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L’ any 1811
En comentar i’any 1811 En Manuel Peleguer es trobava

gravant una medalla acordada per la Junta Superior. Esdeveniments polítics motivaren que En Peleguer deixés aquel! treball i
davant aquesta ordre donada per En Josep Canga Argüelles el
gravador consulta el cas amb un vocal de la Junta Congrés, qui li

Va dir que 1’ assumpte ^era bueno pero que en el día de la Junta
no tenia tiempo para pensar en medallas». L’ Intendent de la
Casa de Moneda i un delegat de la Junta Congrés, encarregaren

llavors a En Peleguer que gravés amb la major urgencia I’ encuny
deis duros, car aquesta especie monetaria era la de més utilitat i
tradició, el real d? a uuit, batut en totes les seques espanyoles de

necessitat durant els anys de la guerra. En Peleguer el dia 25 de
gener d’ aquest any 1811 escrivia ais Directors de la Casa de Mo-
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neda manifestant-los que per a treballar en els encunys susdits li

calia 1’ ajut del seu fill Vicent, qui era segon gravador, puixque
hi haVia molía teína a fer; i a més a més els hi deia que 1’ ofici de

Fiel de moneda que desempenyava

aleshores el seu

gendre

Andreu Pastor, no devía anar al seu cárrec i despeses i que ells,

els Directors, devien resoldre oportunament
L’ll de febrer del 1811 Alexes Camporrey Secretan de la

Junta Particular de Comercio y Agricultura, segons el titol
emprat aleshores, traslladava ais Directors de la Casa de la Moneda 1’ ordre de la Junta Congreso del Reyno de Valencia que
manava encunyar cent medalles d’ argent de la proclamació del
reí Ferran, els encunys de les quals tenia En Manuel Peleguer1
2.
Els batíments fets el 1811 ofereixen diferent caire en llur

significat que els del 1810; tenien una significació més general i

aconseguiren un curs més extens a totes les terres orientáis de la
Península. Cal recordar que Valéncia era 1’ única ciutat d 'importancia, llevat de Cádiz, que no haVia caigut encara en poder deis france-

sos en aquell temps 3. Es per aixó que les encunyacions Valencianos
que, projectades per la Junta de Valéncia el 1809 havien trobat certs

entrebancs a la Junta Suprema, el 1811 eren afavorides i posades

sota el guiatge del Govern central 4. 5El 22 de marQ el Consell de
Regencia adre^á una ordre a la Junta Particular de Comert; i Agricultura de Valéncia, donant-li les ordenacions i aranzels relatius a
I’ establiment d’ una casa de moneda6. Els batiments del 1811 Varen

ésser més abundosos encara que els del 1810. El dia 25 d’ abril la
Junta de Comerá demanava al Consell de Regéncia el nomenament d’ un altre assajador, car 1’ augment de treball que hi havía
a la fábrica i el que hom esperava amb els batiments deis duros

1 Apéndix, doc. XI.
2 Biblioteca de Miquel Martí i Esteve.
3 Heiss, Descripción, I, pág. 251.
4 Per ais batiments de Valéncia hom enviava argent de tora del país valencia, de les provincias de Soria, Aragó, La Manxa, Cuenca i altres; n’ arribava a Valéncia a més a més el de les esglesies de la Diócesi de Tortosa
del Regne valentí, tramés desde Castelló de la Plana a Penyíscola i des
d’aquí a la Casa de Moneda de la Capital, com el de la Diócesi d’Oriola
tramés des d’ Alacant.
5 Herrera, El Duro, vol. I, pág. 27.
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ho exigien així; aleshores es trobaVa ja llest per a P encunyació el

volant que hom havia bastit per a aquell objecte \ Aquest volant
permetia la rapidesa i perfecció del batiment; en son prova els

duros d’ aquella data que avui coneixem. En aquest any Gregori
Lázaro Labrandero qui era segon assajador de la seca de Cádiz
fon traslladat a Valencia, com a primer, peí Consell de Regencia;

hi treballáfins que amb motiu déla invasió francesa de P any 1812
abandona el carree i se ’n torna a Cádiz 1
2.

De P activitat de la fábrica i de com calía un lloc ampie i

adient per ais batiments del 1811, donen fe els planys de la Junta
de Comen; en 21 de juny per raó de P estat de les cambres del
jardi del Consola! on eren fetes les encunyacions 3. Un mes
després la fábrica havia estat ja traslladada a la casa del Marqués

d’Angulo, de la Plaga del Cementeri de Sant Esteve, on per rao
de les condicions deis seus departaments les encunyacions eren

més fahedores. Deixem, dones, la Casa de Moneda treballant
durant P estiu del 1811.

La fí deis batiments del 1811
El 28 de setembre d’ aquest any el general Suchet assetjaVa

Murvedre i el 17 d’ octubre ho feia de nou; aquesta Vila es lliurá
al francés nou dies després i el seu rendiment facilitava la capitu-

lació de la capital.
En desembre Suchet ocupava Manisses, Sant Onofre, Quart

de Poblet, Xirivella i Catarroja i poc temps

després, el 12 de

gener del 1812 P exércit francés entrava a la ciutat de Valencia.
Amb aquest fet cessaren els batiments i s’ acabaren no solament

durant aquell any 1811 sino que no torná a haver-ne durant la
resta del període de la guerra de la Independencia 4. Per trobar

* Ibidem.
1 Herrera, El Duro, vol. I, pág. 188, segons documents de l’Arxiu del
Ministeri d’ Hisenda i de la Casa de Moneda de Madrid.
3 Biblioteca de Miquel Martí i Esteve; el document diu: en el jardín de
la Real Casa del Consulado de esta Ciudad.
4 Herrera va escriure en parlar deis duros de 1811: «Estas monedas son
muy comunes. Y no creemos que se acuñaran más reales de a ocho que con
esta fecha, porque en el siguiente año, a 12 de Enero tomó la ciudad el mariscal Suchet y no continuó la fabricación-». (El Duro, vol. I, pág. 27).
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una nova moneda batuda a Valencia cal arribar a í any 1825, com
veurem.

Descripció de les monedes del 1811
Els encunys deis duros del 1811 són d’ En Peleguer i en res no
es separen de 1’ art i estil deis encunys deis mitjos duros del 1810,

deis que són reproducció. En 1811 s’ encunyaren duros o reais
d’ a Vuit, mitjos duros o reais d’ a quatre i pessetes o reais d’ a

dos, totes tres especies amb els mateixos tipus

monetaris i

senyals o marques, que són V de Valencia i S G de Sixto Gis-

bert. N’ esmentarem els següents exemplars:

a)

1.

Duros:
Heiss, Descripción, Vol. I, pág. 242 i pl. 61, n.° 6.

