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Lñ LIMPIEZA PUBLICA
Aspecto de la ciudad a raíz de la Conquista.—Disposiciones reales para su
limpieza.—El oficio de Mustazaf.—Alcantarillas, acequias y valladares.—
El aspecto de las calles.—Mandatos para su limpieza.—Estercoleros en
la vía pública.—Celo de los jurados por la limpieza y la higiene.—El
oficio de «Malarropa».—Los que desempeñaron este cargo.—Plausible
conducta de los jurados.

Cuando conquistó D. Jaime la ciudad de Valencia, era «una
ciudad jardín en sus afueras, todo flores, todo belleza», y en su
interior «una charca de suciedades», según el autor árabe Ben
Franch de Elvira: en las últimas palabras aludía a las letrinas y
cloacas, que estaban descubiertas. Las calles, estrechísimas todas,
no gozarían el privilegio de la limpieza, dada la costumbre de
aquellos habitantes, que se esmeraban en el arreglo del interior de
sus casas, prescindiendo por completo del exterior. No es de extrañar que D. Jaime I, en sus fueros y privilegios atendió preferentemente a la limpieza, en los que trata de la monda y cuidado de
las alcantarillas. Al crear también el oficio de Mustazaf, asignóle,
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entre otros quehaceres, el de procurar la limpieza de la vía
pública (1).
Los reyes de Valencia continuaron la labor insinuada por el
Conquistador en lo que respecta a la limpieza pública. El rey Don
Pedro I dispone que el Mustazaf se encargue de todo lo concerniente a policía urbana, principalmente en limpiar la vía pública (2), y Juan II ordena en 1511 que todos los sábados se introdujese en los valladares el agua de las acequias que discurrían
junto a los muros de la ciudad, para que, arrastrando las inmundicias, se limpiasen las cloacas y alejasen los malos olores (5): el
15 de Abril del mismo año ordena la recomposición de las cloacas
en el término de seis meses (4).
Aunque el Mustazaf era el funcionario que más directamente
intervenía en los servicios de limpieza pública, registrando los
libros del Manual de Consells, se verá que los jurados no descuidaban tampoco aquellos asuntos que teniendo cierta importancia desde este punto de vista, no estaban sujetos a la autoridad de
aquél, y que no titubeaban dar con su nombre más autoridad a los
bandos o cridas que el Mustazaf publicaba por asuntos de su incumbencia; así lo demuestran las provisiones sobre limpieza de
los valladares y prohibición de que no se tiren en ellos inmundi-

(1) Al que desempeñaba el oficio de Mustazaf se le imponía la obligación
de velar en todo lo que ahora podría reunirse bajo los epígrafes de Repeso y
Policía. En efecto, este funcionario tenía que atender en todo lo que se
vendía en el mercado: a él correspondía evitar que los vendedores cometiesen
fraudes o engaños, ya sirviéndose de pesas o medidas cortas, o espendiendo
artículos adulterados o podridos; a él tocaba velar por el cumplimiento exacto
de los fueros y privilegios referentes a estos asuntos, como el que se prohibía
a los carniceros vender carnes de oveja o de chivo en lugar de la de carnero
y fuera del sitio que para ellos había destinado; él estaba encargado de procurar la limpieza de la vía pública y de evitar que los dueños de casas edificasen fuera de línea; él era juez en las contiendas que sobre ventanas, servidumbres en las casas y paredes medieras pudieran originarse, y, finalmente,
al Mustazaf correspondía intervenir en todos estos asuntos, sin que el Baile
pudiera impedírselo, en la Morería y Judería.
(2)
Fuero IV de la rúbrica XXVI.
(5) Privilegio XLVII.
(4) Registro 259, fol. 60 v., Arch. de la Corona de Aragón, de Barcelona.
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cías, dictadas por el Concejo en 1527 (1), las de 12 de Septiembre
de 1546 (2), 4 de Noviembre de 1551 (5) y 25 de Junio de 1578 (4);
y la de 17 de Octubre de 1471, ordenando además se limpien los
caminos y los Valladares (5); la de 29 de Agosto de 1475, para que
los Vecinos, en el frente de sus casas, quitasen todos los montones de piedras, tierra o inmundicias, dejando las calles despejadas, llanas y sin obstáculo alguno al libre paso; las de 11 de Febrero de 1487, para que los vecinos del valladar lo limpiasen y
practicaran la monda en el trozo que comprendía el frente de su
casa, y las de 12 de Junio, para que no se arrojasen inmundicias
a la acequia que, aún descubierta entonces, discurría por frente el
convento de Sta. Catalina de Sena (6).
Tres núcleos de población constituían la Valencia del
siglo XIV, separados por murallas especiales, y todos reunidos
dentro de las fortificaciones construidas en 1556, es decir, la
ciudad árabe, la morería y la judería. Estos tres núcleos de población estaban formados por casas regularmente de escasa área y
de humilde aspecto, reunidas en apiñados grupos, separados entre
sí por estrechísimos, sinuosos y sucios callejones, que no se había
pensado en empedrar y que conservarían seguramente el barro
infecto de los albañales, que también estaban al aire libre. El primitivo alcantarillado existía tan sólo en la parte que fué población
romana; pero junto a ésta existían y estuvieron largo tiempo sin
cubrir lo que fueron fosos de la ciudad árabe, que relegados a la
humilde categoría de valladares, quedaron incluidos en la urbe de
1556, cuando se llevó a cabo el ensanche de la ciudad y la construcción de las últimas murallas. Hubo necesidad, pues, de construir nuevas alcantarillas, y al efecto el Consejo de la ciudad tomó
para ello diferentes acuerdos, entre los que mencionaremos el del
4 de Septiembre de 1592, para que se construyera una mare en la
Exerea (7); el del 22 de Enero de 1597 para que fuera hecha una
(1)
(2)
(5)
(4)
(5)
(6)
(7)

Manual de Consells, tomo II, fol. 12, Arch. Municipal.
Manual de Consells, núm. 6, folios 59 y 65 V., Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo X, fol. 29. Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo XVII, fol. 152 v. Arch. Municipal.
Manual de Consells, fol. 250 V., años 1471-75, Arch. Municipal.
Manual de Consells, en los respectivos años y fechas, Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo XXI, fol. 215 v., Arch. Municipal.
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mare en la calle de S. Vicente, com per fretura d' aquella lo dit
carrersia estia quasi continuament ayguos e fangos e sutze, q o
que nos coue al dit carrer per la frequentacio que les genis hi fan
a visitar la ecclesia del dit sant qui fo e es singular martre e special advocat de la dita ciutat (1); el del 14 de Agosto del mismo
año, para lo pertret de una mare faedora al carrer del fondech
Reyal (2); el del 14 de Agosto de 1404, para hacer mares en el
portal de la Exerea, calle del Temple y calle deis agostins (3), y
el de 7 de Octubre de 1406 referente a obrar una mare en la calle
del Paraíso que se reuniera al valí major de la rambla de prehicadors (4). También acordaron los jurados construir un Valladar
nuevo, fora deis ravals de la ciutat, en el Consejo General de 24
de Diciembre de 1351 (5), y en el de 20 de Agosto de 1389 se
resolvió construir otro en la parroquia de S. Juan cerca de la
acequia de na Rovella en dirección al valí nou (6).
En el siglo XV tuvo un gran impulso el ensanche de muchas
calles de la ciudad, para lo cual se derribaron gran número de
callejones infectos, aumentando con ello las disposiciones de las
autoridades con respecto a la limpieza pública. Con fecha 2 de
Febrero de 1402 escribieron los jurados a la Reina sobre la cubierta de los valladares (7), presentando un plan de higienización que fué aprobado, comenzando poco después los trabajos,
que se llevaron a efecto muy lentamente a causa de la escasez de
dinero. Muchos particulares coadyuvaron a la reforma, especialmente corporaciones y vecindarios, en los trozos que a ellos interesaba: en 28 de Mayo de 1489, la cofradía del Milagro acordó
cubrir la acequia valladar que pasaba por el huerto de su casahospital, y en 11 de Mayo de 1511 se dió licencia a Miguel Soses
para cubrir lo valí en la platea de sent francesch (8).
La limpieza de los valladares fué siempre una preocupación
(1)
(2)
(5)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Manual de Consells, tomo XXI, fol. 69 v., Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo XXI, fol. 128 v., Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo XXII, fol. 511 v., Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo XXII, 2.°, fol. 87, Arch. Municipal..
Manual de Consells, tomo X, fol. 36 V. y otros, Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo XIX, fol. 67 V., Arch. Municipal.
Letres misives, lib. VII, Arch. Municipal.
Manual de Consells, núm. 54, fol. 585. Arch. Municipal.
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de los jurados, como ya lo hemos consignado al citar varias disposiciones para aumentar la autoridad del Mustazaf sobre este
respecto. En 1554, el Consejo significó al prelado de la diócesis
Hugo de Fenollet, la necesidad que había de extraer de los valladares los depósitos de inmundicias que había en ellos, que impedían el que las aguas pudieran correr libremente, dando lugar a
frecuentes inundaciones, y le suplicaban ayuda pecuniaria en vista
de las muchas cargas y gastos que pesaban sobre la ciudad, que
les impedían entonces acometer este servicio. El obispo prometió
contribuir a los gastos de la limpieza de los valladares con la cantidad de mil quinientos sueldos, autorizando a Domingo de
Mayans, notario procurador de «Los pobres de Cristo», que fuera
pagando dicha cantidad a medida que hicieran falta fondos (1).
La limpieza de las acequias se hacía a costa de los vecinos,
por mandato de los jurados y Mustazaf, y así lo consigna el
pregón que se hizo el 2 de Enero de 1487, que por las noticias de
topografía que contiene, lo juzgamos interesante y lo reproducimos
a continuación:

(1) Dice así la orden del obispo: Hugo etc. Dilecto dominico de mayano,
notario xpi pauperum procuratori, salutem. Cum pro parte venerabilium
juratorum cioitatis... dicte nobis fuerit significatum, quod ualli cioitatis prefata
sunt mundandi, eo quod aque et inmunditie que ex eadem defluunt libere
defluere et currere non possunt propter repletionem dictorum oallorum, propter quod verisimiliter posse eoenlre pericula multa, credltur et speratur tam
personarum quam et rerum máxime si aquarum inundationes afluerent copiase,
propter quod idem jurati adjutorium a nobis postulaoerint ut in mundatione
tienda antedicte partem aliqualem ponere vellemus. Nosque, attendentes dictum
opus... et necessarium republica cioitatis predicte cum etiam ad hoc fuerimus
informati, Constetque nobis dictam cioitatem multis oneribus et expensis oneratam esse propter multas impositiones tallas et exactiones quas de presentí
subiré habet cioitas prefata multis ex causis que de se apparerent manifesté
propter quod camode predictam muntationem que satis magna creditur et
onerosa dicta cioitas de presente facere non potest. Idcirco, considerantes
quod ad communes utilitates dicte cioitatis suportandas, dicta cioitas absque
dampno magno quo ad presentes suficere non oaletis ea propter oobis dicimus
et. mandamus, quaíenus oisis presentibus, de bonis xpi pauperum que penas
oos nunch sunt oel erunt in futurum mille D.os solidos sindico ac juratis dicti
cioitatis...». (Libre de Colacions, F. 130, fol. 104 v. y 105, Arch.de la Curia
eclesiástica).
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Ara hoiats queus fan saber los magnifichs Juráis e Mostazal de la
insigne ciutat de Valencia, que com sia necessari denejar e mundar e
scurar la mare e filióles que afronten ab la dita mare, la qual pasa per la
pla^a de Sent Berthomeu, e pasa per lo carrer del hostal nou, e devant lo
bany vulgarment dit den Nuno, e per la placa deis pavesos, e per lo carrer
de la armeria, e per lo carrer de sent Thomas, e de aqui va e discorre
fins a la confraria de la gloriosa verge maria, per 90 instants e requirents
alguns deis vehins e frontalers de la dita mare, notifiquen, intimen e
manen a tots los dits vehins e frontalers, que dins deu dies primer vinents
haien deneiat e scurat cascu sos enfronts en la dita mare e filióles, altrament passat lo dit terme, los dits magnifichs Jurats e Musta^af faran denejarla dita mare e filióles a despeses deis dits vehins. E axi manen publicar les dites coses, ab veu de publica crida, per que ignorancia no
puixa esser per algu allegada (1).
La mayor parte de las calles en los siglos medios estaban sin
empedrar, lo que era causa de que cuando llovía hacíase el tránsito
muy difícil por el barro, que todo lo invadía. Sin embargo, el lodo
desaparecía pronto, pues el continuo paso de las gentes se lo
llevaba en los pies, a no ser que las lluvias fuesen persistentes, y
entonces se descomponía y aumentaba la suciedad. Para evitar
que se encharcasen las aguas, arrojábanse piedras en los Vaches
y huecos, y al secarse el barro formábase un suelo artificial, con
desniveles muy pronunciados, lo que era un peligro no sólo para
las personas sino para las caballerías y carretas. Ello movió al
Consejo a publicar una disposición por la que se obligaba a los
Vecinos a quitar todos los empedrados de esta clase, lo mismo que
los montones de tierra o barro que desnivelaban las calles, y a
este efecto mandó al pregonero Pedro Artus que por las calles de
costumbre publicase la siguiente crida, que lleva fecha de 22 de
Octubre de 1475:

Ara hoiats queus fan saber de part deis magnifichs Jurats, lochtinent
de Racional e Sindich de la ciutat de Valencia, a tot hom en general e a
cascun en special, de qualsevol grau, stament, ley e condicio sia, que
(1) Manualde Consells, núm. 44, fol. 550 V., Arch. Municipal. En el tomo
número 55, fecha 16 de Enero de 1507, hay otra crida por el mismo objeto
a tots los vehins e circunsvehins a la cequia vulgarment appellada lo bra^ de
roqua, la qual parteix de rovella.
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dins tres jorns apres publicacio de la present publica crida, continuament
comptadors, cascu en sos enfrons e limits de llurs cases, haia levats e
fets levar qualsevol empedrats, altures de fanchs o de térra e altres qualsevol empedrats manifests o amagats, que sien ab cautela cubert de térra
o en altra qualsevol manera e en qualsevol parís de la ciutat que sien axi
en carrers com en places e lochs publichs de la dita ciutat, per modo que
tots los carrers e places sien plans, sens alguna diversitat de altures; e siu
differran fer dins lo dit termini, qualsevol resident o inobedient sera encorregut en pena de deu solidos, la qual, sens gracia o remisio li sera
executada, e ultra lo qual pagara los jornals de aquells quins desempedreran e adobaran. Com axi sia delliberat naturament e digesta e aconseiladament ques faca per lo benefici de la cosa publica de la dita ciutat. E
guarí se qui guardar se ha (1).

Desde muy antiguo los jurados obligaban a los vecinos que
cada viernes barriesen el frente de sus casas y quitasen las piedras
y suciedades, y así consta en una provisión dictada en el Consejo
general en 15 de Noviembre de 1549 (2), cuya basura la recogían
los fematers de entonces, pues en una ordenanza de 5 de Enero
de 1598, se prohíbe recoger la basura en domingo ni día festivo,
hasta tocar maitines del día siguiente (5), lo que prueba que
había personas que recogían el estiércol y se aprovechaban de él.
Dadas las costumbres de la época y la clase de gentes que
vivían en ciertas partes de la ciudad, no era posible enderezar por
el buen camino la limpieza pública, a pesar de los esfuerzos y
sabias provisiones de los jurados. Desde el portal del muro nuevo
de S. Vicente hasta la Roqueta, los labradores de aquella barriada
habían colocado els femers. Varias disposiciones dictadas por el
Mustazaf prohibiendo este abuso, a pesar de las multas que se imponían, no dieron resultado alguno. En 28 de Junio de 1595, el
pregonero Antonio Artus hizo una pública crida de matí quant los
lauradots e geni logadera son o eren en la plaqa de la erba
(1) Manual de Consells, núm. 40, fol. 221 v., Arch. Municipal. Forestas
fechas había algunas calles y plazas enlosadas y empedradas, pues en el
«Libre de Noticies» de Francisco Joan Cavaller se dice que en 1467 se dieron
a Ambrosio Alegret cien libras per paymentar y endosar lo carrer de les
barres de ferre junt a la casa de la Ciutat.
(2)
Manual de Consells, núm. 9, fol. 57, Arch. Municipal.
(5)
Manual de Consells, núm. 21, fol. 164, Arch. Municipal.
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prop la Sea allí e puys en hora de tercia per les altres places e
cantons e partides acostumades de la ciutat, a so de nafal. Por
lo interesante que nos parece este pregón, lo transcribimos a
continuación.
Ara ojats queus fa saber P onrat Mossen Pelegri de Montagut, Mosta?af de la Ciutat de Valencia en P any present, que per lo Consell de la
dita Ciutat es estat novellament establit e ordenat perpetualment, per la
honor e sanitat de aquella, e mes per la reverencia de nostre senyor Deu
e del benaventurat sent Vicent, singular martre nostre, que alguna persona
privada o estranya de qualsevol ley o condicio sia, no gos ne presumescha
ajustar o plegar fem ne teñir femer en alcun pati o térra que es o sia atinent del cami de sent Vicent a qualsevol llats del dit cami, es a saber, del
portal del mur nou appellat de sent Vicent tro en lo fossar de la ecclesia
de sent Vicent. E que tots aquells qui dins aquests limits o spay tenen
huy fems o femers, bajen levats aquells e mudats en altra part luny del
dit cami, dins X.dies primers vinents. E qui contra les dites coses e qualsevol d’ aquelles fara o noy sera obedient que tan tosí sia caygut en pena
de perdre lo fem, e de pagar XX. solidos per cascuna vegada e per cascuna, cosa, de les quals penes sera lo ter^ del senyor Rey, P altre ter? del
comu de la Ciutat, e la romanent ten? del accusador, sens tota gracia e
remey. En guart si a guardar si ha (1).
También intentaron los jurados poner remedio a la mala costumbre que había de echar alcunes sutzures, testam o altra térra
o broca en las entradas de los portales o muros de la ciudad, especialmente los situados frente al río, es decir, deis blanquers,
deis Serrans, deis Catalans, del temple e de la Mar, imponiendo
al que lo hiciera de día una multa de cinco sueldos, y de noche
diez (2). Esta disposición produjo muy poco efecto, pues tres
años después, en el Consejo general celebrado el 14 de Julio
de 1597, se determinó poner enérgico remedio para impedir que
les gents de mal us lancen testam, térra, broca e sutzures, hoc
aoegades tant prop del cami o passatge de cascun daquells que
partida daquestes coses caen avegades a la cora e dins lo dit
cami o passatge, de ques segueix gran embargament e legea e
(1)
(2)

