, que constan celebra-

dos en los años del Cargo, y

continuados en los Racio-

nales, a sus Titulos y folios Descargo

respectivos.............................................. 44 Anivs.

Visto Cargo y descargo, resulta

cumplida la presente Cele-

bracion, y sus cuentas i-

guales y definidas hasta

el año mil ochocientos diez

y siete inclusive....................................... Ygual 

Misas, Salves, y Gozos,

de Nuestra Señora in Sabatto

Consta este Titulo en la Visita

pasada al folio quatro: Con-

sistian sus efectos en la Li-

mosna de Pan del Horno, los

que segun Decreto de la Vi-

sita de mil setecientos no-

venta y dos, debian invertirse,

una Libra diez Sueldos por

los Maytines de Navidad;



tres Libras por los Oficios

de Semana Santa; Y tres

Sueldos por cada una de las Com-

pletas de Navidad, Pasqua

de Resurreccion, Pentecostés,

Corpus, Dominica infra Oc-

tava, y Octava.

En la citada ultima Visita

al folio quatro buelto, resul-

taron de Credito a favor del

Cura Ortoneda doce Libras

cinco Sueldos y dos dineros,

definidas cuentas hasta el

año mil ochocientos seis

inclusive. Las presentes

se liquidan en la forma

siguiente:

Cargo

Son Cargo ocho Libras catorce

Sueldos y siete dineros, que

unicamente percibió de la

Limosna de la Virgen, desde

el año mil ochocientos siete

hasta el de mil ochocientos

once, en que cesó la recolec-  Cargo

ción de dichas limosnas.......................... 8£ 14 7

Descargo

Son descargo sesenta Libras, diez

y siete Sueldos y dos dineros



a saber: doce Libras cinco Su-

eldos y dos dineros por el ci-

tado Credito de la anterior

Visita, y quarenta y ocho

Libras doce Sueldos, importe

de las distribuciones de los

Maytines de Navidad, Sema-

na Santa, y Completas en

los años de mil ochocientos

siete, a mil ochocientos Descargo

quince ambos inclusive......................... 60£ 17 2

Visto Cargo y descargo, resultan

de Credito a favor del Cura

Ortoneda, cincuenta y dos 

Libras, dos Sueldos y siete di-

neros; Y por lo que respeta

a los años mil ochocientos

diez y seis, y mil ochocientos

diez y siete, no se forman

cuentas, en atencion a no

haber ingresado cantidad al-

guna de la Limosna de la

Virgen, y sin embargo se

han desempeñado las refe-

ridas obligaciones por los

Economos que han regentado

esta Parroquia en el men-

cionado tiempo, resultando por

consiguiente Creditos a favor

de los mismos, que no pue-



den abonarseles, en razon de

haber cesado el producto de

dichas limosnas desde el año Creditos

mil ochocientos once............................. ut intus 

Cofradia de Nuestra

Señora del Rosario

Segun se refiere en la anterior

Visita, al folio quatro buelto

hay fundada en esta Yglesia

una Cofradia, con Titulo

de Nuestra Señora del Rosa-

rio, cuyos efectos consisten

en las limosnas que se re-

cogen, como tambien en los

Capitulos que pagan los Co-

frades, todo lo qual se invier-

te en la fiesta principal

de Nuestra Señora, y demas

gastos pertenecientes a dicha

Cofradia.

En la citada ultima Visita al

folio quatro buelto, resulta-

ron de alcanze a favor de

la Cofradia, noventa y una

Libras, un Sueldo, y cinco di-

neros, definidas cuentas

hasta el año mil ochocien-

tos seis inclusive: Y en la

presente examinadas, y



reconocidas las cuentas

de la Cofradia en su Libro

por los años de mil ocho-

cientos siete a mil ochocien-

tos quince inclusive, has-

ta cuyo año se hallan uni-

camente alargadas, resulta

ser el cargo Total (compren-

dido el supracitado alcanze

de la Visita pasada) en

cantidad de seiscientas ca-

torce Libras, siete Sueldos

y cinco dineros; y el descar-

go quinientas veinte y

una Libras, y cinco Sueldos,

de que es visto quedar al-

canze a favor de la Cofra-

dia, en cantidad de noven-

ta y tres Libras dos Sueldos

y cinco dineros, hasta fin

de mil ochocientos quince.

Pero es de advertir que dicho

alcanze resultante de las

cuentas anteriores, consiste

en deudas la mayor parte

Niquiles procedentes de las

Listas cobratorias; Y como

a los Clavarios se les ha he-

cho Cargo de toda la cantidad



que importaban las dichas

Listas, que succesivamente

se les han ido entregando, y 

no se les ha admitido en data

lo no cobrado asi de los Co-

frades, como del producto de

Cuerpos Mayores, y Albats,

que se puede considerar u-

nos años con otros en baja

de una tercera parte segun

el reconocimiento de las ex-

presadas Listas cobratorias

que se exhibieron en el

acto de la Visita.

En cuya atencion mandó Su Seño-

ria el Señor Visitador, que

no se haga merito del refe-

rido alcanze contra Clavario

determinado, y unicamente

en deudas a favor de la Cofra-

dia, confiando que se practica-

rán las mas vivas diligen-

cias para el cobro del men-

cionado atraso, debiendo en lo

succesivo, para proceder con

la debida claridad poner en

los Cargos el total importe

de la Lista cobratoria, asi de

los Cofrades, como del producto



de los Cuerpos Mayores, y Al-

bats, y en el descargo lo no co-

brado.

Alcanze en deudas de Cofrades, y

Cuerpos Mayores, y Albats a

favor de la Cofradia hasta

el año mil ochocientos quin-

ce inclusive noventa y tres Alcanze

Libras dos Sueldos y cinco di- deudas

neros...................................................... 93£ 2 5

Administracion de Censos, Tierras,

y Arboles de la Fabrica

Segun se refiere en la anterior

Visita al folio quatro buel-

to, consisten los efectos de es-

ta Administracion, en el

producto de los Censos, Tier-

ras, y Arboles, que poseé la

misma, como tambien en

los derechos de Sepultura, a sa-

ber diez Sueldos por Cuerpo Ma-

yor, y cinco Sueldos por Albat de

los que se entierran sin te-

ner Sepultura propia, cuya

administracion esta a car-

go del Cura y Regidores, quie-

nes invierten dicho producto

en la funcion del Corpus,



y otras, en Cera para la

Misa Conventual en los

dias Colendos, y demas gas-

tos propios de la Adminis-

tracion.

En la citada ultima Visita

al folio cinco resultaron

de alcanze a favor de la ad-

ministracion ciento diez y

nueve Libras, doce Sueldos,

y un dinero, definidas cuen-

tas hasta el año mil

ochocientos seis inclusive.

Y en la presente exami-

nadas y reconocidas las

Cuentas de esta Adminis-

tracion en su Libro, desde

el año mil ochocientos sie-

te, hasta el mil ochocien-

tos quince inclusive, re-

sulta ser el Cargo total

en dichos años, de setecien-

tas sesenta y quatro Li-

bras once dineros, inclui-

do en la referida cantidad

el alcanze de ciento diez

y nueve Libras, doce Suel-

dos y un dinero, de la Vi-

sita pasada; y el descar-



go de setecientas noventa

y seis Libras diez y ocho Su-

eldos y seis dineros, de que

es visto resultar Credito

a favor de Vicente Llopis

de Manuel, en cantidad de

treinta y dos Libras diez

y siete Sueldos y siete di-

neros, el que cedió a favor

de la Fabrica en aquella

cantidad que lo fuere, por

cuyo motivo no se pasa a

las cuentas del año siguien-

te: Y reconocidas igual-

mente las de mil ochoci-

entos diez y seis, y mil

ochocientos diez y siete

resulta alcanzado Pedro

Crespo, Fabriquero y Regi-

dor actual en mil ochocien-

tos diez y siete, en la can-

tidad de once Libras doce

Sueldos y tres dineros, que-

dando en estos terminos

definidas cuentas hasta

el referido año mil ocho-

cientos diez y siete inclu- Alcanze

sive......................................................... 11£ 12 3

Oratorio Publico



de San Miguel

                  En la casa Heredad llamada de Beni-

                  llup, propia de Don Pedro Andres

                  vecino de la Villa de Planes, situa-

                  da en el termino de Benirraes, y

                  distante media legua de esta Po-

                  blacion, hay un Oratorio Publico,

                  dedicado al Arcangel San Miguel,

                  el que Visitó Su Señoría y halló

                  con la decencia correspondiente,

                  aunque sin ornamentos, que los

                  conserva en su casa de Planes el

                  referido Andres.

Inventarios

de los Ornamentos y alajas

de la Parroquial de Benirraes

              Primeramente: Un Viril o Custodia 

de Plata.

              Ytem: Dos Calizes, el uno todo de Plata, 

y el otro pie y caña de bronce.

              Ytem: Un Globo de Plata sobredorado pa-

ra dar la Comunión.

              Ytem: Un Globito de Plata con dos divisio-

nes, la una para el Viatico, y la 

otra para la Extrema unción.

              Ytem: Unas Crismeras, y un Vaso para 

el Santo Oleo, todo de Plata.

              Ytem: Una Concha de Plata para Bauti-

zar.



              Ytem: Una Caldera con su cubierta de 

cobre para la Pila Bautismal.

              Ytem: Dos Yncensarios, uno de Plata, con 

su Naveta y cucharita; y otro de bronce.

              Ytem: Dos Portapazes de Plata.

              Ytem: Una Cruz con cabos de Plata, con 

el Santo Lignum Crucis.

              Ytem: Un Ysopo de Plata con su Calderilla 

de Cobre.

              Ytem: Un Relicario de Plata, con Reli-

quia de San Pedro.

              Ytem: Tres Campanillas de bronce para 

las Misas.

              Ytem: Un Rolde con once Campanillas 

de bronce.

              

Ytem: Dos Campanas en el Campanario.

              Ytem: Un Guardarropa para custodiar los 

Ornamentos.

              Ytem: Quince Casullas de diferentes ro-

pas y colores, de las que se retira-

ron dos por inservibles.

              Ytem: Dos Dalmaticas.

              Ytem: Cinco Capas Plubiales.

              Ytem: Una Capita para los Viaticos.

              Ytem: Dos Superhumerales de diferentes 

colores.

              Ytem: Quatro Albas, tres Amitos, y qua-

tro Cingulos.



              Ytem: Cinco juegos de Corporales.

              Ytem: Diez y ocho Purificadores, y otros  

tantos Pañitos para el Lavabo.

              Ytem: Tres Toallas de manos.

              Ytem: Diferentes Manteles para los Al-

tares.

              Ytem: Dos Palios y un Estandarte de Da-

masco Carmesí.

              Ytem: Dos Guiones.

              Ytem: Una Cruz de Oja de Lata, y otra 

de Madera para las Procesiones.

              Ytem: Quatro Misales.

              Ytem: Dos Rituales Valentinos, y dos Li-

bros de Constituciones Sinodales.

              Ytem: Dos Sillas de Bagueta en el Presbiterio

              

Ytem: Una Urna para el Monumento.

              Ytem: Ocho Lamparas de Azofar.

              Ytem: Tres Confesonarios.

              Ytem: Trece Bancos en el cuerpo de la 

Yglesia.

Visita
de la Iglesia de Santa Ma-

ria Magadalena de la
Universidad de Lorcha, ane-

xo de Benirraés del año
mil ochocientos diez y ocho

A los treinta y un dias del Mes de Ma-

yo del año mil ochocientos diez y



ocho, el Muy Ylustre Señor Visi-

tador Don Pedro Cano, constituido

personalmente en la Universidad

de Lorcha, que es de la Encomienda

de Perpuchent de la Real y Militar

Orden de Nuestra Señora de Mon-

tesa, y contiene dentro de sus

limites ciento noventa y nueve

casas, otros tantos Vecinos; Seis-

cientas ochenta y tres Personas

de Confesion, y de estas las Seis-

cientas de Comunion tambien;

y desde la casa Abadia en donde

fue hospedado Su Señoria, asocia-

do de mi el infraescrito Secretario,

pasó a la Yglesia que está dedi-

cada a Santa Maria Magdalena,

y practicadas quantas Ceremoni-

as previene el Ritual Valentino,

para la Abertura de Visita, y

hecho tambien el Registro y Re-

conocimiento de Altares, y Or-

namentos, Mandó Su Señoría se

tomasen las Cuentas de las Obli-

gaciones de la Vicaría, Celebra-

ciones, y Administraciones de

su Cargo, y demas que hubiere

en dicha Yglesia sugeto a la Vi-

sita Eclesiastica, y que tocare

a su Señoria Visitar, por lo Es-



piritual que en si contenga, y to-

do es en la forma siguiente:

Vicaria

Primeramente halló Su Señoria el

Señor Visitador por Vicario de

esta Yglesia al Padre Fray Josef

Cabrera, de la Estrecha observancia

de San Pedro de Alcántara; del

convento de San Andrés de Galli-

nera, con el Titulo dado por el Se-

ñor Provisor y Vicario General

Don Eugenio Casto de Oñate, con

fecha de doce de Agosto de mil

ochocientos quince; habiendo asis-

tido a dicha Parroquia desde

diez y seis de Junio de mil ocho-

cientos quince (dia en que mu-

rió el anterior Vicario Don Jose

Vidal) por encargo del Cura de

Benirraés Don Frey Josef Ortoneda.

Renta

Primeramente percibe anual-

mente ochenta Libras que

le satisface el Cura de Be-

nirraes y Lorcha..................................... 80£  

Ytem: Percibe los derechos Rectora-

les y Pie de Altar, por tener-

los Cedidos el Cura de Benir-

raes que podrán ascender unos



años con otros, a ciento trein-

ta Libras................................................. 130£  

No tiene obligación de Celebrar

Misa pro Populo quedandole

Libre la aplicacion en los

dias de Precepto.

Misas Testamentarias

Consta este Titulo en la Visita

pasada al folio siete buelto

Consiste en la Celebración

de aquellas Misas que

corresponden a esta Yglesia

por razón de Quarta de las

cantidades, que los Fieles

asignan en sus Testamen-

tos para bien de Alma, a

que se agregan las que

los Albaceas encargan vo-

luntariamente.

En la anterior Visita,

al folio ocho quedó alcanza-

do el Vicario Don Josef Vidal

hasta fin de mil ochocientas

cinco Misas; Pero en aten-

ción a que ya manifestó en

la misma, que parte las

tenia encargadas a los Re-

ligiosos del Convento de Ga-



llinera, y parte no se ha-

bian cobrado, aunque para

la debida claridad se le man-

dó individualmente una y

otras: No constandonos que

lo haya cumplido, sin duda,

por lo calamitoso de estos

ultimos tiempos, y havien-

do muerto dicho Vicario Vidal,

y asegurado el actual que

le asistió en su muerte, que

requerido por el mismo, so-

bre la exactitud y cumpli-

miento de las Celebraciones,

manifestó al tiempo de mo-

rir, que tenia cumplidas

todas las cobradas; se da

por difinido dicho alcanze.

Y verificandose las razones ar-

riba dichas en las Misas

Testamentarias desde la ul-

tima Visita, hasta la pre-

sente, esto es por lo que

respecta a dicho Vidal desde

el año mil ochocientos sie-

te hasta mitad del mil

ochocientos quince, en que

falleció, se ha sacado una

Lista, que se inserta a con-



tinuación, de las que no

constan Celebradas, y entre

gandosele al actual Vicario,

para que solicite y averi-

gue si los en ella conteni-

dos pagaron su respectivo

bien de alma; y en el caso

de haverlo verificado, apre-

mie a los herederos del an-

tedicho Vicario, para que abo-

nen la cantidad que resulta-

re cobrada, y no celebrada, con-

denando por ahora unica-

mente a los herederos al

pago de quince Misas a cin-

co Sueldos, que resultan pues-

tas de mas en colecta, de las

que Celebró el referido Vidal,

debiendo dar cuenta del resul-

tado a este Oficio de Visita.

         Lista

de las Misas Testamenta-

rias que faltan Celebrar al

Vicario Vidal de Lorcha, des-

de el año mil ochocientos

siete hasta veinte y uno

de Diciembre de mil ocho-

cientos catorce



Nombres Fallecimiento Misas Cantidades
Francisca Ribes 18. Marzo 1807 15 Mis. a 5    3£ 19
Antº Montaner 9. Enero 1808 23" a 5    5" 15"
María Escribá 15. Marzo idem. 55" a 5  13" 19"
Franca. Montaner 6. Abril idem. 15" a 5    3" 19"
Guillermo Juan 6. Agosto idem. 152" a 5 4 38" 14"
Juan Nadal 16. Agosto idem. 75" a 5 & 18" 19"
Maria Mengual 26. Agosto idem. 23" a 5    5" 15"
Tomas Silvestre 19. Octubre idem. 35" a 5    8" 19"

393 99" 19"

Nombres Fallecimiento Misas Cantidades
Suma del dorso 393   99" 19"

Tomas Juan 12. Noviembre 1808 346" a 5    86£ 11
Maria Enguix 17. Septiembre 1809 43" a 5    10" 15"
Francisco Enguix 22. Septiembre idem 23" a 5      5" 15"
Francisco Cloquell 28. Octubre idem. 23" a 5      5" 15"
Teresa Juan 15. Abril 1810 52" a 5  4   13" 19"
Maria Seguí 27. Julio idem. 43" a 5    10" 15"
Felicia Moll 10. Septiembre idem 40" a 5    10"   3"
Josefa Montaner 3. Diciembre idem. 15" a 5      3" 19"
Mariana Moll 6. Abril 1811 40" a 5  4   10" 15"
Gabriel Bonet 28. Julio idem. 43" a 5    10" 15"
Josefa Bonet 7. Agosto idem. 72" a 5  4   19"   8"
Maria Cloquell 24. Septiembre idem 15" a 5      3" 19"
Josefa Estornell 19. Octubre idem. 36" a 5      8" 19"
Juan Montaner 25. Julio 1812 35" a 5      8" 19"
Josef Juan 4. Agosto idem. 72" a 5    18" 10"
Mariana Ferrer 19. Sepriembre idem 43" a 5    10" 15"
Miguel Juan, marido

de MariªCamallonga

28. Octubre idem. 35" a 5      8" 19"

Josefa Puig 8. Abril 1813 43" a 5    10" 15"
Maria Rodriguez 14. Abril idem. 43" a 5    10" 15"
Francisco Pellicer 6. Junio idem. 45" a 5    11"   5"
Nadal Fenollar 12. Julio idem. 63" a 5    15" 15"
Gabriel Bonet 13. Julio idem. 173" a 5  y 10 Cnts   49"
Teresa Bonet 29. Agosto idem. 75"   20"
Maria Cloquell 4. Octubre idem. 36"     8" 19"

1847 Ms. y 10 Cants 474" 19"

Nombres Fallecimiento Misas Cantidades
         Suma anterior 1847 Ms. y 10 Cants 474" 12"



Jose Nadal 23. Octubre 1813 43" a 5    10" 15"
Jose Escribá 5. Febrero 1814                      9 Cants     5" 15"
Joaquina Camps 20. Junio idem. 83" a 5    20" 15"
Juan Puig 12. Octubre idem. 52" a 5    13"   3"

                      Suma 2025 Ms y 19 Cants. 525£   7

Asi mismo reconocido el racional desde la

muerte del referido Vicario Vidal, hasta

el año mil ochocientos diez y siete inclu-

sive, en cuyo tiempo ha regentado esta

Yglesia el actual Vicario Fray Josef Cabre-

ra, se han encontrado Celebradas todas

las Misas Testamentarias que han

entrado en dicha Yglesia, a excepcion

de las que expresa la siguiente No-

ta, que dice no estarlo por no haber-

se cobrado hasta el dia.

Nota

de las Misas Testamentarias per-

tenecientes al Vicario actual

de Lorcha, Fray Josef Cabrera

que no constan celebradas

Nombres Fallecimiento Misas Cantidades
Josefa Puig 18. Noviembre 1815 10" 2£ 11 2
Maria Puig 24. Enero 1816 " 2£ 9 1
Maria Montaner 19. Septiembre 1815 21" 5" 9" 1
Mariana Picornell 29. Febrero 1816 " 7" 9"

Nombres Fallecimiento Misas Cantidades
Dn.Josef Vidal Pbro 17. Junio 1815 " "
Tomas Ferrer 25. Diciembre 1816 "   15 Cantadas 9" 6" 6
Maria Moratall 25. Febrero 1817 1" " 7"
Domingo Camallong 28. Abril idem. 2" y 2 Cantadas "
Maria Segui 12. Abril idem. 6" 2"  "  4
Josef Nadal 31. Julio idem. 10" 3" 13" 9
Vicenta Micó 3. Agosto idem. 10" 3" 10" 8
Josefa Montaner 31. Agosto idem. 3" 1" 5" 6
Francisco Bonet 6. Octubre idem. 6" y 3 Cantadas 2" 3" 5



Josef Cloquell 6. Diciembre idem. 6" 2" 5"
Josef Cloquell 8. Diciembre idem. 2" y 1 Cantada " 18"

De estas ultimas no se saca la suma

por no expresarse en el racional en algunas

el numero de Misas, y en otras las Canti-

dades; Y de las contenidas en ambos estados

deberá darse el correspondiente descargo, a

la Visita venidera.

