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INSTRUCCION O PLAN

Q UE S E R V IR Á  D E  GO BIERN O  Á  LO S SEÑ O RES
Obreros así Mayor como del Santísimo Sacramento 
de esta Ilustre Parroquia de San Andrés para el 
mas exacto desempeño de sus deberes en los años 
de sus Obrerías ; en cuyo contenido se indican igual
mente los honores, derechos y  preeminencias priva
tivas de cada Obrería en particular.

P R O S P E C T O  D E  L A  IN S T R U C C IO N .

l a r a  que con mayor facilidad se pueda formar idea mas clara de esta 

Instrucción ha parecido justo poner de maniñesto en ella , á ño de que 

llegue á noticia de todos los Vecinos de esta Ilustre Parroquia habitan

tes lo siguiente ,  á saber : Que habiéndose formado en esta Parroquia 

un cuerpo de Señores Subscriptores para contribuir á los ^gsíns. lajs. 

Obrerífla y  del Santísimo Sacramento ;  se ha deliberado por uná

nime consentimiento de dichos Señores,  que los productos de ambas 

Subscripciones se unan y  formen un solo fondo 6 depósito ,  que distri

buido por igual entre las dichas Obrerías en cuanto baste á cubrir y  lle

nar las obligaciones de ellas con arreglo á esta instrucción. Dicho re

parto ha de hacerle la Ju nta General de Señores Subscriptores que de

berá verificarse en el primer dia de cada año. E n  ella se deben tratar 

de cuanto mira á su buen gobierno : se ajustara'n las cuentas , sortearán 

Obreros y  empleos ó destinos: y  se nombrarán ó eligirán sujetos idoneos 

que constituyan una Ju n ta  particular  ̂ la que deberá componerse de los 

5 efíores Fab riqu ero ,  O breros,  R e cto r,  cuatro ó los que parezca conve

nientes , Subscriptores, Señores D epositario, Jueces Contadores y  Secretario* 

Igualmente quedó deliberado unánime consentimiento de dicho cuerpo 

lo contenido en los artículos siguientes, á saber:

I .  Que los Señores Subscriptores á la Obrería m ayo r, deberán con-!' 

tribuir con la limosna anual de 15 0 .  reales ve lló n , y  tendrán obcion á 

todos los empleos de la Subscripción, y  también podrán ser Obreros d íl 

Santísimo en el mismo año que mayores.



2. Los Señores Subscriptores que únicamente se alistaren á la Obre

ría del Santísim o, solo contribuirán con xa o . reales ve lló n , pero no ten

drán mas que obcion á ser solo Obreros del Sacramento ,  lo que si dis

frutarán será de todos los Empleos de ambas Subscripciones,  como son 

varas de Palio y  demas que se sortearen.

3 .  Los que cayeren por suerte O breros,  tanto mayor , como del San

tísimo , no podrán serlo otra vez hasta pasados seis añ o s; y  de este mo

do podrán todos los Señores disfrutar de este empleo.

4 . L os Señores ,  á quienes tocare llevar varas de P a lio ,  en caso de 

no poder asistir,  podrán embiar á quien le pareciere ,  con tal que vaya 

sin capa , y  sea mayor de diez y  seis añ o s,  pero siempre tendrán que 

traer la esquela de su convocacion ,  para por ella entregarles en la Sa

cristía al tiempo de la Procesion el acostumbrado ramillete ,  y  las esque

las las entregarán al Señor Secretario.

5 .  E n  todas las Funciones deben los Señores Obreros mandar convo

car por los Masipes á todos los Señores Subscriptores,  para que si gus

tan puedan asistir á la Fu nción ,  advirtiendo ser con sorteo de Medalla, 

para los que hayan asistido á la Función , la que se sorteará en la Sacristía.

6 . Todo Señor Subscriptor en el año de su alistamiemu deberá estar 

tenido al pago de la  cantidad á que se alistare,  y  en caso de no poder, 

ó no poder seguir en la Subscripción ,  antes de concluirse el año deberá 

decirlo ,  bien sea al Señor Secretario ó  al C o lector,  para que este noti

cie á aquel y  lo anota (?n el lugar que corresponde.

7 . L a  Ju nta General de cada año ,  señalará por metad lo que les pa

reciere ,  de los productos de la Subscripción para los gastos de las Obre

rías ,  teniendo presente siem pre,  los gastos estraordinarzos de M edallas, 

Colectores, y  otros muchos que se ofrecen, cuidando siempre que se que

de alguna cantidad en fondo. Se tendrá presente en la Junta al tiempo 

de los Sorteos,  que para varas de Palio no deben ser mas que ocho,  pues 

las dos primeras son siempre para los dos Jurados de Pescadores. L os ra

milletes á presencia del Secretario los repartirá el primer Obrero á quien 

perteneciere la Función en la Sacristía ,  y  caso que á la hora prefijada 

hiciese falta alguno de los convocados podrá el Obrero dar el ramillete 

á quien le pareciere de la Subscripción. E l  Guión no se sorteará por 

llevarlo siempre ó los Obreros que hacen la Función, ó los que están con

vidados ,  pues parece regular que ambos Obreros se conviden mutuamente



para manifestar la unión de ambos cuerpos,  y  se den el agasajo de un 

ramillete en todas las Funciones.