Manual de Consells, tomo XX, fol. 56 V., Arch. Municipal.
Manual de Consells, tomo XX, fol. 202, Arch. Municipal.
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encara pudor e corrupcio; majorment com lo testam, Ierra, bro^a
e sutzures son en tanta quantitat que reten aquí munts e montons e creixen de día en día. En dicho Consejo, queriendo evitar
tales inconvenientes, se proveyó que los jurados, Mustazaf, obreros y sub-obrero de «Murs e valls», designasen lugar y espacio en
cada uno de dichos portales, los que debían señalarse con hitas,
estacas o de otra conveniente manera, donde no se podría echar
ninguna clase de suciedad (1).
Tantos esfuerzos por la limpieza que hacían los jurados tropezaban a veces con insuperables dificultades. En los abrevaderos
públicos, que los había en lo camí de la mar, camí de Ruqafa,
camí de sent Vicent, Serrans y la Trinitat, tenían cuidado de la
limpieza y de renovar el agua algunos dependientes de la ciudad (2), y hasta de la fuente del Grao se cuidaban de su limpieza (3). Y este buen deseo lo siguieron siempre los jurados, hasta
en la época en que, a causa de su crecimiento y riqueza, la ciudad
había cambiado por completo, y así lo prueba la siguiente crida
que se hizo el 8 de Julio de 1508.
Ara hoiats queus fan a saber los molt magnifichs Jurats, Racional y
Sindich de la insigne ciutat de Valencia a tot hom en general e a casca en
special, com per speriencia se mostré les tantes y tan grans inmundicies,
fems, draps e altres brutedats que per la dita ciutat, carrers, places e
carrerons de aquella son, e a?o a causa de la despopulacio de la dita ciutat per causa de la pestilencia; e ara, gracies sien fetes a nostre Senyor
(1)
Manual de Consells, tomo XXI, fol. 125, Arch. Municipal.
(2) Sotsobreria de Murs e Valls, año 1402, fol. 227 v., Arch. Municipal.
En un pregón publicado el 9 de Julio de 1541, entre otras cosas se lee:
«Encara us fan saber que a squivar corrupcio e dampnage a les besties que
abeuren al abeurador del poní deis serrans, nuil hom o fembra no gos gitar en
la cequiola que discorre del molí de Maestre Ramón e va al dit abeurador
fempta ne alcunes altres inmundicies, sots pena de V solidos per quantesque
vegades contratara». (Manual de Consells, tom. IV, fol. 61).
(5) «E com per occasio de la aygua que distilla de la font que hix prop la
esglesia de la Grau de la mar no havent discorriment, se facen moltes tanques,
e per tolre aquelles e molts embassaments d’ aygues don venen moltes influencies males e dan ais habitadors del dit Grau; e per resecar a<?o si hajen
a fer los ponts d’ argamassa e discorredors». (Manual de Consells, tom. XXV,
folio 558, dia 9 de Mayo de 1414).
11

78

ANALES DEL CENTRO DE

Deu y a la gloriosa verge María, mare sua, cessant, e casi havent cessat
la dita peste, la gent de la present ciutat torna e ha tornat en aquella; e
com no sia just ni rahonable cosa que los carrers e places de la dita ciutat
stiguen bruts e ab tantes inmundicies, per 90 ab aquesta present publica
crida, manen, provehexen e ordenen que cascu vehi e habitador de la dita
ciutat sia tengut de rregar, agranar e levar totes les dites inmundicies de
son enfront dins terme de tres dies apres publicacio de la present crida,
sots pena de deu solidos, pagadors per cascun contrafahent e a la dita
ciutat applicadors; e que per nengu no puxa esser allegada ignorancia,
manem publicar la presen crida per la dita ciutat e lochs acostumats de
aquella. E guarí se qui guardar si ha (1).
La incultura y desaprensión de ciertas gentes continuó llenando las calles y lugares apartados de inmundicias de todas clases.
En los alrededores de las iglesias, en las callejas poco transitadas,
como si no fueran bastantes las acequias y alcantarillas (2), se
echaban escombros e inmundicias de todas clases. El Cabildo
catedral tomó diversas medidas, imponiendo multas y hasta la
excomunión al que contraviniese lo ordenado sobre higiene y
limpieza, pues alrededor de la catedral y en los cementerios que
allí existían, muchos vecinos hacían sus coladas, ennegreciendo
las paredes del templo, y arrojaban perros muertos, gatos, gallinas,
escombros, piedras y estiércol, a pesar de la multa de sesenta
sueldos con que se debía castigar al que continuase tan desaprensiva conducta (5); también se tomaban aquellos sitios como

(1)
Manual de Consells, núm. 54.
(2) Muchas provisiones se dictaron para que no se echasen inmundicias
en las acequias y alcantarillas; en el Manual de Consells, núm. 57, año 1516,
folio 34 V., hay una que prohíbe lanzar inmundicies nengunes en la sequía que
sta davant santa Caterina de Sena, sots pena de sixanta solidos; y en el
folio 450 hay otra provisión para que leven les inmundicies del valí deis
blanquers.
(3) En el Libre de obres de la Catedral, de 1396, fol. 44, se lee la siguiente data: «Item doni lo dit dia (27 de Noviembre) an Artos trompeta de la ciutat
perque feu una crida en torns de la Seu e fossars de aquella hi an torn del
campanar nou per tal com hien en torni del veinat moltes vegades que cremaven les párets e a?om pena de LX. solidos que noy lanzaren nenguna suzetat
axi com es goQos morts ni gats ni gallines ni test ni pedres ni fem, al qual
doni I. sol.».
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retretes y orinarios (1). Escusado es decir lo que ocurriría en
otros sitios menos frecuentados.
Para evitar en lo posible los males que a la salud pública
pudieran producir los muchos animales muertos que se Veían en
las calles y plazas, el Consejo de la ciudad acordó en 14 de Julio
de 1597 que un dependiente suyo, en los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre de cada año, fuera todos los días con un
asno por las calles y plazas de la ciudad, y recogiese los perros,
gatos, ratas y otros animales muertos que las gentes lanzaban en
dichas plazas y calles, llenando de malos olores e infectando la
ciudad, y que llevase aquellas inmundicias al lugar que se le indicaría, pagándole su trabajo de los emolumentos comunes del Mustazaf. No sabemos si el cumplimiento de este acuerdo se realizaría
en seguida, pues era una crítica a la negligencia de la gestión de
dicho Mustazaf, el cual debió protestar de él, por la usurpación de
atribuciones que suponía. Lo cierto es que hasta el Consejo general celebrado el 25 de Mayo de 1401 no se hizo el nombramiento
que se indicaba en el acuerdo mencionado, siendo elegido Juan de
Saragosa, alias «Malarropa», cuyo nombre parece forastero, al
que tal vez se le daría el apodo por la pésima indumentaria que
llevaría. Dicho apodo se dió a todos los que desempeñaron el
cargo en los siglos XV y XVI. Su trabajo debía durar desde la
fecha de su nombramiento hasta el día de S. Miguel, retribuyéndole la ciudad, previa aprobación del Racional y el Síndico. Su oficio
se reducía a levar les inmundicies que son per los carrers e lochs
dins la ciutat, e traure e portar o fer portar aquelles fora la dita
Ciutat o en los lochs on son acostumades portar e gitar, per
qo que no donen dins la Ciutat infeccio (2).
Muy bien debió cumplir su oficio el <Malarropa> y de gran
(1) En el mismo Libre de obres de 1445, fol. 19 v., leemos: «Item per ?o
com se orinaven en lo portal del fosseret fon provehit per los senyors del
Capítol ques netejes be e fiu ho netejar e blanquegar les portes e pintar hi
dos ymatges de Sant Antoni perque no si pixassen». Esta función natural se
llevaba a efecto muy desaprensivamente, pues en un pregón publicado el
15 de Febrero de 1515 se dice que ninguna persona «gose ni presumexcha
orinar dins lo pati de la sala de la dita ciutat, sino en la piqua que sta al
costat del pou, en pena de cinch solidos». (Manual de Consells, núm. 55).
(2)
Manual de Consells, tomo XXII, fol. 95 v.
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utilidad juzgado su trabajo, cuando los jurados, no obstante haber
terminado el tiempo de su encargo, que era hasta S. Miguel, en
el Consejo general celebrado el 1.° de Octubre del mismo año 1401,
se acordó prorrogarlo hasta la festa de cinquagésima, debiéndosele dar por salario quatre florins d' or d’ Arago mensualmente. En
esta prórroga se le aumentó el trabajo de limpieza, pues a lo
ordenado de lansar e traurefora tota cosa d’ animal que moría
jaga, debía tener les boques deis albellons de les mares de tota
la ciutat nedees e mandes de pedres, de broces e de totes altres
sutzures que sien en les boques d’ aquelles gitades, aportades o
ajustades per pluges o en altra manera (1).
Bien pronto comprendió el Consejo de la ciudad la utilidad de
Malarropa para el adecentamiento de las calles de Valencia, y
terminado el nuevo plazo que le había otorgado, lo alargó hasta
terminar el año, finalizado el cual siguió prorrogándolo hasta 1415,
con el salario de 48 florines anuales, pagaderos cada mes. En el
Consejo general de 18 de Abril de 1414, se rebajó el sueldo
a 18 libras de reyals sens pus cada año, si bien al año siguiente
se le reconoció el haber antiguo de 48 florines. En el Consejo
de 9 de Julio de 1417 es otorgado el oficio de Malarropa al vecino
de Valencia Guillem Albert, tal vez por estar enfermo Juan Saragosa, pues el 4 de Agosto del mismo año vuelve a ser nombrado
este último y revocado el nombramiento anterior.
Muerto Juan Saragosa en 1418, reconocida la utilidad del
oficio para la limpieza de la ciudad, en el Consejo celebrado el
6 de Mayo de dicho año dió el cargo de Malarropa a Juan García
de Villamejor, vecino de Valencia, cuyo cargo renunció a poco
tiempo por estar imposibilitado para cumplirlo dignamente a causa
de la edad, siendo nombrado Guillem Albert, que ya lo había desempeñado, sirviéndolo solo un año, pues en Agosto de 1419 fué
nombrado Bartolomé Catarroja, también vecino de Valencia, el
cual no había demostrado mucha pericia en el desempeño de su
cargo, por lo que fué restituido al oficio el ya conocido Guillem
Albert. En 14 de Agosto de 1424 fué nombrado para el cargo
Francisco de Calatayu, morro de vaques de la ciutat; en 5 de

(1) Manual de Consells, tomo XXII, fol. 157 V.

CULTURA VALENCIANA

81

Julio de 1435 renunció el cargo Jaime Esteve, que había sustituido
al anterior al ser removido, y fué nombrado Gil Martínez. Volvió
otra vez a solicitar el cargo de Malarropa el «morro de Vaques»
Francisco de Calatayu, el cual maltes y diverses vegades haula
supplicat í onorable consell que volgues donar e atorgar li e
provehir lo del offiel de ^malarropa^ ab lo salari de cinch florins
per cascan mes e unes robes o de dos robes l’ any ab los quatre
florins per cascun mes, e que era prest de exercir lo e de teñir
nedea tota la ciutat de inmundicies, e nol ne hauien volgut provehir que plagues al honorable concell provehir del dit offici en
altra manera que renuncia al offici de morro de vaques, e que
no entenia a usar pus de aquell. El Consejo no accedió a la
súplica y dejó al referido Gil Martínez, que desempeñó el cargo
hasta Septiembre de 1436, en que se le declaró cesante, habiendo
sido nombrado el siguiente año, en Consejo de 4 de Marzo, Domingo Siurana, con el haber ordinario de siempre.
De otros «Malarropa» tenemos noticia: con fecha 6 de Junio
de 1489 tenemos un recibo de 20 libras y 13 sueldos, cuatro dineros reales por un año de paga a Alfonso Sánchez, malarropa (1);
en l.° de Julio de 1503, acuerda el Consejo suspender del cargo
a Pedro Ripoll porque serveix mal en lo seu offici de malarropa,
com no vulla servir aquell, nombrando para sustituirle a Pedro Valero, ab lo salari e robes e altres coses al dit offici pertanyents, lo
que prueba que en esta época ya iban uniformados los que ejercían
el oficio; en 25 de Septiembre de 1525 se elige a Miguel Stopinya,
y en 12 de Junio de 1534 se revoca el nombramiento de Juan
Aranda y se elige para sustituirlo a Domingo Sendero (2).
No sabemos hasta cuándo seguiría en Valencia el oficio de
Malarropa. Es casi seguro que habiendo crecido extraordinariamente el perímetro de la población y ser imposible que para el
servicio bastase un solo empleado, se aumentaría su número, o tal
vez se modificaría la forma del trabajo.
Estas ligeras notas que sobre el servicio de la limpieza pública
se observaba en Valencia, nos dan a entender el esfuerzo conti-

(1)
(2)

Claveria comuna, núm. 75, Arch. Municipal.
Manual de Consells, en los años y fechas que se indican.
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tinuado de nuestros jurados en beneficio de la higiene y salubridad
públicas y el interés que se tomaban en todo lo que redundase en
bien de la ciudad y de sus habitantes. La gloriosa democracia de
nuestro período foral es difícil que tenga semejante en otro
período histórico. El amor a su tierra de los que gobernaban la
ciudad, amparados por sabios fueros y privilegios, convertían el
deber político en una religión, sin egoísmos ni prevaricaciones,
supeditándolo todo al bien público, que para ellos era un caso de
conciencia.
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POR

VICENTE PELUFO, Presbítero
(Conclusión)