2. Vidal Quadras i Ramón, Catálogo, vol. III, n.° 10.548 i

10.549; aquest darrer exemplar duu G S en lloc de S G; és degut
a una equivocació de 1’ entallador de P encuny.
5. Museo Arqueológico Nacional; un exemplar amb el con-

trasenyal de les armes de Portugal.

4.

Col-lecció Martí, Valencia.

5.
Col-lecció Gallego, Valencia.
6. Herrera, El Duro, vol. I, núms. 295 i 296, aquest darrer

exemplar amb el contrasenyal de l’escut d’armes de Portugal
(pl. IX, n.° 6); i el n.° 298, d’ Herrera, que és el 2.138 del catáleg

de la Col-lecció Judice dos Santos, amb el contrasenyal de les

Azores del 1887 i amb les inicial G. P. sota una corona.
Els duros valencians del 1811 Varen teñir, dones, un curs

posterior, en Ierres de Portugal i les seves ¡lies; és per aixó que
porten senyals portugueses. El pes d’ aqüestes monedes del 1811

és de 26 gr. que és, aproximadament, el del real d’ a vuit tradi-

cional. Llur llegenda no Varia: FERDIN. VII . DEI. G. 1811

en

anvers i HISPANIARVM REX en revérs amb el senyal de valor
R-8, el de la seca V i el de P assajador S G, com ja ha estat dit.

b)

Mitjos duros:

1.

Museo Arqueológico Nacional.

2.

Col-lecció Martí, Valéncia.
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1: Medalla commemorativa del jurament renoval, de l’any 1809 (De l’Herrera).—2: Mig

uto de l any 1810.—3: Duro del 1811.-4: Moneda obsidional, de quatre reais, de
l’any 1823 (Del Heiss).

(Foto Rioja.)
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.

Col-lecció Gallego, Valencia.

5.

Els tipus deis mitjos duros són com els deis duros; el senyal

de Valor és R-4, quatre reais. El pes d’ aqüestes monedes és de
13‘35 gr. aproximadament, com corresponía al real d’ a quatre deis

Borbons.
c)

Pessetes:

Les pessetes són els reais d’ a dos; porten el senyal R-2, dos
reais.

1.

Vidal-Quadras

i Ramón,

Catálogo,

vol.

III.

pág.

95,

n.° 10.565 i pl. 74, n.° 16; te 27 mm. de diámetre. Aquest exemplar tambe duu G. S. en lloc de S. G.; deu correspondre ais ma-

teixos batiments que el duro esmentat amb G. S. també.
Les pessetes del 1811 són iguals que les medalles del 1809,
tret de 1’ escut del revers que és el d’ Espanya; el bust del rei en

res no Varía del de 1’ any 1809.

Valencia sota els franceses (1812-1814)
Acabats els batiments a nom de Ferran VIIé , després de

1’ entrada deis franceses a Valencia no hi va haver cap novetat

monetaria. No obstant, durant el govern francés trobem algunes
dades d’ interés per al nostre objecte. En 20 de gener En Miquel

Albalat formaVa 1’ inventan de 1’ argent del Convent de les Monges
de Sant Gregori L Diferents mesures d’ ordre económic varen
ésser acordades peí nou govern. El Director de Bienes Nacionales

demaná la llista del ve'fns absents i hom procedí a la incautació
de la hisenda deis qui havien fugit2. Entre els Regidors que no

havien volgut reconeixer el govern francés hi era En Marian
Guinart; En Guinart havia estat un deis Directors de la Casa de

Moneda el 1810.

En 31 de marQ foren lliurats al mariscal Suchet els encunys
de les medalles de la proclamació de Caries IV del 1789 i de la

* Cfr. Genovés Amorós, Vicent. Valencia bajo los franceses. Las «Apuntaciones» del Regidor Guerau de Arellano, en An a l e s d e l Ce n t r o d e Cu l t u r a
Va l en c ia n a , núm. 11, gener-mar? 1952, pág. 51.
2 Ibidem.
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Vinguda del rei a Valencia 1’ any 1802

aquest acte de submissiófet

amb 1’ ofrena deis susdits encunys ens recorda com

la Ciutat

havia conservada í obra d’ En Manuel Peleguer, qui era gravador

de Cambra i havia fet per encárrec d’ aquella aqüestes medalles

commemoratives 1
2.
Quant a la situació económica cal recordar aquesta dada de
les Apuntaciones d’ En Guerau de Arellano: Dia 19 ^de abril}.
Pide Pinedo se haga presente al Emperador Napoleón el deplo-

rable estado de esta Provincia, que se dé la espera para pagar
las contribuciones hasta el Julio, y ofrece por su parte la
garantía de un millón de reales 3.

El dia 12 d’agost d’aquest any 1812, el rei Josep eixia de

Madrid i per Aranjuez marxá cap a Valencia. Deu dies després el
monarca i el seu seguici arribaven a Albacete; a 1’ endema, el 25,
Va arribar a Valencia la nova del viatge del rei, qui no entra a la

capital d’ aquest Regne fins el dia 31 del mateix mes. Josep sojorná
a Valencia probablement fins el 16 d’ octubre; el 50 entra a Madrid.

1 IbIdem.
1 Adolf Herrera registra tres medalles de la proclamació del 1789 i dues del
Col-legi d’Argentera batudes amb el mateix motiu. Medallas de proclamaciones... pág. 152 i 155, núms. 107 a 111. La medalla de la visita del 1802 és
una obra molí bella; duu la signatura de Peleguer. Per bé que és coneguda
creiem útil donar la seva descripció, presa d’ En Vives (Medallas de la Casa
de Barbón..., página 98, n.° 194) «Anverso: VALENTIA - REGIBVS AMOREM - OBLATO - CORDE - TESTATVR (Valencia da testimonio de
su amor a los Reyes ofreciendo su corazón).—Una matrona (la ciudad de
Valencia) arrodillada ofreciendo un corazón a los Reyes, en pie, delante de
ella; detrás del Rey una mesa cubierta con un manto y encima una corona;
en el exergo PELEGUER F. Reverso: REGVM - PRINC1PVM - PROLIS Q - REG'IAE ADVENTVI - VII - KAL - DECEMB - AN - M.D.CCC.II (A la
llegada de los Reyes, de los Príncipes y de la familia real, 25 Noviembre
de 1802).—Cornucopia sobre rayas entre S. y C. Senatus Consultas (El Municipio), dentro de una láurea. Plata acuñada.—Módulo, 46 mm.—Peso 50‘2
gramos». Aquesta cornucopia sobre rayas que diu en Vives és I’ escut que
en l’ambient neoclásisc d’ aleshores emprava la ciutat de Valencia pres de
la seva moneda romana que ofereix una cornucopia damunt raigs, copia del
denari de Q. Fabius Maximus. El Baró de San Petrillo ve publicant a 1’ Archivo de Arte Valenciano un treball sobre medalles valencianes que hom deu
veure per a repertoriar les d’ aquesta época.
3 Genovés Amorós, ob. dita, pág. 52.
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El govern del mariscal Suchet fon ordenat i la Hisenda va
estar ben organitzada; les grosses cárregues que suposava P arri-