8. Antes de todas las Juntas Generales que se celebren siempre ha

brá de particular para por estas tener las propuestas arregladas , cuentas 

revisadas y  cuanto conviniere; y  esta Ju nta particular celará del buen <5r- 

den y  gobierno del cuerpo de la Subscripción cuidando siempre de su au

mento, Todos los años se deberán escribir Colectas nuevas  ̂ y  á cada in

dividuo notarle la cantidad que tuviere de pagar por su respectiva Subs

cripción , haciéndole también cargo á continuación de la cantidad que hu

biese quedado debiendo en el año anterior, para que el Colector pueda 

rayar lo que se vaya cobrando por este efecto y  anotándolo en su lugar, 

con el bien entendido,  que primero se cubrirá la cantidad atrasada , y  

despues se continuará en la corriente : esta Ju nta siempre que el Secreta

rio tuviere que hacer algo presente avisará al Señor O brero ,  quien pa

sará recado ai Señor F ab riq u ero ,  para que este la mande convocar á los 

Masipes : las propuestas las hará el Obrero mayor ,  y  en su falta el pri

mer Obrero del Sacramento. Todas las Juntas generales y  ordinarias serán 

con acuerdo del Señor Fabriquero.

g.  E l  Seiíor Secretario deberá tener una apuntación formal d libro 

en el que ,  tendrá la nota de todos los Señores Subscriptores á ambas 

O b rerías,  para por ella formar el cargo de las Colectas para su cobran

za ;  también anotará los Señores ó que entren de nuevo en la Subscrip

ción 6 se barren de ella , dando de esto cuenta en la Ju nta particular, 

y  también del número de Señores que queden alistados ,  para poder en 

la Ju nta General tratar sobre este punto. L o s dias de Junta tanto gene

rales como particulares tendrá asiento como otro Vocal y  anotará en el 

cuaderno ,  que para este fin tendrá,  todo lo deliberado en ellas ,  para 

por este medio tenerlo todo con la posible claridad que corresponde: 

también anotará los sorteados Obreros y  varas de Palio ,  á aquellos pa

ra pasarles un Oficio formal en seguida, y  á estos para convocarles por 

escrito la víspera de las Funciones á que tuvieren de asistir. E n  el acto 

de las Funciones también se presentará en la Sacristía á la hora de re

partir ios ramilletes ,  trayendo una nota de los sujetos á quienes tocare 

llevar las varas del Palio ,  y  si por casualidad faltare alguno de los con

vidados ,  si únicamente una sola vara la que falta podrá suplirla él mis

mo ;  también intervendrá en todos los recibos que le presenten los Obre



r o s ,  y  los anotará en su asiento y  firm ará,  cuidando al tiempo de fir

mar que ningún Obrero se esceda de la cantidad que la Junta General 

le  señalare, y  si ya la tuviere cubierta el O brero , no le firmará ; y  por 

estas notas de sus asientos formará las cuentas de las Colectas. D e todos 

los encargos que pertenecen á las Juntas generales y  particulares tendrá 

cuidado ,  para dar en las Juntas cuenta de lo ocurrido sobre ellos.

10 .  E l  Señor Depositario recibirá las cantidades que en su poder 

depositaron los Colectores,  dándoles á cada uno en su colecta el corres

pondiente resguardo ;  los recibos que pagará tendrá cuidado que primerti 

estén firmados del Obrero que corresponden y  del Secretario ,  y  en las 

generales dará cuenta de las cantidades recibidas por los C olectores,  y  

de los recibos que las tenga invertidas.

X I. Los dos Jueces Contadores intervendrán en todas las cuentas á 

su ajuste ,  cuidarán que los Jurados que todos los años entren de Pes

cadores sean Subscriptores,  habiéndoles de pasar Oficio para el efecto por 

el Secretario ,  velarán sobre el aumento de esta Subscripción ,  y  en par

ticular de las Colectas para que no se descuide la cobranza.

1 2 .  Los Colectores los nombrará la Ju nta G en era l, y  también Ies 

señalará la cantidad que deberán percibir por su trabajo ,  que al pre

sente es el dos y  medio por ciento de lo cobrado  ̂ y  tendrán obligación 

que si algún Señor Subscriptor no quisiere seguir Subscripto,  cuando le 

diere el aviso ,  que deberá ser antes que se concluya el año ,  avisarlo 

al Señor Secretario en seguida para que lo anote correspondiente: se 

cobrará por tercias anticipadas,  6 como mejor le acomodare al Señor 

Subscriptor,  notándolo en su Colecta ,  para que de este modo esté mas 

clara la cuenta. A l fin del año dará cuentas genereles á los Ju eces Con

tadores ,  y  deberán dar una nota de los Subscriptores á  los Masipes para 

que estos convoquen á Ju nta siempre que se ofrezca.

1 3 .  L a  Junta de Electos de la Parroquia deberá componerse de ocho 

Subscriptores de la Obrería m ayor, y  cuatro de la del Sacramento.



HONORES 
DEL SEÑOR OBRERO MAYOR.

E l Obrero mayor en el año que ¡o fuese , haya, tenga y gozc
los honores y preeminencias siguientes,

riineramente: Asistir en el Banco que llaman de los 
Obreros , en el mas decente asiento , en el día del Santo 
Titular el Señor San Andrés Apóstol, en los dias de Ju e
ves y  Viernes Santo, los Domingos, Miércoles y  Viernes 
del tiempo de Cuaresma; y si quisiere en cualquier otras 
Festividades del añ o , á escepcion solamente de los dias de 
las Fiestas que hicieren los demas Obreros del Santísimo 
Sacramento, porque estos en los dias de sus respectivas 
Fiestas parece es justo , que deban ocupar el primer asien
to en dicho Banco por antigüedad , y  en seguida de estos 
puede sentarse el Señor Obrero mayor.