Cementerio de los moros— Mucho más espacioso que los anteriores, era este cementerio, no tan sólo por ser más numerosa la
población mora, si que además por la costumbre bastante generalizada entre ellos, de embellecer sus cementerios con multitud de
árboles, formando alamedas, en cuyo centro estaban las sepulturas, las que adornaban rodeándolas de arrayanes. El sitio de su
emplazamiento, lo señala Aben Allabbar, historiador valenciano
del siglo XIII, al referir, que Algapheki, Alqadi (alcalde) que
había sido de Alcira, fué enterrado en la Quibla de la Aljama.
La Quibla, a que hace referencia el citado Aben Allabbar, estaba
situada a un extremo de Rabal Alburgi, al presente partida del
Alborgi (1), de la que era parte integrante: «Item en lalquibla de
Alborgi quatre fanecades y miga de térra...» (2), a la que los
moros dieron seguramente este nombre, por estar situada al
mediodía de la población mora, esto es, de la Aljama, tomada
esta palabra en sentido colectivo, y separada de ella por el río
Júcar.
Antes de fijar los límites de este pequeño territorio, conviene
tener presente, para evitar confusiones, que simultáneamente se le
denominaba, Quibla, Alfar (3) y Alborgi; este último, casi siempre unido a uno de los dos primeros, cuyos comprobantes no se
citan ahora por no incurrir en repeticiones más adelante. Estos
(1)
Al presente se escribe Alborchí.
(2) Padrón de riqueza núm. 2, f. 244, año 1450, título de Francés Gilabert.
Arch. Municipal de Alcira.
(5)
Alfarerías.
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nombres desaparecieron uno en pos de otro al edificarse allí el
Convento de Capuchinos en el siglo XVII, con cuyo motivo se denominó Barrio de Capuchinos: ^En el barrio de Capuchinos una
hera y la mitad de un horno de cocer tejas..;» (1).
Los límites de la Quibla, eran: Al norte, el río Júcar: ^En
lalquibla miga fanecada de térra... afronta... ab lo riu de
xuquer...» (2); al sur el barranco del Estrecho de Aguas-Vivas.
<Item en lalquibla tres fanecades de térra... afronten... ab
barranch... e ab senda de carcaxent...» (5); al este, arrabal de
Alcanicia (Alquenencia) o San Agustín, camino Viejo (4) (camí
vell) en medio: «En lo dit ranal de alcanencia unes cases...
affronten... e ab carrera publica qo es lo camínell de xátiua...»
(5); al oeste, el camino de Carcer (6): Item en la lalquibla...
quatrefanecades de térra... afronten... ab camí de carcer...» ViY
Dentro de estos límites estaba dicho cementerio, el cual, teniendo en cuenta que a la parte norte era de escasa anchura, mas la
existencia en ese sitio de algunas alfarerías, lo hemos de colocar,
desde la calle de Zaragoza hacia el barranco del Estrecho, cuyo
sitio eligieron sin duda, por ser poco frecuentado de las inunda-

ciones del Júcar.
Puentes.—Al estar Alcira asentada sobre una isla formada
con las aguas del caudaloso Júcar y pasar por ella el camino que
ponía en comunicación el norte con el sur de la región valenciana y aún se puede decir que de España, por la costa de levante
o mediterránea, es motivo más que suficiente para suponer la
existencia de puentes en ella, suposición que se ve confirmada
(1) Padrón de riqueza núm. 26, año 1765, título de los Herederos de José
EscriVá. Arch. Municipal de Alcira.
,
(2) Padrón de riqueza núm. 1, f. 150, año 1450; título de Jaime Soler.
Arch. Municipal de Alcira.
(5) Padrón de riqueza núm. 1, f. 55, año 1450; título de Domingo Pradell.
Arch. Municipal de Alcira.
(4)
Al presente calles de Colón y Puente de Játiva.
(5) Padrón de riqueza núm. 6, f. 197, año 1506; título de Guillem berbegal.
Arch. Municipal de Alcira.
(6) Pasaba por entre las calles del Dos de Mayo y el Gran Teatro y por
junto a las tapias del huerto de Capuchinos se dirigía al Molino de Alborgí.
(7) Padrón de riqueza núm. 1, f. 70, año 1450; titulo de Andreu Cleriano.
Arch. Mun. de Alcira.
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por el ^Repartimiento^, en las donaciones siguientes: dV jo. in
Rahal Alcohol ante pontem lapídenme, «-quendam furnum in
Algezira contiguum ffoszato quod est prope januam pontis
lignb, ^quoddam casale molendinorum 1 rote quod est supra
pontis versus xativam^.
Los supra citados textos del Repartimiento, son por su exagerada concisión muy a propósito para hacer creer en la existencia de tres puentes, cuando en realidad no había más que dos,
porque el segundo y tercer texto se refieren a uno mismo que
era el de madera, como se verá al estudiar los molinos. Llamémosele de madera, por estar construido de esta materia y así continuó
hasta mediados del siglo XVIII, que se construyó de piedra (1).
Este puente, que pone en comunicación la antiquísima Villa con
el arrabal de San Agustín, es el que actualmente se llama de
San Agustín y San Bernardo y también se le denominó de San
Cristóbal por la torre de este nombre que hubo sobre la puerta
del dicho puente (2).
El puente de piedra, llamado así por la materia empleada en
su construcción, estuvo colocado en la carretera que desde Alcira
salía para Valencia; porque precisamente el Rahal Alcohol, frente
al cual estaba el puente de piedra, es la actual partida de San
Bernardo que linda con el río Júcar del que antes estaba separada
tan sólo por el antiquísimo camino del Toro, en el trayecto que
ahora está convertido en cauce del dicho río: ^En lo territori de
Sent Bernat hun ort tancat que solía esser tapiat que son tres
fanecades afronta... e ab brasal de la vila e ab camídel toro e
ab riu de xuquer dit camí en mig...^ (5). La dicha partida de
(1) En 6 de Junio de 1746, se autorizó para que la parte durmiente del
puente de San Agustín, se construyera toda ella de cal y de piedra en sustitución de madera como tenía hasta entonces, dejando el puente levadizo en
la misma forma de costumbre. Libro de Resoluciones capitulares núm. 110,
f. 146. Arch. Municipal de Alcira.
(2) Otro sí: En este cavildo se dijo que las puertas que están en la torre
de San Cristóval del puente de San Agustín se hallan sin poderse cerrar...
Libro de Resoluciones capitulares núm. 119, sin foliar, sesión del 5 de
Noviembre 1758. Arch. Municipal de Alcira.
(3) Padrón de riqueza núm. 10, f. 152, año 1525, título de Jaume Olcina.
Arch. Municipal de Alcira.
12
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San Bernardo, no sólo linda con el río, si que también lindaba
con el mismo puente de piedra: -iDos hanegadas con moreras
partida de San Bernardo a la salida del puente de Santa María,
lindes, camino del Toro, río Júcar y dicho puente* (1). Como el
dicho puente estaba muy cercano a la Iglesia dedicada a la Santísima Virgen María, se le dió el nombre en un principio de puente
de Santa María, hasta que en el año 1572, se edificó sobre él
una capilla dedicada al Santo Obispo de Neocesárea y poco a
poco fué popularizándose el nombre de San Gregorio, que vino
a sustituir al de Santa María, hasta que desgraciadamente en el
año 1918 fué demolido a fuerza de mucha dinamita, este antiquísimo puente por donde tantas veces habían pasado las Legiones
romanas, según refiere Madoz^Y
Molinos.—La molinería en Alcira, durante la dominación
árabe, llegó a adquirir alguna importancia, por cuanto en el Repartimiento se hace mención de seis molinos, de los cuales, tres,
estaban junto al río Júcar y alrededor de la isla, y los otros tres
en otros sitios cercanos a la población. De todos ellos sólo
existe aún el llamado del Alborgi: iCasale molendinorum quod
fuit de Alburgb, (5) que está en la partida de Materna, contiguo
al barranco de Barcheta, y lindaba antiguamente con el desaparecido camino de Cárcer: <Item les tres parts de cinch parís de
un casal de molins fariners apellats del alborgb... afronta...
ab cami de careen (4).
De los tres molinos que aprovechaban las aguas del Júcar
como fuerza motriz para sus industrias, uno de ellos era el de la
Calzada: ^casale molendinorum calíate aliacire* (5), al que
seguramente se le dió este nombre porque estaba junto al camino que es la actual carretera de Valencia a Alicante, como lo
prueban sus lindes, que eran el puente de Santa María y el río:
«Item en lo dit riu de xuquer un casal de molins fariners...
(1) Padrón de riqueza núm. 55, f. 465, año 1790, título de Esteban Ysach,
de Valencia. Arch. Municipal de Alcira.
(2)
Diccionario Geográfico, t. I.
(5)
Repartimiento, edición Bofarull.
(4) Padrón de riqueza núm. 2, f. 152, año 1450, título de Luis Gilabert.
Arch. Municipal de Alcira.
(5)
Repartimiento, edición Bofarull.
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affronta ab lo pont de Santa María y ab lo riu per lo qual
se nomena lo molí de la calsada> (1). En 22 de Noviembre
de 1628 lo compró la Villa, como consta por la escritura otorgada ante el notario Gerónimo Tovia, en la cual se confirman los
anteriores límites, porque lo coloca cerca del puente de la Virgen
María: ^laltre (molí) es possat, situat y construit prop lo pont
de la verge marta» (2). Por haber pasado a ser propiedad de la
Villa se le denominó en lo sucesivo molino de la villa, hasta que
fué derruido en el año 1909.
Más allá del puente mirando a JátiVa y delante de la muralla
que lindaba con el Real de D. Jaime (5), había otro molino,
quoddam casale molendinorum / rote quod est supra pontem
versus xativam et ante murum juxta Reallum nostrum» (4),
el cual estaba hacia la parte del arrabal de San Agustín, antes de
Alcanicia. <Item la quarta part per indivis de un casal de
molins construhit en lo riu franch lo qual molí es a la part
deves lo Ravall de alcanencia» (5). A la par que el anterior fué
también comprado por la Villa con el fin de quitar el azud para
dar más libre curso a las aguas, y en la supradicha Escritura de
compra-venta se fija su emplazamiento muy parecido al texto del
Repartimiento, por cuanto lo coloca cercano a la muralla de la
Villa, hacia el portal de San Cristóbal, que -es como si dijera
hacia el puente de San Agustín, porque sobre él estaba la torre
de aquel nombre y por consiguiente la dicha puerta, da hu (molí)
molent ab quatre moles de aygua en lo a^ut gran prop de la
muralla de la vila deves lo portal de Sent Christofob (6). A
(1) Padrón de riqueza núm. 2, f. 80 vto., año 1450, título de D.a Leonor
Ferrer de Vilanova. Arch. Municipal de Alcira.
(2) Libro de Memorias, f. 258. Venda deis Molins. Arch. Municipal de
Alcira.
(5) El Real de D. Jaime lindaba con la muralla del mediodía. Véase
Cultura Valenciana, cuaderno V, núm. 20, p. 151 y siguientes.
(4) Repartimiento, edición Bofarull. Donación a Guillelmo de Montepesulano.
(5) Padrón de riqueza núm. 2, f. 56 vto., año 1450, título de la muller de
Francés Dalmau. Arch. Municipal de Alcira.
(6) Libro de Memorias, f. 258. Venda deis Molins. Arch. Municipal de
Alcira.
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la distancia de unos 100 metros, «más allá del puente de San
Agustín mirando a Játiva», todavía existen ruinas de este molino
y de su azud, a las que el vulgo da los nombres de el Peñot, a
las del primero y de la Peñeta, que está en el centro del cauce
del río, a las del segundo, o sea del azud.
El último de los tres molinos del río Júcar tenía cuatro ruedas
y se le sitúa delante de las murallas, es decir, debajo de la torre
junto a la cual pasa el camino: cquoddam casale molendinorum
quod est ante murum in quo sunt lili rote uidelicet subías turre
sub qua transit caminum» (1). Dedúcese del citado texto que el
molino estaba a la parte norte de lo que se llamó la Rambla, cuya
parte corresponde a la actual calle de la Ronda, porque desde
que Alcira fué amurallada, contiguo a sus muros no ha existido
más que el camino que por allí pasa y que al presente se le denomina carretera de Valencia a Alicante, y como además de esto
la muralla no dista del río más que la anchura del camino, de ahí
que pudo decirse con toda propiedad subtus turre, porque realmente estaba próximo a la torre y en un plano de cuatro a cinco
metros más bajo que ella. Pero ocurre que la calle de la Ronda
tiene 200 metros de longitud, y esta misma es la de la muralla
que lindaba con ella, en la que hubo por lo menos seis torres de
las que todavía quedan tres y de aquí surge un interrogante: ¿Debajo de cuál de ellas estaría el molino? A esto se contesta con la
Escritura de compra-venta de los molinos, que está situado,
puesto y construido cercano a las murallas de la Villa y de la
torre nombrada anteriormente de las Cuevas y ahora de Sansón:
«ílaltre (moli) es situat, posat y construit junt a les muralles de
la dita vila y de la torre nomenada olim de les coves y hui de
sansón (2). Conocido el nombre de la torre, se puede ya fijar con
precisión el asiento del molino, porque la dicha torre que fué
demolida en el año 1918 (5) ocupaba la esquina de la calle de la
(1)
Repartimiento, edición Bofarull.
(2) Libro de Memorias, f. 258. Venda deis Molins. Arch. Municipal de
Alcira.
(5) Libro de Actas núm. 80, f. 22. Sesión de 14 de Enero. Se acuerda la
expropiación y demolición de la torre implantada en la subida del puente.
Arch. Municipal de Alcira.
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Ronda de enfrente el nuevo puente de hierro y por consiguiente
hallábase próxima y enfrente también de la confluencia de los dos
brazos del Júcar; de aquí que el molino estuvo en las cercanías
de dicha confluencia de la que sólo distaba sobre 30 metros,
como se acredita por el sitio del río que los alcireños llaman el
Remanso (el remels), el cual formaron las aguas por causa del
azud que entorpecía su corriente y para dejarlas el paso franco
compró la Villa, al mismo tiempo que los dos anteriores, éste,
que desde muy antiguo se le denominaba molino de las cuatro
ruedas: ^Item la guaría parí per indiois de hun casal de molins
constituit en lo riu de xuquer apelat antigament de les cuatre
rodes* (1).
Antes de fijar el sitio que ocupaban los dos molinos que
faltan estudiar, es muy del caso advertir para evitar confusiones,
que en Alcira, antiguamente, no había distinción entre acequia y
barranco, sino que ambos vocablos significaban lo mismo: i-ltem
en lo alfar ó alborgi quatre fanecades de ierra... aftonten ab
barranch ó cequia de la marjal...» (2) y como este texto se
pueden citar otros muchos.
Estos dos molinos los coloca el ^Repartimiento^ en la Acequia de Aljaroz y los distingue con los adjetivos de nuevo y viejo,
a los cuales, seguramente por su contigüidad, los considera como
uno solo al determinar su emplazamiento: < Cósale molendinorum
in Algerina HI rotarum noüum et uetus in cequia de Aljaroz (5).
Esta acequia de Aljaroz, indudablemente, era la que los alcireños, con más propiedad que el * Repartimiento*, denominaban de
Algiroz\ «Item en lo alborgi tres fanecades de térra... affronten
ab cequia dalgiros...* (4) porque este vocablo, según Barcia (5),
más que español es portugués y significa Gotera, que en árabe

(1) . Padrón de riqueza núm. 2, f. 56 vto., año 1450, título de La Muller de
ffransesch Dalmau. Arch. Municipal de Alcira.
(2) Padrón de riqueza núm. 1, f. 115, año 1450, título den Brnt Pedro.
Arch. Municipal de Alcira.
(5)
Repartimiento, edición Bofarull. Donación a Rostayn Guillelmi.
(4) Padrón de riqueza núm. 1, f. 406, año 1450, título de En Pere Caro.
Arch. Municipal de Alcira.
(5)
Diccionario etimológico, p. 245 y 510.
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es <ar-zarb» (1), canal, conducto de agua, y como la raíz de
«ar-zarb» es «zariba», fluir, manar, de aquí que por acequia de
Algiros muy bien puede entenderse Canal, en donde mana el
agua o acequia de los manantiales, porque en ella precisamente
y en su mismo cauce brotan muchas fuentes, circunstancia esta
que la distingue de entre todas las otras acequias o barrancos del
campo alcireño, por cuanto no en su principio, sino en los últimos
600 metros aproximadamente de su curso, es donde aparecen las
supradichas fuentes, siendo la última la apellidada de Capuchinos
que está ya muy cercana a su desembocadura. Por esta particular
circunstancia de manar el agua en su mismo cauce se le denomina Barranco de las Fuentes: «-Item a les fons un tros de térra
que ya setse moreres affronta ab senda de carcaxent y ab barranch de les fonts...* (2).
Además de acequia de Algiros y de barranco de las Fuentes,
diéronsele otros nombres, no sucesivos, sino simultáneos, como
Acequia de la Marjal, ^Item en lalquibla lili fanecades de
térra... afronten... ab cequia de la marjal...» (5), seguramente,
porque en parte pasaba por terreno algún tanto pantanoso, como
lo era la partida de les Bases, cuyo territorio perteneció a la
Alquenencia hasta primeros del siglo XVIII; Acequia del Molino,
^Iteni en lalquibla tres fanecades de térra... afronten... ab cequia
del moli...» (4) porque en ella estaba el molino; iltem en la
cequia de la marjal hun casal de molins fariners... afronta...
ab barranch» (5), Barranco de Vilella, cuyo nombre se le daba
aún a primeros del siglo XIX porque corría a lo largo de la
partida de este nombre y además porque en él desemboca el
barranco propiamente dicho de Vilella: *En 10 de Noviembre
(1) En la huerta de Murcia se da el nombre de azarbe a la zanja por
donde corre el agua sobrante del riego de los campos.
(2) Padrón de riqueza núm. 16, f. 175, año 1575, título de Johan Revert.
Arch. Municipal de Alcira.
(5) Padrón de riqueza núm. 1, f. 57, año 1450, título de Johan Bramón.
Arch. Municipal de Alcira.
(4) Padrón de riqueza núm. 1, f. 188, año 1450, título de Bernat Truxa.
Arch. Municipal de Alcira.
(5) Padrón de riqueza núm. 2, f. 119, año 1450, título de la muller de
Mosen Puig Gilabert, cabailer. Arch. Municipal de Alcira.
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de 1822, se autorizó la construcción de un molino en el barranco de Vilella junto al puente de Játiva* (1). Este molino todavía
existe a la parte de la partida de Materna y es propiedad del señor
Montagud. Todos los supradichos nombres han desaparecido,
quedando como definitivo el de Barranco de Aguas- Vivas, nombre que se le dió ya en la antigüedad: dtem en alquenencia quatre
fanecades de térra moreral affronten ab cami real de xativa...
ab barranch de aygues vives...» (2), cuyo nombre se le da, no
por lo de las fuentes, sino porque tiene su nacimiento en el territorio de Aguas Vivas. En este barranco y a unos 150 metros
aguas arriba del puente de Játiva, que está sobre él, empezando
desde la casa del huerto de Mayáns, que está junto al mismo barranco, existen las ruinas de este molino, las que por su extensión longitudinal confirman que allí debieron de existir dos molinos, que son a los que hace referencia el Repartimiento.
Caminos— El más importante de los que existieron entonces
y ahora, es el de Valencia, porque ponía en comunicación el
norte con el sur de la Región Valenciana. Este camino, desde
Valencia llegaba junto al Júcar: «/hortum in Algezira qui fruit de
Almoxarif vetus qui affrontat in via qua vadit ad valentiam et
in sucaro...» (5) y por el puente de San Gregorio se introduce en
la isla del Júcar y siguiendo por la Rambla, al presente Calles de
la Ronda, Santa Teresa, Lonja y Puente, atravesaba otra vez el
Júcar y por el arrabal de San Agustín (Alcanicia) continuaba hacia
Játiva. ¿Por qué sitio del dicho arrabal? Esta cuestión es difícil de
resolver, porque si bien la calle Colón antes se denominó Camino
viejo y más antiguamente Camino viejo de Játiva (cami vell de
xativa) «Item en lo raval de Alcanicia al cami vell de xativa...
unes cases...» (4), lo cual prueba que por allí pasó en algún
tiempo el dicho camino; pero es de notar que esta ancha calle ni
tiene ni pudo tener comunicación directa con la plaza de San
(1) Libro de Actas de las sesiones núm. 59, f. 59 vto., año 1822. Archivo
Municipal de Alcira.
(2) Padrón de riqueza núm. 16, f. 212, año 1575, título de Joseph Lúea,
notari. Arch. Municipal de Alcira.
(5) Repartimiento, edición Bofarull.
(4) Padrón de riqueza núm. 6, f. 525, año 1506, título de Joan Qamora.
Arch. Municipal de Alcira.
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Agustín por donde va la carretera, por lo que para llegar a ella,
hay que hacer algún rodeo por callejones que por su estrechez no
servían para el tránsito de tan importante vía. Es más: la calle
de Colón desemboca por su parte norte, que es la más próxima a
la antedicha plaza, al barranco de Barcheta y si se la prolonga en
esa dirección cruza el río Júcar y Va a parar a la subida del puente
de San Agustín por la parte de la isla, lo cual hace sospechar que
este camino Viejo de JátiVa, pudiera ser anterior a la formación de
la isla del Júcar, en cuyo caso en tiempo de los árabes, el camino