bada a Valencia d’ una gentada tan considerable, posaven a prova
1 administració pública. En el mes d’ agost P encarregat deis
abastiments demanava a la Junta Municipal poder disposar de

diversos molíns per a moldre blat i facilitar fariña a les tropes que

havien d’ arribar a la capital acompanyant el rei \
Es natural que en aquellos circumstáncies els queviures experimentessen canvis en liurs preus; en aquest any es pagá el

blat a PAlmodí de Xátiva a 96 lliures, mentre el 1802 s’havia
venut a 40 1
2.
L’ estada de la Cort i deis exércits franceses a Valencia,

motiva grosses despeses per rao deis abastiments que hom havia

de fer cada dia. En una lletra del 15 de setembre el Mariscal

Suchet deia: «Los gastos con que la provincia de Valencia está
gravada por la presencia de la corte de Madrid y del ejército
del centro, absorben nuestros recursos y acaban de quitatme
toda esperanza de obtener la recuperación sobre el segundo

tercio de la contribución extraordinaria. Si acontecimientos
felices no cambian el aspecto de las cosas, yo debo preveer que

los fondos que quedan en caja serán bien pronto agotados, sin
esperanza de reemplazarlos con algunas tentativas que pienso
acometen 3.
En descriure la situació d’ aleshores, escriu Genovés Amorós:

^Activáronse las recaudaciones, de cuotas contributivas; las

comisiones parroquiales trabajaron extraordinariamente en este
sentido, y abundan los documentos relacionados con su actua-

ción. También abundan los justificantes de gastos extraordina-

1 Cfr. Genovés Amorós, Vicent, Estancia en Valencia del Rey Don José 1.
Valéncia, 1929, pág. 16.
2 El 12 d’ agost del 1954 varem copiar els preus del blat que hi ha escrits
ais murs de 1’ Almodi de Xátiva, avui Museu Municipal. Els pertocants al
segle XIX que permeten veure les oscil-lacions de P época són:
«Año 1802 dia 6 de mayo paso el trigo a 40 Ls 5 S. Año 1812 paso el trigo
a96 Ls . Año 1847 dia 19 de mayo se vendió el trigo a 25 Ls 10 S. Año 1857
febrero, paso el trigo a 24 Ls . Año 1859 día 11 de febrero paso el trigo a
13 Ls 10 S.»
3 Cfr. Genovés Amorós, ob. dita, pág. 29.
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Aquests es referien ais abastiments de blat, flassades,

carbó, i molts altres generes, tant per a determináis soldáis, com

per a la residencia del rei Josep *2.
Sota un altre régim, en semblants circumstáncies i davant les
dificultáis económiques del Tresor públic hom hauria recorregut
al recurs d’ encunyar moneda; empero el periode de dominació

francesa a Valencia no deixá testimonis monetaris, car els batiments de moneda espanyola del rei Josep estaven centralitzats;
el coure seguint la tradició es batía a Segovia; Josep Bonaparte

solament encunyá argent a Madrid 3. Hom encunyá duros, uns
amb la marca de valor R-8, que és del sistema antic de reais
d’ a vuit; uns altres amb R-20, del sistema de reales de vellón;

els mitjos duros, les pessetes, les mitges pessetes i el real forma-

ven el sistema de 1’ argent4.
Durant el govern francés Valencia va perdre, fora del seu
país, r antic altar d’ argent de la Seu valentina. Es coneguda la fí
que Va teñir el xamós retaule d’ argent de la Seu de Valencia

comen(?at a fer el 1470-en substitució de 1’ antic cremat el 1469—
i acabat el 1506 5.6En temps de la guerra de la Independencia el

Capítol, tot creient que 1’argent déla Santa Esglesia eslava en
perill, per tal de salvar el magnífic retaule 1’ embarca en cinquantaVuit caixes dins les quals havía tancat tot alió que tenía valor i fon

tramés a Mallorca. Després de molts esdeveniments el govern
espanyol s’ apodera del retaule en 25 de febrer del 1812 per a

fondre-lo i fer-ne moneda, de la qual í Erari public no aconseguí
sino una petita quantitat, si hom aten la Valor artística que tenía.
^Este latrocinio oficial se verificó en Mallorca, de orden de

D.José Canga Arguelles^, escriu filustre historiador de la Seu,

*
’

Lloc dit.
.
Ibidem, segons documents de 1’ Arxiu Municipal de Valencia.

3 Heiss, ob. dita, vol. I, pág. 240.
,
4 Es curios constatar que mentre 1’ escut deis Borbons que apareix a les
monedes encunyades a Espanya, solament conté les armes de Castilla, León
i Granada, amb les flors de llir, 1’ escut deis duros del rei Josep inclo'ía les de
tots els territoris de la Corona d’ Espanya, aixó és, a més de les de Castella,
León i Granada, les d’ Aragó, Navarra i América; 1’ águila imperial substituí
les flors de llir.
6 Sanchis Sivera, J. La Catedral de Valencia, pág. 167.
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Vet ací com els batiments de necessi-

tat deis anys 1808-1814 de diverses ciutats espanyoles acabaren

amb nombroses obres d’ argentería; aquelles quantitats d’ argent
tramesses des de les Diócesis a les Cases de Moneda, enshan

amagat per sempre mombrosses joies. Així va ocorrer amb P altar
que un gravat ens ha mostrat com era el 1613, ^verdadera jota
artística en mal hora destruido por el Consejo de Regencia» 1
2.

La dominació francesa acaba en man; del 1814; en 5 de juliol
del 1813 Suchet lliura les claus de la Ciutat a la Guardia Cívica que
ell havía creat3. A poc a poc hom verifica la retirada deis france-

sos fins que en 13 de man; del 1814 amb P eixida de Ferran VIIé de
Valen^ay, Valencia entrava sota un nou régim.