Doblas de Nuestra Señora

del Rosario

Consta este Titulo en la Visita

pasada al folio ocho. Consiste

en la Celebración de doce Do-

blas en los primeros Domin-

gos de cada Mes, con distribu-

cion de doce Sueldos que satis-

facen diferentes Devotos, y quan-

do no, se suplen del fondo de la

Cofradia.

En la citada anterior Visita al

folio ocho, quedaron iguales

las cuentas de este Titulo, y

definidas hasta el año mil

ochocientos seis inclusive; Y

en los once años que compren-

de la presente, se halla cum-

plida dicha Celebracion, a ex-



cepcion del año mil ochocien-

tos catorze, y hasta Junio

de mil ochocientos quince,

en que no consta Celebrada

Dobla alguna, y es visto re-

sultar alcanzado el Vicario

Vidal en diez y ocho Doblas

quedando en estos terminos

definidas las cuentas del pre-

sente titulo hasta el año mil Alcanze

ochocientos diez y siete inclu- Vida

sive....................................................... 18 Doblas

Aniversarios de Nuestra

Señora del Rosario

Segun se refiere en la anterior

Visita al folio ocho, deben Cele-

brarse anualmente quatro

Aniversarios por los Cofrades

del Rosario, con distribucion

de doce Sueldos por cada uno

cuya Celebracion quedo cum-

plida e iguales sus cuentas

hasta el año mil ochocientos

seis inclusive; Y por lo que

respeta a los años que com-

prende la presente Visita

igualmente resulta cum-

plida dicha Celebracion, a ex-

cepcion unicamente del año



mil ochocientos catorce, y

hasta Junio de mil ochocien-

tos quince, de que es visto

resultar alcanzado el Vica-

rio Vidal en seis Aniversa-

rios, quedando en estos ter-

minos definidas cuentas has- Alcanze

ta el año mil ochocientos Vidal

diez y siete inclusive............................. 6 Anivs.

Demanda de Almas

Consisten los efectos de esta Demanda

en el dinero que se recoge en

un Plato, en la limosna del

Pan del Horno, y en lo que vo-

luntariamente contribuyen

los Fieles, en la recoleccion de

las cosechas, cuyo total producto

se invierte en Misas Cantadas

al fuero de doce Sueldos, y en

rezadas, al de cinco Sueldos, se-

gun el Decreto de la Visita de

mil setecientos setenta y dos.

En la Visita pasada, al folio ocho

buelto, resultaron de alcanze

noventa y dos Libras, nueve

Sueldos, y quatro dineros, defini-

das Cuentas hasta el año

mil ochocientos seis inclusive.

Las presentes se liquidan en

la forma siguiente:



Cargo al Vicario Vidal

Son Cargo setecientas diez y ocho

Libras, diez y siete Sueldos, que

constan recogidas desde mil

ochocientos siete, hasta mil

ochocientos trece ambos inclu-

sive, incluido el alcanze de

noventa y dos Libras nueve

Sueldos y quatro dineros de

la anterior Visita...................................... 718£ 17 

Descargo

Son descargo setecientas cincuenta

y seis Libras, importe de mil

doscientos sesenta Aniversarios

Cantados al fuero de doce Suel-

dos, que constan Celebrados

en los años del Cargo, y con-

tinuados en el Racional, a Descargo

su Titulo y folios respectivos................. 756£   

Visto Cargo y Descargo, resultan

de Credito a favor del Vicario

Vidal, treinta y siete libras

tres Sueldos, el que no se le

abona, en atencion a a no car-

gar nada de lo recogido en

mil ochocientos catorce, pa-

ra la Celebracion de mil ocho-

cientos quince, y asi se defi-



nen iguales las cuentas has-

ta el referido año mil ocho- Ygual

cientos catorce inclusive....................... ut intus 

Cargo al actual Vicario Cabrera

Son Cargo doscientas quarenta y

nueve Libras, doce Sueldos y

tres dineros, que constan

recogidas en los años de mil

ochocientos quince, a mil

ochocientos diez y siete am-    Cargo

bos inclusive........................................ 249£ 12 3

Descargo

Son descargo doscientas cincuenta

libras diez y seis Sueldos, im-

porte de quatrocientos diez

y ocho Aniversarios, al fuero

de doce Sueldos, que constan

Celebrados en los años del Car-

go, y continuados en el Ra-

cional desde el folio primero, Descargo

hasta el siete buelto.................................. 250£ 16 

Visto Cargo y Descargo, resulta el

credito de una Libra tres Su-

eldos y nueve dineros, a fa-

vor del actual Vicario Fray

Josef Cabrera, definidas cuen- Credito

tas hasta el año mil ocho- Cabrera

cientos diez y siete inclusive.................... 1£ 3 9



Doblas perpetuas Cantadas

Consta este Titulo en la Visita

pasada al folio nueve. Su

renta consiste en tres Libras

diez Sueldos que debe inver-

Renta tirse en la Celebración de sie-

3£ 10 te Doblas en cada año............................... 7 Doblas

En la citada anterior Visita

al folio nueve, quedó cumpli-

da esta celebracion, y sus cu-

entas iguales, y definidas

hasta el año mil ochocientos

seis inclusive; Y desde mil

ochocientos siete, hasta diez

y seis de Junio de mil ocho-

cientos quince, que falleció Alcanze

el Vicario Vidal, resulta al- Vidal

canzado el dicho, en diez y seis 16 Doblas

Doblas, a saver: seis a cum-

plimiento de mil ochocientos

trece; siete por mil ochocien-

tos catorce; Y tres Doblas has-

ta el referido dia diez y

siete de junio de mil ocho-

cientos quince. Y por lo que

respecta al actual Vicario

Fray Josef Cabrera, falta

unicamente a celebrar sie-

te Doblas correspondientes



al año mil ochocientos diez

y siete. Y en estos terminos

se dan por definidas las

cuentas del presente Titu-

lo, con los mencionados res-

pectivos alcanzes hasta el Alcanze

expresado año mil ochocien- Cabrera

tos diez y siete inclusive.......................... 7 Doblas

Aniversarios Perpetuos

Segun se refiere en la anterior

Visita al folio nueve, consis-

te el presente Titulo en quatro

Aniversarios que deben ce-

lebrarse todos los años por

sus respectivos Fundadores................... 4 Anivs.

En la citada ultima Visita, re-

sultó alcanzado el Vicario Vi-

dal en dos Aniversarios defi-

nidas cuentas hasta el año

mil ochocientos seis inclusi-

ve; Y desde mil ochocientos

siete hasta diez y siete de

Junio de mil ochocientos Alcanze

quince, en que falleció, re- Vidal

sulta alcanzado en doce A- 12 Anivs.

niversarios, a saber: dos por

el alcanze de la Visita pa-

sada, quatro por mil ocho-

cientos trece, quatro por 

mil ochocientos catorce, y



dos por la mitad de mil ocho-

cientos quince; Y por lo que

respecta al actual Vicario

Fray Josef Cabrera, queda

alcanzado en diez Aniversa-

rios hasta fin de mil ocho-

cientos diez y siete, por

no constar Celebrado Aniver-

sario alguno por el dicho;

y con los mencionados res-

pectivos alcanzes, se dan por

definidas las cuentas del pre-

sente Titulo, hasta el referi- Alcanze

do año mil ochocientos diez Cabrera

y siete inclusive..................................... 10 Anivs.

Aniversarios Acumulados

Segun la Visita pasada folio nue-

ve Consiste la renta de es-

te Titulo en una Libra y

diez Sueldos, que debe in-

vertirse en Celebracion de

Aniversarios quantos que-

pan al fuero de once Suel- Renta

dos......................................................... 1£ 10 

En la citada anterior Visita

al folio nueve, resultó al-

canzado el Vicario Vidal en

quatro Sueldos, definidas



cuentas hasta el año mil

ochocientos seis inclusive;

Las presentes se liquidan

en la forma siguiente:

Cargo

al Vicario Vidal

Son Cargo doce libras diez y

nueve Sueldos, a saber, qua-

tro Sueldos por el citado Al-

canze de la anterior Vi-

sita; y doce Libras quince

Sueldos que ha importado

la renta de este Titulo

desde el año mil ochocien-

tos siete, hasta el mes de

Junio de mil ochocientos

quince inclusive; al res-

peto de una Libra diez Su-  Cargo

eldos en cada año................................... 12£ 19 

Descargo

Son descargo siete Libras cator-

ce Sueldos, importe de ca-

torce Aniversarios al fue-

ro de once Sueldos que

constan celebrados hasta

el año mil ochocientos on-

ce, y continuados en el

Racional folios doscientos

ochenta y dos buelto, y dos- Descargo



cientos ochenta y tres........................... 7£ 14 

Visto Cargo y Descargo resulta al-

canzado el referido Vidal en

cinco Libras cinco Sueldos Alcanze

durante el tiempo de su Vidal

regencia............................................... 5£ 5 

Cargo al Vicario Cabrera

Son Cargo tres Libras quince Su-

eldos que ha importado la

renta de este Titulo, desde

Julio de mil ochocientos

quince, hasta fin de mil

ochocientos diez y siete, al

respeto insinuado; De cuya

cantidad no da descargo al-

guno, y es visto resultar al-

canzado en toda la referida

cantidad del Cargo, definidas

cuentas hasta el año Alcanze

mil ochocientos diez y Cabrera

siete inclusive......................................... 3£ 15 

Doblas Acumuladas

Consiste la renta de este Ti-

tulo en una Libra quatro

Sueldos, que debe invertirse

en Celebración de Doblas, quan-

tas quepan al fuero de on- Renta

ce Sueldos............................................... 1£ 4



En la citada anterior Visita

al folio nueve buelto, re-

sultó alcanzado el Vicario

Vidal, en nueve Sueldos,

definidas cuentas hasta

el año mil ochocientos seis

inclusive; las presentes

se liquidan en la forma si-

guiente:

Cargo al Vicario Vidal

Son Cargo diez Libras trece Su-

eldos, a saber nueve Suel-

dos por el alcanze de la Vi-

sita pasada, y diez Libras

quatro Sueldos que ha im-

portado la renta de este

Titulo desde mil ochocientos

siete, hasta Junio de mil

ochocientos quince ambos

inclusive, al respeto de una   Cargo

libra quatro Sueldos................................ 10£ 13 

Descargo

Son Descargo siete libras catorce

Sueldos importe de catorce

Doblas al fuero de once Suel-

dos, que constan celebradas, y

continuadas en el Racional

en los años mil ochocientos

siete a mil ochocientos trece Descargo



inclusive.................................................. 7£ 14

Visto Cargo y Descargo, resulta al-

canzado el referido Vidal en

dos Libras diez y nueve Sueldos

hasta el Mes de Junio de

mil ochocientos quince Alcanze Vidal

inclusive................................................... 2£ 19 

Cargo al Vicario Cabrera

Son Cargo tres Libras, que ha

importado la renta de este

Titulo, desde el Mes de julio

de mil ochocientos quince

hasta fin de mil ochocien-

tos diez y siete, al respeto in-

sinuado de una Libra qua-

tro Sueldos; De cuya canti-

dad no da descargo alguno,

y asi resulta alcanzado en

la misma, definidas cuen-

tas hasta el expresado año Alcanze

mil ochocientos, diez y siete Cabrera

inclusive............................................... 3£  

Cofradia de Nuestra

Señora del Rosario

Segun se refiere en la anterior

Visita al folio nueve buelto,

consisten los efectos de esta



Cofradia en el producto de

las limosnas que se reco-

gen en dinero, en frutos a

la recoleccion de las cosechas,

en la mitad de los derechos

de Sepultura, que son diez

Sueldos por Cuerpo Mayor

y cinco Sueldos por Albat,

y en los Capitulos que sa-

tisfacen los Cofrades, todo

lo cual queda en poder de

un Clavario que se nom-

bra, y este lo invierte en

la fiesta principal de Nues-

tra Señora, en la Celebra-

cion de doce Doblas, y qua-

tro Aniversarios, en Cera

para las Procesiones de la

Cofradia, y demas obligacio-

nes de la misma.

En la citada ultima Visita al

folio diez, resultó alcanzado

el Clavario Damian Bonet,

en quince Libras dos Sueldos

definidas cuentas hasta el

año mil ochocientos seis in-

clusive; Y en la presente, re-

conocido el Libro en donde se

alargan las cuentas, se no-

tan los Alcanzes siguientes:



Contra Damian Bonet, alcanze

de la anterior Visita................................ 15£ 2

Damian Cloquell en el año 1807............ 9" 16" 6

Pedro Juan, en el año 1808..................... 12£ 10 6

Ygnacio Rives en 1809............................ 18"    3" 8"

Francisco Seguí, en 1811........................ 33"  17"

Jose Palmer, en 1812............................... 21"    9"

Juan Tomas, en 1813...............................   5"  13"

Francisco Escribá de Vicente en 1816......   4"    5" 7"

Y con los mencionados alcanzes

quedan definidas las cuen-

tas de la Cofradia, en la

presente Visita, hasta el

año mil ochocientos diez y

seis inclusive...................................Suma 120£ 17 3

Y Mandó Su Señoría el Señor

Visitador al actual Vicario

que en el caso de ser efec-

tivos los referidos Alcanzes,

y no provenir de deuda,

sino de cantidades cobradas

por los mismos Clavarios,

les apremie al pago por

la via executiva, por ser muy

impropio y reprensible abu-

sar de la piedad de los fieles

para su propia utilidad.

Administracion



de Tierras, Arboles, y Fabrica

Segun se refiere en la Visita

pasada, al folio diez. Consiste la

renta de esta Administracion

en un censo pension de veinte

y quatro Libras nueve Sueldos,

y en la mitad de Derechos de

Sepultura, que son diez Suel-

dos por Cuerpo Mayor, y cinco

Sueldos por Albat, cuyos efectos

debe recaudar el Clavario que

se nombra todos los años, por

los Administradores que lo

son el Vicario y Regidores; y

el producto se invierte en las

fiestas del Corpus, Santa

Maria Magdalena, Cera,

Aceyte para la Lampara

del Santissimo, Ornamentos,

y demas gastos propios de

la Administracion.

En la anterior Visita al folio

diez, resultaron de Credito

contra la Administracion

siete Libras, cinco Sueldos,

y siete dineros, definidas

cuentas hasta el año mil

ochocientos seis inclusive.

Y en la presente reconocido



el Libro en donde se alargan

las cuentas, resulta alcan-

zado Jose Juan en el año mil

ochocientos diez en dos Li-

bras siete Sueldos y dos di-

neros, cuyo alcanze se da

por extinguido en atención

a no haver cobrado los va-

rios Creditos que resultaron

a su favor; en los años an-

teriores; y Miguel Nadal

por el año mil ochocien-

tos catorce, en dos Libras

siete Sueldos y dos dineros.

Y en esta conformidad, que-

dan definidas las cuentas

hasta el año mil ochocien-

tos catorce inclusive, pues

hasta dicho año unicamen-

te estan alargadas; y aun-

que no lo están en el ex-

presado Libro las del año

mil ochocientos once, por

haber muerto el Vicario

Vidal sin formalizarlas, en

atencion a que regularmen-

te quedan alcanzando to-

dos los años los Fabriqueros,

de dan por definidas en dicho



año. Pero Mandó Su Seño-

ria se tomen las cuen-

tas de los años mil ocho-

cientos quince, mil ocho-

cientos diez y seis, y mil 

ochocientos diez y siete,

y en lo succesivo se alar-

guen todos los años, y se Alcanze

proceda con mas exacti- ut intus

tud, y formalidad.................................... 2£ 7 2

Ynventarios

de los Ornamentos y alajas

de la Yglesia de Lorcha

Primeramente: Un Viril, Pie y Caña

de bronce, y Ara Coeli de Plata.

Ytem: Un Globo, Pie y Caña de bronce,

y Copa de Plata.

Ytem: Dos Calizes, el uno todo de Plata,

y el otro Pie y Caña de bronce,

con sus Patenas de Plata dora-

das.

Ytem: Unas Crismeras, y un Vaso pa-

ra el Oleo de los Enfermos, todo

de Plata.

Ytem: Una Corona de Plata para

la Ymagen de Nuestra Señora.

Ytem: Dos Yncensarios el uno de Plata, y

el otro de bronce, con sus Navetas.



Ytem: Una Cruz de bronce dorado con

el Lignum Crucis.

Ytem: Dos Cruces de madera para

las Procesiones.

Ytem: Un Terno de Brocatelo con todo

lo necesario.

Ytem: Ocho Casullas de diferentes Colo-

res.

Ytem: Quatro Capas Pluviales de di-

ferentes Colores, de las que se

deshechó la negra por inservible.

Ytem: Una Capita para los Viaticos.

Ytem: Tres Superhumerales, dos blancos

y uno morado.

Ytem: Un Palio nuevo de Espolin.

Ytem: Dos Albas, tres Amitos, y

tres cingulos de Seda.

Ytem: Dos Roquetes.

Ytem: Una Toalla para el Agua-

manil.

Ytem: Tres juegos de Corporales,

y veinte y quatro Purifica-

dores, y pañitos para el La-

vabo.

Ytem: Veinte Toallas para los

Altares.

Ytem: Un Guardarropa para cus-

todiar los Ornamentos.

Ytem: Tres Misales, uno bueno y dos



inutiles.

Ytem: Una Urna para el Monumen-

to.

Ytem: Tres Sillas de Baqueta.

Ytem: Quatro Candeleros de bronce, y

doce de Madera corlados.

Ytem: Diferentes Frontales.

Ytem: Tres Confesonarios, y un Facis-

tol en el Coro.

Ytem: Un Rolde con ocho Campanillas,

y dos para las Misas.

Ytem: Dos Campanas en el Campana-

rio.

Finalmente: Dos Platos para la De-

manda de Almas.

Mandatos

Nos Don Pedro Cano Presbitero, Doctor

en Sagrada Teologia, y Derecho Canonico, Ca-

tedratico de Sagrados Canones, y Disciplina

Eclesiastica, en el Real Seminario Sacerdo-

tal y Conciliar de la Purisima Concep-

cion, y Santo Tomas de Villanueva de

la Ciudad de Valencia, Beneficiado de la

Patriarcal de San Bartolome de la mis-

ma, y por el Excelentisimo e Ylustrisimo

Señor Don Fray Veremundo Arias Teixeiro,

por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede

Apostolica Arzobispo de Valencia, Caballe-

ro Gran Cruz, Prelado de la Real y Distin-

guida Orden Española de Carlos Tercero,



del Consejo de Su Magestad, etcª Visitador Ge-

neral del presente Arzobispado:

Deseando eficazmente en debido cumpli-

miento de nuestro encargo, no omi-

tir medio alguno de quantos pue-

dan contribuir al logro y consecu-

cion de los Santos y laudables fines,

que Nuestra Madre la Yglesia se

propuso en la ordenacion de las Vi-

sitas Eclesiasticas, y teniendo muy

presente lo dispuesto al efecto por los

Sagrados Canones y Constituciones

Sinodales de este Arzobispado, asi

por lo que mira a la conducta

irreprensible y edificante que deben

observar en todas sus acciones los

Ministros del Santuario, como a su

Zelo e instrucción conveniente para

enseñar al Pueblo los preceptos de la

Ley y sana Moral, corregir los vi-

cios, y propagar la Semilla de la

Virtud, a su esmero en el aseo y lim-

pieza del Santo Templo, y demas ob-

jetos dignos todos de la mayor aten-

cion, por estar dedicados al culto y

servicio de Dios, y de su Iglesia:

Atendiendo tambien a que los Bien-

hechores de las Yglesias depositaron

la seguridad de sus esperanzas en



los Ministros del Señor, nombrando-

los Administradores de sus bienes

que sacrificaron gustosos en obsequi

de Dios, sustentacion de sus Minis-

tros, y sufragio de sus Almas, y

por lo mismo exigen de ellos, la mas

fiel y exacta Administracion de sus

rentas: Mandamos los siguiente:

1º Primeramente: Procurará el Reveren-

do Economo que al presente es, o Rec-

tor que por el tiempo fuere, ins-

truir con todo esmero a sus Feli-

greses en lo necesario para Salvar-

se, fomentar la frecuencia de los

Santos Sacramentos, Visitar con

particular cuidado a los Enfermos,

animar a la Juventud al estudio de

la Ley Santa, no Omitiendo, ni ex-

cusando trabajo alguno, a fin de

salvar ese Rebaño que el Señor ha

fiado a su Cargo.

2º Otrosi: Para que le sean mas familia-

res las exortaciones que debe ha-

cerles a lo menos en los dias que

prescribe el Santo Concilio de Trento,

y previenen nuestras Sinodales, y

tener a mano las Doctrinas de que

deben valerse en el exercicio del Con-

fesonario: Mandamos: Que cada quin-



ce dias tenga Conferencias Mora-

les con el Vicario de Lorcha, advir-

tiendo que es voluntad expresa de

Su Excelencia Ylustrisima que pa-

ra presentarse a nuevo concurso, de-

ban los Señores Curas acompañar

su solicitud con el certificado de

haber tenido las Conferencias pres-

critas.

3º Otrosi: Siguiendose de ordinario gra-

visimos inconvenientes, de que

los otorgados entren en casa de

sus Prometidas por cuya razon

esta prohibido con pena de Exco-

munion por nuestras Sinodales:

Mandamos: Que vele incesante-

mente sobre la observancia de lo

prevenido acerca de este punto, de-

biendo dar cuenta al Superior, en

el caso de no bastar sus exortacio-

nes paternales.