de Játiva, iría por otra parte.
En el Repartimiento, hay una donación de seis hanegadas de
tierra huerto, en la Alquenencia, que lindan por una parte con el
huerto de García del RaVal, por otra, con la Vía pública, y por
otra con el camino de Játiva: «VI fanecatas ierre pro horto in
alcanicia que affrontat ex una parte in horto García de Ranal et
ex alia in via publica et ex alia in via qua itur ad xativam^ (1).
¿Será la Vía pública del texto el camino Viejo y el que Va a
Játiva, otro más moderno? Los dos textos siguientes parecen
indicar que así era en efecto: Gtem un ort en alcanicia tapiat...
affronta ab ort den ffrancesc sans ab dos camins de xatina» (2).
< Item en lo ranal de alcanicia unes cases (ort) e pou (e saffareig)
e dihuit fanecades de térra... affronten... ab cami que na a
xatina (e ab cami de Alfandech...^) (3). Cotejado el primer texto
con el del Repartimiento, no parece sino que éste es copia de
aquél, teniendo en cuenta que del uno al otro habían transcurrido
algo más de doscientos años. El segundo texto refiere que un
huerto de la Alquenencia linda con el Camino de Játiva y el
de Alfandech. Este camino de Alfandech (Valldigna), es la actual
calle de O’Donell, la que tiene su entrada por la calle de Wilson,
antes Rugía, y en las proximidades de la plaza de Dols, el cual
debió de existir en tiempo de los moros y debería de arrancar del
camino de Játiva, pero no del viejo que obligaría a dar un gran
(1)
Repartimiento, edición Bofarull. Donación a Bg. Tamarito.
(2)
Padrón de riqueza núm. 6, f. 570, año 1506, título de Johan Guardiola.
Arch. Municipal de Alcira.
.
(5) Padrón de riqueza núm. 6, f. 260, año 1506, título de Johan Robio.
Arch. Municipal de Alcira.
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rodeo, por lo que se puede conjeturar con algún fundamento que
el tan repetido camino de Játiva, al entrar en el arrabal, desde la
misma salida del puente de San Agustín, iría hacia la plaza de
Dols, desde cuyo sitio seguiría ya en derechura a Setabis Ortiva).
Alfas de Abentamblus.—Aunque bastante adulterado, como
la mayor parte de los nombres árabes, se conservó éste hasta
últimos del siglo XVI: <ltem en. lo alfas de vintallus sis fanecades de vinya...* (1). De entre las muchas donaciones que el
Rey hizo en este territorio, se halla la siguiente: <//o. uinearun in
termino Algesire scilicet, in Alfas Abentamblus que afrontat ex
una parte in uinea tornamire, ex alia in sucaro et ex alia in uia
publica...» (2). Del citado texto se colige que estas viñas lindaban
con el río Júcar y una vía pública, la cual vía, como ya se dijo al
tratar de la Quibbla, era la calle de Colón, antes camino viejo de
Játiva, de ahí que este límite demuestra claramente que la parte
del Júcar con la que lindaba el Alfaz, es el actual brazo muerto de
este río y por ello, este territorio lindaba también con el Real de
D. Jaime, río en medio: <ltem en lo alfas tres fanecades de
térra prop lo riu franques afronten ab lo Real del Rey Riu en
mig...* (3), porque como ya se dijo en otra ocasión, el Real estaba
en la calle Mayor de Santa María.
Rabales, Honores y Alquerías.—De momento y para no
alargarnos demasiado, sólo insinuaremos que algunas de estas
Alquerías continúan con su primitivo nombre, dándoselo a varias
partidas del campo alcireño, tales como Gabanes, Benirrabea, Orí,
Masaseli, Toro, Almunia, Alborgi, Materna y Vilella entre otras,
y con ello terminamos dejando para otra ocasión hacer sobre ello
un detenido estudio que, además de resultar curioso, pondrá de
manifiesto el estado de la Agricultura alcireña en aquel tiempo y
los principales productos de sus campos.

Alcira 21 de Marzo de 1933.

(1) Padrón de riqueza núm. 1, f. 597, año 1450, título de Abdalla alambrat
al xarxot. Arch. Municipal de Alcira.
(2)
Repartimiento, edición Borafull. Donación hecha a R. de Rocafull.
(5) Padrón de riqueza núm. 6, f. 516, año 1506, título de Pere eximeno.
Arch. Municipal de Alcira.
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Hgullent i U sena ermita de
Sant Vicent Ferrer
PER

MIQUEL BHTLLORI, S. J.

I

La Vil a D’ Ag u l l e n t
Enfilada damunt d’ un puig que recolza peí migjorn sobre
1’ anomenada Serra d’ Agullent, la petita y joliua vila albira un
deis paisatges més bells del regne de Valencia: tota una catifa de
verd, no pas llampant i ofegador com a 1’ Horta, ans grisenc i
molsós—d’ oliverals i garrofers—, tot clapejat de pobles i vilatges
i masíes. Terra ubérrima, cobejada de romans i sarra'íns, conserva encara aquella contrada una multitud de noms propis provinents deis predis romans, amb la típica final modificada per influencia arábiga. Tal es el cas d’ Agullent, sens dubte un antic
praedium Aculianum (1), o d’ Aculius. U heráldica medieval
pero, relaciona el seu nom amb agulla, i li doná per escut un
losange d’ or amb les quatres barres o país de roig sota un llarg
punxó, surmontat per una corona real, volent dir que pertanyia

ais comtes-reis.
Agullent no és pas gaire important en la historia de Valéncia.
Per bé que situada a la mateixa valí d’ Albaida—tan curulla de
records del Cid (2) i del nostre rei En Jaume—, no és esmentada
(1) Antoni M.a Alcover i Francesc de Borja Molí, Diccionari catalá-valenciá-balear, I (Palma de Mallorca, 1950), p. 543.
(2)
Vid. Ramón Menéndez Pidal, La España del Cid (Madrid, 1929).
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a les antigües cróniques (1), ni tan sois a la repartició del regne
de Valéncia feta peí Conqueridor (2). Pasqual Madoz (5) diu—
sense citarne la provinen^a—que Jaume I la doná en feu al cava11er Guillem Olivar, un deis capitans que 1’ ajudaren en la conquesta d’ Alcoi, i que—morí aquest sense successió—retorná al
patrimoni real. Pero tot aixd manca de ver fonament, puix P únic
autor que esmenta semblant donació sembla ésser el pseudoFebrer, qui en la Troba 569 (4) diu:
En Guillem de Olives pinta una olivera
sobre camp de argent en lo seu escut,
e lo agnom demostra de aquesta manera:
vingué de Tortosa, e baia? sa bandera
cinquanta soldáis a qui ha mantengut
a sa propia costa el temps que duril
en Valéncia el siti; passd a Bocairent,
a Alcoy e a Biar;féu-lo capita,
de cavalls lo rei; aprés li dona
per sos molts serviois e deis de la gent
en Alcoy hacienda e en feudo Agullent.

Aixd contradiu manifestament a la Troba 455 (5):
De les dotze cases que tenen en Soria
son antic solar ab tot lo govern
de aquella ciutat, segons hi ha memoria,
Pere Salvador mostra ejecutoria
de ser de una de elles. Este féu etern
son nom e apellit servint en Valéncia
Xativa e Alcoy e també en Moizent.

(1) El Llibre deis fetjts, que tanta extensió dóna a les guerres esdevingudes al sud de Xátiva, no fa cap referencia a Agullent.
(2) Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona
de Aragón, XI, pp. 145-656: Regestrum donationum regni Valentie.
(5) Diccionario geográfico... (Madrid, 1846, 2.a ed.), I, pp. 160-161. L’ Enciclopedia Esposa, III, p. 671, no fa més que copiar el diccionari de Madoz.
(4) Trobes (Palma de Mallorca, 1848) publicades per En Joaquim M.a
Bover, p. 201.
.
(5)
Ibidem, p. 244.
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Vos, sensor, sabeu sa molta experiencia.
Aspes de or en blau té en circumferéncia
e una águila porta sobre camp de argent.
Poblador está del lloc de Agullent.
Tenint en compte, pero, que aqüestes Trabes deis Unages
deis nobles de la ciutat y regne de Valencia són obra no d’ un
suposat Jaume Febrer, contemporani del rei En Jaume, sino
d’ algún erudit Valenciá del segle XVII® (1), no hi ha cap dificultat
a afirmar que el mot Agullent a la fi d’ ambdues estrofes no és
més que un ripi, posat com consonan! de Bocairent i Moixent,
per tal de no posar-ne un altre de més importan! acaba! amb -ent,
com són ara Oniinyeni, Lluxení, eíc.
Siga comsevullga, el fe! és que fins a 1’ any 1585 Agullent no
fon més que un petit lloc de la jurisdicció i domini d’ Ontinyent,
de la qual n’ está a sis quilómetres lluny només. Pero havent
crexcut tant la seua població al segle XVI® que arriba a tindre
trescents focs o cases (2), el rei Felip II d’ Espanya (I en tots els
estats de la Corona d’ Aragó) per Real privilegi dona! a Mon<;ó
el 20 de Juliol de 1585 separá Agullent de la jurisdicció d’ Ontinyent, constituint-la municipi apart amb el títol d’ Universitat.
Dues fetes contribuíren bentost a la despoblado de la novella
universitat: P expulsió deis moriscs per Felip III a comen^aments
del XVIIén segle (5), i el passar molts deis seus habitants a la
VeTna vila d’ Ontinyent durant tot el segle XVIII61; 2de
* *manera
*
que
el poblé que al segle XVI6 tenía trescents focs, en temps de

(1) Sobre el ver autor de les famoses Trobes vegeu Manuel de Montoliu,
Les Trobes de Jaume Febrer a la Reoue hispanique 27 (1912); i Francés Almarche, Historiografía valenciana, pp. 514-516.
(2) Gaspar de Escolano, Décadas de la historia de la insigne y coronada
ciudad y reino de Valencia, II (Valencia, 1879), p. 555.
(5) Alexandre Bataller Madramany diu que els habitants d’ Agullent eren
gairebé tots moriscs, i que—baldament vixqueren ordináriament amb pau i
tranquiriitat—aquesta «alguna volta es veía torbada peí desbordament del
fanatisme popular, que saltava per damunt de tota classe de capitulacionsr.
Sant Vicent Ferrer en la universitat d’ Agullent a I’ Almanac valenciá de 1929,
número extraordinari de Cultura Valenciana, p. 44): no sabem a qué puguen
referir-se estes paraules.
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N’ Antoni Josep Cavanilles comptava només 290 vems (1). A
hores d’ ara la sena poblado és d* unes 1550 animes.
Aquesta susdita minva de població no fon propia tan sois
d’ Agullent, sino que tota la valí d’ Albaida en patí: <A consecuencia de la expulsión de los moriscos—diu aquel! gran enamorat de
la térra valenciana, Teodor Llórente—y por natural aglomeración
en los pueblos mejor situados, desaparecieron muchos de los más
pequeños. A fines del siglo pasado [fa referéncia al XVIII®] se
habían arruinado quince de los que hubo en este Valle antes de
aquella expulsión» (2).
Hem parlat del Real privilegi de constitució municipal atorgat
a la població d’ Agullent per Felip II, i creem que no será de
menys interés per la historia del dret públic Valencia fer-ne una
breu ressenya (5).
Els veins d’ Agullent demanaren a Felip II la separació de la
vila propera, a I’ hora que presentaven al rei i al Consell d’ Aragó
els capítols per qué havia de governar-se el nou municipi, que
prendria el títol d’ uniuersitat, inferior al de vlla pero superior al
de lloc amb qué abans era designada (4). Felip II aprová els sus(1) Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia, II (Madrid, 1797), p. 128. *
(2) Valencia, II (Barcelona 18S9), p. 776 (vol. de la col-lecció España. Sus
monumentos y artes. Su naturaleza e historia). Les Relaciones geográficas,
topográficas e históricas del reino de Valencia hechas en el siglo XV111 a
ruegos de don Tomás López publicades per En Vicent Castañeda a la Revista
de archivos, bibliotecas y museos donen noticies d’ alguns d’ aquests llocs
desapareguts després de 1’ expulsió deis moriscs, pero no diuen res esguardant Agullent.
(5) Arxiu municipal d’ Agullent. Sense signatura. Volum en foli relligat
amb pergamí, constant de 7 fulls també de pergamí sense numeració. A la
coberta es veu, de lletra posterior, el següent rétol: / « + / Real Privilegio
por S. M. por I por (sic) el que semanda (sic) la desmembración de esta Vniversidad / de la Villa de Onteniente». Un foli de guarda al comenQament i
un altre a la fi. Al foli [7u] hi ha un certificat de 1850, que no te res a veure
amb el privilegi de Felip II.
(4) Escolano, op. cit, p. 555. El memorial de la visita pastoral de
l’any 1582 feta peí Beat Joan de Ribera diu: fol. [67] «Halló que dicho lugar
de Agullente es del Rey Don Phelipe nuestro Señor, carrer de la villa de
Ontinyente, y de ciento nouenta casas de christianos viejos, y en ellos quiñientos sesenta personas de confessión y comunión».
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dits capítols, afegint-hi la tradicional fórmula plau al senyor reí,
de vegades amb qualques restriccions pero.
Demanaven els agullentins quatre jurats «elegidors cascun
any en la vigilia de Pascua de Penthecostés per lo Consell de
dita universitat», mes el Rei en restringí el nombre a tres. Els
jurats havien d’ ésser elegits la primera volta peí Batlle general
del regne de Valencia; després «sien elets per lo Consell de dita
universitat [...] y nomenats e graduats por lo Batlle que residirá
en la dita universitat, en poder del qual hagen de jurar». Llur jurisdicció ve indicada en el capítol que diu: «Que los dits Jurats
tinguen coneixen<;a e jurisdicció en les causes de amprius, sises,
peytes y de altres coses, mesters y officis en lo modo y forma
que los Jurats de altres Vniversitats reais del dit regne tenen y
acostumen teñir»; els fon també concedit aquest privilegi en les
causes inferiors a 300 sous.
Ultra deis jurats hi havia el Consell general i el particular, formats per 25 i 9 consellers respectivament, elegits tots ells pels mateixos jurats, i a més a mes un Justicia, son Lloctinent i son Assessor. Un capítol els assenyala llur propia jurisdicció mancomunada:
«Que los dits jurats ab consell deis dits consellers y ab intervenció del dit Justicia puguen fer y fassen qualsevol Ordinacions [...]
spectant lo dit bon govern»; la qual cosa els fon també atorgada,
amb que aitals ordinacions no foren «contra furs ni privilegis».
Els oficiáis menors, «com son Advocat, Sindich, Subsindich,
Col-lectors, Clavaris, Peyters, Porters», eren nomenats pels jurats
i peí Consell, pero el nomenament de 1’ escrivá del Consell i el del
Justicia era reservat al rei. El Justicia i el Musta<;af els elegien també
els jurats i el Consell, pero el mateix Justicia podia prendre un
Assessor i nomenar el seu Lloctinent. El Batlle era de nomenament real; en nom del Rei havia de rebre el jurament del Justicia,
del Musta^af i de llurs lloctinents, i a més era de la seua jurisdicció el nomenament de dits Justicia i Musta^af, i deis Jurats i llurs
lloctinents. Cal pero remarcar que—com diu un capítol anteriorment transcrit—els Jurats eren ^elets per lo Consell [...] y nomenats e graduats per lo Batlle».
El Justicia i son Lloctinent teníen jurisdicció civil en primera
instáncia. Les apel lacions es feen segons els furs del Regne. En
les causes crimináis llur jurisdicció devia regirse peí fui donat
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peí reí Alfons el Benigne a les Corts
Madoz (1) afegig que després
agullentins prosseguir a disfrutar de
aleshores havien tingut amb els ve'fns
de pasturatges, etc.