2. Otro s í : Recibirá la P az , que en los días de su 
asistencia como á tal Obrero mayor se le subministrará 
por el Subdiácono.

3. Otro s í : E l dia primero del año de su Obrería, 
que se celebra la Junta'General de la Ilustre Parroquia, 
y  en los demás particulares de Electos , ocupar el primer 
y  mas preeminente lugar de los Parroquianos, siendo su 
voto el primero, y  así mismo el proponer cuanto ocurra 
hacer presente á la Parroquia; y  el Fabriquero que ocu
pará el lugar de su izquierda, le comunicará antes de la 
Junta cuanto convenga proponer, y  hacer presente en 
dichas Juntas.

4. Otro s í : E l dia de la Purificación asistir como á 
tal Obrero acompañado de el Sotsobrero , de los tres Obre
las del Sacramento y  del Señor Fabriquero á la bendi
ción de las V elas, y  despues del Reverendo Clero subir 
al Altar mayor á tomar una de ocho onzas como es eos-



tumbre, de mano del Senor Rector el Señor Obrero ma
yor 5 el Señor Obrero del Sacramento y  el Señor Fabri
quero ; y  los demas compañeros referidos la recibirán tam
bién de ocho onzas, para cuyo efecto se le abonará al di
cho Señor Rector del fondo de las Obrerías, el importe de 
una libra de cera, que es el esceso que hay de las cuatro 
onzas que debe darles conforme al Reverendo C le ro , á las 
ocho que reciban, y  acompañar la Procesion con el dicho 
Reverendo Clero despues del Preste, ocupando siempre el 
primer lu gar, y  en seguida los demas Obreros.

5. Otro sí : E l Domingo de Ramos asistir á la bendi
ción , y  tomar junto con el Sotsobrero y  Obreros del 
Santísimo de mano de el Señor Rector una Palma cada 
uno y  acompañarán la Procesión como queda espresado 
en el capítulo anterior, y  caso de no poder asistir di
chos Obreros en ambos días podrán embiar en su lugar, 
á alguno de Fam ilia , y  en defecto á otro Subscriptor.

6. Otro sí : E l Jueves Santo si el Señor Obrero ma
yor quiere recibir la santa Comunion, y  el Señor Sotso
brero y  los Obreros del Sacramento, subirán con cirios 
en seguida del Reverendo Clero y  sus sirvientes, ocupan
do el Obrero mayor el primer lugar , y  ultimamente los 
Masipes como dependientes de la Parroquia : luego tendrá 
prevenidos el Señor Obrero mayor los Ramos de manos 
para los Señores Subscriptores que han de llevar el Palio 
y  los dos Jurados de Pescadores. E l Guión los tres Obre
ros del Sacramento, y  el Obrero mayor llevará la fuente 
con las cinco bolas, y  el Sotsobrero la otra fuente con los 
ramilletes del tiempo para la urna del Señor, .

7. Otro sí : el Viernes Santo si quieren dichos cinco 
Obreros adorar la Santa Cruz lo harán con el mismo or
den que queda dicho arriba, haciendo las genuflexiones á 
imitación del Reverendo Clero , y  seguirán despues al Cle
ro para quitar al Señor del Monumento, empleándose to
dos como el dia anterior hasta el Clero , permaneciendo 
allí hasta acabada la Función , y  se les darán cirios á los



Obreros del Sacramento para acompañar todos la Santa 
Cruz detras del Preste hasta dentro de la Sacristía.

8, Otro sí : E l dicho Viernes por la tarde podrán to
dos los Obreros asistir al entierro del Señor , á la hora 
que se le convoque , detras del Preste, siguiendo el mismo 
orden , con un cirio que le entregará el Reverendo Clero 
para acompañar al Señor hasta el Sepulcro, sitio destinado 
dentro de la Sacristía, y  despues de concluida la Función 
devolverán dichos cirios.

P R E R R O G A T I V A S  , Q U E  G O Z A  E L  S E Ñ O R  
Obrero Mayor , y derechos de su Obrería,

J i f l  primer Domingo de Cuaresma , que sale el Señor 
Rector con la Doctrina por las calles de la Parroquia, 
toca el dicho Obrero llevar el Guión y  convidar para las 
cintas á dos de los Señores Subscriptores, y  lo mismo 
siempre y  cuando el Señor Rector le avise que sale la 
Doctrina por la- Parroquia.

2. Otro s í: Si el Señor Obrero mayor no quisiere, ó 
no pudiere asistir á las Funciones que le pertenecen, po  ̂
drá embiar algún hijo ó yerno ú otro de su fam ilia, y  
en caso de no tenerlos y  no poder asistir nombrará uno
de la Subscripción.

3. Tiene derecho el Señor Obrero mayor á presentar 
el Beneficio fundado en la presente Parroquia por Mosen 
Jaym e Vicente Guillem , bajo invocación de San Jaym e 
y  San Vicente Ferrer , con Escritura ante Juan Bernat 
Bom á, N otario, en 10 . de Diciembre de 15 9 8 . que es el 
del número 12 . y  posee al presente D.

4. Otro sí : Tiene así mismo derecho el Obrero ma
yor , juntamente con el Sotsobrero á presentar el Benefi
cio fundado por Mosen Marco Didago , bajo la invocación 
de nuestra Señora, con Escritura ante Juan Lorenzo R ea
res , Notario, en. 19 , de Setiembre del año I 5̂ S*
el del numero 1 1 .  y  posee al presente D.