4º Otrosi: No permitirá que ningunos

consortes vivan separados por su

propia voluntad, y sin haber dedu-

cido sus Causas a la Curia Eclesias-

tica, implorando si fuere necesario,

el auxilio de la Justicia, y si aun

esto no sufragase, dará cuenta a

Su Excelencia Ylustrisima el Señor



Arzobispo, con el correspondiente

informe de las diligencias practi-

cadas, de la calidad y circunstan-

cias de ambos Consortes, y del Lu-

gar de su domicilio.

5º Otrosi: Como la devoción del Santo Rosario

sea un medio muy eficaz y podero-

so para alcanzar el Patrocinio de

Maria Santisima, y un piadoso des-

aogo de los fieles que la veneran

como intercesora para el Logro de

su salvacion eterna: Mandamos

al actual Regente, y sus Succesores,

que le rezen todos los dias en la

Yglesia, previniendo, el que se prac-

tique tan piadosa devocion sin

precipitacion muy agena de la

Magestad con quien hablamos, y

de la humildad, y comprension,

que deben acompañarla, para que

sean oidas nuestras suplicas.

6º Otrosi: Habiendo observado en el acto del 

reconocimiento de esta Yglesia

de Benirraes, que hay bastante

escasez de Ornamentos, que es-

tos se hallan la mayor parte

remendados, y aun se manda-

ron retirar dos Casullas por

inservibles: Y por lo que respe-



ta a la Yglesia de Lorcha, se ha-

llaron los Altares sucios, y las

Ymagenes la mayor parte sin

brazos ni piernas: El Templo lle-

no de enseres, que se mandaron

sacar de los rincones, y colocar

en un Quarto o Sacristia a propo-

sito para custodiarles: Que los

Ornamentos se hallaron indecen-

tes, y la mayor parte inservi-

bles, en terminos que tuvieron

que retirarse dos Casullas, la

Capa negra, una Alba, y final-

mente se halló todo tan destroza-

do, que si no se repone, se previ-

no que se quitaría la Reserva

de dicha Yglesia: Y habiendo he-

cho presente el Vicario la infeli-

cidad y pobreza de los Vecinos de

este Lugar, se les dixo que podian

acudir con Memorial a los Precep-

tores del Diezmo, y Señorio: Con-

fiamos que estará remediado

ya todo lo dicho, segun lo dejamos

prevenido en el acto de la Visita.

Y Mandamos, que en lo sucesivo

se ponga el mayor cuidado en

el aseo, limpieza, y decoro del

Santo Templo, asi por lo perte-



neciente a lo material, como a

la reverencia, gravedad, y pausa,

con que deben Celebrarse los Divi-

nos Oficios, previniendo que por

ningun Titulo se permita que

Sacerdote alguno bien sea Secular

o Regular, Celebre en estas Yglesi-

as el Santo Sacrificio de la Misa,

sin constar que emplea en él, quan-

do menos la tercera parte de

una hora, que es el minimum,

que señala Benedicto Catorce en

el Libro Tercero, Capitulo veinte y

quatro de Sacro Misae Sacrificio.

7º Otrosi: En la formacion de cuentas,

o bien en los Racionales, o ya sean

Administraciones, Fabrica, Cofra-

dia, o qualesquiera otras de la

misma o distinta naturaleza, se

procederá con la mayor claridad

y exactitud, documentando el Car-

go con los mismos arriendos, res-

ponsiones o Colectas, y la Data

con los recibos de las Cantidades

que se ponen invertidas, pues

en esta parte hemos observado

bastante descuido.

8º Otrosi: Formará un Yndice muy exac-

to de todos los Documentos, Quinque



Libri, Visitas, asi Eclesiasticas como

de Amortizacion, Circulares, Orde-

nes de los Prelados; y demas Libros

y papeles que correspondan al

Archivo de esa Yglesia, como tam-

bien de la justificacion de las per-

tenencias, y Derechos de la mis-

ma: Y en el caso de trasladarse

a otra Yglesia el que la Regenta-

re, será de su Cargo hacer for-

mal entrega al que entrare a

regentar esta, asi de lo contenido

en el Archivo, como de todos los

Ornamentos y Alajas de la Ygle-

sia, segun el Ynventario de la

ultima Visita, con lo que se hu-

biere aumentado despues de ella,

o desechado por inutil; todo lo dicho

bajo las penas irremisibles de

hacerle responsable de todos quan-

tos menoscabos resultaron en Visita,

y lo mismo en quanto al estado de

Celebraciones.

9º Otrosi: Se pondrá el mayor cuidado en

alargar las Partidas en el Quin-

que Libri, con arreglo en un todo

al formulario del Señor Don Mar-

tin Leonardo de La Barga, Provisor

y Vicario General que fue de este



Arzobispado, en su carta orden ex-

pedida, y mandada circular, con

fecha de diez y siete de Noviembre

de mil setecientos noventa y seis,

sin añadir, omitir, o variar cosa

alguna, de quantas alli se contie-

nen, poniendo al principio de cada

uno de los Quinque Libris, Copia

integra del citado Formulario, bajo

las penas que en el mismo se im-

ponen, y que se exigirán irremi-

siblemente, en el caso de omision,

u contravencion en lo sucesivo: Y

se extenderán las referidas Parti-

das con la debida curiosidad, Clari-

dad y limpieza, cuidando de que

no haya barrado, enmendado, inter-

lineado, o sobrepuesto alguno sin

salvar, con el Valga y media firma

de aquel a cuyo nombre consta a-

largada la Partida, y todo con el

fin de que tengan la legalidad que

se merecen unos Documentos de

tanta importancia e interés.

10º Otrosi: Se tendrán presentes sin nece-

sidad de reproducirse nuevamen-

te todas y cada una de las notas,

advertencias, y Mandatos, que se

hallan en el Cuerpo de la Visi-



ta, en los respectivos Titulos, en

que ha sido preciso, o extender

las unas para la debida Claridad,

o acordar los otros en donde se

ha tenido por conveniente.

11º Otrosi: Se formará un Extracto de lo per-

teneciente a la Yglesia de Lorcha,

para que pueda ponerse en el

Racional de dicha Yglesia el estado

de las Celebraciones, segun la liqui-

dacion de Cuentas de la actual Visi-

ta, como tambien de los presentes

Mandatos, que deberá publicar el

Vicario en dicha su Yglesia.

12º Finalmente: Renovamos los Mandatos

de las anteriores Visitas, en quanto

no se opusieren a las disposiciones

de la presente, y Mandamos al

actual Regente que en el primer

dia de Fiesta que se siguiere al

recibo de esta Copia, publique los

Mandatos contenidos en ella, y

que tengan referencia al Pueblo

al tiempo del Ofertorio de la Misa

Conventual, para que no pueda

alegarse ignorancia; librandose

la correspondiente Certificacion al

fin de la referida Copia, debiendo-

senos remitir a este Oficio de Visi-



ta, otra Certificacion firmada y

sellada con el de esa Yglesia, por

la que conste quedar el actual Re-

gente enterado de todo, y en cum-

plir cuanto previene, dejando

la Visita abierta para proveer,

acordar, y providenciar, lo que

estimasemos conveniente, y ver

si se observa lo en ella dipuesto.

Datis in actu Visitationis de la

Parroquial Yglesia del Apostol San

Pedro del Lugar de Benirraes, y

su Anexo Lorcha, a los treinta y

un dias del Mes de Mayo del año mil

ochocientos diez y ocho = Doctor Don

Pedro Cano, Visitador General = Por Man-

dado de Su Señoria = Doctor Don Yg-

nacio Ceris, Presbitero Secretario.

Certifico el infrafirmado Secretario de la Vi-

sita Eclesiastica de este arzobispado; Que

la presente copia comprehendida de quaren-

ta foxas utiles, concuerda bien y fielmente

con su Original Registro, que por ahora que-

da en mi poder, y existirá despues en el Ar-

chivo de la Reverenda Curia Arzobispal de esta Ciu-

dad, al que me refiero. Valencia a seis dias

del Mes de Noviembre del año mil ochocientos



y Veinte.

D. D. Ygnacio Ceris, Pbro.

Secrº.



Santa Visita a la Parroquial de Beniarrés 1863

Copia

de la Visita de la Parroquia de Beniarrés en el año 1863

A las diez y media del veinte y dos de Mayo de mil ochocientos sesenta

y tres, llegó el Excmo. e Yllmo. Sr. Dr. D. Mariano Barrio Fernández,

Arzobispo de Valencia, etcª. etcª. a Beniarrés, desde Lorcha su anejo; re-

cibido en los confines de su término, ya en la entrada con las formalidades y de-

mostraciones del mayor júbilo y respeto, se dirigió a la Yglesia y verificada

la recepción solemne, leí yo el infraescrito Secretario el edicto, quedando abier-

ta la Visita, y visitando S. E. Y. por si mismo ambos Sagrarios, la Pila Bau-

tismal, y hechas las preces por los difuntos, administró la Confirmación a tres-

cientos treinta y dos, y predicó enseguida continuando entre tanto la Visita

el M. Y. Sr. Dr. D. Joaquín Hernández, Canónigo Penitenciario de la Santa

Yglesia Metropolitana de Valencia, y da el siguiente resultado:

Yglesia
Se encontró en buen estado, recién pintada, con los ornamentos que se refieren

en el inventario en buen orden y aseados.

Curato
Es de primer ascenso y sin el anejo Lorcha, tiene doscientos sesenta veci-

nos, mil doscientas treinta y seis almas; de Comunión ochocientas cincuenta

y dos, de Confesión ciento quince, en su provisión en concurso ante el Ordinario

tienen derecho de antelación los Presbíteros profesos de Montesa, concurrien-

do las circunstancias que exigen las Bulas Pontificias y demás aclaracio-

nes sobre la materia. Está vacante y lo sirve en calidad de Ecónomo Don

Vicente Bonell, exclaustrado.

Misas pro populo



Desde mil ochocientos diez y ocho en que fue la última Visita cumplidas

hasta veinte y uno Mayo mil ochocientos diez y nueve: desde esta fecha

hasta diez y siete Diciembre de mil ochocientos sesenta y uno, han debido

celebrarse salvo equivocación, Tres mil seiscientas veinte y dos Misas y se no-

tan en el Racional a cargo del difunto Cura D. Franco. Bernabeu Tres

mil quinientas treinta y siete, faltando ochenta y cinco por el año mil

ochocientos cuarenta y uno de cuya limosna debe responder la herencia del

difunto.

Desde diez y ocho Diciembre del sesenta y uno a fin del sesenta y dos: cum-

plidas.

Doblas cantadas de un item
A razón de nueve en cada año, iguales cargo y data hasta veinte y uno

Mayo mil ochocientos diez y nueve. Se declara cumplido este titulo en razón

a proceder las seis que se hallan de menos hasta diez y siete Diciembre

del sesenta y uno, de no haberse cobrado a algún crédito por las vicisitu-

des de los tiempos.

Doblas acumuladas
Se notan cumplidas hasta el año mil ochocientos veinte y uno, se celebraron

siete por pensiones atrasadas en mil ochocientos treinta y cuatro creyéndose

fundadamente no haberse celebrado más de este item por no haberse co-

brado la renta.

Aniversarios de un Item
Cumplido este titulo según los Racionales.

Aniversarios acumulados cantados
Dos en cada año, hasta mil ochocientos treinta y dos se notan cumplidos

los que al parecer se cobraron y de aquí en adelante en blanco.

Cofradía del Rosario
A tenido sin vicisitudes. Anualmente existe cumpliéndose las Doblas de

los primeros Domingos de cada mes, lo mismo que los cuatro aniversarios.

Misa rezada perpetua
Era una cada año cumplida hasta mil ochocientos veinte y uno; se cree



fundadamente no haberse cobrado más por caducidad de la renta, y la Dobla

testamentaria celebrada del treinta al treinta y siete según el folio 91 del

Racional sin continuarse; debe ser porque sería por tiempo determinado.

Misas cantadas de limosna de almas
De los antecedentes presentados a la Visita y libros Racionales faltó cele-

brar Fr. José de Planes, Ecónomo, cinco misas que debería cumplir su heren-

cia si la hubiese. Al Cura D. Franco. Bernabeu se le hace cargo por este titulo

de Cuatro mil noventa y siete misas hasta mil ochocientos cincuenta y ocho

inclusive: de las que celebró Cuatro mil setenta y ocho resultando además

celebradas por el mismo en cincuenta y nueve Treinta y una Misas y ochen-

ta y siete por Don Vicente Bonell, que son las del cargo de este año. La di-

ferencia de diez y nueve misas que resultan contra D. Franco. Bernabeu des-

de el año diez y nueve al cincuenta y ocho debe atribuirse a las pequeñas res-

tas que suele haber en estas cuentas en cada año, y que no completando la

limosna de una misa van a las del cepillo. A D. Vicente Bonell, actual Eco-

nomo, le son cargo hasta fin del sesenta y dos, Doscientas setenta y seis Misas:

tiene celebradas Noventa y siete le faltan ciento setenta y nueve.

Misas Testamentarias cantadas y rezadas
Al P. Félix de Concentaina, Ecónomo hasta veinte y uno Mayo mil ocho-

cientos cincuenta y nueve le resultan catorce misas rezadas en blanco por

los diez y veinte y un días de su Economato.

Al Cura D. Franco. Bernabeu, en este titulo hasta diez y siete Diciembre

de mil ochocientos sesenta y uno desde veinte y dos Mayo del diez y nueve le

resultan por Misas Cantadas.

Cargo........................................................................................... 1756

Descargo.....................................................................................        1577

Alcance.......................................................................................          119

Misas rezadas Cargo................................................................... 5660

Celebradas..................................................................................        5188

Alcance......................................................................................           472

Al Ecónomo D. Vicente Bonell, le resulta un alcance en fin de mil ochocientos



sesenta y dos en este titulo de Trece misas cantadas y ochenta y seis rezadas.

Mandato
Considerando la necesidad de que no queden en manera alguna defraudados

los sufragios de los difuntos, de que tampoco se menoscaben los intereses legi-

timos de los Párrocos haciéndoles cargo de cantidades  que se justifican no

cobradas, siendo tan considerable el descubierto de cuatrocientas setenta y dos

misas rezadas, y ciento diez y nueve cantadas, que salvo equivocaciones

resultan de los Racionales contra en difunto Cura D. Francisco Bernabeu, y por

consiguiente contra su herencia, el actual Ecónomo oficiará al heredero del men-

cionado Cura para que le presente las hitas cobratorias que acaso tuviere

en su poder de su difunto hermano el Cura con el fin de deslindar del Cargo las

Misas que del citado alcance se prueben no recibidas sus limosnas; y hecho

que satisfaga el alcance que resultare revisados dichos antecedentes y cuentas

por el Ecónomo con intercesión del mismo heredero, o del Eclesiástico que

designare dentro de un mes a contar desde el día en que el Ecónomo reci-

biere la copia de la presente Visita, en el cual deberá trasladarle el presente

decreto, en el concepto de que no cumpliéndose lo en él prevenido se pasarán

los antecedentes al Tribunal de Justicia para los efectos que procedan.

Cuentas del Culto
Se han presentado en la Visita producidas por D. Pascual Bernabeu, abogado

vecino de Tibi, hermano y heredero del Cura D. Franco. Bernabeu com-

prenden desde el año cuarenta y seis hasta la fecha de su fallecimiento

mil ochocientos sesenta y uno: faltan las de los años de mil ochocientos veinte

y siete al mil ochocientos cuarenta y cinco ambos inclusive de las cuales

debe responder la herencia de dicho Cura a quien por lo mismo serán

reclamadas por el Ecónomo en los términos y dentro del tiempo que se

fija en el decreto sobre Misas Testamentarias.

En la cuenta de mil ochocientos cincuenta y siete no se figura ningún cargo por

el producto de las rentas de Fabrica que administraba el Cura con destino

a la asignación del Culto, y se datan diferentes partidas por cultivo y recolección



de frutos. En su virtud se reserva la Visita la aprobación sobre las cuentas

que se han presentado hasta revisar las que faltan.

Las del Ecónomo D. Vicente Bonell hasta fin de mil ochocientos sesenta

y dos se encuentran conformes.

Quinque Libri
Al pie de cada titulo revisados desde mil ochocientos diez y ocho hasta

la presente Visita se han puesto en el acto los decretos convenientes. (al final)

Personal
El Ecónomo D. Vicente Bonell

D. Gabriel Silvage, Presbítero exclaustrado.

Ynventario de las alhajas y ornamentos de la

Yglesia Parroquial de Beniarrés

Dos viriles: uno de plata con su araceli y el otro de bronce.

Dos cálices: uno de plata con patena y cuchara sobredorada y el otro Ydem

con el pie y caña de bronce, cucharita de plata y la copa de Plata sobredorada.

Un globo de plata sobredorado para administrar la Comunión.

Un globito de plata con dos divisiones la una para el Viático y la otra para 

la Extremaunción, para los enfermos de las heredades.

Unas crismeras y un vaso de plata para los Santos Oleos y crisma.

Una pechina de plata para Bautizar.

Una conca con cubierta de cobre para la Pila Bautismal.

Dos incensarios el uno de plata y el otro de bronce.

Un portapaz de plata. 

Dos cruces de madera con cabos de plata y otra de bronce 

plateado con cabos dorados con la reliquia del Lignum 

Crucis.

Dos velos morados para el Lignum Crucis.

Dos calderitas de cobre para el agua bendita con dos hisopos, el uno de plata 

y otro de hoja de lata.

Un relicario de plata con la reliquia de San Pedro.



Cuatro campanillas de bronce para las Misas.

Un rolde con sus campanillas.

Tres campanas grandes en la torre.

Un guardarropa para los ornamentos.

Cuatro dalmáticas, dos negras de seda y dos de alama de oro.

Veinte casullas útiles de diferentes colores, entre ellas una bordada de alama 

de oro, y seis inútiles.

Siete capas pluviales de diferentes colores, la una de alama de oro.

Dos capitas para los Viáticos.

Cinco paños de hombros, el uno de alama de oro.

Doce albas.

Once amitos.

Trece juegos de corporales; treinta y ocho purificadores y veinte y cuatro 

pañitos de Lavabo.

Ocho tohallas de mano. Un aguamanil con su grifo de bronce.

Dos palios, el uno de damasco y el otro de espolín de plata.

Doce almohadas para adorar la Vera Cruz.

Tres cruces procesionales, la una de alpaca, las otras dos de hoja de lata 

y madera plateada.

Un estandarte de damasco carmesí. Cinco misales y tres Rituales.

Un guión procesional.

Tres sillones forrados de damasco: dos sillas de baqueta.

Tres confesionarios, el uno de una cara.

Seis andas, dos urnas, la una inútil.

Doce bancos y un cancel de madera.

Altares
Altar Mayor de yeso con la imagen de San Pedro Apóstol, con el Taberna-

culo de madera dorado con siete manteles, tres pares de sacras, el uno de alpa-

ca y los otros dos de hoja de lata y madera; tres cruces dos de madera y la 

otra de alpaca; veinte y cuatro candeleros, diez y seis plateados y ocho corlados; y una 



lampara de bronce.

Altar de la Comunión de yeso dorado con la imagen de la Purísima Concep-

ción; un sagrario pequeño, unas sacras, Cruz y dos candeleros plateados, los manteles corren

a cargo de una devota.

Altar de Ntra. Sra. de la Cueva Santa de yeso dorado con trono, imagen, 

cristal, cortina dorada, seis candeleros plateados, dos juegos de sacras, una Cruz y en el 

socabo las imágenes de los Santos de la Piedra, una lámpara de bronce; los manteles corren 

a cargo de una devota.

Altar de Ntra. Sra. del Rosario de yeso dorado con su imagen, una corona de hoja de lata, 

dos candeleros plateados, una lámpara de bronce, sacras y 

en el socabo la imagen de la Piedad; los manteles a cargo de una devota.

Altar de San Roque, de yeso dorado con imagen, dos candeleros plateados, 

unas sacras, lámpara de bronce; los manteles a cargo de una devota.

Altar de San Miguel de madera pintada con su imagen, dos candeleros, sacras, Cruz, 

lámpara de bronce; los manteles a cargo de una devota.

Altar de San Joaquín, de yeso con su imagen, en socabo la Asunta vestida 

de espolín, unas sacras, dos candeleros plateados, una lámpara de bronce; 

los manteles a cargo de una devota.

Altar del Ssmo. Cristo, de yeso dorado con imagen y una Dolorosa, en  

el socabo la de San Vicente Ferrer, unas sacras, Cruz, lámpara de bronce; 

los manteles a cargo de una devota.

Altar de San José con imagen, de yeso, en el socabo la de San Antonio Abad.

Retablo de las Almas con lienzo: en la mesa la pila Bautismal.

Una mesa con cajón en la Sacristía, y tres atriles para la Misa, dos facistoles de madera; dos 

candelabros para los acólitos, dos sotanas con sus roquetes para 

los mismos, y otro para el Sacristán con sus bonetes.

Dos imágenes inútiles y varios candelabros de madera.

Cuatro roquetes, tres bonetes; dos pares de vinageras con su plato y cam-

panilla de Alpaca.

Un Crucifijo para el Rosario; una linterna para la Extremaunción 

y varios faroles.

Joaquín Hernández.



Por mand. de S. E. Y. el Arzpo., mi Señor

     Dr. Francisco García

      Srio.