de Valencia de 1’ any 1529.
de la separació devien els
tots els privilegis que fins
d’ Ontinyent: mancomunitat

II
L’ Er mit a d e Sa n t Vic e n t Fe r r e r

Perd en la historia d’ Agullent els fets més importants són
els que tenen relació amb el cuite retut ja des del segle XVé al
gran predicador i apóstol Sant Vicent Ferrer, una de les figures
de cap de brot en la historia religiosa, en la cultura i en la política
de Valéncia i Catalunya: la seua estada en el poblé, 1’ erecció de
1’ antiga ermita tot just fon canonisat, el milacre de la pesta
i’ any 1600, el bastiment de I’ actual ermitatge. Llástima que tant
1’ arxiu municipal com el de la parroquia no conserven documents
anteriors ais darrers anys de la setzena centuria (2).
(1)
Op. cit. 161.
(2) Arxiu Municipal: Llibre de Consells. Volum en foli lligat en pergamí.
Uns SOOfulls de paper sense numerar i escrits a ratlla plena. Al Ilom: Llibre
de / Consells / desde 1592 / hasta 1644. Aquest llibre i el Realprioilegidessús
transcrit són els únics manuscrits serváis a 1’ arxiu municipal; els papers
restants foren destrufts en els avalots bél'lics del huitcents.
Arxiu Parroquial: Memorials de les visites pastorals fetes pels arquebisbes de Valéncia ais segles XVlé, XVII^ i XVIlIé; tots en castellá. Els memorials deis anys 1570 (que és el primer) al 1610 són lligats en un volum
en foli, la primera numeració de! qual comprén les visites de 1570, 1574,
1575 i 1577; les deis anys 1580, 1582, 1586, 1589 i 1592 están sense numerar; en les visites de 1596, 1598, 1602 i 1607 cascun memorial té foliació
apart; el de 1610(darrer del volum) manca de foliació. Les visites pastorals
que van des d’ aquesta data fins a les darreries del XVIIIén segle tenen memorials lligats tots apart; en manquen alguns a qué d’ altres en fan referéncia; els pervinguts fins a nosaltres són els de 1620, 1645, 1654, 1658, 1665,
1666, 1670, 1676, 1695, 1725, 1726, 1755, 1742, 1758, 1772, 1781, 1791 i 1798.
No és estrany que manquen els memorials anteriors al 1570, car primerament
les visites pastorals no es feren amb regularitat sinó després del Concili de
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1. L’ estada de Sant Vicent a Agullent.—Reconta una tradició encara viva, que missionant Sant Vicent Ferrer per la val!
d’ Albaida sojorná a Agullent, on va predicar amb gran fruit espiritual de tot el poblé; i que després del sermó, es retirá a pregar
a una coma situada darrere la vila, anant cap a la Serra. Quan
heus-ací que en sortir el matí següent de camí vers d’ altres
contrades, el poblé s’ adoná que la seua imatge havia romás estampada en el tauló que li havia fet de Hit. Des de llavors aquella
post va ésser venerada en una petita ermita bastida a 1’ efecte.
En aquesta narració hem de distingir:
1. El fet del sojorn de Sant Vicent a la universitat—aleshores
lloc—d’ Agullent.
2.
El temps que hi sojorná.
3.
La suposada impressió de la seua imatge.
4.
L’ erecció de 1’ ermita.
El fet de 1’ estada del sant el trobem consigna! ja a mijant
segle XVIIIé en el llibre historial de la casa d’ Exercicis adosada
a i’ actual ermitatge, escrit per Mossén Josep Esplugues, i en la
introducció anónima—peró que no dubtem a atribuir al mateix
Trento, i segonament la Seu de Valéncia remangué abandonada deis seus
pastors des deis temps de N’ Alfons de Borja, més tard Calixt ¡II (1429-1458)
fins a 1* elecció de Sant Tomás de Villanueva (1544-1555).
Decreto del milagro. Fullet en 4rt relligat en pergamí, constant de 10
folis de paper sense numerar i escrits a rengló tirat; els dos darrers están en
blanc. A la portada: Decreto del Milagro que hizo San / Vicente Ferrer en el
año de 1600 / en 4 de setiembre y decretado en / el mismo día de 4 de setiembre I del año de 1658 en la presente / Vniversidad de Agullent: Fols. [1-2] relacló del miracle, fol. [5] petició de Joan Sirvent en nom del síndic de la
universitat d’ Agullent al Dr. Jeroni Font, visitador sede archiepiscopali
uacante, perqué rebera informació sumaria de testimonis, decrete el miracle
de l’any 1600 i done llicéncia per celebrar la testa del 4 de setembre, fols. [4-7]
informació de 4 testimonis, fol. [7u] decret del visitador.
Arxiu de 1’ ermita: Libro de actas. Volum en foli relligat en pergamí
constant de 319 folis numeráis i escrits a ratlla seguida; del 254 endavant
són blancs. Fols. 1-25 documents esguardant la construcció de la nova ermita, fols. 26-50 Libro historial de la Congregación de Sacerdotes seculares
establecida en el Heremitorio de San Vicente Ferrer, de la Vniversidad de
Agullent [...] Le escrive el Dr. Joseph Esplugues, Pbro., natural de dicha
Vniversidad, Retor de la Iglesia Parroquial del lugar Montaverner, fols. 51
i ss , actes de les tandes d’ Exercicis fins ais nostres dies.
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Esplugues—que precedix les Constitucions de la congregació
d’ eclesiástics que s’ apleguen a Agullent per fer els Exercicis
espirituals de Sant Ignasi (1). Mn. Esplugues reconeix que no hi
ha cap document que ho confirme, no trobant-se-n’ hi ais arxius
d’ Agullent d’ anteriors al XVIén segle; pero aixb no contrastant,
no hi ha res que s’ opose a semblant tradició: més tosí hi ha una
serie de fets en la vida de San Vicent que la fan for<;a versemblant.
L’ any 1410 sortia el frare predicador de Valencia cap a
Múrela i Castella, i travessava tota la Valí d’ Albaida exercitant el
seu zel inexhaurible. El P. Francesc Vidal i Mico, dominic valenciá que en les seues missions per aquell Regne anava recollint
totes les tradicions referent al nostre sant, ens diu que San Vicent
durant aquell viatge, predica a Terráteig, Albaida, Alacant i
Oriola (2): no seria dones res d’ estrany que s’ agüera aturat
també a Agullent per predicar, oimés que a la platea de la vila, a
sopluig d’ una graciosa edícula, es veu encara huí en dia una antiga estatua del Pare Vicent de les darreries de la quinzena o comencament de la setzena centuria, la qual diu el poblé que hi fon
posada en conmemoració de les seues prediques hagudes allá
mateix. Com és, pero, que tot i parlar el P. Vidal de I’ antic
retaule d’ Agullent i del miracle de I’ any 1600, no diga res del
sojorn del sant en aquella universitat? Senzillament perqué no en
coneixia la tradició. Així ho confessá 1’ any 1742 al Dr. Josep
Esplugues, rector de Montaverner, i—segons diu aquest—va
afegir que la tenia per verídica i que, si 1* haguera sabuda, I' hauria
de bon grat publicada (3).
El temps que Sant Vicent Va restar-hi es naturalment encara més
incert. Mn. Esplugues diu expressament que hi romangué alguns
dies donant una missió (4); per contra en Teodor Llórente escriu:
«cuenta la tradición que el apóstol valenciano, en sus viajes de
(1) Constituciones de la Congregación de eclesiásticos seculares de San
Vicente Ferrer de Agullent (Alcoi 1910), p. XII. Són de 1’ any 1755.
(2) Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano apóstol de
Europa San Vicente Ferrer (Valencia 1735), p. 165.
(3)
Libro historial, f. 56u.
(4)
Ibidem, f. 36.
14
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misionero, pernoctó un día en Agullent» (1). No obstant, és ben
possible que aquesta expressió no vullga dir més que en certa
ocasió...
La impressió de la imatge de 1’ Angel de 1’ Apocalipsi damunt
la post on Va dormir podem assegurar que és una ¡legenda tardana.
El llibre historial ni menys en fa cap referencia. En Llórente és el
primer a recollir-la i sens dubte d’ ell la pren En Bataller (2). Tal
Vegada aquesta historia fantasiosa estiga relacionada amb una tradició consemblant que assegura que el quadre de la catedral de
Valencia anomenat Sant Vicent de les posts o San Vicent el pobret está pintat damunt els taulons on dormía (5).
Un cop inventada aquella llegenda, calia explicar qué en van
fer de la post miraculosa: així sorgí la idea de que li bastiren tot
seguituna capella, on bentost rebé la veneració i cuite degut a tan
excepcional reliquia (4). Rebatüt el fonament, cau també per térra
tot el que suporta el seu damunt. Vejam d’ escatir dones quan fon
edificada.
2. E* ermita antiga—B Dr. Josep Esplugues en el llibre
historial mantés voltes esmentat afirma: «No ha podido averiguarse el año en que se erigió dicha hermita y colocó en la plaza de
la Universidad la immagen de piedra del santo apóstol Valenciano,
por ser hechos más antiguos que los libros y papeles que conserva
en su archivo la Universidad, en los quales consta la elección de
cada uno de los demás patronos que venera, y el día y año en que
se hizo, y nada se dice de la de San Vicente, siendo reputada por
la primera, la más antigua e inmemorial, y dichos libros y papeles
alcanzan hasta algunos años antes del de 1500. Y así deve tener(1)
Op. cit., p. 799.
(2)
Article esmentat, p. 44.
(5) Jo s e p Sa n c h is Siv e r a . La Catedral de Valencia (Valencia 1909), página 500; i Sant Vicent, el pobreta Oro de Ley, número exraordinari del 27
d’ abril de 1919, pp. 228-2?;0.
(4) Aixífa la tradició que recollí En Llórente; malauradament els dos volums de la seua correspondencia suara publicáis {Correspondencia rebuda de
1861 a 1911 per En Teodor Llórente Olivares ordenada i anotada per En Teodor Llórente y Falcó, Barcelona 1928 i 1929) tot i donar una munió de noticies interessantsfins i tot entorn a la valí d’ Albaida, no diuen res esguardant
Agullent.
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se por cierto que asi la elección del patronato de San Vicente,
como la erección de su hermita en el monte y colocación de su
inmagen en la plaza son muy anteriores a dicho año de 1500, y
hechos sucedidos ¡inmediatamente o muy luego después que el
santo fué canonisado (que lo fué en el año 1455, día del glorioso
San Pedro Apóstol) y en memoria y agradecimiento de aver predicado en dicho sitio de la plasa, y orado retirándose en aquel
tiempo en dicho monte; de lo que serían testigos oculares algunos
de los mismos que concurrieron a elegirle patrón y eregirle dicha
immagen y hermita, dexando esta memoria en pura tradición a
sus successores y desendientes, si no es que se haia perdido el
libro o papeles donde lo continuaron (sic). La misma antigüedad
de la immagen que es de pintura y del retablo primitivo donde se
veneraba en dicha hermita en el año de 1600 (quando sucedió el
milagro de la peste en ella) está declarando y asegura que el culto
y veneración de San Vicente Ferrer en aquel monte es muy antiguo y muy inmediato al año de su canonización, y sirve de confirmación a la narrativa de la tradición de averse eregido dicha ermita y dedicado al santo en una tan devota immagen en aquel
monte, en memoria de averse él retirado y dado a la oración en
los días que predicó su misión en dicha Universidad» (1). Jo he
procurat de trobar les actes de les eleccions de patronatge a qué
fa al-lusió 1’ anterior parágraf, pero no hi són actualment ni a
F arxiu parroquial ni al del municipi; si fora exactament com diu
Mn. Esplugues, í argumentació és fon;a raonable, encara més
tenint present 1’ antiguitat del retaule provinent de P ermita
vella (2), el fet de que ja a la fi del XVIén segle els Visitadors
diocesans manaven adobar la capella, tota malmesa per la
vellúria.
Efectivament la taula de Sant Vicent és una mostra prou estimable d’ iconografía Valenciana quatrecentista. Té 1 metro amb
20 centímetres d’ aleada per 0‘65 d’ ampiaría. Representa el Sant
en la forma més corrent en la pintura catalana i valenciana del
Quatrecents, és a dir, lleugerament d’ escora, sostenint amb la
(1)
Libro historial, ff. 36 i 36u.
(2) De la mateixa ermita vella procedix el Sant Crist de 1’ última espella
a la banda de 1’ epístola de la nova ermita de dalt (Libro historial, fol. 44).
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má esquerra un llibre i amb la dreta una llarga filactéria que amb
carácters gótics conté el text favorit del sant, extret del llibre
del’ Apocalipsi: tímete Deum et date illihonore [w]. quia venit
hora. Els plecs rectilinís i cantelluts deis hábits contrasten placévolment amb el graciós i ben reixit dibuix de les mans, especialmente de la dreta, que al<;a un xic 1’ esclavina d’ una faisó tota discreta i solemnial. El rostre resulta inexpressiu, d’ edat indefinida
i d’ ulls vagarosos: els cabells blancs es P única cosa que fa veure
que el pintor Va voler representarlo vell. Aquesta és una dada
aprofitable per precisar el temps que fon pintat, puix els retrats
més antics representen al més sovint Sant Vicent com un frare
d’ edad avancada, mentre que els més moderns — dintre del
segle XVé — el pinten de mitjana edad i més aviat jove que vell.
El retaule d’ Agullent té només tintes monótones, sense contrastos ni matisos, de tal manera que gairebé produix la mateixa impressió Vist, que en fotografía. Está tot eil dins un marc daurat
mólt més modern, pero de les paraules del Dr. Esplugues adés
transcrites sembla deduir-se que al XVIIIén segle encara es conservaba el bastiment gótic que el contenia (1).
Una altra prova de 1’ antiguitat de la primitiva ermita la donen
les Visites pastarais: al 1574 el Dr. Miquel d’ Espinosa, Visitador
de P arxidiócesi peí Beat Joan de Ribera, la troba encara «bien
adre^ada» (2). Pero peí 1589 Francesc de Mesa maná que fora
convenientment adobada, segons consta peí memorial: «Otrosí
proueyó y mandó el dicho señor vissitador que los Magníficos
Jurados, dentro de aquí a todo el mes de mayo primero, hagan
reparar la hermita de Sant Vicente, y si les pareciesse alargar
aquella, la alarguen del dinero que hay en poder del clauario de
dicha hermita, para que quando Vayan en processión quepa en
ella la gente. E lo cumplan, so pena de excomunión y de tres

(1) L’ inventan deis estres de 1’ ermita fet a la visita de 1725 diu també:
«Primeramente un retablo de madera de massonería dorado, y en el nicho un
lienzo del Señor San Vicente Ferrer» (fol. 165); i el de 1726: «Primeramente
un retablo de madera dorado, y en el nincho un lienzo de San Vicente Ferrer»
(fol. 56u). Segurament el mot lienzo no deu voler dir més que imatge.
(2)
Fol. 15.
•

S. Vi cent Ferrer.
(Ermita d’Agullent.)
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libras» (1). Pocs anys després, peí 1598, queia el campanar (2) i
al 1602 calia adobar la teulada (5). Tot aixó demostra que P ermita deuría ésser contemporánia del retaule, q o és, de la segona
mitat del segle XVé ; altrament no es comprendria com s’ hauria malmés tan rápidament.
D’ aquesta obra primitiva no en queda rastre visible, baldament els seus materials foren emprats tal vegada en la reconstrucció de la petita ermita que substituí P antiga a mitjant segle XVIIIé. Mn. Esplugues ens n’ ha deixat una descripció
d’ abans del terratrémol del 27 de gener de 1744 que P enruná:
<La obra era ya muy vieja, pero sin capillas, cubierta sólo de
texado y sin bóvedas, a lo antiguo (que se cree ser aún de la primitiva erección o fundación, muy cercana o inmediata a la canonización del santo, excepto el presbiterio y sacristía, obra más
moderna, pero hecha antes del primer centenar del milagro, con
alguna otra piesa interior que sería renovada). La habitación del
hermitaño era muy reducida, pegada a la paret de la iglesia; tenía
ante ésta su pórtico (cuia obra también se reconocía más moderna
que el cuerpo de la iglesia) y en él una reja grande siempre patente para que a todas horas pudiese ser venerada y adorada la
santa imagen de San Vicente a los que transitassen o acudiessen
para ello a deshora» (4).
Almenys des del segle XVIé hi havia a la parroquia d’ Agullent un bací per recaptar almoines que devien destinar-se a
pagar les despeses de la festa de Sant Vicent a 1’ ermita propera.
Estava a cárrec d’ un claVari, elegidor cascun any pels jurats i peí
vicari perpetu, el qual depenia del rector d’ Ontinyent. A P ermita
vivía un ermitá, nomenat també peí vicari i els jurats; pero a la
Visita pastoral que féu l’arquebisbe Era Isidor Aliaga l’any 1620,
«mando Su Senyoría Illustrissima que el Vicario perpetuo ni Jura-

