
Curioseando los "Quin qui lib ri" nombre que reciben los prime
ros tomos de sacramentales en todas las parroquias, en la nuestra
desde los años 1624 a 1863 (9 tomos) que sirvieron para asentar las
partidas de bautismos, matrimonios, defunciones, confirmaciones y
descomulgados, todos en un mismo tomo, se encuentran "curiosida
des"que hablan de la vida de nuestra Villa y que configuran parte de
su historia.

Para conocer todos esos detalle s curiosos, he curioseado, valga
la redundancia, los seis primeros "Quinqui Iibr!'', he entresacado algu
nos detalles y he titulado este escrito "Sabia Ud....": con el afán de que
su lectura le ocasione a quien lo lea, instrucción y un buen rato, al
conocer nuestra historia. He elegido el apartado de defunciones, que
es en el que se encuentran másdetallescuriosos. Algunos no los men
cionamos por respeto a Jos que aunque hace años han muerto, pudie
ran ser reconocidos por aquellosque les gusta hacerse el árbol gene
alógico.

Así, pues vamos a empezar a sumergirnos en este mundo mara
villoso. Comienza nuestro recorrido:

• Lo primero con que nos encontramos es que el 23 de abril de
!.645, fallece Jaime Gavi lá "maior ciudadano" de Ondara. Asistido
por fr. Miguel Angel de Ybarra. Enterrado en la Parroquial de la ciu
dad de Denta. donde tenia sepultura en la Capilla de la Consolación
(TI ' F.42).

• En Pamis, se tiene capilla o templo desde el 1.624. Pero curio
samente no esta dedicado a los santos Abdón y Senén como
actualmente, sino a San José. Tal como leemos en la partida de
defunción de Ursula Botella (1.653) y Otras partidas. (Ll " F70).
¡Cuándo se cambiaría el titular de este templo?¡Muy avanzado el siglo
XVII I? Los santos Abdón y Sené n. son clásicos de la Corona de Ara
gón.

o A 4 dias del mes de octubre de 1.684. es llevada a "BAL'
"(valenca'}, al convento de Sta. Catalina de Sena, a la sepulturade los
Vives, Da Violante Muñoz y Vives, Sra, del lugar de Pamis. (1.
l' F. 72 vta.)

o El 2 de septiembre de 1.675, es enterrado un ahijado de la
marquesa de Guadaleste, hijo de Vicente Bay y Ana Puig. Franco
de todos los derechos. (No pagó nada por los servicios, por ser ahi
jado de la Marquesa) (T. 2' F. 200).

o El 23 de noviembre de 1.694,fallece la Excma. Sra. Marquesa de
Guadal este, Da Luisa de Sotomayor y Lyma, enterrada con hábito de
S. Francisco de Pauta. en su Capilla de Istra. Sra. de la Soledad
en el Convento de la Purísima Concepción de nuestra Villa. En esta
partida aparece este dato de la capi lla de Ntra. Sra. de la Soledad.
Existencia muyanterior a la fecha del milagro. ocurr ido en 1.753, que
se nos cuenta hizo la Virgen con el Sr. Marqués de valdemíano y Ari
za. conocido por Marqués de las Cuatro Torres. Por tanto la presen
cia de la Virgen en nuestra Villa. está rondando más de los 304 años.
Nos quedaría por resolver dónde estaría esta capilla. .Segurarnenre
seria la primera entrando por la derecha? Obsérvese que arriba de la
capilla hay un medallón, alusivo a la Sra. Marquesa. (T.r )

• El 14 de julio de 1.726. hallamos la primera partida en
valenciano que corresponde al "albat" Frances Sapena.ff 3° )

• El vi ernes, 29 de agosto de 1.727, se celebran las exequias del
Duque de Parma, sirvió a la segunda mujer de Felipe V. Por orden
del Arzobispo de Valencia, procurador del Consell Real de Castilla, y
por carta que despachóel Rey desde el Buenretíro. da orden a la muy
ilustre Vila, que disponga para los funerales, un túmulo con un cojín
negro, y sobre él, una corona real y velas. Todo conforme toca a la
lealtad, y a las personas reales. (1. 3")

• El 16 de noviembre de 1.729, fue enter rado Francisco t-lorant.

en la sepul tura de la Vi rgen del Rosario. "Bayle" que fue de esta
Villa . (T 3')

o El lO de diciembre de 1.730, se celebraron las exequias de la
Excma. Sra. Marquesa de Ariza, dueña de Ondara, esposa de
D.Juan Gil, gobernador de esta villa. ¡Sería familia del marqués de Val
demiano y Ariza! .(1. r)

• El II de noviembre de 1.756, fallece D. Juan Gil, esposo de
la Marquesa de Ariza. Enterrado en la sepultura de San Nicolás de
Bari, de la que era patrono, vestido con hábito de San Francisco de
Paula.(T J' ).