Nos Dr. D. Mariano Barrio Fernández por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostó- lica 

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 3° y de la Americana de Ysabel la Católica, del

Consejo de S. M. etc. etc.

A nuestros amados Ecónomo y Feligreses de la Yglesia de Beniarrés



Salud en nuestro Señor Jesucristo

Con el auxilio divino tuvimos el consuelo de visitaros: anunciándoos la divina palabra

administrando a vuestros hijos el Santo Sacramento de la Confirmación, haciendo al

mismo tiempo la Santa Visita, auxiliándonos en los trabajos nuestro amado

en Jesucristo el Dr. D. Joaquín Hernández, Canónigo Penitenciario de la Santa

Yglesia Metropolitana. Con toda la efusión de nuestro espíritu damos gracias

a Dios Nuestro Señor que se digna conservar en vosotros, y le rogamos conser-

ve de día en día mas viva la fe, y más ardiente la caridad. No olvidaremos

jamás los testimonios que de ellos Nos habéis dado ni las demostraciones

tan expresivas de vuestro afecto, y esperamos que vosotros os acordaréis también 

en vuestras oraciones del que os ama y bendice, como Padre en el Señor.

La Santa Visita dejó consignados en los Libros parroquiales los decretos que

en el acto correspondía. Ahora Nos visto su expediente de este Arciprestazgo, he-

mos acordado dirigiros los mandatos y exhortaciones que siguen confiados en

que les prestaréis las más exacta observancia cada uno en la parte que le

corresponde pues que estén contenidos en la doctrina católica, y en las disposi-

ciones de Nuestra Santa Madre Yglesia.

1° Mandamos el puntual cumplimiento de lo prescrito por los Sagrados Cánones

y Sinodales del presente Arzobispado, sobre la residencia de los Párrocos y demás

Eclesiásticos en las feligresías respectivas. No se aumentarán los Vicarios o Coadju-

tores de las matrices, ni de los anexos, sin licencia del Cura respectivo, ni los Curas

sin la del Arcipreste, quando la ausencia hubiere de ser por seis días, ni sin la

nuestra in scriptis quando hubiere de ser más larga, manifestando al Arcipres-

te, en el primer caso, y proporcionándonos en el segundo, el Eclesiástico que haya

de suplir la ausencia: los Beneficiados y demás Eclesiásticos residentes en

la Feligresía tampoco se aumentarán sin licencia de los Curas dejando quien

le suple a satisfacción de éstos, si tuvieran algún caso especial en la Parroquia.

2° Siendo tan estrecha la obligación que tienen los párrocos de orar por el pueblo

que les está encargado, ofreciendo el Santo Sacrificio de la Misa por sus vivos

y difuntos en los días de precepto, se pondrá todo cuidado en la celebración



de las Misas pro populo, alargándolas en el título de este nombre en el

Racional, con expresión del día y del celebrante. Esta celebración, la de Mi-

sas Testamentarias, y de limosna de almas, que también deberán dietarse,

no se encargarán fuera de la Parroquia, sino en el caso de no poderse

cumplir con ella dentro del tiempo debido, y entonces no será sino a

Eclesiásticos residentes en el Arciprestazgo, o quando menos en la Diócesis:

las votivas deben siempre cumplirse en la propia Parroquia a no ser que

sea de libre elección del celebrante la localidad. En quanto a ésta téngase

también presente la Sinodal sobre las Testamentarias.

3° Se observará con puntualidad lo dispuesto por los Sagrados Concilios, y espe-

cialmente el de Trento, predicando el Santo Evangelio los Curas, Ecónomos,

Regentes, y los Coadjutores de filiales en los Domingos y Festividades solemnes;

caso de impedimento legítimo, encargarán el cumplimiento de tan sagrado

deber a Eclesiásticos competentes; Y en la predicación se concretarán a explicar

doctrina católica, y el Santo Evangelio; a inculcar las prácticas de las virtu-

des, y el odio al pecado, y a los vicios; con estilo claro, sencillo, acomodado

a todas las inteligencias; pero de una manera decorosa y digna de la cáte-

dra Santa, sin descender a particularidades que puedan edificarse de alusio-

nes personales, ni mezclarse jamás en políticas, ni asuntos de gobierno: porque

esto desvirtúa, y viene a hacer infructuoso el ministerio.

4° También cuidarán de la instrucción de los niños en la doctrina cristiana: parti-

cularmente en el Adviento y Cuaresma, preparándoles para la primera

comunión que deberá administrarse con la posible solemnidad en el día que

dentro del cumplimiento Pascual se avisará previamente al pueblo, se ad-

ministrará in fractionem Missa, haciendo una breve plática, que escite

en los niños y en los adultos los sentimientos dignos de tan augusto y consola-

dor Misterio.

5° Exhortamos muy encarecidamente a los fieles a asistencia a los sermones

y pláticas para su instrucción en los deberes que tienen para con Dios,

consigo mismos, y con sus prógimos, a fin de que cumpliéndolos labren con

los auxilios divinos su felicidad temporal y eterna.



6° Mandamos a los Curas, Ecónomos, Regentes, Coadjutores, y demás Ecle-

siásticos habilitados con nuestras licencias, la puntual asistencia al Confeso-

nario especialmente en los días festivos o de particular devoción procurando

conducirse con la virtud, ciencia, prudencia, caridad y demás requisitos nece-

sarios para ejercer dignamente en nombre de Jesucristo esta parte tan difí-

cil del ministerio. Evitarán los extremos del rigor que induce a las desespe-

raciones, y el de la condescendencia que relaja las costumbres; no se mostra-

rán jamás exceptadores de personas. Recomendamos la frecuencia

de Sacramentos, y sobre todo el cumplimiento Pascual y desearíamos que

en esto, al menos por algunos días, fuese un confesor forastero mayormente

en las Parroquias donde solo esté el Cura aunque fuese pasando a residir

uno en la Parroquia del otro y viceversa. Mandamos que según lo dis-

puesto por la Yglesia no se confiese a mugeres ni antes de amanecer, ni

después de puesto el sol.

7° Los Curas, Ecónomos, y Vicarios administrarán con puntualidad los Santos

Sacramentos a los enfermos, y les prestarán todos los consuelos de la Religión;

y encargamos a las familias que no retrasen el aviso al Cura, si que lo

den en el momento que advierten ser grave la enfermedad.

8° En todo queremos que los Eclesiásticos se muestren modelo de buenas obras en-

señándole no solo con la doctrina si que también con su buen ejemplo la

observancia de la Ley, y el respeto que se debe a las cosas santas. Por ello

mandamos: Que en la administración de Sacramentos, en los oficios divinos, y en la

celebración de la Misa se porten con tal devoción y respeto que aviven la devo-

ción en los fieles: Que la celebración referida se haga a las horas más como-

das para el pueblo. Que no se simultaneen las Misas ni se gaste en las

rezadas menos de veinte minutos ni más de treinta: no se permitirá cele-

brar a los primeros y se tendrá presente además el contenido en nuestro

Edicto de 10 de Marzo de 1862.

9° Siendo de tan perjudicial trascendencia las omisiones y defectos en las par-

tidas de Bautismos, Matrimonio y Defunciones, además de lo decretado

en acto de Visita en cada uno de aquellos títulos, mandamos: Que se extien-



dan con puntualidad, corrección y limpieza, sujetándose a los modelos im-

presos en el Ritual Valentino edición de 1859, y si a pesar del cuidado ocu-

rriere algo que enmendar, barrar o interlinear se salvará continuan-

do la partida poniendo entre comas las palabras enmendado, o interlinea-

do, y las inmediatamente anterior y posterior al barrado rubricando el

vale o valen y firmando la partida.

10° Se procurará llevar corrientes las cuentas del Racional: se pasarán en su caso

de un año a otro como primera partida de cargo lo no celebrado hasta fin

del año anterior, y de data el exceso de celebración. Se dictarán según queda

dicho las Misas pro populo y asimismo las de los Beneficios, donde los hubie-

re, las de Cuarta y Testamentarias.

11° Al cesar cada Cura, Ecónomo, Regente o Coadjutor de Yglesia filial, li-

quidará cuentas de todas las celebraciones, y del Culto y Fábrica con el

succesor, entregando a éste los alcances que por cualquier concepto resulta-

ren: se revisará el Quinque Libri de la época de aquel. 

12° No se destinará cantidad alguna del culto a objetos diferentes de aquellos

a que está destinado, so pena de no ser admitidas en data.

13° Al encargarse cada Cura, Ecónomo, Regente o Coadjutor de las Parroquias

o anexo Nos darán noticia del estado en que la deja el antecesor, en orden

a aseo, limpieza, ornamentos, Quinque Libri y cuentas del Racional y

Culto, dentro de un mes para proveer oportunamente lo que convenga.

14° Mandamos a los mismos y exhortamos a los Alcaldes y Ayuntamientos que

cada uno en la parte que le toca, procuren con la mejor armonía que

los Cementerios se hallen con las paredes y puertas tan seguras que

eviten toda profanación, y entrada de ganados, y animales carnívoros:

Que haya Cruz sobre la puerta, y en el centro que se arranque frecuen-

temente la maleza y se coloquen en el osario los huesos que salgan a

la superficie. Que los enterramientos se hagan por orden de fajas, pasan-

do de unos y otros el tiempo necesario para que se consumen los cadáveres,

evitando de este modo el que al hacer las sepulturas de destrocen cuerpos



casi enteros. Que no se falte a lo que la Religión y la humanidad recla-

man sobre el respeto que debemos a los restos mortales de nuestros hermanos.

Tales son los mandatos y exhortaciones acordados en vista del expedien-

te de la Visita de ese Arciprestazgo, y que dirigimos al Clero y fieles de

esa feligresía para su cumplimiento en la parte que le corresponda. En

su observancia se interesan la ley y las buenas costumbres, el decoro del

Santuario, la instrucción y asistencia espiritual del pueblo.

Ojalá que sobre ellos nada tengamos que reprehender, ni menos castigar

en los encargados de la cura de almas, ni en ningún Eclesiástico y que

mirándolos como regla de su conducta se muestren todos dignos dispensa-

dores de los misterios de Dios, acreedores al amor y respeto de los pueblos,

y a la corona que el Rey inmortal de la gloria tiene preparada a los sier-

vos fieles y prudentes. Y a vosotros muy amados hijos nuestros en el Señor

de la Parroquia de Beniarrés, os exhortamos con todas las veras

de nuestro corazón al cumplimiento de los mandatos de la Ley de

Dios, y de nuestra Santa Madre la Yglesia, que lleva consigo el cum-

plimiento también de las obligaciones de vuestro respectivo estado. Así

seréis buenos Padres, buenos Hijos, buenos Esposos cristianos, dignos

de las misericordias de Dios en el tiempo, y de su gloria en la eternidad.

Estas gracias pedimos para vosotros al Altísimo bendiciéndoos a todos

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Y para los efectos consiguientes mandamos sean leídas estas Nuestras

Letras en el púlpito de esa Yglesia al Ofertorio de la Misa Conventual

en los tres Domingos siguientes e inmediatos a su recibo, archivándose

después con la copia de la Santa Visita.

Dadas en nuestro Palacio Arzobispal de Valencia a seis de Agos-

to de mil ochocientos sesenta y tres.

Mariano, Arzpo. de Vala.



Por mand°. de S. E. Y. el Arzpo. mi Señor

Dr. Francisco García,

Srio.



El Beneficiado que reside en esta Parroquial, y hoy

lo es Don Vicente Soler, está obligado a Coadyuvarla

según lo expresa en su propio Título. Lo que mani-

fiesto  mis sucesores. Beniarrés tres de junio de mil

ochocientos setenta y cinco

José Berenguer

Ecónomo.

(cuño de la Parroquial)

(Edicto insertado en el Racional Tomo VIII de 1857)

Conferencia Presidencia



De Alcolecha y Benasau.......................... Alternativa

Gorga Balones y Quatretonda................. Gorga

Facheca y Benimasot............................... Facheca

Benimarfull, Benillup, Millena,

y Almudaina............................................. Benimarfull

Planes, Catamarruc y Margarida............. Planes

Beniarrés y Lorcha................................... Beniarrés

Alcocer y Gayanes.................................. Alternativa

Muro y Sela............................................ Muro

La  reunión  se  hará  en  el  lugar  de  la  residencia  del  Presidente,  si  no  se  convinieren

mutuamente en alternar, en cuyo caso deberán llevar consigo el Libro de Conferencias.

Deseando ardientemente en nuestro muy amado Clero la instrucción que además de una

conducta irreprensible requiere para el buen desempeño del Santo ministerio, para lo qual no basta

haber  aprendido  las  materias,  sino  que  es  necesario  continuo  su  estudio  para  no  olvidarlas,  y

adquirir mayores conocimientos a fin de prevenir a los fieles contra las malas doctrinas, teniendo

presentes las disposiciones Eclesiásticas, y hondamente grabado en nuestro corazón el encargo de

nuestro  Smo.  Padre   Pío  Nono  al  Episcopado  católico,  cuando  en  el  año  anterior  tuvimos  el

indecible consuelo de visitarle.

Mandamos:  Que  por  los  Curas,  Coadjutores  y  Eclesiásticos  de  los  pueblos  al  margen

expresados, y en los puntos que también se  notan, se celebren Conferencias morales y de Sagradas

rúbricas en los jueves de cada semana, y si fueren impedidos, el miércoles y el viernes. Será de hora

y media la duración de cada una, invirtiéndose la hora en la explicación del punto de moral que se

designará de una conferencia a otra por el que se nombra presidente para ella; y en defecto de los

nombrados será el Cura más antiguo o Eclesiástico si faltare aquél. Esta explicación no pasará de

media hora, y la hará el que le tocare por turno, principiando el más antiguo; lo restante hasta la

hora se llenará en observaciones que hicieren al sustentante el Presidente, o los que este señalare

también de una conferencia a otra. La media hora se empleará por mitad en la explicación teórica y

práctica de Rúbricas, señalando el Presidente los que hubieren de desempeñar una otra.

Hará de Secretario el más moderno, y en un Libro costeado de Culto, escrivirá el acta de

cada Conferencia, como expresando los puntos controvertidos, las personas que han tomado parte, y



la designación, así de Materias como de Personas para la Conferencia inmediata, notando las faltas

de asistencia y causas que las motivaren, firmando el Presidente y el Secretario el Acta. Este libro lo

presentará  el  Secretario  al  fin  de  cada  mes  al  Arcipreste,  quien  nos  dará  cuenta  por  nuestra

Secretaría de Cámara y Gobierno de la Observancia y de los defectos que notare.

Esperamos  que  en  el  cumplimiento  de  este  mandato  y  de  cuanto  verbalmente  hemos

manifestado,  a  los  Curas,  Coadjutores  y  Eclesiásticos  residentes  en  las  Parroquias  que  hemos

visitado, nada nos dejarán que desear y que procurarán todos y cada uno la más puntual asistencia y

observancia de lo aquí prescrito.

Circúlese este nuestro decreto y mandato a los Curas, Ecónomos, Regentes y Coadjutores en

filiales  de los  Pueblos  notados al  margen,  quedándose  cada uno de ellos  con copia  literal  que

conservarán  en  sus  respectivos  archivos,  poniendo  al  margen  su  forma  en  prueba  de  haberlo

verificado, y remitiendo este original al Arcipreste de Cosentayna para que llegue por su medio a

nuestra secretaría de Cámara y Gobierno.

Dado en Santa Visita de Muro a 23 de Mayo de 1863.

Mariano Arzobispo de Valencia.

Por mandado de S. E. Ylma. el Arzobispo mi Señor

Dr. Fco. García

Srio.

(Notas insertadas en Quinque Libri Tomo XII del Archivo Parroquial)

Al Folio 29v de Bautismos y 8v de Matrimonios: 

Santa Visita 22 de Mayo de 1863.

Visto  desde  la  última:  véase  el  decreto  puesto  al  folio  14  de  este  libro  y  titulo  de

Defunciones.

Joaquín Hernández

Por mand° de S.E.Y el Arzpo. mi Señor



Francisco García

Srio.

Nota del Folio 14 de Defunciones:

Santa Visita 22 de Mayo de 1863

Visto este título desde la última: se cuidará cuando ocurra algún enmendado. o también

interlineado de espresar no sólo la línea en que se encuentran,  si  que también,  cuales sean las

palabras enmendadas o interlineadas, y si fueren barrados espresará entre cuales se halla

Joaquín Hernández

Por mand° de S.E.Y el Arzpo. mi Señor

Francisco García, Srio.



Libro de Confirmados de esta Yglesia Parroquial de Beniarrés

Año 1863

El Excmo. e Ylmo. Señor D. D. Mariano Barrio Fernández, por

la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Arzobispo de Va-

lencia, Senador del Reyno, Prelado Doméstico de S. S. Asistente

al Sacro Solio Pontificio, Caballero Gran Cruz de la Real

Orden Americana de Ysabel la Católica, del Consejo

de Su Magestad, etc. En el día veinte y dos de

Mayo del año mil ochocientos sesenta y tres, estando en

esta Universidad de Beniarrés: Administró el Santo

Sacramento de la Confirmación en la Yglesia Parroquial

de la citada Villa a las once horas y media de la mañana

siendo Padrinos Vicente Félix Domínguez y Vidal, y Francisca

Valor y Lucas con la asistencia al enunciado acto de

Don Vicente Bonell, Cura Ecónomo de esta Villa a los si-

guientes fieles de la misma, y algunos otros de Pueblos

diferentes que se notarán por orden alfabético.



A
1 Asunción Guerola hija de Francisco y de Dolores Mollá

2 Antonio Reig hijo de Bautista y de Josefa Guerola

3 Amalia Valor hija de Vicente y Josefa Tomás

4 Antonino Giner hijo de José y de Francisca Calbo

5 Angel Francisco Tomás hijo de Vicente y de María Tomás

6 Angela Tomás hija de Luis y de Angela Andrés

7 Amalia Gosalbes hija de Francisco y de Rosa Bonell

8 Aureliano Expósito.

9 Adelina Gonzalbes hija de Camilo y de Encarnación Torregrosa

10 Aurora Calbo hija de Vicente y de Aurora Solanes

B
11 Bautista Boronad hijo de Ramón y de María Ferrer, Castellón

12 Bautista Badía hijo de Bautista y de Vicenta Borras

13 Brígida Jordá hija de Vicente y de María Valls

14 Bautista Reig hijo de Bautista y de Josefa Guerola, Planes

15 Brígida Expósita.

C
16 Camilo Jordá hijo de Ysidro y de Dolores Gomes

17 Cándida Blasco hija de José Ramón y de Francisca Bonell. Benimarfull

18 Cándido Domíngues hijo de Vicente y de Juana Bautista Mengual, Pa-

     drino de este D. Juan Fagoaga y Poveda, Labrador.

19 Concepción Moncho hija de Francisco y de Concepción Seguí



20 Concepción Martínez hija de Francisco y de María Jordá

21 Cándida Sellés hija de Vicente y María Rosa Moratal

22 Camilo Domíngues hijo de Vicente y de Juana Bta. Mengual

     Padrino de éste D. Juan Fagoaga y Poveda, Labrador.

23 Catarina Nadal hija de Vicente y de Rosa Meri

24 Camila Valor hija de Vicente y de Josefa Tomás

25 Camilo Bataller hijo de Bautista y de Vicenta María Senabre

26 Concepción Lopes hija de Joaquín y Catarina Valor

27 Concepción Sellés hija de Francisco y de María Valor

28 Cándida Tomás hija de Antonio y de Teresa Domíngues

29 Concepción Gosalbes hija de Miguel y de Francisca Valor

30 Camilo Gosalbes hijo de Vicente y de Dolores Ortolá

D
31 Daniel Reig hijo de Bautista y de Josefa Guerola. Planes.