5- Otro s í: Tiene derecho el Obrero m ayor, con el 
Señor Rector á presentar el Beneficio , fundado por Ana 
María Ahnuñia , Señora de T o u s, bajo la ínvocacion de 
]a Encarnación , y  por ausencia del Señor Rector el V i
cario ; y  por la del Señor Obrero el Sotsobrero ; y  si en 
la presentación el Señor Rector y  Obrero no concordáran 
pertenece el Patronato al Subsacrista de la Seo , según 
Escritura de fundación , ante Luis A benar, Notario , en 
i8 . de Octubre de 15 5 3 .  que es el del número 22. que 
al presente posee.

6. Otro sí ; Asi mismo toca presentar á dicho Obrero 
mayor y  Sotsobrero , con el Señor Rector , el Beneficio 
fundado por Catarina M artí, Muger de Pedro M artí, ba
jo  la invocación de Santa Clara , con la obligación , que 
haya de ser presentado á persona idonea de la parentela, 
y  siendo Presbítero haya de ser preferido ; y  en caso de 
no hallarse pariente pueda presentarse á estraños con con
dición que sean Capellanes ó Sacerdotes, que celebren ya 
Misa , según consta de Escritura de Fundación , ante Juan 
Alem ani, N otario, en 28. de Enero de 13 7 8 . que es el 
del número 29. que al presente posee D. José Esparsa.

7. Otro sí : Se previene que si las Cuarenta Horas to
can en el dia del Santo Titular será esta función del Obre
ro mayor-, y  no siendo en este d ia , será función de los 
Obreros del Santísimo Sacramento.

8. Otro sí: Todos los Individuos que gusten de Subscri
birse á esta Obrería deberán contribuir con diez pesos anuales.

9. Otro sí : E l Señor Subscriptor que contribuya coa 
los diez pesos tiene derecho á ambas O brerías, es decir, 
que en un mismo año puede ser Obrero mayor y  del 
Santísimo , pero no podrá volver á serlo, hasta que pa
sen seis años.

10 . E i Señor Obrero mayor es compatrono con el 
Señor Rector de la única y  anual H orfanía, que fundó 
en esta Parroquia el Señor Don José Roiz Santos, para 
hijas y  huérfanas de ella con dotacion de 50. libras.



C A R G O S, H O N O R E S, D E R E C H O S T  P R E R R O G A T L
vas del Sotsobrero,

E ls t o s  se reducen á que el Sotsobrero ha de acompañar 
al Obrero mayor en todas las Funciones de Parroquia, y  
en los dias de Jueves y  Viernes Santo, según queda pre
venido en los Honores del Obrero mayor.

2, Otro s í : Recibirá del Reverendo Clero el dia del 
S a n to  fTitular , un panecito de cerilla de peso de cuatro 
onzas como los demas Obreros; el dia de iá Purificación 
una-Vela de ocho onzas, y  el Domingo de Ramos una 
Palm a, observando para , esto lo que se nota en los Ho
nores del Obrero mayor. •

3* Otro s í : E l Sotsobrero debe asistir en todas las 
Funciones, y  en los Sermones de la Cuaresma al lado 
del Obrero m ayor, y  recibir la Paz que le dará el Sub- 
diácono después del Obreio mayor 5 y  caso de Ho poder 
asistir embiará en su lugar á persona idónea, según se 
dice en los Honores del Obrero mayor.

4. Otro s í : E l Sotsobrero tiene derecho á presentar con 
el Señor Rector y  Obrero mayor dos. Beneficios , en la 
conformidad que se declara en los Honores del Obrero 
mayor.-

5. O tro s í: No tendrá derecho á ser Sotsobrero nin
guno que no contribuya con diez pesos anuales como el 
Obrero tiiayor.

H O N O R E S ,  D E R E C H O S  , F R E R R O G A T I V A S 'T
Funciones pertenecientes á los Señores Obreros del Santísimo 

Sacramento de la Ilustre Parroquia de San Andrés Apóstol 
de la Ciudad de Valencia,

I ^ u r a g t e  el año de su Obrería se reputarán como Elec
tos de la Parroquia , y  como á tales se les convocará á
todas las Juntas de Electos que hubiere , en las cuales

C



IO
tendrán voz y  voto igual á los demas componentes de la 
Junta , y  finalizada esta se les dará un pan de cerilla 
por su asistencia.

Otro si : Dichos Señores Obreros acudirán el dia 
de la Purificación de nuestra Señora á la bendición de las 
Velas entre ocho y  nueve de la mañana , y  recibirán una 
de ocho onzas cada uno de mano del celebrante , y  en 
seguida acompañarán detras del Preste la Procesion j y  si 
por algún incidente no pudiesen asistir á la hora de dicha 
Solemnidad podrán embiar en su lugar á alguno de su 
Fam ilia, y  en su defecto á otro Subscriptor.

3. Otro s í :  Igualmente acudirán el Domingo de Ra
mos dichos Señores Obreros á la hora de la bendición de 
las Palmas 5 y  recibirán cada líno una de la mano del ce
lebrante 5 y  acompañarán detras del Preste la Procesion, 
arreglándose en ambas Procesiones á lo que se dice en los 
Honores del Señor Obrero mayor.