Com comptaven en 1812-1814
En aquests anys 1812-1814 i en tot el primer tere; del segle XIXe hi havía a Valencia, com encara avui, un sistema de
compte oficial i un altre popular4. 5 El sistema oficial, deis Ilibres

de comptabilitat de P Estat i Municipi era de reales de vellón i

maravedís. El real tenia 34 maravedisos 6; la

comptabilitat es

duia en reales i maravedís vellón, abreujades les quantitas aixi:
x rs. x mrs. vn. L’ expressió d’ aqüestes valors en moneda efec-

tiva d’ argent o de coure—deixem apart P or—en els anys 1800-

1823 era la següent: els maravedisos tenien expressió en les mo-

nedes de coure de 2 (ochavo), 4 (cuarto) i 8 maravedisos, segons
les designacions castellanes. El real la tenia per equivalencia en

la moneda d’ argent deis reais els múltiples deis quals eren: 2, 4

1 Ob. dita, pág. 175.
1 Castañeda, Vicent, El altar de plata de la Catedral de Valencia de 1613,
en Archivo de arte Valenciano, juliol-desembre, 1917, on és esmentat el
treball, de semblant títol, d’ En Roe Chabás.
3 Genovés Amorós, ob. dita, pág. 55.
4 Remarquem que avui el sistema oficial és de pesetas i céntimos i el
sistema popular de duros, reais, quinzets, aguiletes, galléis, etc.
5 La tradició deis sistemes monetaris espanyols anteriors al decimal
d’ avui ha estat tan forta—com també els sistemes de peses i mesures—que
en la primera decena d’ aquest segle, encara ens ensenyaven a 1’ escola primaria les equivaléncies.
16
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i 8 reais d’argent, designáis respectivament pesseta, mig duro ¡

duro. El reí Josep Bonaparte ordena que la moneda d’ or i d’ argent
fos expressió exacta del sistema de reales de vellón i aixi com
abans hi havía la dualitat del sistema de compte a base de reais de
billó i el sistema efectiu a base de reales de plata en 1’ equivalén-

cia / real de plata = 2 ’/g reales de vellón, ara no hi havia més
que el sistema de reais de billó amb expressió exacta en monedes
d’ argent—i d’ or—aixó és, el duro de 20 reais, el mig duro de

10, la pesseta de 4, la mijta pesseta de 2 i el real. Empero a

Valencia el poblé comptava per lliura i sou com havia fet secularment, i encara a certs llibres de comptabilitat no del govérn

—confraries, gremis, parróquies—, era emprat exclusivament el
sistema de lliures o alternat, al menys, amb el de reales de vellón

oficial. En les <Apuntaciones^ del Regidor Guerau de Arellano 1 hom troba aqüestes cites: *Pagó Casabones cinco mil libras...^;«Pide Echeoesti dinero como a encargado por el Maris-

cal Suchet para el gasto de la casa y se le dan doce mil reales y
cinco mil más para el alojamiento del nuevo intendente»; <... el

que no hacía este servicio [de cívicos\ pagaba un duro mensual» 2. El preu de 1’ arros venut a les Llotjes de la ciutat de Va-

lencia des del 1 .er de gener fins a 51 de desembre del 1814 era
computaten lliures, com consta a la Guía de Valencia del 1815 3.
I els preus de I’ oli del mateix any eren comptats en reais valen-

cians, tant si era pesat com si era mesurat aquest producte. Es

per aquesta dualitat de sistemes que calgueren taules de reducció
com les que en aquell any 1814 publicava a Valencia En Tomas
Reig i García formant el llibret titulat Reducción de pesos de 128
quartos á reales vellón, y de reales vellón á pesos de 128 quar-

tos

4. La moneda

d’ argent, efectiva, real, base

del sistema

era el duro o peso segons les denominacions castellanos, que
tenia 128 quartos o 512 maravedises, que són 15 reales vellón i
2 mrs. A través d’ un llarg procés operat durant el segle XVIIIé

la lliura valenciana—unitat de compte—arriba a identificarse amb

* Vegeu més amunt, Genovés Amorós, Valencia bajo los franceses.
9 Lloc dit, págs. 52 i 55.
3 Pág. 200.
4 Impremía de Josep Ferrer de Orga. 90 págs., in 12.°.
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el peso o duro castellá; és per aixó que el poblé dividía la lliura

en quinze quinzets. Un quinzet era, dones, un real de vellón amb
una petita fracció menyspreada en la práctica (2/15) i com en la

práctica també I’ equivalencia entre maraVedisos castellans i diners
valencians era de 2 mrs. = 1 dr., el quinzet tenia 17 diners que
fan els 34 maraVedisos.

Valencia des de mar? del 1814 fins 1820
No és pas el nostre objecte resumir la historia política d’aquets

anys; solament ens interessa ací constatar les dades de caire
económic peí que tenen de recolze deis fets monetaris, i recordar

com en uns moments histories, la situació económica determiná
batiments de moneda com a mitjá deis governs per a atendré les
despeses de la lluita política i en uns altres no s’ esdevingué així,
per diferents raons. A aquests darreres moments pertany el que
comenta el 1814 amb el retorn de Ferran VIIé , car a les hores

hom tornava a rependre el curs de la centralització i de F uniformi-

tat monetária que des de Felip V havíen acordat per a Valencia els
reís de la casa de Borbó.
Al llibre d’ En Josep Deleito Fernando Vil en Valencia el

año 1814. Agasajos de la ciudad. Preparativos para un golpe

de Estado \ hom trobará nombroses dades que palesen F estat
d’esgotament económic de Valencia en aquells anys. En 13 de
man; del 1814 1’ Intendent En Joan Modenas trameté un ofici a

F Ajuntament manifestant que calía rebre el rei dignament segons
ordenava la Regencia,

*pero como para ello son necesarias

algunas sumas que en el dia no tiene la Tesorería Nacional,
por la cortedad de ingresos es forzoso se recurra a la generosi-

dad de estos naturales, a fin de que a cuenta de las sucesivas
contribuciones o por el medio que estimen, me faciliten todas

las cantidades que les sea permitido». En Modenas demanava al
Municipi que obrís la recaptació tot segui i que li comuniqués els
cabals recaptats 2. El Jefe Superior Político de esta Provincia

1 Madrid, 1911.
1 Ob. dita, pags. 75 i 74; docs. del Capitular ordinari de 1814, Arxiu Municipal de Valencia.
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acordá amb el comen; un préstec de 250.000 reais i a més a més

eren demanats uns altres 200.000 reais a compte de la contribució

directa, tots els quals deuríen ésser lliurats abans de les dues de

la tarde del dia 22 de man;

En aquest dia l’Intendent comuni-

cava al Degá i Canonges de la Seu de Valencia 1’ arribada del rei

a Perpinyá i amb aquest pretexte els deia: «Recibo esta plausible
noticia en el momento mismo en que las existencias de dinero

son casi ningunas y guando el obsequio debido a S. M. y que
me está encargado por el Gobierno, exige sumas de conside-

ración. Acabo de dar las providencias más enérgicas y activas
para hacer fondos realizando el cobro de todas las deudas,

pero este medio no podrá dejar de ser lento, atendida la urgencia> i acabava demanant-los diners dient que esperaVa 1’ auxilia-

rien «con una proporcionada suma, depositándola en Tesorería
en todo el dia de mañana, con calidad de reintegro o a cuenta

de lo que debe pagar ahora o en lo sucesivo por qualquier

respeto...-» 1
2.