o EI8 de julio de 1.759, aparece la primera dobla a l "Corazón
de Jesús" (rareza en ésta época por no estar aún desarrollado el cul
to al Sdo. Corazón} por entierro de Josepha Giner. (1. 4°)

o En el año 1.765 se registra la muerte de 37 "atbats": el 1.766, S4
"albats'' y el 1.770,77 " alb at s". (T. 5°)

• El 29 de septiembre de 1.772, fallece Joseph Pons, religioso del
Ospiciode S. Antonio Abad, extramuros de Valencia. Enterrado en
la capilla de San Pedro Apóstol (¿dónde estaba esta Capilla?
En el templo parroquial, y a la altura del coro, se halla actualmente un
medallón con los signos propios de San Pedro ¡Seria esta su capilla'] .
Estaba mendigando. Habla recogido S capazos de pasa, llevaba unas
alforjas serradas son serraya y lIave.(T. 5°)

• El 11 de octubre de 1.772, fallece el Dr. Fernando Giner,
presbítero "beneficiado" de Ondara. Enterrado en la capilla de S.
Feo. Xavier a la parroquial.Vivía en la calle Mayor. (1. 5°)

• El lO de enero de 1.773. fallece Mn. Vicente Barber "Bene
ficiado" de Denia . ¡Tendría aqui su familia? (T. 5°).

• El 24 de febrero de 1.777, fallece Mn. Francisco Mestre,
"Beneficiado"de Ondara. Enterrado en el presbiterio de la parro
quia.(T 4")

o El 3 de octubre de 1.780, fallece [oseph Sanehez, deja como
bien para su alma "un caballico" o jaca propia.(T. 4°)

o El 29 de diciembre de 1.783. en el acta de defunc ión de Fea.
Maria Benavent. enterrada con hábitode Sta. Clara de las franciscanas
de Oliva, aparece la primera misa a la Virgen de la Soledad.
(T. 4') .

o El 9 de enero de 1.788, falle ce el Dr. [osep Dominguez y Sal.
gado, sacerdote, natural de la ciudad de Toro. Enterrado en el
presbiterio a la parte del coro. (1. 60 F. 278)

• El 4 de diciembre de 1.789. fallece el Padre F. Jacinto Nom
dedeu Latur de San Francisco de Asis, custodio de la provino
cia de Valencia. Estaba de paso. (1. 6° F. 285)

El 21 de julio de 1.805, fallece el Dr. Miguel Perrer; "Benefl
ciado" de la Iglesia de Ondara. Deja como Albacea a su herma
no Sebastián Ferrer, "mayordomo .. del Sr. Arzobispo. Deja como
legado para la fábrica de orn amentos sesenta li bras. Para los pobres
de Ondara y Pamis cien libras. Para los pobres del Verger y los ene
xos otras cien libras. Cinco libras a los Niños de San Vicente,Hospi
tal general, y casa de Misericordiade Valencia. (1.6° F. 326)

• El 19de agosto de 1.8 10, fallece Vicente Badta, "ministro inte
rior" de la Villa. Legó por su alma una "onza de oro". (1.60 F.336)

• El 20 de agosto de 1.813, fallece muerto por los franceses, un
guerrillero de Pego.

o El 18 de julio de 1.815, fallece el Dr. Diego Grustán. Tenien
te Coronel de los Reales Ejercitas.

Además hay varios detalles más,que conforman nuestra historia:
Escrivanos: Pedro Joseph t-lorant, Francisco Vte. Giner, Dr.

Gregario Giner; [osep Morant.
Notarios: Juan Audiove rt. Felix Rodriguez.
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Médicos: Dr. Juan Cascant.• Dr. Luis Cabrera
Antonio Gil (a quien le fallecen varios hijos de corta edad. En un

mes dos hijos). Juan Fornés. Jaime Tur, Miguel Ferrer (no el beneficia
do anteriormente nombrado). Dr. José Marti (vivía en la Marjal de
Ondara).

Confirmaciones:
El 2 de mayo de 1.803. el Excmo. Y Rvdrno. Joaquín Company,

Arzobispo de Valencia, Caball ero. Prelado de la Cruz de la Real y dis
tinguida Orden española de Carlos 11 1. confirmó a 682 feligreses.

Cementerio nuevo: Se estrena el 2 de marzo de 1.811.
El Convento de las Frai les Mínimos, hace de Hospital en dos

ocasiones: el 1.799 aparece como Hospital de la Villa. EI l.aI3 como
Hospital Militar.

Part idas de término ru ral:
Partida de la Fonreta. Partida de Almunia. linda con la acequia del

Molino en Coll.
Consecuencias de la virue la:
Desde el lOde noviembre de 1.80 1 al 16de enero de 1.802. se

cuentan 8 casos de fallecidos.
Vestidos para en te rr ami ento:
Hábitos. el más general de san Francisco de Paula. Chupa y cal

zones. Barguines.
Sepu lturas y capillas desa parecidas:
Capilla de San Pedro Mártir. ¡En la Iglesia?1 6° f. 284. Capilla San

Francisco de Sales. En el convento. T-6" f. 273. Capilla san Francisco
Xavier. En la parroquia (1.772). Capilla San Antonio de Padua. (1769).
Capilla de San Pedro Apóstol. (Hoy el Baptisteric i]. Sepultura de San
Nicolás de Bari (Con vento). Sepulturas y capilla de S.Juan Crisostc
mo (¡convento?). Propia de la familia Bosch. Llamada la "Capilla".T.6°
f.302 Vaso (sepultura) del Rosario. (Parroquial). Vaso de las Almas
(parroquial y Pamis).