4. E l Juevts Santo acudirán á la M isa, y  si gustan 
subirán al Presbiterio para tomar la Comunion despues del 
Reverendo Clero , unidos con el Señor Obrero mayor y  
Sotsobrero, ó por sí solos si aquellos no asistiesen j y  con
cluida la Misa acompañarán los Señores Obreros del Sa
cramento la Procesion de poner al Señor en el Monumen
to , llevando el Guión como queda dicho en los Honores 
del Señor Obrero mayor^

5. Otro s í :  E l Viernes Santo por la mañana acudirán 
á la hora regular, y  adorarán si gustan la Vera Cruz, 
observando lo mismo que el dia anterior al tomar la Co
munion , y  despues acompañarán la Procesion llevando el 
Guión para quitar al Señor del Monumento, y  en llegan
do á la puerta del Coro se les dará un cirio á cada uno, 
y  permanecerán en el llano del Coro basta concluida la 
Función ; y  despues acompañarán la Santa Cruz detras del 
Preste hasta la Sacristía,

6. Otro sí : Dicho dia por la tarde acudirán á la ho
ra que se les convoque para acompañar detrás del Preste



unidos con el Señor Obrero mayor y  Sotsobrero el entier
ro del Señor, y  recibirán del Reverendo Clero un cirio, 
que le devolverán concluida la Función,

7. Otro s í: E l Domingo de Pascua, primera Función 
de los Señores Obreros del Sacramento , acudirán á la 
Iglesia entre siete y  ocho de la mañana y  tomarán asiento 
en el Banco llamado de los Obreros , y  recibirán la Paz 
que les dará un Beneficiado que bajará vestido con Capa 
P luvial, y  concluidos los Divinos Oficios repartirá el pri
mer Obrero los ramilletes que tendrá prevenidos para los 
Señores Subscriptores que hayan de llevar las varas del 
Palio , inclusos los dos Jurados, y  dichos Obreros lleva
rán el Guión y  cintas, y  desde luego se hará la Proce- 
sion llamada de Resurreccioo , la que sale por la puerta 
del campanario y  entra por la principal, si el tiempo lo 
permite , y  sino se hace claustral, procurando dichos Se- 
ñores Obreros que así la Iglesia como también por donde 
ha de transitar la Proccslon , se adorne con enramada pa
ta mayor solemnidad de la Función-

8. O trosí: En el Comulgar de Impedidos, segunda 
Función propia de dichos Señores Obreros , llevarán el 
Guión y  cintas dichos Obreros, el Palio los Reverendos 
Beneficiados, alternando con los Señores Subscriptores, 
demostrando así la unión de ambos cuerpos, y  el Pendón 
ó Bandera lo llevará otro Señor Subscriptor, que nom
brará el Señor Obrero procurando dichos Obreros el opor
tuno lucimiento en este dia.

p. E l dia del Corpus , tercera Función propia de es
ta O brería, á las ocho de la mañana acudirán dichos 
Obreros á la Iglesia, y  se sentarán en el banco llamado 
de los Obreros, donde asistirán á la solemne Misa de 
Renovación , y  á su tiempo bajará del Presbiterio un Be
neficiado revestido con capa Pluvial y  les dará á adorar 
la Santa P az , y  finalizada la Misa repartirá el primer 
Obrero los Ramilletes á los Señores Subscriptores que han 
de llevar las varas de P alio , tomando el Guión dichos



Señores Obreros, é inmediatamente se hará la Procesion 
C laustral; para cuyo acto procurarán dichos Obreros que 
esté enramada la Iglesia , y  convidarán á todos los Subs
criptores.

xo. Otro s í: E l Domingo de la Octava, que se ha 
de celebrar la Fiesta del Corpus , como Función particu
lar de la Parroquia, acudirán dichos Señores Obreros á 
las diez de la mañana, y  sentándose en su banco, asisti
rán á toda Función , que es la última y  mas principal de 
su Obrería, y  un Beneficiado, revestido con capa Pluvial 
bajará del Presbiterio á darles la Santa Paz : Por la tarde 
en la Procesion que saldrá por las calles de la Parroquia 
toca á dichos Obreros llevar el Guión , y  se esmerarán 
en proporcionar el posible lucimiento en obsequio de tan 
Soberano Misterio.

1 1 .  Otro s í: E l dia del Señor San Andrés como T i
tular de la Parroquia se Ies dará por el Reverendo Clero 
á dichos Señores Obreros un panecito de cerilla blanca 
de peso de cuatro onzas á cada uno.

12 .  Otro s í :  Los Señores Subscriptores que les haya 
cabido en suerte llevar vara de P a lio , podrán embiar á 
substituir su puesto á cualesquiera, con lal que se presen
te con trage decente sin capa y  que tenga mas de diez 
y  seis años, llevando la esquela del Subscriptor que ven
gan á substituir, pero para el Sorteo de la Medalla , en 
todos los dias que la haya debe asistir personalmente 
el Señor Subscriptor por ser esta únicamente para los 
presentes.

13 .  Otro s í :  En el caso de que al repartir los ra
milletes para los que lleven varas de Palio faltase alguno 
de los convidados, si es uno solo el que falta la llevará 
el Señor Secretario de la Subscripción , y  si son mas de
berá este tener una nota de todos aquellos Subscriptores 
que el dia del Sorteo no les cupo ningún destino, para 
que el Señor Obrero los reparta entre estos.