L’ Intendent esgotava tots els mitjans per a aplegar les quantitats de diners que li calien; el 27 del mateix mes deia: «Por
extraordinario que recibo en este momento del Gobierno, me

mandan aprontar y remitir a Madrid inmediatamente ochocien-

tos mil reales vellón para el viaje, adorno y gastos de la casa
del Rey. Siendo destinada esta suma para un objeto tan plausible confio que todas las Corporaciones e Individuos de esta

Capital me ayuden a reunirla» 3.
La situació económica del Municipi no podía ésser més crítica.

El

modern historiador d’aquells dies, En Deleito, escriu:

«El

entusiasmo del pueblo, Corporaciones y autoridades, no estaba
en relación con sus fuerzas pecuniarias. La ciudad se hallaba

empobrecida por la sangría suelta de guerra tan larga y la

falta de numerario era general—Aunque no se trasluce mucho

tal situación en los relatos coetáneos de los sucesos, pocas
cosas aparecen más claras registrando los Archivos de Valencia, especialmente el de la Catedral y el del Ayuntamiento,

1 Ibidem.
8 Lloc dit, pág. 75.
3 Ibidem.
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sobte todo el último, que presenta innumerables cartas, oficios,

cuentas y otros papeles, reveladores de los ahogos y deudas que
abrumaban al Municipio, incluso con particulares, quienes no
cesaban de reclamar sus débitos*
El 13 d’ abril el Capítol de
la Seu deía que li era impossible absolutament lliurar aquella

quantitat que li havía estat demanada, per la irregularitat amb que
eren percebuts els delmes 1
2. En mig d’ aquell estat d’ esgotament
económic i de testes i homenatges, el rei Ferran entrava a la

ciutat de Valencia el dia 16 d’ abril; hi remangué fins el 5 de maig
següent, data de la seva eixida cap a Madrid; la Vigilia havía signat

el célebre decret que anul-lava la Constitució.
En aquell dia 4 1’ Ajuntament ana al Palau per tal d’ aco-

miadar-se del rei; el Síndic En Josep Salelles i Palos posa a les
mans del monarca una de les medalles encunyades a Valencia per
al 25 de maig del 1809 i en fer-li el present li Va dir en nom de la

Ciutat: «Señor. Poco digno de vuestra majestad es este ofreci-

miento; pero es un recuerdo de la fidelidad de los valencianos,
del juramento único, eterno e indeleble que prestaron a vuestra
majestad en 27 de Mayo de 1808, renovaron el 23 de Mayo

de 1809 y ratifican nuevamente a los reales pies de nuestra maiestad. En la inscripción se lee que «A Fernando VII, rey de

España e Indias, renueva Valencia su juramento sellado con su
sangre*. El Ayuntamiento siente entrañablemente la ausencia
de vuestra majestad de este leal pueblo que tanto le ama (su

majestad contestó: «También lo siento yo*) y dirigirá sus fervientes votos al Altísimo para que conceda a vuestra majestad

y serenísimos señores infantes el más feliz viaje a su Corte y
nos conserve la interesante vida de vuestra majestad, para felicidad y bienestar de la monarquía* 3. Hem Volgut transcriure
aquest parágraf per la descripció que fa de la medalla de P any 1809.

Sota el govern de P «Excmo. Sr. D. Francisco Xavier Elío,
Teniente General de los Reales Ejércitos, Gobernador y Capitán

General de este Exercito y Reyno, con el mando militar del de

1
2
3
vol.

Lloc dit, pág. 73.
Lloc dit, pág. 77.
Cfr. Minguet i Albors, Lluis, El General Elio y su tiempo, Valencia 1922,
1, págs. 192 i 193.
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Murcia, Presidente [de la Audiencia Real de Valencia], segons
els títols que li donava la Guia de Valencia, de Pany 1815, la
capital Valentina passá díes d’aValots i intrigues polítiques, i va

veure repressions i conspiracions a tothora, al mateix temps que
progressá 1’urbanització i millorá 1’ administració
empero no
hem d’ aturar-nos en recordar els fets polítics de llavors puixque

no tingueren cap repercusió monetaria.

Del 1820 al 1824: la moneda
obsidional de Pany 1823
El dia de cap d’ any del 1820 havia estat fixat per al moviment
de Cabezas de San Juan; el 7 de mar? el reí feu públic per un

Decret el seu desig de jurar la Constitució; el 4 de setembre del

1822 fon dut al patíbul el general Elío i el 7 d’ abril del 1825 creuaven la ratita els «Cent mil filis de Sant Lluis> comanats peí duc
d’ Angulema 1
2. En recordar les lluites polítiques d’aleshores i
les característiques deis partís escrivia Martínez Aloy: <Por eso

surgió la guerra civil, mantenida largo tiempo con tesón de que
sólo son susceptibles las luchas entre principios fundamentales.
Valencia contaba partidarios numerosos de uno y de otro ban-

do, así es que sufrió muy hondamente las consecuencias de la
guerra civil...» 3. Pora imposible, donat el caire d’ aquest tre-

ball, recordar els avalots que ocorregueren tan a sovint en aquells
anys; la festa del Corpus del 1822 que s’ escaigué el 6 de juny no

fon celebrada fins el dia 30, per rao deis fets ocorreguts el 30 de
maig a la Ciutadella 4.

Greus entrebancs trobava la Ciutat en tot el mes d’ abril

1 Vegeu sobre aquest període Minguet i Albors, Lluis, El General Elío y
su tiempo, esmentat.
2 Cfr. Zabalu i Lera, Pió, España bajo los Barbones, págs. 245 i 253.
3 Geografía General del Reino de Valencia, vol. I, pág. 514.
4 Branchart, Bonaventura, Libro de varias noticias, 1822-1846, ms. descrit per Almarche Vázquez, Francesc, Historiografía valenciana, Estudio bibliográfico de Dietarios, Libros de Memorias, Diarios, Relaciones, Autobiografías, etc., inéditas y referentes a la historia del antiguo Reino de Valencia.
Valencia, 1920, pág. 409.
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de 1823 per al proveiment de pa, repartiment de fariña ais forns

i, en general, per a I’ abastiment de queviures.
NoVament, i ara amb motín del setge deis realistes, la situació económica de la Ciutat de Valencia era apurada; ara, com en
1810 hom empraria del mitjá de batre moneda, per tal com hi

havia una necessitat de numerari inajornable. El día 19 d’ abril

del 1823 el regidor Josep Mateu proposá a 1'Ajuntament que fos
recollit 1’ argent de les esglesies i deis convenís suprimits i fos ba-