(1)
Fol. [166uJ.
(2) Visita feta peí Dr. Cristófol Colom en nom del Beatjoan de Ribera
1’ any 1598, fol. 55. Al 1645 es mana «que se recorra la yglesia y sus texados
de la hermita de San Vicente para que aquella esté con toda seguridad y firmeza y libre de las aguas y goteras que pueden haser daño» (fol. [151]).
(5) Fol.59u.
(4) Libro historial, fols. 54u i 55.
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dos so pena de descomunión no admitan ni dejen estar a persona
alguna por hermitaño en la dicha hermita de San Vicente Ferrer
sin licencia de Su Señoría Illustrissima> (1).
En aquesta ermita primitiva és on tingué lloc el célebre miraele a qué ens hem referit més amunt.
3. El miracle de f ony 1600—X les darreries del XVIén segle
una greu i abassegadora epidémia de pesia s’ estengué per una
bona part del Regne valencia, deixant per tot arreu estralls i miséries inimaginables: Ontinyent, Alcoi, Agres i Agullent en Van ésser
les principáis victimes (2). A aquesta darrera població pero, no hi
arribá fins ben entrat 1’ any 1600: el 7 d’ agost el justicia, els jurats
i els consellers del Consell particular determinen assabentar al
Virrei que a Agullent han mort algunes persones d’ un mal que no
saben si és contagios o no, i a 1’ hora manen que tots els qui tenen
o han tingut malats a llur casa, no comuniquen amb els restants
ve'íns (5). Des d’ aquesta data, amb el Llibre de Consells a la má
podem seguir pas per pas el curs deis esdeveniments. De primer

(1) Fol. [105u]. Es interessant la següent nota del memorial de la visita
feta per 1’ arquebisbe Fra Pere d’ Urbina al 1654: fol. [206]. «Otrosí, por
quanto la hermita de San Vicente es hun santuario de mucha devoción,
adonde acostumbran Venir de los lugares circunvezinos muchos fieles» que
donen almoinesper pedir misses, 1’ ermita deu lliurar-les al vicari, no pas ais
frares dominicans ni a d’ altres clergues com sol fer.
(2) Juan Bautista Perales, Décadas de la insigne y coronada ciudad y
reino de Valencia, III (continuació de les Décadas d’ Escolano). (Valencia 1880),
página 687.
(3) Llibre de Consells, fol. [79]: «Joan Pía, Justicia, Joseph Miró y Joan
Pont, Jurats, Pere Martí, Jaume Solues, Vicent Solues, Joan Espí, Jeroni
Exea, Joan Siruent, Pere Castelló, Francés Casanoua, Jaume Martí (és a
saber, Francés Casanoua, conseller del Consell particular) y los demés en
loch deis demés consellers, hauent jurat, e atés que en la present vniuersitat
se han mort algunes persones, los quals per no haueri doctor ni persona perita nos sab si és mal contagiós o no; decreten o determinen ques scriga y fa<?a
saber a Sa Ex.a del mal que en Agullent y ha, e que sia manat a totes les
cases e a les persones de les cases que y ha malalts y ni ha hagut y si han
mort, que no gosen comunicar ab altres persones sanes; ans bé, si alguna
persona de casa sana vingués a dites cases de malalts, etc. los hauisen y
requerixquen no entren, en pena que seis tancaran les portes si lo contrari
faran».
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havien fet venir el metge Agulló, pero després que van haver escrit
al Virrei, els semblá millor esperar resposta, i determinaren fer-li
dir al Dr. Agulló que no Vinguera fins que el cridaren de nou (1).
La pesia pero anava estenent-se més i més, de manera que el día
de la mare de Déu d’ Agost els consellers i juráis es vegeren obligáis a cridar els metges de 1’ Ollería i de Cocentaina, i el barber
de la Ollería perqué tots plegáis hi posaren algún remei (2). Els
jurats i consellers per llur banda anaven donant disposicions per
evitar la propagado de la terrible epidemia (5) i per reparar els
estralls produíts a la universitat. Es especialment notadora i interessant I’ acta del dia 22: el Justicia, els Jurats i els ajudants
d’ aquests darrers «ates que Miquel Soler y sa muller, de la present
universitat, son morís y han dexat dos chiquéis, sos filis, lo hu de
dos o tres anys y laltre poch major, los quals, per no haveri persona que a daquells los done recapte de menjar y beure y servid,
están horfens y desamparáis y molt mals, per esser mort Joan
Soler, qui hera curador, y Jaume Soler, jermá de son pare y son
curador estar molt mal en lo lit, de manera que nos te confianza
de la vida; los sobredits, com a pares deis horfens, vista la urgent
necessitat y ab requestes de algunes persones, han procurat y
cercat alguna persona, home o dona, que fes dit ministeri, y may

(1) Fol. [79u], 10 agost: el Justicia, els Jurats i alguns consellers «decreten
y determinen que, per quant se ha scrit a Sa Ex.a donant rahó del que passa
en la present universitat, que envie un Doctor a saber lo que passa, que per
q o escrigen (sic)al Doctor Agulló agraintli la bona resposta, y que no vinga;
que de así a dos o tres dies veuran la resposta de Sa Ex.*».
(2) Fol. [80], 15 agost: el Justicia, els Jurats i alguna consellers, «atés [...]
que seria molt convenient enviar per los doctós de la Ollería y de Cocentayna
a visitar la present universitat per los malalts della», determinen ferho i cridar
a l’hora el barber d’Ollería. El dia 19 (fol. [80u]) «determinen y decreten
que vaja un Jurat o aitra persona a parlar a Nofre Lanca (sic), barber, que
vinga si vol venir [...], ab que aprés de entrat no ixca de Agullent a visitar
fora. E per quant y ha necessitat de que los Jurats tinguen tres persones
coadjuvans en lo regimentde la universitat [...], nomenen a Jeroni Espí menor, a Joan Sirvent y Jeroni».
(5) Fol. [81.], 20 agost: el Justicia, els Jurats i sos ajudants «determinen
que la roba que ha servit a qualsevols malals de qualsevols cases [...], en dita
casa sia cremada».
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han trobat qui per ningún preu enprengues donarlos rabo, per
correr lo tems morbos, y que en la casa que entra dit mal de
modorra fa molí mal. Per q o han pregat y manat a Miquel Soler,
cosín germá de dits chichs, quels done recapte detot lo necessari,
haventse consertat ab aquell donarli deis béns de dits menors
trentasis lliures» (1).
A malgrat de les sol-licituds de les autoritats, anaven passant
els dies sense que cap metge ni barber pujara a Agullent per declarar quina mena de mal era aquell (2), fins que al capdavall hi
arribá el barber Onofre Llanca, el qual assegurá que era «mal contagios e de pesta>. La qual cosa vista, «manen ais que tenen
malalts que no ixquen [...], e ques posen guardes les que convindran, y que los que tenen salut ixquen si volen fora a ses heretats
tostems que Vullen, y que al notari scrivá, co és Joan Pía, se li
done la caseta del hermitá, ab que vinga quan sia cridat» (3).
(Continuará).

(1)
Fol. [81].
(2) Fol. [81u], 25 agost: «atés que la present universitat está opressa sens
doctor ni cirugía que entenga lo mal que corre, per 90 decreten e determinen
ques proveexca de chirurgiá y doctor».
(3)
Ibidem.
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Els Casilicis del pont de la Mar
PER

F. CHRRERES I DE CñLñTñYUD

(Continuació)

Respecte a d’aquest casilici de S. Pasqual, fronter del de la
Mare de Déu, no havem pogut saber exactament quan es posá
la sena imatge; a la base del dit casilici hi ha una lápida amb els
noms deis que eren Juráis i obrers quan es féu P obra, lápida de la
que en temps del P. Teixidor ja no es podia llegir la darrera línia i
en la que constava 1’ any d’ erecció, pero que pels dits noms, diu
1’ esmentat autor, degué ésser en 1675 (1), opinió que han seguit
els escriptors posteriors. N’obstant aixó, els Juráis, que anomena la lápida, foren elegits per Pasqua de 1677 per a exercir
el seu cárrec fins la mateixa festa de 1’ any següent (2), així
es que en aquest any degué posar-se la imatge de S. Pasqual
i acabar-se aquest casilici que, respecta! per la avinguda del riu
de 1776, fon enderrocat per a bastirlo de bell nou en 1781 (3),
acordant-se en la sitiada de27dejuliol que P arquitecte Lloren^
Martínez i el mestre pedrapiquer Andreu Soler, que havien
dirigit la obra del pont, feren els capitols per a traure a subhasta
la deis casilicis (4).
(1)
Veg. Teixidor. Antigüedades de Valencia.
(2) En el Manual de Consells, núm. 209 A, consten els noms d’ aquests
Juráis; al llibre de «Fábrica nova del Riu» d’ aquest any, solsment arriben els
acords fins les darreries de 1677, perd ni en les apoques d’aquest any, ni en
la primera meitat del següent, se ’n troba cap referent a obres per aquest
concepte.
(5) Es comenQá el seu enderrocament en 15 de setembre de 1778. (Fábrica
nova del Riu, núm. 61, 11 II).
(4) 27 julio 1781.. se acordó de conformidad que por medio de nuestro
síndico D. Joseph Miñana se disponga que Lorenzo Martínez, maestro arquitecto, y Andrés Soler, maestro cantero, formen los correspondientes capítulos
para sacar al subasta la piedra reble, cantería y sillería necesaria para la
15
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Acabados ja les obres del poní, en la sitiada de 12 d’ agost
del dit any s’ acordá que el regidor degá M. Fernández de Marmanilio ho fera present a la Ciutat per a que aquesta fixara el día
en que els arquitectes Josep Gaseó i Lloren^ Martínez i els
mestres pedrapiquers Didac Cubillas i Andreu Soler, procediren al
seu reconeixement, els quals el día 17 dictaminaren que podía
obrir-se de bell nou al servei públic (1), com ho fon.
En la mateixa sitiada en que s’ acordá lo anterior foren aproVats els capítols presentáis per Lloren^ Martínez i Andreu Soler
per a subhastar la obra deis dits casilicis, acordant-se es celebrara
el remat el día 25 d’ agost a les onze del matí a la Casa de la
Ciutat (2).
Entre altres acudiren a prendre parí en la subhasta els pedrapiquers Vicent i Ignasi Miner, i aquest en 1’ acte del remat presentá un escrit demanant algunes aclaracions a diferents capítols,
les que, en el mateix dia, foren donades després d’haver oit el parer
deis esmentats Lloren^ Martínez i Andreu Soler.
Malgrat a<;ó la subhasta es rematá a favor d’ Andreu Soler,
un deis técnics que havien ordenat els capítols per a 1’ obra, per
2.800 lliures, pero en 31 del mateix mes Vicent Miner va recorrer
al-legant haver patit error de cálcul en la pedra de la baixada del
pont-, oferint fer-ho per duescentes lliures de menys (3).
fábrica de los mencionados dos casilicios en los que se han de colocar las
ymagenes de Nuestra Señora de los Desamparados y San Pasqual Baylon.....
(Fábrica nova del Riu, núm. 62, II 11).
(1)
Sitiada de 18 d’ agost de 1781 (Fábrica nova del Riu, núm 62 11. 11.)
(2)
«tendrán de coste los dos casilicios según la planta y perfil que se
presentan, según los del Puente del Real, con arreglo a los capítulos formados
para ese efecto por lo tocante a cantería, asi de las piedras de lustre como las
demas ordinarias siendo de cuenta del cantero dar un oficial para ayudar a la
colocación de las piedras, el coste de los dos sera el de mil quatrocientas
libras y los mismos tendrán de coste por lo tocante a las pocas mamposterias,
andamios, yerros, materiales y jornales de su colocación seiscientas libras; de
forma que el coste de los dos casilisios ascenderá a dos mil libras...» Valencia y Agosto 18 de 1781. Lorenzo Martinez Andrés Soler (rubricados) (Fábrica nova del Riu, núm. 62,11. 11.).
Veg. a 1’ Apéndix els Capítols per a 1’ obra i les aclaracions demanades
per Vicent i Ignasi Miner.
(5) Fábrica nova del riu, núm. OOÍ

CULTURÁ VALENCIANA

111

Lo mateix féu el dia abans Ignasi Miner que, a més a més
de lo al-legat per Vicent respecte a la baixada del poní, presentava
algunes objeccions a la classe de pedra negra exigida per ais casilicis,
dones d’ ésser de Nules, com es demanava, a ésser de Ribarroja,
que era tan bona com aquella, i per a convéncer la Junta presentava uns trossos, s’ oferia a fer una baixa de cent lliures més sobre
les duescentes huitanta ja oferides, demanant que s’ anublara 1’ esmentat remat i que es procedira a nova subhasta (1).
La Junta tot seguit acordá que els dos memorials passaren
a informe de 1’ Obrer peí BraQ eclesiástic el canonge Josep
Blanch, el qual demaná el parer deis périts, i aquests, en 6 de setembre, contestaren referint-se a 1’ obra deis casilicis que «per lo que
respecta a la propuesta de Ignacio de Miner sobre la bariacion
(1) «Fuera de esto hase también presente el suplicante que otro de los
capítulos con que se remato dicha obra lo fue que la piedra negra que huviese
de emplearse en los casilicios huviese de ser precisamente de las canteras del
termino de la villa de Nules. Antes de hacerse el remate ya presento memorial
el suplicante para que se mejorase dicho capitulo permitiéndose que dicha
piedra fuese o de las canteras llamadas del Cabet bort o de la nuevamente
descubierta en termino de Ribarroja, en cuias circunstancias ofrecía hacer alguna conveniencia, pero no se adoptó este pensamiento porque al parecer del
suplicante no tenian los peritos pleno conocimiento de la calidad de la piedra
de dicha cantera de Ribarroja que era la que mas les acomodaba, y aunque
según guarda especie el que suplica llegaron a explicar entre las conferencias
que tuvieron que quedaría en arbitrio del asentista el gastar de dicha piedra
de Ribarroja siendo de igual bondad que la de Nules, se dexó el capitulo del
mismo modo, y siempre seria exponerse a controversias poco favorables el
no cumplirle a la letra no solo siendo por lo menos dicha piedra tan buena
como la de Nules, pero ni aunque fuese mucho mejor.
«Para que se Vea pues que dicha piedra de Ribarroja es tan buena y en su
tanco mejor y mas a proposito para el caso que la de Nules, por ser tan solida
como esta y al mismo paso mas correosa o menos quebradiza, acompaña
muestra de ella. Y si la Ule. Fabrica tuviese a bien mejorar dicho capitulo
permitiendo que la piedra negra de los enunciados casilicios sea de Ribarroja, lo que ciertamente no cederá en el menor perjuicio ni de la firmeza ni
de la hermosura de la obra si antes se conseguirá la mejora de que permitiéndose, según los capítulos, el que los cornijones inferiores sean de dos
piezas, podran construirse de una, por lo menos los del frente, siendo de dicha
piedra, ofrece el suplicante hacerla por cien libras menos solo por lo que mira
a la mejora de dicho capitulo y sobre las 280 que lleva ofrecidas...» (Fábrica
nova del Riu, 004).
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del capitulo que prebiene que la piedra negra que se ha de emplear en los casilicios sea de las pedreras del termino de la villa de
Nules, ofreciendo la baja de cien libras en el caso de permitírsele
que empuesto de aquella se egecute la obra de la nueva pedrera
del termino de Ribarroja, esta misma propuesta hase presumir que
siendo asi que en el arranque y conducción no puede aver la diferiencia de cien libras de una pedrera a otra luego la ventaja a
fabor del asentista ha de ser por la dosilidad del labrarla, apulirla
y enlustrarla, circunstancias que conbenzen en que nunca podra
igualar la piedra de la nueba pedrera con la solides, hermosura y
duración de la propuesta o acordada en el capitulo, en cuya atención comprenden el que no combendra el que se varié el capitulo
en aquella parte, si que se egecute la obra de la piedra del termino
de la villa de Nules que es la mejor...» (1).
D’ acord amb el parer deis périts la Junta celebrada el día 7 de
setembre ordena demanar ais reclamants si persistien en les baixes
ofendes i havent fet constar que sí, «D. Joseph Miñana en ambas
representaciones de sindico de la Ule. Ciudad y Fabrica Nueva implorando el beneficio de restitución in integrum que compete a sus
principales pidió al señor Corregidor Presidente se admitiese la
baja que tenia hecha Ignacio de Miner por ser esta la mas ventajosa y en su virtud se resindiese el remate hecho a favor de Andrés
Soler sacándose el asiento de nuebo al pregón para segundo remate. En cuya virtud mando dicho Sr. Corregidor se notificase
todo al referido Andrés Soler»; a tot es conforma I’ esmentat
Andreu Soler i per lo tant acordá da Junta General se saque
nuebamente al subasto dicha obra con la postura dada por Ignacio
de Miner, admitiéndose las que nuebamente se diesen y señalando
para su remate el dia viernes catorce de los corrientes a estas
Casas Capitulares a las dies oras de la mañana» (2).
Celebrada en el dit dia la nova subhasta es remata a favor
d’ Ignasi Miner per 2.520 lliures «con arreglo en todo a los capítulos, declaraciones y addiciones que constan en este expediente» (5) per no haver cap altre que millorara la postura.
(1)
(2)
(3)

Fábrica nova del Riu, 004.
Fábrica nova del Riu, 004.
Jesús Maria Joseph. (Ano 1781) nacimientos délos dos remates he-

Vergara. Imatge de la Mate de Déu deis Desemparats.
(Col-legi d ’Infants Orfens de S. Vicent Ferrer.)