32 Dolores Tomás hija de Francisco y de Vicenta Jordá

33 Dolores Gosalbes hija de Vicente y de Francisca Vidal

34 Dolores Llorens hija de Vicente y Dolores Sanchis

35 Dolores Ferrer hija de Vicente y de Dolores Nadal

36 Dolores Jordá hija de Ysidro y de Dolores Gomes

37 Dolores Moncho hija de Juan y de Dolores Calatayud

38 Dolores Peres hija de José y de Vicenta Llopis

39 Daniel Tomás hijo de Vicente y de María Tomás

40 Dolores Juliana Gosalbes hija de Vicente y de Dolores Ortolá

E



41 Encarnación Llopis hija de Juan y de Francisca Castañer

42 Eugenio Lopes hijo de José y de Josefa Jordá

43 Eulalia Sellés hija de Gaspar y de Francisca Calbo

44 Encarnación Sellés hija de Miguel y de María Ubeba

45 Eugenia Tomás hija de Vicente y de María Tomás

F
46 Francisco Castañer hijo de Vicente y de María Jordá

47 Francisco Lopes hijo de Joaquín y de Catarina Valor

48 Francisco José Llorens hijo de Francisco y de Bienvenida San Pedro

49 Francisco Pons hijo de Francisco y Gracia Hernán

50 Francisco Pastor hijo de Antonio y de Rosa Enguix

51 Federico Tomás hijo de Luis y de Angela Andrés

52 Francisco Sanchis hijo de Francisco y de Vicenta Moncho

53 Francisco Llopis hijo de Juan y de María Abad

54 Francisco Calatayud hijo de José y de Vicenta Ferrer

55 Francisca Borrás hija de Bautista y de Francisca Badía

56 Francisco Guerola hijo de Francisco y Dolores Mollá

57 Francisco Martines hijo de Francisco y de María Jordá

58 Francisca Sellés, hija de Juan y de Vicenta Juan

59 Francisco Jordá hijo de Francisco y de Vicenta Montaner

60 Francisca Sellés hija de Miguel y María Ubeda

61 Francisco Moncho hijo de José y de Vicenta Calbo

62 Francisco Tomás hijo de Vicente y de María Jordá

63 Francisco de Paula Tomás hijo de Miguel y de María Belasques

64 Francisco Tomás hijo de Vicente y de Teresa Senabre



65 Francisca Trinitaria Gosalbes hija de José y Trinitaria Lucas

66 Francisco Castañer hijo de Francisco y de Polonia Navarro

67 Francisca Giner hija de José y de Francisca Calbo

68 Francisco Martines hijo de José y de Vicenta Jordá

69 Francisco Jordá hijo de Ysidro y de Dolores Gomes

70 Francisco Llopis hijo de Francisco y de Josefa Solanes

71 Francisca María Expósita

72 Francisco Sellés hijo de Francisco y de María Valor

73 Francisco Valor hijo de José y de María Guerola

74 Francisca Valor hija de José y de María Guerola

75 Francisca Guerola hija de Vicente y de Francisca Calbo

G
76 Gaspar Moncho hijo de Vicente y de María Puig

77 Gaspar Calbo hijo de José y de Ysabel Boronad

Y
78 Ysidoro Sellés hijo de Gaspar y de Francisca Calbo

79 Ysabel Moncho hija de Vicente y de Josefa Ramona Cortell

80 Ysabel Sebastiá hija de Pedro y de Aurora Canet. Castellón.

J
81 Joaquín Jordá hijo de Joaquín y de Carmela Peres



82 Joaquín Gosalbes hijo de Joaquín y de Francisca Lopes

83 Juan Bautista Llorens hijo de Francisco y de Bienvenida San Pedro

84 José Reig hijo de Bautista y de Josefa Guerola. Planes.

85 Juan Bautista Pons hijo de Francisco y de Gracia Hernán

86 José García hijo de José y de Joaquina Domíngues

87 José Ferrer hijo de Vicente y de Dolores Nadal

88 Josefa Antonia Gilabert hija de Vicente y de Josefa Guerola

89 José Vicente Moncho hijo de Vicente y de María Sanchis

90 Josefa María Martines hija de José y de Josefa Castañer

91 José Félis Giner hijo de José y de Francisca Calbo

92 José Bonell hijo de José y de Ysabel Calbo

93 José Colomer hijo de José y de Francisca Moncho

94 Juan Bautista Lopes hijo de José y Josefa Jordá

95 Joaquín Gilabert hijo de Gabriel y de María Llorens

96 José Moncho hijo de Francisco y de Vicenta Oltra

97 Juan Andrés hijo de Jayme y de María Navarro

98 José Joaquín Expósito

99 Julián Moncho hijo de Vicente y de Vicenta Valls

100 Joaquina Sellés hija de Francisco y de María Valor

101 José Calbo hijo de José y de María Teresí

102 José Vilaplana hijo de José y de Angela Ferrer

103 Juan Bautista Gosalbes hijo de José y de Teresa Calbo

104 José Moncho hijo de Francisco y de Francisca Tomás

105 José Sanjuan hijo de José y de Teresa Gilabert

106 José Gabriel Peres hijo de Francisco y de Dolores Moncho



107 José María Guerola hijo de Miguel y de Rosa Boronad

108 Justa Sellés hija de Gaspar y de Francisca Calbo

109 Juan Bautista Samper hijo de Bautista y de Asencia Gosalbes

110 Josefa Teresa Domingues hija de Vicente y de Vicenta Giner

111 Juan Bautista Bataller hijo de Bautista y de Vicenta Mª Senabre

112 José Félis Lopes hijo de Vicente y de Ana María Nadal

113 Joaquín Tomás hijo de Francisco y de Vicenta Jordá

114 Josefa Jordá y Castelló

115 José Estadelles hijo de José y de Rosa Domingues

116 José Vicente Sirera hijo de Vicente y de Andresa Boronad

117 Josefa Miquel hija de José y de María LLana

118 Julián Jordá hijo de Antonio y de Rosa Seguí

119 Josefa Moncho hija de Vicente y de Rosa Ventura

120 Josefa Valor hija de Vicente y de Josefa Tomás

121 José Enrique Expósito

122 José Domíngues hijo de José y de María Sellés

123 José Vicente Navarro hijo de José y de Mariana Enguix

124 Juan Bautista Tomás hijo de José y de Francisca Jordá

125 Juan Bautista Fuster hijo de Vicente y de María Moncho

126 José Tormos hijo de José y de María Calbo

127 Josefa Ramona Llana hija de Francisco y de Vicenta Calatayud

128 José Gilabert hijo de Gabriel y de María Llorens

129 Josefa Guerola hija de Vicente y de Joaquina Sebriá. Planes.



130 José Ramón Llana hijo de Vicente y de María Juan

131 José García hijo de José y de María Domíngues

132 José Ramón Juan hijo de José y de Rosa Calatayud

133 Juan Calbo hijo de José y de Francisca Vilaplana

134 Joaquín Martínes hijo de José y de María Miquel

135 Joaquín Lopes hijo de Joaquín y de Catarina Valor

136 Juan Moncho hijo de José y de Vicenta Calbo

137 José Vicente Camallonga hijo de Francisco y de Teresa Moncho

138 José Martines hijo de José y de Josefa Castañer

139 José Jordá hijo de Vicente y de Marta Valls

140 José Lopes hijo de José y de Vicenta Moncho

141 José Borrás hijo de Bautista y de Francisca Badía

142 Juan Bautista Boronad hijo de Bautista y de María Navarro. Castellón.

143 José Jimeno hijo de Valentín y de Quiteria Senabre

144 José Tomás hijo de Vicente y de María Crespo

145 José Llorens hijo de Vicente y de Dolores Sancho

146 Josefa Ramona Cortell hija de Juan Bta. y de Josefa Antonia Espí

147 Josefa Teresa Lopes hija de Juan y de María Jordá

148 Juan Domíngues hijo de Vicente y de Vicenta Valor

149 José Lopes hijo de Joaquín y de Catarina Valor

150 José María Bataller hijo de Bautista y de Vta. María Semabre

151 Joaquín Crespo hijo de Vicente y de Josefa Bonell

152 Josefa Rafaela Blasco hija de J. Ramón y de Fca. Bonell. Benimarfull.

153 Joaquín Gascó hijo de Joaquín y de Josefa Mira

154 José Moncho hijo de Francisco y de Vicenta García.



L
155 Leonor Moncho hija de Juan y de Vicenta Lopes

156 Leonor Seguí hija de Miguel y de Rosa Jover

157 Leonor Calbo hija de José y de Francisca Vilaplana

M
158 María Giner hija de José y de Vicenta Crespo

159 María Josefa Moncho hija de Vicente y de Josefa Ramona Cortell

160 María Gilabert hija de Juan y de María Giner

161 María Moncho hija de José y de María Crespo

162 María Remedio Gonsalbes hija de Camilo y Encarnación Torregrosa

163 Miguel Navarro hijo de José y de Mariana Seguí

164 María Moncho hija de Miguel y de María Senabre

165 María García hija de Vicente y de María Enguix

166 María Vicenta Tomás hija de Vicente y de María Crespo

167 Miguel Llorens hijo de Vicente y de Dolores Sanchis

168 María Asunción Samper hija de Bautista y Asencia Gosalbes

169 María Abad hija de José y de Rosa Valor

170 María Silvaje hija de Miguel y de María Sellés

171 Miguel Moncho hijo de Miguel y de María Senabre

172 Miguel Calbo hijo de José y de Ysabel Gosalbes

173 María García hija de José y de Joaquina Domíngues

174 María Francisca Tomás hija de Vicente y de Vicenta Seguí

175 Marcelina Expósita



176 María Moncho hija de Francisco y de Vicenta Oltra

177 María Pilara Boronad hija de Andrés y María Pilara Senabre

178 María Josefa Bonell hija de Vicente y de María Valor

179 María Teresa Martines hija de José y de Josefa Castañer

180 Micaela Moncho hija de Miguel y de Vicenta Calbo

181 Micaela Moncho hija de Miguel y de Vicenta Miquel

182 Miguel Calbo hijo de Miguel y de Teresa Tomás

183 María Teresa Tomás hija de Francisco y María García

184 María Carmen Balaguer hija de Agustín y de Teresa Llorens

185 María Teresa Tomás hija de Antonio y de Teresa Domíngues

186 María Francisca Moncho hija de Juan y de Dolores Calatayud

187 María Consuelo Expósita

188 María Tita Pons hija de Francisco y de Gracia Hernán

189 María Francisca Tomás hija de Miguel y de Francisca Gosalbes

190 María Virtudes Llopis hija de Vicente y de Virtudes Bonell

191 Miguel Castañer hijo de Miguel y de Francisca Moncho

192 María Concepción Vilaplana hija de Joaquín y María Rosa Martines

193 María Calbo hija de José y de María Teresí

194 María Josefa Tomás hija de José y de María Domíngues

195 María Francisca Gosalbes hija de Francisco  y de Rosa Bonell

196 María Rosa Calatayud hija de Bautista y de Josefa Gilabert

197 María Josefa Giner hija de José y de Vicenta Crespo

198 María Jordá hija de Juan y de Trinitaria Calbo

199 María Dolores Moncho hija de Miguel y de Dolores Domíngues

200 Miguel Tomás hijo de Antonio y de Teresa Domíngues

201 María Francisca Castañer hija de Miguel y de Francisca Moncho



202 María Brígida Tomás hija de Vicente y de María Jordá

203 María Gascó hija de Joaquín y de Josefa Mira

204 María Carmen Juan hija de Pascual y de Angela Jover

205 María Elisa Navarro hija de José y de María Moncho

206 María Vicenta Navarro hija de José y de María Moncho

207 María Carmen Seguí hija de Miguel y de Rosa Jover

208 María Josefa Gosalbes hija de  José y de María Inés Crespo

209 María Badía hija de Bautista y de Vicenta Borrás

210 María Miquel hija de Vicente y de Mariana Valor

211 María Francisca Guerola hija de Joaquín y de Luisa Giner

212 María Irene Peres hija de Francisco y de Dolores Moncho

213 María Remedio Llopis hija de José y de Micaela Senabre

214 María Sebriá hija de Vicente y de Vicenta Tomás

215 Miguel Oltra hijo de Miguel y de Salvadora Molines

216 María Jordá hija de Antonio y de Pascuala Moncho

217 María Concepción Tomás hija de Francisco y de María Moncho

218 María Jordá hija de Vicente y de Marta Valls

219 María Francisca Guerola hija de José y de María Tomás

220 María Lopes hija de Juan y de María Jordá

221 María Josefa Nadal hija de Francisco y de Vicenta Ubeda

222 María Francisca Domingues hija de José y de Vicenta Tomás

223 María Josefa Reig hija de Bautista y Josefa Guerola. Planes.

224 María Inés Calbo hija de Francisco y de Vicenta Sellés

225 Miguel Sellés hijo de Francisco y de María Valor



226 María Remedio Tomás hija de José y de Francisca Gosalbes

227 María Angela Pavía hija de Pascual y de Angela Jover

228 María Expósita

229 María Milagro Llopis hija de José y de Miacela Senabre

230 Miguel Moncho hijo de Miguel y de Vicenta Peres

231 María Carmen Enguix hija de José y de Vicenta Moncho

232 Miguel Gosalbes hijo de Miguel y de Francisca Valor

233 María Dolores Llana hija de Vicente y de María Juan

234 Matilde Tomás hija de Luis y de Angela Andrés

235 Miguel Moncho hijo de Miguel y de Vicenta Miquel

236 Miguel Moncho hijo de Miguel y de Dolores Domíngues

237 Miguel Andrés hijo de Francisco y de Vicenta Jordá

238 Miguel Tomás hijo de Miguel y de Francisca Gosalbes

239 María Josefa Gosalbes hija de Miguel y de Francisca Valor

240 María Virtudes Tomás hija de Miguel y de Dolores Velasques

241 María Fuster hija de Vicente y de María Moncho

242 María Vicenta Moncho hija de José y de María Sanchis

243 Micaela Castañer hija de Miguel y de Francisca Moncho

244 María Sanchis hija de Francisco y de María Solanes

245 María Ysabel Calbo hija de José y de Ysabel Gosalbes

246 María Ysabel Boronad hija de Bautista y de María Navarro. Castellón

247 Miguel Moncho hijo de Vicente y de Teresa Sebriá

248 María Andrés hija de Francisco y de Vicenta Jordá

249 Miguel Moncho hijo de Miguel y de Vicenta Tomás

P



250 Pedro Juan Moncho hijo de Juan y de Vicenta Lopes

251 Purificación Vilaplana hija de Pasqual y de Trinitaria Lucas

252 Purificación Calbo hija de Miguel y de Teresa Tomás

253 Pedro Vicente Oltra hijo de José y de Rosa Valor

254 Pedro Expósito

R

255 Rafael Tomás hijo de Francisco y de Teresa Domíngues

256 Regina Bonell hija de Vicente y de María Valor

257 Rosa Jordá hija de Vicente y de Marta Valls

258 Roberto Sellés hijo de Gaspar y de Francisca Calbo

259 Rosa Estadelles hija de José y de Rosa Domíngues

S

260 Salvador Camps hijo de Salvador y de Francisca Vilaplana

261 Saturnina Expósita

262 Salvador Calatayud hijo de José y de Vicenta Ferrer

T

263 Trinitaria Moncho hija de Vicente y de Josefa Ramona Cortell

264 Trinitaria Jordá hija de Juan y de Trinitaria Calbo

265 Teresa Camallonga hija de Francisco y de Teresa Moncho

266 Teresa Llopis hija de José y de María Gosalbes

267 Teresa Gosalbes hija de Francisco y de Rosa Bonell

268 Teresa Jordá hija de Francisco y de Francisca Tomás

269 Trinitario Gilabert hijo de José y de Vicenta Llorens

270 Teresa Domíngues hija de Francisco y de Vicenta Meri

271 Teresa Moncho hija de Vicente y de Mariana Juan

272 Teresa Moncho hija de Vicente y de Teresa Sebriá



273 Teodora Moncho hija de Miguel y de Vicenta Peres

274 Teresa Jimeno hija de Valentín y de Quiteria Senabre

V
275 Vicenta Senabre hija de Ambrosio y de Vicenta Lledó

276 Vicente Domingo Gosalbes hijo de Vicente y de Dolores Ortolá

277 Vicente Miquel hijo de Vicente y de Mariana Valor

278 Vicente Marcelino Tomás hijo de Vicente y de Dolores Nadal

279 Vicente Domingo Llopis hijo de Vicente y de Virtudes Bonell

280 Vicente Valor hijo de Vicente y de Josefa Tomás

281 Vicente Moncho hijo de Miguel y de María Sanabre

282 Vicente Tomás hijo de Vicente y de María Crespo

283 Vicente Sellés hijo de Juan y de Vicenta Juan

284 Vicente Ramón Moncho hijo de Vicente y Vicenta Domíngues

285 Vicente Nadal hijo de Vicente y de Rosa Meri

286 Vicente Salvador Domíngues hijo de Vicente y de Luisa Moncho

287 Vicente Llopis hijo de Vicente y de Dolores Sanchis

288 Vicente Martines hijo de José y de Vicenta Jordá

289 Vicente Ferrer hijo de Vicente y de María Calbo

290 Vicente Silvaje hijo de Miguel y de María Sellés

291 Vicenta Sellés hija de Miguel y de María Ubeda

292 Vicente Domíngues hijo de Vicente y de Vicenta Giner. Padrino de

293 este D. Juan Fagoaga y Poveda Labrador.

294 Vicenta Nadal hija de Francisco y de Vicenta Ubeda

295 Vicenta Llopis hija de José y de María Gosalbes

296 Vicente Jordá hijo de Vicente y de Marta Valls



297 Vicenta Gosalbes hija de José y de Teresa Calbo

298 Vicenta Moncho hija de Vicente y de María Moncho

299 Vicenta Navarro hija de José y de Mariana Seguí

300 Virginia Jordá hija de Juan y de Francisca Guerola

301 Virginia Guerola hija de Francisco y de Dolores Mollá

302 Vicente Tomás hijo de Vicente y de María Tomás

303 Vicente Moncho hijo de Vicente y de María Francisca Juan

304 Vicenta Badía hija de Bautista y de Vicenta Borrás

305 Vicente Gosalbes hijo de Miguel y de Francisca Valor

306 Vicenta Moncho hija de Vicente y de María Puig

307 Vicenta Jordá hija de Jayme y de Vicenta Navarro

308 Vicente Borrás hijo de Bautista y de Francisca Badía

309 Vicente Andrés hijo de Francisco y de Vicenta Jordá

310 Vicente Juan hijo de José y de Rosa Calatayud

311 Vicente Joaquín Lopes hijo de Vicente y de Ana María Nadal

312 Vicente Lopes hijo de José y de Vicenta Moncho

313 Vicente Lopes hijo de Joaquín y de Catarina Valor

314 Vicente Sebriá hijo de Vicente y de Vicenta Tomás

315 Vicente Miguel Tomás hijo de Vicente y de Teresa Senabre

316 Vicente Giner hijo de José y de Vicenta Crespo

317 Vicenta Moncho hija de Vicente y de Vicenta Vallés

318 Vicente Juan hijo de Vicente y de Vicenta Llopis

319 Vicenta Peres hija de Francisco y de Dolores Moncho

320 Vicente Calbo hijo de Francisco y de Vicenta Sellés



321 Vicente Moncho hijo de Vicente y de Mariana Juan

322 Vicente Llorens hijo de Vicente y de Dolores Sancho

323 Vicenta Lopes hija de José y de Vicenta Moncho

324 Vicente Guerola hijo de Vicente y de Francisca Calbo

325 Vicente Guerola hijo de Miguel y de Josefa Mahiques

326 Vicenta Tomás hija de Vicente y de Vicenta Seguí

327 Vicente Antonio Expósito

328 Vicente Ferrer hijo de Pedro y de Gracia Sanchis

329 Vicente Reig hijo de Bautista y de Josefa Guerola. Planes.

330 Vicente San Juan hijo de José y de Teresa Gilabert

331 Vicente Domingo Jordá hijo de Jayme y de Vicenta Navarro

332 Vicente Ferrer hijo de José y de María Miquel

333 Vicente Calbo hijo de Vicente y de Aurora Solanes

Cuyos trescientos treinta y tres individuos

de ambos sexos recibieron el Santo Sacramento de la

Confirmación en la Yglesia Parroquial de Beniarrés

en el día veinte y dos de Mayo de mil ochocientos sesenta

y tres, de manos del Excmo. e Yllmo. Sr. D. D. Mariano

Barrio Fernández, Arzobispo de Valencia, mi Señor, quien

lo firmó de que Certifico.

Mariano, Arzpo. de Valª.

Por Mdo. de S.E.Y. el Arzpo.

     mi Señor



Bernardo Martín

Scrio.



Visita Pastoral a la Parroquial Iglesia de San Pedro Apóstol de
Beniarrés del año 1878

De  esta  Visita  Pastoral  tenemos  conocimiento  por  las
anotaciones realizadas en el  Quinque Libri  Tomo XIV del
Archivo Parroquial.

El original no está en el Archivo y se encuentra en paradero
desconocido. 

La Visita se realizó el día 27 de Octubre de 1878, siendo
Arzobispo de Valencia el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D.
Antolín Monescillo y Viso.

La firma el Secretario de Visita Don Juan Bta. Oliver.

Se adjuntan fotocopias del Quinque en donde figura.



Visita Pastoral del Año 1901 

      
Copia realizada por J. Vicente Moncho Grau en Octubre de 1995

ARZOBISPADO DE VALENCIA
SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO

AÑO 1901                                     NUM: 38
              

ASUNTO
COPIA

Del Expediente de Santa Pastoral Visita
de la Santa Iglesia Parroquial de

San Pedro Apóstol
de

BENIARRES



DON BONIFACIO MARIN Y PEREZ

PRESBITERO, DOCTOR EN SAGRADA TEOLOGIA Y DERECHO CANONICO,
DIGNIDAD  DE  CHANTRE  DE  ESTA SANTA IGLESIA METROPOLITANA BASILICA Y
SECRETARIO  DE CAMARA Y GOBIERNO DEL EXCMO.  E  ILMO.  SR.  D.  SEBASTIAN
HERRERO Y ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ARZOBISPO DE VALENCIA, ETC.ETC..

        Certifico: Que entre los expedientes de Santa

        Visita Pastoral que se hallan en ésta Secretaría

        de mi cargo, está el de la Iglesia Parroquial de

        San Pedro Apóstol de Beniarrés, que copiado a

        la letra dice así:_____________________________

        "Santa Visita de la Parroquia de San Pedro Apóstol de

        Beniarrés: El día diez y ocho de Diciembre de mil

        novecientos uno y doce y media de la tarde llegó

        el Sr. Visitador Doctor D. Vicente Sorita Oltra, Cura pro-

        pio de Benisa y Arcipreste del de Callosa, con el Se-

        cretario Doctor D. Joaquín Burguera Oltra, al pue-

        blo de Beniarrés, siendo recibidos en la estación de la

        vía férrea por el Rdo. Sr. Cura Ecónomo, Beneficia-

        do D. Vicente Soler, Sr. Alcalde con los tres Concejales del

        Ayuntamiento, Señor Juez municipal, personas más 

        distinguidas de la población y aglomerada concurren-

        cia, que precedidos y a los acordes de la música del pue-

        blo y engalanadas las calles del tránsito, acompaña-

ron a la Iglesia parroquial, donde dio las gracias el Sr.