tuda moneda icón la cual se procurase atender a las urgencias

det día en que interesaba la salvación de la Patria* *. La proposta d’ En Mateu havia estat ja precedida per un acord del Go-

vern quant a 1’ argent de les esglesies; en la sessió del 20 d’abril,
aixó és, a 1’ endemá de la proposició, el Jefe político qui assistia
a la mateixa, feu a saber que sobre aquest assumpte no hi cabía

discusió puixqué el Govern ja tenia acordat recollir el susdit argent i que sois calía estudiar la manera de dur a efecte aquella
mesura; hom acordá comunicar-ho al Comandant General per a

que ell o una Junta resolguessen alió que fos més escaient al projecte < atendido que se ha echado mano ya de todos los recursos

para reunir numerario con que ocurrir a las actuales críticas

circunstancias* 1
2. En aquell mateix dia 1’Ajuntament rebé un
ofici del Comandant General demanant que la Ciütat anomenés un
regidor per a assistir a la Junta que es deuria celebrar el dia 21
per a tractar deis batiments de moneda 3; fon designat En Josep

Mateu, el nomenament del qual fon comunicat al Comandant general en el mateix dia 20 4. En aquest any Valencia constituía

1 Apéndix, doc. Xll.SJosep Mateu havia estat voluntan el 1808 i sargent
segon, capitá del tercer batalló i vocal jutge del consell de guerra que jutjá
Ello; en premi al seu ardiment i vot contrari a 1’¡Ilustre general fon nomenat
regidor de 1’ Ajuntament de Valéncia. Cfr. Minguet, ob. dita, vol. II, pág. 125.
1 Apéndix, doc. XíII.
3 En el llibre d’ Actes es diu: noticio del Señor Comandante general
manifestando haber dispuesto que mañana se tenga una Junta con el objeto
de tratar de la proposición sobre plata de las Iglesias, indicando los individuos que ha nombrado y previniendo que el Ayuntamiento nombre otro de su
seno. Enterado y se nombra al Sr. Mateu». Arxiu Municipal de la Ciutat de
Valéncia. Actas de 1825, n.° 240, 8.
4 Apéndix, doc. XIV.
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la «Comandancia general del 8.° distrito militan i el «Gobierno
Político superior de la Provincia de Valencia^.
No hem trobat fins ara més documents inédits referents ais

batiments del 1823; la moneda obsidional d’aquest és ben coneguda. En Vives Liern en parlá al sen treball ja esmentat Lo Rat
Penat en el escudo de armas de la ciutad de Valencia. La publicá també Heiss 1 i es troba a gairebé totes les col-leccions numismátiques d’ Espanya i encara és ben coneguda arreu de

les col-leccions d’ Europa. M. Barthélemy la publica dins el seu
Nouveau manuel complet de numismatique du moyen age et
moderne (París, 1851), és a dir, quan no feia més que vint-i-vuit

anys que havía estat batuda; i en 1870, M. Prosper Mailliet la reprodui, presa d’ En Barthélemy, dins el seu Catalogue descriptif des
monnaies obsidionales et de nécessité,

avec

Atlas

(Brus-

sel-les, pág. 452 on cal esmenar cuivre en argent). La seva descripció és: Anvers: Bult del rei com en la medalla del 1809 amb
la llegenda FERN. 7.° POR LA G. DE DIOS Y LA CONST.

1823. Revers: VAL. SITIADA POR LOS ENEMIGOS DE LA

LIBERTAD, escut de la Ciutat de Valencia com en la medalla
del 1809 i a’ damunt de les lletres L-L, el senyal de valor 4-R,
quatre reais 8.
En aquest any encara foren emprats encunys de Peleguer per

ais batiments monetaris. Aquests es feren a la casa d’EnsenyanSa 3; hom pot constatar el carácter ben diferent d’ aqüestes encunyacions, que ja no tenen res a veure amb les del 1810 tetes al

Consolat ni amb les del 1811 tetes a la pla<?a del Cementen de

Sant Esteve, ni menys encara amb 1’ antiga Seca; tot justament
en aquest any 1823 I’Ajuntament

acordá que es tancara el

carrero de la Seca, .callizo de la Seca se cierre», diuen els
llibres d’ actes4.

* Referint-se a aquesta pe<?a diu: «El número 41 es una moneda obsidional
acuñada por los valencianos durante la sublevación a favor de la Constitución
y contra la invasión francesa de 1823». Vol. I, pág. 254 i pl. 65, n. 41.
1 La publica també Martínez Aloy, obra dita, pág. 514,

3

Cruilles, lloc dit, més amunt.
Arxiu Municipal de la Ciutat de Valencia, Capitular ordinario. 1825,

fol. 68 V., 122 V. i 148 V.
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Les monedes obsidionals del 1825 són pessetes de 4 reais, del

sistema de reales de vellón; n’ hem pesat quatre que donen pesos
de 5‘7, 5‘9, 6 i 6‘1 gr., q o és un pes mitjá de 5‘9 gr., una mica curt

respecte de les medalles del 1809 i del pes que correspon a les

pessetes; aixó ens diu que llur talla no deguéésser igual que la de
les medalles de l’any nou; els encunys tampoc repressentaven cap

progrés, q o que s’ escau amb el carácter obsidional i de necessitat
d’ aquests batiments.

Durant tot el tercer trimestre del 1825 hom cercava el mitjá
de recollir diners; en 24 de juliol i en 9 d’ agost 1’ Intendent Ge-

neral del Regne de Valencia En Manuel López Maestre, demanava al Tresorer de FAjuntament Pere Lluis Traver els cabals
que tingués de 1’ empréstit de cinc-cents mil reais de billó acor-

dat en aquell any; en 10 de setembre tornava a demanar-ne i en
50 d’ octubre el capítol s’ assabentá d’ un ofici que Pere Lluis
Traver havia rebut del Tesorero de Rentas de esta Provincia Pere
Fabio Bucelli del dia 22, en el que deia que el nou Intendent

havia ordenat que fos suspesa la recaptació de 1’ empréstit deis
500.000 reais creat peí seu antecessor \

De l’estat de fretura de moneda en el

darrer trimestre

del 1825 certifica F acord del capitular ordinari de 22 d’ octubre de
manar el cumpliment d’ una Reial Ordre que disposava que en els

pagaments solament fos donada una tercera parí en calderilla;
Ignasi Baeza havia protestat davant el capítol per qué el Majordom de Propis feia els pagaments en calderilla de mala calidad'1
2-.3 En 24 de novembre fon acordat que en les recaptacions no
fos admés més que un ten; en calderilla 8.