Sancbis. Imatge de la Mare de Déu deis Desemparats,
després de la restau rad o de l ’ escultor ñ. Just.
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Miner fon bren en executar les obres, dones havent comensal
a bastir aquest casilici el 24 de desembre, en 19 de febrer de 1’ any
següent ja demanaVa se li pagara la segon ter^a que segons capítols havia de pagar-se quan les obres estigueren a la mitjania (1)
i í onze d’ abril de 1782 es posava P imatge d’ aquest Sant portada
des de P hort de la casa, hui en dia coneguda amb el nom de Casa
de les Corones, on era per a la seua reparació (2); el 6 de maig
ja es desféu el bastiment per a posar-lo en el de la Mare de Déu
deis Desemparats, seguint les obres sense interrupció fins ésser
del tot acabats amb les seues bóvedes cobertes de teula daurada
coronades per un pitxer de coure i una creu (5); i en 14 de juny
chos, el primero en favor de Andrés Soler y el 2.° en Ignacio Miner ambos
maestros canteros, de la piedra cantería para los dos Casiricios, y esplanada
del Puente del Mar, por precio el ultimo de 2.520 libras. Escrivania de
la Ule. Fabrica Nueva del Rio. (Fábrica nova del Riu, 00‘).
(1) En 21 de febrer informa el sobrestant que el casilici de S. Pasqual
era bastit fins la cornisa i de I’ altre tenia totes les pedres en sa casa i algunos ja treballades (Fábrica nova del Riu, núm. 62 II. 11).
(2) «Por dos cubos, 16 rayos y una pina o camón, todos nuevos, que se
ha puesto todo en las dos ruedas de un carro que es propio de la Fabrica
Nueva, el que ha servido para conducir la estatua de piedra de San Pasqual
Baylon desde el huerto de las Coronas hasta el puente del Mar, pague a
Joseph Torres, maestro de coches, 6 libras». Relación de gastos presentada
por el sobrestante Gisbert en 21 de abril de 1782. (Fábrica nova del riu,
núm. 62 II. II.).
(5) «He pagado a Vicente Ximeno, maestro alfarero, vecino de la villa de
Manises, setenta libras de moneda corriente, valor de setecientas texas,
color dorado, que me ha vendido al respeto de 2 sueldos por cada texa, las
que han de servir para los texadillos de los dos casilicios del puente del Mar,
según recibo firmado por dicho Vicente Ximeno en 20 de abril de 1782».
(Cta. presentada por el sobrestante Gisbert en 21 de abril de 1782).
«Por una arroba de plomo que se ha empleado para asegurar el barrote o
aspa de yerro que se ha puesto para sostener el jarro de cobre y cruz de
yerro que se hallan en el remate del casilicio de San Pacual, 2 libras, 8 sueldos, 11 dineros.
«Por 500 texas ordinarias que se han empleado en el texadillo del mismo
casilicio al respecto de 7 L. el millar, valen 2 libras, 2 sueldos». (Cta. presentada por el sobrestante Gisbert en 20 de mayo de 1782).
«Resivi del señor Antonio Gisbert, sobre estante de obras jubilado de
la Ule. Fabrica nueba del Rio, trenta y seys libras, moneda corriente, ymporte
de dos jarros de cobre que le e vendido para colocarlos en los remates de los
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següent demanava Miner la tercera terQa per ésser acabades les
obres, acordant-se donar-li a bon compte setcentes ihures, reserVant-se I’ acord respecte a les millores al-legades (1).
Acabats els casilicis es posa rónegament la imatge de Sant
Pasqúal, dones la de la Mare de Déu estava tan maltractada que
no se atreviren a posar-la, i en 26 de juny de 1781 s’acordá comisionar al canonge Josep Blanch, obrer peí Brac eclesiástic, per a
que ajustara amb 1’ escultor que millor li semblara i peí preu que
tinguera per convenient, altra imatge de la Mare de Déu (2) en
sustitució de la de Vergara que, com veurem, aná a parar a la sala
del Raciónala! de la Casa de la Ciutat on la Junta celebrava les
seues sitiades.
El canonge Blanch ajusta amb Francesc Sanchis «académico
de mérito en la clase de escultura de las Reales Academias de
San Fernando y San Carlos» 1’ execució de la dita estatua per
170 lliures, encara que després reclama la major despesa que
havia tingut enfer arrancar i portar el bloc depedra i per les moltes
millores introduides (5).
dos caselicios del puente del Mar. Valencia y Junio a 19 de 1782. Pedro Rey,
maestro calderero». (Fábrica nova del Riu, núm. 62, II. 11.).
(1)
Fábrica nova del Riu, núm. 62,11. 11.).
(2) «Por quanto en uno de los dos cacilicios que se han acordado hacer en
el puente nuevo del Mar del rio de esta ciudad se ha de colocar la ymagen de
Nuestra Señora de los Desamparados y que la que havia antes de arruinarse
dicho puente esta sumamente estropeada por ser muy antigua y hallarse sin
resguardo alguno de los rigores del tiempo, siendo conforme se haga una
ymagen nueva de piedra de la mejor calidad y permanencia, se acordo dar
formal comicion y encargo al señor Dn. Joseph Blanch, canónigo y obrero por
el Brazo eclesiástico de la Ule. Fabrica vieja, para que mande hacer dicha
ymagen de piedra valiéndose para ello del maestro o maestros que tenga por
conveniente con quienes se convendrá baxo los precios que estimare, los que
se satisfagan por nuestro sobrestante de obras con su orden» (Fábrica nova
del riu, núm. 62, 11. 11.).
(5) «M. I. S. Dn. Francisco Sanchiz.. dize: Que trato con el Señor
Dn. Joseph Blanch, canónigo de esta santa Iglesia, obrero y comicionado de
la Ilustre Junta de Muros y Valles, sobre travajar una estatua de piedra
de Ntra. Señora de los Desamparados que se ha de colocar en el puente
Nuevo (sic) con otras particularidades que comprende la nota que acompaña.
«La estatua se ajusto por 170 libras, pero es de notar que en ella se han
puesto considerables mejoras como se comprende de su cotejo con el modelo,
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Vista la reclamació, en la Junta de 19 de juliol s’ acordá passara a informe de 1’ obrer eclesiástic Vicent Carrillo i aquest, a 29
del mateix mes, manifestá que creia proceden! se li donaren les
46 lliures i 18 sous en que s’ havien estimat les despeses de F arranc
de la pedra sobre lo calculat i encara altres 45 lliures o la quantitat que a la Junta semblara en atenció a lo be que havia executat
F obra (1), i en la celebrada en 14 d’ agost, després d’ estudiáis
a saber, en todo lo que son joyas, espolinado y franja del manto de medio relieve, cuyo travajo es de mucha consideración, atendido lo solido de la materia, la dificultad en operar y lo delicado del gusto.
«Ignorando el suplicante el coste que podría tener el arranque y conducción de la piedra confirió la especie con dicho Sr. Blanch, el qual le dixo que
se informase de Ignacio Miner, cantero, el qual juzgo que podria ser de unas
50 libras y asi se figuraron en el expresado papel o nota. Pero llegado el caso
de la execucion ha resultado que el coste ha sido 96 libras, 18 sueldos, según
se expresa en la cuenta por menor firmada por Vicente Ferrer que acompaña,
este augmento no deve venir a cargo del suplicante porque el coste y conducción de la piedra no es cosa que pertenece a mi profecion ni en ello ha
tenido mas parte que practicar las oportunas diligencias para facilitar la
conducción.
«En estos términos espera el Suplicante que V. S. M. lile., hecho cargo
de estos antecedentes, le mandara librar las 46 libras, 18 sueldos, mayor
coste de la piedra y la cantidad que estimare proporcionada a las mejoras
que se notan en la estatua. Por tanto A V. S. M. Ule. rendidamente suplica
se sirva estimarlo assi como lo espera de la justificación de V. S. M. lile. Valencia 2 de Julio de 1782». Francisco Sanchiz (rubricado). (Fábrica nova del
Riu, núm. 62, 11. II.).
(1) «M. I. Sr. Haviendo visto el presente memorial con los instrumentos
que le acompañan, soy de parecer que se le puede abonar las 46 libras,
18 sueldos que le importo el arranque y conducción de la piedra sobre el
ajuste que havia echo con el Sr. Dn. Josef Blanc, comisionado de la Ule. Junta.
Igualmente juzgo se le debe satisfacer el mayor trabajo que puso en los
adornos de la santa imagen a que no estaba obligado por el ajuste y en
atención a lo bien que ha desempeñado el encargo que le hizo la Ule. Junta
sobre la dicha santa imagen le considero acrehedor por lo que llevo expuesto
a que se le remunere en la cantidad de 45 libras o en aquella que la M. I. J.
considere mas oportuna. Valencia a 29 de Julio de 1782». Carrillo (rubricado).
«Importe de los gastos ocasionados en la conclusión de la piedra que se
ha traído, desde el termino del lugar de Yatoba a esta ciudad de Valencia, de
medida de dies palmos y medio de alta, seis y medio de ancha y quatro y
medio de gorda para trabajar una nuestra Señora de los Desamparados que
se ha de colocar en el Puente del Mar de dicha ciudad...» (Se pagaron por los
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tots els antecedents i les raons al-legades peí suplicant, s’ acordá
de conformitat amb el dictamen del canonge Carrillo i a més a més
que per a «podérsele hacer al referido D. Francisco Sanchis cuenta
redonda se le añadan a su haver por gratificación del mayor traVajo que ha puesto en los adornos de la santa ymagen de la Virgen de los Desamparados y desempeño del buen gusto de su
fabrica ocho libras, dos sueldos, que con las quareynta y cinco
libras que considera dicho señor D. Vicente Carrillo hacen la suma
de cinquenta y tres libras, dos sueldos, y unidas estas a las doscientas libras por sus travajos en la formación de la Virgen y composición y renovación de San Pasqual Baylon y a las noveynta y
seis libras, diez y ocho sueldos por el coste que ha tenido el
arranque y conducción de la piedra de que se formo la Virgen
hacen en todo trescientas cincuenta libras...» (1).

diferentes conceptos de arranque y conducción 96 libras y 18 sueldos y costó
de traer 9 dias; firma Vicente Ferrer).
«Nota del ajuste que Francisco Sanchiz, escultor, tiene echo con el Señor
Dn. Joseph Blanch, canónigo de la Metropolitana de esta ciudad, obrero de
la Fabrica de Muros y Valles, en virtud de comisión que la Ule. Junta le dio
para el efecto que abajo se dirá.
«Por travajar una estatua de piedra a N.a 8.a de los Desamparados, de
diez palmos y medio de alzada, incluso el trono de nuves, siete serafines,
corona, Niño Dios y dos Ynocentes, 170 libras.
«Por el arranque y conducción de dicha piedra desde el termino de Yatova
a esta ciudad, 50 libras.
«Por la composición y renovación de la estatua de piedra del Sr. San
Pasqual Beylon y ponerle nuevas manos, 50 libras.
«Valencia 50 Noviembre 1781. Total importe 250 libras.
«Es assi el ajuste que antecede deviendo estar la Ymagen a satisfacion de
la Ule. Fabrica. Canónigo Dn. Josef Blanch». (Fábrica nova del Riu, número 62, II. 11.).
(1) «Por quanto D. Francisco Sanchiz, académico... presento Memorial
diciendo que trato con el pasado Sr. Obrero Don Joseph Blanch canónigo
sobre travajar la ymagen de piedra de Nuestra Sra. de los Desamparados que
se ha colocado en uno de los casilicios del puente del Mar con las particularidades que comprehende la nota que acompañan. La ymagen se ajusto por
ciento y setenta libras pero era de notar que en ella se havian puesto considerables mejoras como se comprehende de su cotejo con el modelo, cuyo
travajo era de mucha consideración, atendido lo solido de la materia, la dificultad en operar y lo delicado del gusto. Ygnorando a mas el suplicante el
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El pintor Marian Torra fon I’ encarregat de donar de color
la corona i el ram d’ azutcenes que porta la Mare de Déu com
aiximateix la corona i la creu del Jesuset i quatre pitxers amb
flors (1); acabat ja tot, el 9 de juliol es portava aquesta imatge

coste que podría tener el arranque y conducción de la piedra, haviendo conferido la especie e informadole que serian unas cinquenta libras se figuro asi
en el papel de contrata, pero de la execucion ha resultado haver sido el coste
noventa y seis libras, dies y ocho sueldos según la cuenta que presentava, este
aumento no devia venir a cargo del suplicante por no ser cosa que pertenece
a su profecion ni havia tenido mas parte que practicar las oportunas diligencias para facilitar la conducción. En estos términos esperava que esta ilustre
Junta le mandara librar las quareyñta y seis libras, dies y ocho sueldos, mayor
coste de la piedra y la cantidad que estimara proporcionada a las mejoras que
se notan en la estatua o imagen de la Virgen. Y haviendose remitido a informe, por decreto de dies y nuebe de Julio ultimo, a dicho Sr. Canónigo Dn Vicente Carrillo, este, en su cumplimiento, informa que le parece deven abonársele las quarenta y seis libras, dies y ocho sueldos de esceso en la conducción
de la piedra y gratificándole con quarenta y cinco libras por el mayor travajo
que puso en los adornos de la santa ymagen a que no estava obligado por el
ajuste y por su desempeño en la fabrica de ella; en vista de todo lo qual y
teniendo presentes los documentos que acompañan al memorial de dicho
Dn Francisco Sanchis se acordo de conformidad como parece a dicho
Sr. Obrero eclesiástico y a fin de podérsele hacer al referido D. Francisco
Sanchis cuenta redonda se le añaden a su haver por gratificación del mayor
travajo que ha puesto en los adornos de la santa ymagen de la Virgen de los
Desamparados y desempeño del buen gusto de su fabrica ocho libras, dos
sueldos que con las quareyñta y cinco libras que considera dicho Señor
Dn Vicente Carrillo hacen la suma de cinquenta y tres libras, dos sueldos, y
unidas estas a las docientas libras por sus travajos en la formación de la
Virgen y composición y renovación de San Pasqual Baylon y a las noveynta
y seis libras, dies y ocho sueldos por el coste que ha tenido el arranque y
conducción de la piedra de que se formo la Virgen hacen en todo trescientas
cinquenta libras, de cuya cantidad se le despache carta de pago que devera
otorgar el referido Dn Francisco Sanchiz» (Fábrica nova del Riu, número 62,11. II.).
(1) Recivi del Señor Dn Antonio Jisvert, sobrestante de obras jubilado
de la Fabrica nueba del Rio, onse libras moneda corriente y son por dar de
color y pintar las labores de diadema de la Virgen de los Desamparados, la
del Niño, la asusena, cuatro jarros de flores y el ynrri, y para que conste
hago y firmo el presente en Valencia a 26 de Junio de 1782. Mariano Torra,
pintor (rubricado) (Fábrica nova del Riu, núm. 62, II. 11.).
16
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que eslava també en 1’ hort de la Casa de les Corones i es posava
al seu casilici (1).
A P esmentada Junta del 19 de julio! s’acordá aiximateix que
P arquitecte Lloren^ Martínez i el mestre pedrapiquer Andreu
Soler, com a périts de la Fábrica, reconegueren tota P obra deis
casilicis feta per Miner i vegeren si era conforme; i en la del 25 del
mateix mes es dona compte de I’ esmentat dictamen aprovant les
obres, que se li pagara lo que se le devia i a més quaranta lliures
per les millores (2).