Visitador por tener ostentosa y entusiasta recepción y

después a la Casa Abadía. A la caída de la tarde, como 

hora mas oportuna para un pueblo agrícola, y con

asistencia de los Sres. del Ayuntamiento se practicó la aper-

tura de Santa Visita entonándose primero el Te Deum,

lectura por el Secretario del Edicto y sermón del Sr. Visi-

tador demostrando a la extraordinaria concurren-

cia el objeto y necesidad de la Santa Visita para con-

firmar en la fe enseñando, corrigiendo y apartando

de los caminos peligrosos, y ocasión para que muchas 

almas salgan del estado del pecado, manifestando 

también el celo y solicitud del Excmo. Prelado por

la salvación de las almas de su grey y la satisfacción

que experimentaría en su corazón al visitar su re-

baño si su edad y salud se lo permitieran.  Después ex-

puso a Jesús Sacramentado y dada la bendición lo re-

puso al Tabernáculo; visitó la Capilla de Comunión y su Sa-

grario con los copones, pasó a los altares y Pila Bautis-

mal revisando vasos del Santo Óleo y se cantaron las

oraciones del Ritual y a otro día se hicieron las preces por los

difuntos y se visitó procesionalmente el Cementerio con ex-

traordinario acompañamiento, cantándose los responsos

y oraciones prescritas y continuando en lo demás la Visita

presente el resultado que sigue:_________________________

Curato: Es de primer ascenso y en su provisión de con-

curso ante el Ordinario, derecho de antelación los



Presbíteros profesos de Montesa en las circunstancias

de las Bulas Pontificias. Según anterior Visita tiene

440 vecinos o sea 1.515 almas, de las que hay 1.102 de

comunión, 152 de sola confesión y 361 por confirmar.

Se encargó como Cura Ecónomo en 12 de Junio de 1896

D. Daniel Llorens Pellicer, y además de Coadju-

tor D. Félix Giner, asiste el Beneficiado Don Vicente

Soler y reside el Pbro. D. Juan Peiró Mengual.__________

Racional. Misas Pro Pópulo. El difunto Cura D. José

Canet las tiene en blanco desde principios de 1893

al 30 de Mayo de 1894 que con otras faltas desde

1880 le faltan 124 Misas a las que debe responder

su herencia y al Ecónomo D. Juan Peiró le falta una

en 1896 de la que se hará cargo el actual Sr. Ecónomo

para su cumplimiento, como de las del Sr. Canet a los

herederos. Anótese en lo sucesivo conforme el formula-

rio del Valentino.___________________________________

Doblas cantadas de un item. La de la Ascensión cum-

plida hasta 1890; la de la Stma. Trinidad y la de Oc-

tava de Corpus sin cumplir desde 1879 al 83 y 84

inclusive respective y la de S. Francisco de Asís desde

el 1887 al 1896. El Sr. Cura por los antecedentes

de Visitas y documentos que obran en Archivo procu-

re y gestione el cumplimiento de las mismas por los

obligados a ellas, según Racional._______________________

Aniversarios cantados de un item. Desde la ante-



rior Visita se celebraron treinta y seis que se notan en

blanco en Racional desde 1883, y sólo desde 1894 se cum-

ple el de Teresa Giner por su sobrino D. Vicente Domin-

guez Giner y la Santa Visita reitera al Sr. Cura lo dicho

respecto al cumplimiento de doblas del titulo anterior.____

Doblas y aniversarios cantados de la Cofradia del Ro-

sario. Cumplidas hasta 1884 y 1886 inclusive en que

respectivamente terminan.______________________________

Misas cantadas de Almas. Responden el cepillo, el agui-

naldo de Navidad, Santos Inocentes y Corredurías de

costumbre. Según cargos y cumplimientos desde la de 

1878, de 1881 a 1891 faltan al Cura Sr. Canet 202 Misas

que a los respectivos fueros importan 677 pesetas y que

el Sr. Cura reclamará a los herederos de dicho Sr. Canet.

En lo demás cumplido, debiéndose poner el cumplimiento

a continuación del cargo y no formando los títulos se-

parados del Racional.__________________________________

Entierros. Están corrientes desde la anterior Visi-

ta._________________________________________________

Misas Testamentarias. Desde Febrero de 188l a Febrero

de 1888 entre partes de cargo no cumplidos y cargos

por completo no cumplidos en dicho periodo suman 

188 Misas contra el Cura Sr. Canet quien además no

tiene anotado cargo ni descargo desde el 6 de Marzo del

dicho 1888 al Mayo de 1894, y a todo ello debe respon-

der la herencia, si la hay, de dicho Sr. Cura. De



los tres cargos de 246,75 pesetas cada uno en 5 Novbre.

de 1894 del bien de alma de D. Juan Sanchis Valor, 

están cumplidos el de tercia y el del Coadjutor y se

debe también anotar si fueren testamentarias, la 

peite a cargo de D. Juan Peiró, que averiguará el Sr.

Cura Ecónomo y en su caso lo exigirá al Sr. Peiró. En

lo demás cumplidas y sin existencias.____________________

Actos Votivos. Visto debiéndose anotar en Racional 

todas las doblas que se celebren votivas, como los aniver-

sarios de carácter particular y no obligatorios o de ad-

ministración, y en las doblas como en los aniversarios

la distribución de su importe, según su clase y solemnidad.

Patrimonio Eclesiástico. Según testamento del Sr. D.

Pedro Juan Sanchis, Cura que fue de la parroquia de

Ruzafa y por aprobación y acuerdo del Excmo. Sr. Arzo-

bispo de ésta Diócesis de 21 de Agosto de 1865 fue funda-

do un patrimonio en ésta Iglesia de Beniarrés con 

el capital de cincuenta y seis mil reales vellón y re-

siduo en metálico que resultare de las cuentas pre-

sentadas a la aprobación y mandados entregar en la

Caja general de Depósitos, para que su renta sirviera de 

congrua sustentación del Capellán patrimonista.

Obligación. Residir constantemente en la Villa de

Beniarrés y celebrar en su Iglesia parroquial la Misa

matutinal en los días de precepto y ayudar al Cura en sus

obligaciones parroquiales y administración de Sacramen-



tos. Su primer patrimonista D. Vicente Soler y Valls, 

a quien se le adjudicó el patrimonio para su ordena-

ción en el citado acuerdo, cuyo auténtico testimonio

ha presentado el mismo Sr. Soler a la Santa Visita.

En vista de la obligada residencia y obligaciones que tiene

el Capellán patrimonista, estima la Santa Visita que

debe tener parte y entrada en los actos votivos, salvo aquellos

que tienen el carácter limitado, y con la distribución ordi-

nariamente dada por asistencia, cual coadjutor o aná-

loga. Dado el número de población, difícil para el soste-

nimiento de tres y hasta dos sacerdotes, acaso fuera mejor, 

a ser posible, se levantaran las cargas por Cura y Coadju-

tor.________________________________________________

Culto y Fábrica. En éstas cuentas, vistas desde la últi-

ma Visita falta la asignación de Junio de 1884 y de 1885 y

sin cargo ni data de Enero al Mayo de 1894, todo refe-

rente al difunto Cura Sr. Canet. Por oficios de Semana

Santa hay datadas para el antes citado Sr. Canet desde

1879 al 93 la suma de 1.225 r.von., para el Coadjutor Sr.

Giner desde 1889 al 96 inclusive 215 r.von. y para D. Juan

Peiró, como Ecónomo 193 r.von. desde 1894 al 96, cuyas

cantidades les reclamará el actual Sr. Cura para sus

reintegros al culto, que aparte de no ser la asignación

para sufragar tales gastos, son oficios de cargo. Es-

cribanse las cantidades en letra y en guarismos en la

casilla del margen y procurense economías, evitando



siempre déficit en las cuentas.__________________________

Quinque Libri. Revisados los títulos desde la última 

Visita detallándose los defectos sin salvar, omisiones

y equivocaciones con las procedentes autorizaciones

para salvarlo y firmar partidas, que de ellas carecen.

La Santa Visita se ha hecho cargo del descuido en que

ha tenido los libros el Coadjutor D. Félix Giner, ausente

mientras la Visita, a cuyo descuido obedece sin dudas

el mucho número de defectos y equivocaciones, y ha man-

dado se lleven por los encargados de las administraciones

de los respectivos sacramentos y prohíbe terminantemen-

te se escriban las partidas por seglares y personas inex-

pertas. Escríbanse las partidas sin guarismos ni abrevia-

ciones y según los formularios del Valentino, dejándose fir-

madas y salvadas las enmiendas, procurando que los 

forasteros firmen concluida la administración, lo que

será fácil llevándose los libros corrientes. Llévense también

minutario en libro de cada título y háganse índices por

alfabeto de apellidos.__________________________________

Confirmaciones. Las de 1863 firmadas por el Excmo. Sr.

Barrio en cuaderno suelto y las de 1878 en el Quinque

Libri del propio año sin firmar y que por autorización

de Visita puede firmarlas el actual Sr. Ecónomo, si le

constare ser ciertamente confirmados los relacionados.

Hágase libro aparte para lo sucesivo y únase a él el cua-

derno de las de 1863.__________________________________



Iglesia. Inaugurada en 15 de Agosto de 1900, espa-

ciosa y obra acabada y elegante de estilo gótico. Levan-

tada a expensas del pueblo y debido todo a la iniciativa

constancia y celo de su digno Cura Ecónomo D. Da-

niel Llorens, digno de eterno recuerdo por tan gran-

diosa obra en el plazo de poco más de tres años. Solo

tiene tres aras buenas, están bien conservados los or-

namentos y sólo por dorar un cáliz._____________________

Ermita. La del Cristo del Amparo inaugurada en la

misma fecha de la Iglesia y ya desmerecido su decorado

por las aguas, por no estar cerrados los ventanales.

Sin ornamentos y sólo tiene una ara buena.________________                   

Asociaciones. La Cofradía del Rosario muy antigua

y canónicamente erigida, bastante numerosa y con libro

de inscritos con el de cuentas, si bien sin existencias, efec-

to de las circunstancias agrícolas. La de Hijas de

Maria y Santa Teresa de Jesús con diploma de agrega-

ción a la de Tortosa. Numerosa y con pocas existencias,

celebrando los ejercicios mensuales y fiesta anual.

Y Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paúl

muy numerosa en proporción a la población.____________

Matrículas. Corrientes desde el de 1898 hasta la

fecha conforme al modelo del Valentino y se deberá

hacer todos los años ayudando el Sr. Coadjutor, las

que deben guardarse a sus efectos en archivo.___________

Cementerio. Se encontró bastante limpio mandan-



do se levante la Cruz del centro, que se luzcan y blan-

queen las paredes por dentro y fuera; que se haga osa-

rio, se entierre a fajas y separadamente los párvulos

de los adultos, y que siempre se procure echar fuera

los escombros._____________________________________

Casa Abadía. En muy buen estado, debiéndose cons-

truir el archivo en la Iglesia.__________________________

Inventario. Se acompañan dos ejemplares de los

que se devolverá uno en copia de este expediente para

su archivo, debiéndose renovar cada cuatro años. Dr.

Vicente Sorita - Visitador: rubricado : Dr. Joaquin Burgue-

ra. Srio. Vta. rubricado.________________________________

Para que conste, firmo, y sello la presente, con

aprobación del enumerado -la de la Ascensión cum- de

la tercera página.- En Valencia a treinta y uno de Di-

ciembre del año mil novecientos uno.

                         Dr. Bonifacio Marín Chant. Srio. 




NOS EL DR. D. SEBASTIAN HERRERO Y ESPINOSA DE LOS MONTEROS

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA,
                       ARZOBISPO DE VALENCIA, ETC.,ETC.

A nuestros amados Párrocos y demás Sacerdotes de las Iglesias que por Nos han sido visitadas.
Salud y bendición en Nuestro Señor Jesucristo.



       

  
Después de mostraros nuestro agradecimiento por las atenciones y testimonios

de respeto que Nos habéis dispensado con ocasión de la Santa Pastoral Visita he-
cha a vuestras respectivas Iglesias, hemos estudiado los consejos y advertencias
que deberíamos presentar a vuestra consideración, a fin de que sirvan de estímulo
para el cumplimiento más exacto de los deberes de vuestro Sagrado Ministerio o
de medio de evitar las deficiencias que hubiese podido haber en su ejercicio.

Visto el dictamen de los Señores Visitadores, delegados nuestros, y puesto
nuestro espíritu en la presencia de Dios e implorados sus divinos auxilios, venimos en
disponer lo siguiente:
  1º Encargamos a todo Sacerdote la más estricta observancia del uso del traje
talar; porque sobre ser obligación canónica, de que la conciencia no puede prescin-
dir, redunda en prestigio público del Ministerio eclesiástico(1).
  2º Mandamos que todos los Señores Curas Párrocos, Ecónomos o Regentes,
Coadjutores y Beneficiados cumplan en sus respectivas feligresías e iglesias, con lo 
dispuesto por los Sagrados Cánones y Sinodales del Arzobispo sobre la residen-
cia(2), no ausentándose de ellas sin causa justa y previa licencia de nuestro Ar-
cipreste o de Nos, cuando la ausencia hubiere de durar más de dos días, dejando
en ambos casos Sacerdote idóneo y aprobado para el servicio.
  3º Que ante la ineludible obligación que tienen los Párrocos de orar por sus
feligreses vivos y difuntos, celebren las Misas pro Pópulo en los días correspon-
dientes, anotando en el Racional su debido cumplimiento con todos los detalles
prescritos ad hoc por el Concilio Provincial Valentino; y cuando estén impedidos
de cumplir por si mismos ésta obligación, no la encargarán jamás a Sacerdotes
residentes fuera del Arzobispado(3).

Del mismo modo, todo Capellán y Beneficiado que gocen de pie de Beneficio
consignarán en dicho libro y en la misma forma la celebración que por fundación
y con arreglo a Decretos de Santas Visitas les fuere obligatoria(4).

_________________

(1) Conc.Trid.,ses.XIV, cap. VI.-Urbin.,Tit.XVII,const.I.
(2) Conc.Trid.,ses.XXIII, cap.I de Reformat.-Urbin.,Tit.XV,const.I.
(3) Conc.Trid.,ses.XXIII, cap.I de Reformat.-Benedic.XIV,Bulla Cum Semper.-Urbin.
     Tit.XV,const.VI.-Conc.Prov.Val.Tit.I Formul.Racional.
(4) Urbin.,Tit.XXVII, const.II
  4º Que con puntualidad se observe los dispuesto por los Sagrados Concilios
máxime por el de Trento(1),sobre la predicación del Santo Evangelio en los Domin-
gos y  días festivos, encargando los obligados y legítimamente impedidos el cum-
plimiento de tan Sagrado deber a Eclesiásticos competentes; viendo todos de 
ajustar la sagrada predicación a las condiciones prescritas, según Mandato de 
Su Santidad, por la Sagrada Congregación de Ritos en 31 de Julio de 1894(2).



  5º Que los Señores Curas y Coadjutores sean solícitos en instruir a los niños de
ambos sexos, máxime en el Tiempo de Adviento, Cuaresma y cuando por razón
de la edad, hayan de prepararles para recibir debidamente ilustrados la primera
Comunión, a la que conviene preceda una plática que grabe en ellos y en el pueblo
las ideas y sentimientos dignos de tan augusto Misterio; porque además de cumplir
con la Santa Comunión un precepto divino, se logra por esa manera fomentar la
piedad y formar corazones inocentes, que sean en la Iglesia y en el seno de la 
familia lo que son los ángeles de Dios en el cielo(3)
  6º Que los señores Curas, Coadjutores, Beneficiados y Adscritos, debidamente
autorizados, procuren sentarse todos los días en el confesionario, especialmente en 
tiempo Pascual y días festivos, dando con esto testimonio de caridad y de celo
por la salvación de las almas(4).
  7º Que dediquen diariamente algún tiempo al estudio y repaso de la Teología
Moral y Ciencias eclesiásticas, a fin de que tengan la suficiencia necesaria, no sólo
para oír confesión, si que también para evitar extremos de rigor o laxitud que
perjudiquen gravemente a las conciencias(5).
  8º Que los Señores Curas y Coadjutores, que se encuentran solos al frente
de sus respectivas Iglesias proporcionen confesor extraordinario a sus feligreses
en el cumplimiento Pascual(6); prohibiendo a todo Sacerdote, conforme a lo dis-
puesto por la Iglesia, el oír a mujeres en confesión durante la noche(7) y en con-
fesionario sin doble rejilla contra lo mandado por el Concilio Provincial Valentino.
  9º Que bajo toda responsabilidad inspeccionen los señores Curas, al fin de cada
año todos los libros sacramentales de sus respectivas Iglesias, así como también
su foliación; y cuando notaren falta de consignación de alguna partida, enmiendas
e interlineados sin subsanar o alguna otra deficiencia notable, nos dará cuenta
para proveer lo que convenga.
  10º Que todos los señores Beneficiados y Capellanes que posean su congrua de
ordenación consistente en papel del Estado del cuatro por ciento, depositen dichos
valores o capitales en la sucursal del Banco de España a nombre del Cura de la
Iglesia a que pertenecen, previa nuestra intervención en todo depósito, a fin de 
que éstos no puedan sacarse sin orden del Prelado, quedando en esta forma
asegurado el derecho de la Iglesia en las fundaciones y piezas de ésta índole, como
también la percepción de los frutos por parte del poseedor o usufructuario.

_________________

1 Conc.Trid.,ses.V.,cap.II de Reformat.-Ses.XXIV, cap.IV de Reformat.
2 Boletín Eclesiástico, num. 1.163.
3 Conc.Trid.,ses.XXIV, cap.IV de Reformat.
4 Conc.Trid.,ses.XXIII, cap.I de Reformat.Con.Prov.Valent.,ParsII,Tit.II,Cap.IV,art.III.
5 Conc.Trid.,ses.XIV,Decret.de Reformat.
6 Rocab.,Const.III,Tit.III.
7 Rocab.,Tit.III, Const.II.
  11º Que todos los Señores Curas o Vicarios, que se encuentren al frente de una
parroquia, remitan en la primera quincena de Enero a nuestra Secretaría de Cá-
mara las cuentas de Culto y Fábrica correspondientes a los doce meses del año
anterior, procurando que desaparezca en ellas todo déficit, y pidiéndonos autoriza-
ción para todo gasto que exceda de veinticinco pesetas(1).



  12º Que siendo el Boletín Eclesiástico  el órgano oficial para transmitir al Clero
las disposiciones convenientes a la conservación de la Santa doctrina y a la buena
administración diocesana, procurarán los señores Curas y Vicarios leerlo detenida-
mente, cumplir cuanto en él se disponga y recomendar también su lectura y cum-
plimiento a todos y cada uno de los Sacerdotes adscritos a sus respectivas
Iglesias.
  13º Últimamente, recomendamos a los mismos señores encargados de la cura
de almas, que, sin faltar a su deber, guarden armonía con las autoridades oficiales
de cada localidad y con sus feligreses; lo cual les será asequible, dando a todos buen
ejemplo, cumpliendo con exactitud sus deberes eclesiásticos, absteniéndose de 
hablar y de mezclarse en cuestiones y partidos políticos, no permitiéndose indiscre-
ciones en el púlpito, ni tratando desde él asuntos personales, que ofenden y 
dividen; antes bien, predicar el Santo Evangelio, que une y da paz a las almas.

Dados en Valencia en nuestro Palacio Arzobispal  7 de Enero de 1902

                                                                           Sebastián    Arzobispo de Valencia

__________________

1 Boletín Eclesiástico, num. 724.





INVENTARIO DE LOS ORNAMENTOS

Y ALHAJAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

SAN PEDRO APOSTOL DE LA VILLA DE

BENIARRES





        Tomé posesión de este curato de San Pedro Apóstol 
de la Villa de Beniarrés el día doce de Junio del año mil ochocientos 
noventa y seis, encontrando una Iglesia Parroquial muy reducida y 
completamente inútil en cuanto a la parte arquitectónica pues ha-
bia sido dada por inútil por los arquitectos Diocesano y Provincial 
y reconocida de nuevo por los ingenieros industriales D. Emilio 
Colomina y D. José Cort. Dijeron que cualquier día ha-
bría un desplome y por lo tanto que no debía celebrarse en ella; 
en cuanto a la parte de ornamentos estaba completamente 
abandonada logrando con la ayuda del cielo y la piedad de
mis feligreses una Iglesia Parroquial de estilo gó-
tico de las más hermosas de la Diócesis en tres años y cuatro 
meses.

Tiene dicha Iglesia Parroquial 37 metros de longitud 
por 19 de latitud en la parte del claustro, y 24 de ancho 
en los cruceros, con una magnífica cúpula y una 
torre, con cinco altares laterales, el altar mayor y la ca-
pilla de Comunión con su correspondiente altar, un 
púlpito y Sacristía con su correspondiente encajonada 
todo de madera y de estilo gótico.

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

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



parita de estilo gótico.