1 Ibidem, fol. 210 V. Com a dada complementaria recordem que el paper
deis Ilibres Capitular ordinario de 1825 és segellat, amb el titol SELLO 4.°
40 MRS. AÑO DE 1825; el segell diu: FER. 7.° POR LA GRA. DE DIOS
Y LA CONST., voltant el cap del rei; aquest és molí semblant al del punxó
de l’encuny de Peleguer. Un altre rétol diu: HABILITADO POR LA FELIZ
RESTAURACION DEL GOBIERNO DE S. M. EL SR. D. FERNANDO VIL
2 Arxiu Municipal de la Ciutat de Valencia, Capitular ordinario de 1823,
fol. 202 v.
3 Ibidem, fol. 240.
17
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Durant el regnat de Ferran VIIé encunyaren moneda de coure
les fabriques de Segovia 1, Jubia 2, Palma de Mallorca 3 y Pamplona 4 amb tipus uniformes i generáis, a més a més deis de certes

encunyacions locáis com les mallorquines. Empero a Catalunya
hom n’ encunyá amb tipus diferents deis tan coneguts que porten

d’ un costat el cap del rei i de F altre la creu dita de /' Infante
D. Pelayo i castells i lleons. En Botet i Sisó en parlar deles mone-

des de coure catalanes batudes des del 1809 fins al 1814 escrigué:
<Les de coure foren encunyades per a correr exclusivament en el

Principal i els llurs tipus son diferents deis que portaven les monedes de curs general; s’ encunyaren també peces no acostumades com les de 5 quartos i de quarto i mig> 5. El sistema era el

següent:
PeQa de 6 quartos.

Peca d’ un quarto.

Pe^a de 5 quartos.

Peca d’ un ochavo.

Peca de 2 quartos.
Després del 1814 la Casa de moneda de Barcelona va
estar tancada fins al 1822 en que torna a funcionar fins al
4 de novembre del 1825, data de F entrada deis francesos 6.

Durant aquest curt període s' encunyaren peces de 6 i de 5
quartos. La moneda catalana de

coure i singularment la de

1811-1814, va correr a Valencia amb molía profussió; és per
aixó que el Real Acuerdo en novembre del 1822 prohibí el
seu curs i en octubre del 1825 el corregidor polític tornava a
recordar aquesta prohibició 7. Encara avui és fácil trobar moltes

monedes catalanes del sistema de 1811-1814 a les col-leccions

1 Rivero, C. M. del Segovia Numismática. Estudio general de la Ceca y de
las Monedas de esta Ciudad, Segovia, 1928, pág. 44 i 45.
2 Heis, vol. I, pág. 254.
3 Ob. dita, pág. 246.
4 Ob. dita, pág. 272.
5 Les monedes catalanes, vol. III, págs. 227 i 228.
6 Ib ídem.
Arxiu Municipal de la Ciutat de Valéncia, Capitulo ordinario de 1823,
fol. 197 V.
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valencianes i en mans de persones que conserven antiguitats 1.

Cloem aqüestes notes amb I’ any de la darrera moneda valenciana, aixd és, 1825. En tota la resta del segle XIXé ja no torna
a ésser encunyada cap moneda Valenciana i solament les medalles

commemoratives constituixen el

record

numismátic

d’ aquella

época de la historia del secular Regne de Valencia, tan acostada a
nosaltres com digna de recerques que ens la poguessen valorar

exactament.

1 En som testimoni; personalment ho hem vist en els primers anys
d* aquest segle; persones nascudes vers el 1845 conservaven per 1’any 1915
quartos de 1815 de Barcelona que ells havien conegut correr encara, adhuc
amb moneda valenciana de Felip V.
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ñPÉNDIX
DOCUMENTS

I
La «Junta Central Suprema Gubernativa^ reb el comunicat amb el
qual la Junta-Superior de Valencia demanava mitjans per a
resoldre la manca de diners, davant V estat de la Tresoreria i
manifeslava com havia acordat fer batiments de moneda.

Madrid, juliol del 1809.

Señor:
La Junta Superior de Valencia con fha. de 12 del corriente expone
a V. M. que la falta de fondos y caudales ha excitado su celo indeciblemente por la multitud y perentoriedad de atenciones, y también la del
gefe de la Real Hacienda á cuya ilustración y actividad debe hacerse el
honor de que en gran parte ha sostenido hasta el dia tan considerables
cargas.
Por lo mismo aquel Reyno merece toda la consideración de V. M. No
caben en su fuerza mayores sacrificios y las relaciones de entradas y
salidas en tesoreria resulta que a pesar de lo mucho que ha contribuido
ya y de lo sobrecargado que se halla, en el mes de Junio ultimo han sido
los ingresos

Préstamo forzoso. . . .
Equivalente........................
Donativos y prestamos. .
Subsidio extraordinario. .
Total.

.

.

.

1.154.152.
1.268.441.
122.458
50.869

r.s
r?
r.s
r.s

2.575.920 r.»

sin contar las demas rentas que acrecen el cargo en el referido tiempo
a 9.278.496. reales 25 maravedís.
Pero las mismas relaciones presentan al fin de dicho termino la única
existencia de Tesoreria de 4.458 reales 14 maravedís en metálico y en la
relación de la Depositaría de Rentas aparece un descubierto de un millón
y medio de reales contra la Real Hacienda.
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En tan triste situación y el decaimiento de la fe publica, consecuencia necesaria de las circunstancias, se vio la Junta precisada a acordar
se celebrase sesión determinada para tratar de si debia echarse mano de
los arbitrios de batir moneda y rebajar el precio del tabaco brasil.
Reunidos para tratar de este punto se leyó un parte del Visitador
General de Rentas que recordaba el estado de las administraciones del
Reyno y la necesidad de bajar el tabaco para evitar la total ruina de la
Renta según se había hecho en Cataluña.
Con lo qual, la imperiosa y urgente necesidad de adoptar medios y
recursos, y haver expuesto el Intendente que la Aduana habia una porción
de corachas no de la mejor calidad cuya venta mas moderada estaba
propuesta á V. M. por aquella Junta de Hacienda pues de lo contrario
debia quemarse, se acordó por unanimidad de votos, la venta de dicho
tabaco al precio de diez, hasta diez y seis reales vellón.
También quedó acordada por mayoría de votos la fabricación de
moneda, quedando á cargo del Intendente el disponerlo.
Arxiu Historie Nacional. Madrid. Estado. Junta Central Suprema Gubernativa, 11. 85, N. doc. 554.

II
Lletra adrepada per la «Junta Central Suprema Gubernativas a la
Junta Superior de Valencia en la qual hom diu haver rebuda
V exposició d? aquesta, de 12 de juliol del 1809, sobre la manca
de diners i P acord d’ encunyar moneda.

Sevilla, 26 de juliol del 1809.
A la Junta de Valencia.