(1) «En 9 de dichos (Julio) se trabajaron un jornal del maestro, 3 de oficial
de cantero y 15 de peón que se emplearon en traer con un carro la estatua
de piedra de N.a S.a de los Desamparados desde el huerto de las Coronas
hasta el puente del Mar y colocarla en su casilicio.
«(Dia 13) Se trabajo medio jornal de oficial de cantero que se empleo en
colocar o ayudar a colocar la diadema de dicha Ymagen de N.a S.a, la del
Niño Jesús, los quatro jarros de flores y la asucena.
«Por 5 libras de plomo que se ha empleado para la seguridad de las diademas de la Virgen y Niño Dios, de los quatro jarritos de flores y asucena,
9 sueldos, 10 dineros. He pagado a Estevan Melia, maestro linternero, veinte
y seis libras, moneda corriente, importe de la plancha de yerro y trabajo de
hazer la diadema de N.a S ® de los Desamparados colocada en uno de los
casilicios del Puente del Mar, otra diadema para el Niño Jesús, quatro jarritos de flores, la asucena y un ynrri, según recibo firmado por el referido
Estevan Melia de 19 de Junio, 1782.
«He pagado a Chistoval Capuz, maestro "de herrero, ciento sesenta y dos
libras, tres sueldos y tres dineros, moneda corriente, por el valor de todas
las barras grandes y pequeñas de yerro, nuevas, remiendo de dos barras
grandes viejas y dos cruces nuevas de yerro, que todo se ha colocado en los
dos casilicios del puente del Mar, según consta por la nota y recibo al pie
firmado por Joseph Capus, hijo del citado Christoval en 7 de Julio, 1782»
(Cía del sobrestante Gisbert de 18 de Julio de 1782) (Fábrica nova del Riu,
núm. 62. II. II.).
(2) Entre altres millores, a un escrit del 13d’agost al-legava haver fet
«la variación que se nota en los triángulos de los casilicios, pues debiendo
subir perpendiculares hasta orizontar con lo superior de los antepechos
según el cap. 4.° de los del remate, se pensó por los peritos nombrados por
esta Ule. Fabrica en reformarlos o darles diferente planta o positura para
hermosear mas la obra y de aqui se siguió el averse de conbinar la irregularidad que se advertía entre la planta de los primeros triángulos y la de los segundos, por cuio motivo se huvieron de emplear muchos y crecidos sillares
con dispendio de varios jornales...» (Fábrica nova del Riu, núm. 62, II. 11.).
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Llavors se n’ adonaren de que a S. Pasqual li mancava el
viril, i el canonge i obrer Vicent M.a Carrillo fon nomenat per la
Junta per a encarregar-lo (1); esmenat aquest oblit solsment
mancaven les lapides, i per fi a les darreries de 1786 es procedí a
la col-locació de les mateixes tenint cura de la inscripció de
la nova els canonges i obrers de les fabriques vella i nova respectivament Josep Blanch i Joaquin Gibertó que foren nomenats en
27 de juliol de 1781, amb lo qual finí 1’obra que no alcanza a
veure Ignasi Miner que ja era morí (2).
Des d’ aquesta dada rónegament lleugeres reparacions s’ han
fet en els dits casilicis i en la imatge de la Mare de Déu deis
Desemparats. En 1795 1’escultor Josep Gil cobra 111 reais per
haver fet nova una má de la dita imatge (3) i el mateix torna

(1)
25 de juliol de 1782 (Fábrica nova del Riu, núm. 62, II. 11.).
(2) En 14 de septembre es feu 1’ andamiatge per a posar les lapides velles
al casilici de S. Pasqual, el 24 d’octubre es bastí al casilici de la Mare de
Deu per a posar la nova que ’s col-loca el dia següent.
«He pagado a Onofre Vicher diez libras de moneda corriente por el trabajo que ha tenido en formar las letras o la lapida nueva que se ha puesto en
el casilicio de Ntra. Sra. de los Desamparados del Puente del Mar, esto es,
formarlas primero con lápiz y tinta con un papel de la misma magnitud y
echura que las piedras para poder destribuir el terreno para el asierto y después trasladarlas en las piedras para poder abrir dichas letras los oficiales de
cantero, según consta por el recibo firmado por dicho Onofre Vicher en 12 de
Octubre, 1786».
«He pagado a Maria Francisca de Arce veinte libras, catorce sueldos y
seis dineros de moneda corriente y son por los jornales de oficial de cantero
y enlustrador que se han empleado en bolver a trabajar las piedras negras,
enlustrarlas y abrir las letras para la lapida que se halla colocada en el referido casilicio de Ntra. Sra. de los Desamparados al Puente del Mar y assimismo enlustrar la guarnición, según consta por la nota y recibo al pie firmado en 51 de octubre, 1786, por dicha Maria Francisca de Arce, madre del
difunto Ignacio Miner, maestro cantero».
«He pagado a los oficiales de cantero y enlustrador que han intervenido
en el trabajo de las piedras de la lapida nueva y guarnición, y de orden del
Señor D. Joaquin Segarra quatro libras por Via de agradecimiento y bien trabajado de dichas piedras de lapida y guarnición». (Fábrica nova del Riu,
núm. 64, II 11.).
(5) Quenta del importe de la mano de piedra que tengo trabajada para la
ymagen de los Desamparados que esta en el puente del Mar y demas echo
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a fer-ne altra en 1802, per la que li donaren cent reais (1); única
reparació que es féu en aquests casilicis en P esmentat any en que,
amb motiu de la vinguda deis Reis, es netejaren els casilicis i les
imatgens deis ponts Nou, deis Serrans i de la Trinitat (2).
Respecte a la imatge de la Mare de Déu feta per Vergara, es
va conservar al lloc on fon rel-legada, dones en la Junta del 14 de
maig de 1794 I'obrer eclesiástic i canonge Joaquín Gibertó féu
present P existencia déla mateixa col-locada junt a la porta del Racionalat i com li semblava improcedent P esmentat lloc, com a
clavan del Col-legi Imperial d’ Infants Orfens de S. Vicent nomenat per P Ajuntament, pregava se li donara per a honoraria degudament en la dita casa on no h¡ havia cap imatge sota P esmentada advocacio; la Junta particular, aprovant la idea, no va poder
accedir per carir del necessari poder, recomanant la petició a la
General que en 28 de man? de 1795 accedí a lo demanat peí
canonge Gibertó al qual se li comunica el mateix dia (5).
para su colocación. Por lo que necesite para tomar la medida y por asser el
andamio, 15 rls. vn. De acoplar y aser fuerte la mano, el cantero 8 rls. De la
piedra y travajar la mano 90 rls. Suma todo 111 rls. vn.
Recibí dicha cantidad por manos de Dn. Antonio Gisbert sobrestante de
la Ule. Fabrica Nueva del Rio, Valencia y marzo 27 de 1793, Joseph Gil (rubricado) (Fábrica nova del Riu, núm. 71, II. 11.).
(1) «He rrecivido el abajo firmado de la Fabrica Nueva del Rio y por
manos de D. Antonio Gisbert como encargado en los pagos de dicha Fabrica
la cantidad de siento y siete rls. vn. y son por aber echo la mano nueba y su
colocasion para la Virgen de los Desamparados que esta en el puente del Mar,
y por ser berdad lo firmo en Valencia a 10 de setiembre de 1802. Joseph Gil
(rubricado). Ago gracia de los siete reales de vellón y solo e recivido
sien rls. vn. Valencia 10 de setiembre de 1802. Joseph Gil (rubricado). (Fábrica nova del Riu, núm. 77, II. 11.).
(1)
Fábrica nova del Riu, núm. 77, II. 11.. .
(2)
Fábrica nova del Riu, núm. 77, 11. II.
(5) 14 mayo 1794. El Señor canónigo Dn. Joaquín Gibertó, obrero en el
presente año de esta Ule. Fabrica nueva ha hecho presente a la misma que a
la entrada de la pieza de este Racionalato se hallaba en el piso de tierra inmediato a la puerta una imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, de
piedra, que según tenia entendido era la misma que se hallaba en el casiricio
del puente del Mar y desde que se derrivo parte de este por las copiosas
avenidas de aguas que discurrieron por sus anillos en años pasados, existia
en el sitio indicado, el qual le parecía al Señor Canónigo no era el mas pro-
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No sabem quan es trasijada aquesta imatge ni on fon col-locada;
actualment es troba en un deis patis sota un templet on Várem
tindre la fortuna de trobarla en les nostres recerques per a aquest
treball.
(Continuará.)

pió ni decente para esta santa imagen, y lo ponía en consideración de esta
Ilustre Fabrica a fin de que como dueña de dicha Imagen se sirviese darle
otro destino o colocación decente y que facilitase mayor culto a cuyo fin
debía manifestar como manifestaba a la Junta que en el Colegio de Niños
Huérfanos del Señor San Vicente Ferrer de esta ciudad de que era clavario
nombrado por el Ule. Ayuntamiento de la misma no habia ninguna imagen de
esta invocación por si era de su agrado se sirviese destinarla en el para la debida veneración. Y enterada de todo acordó de conformidad que mediante a
que en esta Junta particular no residen facultades para condescender a dicha
suplica, aunque tan pia y loable, se haga presente a la Junta General a efecto
de que en su inteligencia resuelva en los términos que lo estime. (Fábrica
nova del Riu, núm. 72, 11. 11.).
Señor Canónigo Dn. Joaquin Gibertó clavario del Colegio de Niños
huérfanos de S. Vicente Ferrer.
Muy Sr. mió. Enterada la Junta General de la lile. Fabrica Nueva del
Rio de esta ciudad celebrada en el dia de hoy de la solicitud de VS. hecha
en el año anterior a la Junta particular en orden a que se le donase y cediese
la Imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, de piedra, que se halla
en la sala del antiguo Racionalato desde que se derribo el puente del Mar del
rio de esta ciudad últimamente, en cuyo casilicio existia, a fin de colocarla VS. ahora en ese Colegio de Niños, en lugar propio y desente que tuviese toda veneración y culto devido, ha acordado de conformidad condecender como condecendio en ello y que haciéndosele saber por mi como lo
executo diponga VS. se lleve a ese Colegio la expresada Imagen siempre que
lo estime, con dicho obgeto.
Dios guarde a VS. muchos años. Valencia 28 de Marzo de 1795. Juseph
Bayona. (Fábrica Nueva del Río, núm 75, 11. 11.).
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MISCEL = LñNIñ
SESSIÓ D’ HPERTURH
En els primers díes del proper gener es celebrará la sessió
d’ apertura de curs del Centre de Cultura Valenciana, essent encarregat del discurs el nou Director de número Senyor F. Almela i
Vives; en nom del Centre li contestará el Sr. Calvo Acacio.

INGRES DE NOUS DIRECTORS
Han presentat els seus corresponents discursos d’ ingrés, els
directors de número, fa poc elegits, Senyors Vicent Genovés
Amorós i Joan Beneyto Pérez, qui tracten respectivament de Metodología histórica valenciana i Per un Índex deis escriptors
«Super Foris Regni Valentiae». El Srs. Llórente i Martínez i
Martínez han estat nomenats per a contestar-los.

EL LL1BRE DEL REPHRTIMENT
Va ja molt avanzada la seua impressió, benauradament el
Sr. Ribera deixá finit el próleg avans de la seua morí; segurament
es publicará en el proper any.
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REVISTH DE REVISTAS
REVISTOS RECIBIDAS EN EL AÑO 1934

Alento. Boletín de estudos politecos. Núms. 1 a 4. Santiago de Compostela.
Analecta Bollandiana. Fase. 1 a 4. Bruxelles-Paris. 1954.
Anuario de Eusko-Folklore. Sociedad de Estudios Vascos. Escuela de
Artes y Oficios. Año 1952. Tomo XII. Vitoria.
Archivo de Arte Valenciano. Enero-Diciembre 1935. Año XIX. Valencia.
Archivo Ibero-Americano. Revista de estudios históricos. Julio 1955.—
Junio 1954. Núms. 111 a 114. Madrid.
Archivio Storico Siciliano. Della Societá Siciliana per la Storia Patria.
Nuova serie. Anno Lili. Palermo. 1954.
Boletín de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba. Octubre 1955.—Marzo 1954. Núms. 59 y 40. Córdoba.
Boletín de la Academia Española. Diciembre 1955.—Octubre 1954. Cuadernos C, CI, GUI, C1V. Madrid.
Boletín de la Academia Gallega. Septiembre de 1955.—Junio de 1954.
Núms. 250-255. Coruña.
Boletín de la Academia de la Historia. Octubre de 1955.—Junio de 1954.
Madrid.
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Enero-Marzo y Junio-Septiembre de 1954. Núms. 1 y 5. Santander.
Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas. Octubre 1955.—Junio
1954. Núms. 58-60 e Indice general del tomo XVI. Buenos Aires.
Boletín de Pesca y Caza. Diciembre 1955.—Noviembre 1954. Madrid.
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Fase. IV y V.
Curso 1955-54. Valladolid. 1954.
Boletín de la Sociedad Catellonense de Cultura. Enero-Diciembre 1954.
Castellón.
Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana. Setembre de 1955.—Setembre de 1954. Núms. 654-646. Mallorca.
Books Abroad. Enero de 1954. Universidad de Oklahoma. Norman.
Oklahoma.
Centre Excursioniste de Catalunya. Club Alpí Catalá. Butlleti. Noviembre 1955.—Noviembre 1954. Núms. 462-474.
.
Erudición Ibero-Ultramarina. Enero y Abril de 1954. Núms. 17 y 18.
Madrid.
Gil Vicente. Noviembre 1955.—Octubre 1954. Guimaraes.
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Hispania. Noviembre-Diciembre de 1935. Núm4 Universidad de Stanford.
California.
Hispanic Review. Enero-Octubre de 1954. Universidad de Pensilvania.
Filadelfia.
Játiva Turista. Núms. 41-44. 1954. Játiva.
Nos. Boletin mensual da cultura galega. Enero-Septiembre de 1954. Números 121-129. Orense.
Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza. Tomos XVI y XVII. 1952 y 55. Zaragoza.
Revista de Filología Española. Cuaderno 4.° 1955 e Indice. Cuadernos
1,2 y 5 de 1954. Madrid.
Revista de Menorca. Septiembre de 1955.—Abril de 1954. Mahón.
Revue de L’Université de Bruxelles. Octubre de 1955.—Julio de 1954.
Bruxelles.
Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Actas y
Memorias. Cuadernos 2 y 5. Año 1955. Madrid.
Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnología. Vol. VI.
Fase. III. Oporto. 1954.
Upplands Formninnesforenings Tidskrift, tomo XLII1. Núm. 2. Uppsala.
Valencia Atracción. Enero-Diciembre. 1954. Núms. 89-100. Valencia.
Volkstum und Kultur der Romanen. Cuadernos 3 y 4, 1955 y l.° de 1934.
Hamburgo.

LIBROS RECIBIDOS
EN EL CENTRO DE CULTURA
Carro García (Xesus).—O botafumeiro da Catedral compostelam. (Separata do núm. 109 do Boletín «Nos». En 4.° marq.8.

Homenage national a Ernest Solvay. Bruxelles, 1953. En 4.°.
Gadea Beltrán (J.).—Amores e ideas. Valencia 1952. En 8.°.
Staff (Erik).—Elude sur Panden dialecte leonais cPaprés des.charles
de XIII siécle. Uppsala s. a. En 4.°.
Staff (E.).—Quelques refledons sur la diphtongaison en espagnol.
Uppsala 1928. En 4.°.

Collyn (J.) y Staff (E.).—Evangelios e Epístolas con sus exposiciones
en romance según la versión castellana del siglo XV con dos
introducciones por... Uppsala 1908. En 4.°.

Pardo (L.).—Lagos de España. Valencia 1952. En 8.°.
Almela Vives (F.).—Historieta de la horchata de chufas por... (tirada
aparte de la Soc. Castellonense de Cultura) 1955. En 8.°.
Almela Vives (F.).—El libro valenciano. Valencia. Editorial Miguel
Juan 1955. En 8.°.

Martí Sanz (A.).— Apuntes históricos de la iglesia de S. José del
arrabal de Gandía. Gandía s. a. En 8.°.

Tobio Fernández (L.).— A eirexa de Santa María de Viveiro. (Separata
do núm. 111 do Bol. «Nos». Santiago 1955. En 4.° marq.a.
Fernández (Xaquin Lorenzo).—Embarcacions. (Separata do núm. 111 do
Bol. «Nos». Santiago 1955. En 4.° marq.8.
¡barra Rodríguez (E.).—Los precedentes históricos aragoneses de los
estatutos regionales. Madrid 1952. En 4.°.

Pardo (L.).—Cuestiones de piscicultura general y española. Valencia 1955. En 8.°.
Pardo (L.).—La pesca fluvial y la literatura. Madrid s. a. En 4.°.
Calveras (J.).—Consultes de llenguatge. Barcelona 1955. En 8.°.

Carreres i de Caíatayud (F.\—El Cavaller del Dubte. Novel-la. Castellón 1955. En 8.° marq.1.
(Se continuará).
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LIBROS RECIBIDOS
EN EL CENTRO DE CULTURH
Soler (E.).—Y el cel es blau (poemes). Castelló 1955. En 8.°.

Primitiu (N.).—Excavacions de Valencia. Valencia 1955. En 4.°.
Mateu Llopis (F.\—El País valenciá. Valencia 1955. En 8.°.

Memoria de los trabajos en que ha intervenido la Secretaría General
del Excmo. Ayuntamiento 1931-2. Valencia. Imp. La Gutenberg.
En 4.°.
Memoria de la gestión administrativa de la Excma. Diputación Provincial durante el año 1932.—Na\vMMi. Imp. Casa de Beneficencia. En 4.°.
Cabré (J.). — Excavaciones de las Cogotas. Cardeñosa (Avila).
Madrid 1952. En 4.°.

Bruhl (Adrián).— Excavaciones en el cabezo de Cascaruja, término de
Alcañiz (Teruel). Madrid 1952. En 4.°.
Mateu i Llopis (F.).—Les Encunyacions de V Arxiduc Caries a Barcelona i V estat del tresor reial durant la guerra de Successio.
Documents per a P estudi llur (1707-1714). Extret deis «Estudis
Universitaris Catalans» s. 1. ni a. En 4.°.
La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el
pasado año 1932. (Diputación Provincial de Valencia). Valencia.
Imp. Casa de Beneficencia. 1952. En 8.°.

Pardo (Luis).—El Servicio piscícola en Noruega, Suecia, Dinamarca.
Tirada ap. "de la Rev. Ibérica, n.° 992. Año 1955.
Almela y Vives (F.).— Vocabulario de la Cerámica de Manises.-Castellón, 1955. En 8.°.
López, O. F. M. <N.\—Descriptio Codicum Franciscalium.-R\b\\othecae Catedralis Valentinae. Vich. 1955. En 4.°.
Guarner(L.).-Poesías épicas de Jacinto Verdaguer, selección y traducción de....... Madrid s. a. En 8.°.
Guarner (L.).—Paul Verlaine. Antología Poética. Selección, traducción
y prólogo de.. .. s. 1. ni a. En 8.°.

Guarner (L.).—Poesías líricas de Jacinto Verdaguer. Selección y traducción de....... Madrid s. a. En 8.°.
(Se continuará).
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