Sacerdotes que han pasado po r la par roqu ia com o parro-
ces , vica rios:

MO Juan Carrós. vícar¡ 1.627.
Fr. Geronimo Roures. Mínimo
Fr. Genis Gomez. Regente 1.629
fr. Lluis Gasenr. Regente
M' Juan Femenia.vicari 1.638
f r. J. Flcrencio Casals de la Orden de San Agustín. Regente-vica

riol.639
Fr. Juan Rigo. Regente y vicario 1.640-42
fr. Miguel A. De lbarra.Amigua Orden del Carmen de Antigua y

regular; Observancia 1.644
f r. Vicente Usedo. Míni mo
Fr. Gabriel Ripoll. Minimo
fr. Antonio Millán. Minimo.
Fr. Gaspar Bellot. Mínimo.
Vicente Ribera. Regente 1.646.·53
Dr. Miguel Juan Delgado 1.653·58. Tomó posesión 14-03-1.653

(su madre murió aqui).
Dentro de este curato se tuvo la primera visita pastoral. el 16 de

junio de 1.654. a cargo del Excmo. Y Rvdmo. Fr. Pedro de Urbina.
Arzobispo de Valencia. Del Consejo de su Majestad.

Fr. Sebastián Esteve .

Ledo. Augusti Ferrando 1.658
Fr. Celedoni Ferrando
Ldo. [aume Sancho. Vicari
Miguel Moya 1.668- 1.685
f r. Andrés Ros
Fr. Estanislao Guzmán

Fr. Pedro Alberola
Fr. Juan Bta. Cruañes
Fr. Gregorio Mira 1.685
Francisco Codina 1.686
Mn. Francisco Segura 1.686
Dr. [asinto Larca 1.688
Dentro del Curato del anterior. el 31 de diciembre de 1.689. el

cura bend ijo la camp ana, con licencia del sr. D. Marcos Deal
¡"caras"!, ordinario de la diócesis, refrendada por Miguel En tique.
notario en 7 de octubre del presente año. Asistieron por padrinos mi
señora la Marquesa de Guadalest y D. Antonio Guevara y Ladrón.
Tiene por nombres Maria Ana y Madalena.

Fr. Fhelipe Ortiz. Regente
Dr. [can Ganga 1.693-1.725
Fr. Francisco Serra. Regente
Fr. Martin Ganga. Ecónomo (hermano de Joan Ganga~ )

Fr. Thomas Sala
Fr. Antonio Rico.
Fr. Sebasuán Monfort.
Fr. Melchor Alela (Ayala) Ecónomo 1.720
Dr. Yicens Oltra y Tudela 1.725
[oseh Perez Clemente 1.734-47
Durante este curato se tUVOla 2a Visita Pastoral. el 31de agos

to de 1.744. por el Excmo. YRevdmo Sr. O. Andrés Mayoral, arzobis
po de Valencia, del Consejo de su Majestad.

Fr. Manuel Viñarta. Regente
Dr. Fernando Ciiner. Regente 1.747
Dr. José Catalá 1.747-1.756
Mn. Fco.Mestre.
Dr. Juan S.Burgos 1.756-1.760 (que pasa a Chuhlla. el 26 abril

1.760).
Durante este curato se confi rman el número de 1.621 cristianos

entre Ondara y pueblos limítrofes y de la Retorfa.
Fr. Vicente Giner.
Joseph Dominguez 1.761-87.
Fr. Juan Navarro. Mínimo.
Mn Bautista Vidal. Ecónomo
Dr. Miguel Ferrer. Rege nte. Benefic iado de Ondara.
Dr. Pco. Carretes.
Dr. Francisco TomásJuan.
Dr. Manuel ferrandiz.Ecónomo.
Fr. Juan Bta. Sendra
Dr. Feo. Mestre 1.789· 1.811
Fr. [oaquin Galbis .
Mn. Diego l luzar.vícar¡ y ecónomo.I.81 2
Vicente Miralles. Regente.
Dr. On. Tomas Adelr. Ecónomo.
Fr. Josef SeseoAsistente.
Dr. Bautista Barber; Ecónomo.
Fr. Bartolome Bolufer.
Dr. Juan Bta. Bolufer.
Vicente Chorro. Ecónomo.
Josef MartLRegente 1.826
y como un dato más para nuestra historia parroquial, hace apro

ximadamente dos años. recobramos de un antkuario, a quien se lo
adquirimos, un cáliz dorado que perteneció al Rvdo. D. Estevan Mira
lles. que estuvo en nuestra parroquia de vicaría, desde junio 1.864 a
1.876. (12 años).

Mn. Joan Caviló
Reaor d'Ondara. 1998
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