3º Los cinco altares del lado derecho de dicha iglesia, están 
dedicados a Santa Lucia, San Roque, San Joaquín, San José,

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

4º Los cinco altares del lado izquierdo están dedica-
dos a San Antonio de Pádua, San Vicente Ferrer, Santa 
Teresa de Jesús, Nuestra Señora del Rosario y la Virgen 
de la Cueva Santa con la Asumpta. De éstas imá-
genes son nuevas la Virgen del Rosario obra de D. 
Alfredo Bádenes y este altar tiene lienzo, un juego de 
sacras con su correspondiente cruz y cuatro can-
delabros y dos arandelas de metal dorado del mismo 
estilo con dos ramos; el de San Antonio y el de la Virgen 
de la Cueva Santa tienen su correspondiente lienzo y el 
último tiene ara y la Asumpta con su cristal y cama, 
y todos ellos tienen un juego de sacras y cruz de 
madera con cuatro tohallas con magníficas pun-
tillas y sus correspondientes paraceras todo nuevo.

5º Un magnífico cáliz de plata de estilo gótico con su co-



rrespondiente patena y cucharita y otro cáliz para la 
hermita.

6º Una capa encarnada que es la que viste el titular San Pedro.

7º Una casulla azul para las fiestas de la Purísima Concepción.
8º Doce albas de éstas nueve con muy buenas puntillas y tres sin puntillas y  
tres de ellas tienen sus alamares con borlitas de seda negros.
9º Ocho amitos con sus listas de seda.
10º Tres roquetes y dos sobrepellices.
11º Dos estolas una blanca y otra blanca y morada para la 
administración de los Santos Sacramentos.
12º Dos misales, uno nuevo y otro de segunda mano en buen 
estado.
13º Una imagen del Crucificado con su dosel para la Sacristía.
14º Dos pares de vinajeras, uno de metal blanco y otro de
cristal con plato de hojalata.
15º Tres bonetes y tres cíngulos de seda (dos tohallas de hilo con her-
mosas puntillas).
16º Un estandarte para el rosario de los jóvenes.
17º Un hisopo de metal blanco.
18º Un cuadro que contiene las oraciones para revestirse.
19º Tres corporales con varios purificadores y lavabos.
20º Un tumbo con sus adornos necesarios para las misas de 
difuntos.
21º Tres libros Quinque Libris para bautismos, matrimonios 
y defunciones; otro para las conferencias y otro para las 
actas de la Junta de Obras y Cofradía del Rosario.
22º Un rolde de hierro.
23º Un púlpito para la hermita.
24º Dos tohallas para el altar mayor con hermosas puntillas.
25º Dos triángulos de madera (Vulgo Marías para el septenario de la 
Virgen de los Dolores).
26º Un facistol con su crucifijo.
27º Un palio de raso encarnado para los viáticos y un cubre copón.
28º 8 Candelabros y dos pares de sacras para los altares cruceros de 
metal blanco y estilo gótico.

          Había existente en esta parroquia a mi toma de
posesión lo siguiente:



1º Un magnífico viril de plata y otro de metal. 

2º Una cruz parroquial plateada.
3º Una cruz de madera.
4º Dos candeleros plata meneses.
5º Un incensario de plata con su correspondiente naveta 
de bronce con su naveta (cuchara).
6º Un portapaz de plata.
7º Unas vinajeras de vidrio sencillas.
8º Un atril de metal blanco.
9º Dos cálices, uno de plata y otro de metal dorado, éste casi inser-
vible.
10º Trece relicarios plata meneses que están por pagar.
11º Doce candelabros grandes de metal blanco y dos más pequeños 
que se han pagado durante mi permanencia en esta parroquia.
12º Dos crismeras de plata.
13º Un hisopo de plata.
14º Dos copones, uno de plata y otro de metal blanco.
15º Dos crismeras de bautizar de plata con su concha también 
de plata.
16º Dos juegos de sacras de madera ordinarios, uno de éstos chapado 
de metal blanco.
17º Nueve lámparas de bronce, y una de ellas con baño de plata.
18º Dos candeleros pequeños de bronce y otros cuatro también de bronce mas 
pequeños.
19º Una calderilla de bronce para agua bendita.
20º Tres campañillas para la misa.
21º Un guarda hostias de bronce.
22º Un molde acero para hacer hostias y otro para cortarlas.
23º La veracruz de metal.
24º Un plato de azófar para recoger limosnas en el interior de la 
Iglesia.
25º Otra Virgen de la Cueva Santa puesta en un cuadro soste-
nido por ángeles.
26º Una Purísima vestida y una Virgen de los Dolores vestida.
27º Una Virgen del Rosario y la Asumpta.



28º Un Cristo del Amparo y una Piedad.
29º Un San Vicente Ferrer.
30º Un San Antonio de Pádua y San Antonio Abad.
31º Un San Miguel y un San Francisco de Asís impresión de las llagas.
32º Un Cristo y dos guiones con sus lienzos para el rosario de los jó-
venes, bombo, redoble, y platos con seis lámparas muy usadas.
33º Un Cristo para el rosario de las doncellas.
34º Una Santa Teresa de Jesús.
35º Un cuadro sinopsis en mal estado.
36º Diecisiete bancos.
37º Dos sillas viejas.
38º Tres misales viejos, dos de ellos inservibles.
39º Tres rituales, uno de ellos pequeño y todos muy usados.
40º Dos misales de difuntos usados y un libro de coro en buen 
estado.
41º Una encajonada y una mesa viejas.
42º Una urna de madera para el monumento.
43º Tres confesionarios.
44º Una Virgen para rogativas cuadro pintura.
45º Un palio de alama dorado de recorte.
46º Un turno de alama bordado de recorte con capa, casu-
lla y paño de hombros.
47º Dos dalmáticas blancas y dos negras muy usadas.
48º Dos capas negras una en buen estado y otra muy usada.
49º Una capa morada, otra blanca y otra encarnada muy 
usadas, ésta última es la que llevaba San Pedro a mi toma 
de posesión y no tenían para el servicio.
50º Un paño de hombros blanco y otro morado muy viejos.
51º Seis andas, una de ellas para el Cristo con cuatro grupos 
de faroles y otra para la Cueva Santa con los mismos 
grupos de faroles de cristal y las restantes muy viejas.
52º Siete casullas de diferentes colores usadas.
53º Cuatro casullas nuevas.
54º Una capita para el comulgar o viático muy antigua.
55º Tres tohallas con puntillas y otros tantos paraceras.



56º Tres estolas muy viejas para la administración de Sacramentos.
57º Tres cíngulos blancos de hilo muy usados.
58º Cuatro sotanitas encarnadas para los acólitos con so-
brepellices.
59º Tres aras.
60º Un guión para las procesiones.
61º Tres campanas en la arruinada torre.
62º Nueve albas de hilo, siete en mal estado y dos ordinarias.
63º Cuatro tohallas con puntilla.
64º Siete enjugamanos muy usados.
65º Cuatro roquetes.
66º Un frontal para misas de difuntos.
67º Un monumento con escalinata y dos cubertores y cama 
para la piedad en mal estado.

Una Ermita

Esta Ermita está dedicada al Smo. Cristo del Amparo y 
fue bendecida e inaugurada el día 16 de Agosto del año 1900.

        El Altar mayor dedicado al Smo. Cristo del Ampa-
ro está dorado y estucado, no tiene en la actualidad, imá-
gen de escultura, aunque está ya terminada dicha imá-
gen en Valencia, tiene un hermoso lienzo con la imá-
gen del Smo. Cristo del Amparo, ésta es obra del pintor 
Sr. Cabrera de Alcoy; dicho Altar tiene ara con cuatro 
candeleros de madera plateados y sus correspondientes 
sacras también de madera y dos pares de tohallas con 
sus correspondientes paraceras.

        Hay además dos altares laterales, el de la 
derecha entrando dedicado a Santa Teresa de Jesús, el 
cual no tiene ara, con su juego de sacras de madera 
plateados y dos tohallas con puntillas y sus correspondien-
tes paraceras y éste altar está dorado y estucado y tiene la 
imagen de Santa Teresa de Jesús de escultura y una 
pequeña lámpara.

El Altar de la izquierda entrando está dedicado al



Arcángel San Miguel, no tiene imagen de escultu-
ra ni ara, y tiene un par de sacras de madera platea-
da y dos tohallas con puntillas y sus correspondientes pa-
raceras.

Hay además en dicha Ermita una pequeña habita-
ción para el ermitaño, una campana de veinte y nueve
arrobas en la pequeña torre de la fachada.
          

Para el servicio hay un cáliz con su patena y cu-
charita de plata estando la copa y la patena dorados, 
un atril de madera, un misal muy usado, un par 
de vinajeras de cristal con su campanilla y plato corres-
pondientes; a los dos lados del altar mayor hay dos cuadros 
del Corazón de Jesús y Maria, otro de San Antonio y en la Sa-
cristía un cuadro del Cristo del Amparo y una caja vieja 
para colocar los ornamentos.

        Una casa Abadía en muy buen estado y en ella está el
Archivo parroquial con diez y siete libros Quinque Libri empe-
zando el primero de éstos en el año 1642, el 2º en el año 1673, el 3º
en el año 1701, el 4º en el año 1743, el 5º en el año 1767, el 6º el
año 1791, el 8º el año 1809, el 9º el año 1827, el 10º el año 1848,el
11º el año 1853, el 12º el año 1860, 13º el año 1862, el 14º el 1867,
15º el año 1876, el 16º el año 1881, el 17º el año 1888, en todos
ellos se encuentran en un mismo libro las partidas de bautismos, Ma-
trimonios y Defunción; y de éstos los tres primeros no se encuen-
tran, digo no se entienden las partidas y están muy estropeados
y el 14º está en folios sueltos y por lo mismo sin encuadernar.
Hay además tres libros sueltos, uno para bautismos, otro
para matrimonios y otro para defunciones que principian
en el año 1899.

        Hay ocho libros de racional empezando el 1º en el año
1718, el 2º en el año 1757, el 3º en el año 1767, el 4º en el año 1812
el 5º el año 1817, el 6º el año 1819 y el 8º el año 1837 y el libro
actual.

        Hay trece libros de visita pastoral y el último de ellos es
del Excmo. e Ilustrísimo Sr. Dr. D. Mariano Barrio Arzobispo



de Valencia en el año 1863.

        Existen dos libros de la Cofradía del Rosario, el 1º que
principia en el año 1676 y el actual que principia en el año
1897 en el que están contenidas las actas de la Junta pa-
ra la construcción de la Iglesia parroquial, la cual prin-
cipió a construirse dicho año.

        Existen además las Constituciones Sinodales hechas por
el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Fray Juan Tomás de Rocaberti, Arzo-
bispo de Valencia, el cual estaba sin encuadernar y muy es-
tropeado, en la actualidad, encuadernado en parte. Dicho
libro tiene la fecha de 22 de Junio de 1867.

        Existen además veinte tomos del Boletín Eclesiás-
tico pertenecientes a la primera época y ocho de la época
actual y el del año presente, todos los cuales estaban no
solo por encuadernar, sino sin ordenar y como un mon-
tón de papeles inútiles, en la actualidad se encuentran
ordenados y encuadernados.

        Existe del Concilio Provincial de Valencia,
únicamente el formulario y éste sin encuadernar.

                        Beniarrés, 14 de Diciembre de 1901
                                      Daniel Llorens Pellicer
                                           Cura Ecmo.    
  

            Valencia 7 de Enero de 1902
            Visto.
                Dr. Bonifacio Marín
                        Chant. Srio.

Nota Además está dorado el altar de San José con su correspondiente
Capilla y el altar mayor está dorándose pero pagado actual-



mente, tiene el titular una hermosa capa para estrenarla
el día que se concluya de dorar la cual es de la Iglesia y adqui-
rida por mi aunque hoy está en manos del dorador.
Una casulla blanca que cede D. Juan en pago de los ciento
noveinta y tres reales y la Santa Visita ordenó su devolución.

                              Beniarrés 28 de Febrero de 1902

                                  Daniel Llorens Pellicer
                                             Cura Ecmo.

   

NOTA DEL LIBRO DE BAUTISMOS TOMO XVII
FOLIOS 68v A 70 DE LA VISITA DE 1901



Santa Visita 18 Diciembre 1901

Vistas las partidas de este Título desde la ante-
rior Visita notanse los defectos que siguen: En-
mendados: 1884, nº59 "Gascó" = 1885  nº26 "Oltra" nº28
"una" nº29 "Llorens" nº53 "nació" = 1886 nº57 "días" = 1887 
nº15 "Gila" =1891 nº50 "y uno yo" = 1892 nº32 "Montaner"
1894 nº5 "Llodrá", nº30 "Jordá" = 1896 nº 67 "Dolores"
1997 nº26 "Quiles" nº47 "María" nº68 "Gómez" nº73 "tres"
1898 nº22 "a diez" nº56 "tres" "ma" "pa" nº61 "Diciembre"
1899 nº37 "Moncho" nº79 "Albors" nº76 "Gomis" = 1900
nº16 "Dolores Jordá" nº18 "Tomás" nº61 " nueve" = 1901 nº17
"cuatro" nº64 "uno"; Barrados: 1880 nº34 "Mengual"
1881 nº35 "Monparler" nº44 "de esta vecindad" nº56 "Muro"
1882 nº3 "parro" nº8 "una" 1883 nº9 "Ferrer" y desde "Padri-
nos" hasta "y vecino de esta" nº13 "Mas Teresa "Bonell"
nº20 "bauticé solemnemente" = 1884 nº3 "vecinos" nº7 "parro-
quia" nº13 "mismo" nº33 "tarde" nº36 "María Teresa"
nº51 "Nadal" "Francisco Nadal" "Ferrer" nº 61 "mismo"
1885 nº15 "desde" nº16 "los" nº19 "hijo" nº24 "bauticé solem-
nemente a" nº 27 "naturales de esta" nº 28 "difunto de esta" nº 35 

"Miguel Sellés" nº54 "consortes" nº57 "natural = 1886
nº16 "anterior" nº20 "paterno" nº38 "molineros" nº43 "pater-
no" nº47 "Fuster" nº52 "vecino" = 1887 nº5 "Catalina"
nº9 "vecinos" nº14 "Carlos" nº18 "difuntos" = 1888 nº6 "Mi-
guel" nº46 "tres días" nº56 "hijo legítimo" "Morell" nº57 "Al-
cocer" "Torregerosa" = 1889 nº13 "Jordá" "Jordá" nº16 "seis"
"Carmela Pérez" nº25 "difunto y ella" nº35 "Junio" = 1890 nº10
"Mater" = 1891 nº56 "Valencia" 1892 nº3 "Josefa" nº22 "doce"
nº28 "Nadal" nº43 "Ferrer" = 1893 nº21 "Valls digo" nº23
"Domínguez" nº28 "difunto" nº31 "Valor" nº67 "paternos"
1894 nº26 "en casados" nº40 "difunto y difunta" = 1897
nº16 "anterior" nº20 "López" = 1898 nº31 "Vicente Cams"
nº34 "Martínez"; Ynterlineados: 1880 nº34 "Alemany"
1883 nº13 "Gozálbez" = 1884 nº3 "naturales" nº36 "José Vicen-
te" nº51 "Ferrer" "Vicente Ferrer" "Nadal" = 1886 nº20 "Mater-
no" nº43 "Materno" nº52 "naturales" = 1887 nº 9 "naturales"
1888 nº48 "tres" = 1889 nº4 "ocho" nº13 "Tomás" nº 35 "Julio"
1891 nº36 "de mil ochocientos noventa y uno" = 1894 nº32
"a quienes previne el parentesco" nº40 "vecina" = 1897 nº
70 "difunta" el primero" "difunta" = Sobrerraspados:



1884 nº2 "y vecinos de esta" = 1887 nº 35 "Jordá" nº 47 "seis"
1892 nº60 "Moncho" = 1894 nº29 "quince" = 1897 nº17 "pa"
1899 nº22 "Bonell Moncho" nº30 "Satorre" "Moncho"
1900 nº 69 "Jordá" = 1901 nº22 "Navarro Moncho"

Están Equivocados: 1887 nº27 apellido abue-
lo materno = 1893 nº12 nombre abuelo materno y apellido abue
la materna nº17 apellido abª. patª. nº19 apellido abª mater-
na, nº26 apedº. abª. matª. nº32 nombre madre nº37
apellidos abª. matª. nº 50 apdº. abª. matª. nº61 apellidos abue-
los matº nº65 apellidos abos. paternos nº66 apdº abuela
matª. nº71 el año = 1894 nº39 "etaco" por "Gascó" nº44
apellido abª. patª. nº55 apdos. abuelos matº. = 1895 nº1 y 2
el 2º apellido del abuelo en una o en otra nº17 apdº. abuela
materna = 1896 nº48 apdº. abª. matª. = 1897 nº15 apellido
abª. matª. nº21 apellidos abs. maternos nº28 no concuerdan
los apellidos, nº48 apellido abª. paterna, nº50 apellido abue-
la matª, nº53 "Torres" por "Tomás" nº54 apdº. abº. matº.
nº61 apdº. abª. matª., nº67 "Lopis" por "Llopis" y apdº. abue-
la matª. nº69 apellido abº. matº. = 1898 nº1 apdº. abº. matº.
nº6 apellido abª. patª y abuelos matº., nº7 apellidos abos. mater-
nos, nº8 "Remedio" por "Rosario" nº13 apellido Abª. materna
nº18 "María Dolores" por "Dorotea" nº40 apellido y mal 
escritos los nombres del bautizado, nº50 apellido abª. materna
nº53 apelldº. abª. patª. y abuelos mats., nº61 el segundo apellido
del bautizado. Vale enmendado "ma" de la 4ª línea.

En Claro: 1879 nº50 naturaleza abuela matª., 1882
nº40 nombre madrina = 1884 nº1, día del bautismo = 1890
nº26 apdº. madrina 1894 nº23 apdº. madrina nº54 abuela
materna nº59 apellido abª. matª. = 1896 nº30 el 2º ape-
llido abª. matª. = 1898 nº17 nombre abª. matª. = 1899 nº 79
apellido madrina.

Faltan: 1881 nº5 fecha del bautismo = 1895 nº4 vta.
palabra "nacida" = 1897 nº 49 después de la palabra "ma-
ñana" poner interlineado "nació y bauticé a una niña"
1898 nº17 "que nació".

La Santa Visita con tanto defecto y equivoca-
ción, como variedad de letras, ha formado juicio de des-
cuido como ha llevado los libros el Coadjutor D. Félix



Giner, a quien pertenecen la mayor parte de los defec-
tos y no puede menos de censurar ser ausencia de la
parroquia durante la Santa Visita. Manda que inmedia-
tamente proceda a salvar todos los defectos enumerados
como suplir omisiones y subsanar equivocados que a
él competan  como partidas por él firmadas y de cuyo
cumplimiento nos dará parte el Sr. Cura Ecónomo a
quien la Santa Visita autoriza para lo restante que
no sea del Coadjutor, como para que el mismo Sr. Cura firme
con la antefirma "Autorizado por Stª. Vtª." las partidas nº45
de 1888 = 1892 nº14 y 31, nº52, 53 y 64 y la nº55 de 1893; que
el citado Coadjutor firme la nº35 de 1894 y haga firmen D.Juan
Peiró la nº48 de 1892; D. Miguel Giner la nº9 de 1900, D.José
Calvo la nº56 del mismo 1900 y el P. Camilo Franciscano la nº
19 de 1901, que sólo en caso de imposibilidad hará el Sr. Cura.

El Coadjutor D. Félix Giner extenderá de nuevo 
la partida nº51 de 1898 de María Desamparados Gila-
bert Llorens, al folio 188 del mismo Libro con nota en
la primitiva diciendo dónde se halla extendida con
claridad, pues está llena de enmiendas ininteligibles.

Y últimamente respecto a este Título como a 
los libros de los otros Títulos, que se lleven los libros y
extiendan las partidas por el mismo encargado
de las respectivas administraciones de Sacramentos,
que se lleven corrientes y prohibiendo terminantemen-
te se escriban por seglares y manos extrañas e inex-
pertas, cual ha sucedido en lo antecedente.

El Visitador
    Dr. Vicente Sorita Dr. Joaquín Burguera

Srio. Vtª.

NOTA DEL LIBRO DE MATRIMONIOS TOMO XVII
FOLIO 19v DE LA VISITA DE 1901

Santa Visita 18 Diciembre 1901

Vistas desde la de 1878 con los siguientes



defectos sin salvar: Interlineados: 1883 nº2 "de Ca-
tamarruch" = 1892 nº10 "soltero"; Enmendados: 1884
nº12 "cuatro" = 1894 nº15 "veintiocho" = 1895 nº8 "Calbo";
Barrados: 1884 nº12 "Sanchis" = 1885 nº1 "López" nº13 "natu
ral" = 1899 nº11 "propio" nº12 "África" = 1890 nº3 "ochenta y
ocho" nº4 "natural" = 1891 nº- "Expósita procedente" "proce-
den" = 1894 nº8 "Vicente Tomás" = 1901 nº9 "ocho"; Sobre-
raspados: 1884 nº14 "siete" = 1887 nº6 "desposé y casé" =
1894 nº5 "Catalá" = 1901 nº6 "González".

Hay además en Claro: 1895 nº10 la edad = 1898
nº3 y 4 día y mes y 1900 nº12 la fecha; Faltan en 1880
nº7 y 8 los testigos y Equivocados: 1892 nº10 Bodigues
por Boigues = 1901 nº6 apellidos padres del contrayente.

