
NUESTRO TEMPLO PARROQUIAL 
 
Hallase en el archivo de la Parroquia el Acta de la Colocación de la Primera 
Piedra de nuestro Templo. 
 Y para satisfacción de quienes desean conocer este documento, 
transcribo a continuación: 
 “Sépase por los que este escrito vieren y leyeren cómo los Señores 
Alcalde y Regidores que componen el Ayuntamiento de esta Villa de Bañeres, 
que los son: Gregorio Belda, Alcalde; Francisco Sanz, hijo de Francisco, Miguel 
Argent y Pedro Serrano, Regidores, y el Doctor Mauro Aparisi, Sacerdote, 
Doctor en Sagrada Teología, y Cura de la Parroquial Iglesia de esta misma 
villa, y los señores electos, que lo son, Francisco Sanz de Bernardo, Pedro-
Tomás Albero, Jacinto Francés el Mayor, Pedro Bodi, Agustín Ribera y Vicente 
Tortosa, electos nombrados para las cosas infra escritas, todos juntos en 
Cabildo, en días pasados, propusieron y determinaron fabricar un nuevo 
Templo, para honra y gloria de Dios Nuestro Señor, y su Madre y Señora 
Nuestra con el título de Madre de Misericordia, nuestra Patrona y Abogada, y 
teniéndolo por bien y conocer es muy heroica, santa y buena determinación el 
edificar templos para el culto de Dios Nuestro Señor. 
 Pues para lo mismo tienen determinado los sobredichos Señores que 
gobiernan esta Noble y Leal Villa, juntamente con el referido Señor Doctor 
Mauro Aparisi, Sacerdote, quien al presente rige y gobierna esta Parroquial 
Iglesia, con los susodichos electos, el hacer y edificar este nuevo Templo a 
honra y gloria de Dios, y de su Santísima Madre y de nuestro invicto Mártir, 
Abogado y Patrón, el Señor San Jorge; determinando, para ello, salir en 
procesión solemne con asistencia de todos los de esta villa, en la cual, 
habiendo llegado a este sitio en donde se ha acordado poner la primera piedra, 
…… condescendieron en que éste (el enunciado Señor Cura), como a 
fundamento y fundador del dicho Templo, ponga por su misma mano la primera 
piedra fundamental en el que en el día de hoy se empieza…………….. 
 
 Veinte y cuatro del mes de Junio de este año mil setecientos treinta y 
cuatro…….” 
 
 Por la Copia: 
 LUCAS TOMAS (Cura Párroco) 