14 . En todas las Funciones del Obrero mayor irán



los del Sacramento detras del Preste con una vela de me
dia libra, que les deberá dar dicho Obrero mayor , y  el 
mismo derecho tendrán este y  el Sotsobrero en las Fun
ciones propias de la Obrería del Santísimo.

15 .  Otro s í: E l que guste Subscribirse á esta Obre
ría solamente deberá contribuir anualmente con seis duros; 
pero tendrá derecho á disfrutar en todos los Sorteos de 
varas de Palio , aunque sea en Función de la Obrería 
mayor , por estar ambas unidas.

16 . Otro s í: E l Señor Subscriptor que solo contribu
ya con los seis duros y  tenga la suerte de salir Obrero 
del Santísimo no podrá volver á serlo hasta que pasen seis 
años, pues de este modo todos disfrutan de este honor.

]\O T A  C O R R E S P O N D IE N T E  A  L A  O B R E R ÍA
del Sacramento,

S ie m p re  que sucediere celebrarse algún matrimonio antes 
de recibir las bendiciones nupciales , por haber precedido 
dispensa, ó se recibiesen estas y  oyeren la Misa fuera de 
la Parroquia ; deberá el Señor Rector abonar al Obrero 
del Santísimo tres libras seis sueldos y  ocho dineros, que 
se invertirán en dicha Obrería , según en el Sínodo se 
previene. ^

O B R E R I A  MAYOR.

E i s t á  á cargo del Señor Obrero m ayor, para el dia del 
Señor San Andrés el año antes de su Obrería , dar Pre
dicador para este dia , y  también para toda la Cuaresma 
siguiente , que deberá predicar del Evangelio Miércoles, 
Viernes y  Domingos.

2. Igualmente es de su cargo , para el dicho dia del 
Santo Apóstol, primera Función de su O brería, dar al 
Reverendo C lero, ó al Sacristan mayor doce velas de á 
libra para el Altar m ayor, ó su importe en dinero se-



gua raanifieste el Sacristan m ayor, y  esto debe entender
se no ocurriendo en dicho dia la Función de Cuarenta 
H oras, pues en tal caso deberá sugetarse dicho Señor 
Obrero al artículo siguiente.

3. Será de cargo de dicho Señor Obrero si las Cua
renta Horas concurriesen en el dia del Santo Titular cos
tear por metad con el Reverendo Clero la cera que se 
consuma en la Mesa del Altar m ayor; negritos, primera 
cornisa, cuatro ciriales para los pies del Santo, blandones 
para la barandilla, el perene y  Faristol del medio, en 
esta fo rm a: Veinte cirios de á lib ra , doce ciriales de á seis 
libras cada uno , 5m dichos de á ocho libras, diez y seis 
dichos de á tres libras y  el perene de doce libras; cuya 
cera deberá ser de cargo del dicho Sacristan mayor mu
darla con igual número cuando no esté decente ; pero 
siempre y  cuando se quiera esceder de esta iluminación 
deberá ser su coste de cuenta de la parte que se esceda; 
bien sea el Reverendo C le ro , ó el Señor O brero, bien 
entendido , que en tal caso de escederse, en la primera 
cornisa deberán ponerse cirios de seis onzas,

4. L e  abonará igualmente dicho Señor Obrero , al 
Sacristan mayor por su trabajo estraordinario en el dia 
del Santo Titular y  Cuarenta H oras, un duro: A l Sa
cristan menor por lo mismo otro duro : A  los Acólitos por 
lo dicho seis reales vellón á cada uno; y  últimamente 
quince reales vellón al Carpintero por poner y  quitar el 
Docel en las Cuarenta Horas.

5. Item : Será de cargo del dicho Obrero entregar 
los cirios en la Procesion Claustral de la reserva de Cua- 
renta H oras, á los convidados por él mismo, en la in
teligencia que ha de mandar convocar precisamente á to
dos los Señores Subscriptores con sorteo de Medalla*

6. Será de cargo de dicho Señor Obrero para el dia 
primero del año de su Obrería entregar al Reverendo Cle
ro ó al Sacristan m ayor, para los Domingos, y  Fiestas 
de todo el añ o , al tiempo de los Oficios D ivinos, Mi-



sa mayor , Vísperas, y  días de Cuaresma, ciento una libra 
de cera , ó su importe en dinero.

y. Ha de entregar igualmente para dicho dia al Sa
cristán mayor el importe de medía arroba de incienso,

8. Para el dia de la Purificación ha de dar catorce ci
rios verdes, de peso de diez onzas cada uno, el Pascual 
de ocho libras , un peso por pintar el Pascual, y  abonará 
al Reverendo Clero tres libras de cera por lo que pueda 
consumir la María , suprimiendo las dos libras de cera 
bendita que había de estilo dar el Obrero mayor,

9. Para la víspera de la Dominica de Pasión ha de 
entregar seis ciriales de á seis libras, y  ocho cirios de á 
media que deberán servir para mostrar la V era-C ruz, y  
un cirio de á libra para que todos los dias acompañe el 
Sacristan mayor la Santísima Cruz , y  despues servirá 
para el Obrero mayor acompañar al Señor al Monumen
to ; y  el Miércoles Santo se vuelven al Obrero dichos'ci
riales y  cirios para que le sirvan en el Monumentoé

10 . Igualmente ha de buscar á su voluntad, los cua
tro Músicos para que toquen y  canten los Motetes, los dias 
que se muestra la V era-C ruz, y  Jueves y  Viernes Santo 
al poner y  quitar al Señor en el Monumento.