Todo lo consignado y por autorización de la Santa Vi-
sita se salvará, suplirá y subsanará el Sr. Cura Ecóno-
mo procurando antes averiguar la conformidad y certi-
dumbre en todo y haga se firmen, avisando al afecto
de orden de Stª. Visita a los respectivos las siguientes
partidas: 1882 nº1 D. Enrique Moltó = 1891 nº10 y 1899 nº1
Don Miguel Gozálbez = 1901 nº2 P. Camilo y nº14 P. Berardo
ambos Franciscanos, lo que no debe repetirse, pues se
debe procurar firmen concluida la administración, o celebra-
ción.

El Visitador
    Dr. Vicente Sorita Dr. Joaquín Burguera

Srio. Vtª.

NOTA DEL LIBRO DE DEFUNCIONES TOMO XVII
FOLIO 38v A 39 DE LA VISITA DE 1901

Santa Visita 18 Diciembre 1901

Visto desde la de 1887 con los Enmendados: 



1883 nº "tres" = 1885 nº6 "dos" nº43 "Josefa" nº51 "Ferrer" = 
1806 nº7 "Felicidad" = 1889 nº36 "días" = 1892 nº76 "dos",
Sobrerraspados: 1893 nº26 "diez" "Francisca", Interlineados:
1882 nº5 "Febrero" = 1888 nº15 "Julio" = 1889 nº30 "Joaquín"
"Desamparados" = 1890 nº27 "cinco" = 1891 nº12 "tres";
Barrados: 1879 nº13 y 32 "Valencia" = 1880 nº16 "Moncho"
nº17 "Navarro" nº19 "María" nº28 "Sancho" = 1881 nº18 "Sena-
bre" nº17 "primer" nº19 "Valencia" = 1885 nº33 "cuatro" nº34
entre "naturales" y "difuntos"; nº35 "ella es" nº38 "tarde de" =
1886 nº29 "María Teresa" = 1887 nº1 "trece días" nº2 "sesenta"
nº8 "inflamación" = 1888 nº14 "al cadáver" nº15 "Agosto" =
1890 nº10 "Noguera" nº33 "Castañer" = 1892 nº14 "López" nº
85 "José Badía Catalá" y "de" nº88 "Pastor" "Viruela" = 1894
nº14 "veinte y" = 1895 nº13 "Llas".

Hay en Claro: en 1880 nº5 y 7 la edad = 1883 nº12 nom-
bre del Notario = 1884 nº25 nombre del padre = 1892 nº10 
hora = 1893 nº14 y nº23 enfermedad nº28 edad = 1895 nº26 y 
nº28 apellido de la esposa y nº29 los padres.

La Santa Visita autoriza al Sr. Cura Ecónomo
para que lo salve todo y supla las fallas de los claros
mediante las investigaciones que practicará para cer-
ciorarse de la verdad de todo, como también para
que supla y firme si faltara partida en la media
llana en blanco que hay entre las de 1891 al folio 300, lo que
procurará averiguar y tomar los respectivos datos.

Asimismo termine y firme la partida nº16 de 1880
y la nº52 de 1890 con las respectivas investigaciones;
firme el Coadjutor Sr. Giner la nº 21 de 1891 y si fueren ciertos
los extremos contenidos en las del año 1893 desde el nº1 al
31 inclusive fírmelas también el actual Sr. Cura Ecónomo
con la antefirma "Autorizado por Stª. Visita".

El Visitador
    Dr. Vicente Sorita Dr. Joaquín Burguera

Srio. Vtª.



Acta General de la Santa Pastoral Visita de la Iglesia 
Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés 
Año 1913

Acta General

de la Santa Pastoral Visita de la
Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol

de la Villa de Beniarrés

En la Villa de Beniarrés, provin-
cia de Alicante, Diócesis de Valencia y Arci-
prestazgo de Concentaina a las seis horas
de la tarde, próximamente, del día veinte y
nueve de Octubre del año mil novecientos
trece llegó el Excmo. y Rvdmo. Señor Doctor
Don Victoriano Guisasola y Menéndez
Arzobispo de Valencia, Caballero Gran Cruz
de la Real y distinguida Orden de Isabel
la Católica, Académico de número de la
Real de Ciencias Morales y Políticas, Arcade
Romano, Senador del Reino, etc, etc. acom-
pañado de su Mayordomo el M. I. Sr. Don
José María Colomina con el infraescrito Se-
cretario y los Sres. Curas y Autoridades de
Lorcha de donde procedía; siendo recibi-
do a la entrada del pueblo por el Rvdo.
Sr. Cura párroco Don Higinio Vilaplana
Orts con su Coadjutor Don Miguel Bataller



Sirerol y el Beneficiado Don Vicente Soler
Valls, que forman el Clero de esta parroquia;
el Arcipreste de Sagunto Don Juan Bta.
Vidal y otros Sacerdotes de los pueblos

limítrofes, el Ayuntamiento en corporación,
Juzgado municipal, las Congregaciones
religiosas con sus insignias y estandartes,
los niños y niñas con banderitas y el ve-
cindario en masa sin distinción de cla-
ses ni de opiniones, todos los cuales, entre
vivas y aclamaciones y a los acordes de
la Marcha Real ejecutada por la banda
de músicos de la localidad, siguieron al
Rvdmo. Prelado, en ordenada comitiva, hasta
la puerta de la Iglesia parroquial.

Las calles del trayecto presentaban
hermoso y encantador aspecto por la
variedad de adornos que ostentaban
y multitud de arcos construidos con
ingenioso gusto, siendo verdaderamente
triunfal el paso de S. E. por las mismas,
pues los aplausos, vivas y aclamaciones
se sucedían sin interrupción mientras
el voltear de las campanas, los cánticos
y los acordes de la música daban al
cuadro un aspecto conmovedor y gran-
dioso.

Con la solemnidad y ceremonial de
rúbrica hizo el Excmo. Sr. Arzobispo su en-
trada en el Templo llegando bajo palio
hasta las gradas del Presbiterio, donde oró
breves momentos, dirigiendo después su
autorizada palabra al pueblo allí con-
gregado dándole las gracias por el cari-
ñoso y entusiasta recibimiento que le
habían dispensado y exponiéndole al



propio tiempo el objeto principal de la
Santa Pastoral Visita en sus dos aspectos
material y formal, exhortando a todos

con paternal solicitud a que se aprove-
chasen de los abundantes medios de
santificación que con este motivo se les
ofrecía e invitándoles a la Comunión
general y demás actos religiosos que ten-
drían lugar en el día siguiente. Indicó
también el orden que había de seguirse
en los diferentes actos de la Santa Visita, y
terminó tan provechosa alocución con
un viva al pueblo católico de Beniarrés
que fue contestado con otros muy entu-
siásticos al Sr. Arzobispo quien profun-
damente emocionado bendijo a todos
retirándose después a la Casa Abadía,
donde se hospeda.

Por la noche fue obsequiado con una
serenata por la citada banda de mú-
sicos, asociándose el vecindario a estas
demostraciones de alegría y rego-
cijo.

A las siete de la mañana del
día siguiente S. E. Rma. celebró el Santo
Sacrificio de la Misa en la Iglesia parro-
quial distribuyendo por sí mismo la
sagrada comunión a la totalidad de
los feligreses previamente preparados
y bien dispuestos mediante un Tríduo
misión que ha estado a cargo de los
Rvdos. P.P. Franciscanos del Convento de
Concentaina.

Como el Sr. Arzobispo cifra sus com-
placencias y amores en reunir junto



a la Mesa Eucarística el mayor número
de comensales, no ha podido ocultar
su satisfacción y los consuelos que ha
experimentado ante el edificante espec-
táculo que ofreció todo el pueblo, con sus
dignas autoridades recibiendo la Sagra-
da Hostia de manos de su Prelado, ha-
biéndolo así manifestado en elocuente
y fervorosa plática que ha versado
sobre las excelencias y eficacia de la
Santa Eucaristía, cuya frecuencia en
recibirla ha recomendado con gran-
dísimo interés, extendiéndose en atina-
das consideraciones acerca de tan im-
portante asunto, con tal unción, con
reflexiones y consejos tan oportunos y
eficaces y en términos tan tiernos y
tan sublimes que han conmovido
notablemente al auditorio; terminán-
dose el acto con el rezo de la estación
al Santísimo Sacramento para lucrar
la indulgencia plenaria concedida
con motivo de la Santa Visita.

A las diez volvió de nuevo S. E. al
mencionado Templo acompañado por
el Clero, Autoridades y numeroso público,
con la banda de música, y revestido con
los ornamentos pontificales, previas
las preces y oraciones del Ritual, prac-
ticó las augustas ceremonias o parte
litúrgica de la Santa Pastoral Visita
consistentes principalmente, en can-
tar dos responsos por los fieles difun-
tos de la parroquia, visitar el Ta-
bernáculo dando la bendición al
pueblo con el Santísimo Sacramento,
y en la visita a la pila bautismal y
Santos Óleos; habiéndose procedido



en todo con el mayor esplendor y sun-
tuosidad.

Acto seguido admi-
nistró el Sacramento de la Confirma-
ción a 483 fieles de ambos sexos que
fueron apadrinados por el Alcalde
Don Luis Tomás Andrés y Doña Clara
Ferrándis Juan.

Seguidamente
inspeccionó los altares, ornamentos
vasos sagrados y demás objetos des-
tinados al culto encontrándolo todo
en buen estado de conservación y con
arreglo a las disposiciones canónicas;
alabando en justicia la esbeltez del
Templo parroquial y sus altares, todo
de estilo gótico y de reciente construc-
ción: monumento fehaciente de la re-
ligiosidad de este pueblo que sin otra
ayuda que sus propios esfuerzos, dejó
acabada en plazo de poco más de tres
años tan grandiosa obra.

Asimismo se enteró también
S. E. y tomó razón de los libros sacra-
mentales de esta parroquia, Racional,
Cuentas de Culto y Fábrica, Matrí-
culas, Inventarios, Archivo, Cofra-
días, Cementerio, Fundaciones y de-
más asuntos y obras pías que están
sujetas a Santa Visita, habiendo
consignado en cada uno de los res-
pectivos títulos del quinque libri:
Bautismos, Matrimonios y Defun-
ciones, a continuación de la última
partida, y en los demás libros y do-
cumentos, el oportuno decreto con
el resultado de esta investigación y



las disposiciones del caso, ordenando al
Sr. Cura párroco vigile y gestione el pun-
tual cumplimiento de todas las man-
das pías, legados, censos y demás dis-
posiciones testamentarias de que tu-
viere noticia hayan sido o por el tiempo
fueron otorgadas en favor de esta Igle-
sia, requiriendo especialmente a Don
Juan Bta. Peiró Presbítero y a D. Juan
Soler a que cumplan con regulari-
dad la carga afecta al campo que
respectivamente poseen con la obligación
de celebrar anualmente en esta parroquia
una Misa cantada al estipendio de
dos pesetas cincuenta céntimos, en el
día de la Ssma. Trinidad. Igualmente 
a Don Vicente Domínguez Giner y Vicente
Gozálbez Bonell en su respectiva obliga-
ción de hacer celebrar anualmente
un aniversario por los difuntos fun-
dadores; y también a José Domínguez
Sellés en la Misa Cantada votiva a
San Francisco de Asís afecta al campo
que posee por herencia de su padre
José Domínguez Grau, dando cuenta al
Tribunal eclesiástico del Arzobispado en
caso de nueva morosidad o negligencia
en el cumplimiento de tan sagradas
obligaciones, para providenciar lo que
hubiere lugar en derecho.

Por la tarde a las cuatro continuó
S. E. las confirmaciones administrando
este Sacramento a otros 564 individuos
de ambos sexos que fueron apadrinados
por el Juez Municipal Don Juan Bta.



Soler Yborra y Doña Milagro Calvo
Oltra, sumando un total de 1.047 los
confirmados en las dos tandas.

Terminado este acto hizo la visita
a las escuelas públicas de niños y de
niñas en cuyos centros de enseñanza
recibió elocuentes testimonios de fi-
lial afecto y profunda veneración
que S. E. agradeció con frases llenas de
bondad para los maestros y alumnos
exhortando a estos a ser buenos y apli-
cados, especialmente en el estudio de
la Doctrina Cristiana para que esta
divina semilla fructifique y arraigue
en sus tiernos corazones de tal manera
que no puedan arrancarla en todo el
curso de su vida los esfuerzos y astucias
de la impiedad.

Con esto se dio por cerrada la Santa
Visita Pastoral en esta parroquia de
Beniarrés de cutos resultados ha quedado
S. E. Rma. sumamente complacido y
satisfecho, así como del celo, rectitud y
laboriosidad de los Sres. Cura y Coadju-
tor, de quienes se despidió con paternal
afecto, lo mismo que de las autorida-
des y vecindario, saliendo el Viernes en
el tren de las siete de la mañana con
dirección al inmediato pueblo de Gayanes.

Por disposición del Rmo. Prelado
se consigna en la presente acta los si-
guientes:

Mandatos
1º.- Encargamos a todo Sacer-

dote la más estricta observancia del
uso del traje talar y de todo cuanto



corresponde a la honestidad de vida
y modesto porte exterior de los consa-
grados al servicio de Dios, porque so-
bre ser obligación canónica de que la
conciencia no puede prescindir, re-
dunda en prestigio público del Minis-
terio eclesiástico.

2º.- Mandamos al Sr. Cura,
Coadjutor y Beneficiado de esta Iglesia
cumplan lo dispuesto por los Sagrados
Cánones y Sinodales del Arzobispado so-
bre la residencia, no ausentándose sin
causa justa y previa la licencia de
nuestro Arcipreste o de Nos, cuando la
ausencia hubiere de durar mas de
dos días, dejando en ambos casos Sa-
cerdote idóneo y aprobado para el
servicio.

3º.- Que con puntualidad se
observe lo dispuesto por los Sagrados
Concilios, máxime por el de Trento, y re-
cientemente por su Santidad el Papa
Pío X en su Encíclica Acerbo nimis,
sobre la predicación del Santo Evan-
gelio en los Domingos y días festivos,
así como sobre la enseñanza de la
Doctrina Cristiana a los adultos y la
Catequesis a los niños, encargando
el Sr. Cura, si estuviere legítimamente
impedido, el cumplimiento de tan sa-
grados deberes, en todo o en parte a
Eclesiásticos competentes, viendo de
ajustar la Sagrada predicación a
las condiciones prescritas, según

mandato de Su Santidad, por la Sa-
grada Congregación de Ritos en 31 de



Julio de 1894.

4º.- Que el Sr. Cura y Coadju-
tor sean especialmente solícitos en pre-
parar a los niños de ambos sexos cuan-
do llegado el caso hayan de recibir la
primera comunión a la que conviene
preceda una plática que grabe en ellos
y en el pueblo las ideas y sentimientos
dignos de tan augusto Misterio, porque
además de cumplir con la Santa Comunión
un precepto divino, se logra por esa manera
fomentar la piedad y formar corazones
inocentes que sean en la Iglesia y en el
seno de la familia lo que son los ánge-
les de Dios en el Cielo.

5º.- Que todos los referidos tres,
debidamente autorizados, procuren
sentarse todos los días algún tiempo
en el confesionario, especialmente en
la época de precepto Pascual, días fes-
tivos y sus vísperas, dando con esto tes-
timonio de caridad y de celo por la sal-
vación de las almas.

6º.- Que dediquen también al-
gún tiempo cada día al estudio y re-
paso de la Teología Moral y Cien-
cias eclesiásticas, a fin de que ten-
gan la suficiencia necesaria, no sólo 
para oír confesiones, si que también
para evitar extremos de rigor y laxi-
tud que perjudican gravemente a 
las conciencias.

7.- Que el Sr. Cura mirando
por el mayor bien espiritual de sus feli-
greses, vea de vez en cuando la manera
de proporcionarles algunos confesores



extraordinarios, especialmente en el cum-
plimiento Pascual, prohibiendo a todo
Sacerdote, conforme a lo dispuesto por
la Iglesia, el oír a mujeres en confesión
durante la noche y en confesionario sin
doble rejilla contra lo mandado por
el Concilio Provincial Valentino.

8º.- Que bajo toda responsabi-
lidad inspeccione el Sr. Cura al fin de
cada año todos los libros sacramentales
de su Iglesia, así como también su folia-
ción, y cuando notare faltar de consig-
nación de alguna partida, enmiendas
o interlineados sin subsanar o alguna
otra deficiencia notable, no de cuenta
para proveer lo que convenga.

9º.- Que siendo el Boletín
Eclesiástico el órgano oficial para trans-
mitir al Clero las disposiciones convenien-
tes a la conservación de la sana doctrina
y a la buena administración diocesana,
procurará el Sr. Cura leerlo detenidamente,
cumplir cuanto en él se disponga y
recomendar también su lectura y
cumplimiento a todos y cada uno de
los demás Sacerdotes de su parroquia.

10º.- Últimamente, recomenda-
mos al mismo Sr. Cura, y en su tanto
al Coadjutor, que, sin faltar a su deber,
guarden armonía con las autoridades
oficiales de la localidad y con sus feligreses,
lo cual les será asequible, dando a todos
buen ejemplo, cumpliendo con exactitud
sus deberes eclesiásticos, absteniéndose de
hablar y de mezclarse en cuestiones y
partidos políticos, no permitiéndose in-



discreciones en el púlpito, ni tratando
desde él asuntos personales que ofenden
y dividen, antes bien, predicar el Santo
Evangelio, que da paz a las almas y
une con los suaves vínculos de la cari-
dad los corazones.

Y no habiendo otros asuntos que
consignar en la presente acta se dio por
terminada con el Visto Bueno del Excmo.
y Rmo. Señor Arzobispo, de que yo, el infras-
crito Secretario, certifico.

Joaquín Belda

Vº  Bº

+ Victoriano
Arzbpo. de Valencia

(Texto del Acta de la Visita de 1913 insertado en Quinque Libri Tomo 
XVIII de Bautismos en los Folios 101 a 106)

NOTA DEL LIBRO DE BAUTISMOS TOMO XVIII
FOLIOS 100 Y 100v DE LA VISITA DE 1913

Santa Visita Pastoral



Beniarrés, 30 de Octubre de 1913

Vistas y examinadas detenida-
mente las partidas sacramentales
de este Título que se contienen en este libro
y el anterior desde la última Santa
Vista del año 1901, hasta la presente,
aparecen todas firmadas y salvadas
las enmiendas, sin defecto alguno
sustancial que corregir. Esto no obs-
tante, encargamos el mayor cuidado
y solicitud en la inscripción de estas
partidas para evitar equivocacio-
nes y omisiones que, en todo caso, se
salvarán siempre, a ser posible, a conti-
nuación de la misma partida, antes
de la firma autorizante, citando textual-
mente la palabra o palabras objeto de
la enmienda, procurando acomodarse
en la redacción de dichas partidas al
formulario del Concilio Provincial Valen-
tino y disposiciones vigentes, sin omitir
ninguno de los requisitos allí requeridos.

Lo decretó y firmó S. E. Rma. el Ar-
zobispo, mi Señor, de que certifico

+ M. Arzobpo de Valencia

Por mandº. de S. E. Rma.
Joaquín Belda

Srio.

NOTA DEL LIBRO DE MATRIMONIOS TOMO XVII
FOLIO 51v DE LA VISITA DE 1913

Santa Visita Pastoral

Beniarrés, 30 de Octubre de 1913



Vistas y examinadas detenidamente
las partidas sacramentales de este Título
desde la última Santa Visita del año 1901,
hasta la presente, sólo hemos encontrado
sin firma autorizante de Don Juan Bta.
Marrahi Bellver, Párroco de Llombay, la
del folio 47, nº 8, quien deberá llenar este
requisito en el plazo de treinta días bajo
la más estrecha responsabilidad, comuni-
cándole el Sr. Cura esta nuestra orden y
dándonos cuenta de su resultado para
en su caso, proveer lo que proceda. Asimismo
disponemos que en lo sucesivo se redacten
estas partidas con arreglo al formulario
del Concilio Provincial Valentino, sin omitir
ninguno de los requisitos allí requeridos.

Lo decretó y firmó S. E. Rma. el Ar-
zobispo, mi Señor, de que certifico

+ M. Arzobpo de Valencia

Por mandº. de S. E. Rma.
Joaquín Belda

Srio.

NOTA DEL LIBRO DE DEFUNCIONES TOMO XVII
FOLIOS 129 Y  129v DE LA VISITA DE 1913

Santa Visita Pastoral

Beniarrés, 30 de Octubre de 1913



Vistas Las partidas de éste Título
desde la última Santa Visita del año 1901,
hasta la presente, aparecen todas fir-
madas y subsanadas las enmiendas,
habiendo notado la omisión de los pa-
dres de los difuntos en las de los folios 54vto.
nº 23, 24 y 25; Fº 55vto nº 29 y Fº 56vto, nº 32, cuyas
deficiencias subsanará Don Juan Bta. Peiró
Ecónomo que fue de esta parroquia, salvando
al margen la enmienda si no fuera posible
hacerlo de otra forma.

Lo decretó y firmó S. E. Rma. el Ar-
zobispo, mi Señor, de que certifico

+ M. Arzobpo de Valencia

Por mandº. de S. E. Rma.
Joaquín Belda

Srio.
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