1 1 .  A  los Reverendos Beneficiados por sacar á adorar 
la Vera-Cruz dos libras moneda corriente.

12 .  A l Carpintero por poner y  quitar el velo del A l
tar mayor medio duro.

13 .  Item : Aunque se entiendan los Masipes con los 
ramos de Laurel para el Domingo de Ram os, será de 
cargo del Señor Obrero entregar en la Sacristía veinte y  
cuatro ramos y  un azccito de tronquitos del mismo para 
hacer ceniza , para el primer Miércoles de Cuaresma del 
año siguiente.

1 4. Item : Satisfará el Señor Obrero á los tres Bene
ficiados que cantan el Pasio, medio duro á cada uno.

I 5. Igualmente ha de buscar persona que limpie el 
Altar donde se hará el Monumento, que cuide y  arregle



la cera y  demas que corresponda, y  como es regular ha
cerlo los Masipes les satisfará por este trabajo dos pesos.

ló . E l Monumento ha de hacerse en la Capilla de 
San Juan Nepomuceno, y  se pondrán los adornos y  ara
ñas y  demas que tiene la Fábrica para este E fecto , que 
se hallan custodidos en el Archivo de la Parroquia ; y  se 
colocarán setenta y  dos luces en esta forma: doce ciriales 
de á seis libras, seis para la u rn a, y  seis para ios blan
dones, los mismos que sirvieron para la Vera-Cruz, vein
te cirios de á libra , veinte de á nueve onzas, y  veinte 
de á seis onzas , que son las dichas setenta y  dos luces 
que se deben colocar á lo menos en el Monumento.

17 . Ha de entregar seis bugias de seis onzas cada 
una 5 para los dos candeleros que se ponen en la camilla 
de la Piedad.

18 . Ha de entregar igualmente treinta cirios para los 
Beneficiados recibir la Comunion el Jueves Santo, y  
acompañar al Señor al poner y  quitar en el Monumento, 
y  seis ciriales para el mismo íin , una hacha que deberá 
arder la noche de este dia para alumbrar la Iglesia las 
horas regulares, y  despues se le devolverá todo lo dicho 
al Señor Obrero.

ip . Ha de entregar al Sacristan mayor dos varas de 
cinta blanca de á cuatro dedos para el Calíz de nuestro 
A m o , y  diez palmos para su llave , quedando esta des
pues de concluida la Función en poder del Señor Obre
ro , y  aquella en el Sacristan m ayor, y  ambas no deben 
servir en usos profanos.

20. Ha de satisfacer el Señor Obrero mayor á los 
cuatro Beneficiados por la vela de la noche de Jueves San
to , á diez y  seis sueldos por cada uno.

2 1 .  Ha de mandar hacer treinta y  cuatro ramilletes de 
manos para los Señores Subscriptores que hayan sido sor
teados para el Palio , inclusos los dos Jurados de Pesca
dores , los tres Obreros del Sacramento , el Señor Rector 
y  Sacristan mayor j por metad, es decir ; diez y  siete pa-



ra el Jueves Santo, y  diez y  siete para el Viernes Santo; 
y  así misíuo las flores y  ramilletes del tiempo para colocar 
en la urna del Señor y  Mesa del Altar.

2 2. E l Obrero m ayor, concluida la Función de Vier
nes Santo, ha de repartir partes de los cirios verdes en 
esta forma : medio al Sotsobrero : medio á cada uno de 
los tres Obreros del Sacramento: medio al Secretario de 
la Subscripción : medio á cada üno de los Jueces Contado
res de la Subscripción : uno al Padre de pobres , otro al 
Fabriquero, medio para el Síndico N otario, uno para el 
Señor Rector , otro para el Sacristan m ayor, medio al 
Señor V icario, medio al Racional y  medio para el Re
verendo Síndico , y  los restantes hasta catorce quedarán 
á voluntad del Obrero el repartirlos entre los Señores 
Electos, que han sido mas frecuentes en las Juntas, y  
el cirio Pascual igualmente quedará á favor de dicho Obre
ro concluidas las Funciones ; y  las cinco piñas se queda
rán á fin de escusar este gasto anual , y  solo se renova
rán cuando no pudieren servir las presentes ; y  asi mismo 
las cinco bolas para la caja del Señor se conservarán en 
la misma forma , renovándolas siempre que pareciere ser 
preciso , que en este caso será de su cargo las cinco pi
ñas del Obrero m ayor, y  las cinco bolas de los Obre
ros del Santísimo ,̂

23. Para el Sábado Santo entregará al Sacristan ma
yor por coste de las Aleluyas diez sueldos.

24. Para dicho dia entregará una caña adornada de 
flores del tiempo , y  tres cirios de á dos onzas cada uno 
para el Lumen Christi, y  concluida la Función se queda
rá á flivor del Reverendo Beneficiado que le cante.

25. Abonará al Sacristan menor por sus trabajos es- 
• traordinarlos en toda la Cuaresma y  Semana Santa : Un

duro ; así mismo por dichas razones á los dos Acólitos, 
seis reales vellón cada uno : Igualmente á los Masipes por 
su trabajo en los dias del Santo Titular y  Cuarenta Ho
ras , asistir al Señor Obrero y  Predicador de la Cuaresma,

E



asistencia de Semana Santa, ayudar á componer el Mo
numento y deshacerle , cerrar las ventanas de la Iglesia 
para el Jueves Santo, y  por todo lo que corresponda á 
la Obrería mayor les abonará dicho Obrero seh duros por 
metad para los dos.

OBRERÍA DEL SACRAMENTO,

E s  de cuenta de los Señores Obreros costear el impor
te de cinco arrobas de A ceyte , para que la Lámpara del 
Altar mayor arda perenemente, encargando su cuidado á 
uno de los Masipes , por cuyo trabajo se le darán cuatro 
pesos anuales.

2. Así mismo: Entregarán al Señor Rector catorce 
pesos moneda corriente por toda la cera que se pueda con
sumir en todo el año en la Capilla de la Comunion.

j .  Otro s í : Entregarán igualmente dichos Señores Obre
ros al Señor Sacristan mayor ocho libras de cera en cirios 
de media libra para las Cuarenta Horas.

4. Otro s í : Es de cargo de dichos Señores Obreros 
costear los ramilletes para la Procesion de Pascua de R e 
surrección 5 como primera Función de su Obrería , y  en
tregar al Sacristan mayor ocho sueldos por los seis ciria
les para dicha Función.

5. Otro s í : Es de cuenta de dichos Señores Obreros 
costear todo el gasto que se ofreciere en el Comulgar de 
los Impedidos: y  satisfarán á los Masipes por el trabajo 
en dicho Comulgar y  Pascua de Resurrección un peso y  
doce sueldos por metad para los dos.

6. Otro s í ; Es de cuenta de dichos Obreros entregar 
al Sacristan mayor para el dia del Corpus y  su octava* 
doce ciriales de peso de seis libras cada uno para la Me
sa del Altar m ayor, otros seis de igual peso para las 
Barandillas y  seis cirios de á lib ra ; y  finalizada la octava 
se devolverá la cera sobrante á dichos Obreros.



j .  Otro sí : Es de cargo de los Señores Obreros bus
car y  pagar á cuatro Estudiantes para llevar las Andas 
de San Juan de Nepomuceno en la Procesion General del 
Corpus de la Ilustre Ciudad.

8. Otro s í :  tendrán cuidado los dichos Señores Obre
ros de recoger, al otro dia del Corpus, por medio del 
Reverendo Racional, los cirios que la Ilustre Ciudad en
trega al Reverendo Clero para dicha Procesion.

9. Otro s í: Deberán dar los Señores Obreros dos 
pesos al Carpintero por sacar y  quitar el Docel para la 
octava del Corpus.

10 . Para la Procesion del Corpus de dicha Parroquia, 
que se ha de celebrar el Domingo de su Octava , deberán 
los Señores Obreros satisfacer á cada Beneficiado asistente 
á e lla , cuatro sueldos moneda corriente, si unicamente se 
dirigiese por las dos Plazuelas : seis sueldos si es la vuelta 
por la Cofadría de Pobres Estudiantes, Plaza del Colegio 
del Beato Juan de R ibera, y  Plaza de V illa rra sa q u e  es 
la vuelta señalada por el Reverendo Ordinario Eclesiástico; 
y  ocho sueldos en el caso de que la distancia fuese mayor.

1 1 .  Otro sí:. Á  mas de lo dicho deben los Señores 
Obreros satisfacer las porciones á los Beneficiados que tu
vieren destino particular en dicha Procesion ; como son 
Capas, D iacas, &c. por estar mandado por el Tribunal 
Eclesiástico el aumento de dos sueldos á cada uno de dichos 
Beneficiados por su particular trabajo.

12 .  Otro s í ,  Es de cuenta de dichos Señores Obreros 
satisfacer á los Reverendos Beneficiados las porciones que 
les correspondan , según las disposiciones del Reverendo 
Ordinario, por asistir á la Misa que en aquel dia se ce
lebra á intención de dichos Señores Obreros , en esta for
ma : Á  los Reverendos Beneficiados , Capas, Sacristan ma
y o r, Cambrero, Sacristan menor y  Acólitos la porcion de 
tres sueldos y  medio á cada uno: Misa y  Diacas once sueU 
dos : incienso un sueldo : al Manchador diez y  ocho di
neros.



13 . Otro sí : Es igualmente de cargo del primer Obre
ro dar Predicador para este dia.

14 . Otro s í: Será así mismo de cargo de dichos Obre
ros buscar Sacerdotes para llevar las Andas del Santísimo, 
en dicha Procesion, cuando el Preste no le lleve en ma
nos , con la inteligencia de que primeramente deben con
tar con anticipación con el Reverendo Clero por si quie
ren dichos Beneficiados llevarlas ; é iguahnente será de su 
cargo todo el gasto de la composicion de las Andas.

I j .  Otro sí : Para el dia de dicha Procesion y  demas 
Funciones del Santísimo Sacramento deben los Señores 
Obreros costear toda la cera para la iluminación tanto de 
la Iglesia, como para todos los que van en dicha Pro
cesion.

1 6 Han de satisfacer al Sacristan mayor por el traba
jo  estraordinario en dicha Obrería un peso : A l Sacristan 
menor que en el dia hay llamado Tomás O rga, atendidas 
sus circunstancias y  buen proceder cuatro pesos por dicha 
razón : A  los dos Acólitos ocho sueldos á cada uno : A  los 
dos Masipes por lo mismo un duro á cada uno : Y  ulti
mamente al Campanero por los buelos y  toques de toda 
la Obrería cinco pesos.

CO N L IC E N C IA  E N  V A L E N C IA ,

E N  L A  IM P R E N T A  D E  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A . 

A Ñ O  D E  1 8 1 6 .
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