Sevilla 26 Julio [180]9.
Exmo. Señor. Con esta fha. paso al Sr. D.n Francisco Saavedra la
exposición y copias que ha remitido V. E. con fha. de 12 del corriente
en que manifiesta los apuros que han precisado a esa Junta á echar mano
del arbitrio de acuñar moneda, y bajar el precio del tabaco que contiene
una porción de corachas de Ínfima calidad de diez a 16. reales vellón a
fin dándose cuenta á S. M. por el Ministerio de Hacienda pueda recaer
resolución conveniente. Dios guarde...

(minuta).

Arxiu Historie Nacional. Madrid. Estado. Junta Central Suprema Gubernativa, 11. 85, N. doc. 555.
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III
Comunicació adre^ada a Francesc Saavedra assabentat-lo com li
eren tramesos el p aper i copies de la Junta de Valéncia de 12 de
juliol del 1809 sobre el projecte d’ encunyar moneda.

Sevilla, 26 de juliol del 1809.

Al Sr. Saavedra

Ex.mo Sr.
De real orden paso á V. E. él papel y copias que con fha. de 12 del
corriente ha remitido la Junta Superior de Valencia manifestando que los
apuros y escasez de recursos para cubrirlos la ha precisado á decretar el
que se acuñe moneda, y se venda al precio de 10 á 16 reales vellón la
libra de una porción de tabaco de mala calidad que existe en aquellos
almacenes, a fin de que dándose cuenta a S. M. pueda recaer la resolu-

ción conveniente.

(minuta de la Secretaria de la Junta Central)

Arxiu Historie Nacional. Madrid. Estado. Junta Central Suprema Guber-

nativa, II. 85, N. doc. 555.

IV
La Secretaria de la «.Junta Central Suprema Gubernativa* tramet a
Francesc Saavedra el comunicat de la Junta de Valéncia sobre la
retal ordre de 2 d’ octubre del 1809 que manava fos trames a Sevilla tot V argent de la Tresoreria valenciana per a batre moneda.

Sevilla, 22 d’ octubre del 1809.

Al Sr. Saavedra.

Sevilla 22 Octubre [180]9.

Exmo- Sor-

De real orden paso á V. E. para la resolución de S. M. la exposición
de la Junta Superior de Valencia en que mientras consulta a S. M. nuevos
arbitrios y quanto convenga acerca de la real orden comunicada por la
Secretaria del cargo de V. E. en 2 del corriente, manifiesta que estando
muy adelantada la fabrica de moneda establecida en aquella capital, ha
suspendido el cumplimiento del capitulo 11 de dicha real orden que pre-
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viene se remita para acuñarla, á Sevilla toda la plata existente en aquella
Tesorería. Dios guarde ..
(minuta)

Arxiu Histdric Nacional. Madrid. Estado. Junta Central Suprema Gubernativa, 11. 85, N. doc. 557.

V
La Secretaria de la «Junta Central Suprema Gubernativa» comunica
a la Junta de Valencia haver esta! lliurada la seva exposició del
9 d’ octubre del 1809, sobre la Reial Ordre que manava fos trames
a Sevilla P urgent de la Tresoreria, a En Francesc Saavedra per
tal de que fos atesa.
Sevilla, 22 d’ octubre del 1809.

k la Junta de Valencia
Exmo. Señor.
Con esta fecha paso al Sr Dn Francisco de Saavedra la exposición
de V. E. de 9 del corriente en que manifiesta los motibos que ha tenido
para suspender el cumplimiento del articulo 11 de la real orden de 2 del
corriente, que previene se embie á esta corte para acuñarla toda la plata
que exista en esa Tesorería de exercito a fin de que dándose cuenta
a S. M. por aquella via pueda recaer la soberana resolución conveniente.
Dios...
(minuta)
Arxiu Histdric Nacional. Madrid. Estado. Junta Central Suprema Gubernativa, 11. 85, N. doc. 557.

VI
La Secretaria de la «Junta Central Suprema Gubernativa» tramet al
Marqués de las Hormazas el prec de la Junta de Valencia sobre la
necessitat d' encunyar moneda en aquesta ciutat, de 18 de novembre del 1809.
Sevilla, 4 de desembre del 1809.

Al Sr. Hormazas

Sevilla 4 Diciembre [180]9.

Exmo. Señor.
De real orden paso a V. E. la exposición que hace la Junta Superior
de Valencia sobre la necesidad de que se acuñe moneda en aquella ca-
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pital, donde todo está pronto para el efecto, a fin de que V. E. de cuenta
con los antecedentes y su dictamen en el dia de su despacho con la
Junta Suprema.
(minuta)

Arxiu Historie Nacional. Madrid. Estado. Junta Central Suprema Gubernativa, 11. 85, N. doc. 558.

VII
La Secretaria de la «Junta Central Suprema Gubernativa» comunica
a la Junta de Valencia haver estat trames el sen escrit de 18 de
novembre del 1809 sobre el batiment de moneda, al Marqués de las
Hormazas.
Sevilla, 4 de desembre del 1809.

A la Junta Superior de Valencia
Exmo. Sor.

Con esta fha. paso al Sr. Marques de las Hormazas el papel
de V. E. de 18 del anterior relativo á la necesidad de que se permita
acuñar moneda en esa capital donde todo esta pronto para el efecto, á
fin de que se de cuenta desde luego a la Junta Suprema para que recaiga
la resolución conveniente y de real orden lo digo á V. E. para su govierno
en contestación a su papel.
(minuta)
Arxiu Históric Nacional Madrid. Estado. Junta Central Suprema Gubernativa, 11. 85, N. doc. 558.

VIII
Lletra deis Directors de la Fábrica de Moneda proposant que les
monedes curtes fossen destinades a pessetes de cinc reais que
deurien romandre a la Tresoreria i que, si En Peleguer no pogués obrir r encunv, fos cridat P entallador de Tarragona.
Valencia, 30 de setembre del 1810.

El mayor gasto que siente la Fabrica de Moneda lo ocasiona la
fundición de las planchas no tanto por los jornales de los vaciadores y
sus ayudantes ni por el mucho carbón que consumen como por las menguas que resultan diariamente al tiempo del entrego; estas serian de
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menos consideración si se adaptase el medio de no volver a fundir las
monedas o medallas que después de todas las operaciones resultan cortas
antes de la acuñación las que podrían quedarse en thesoreria para destinarlas a pesetas de cinco reales pues con solo el pasarlas por el celindro
se hallavan corrientes, sin otro gasto para dicha inversión evitándose la
fundición de nuevo que tanto perjudica por los motivos que a VS. constan.
No dudamos que al mes resultarían de estas monedas cortas algunos miles
de reales y mas si se destinaban también las puntas de las planchas que
no llegan para cortar el medio duro, y alguna plancha que a veces resulta
delgada.
La dificultad de hacer el cuño de esta clase no me parece bastante
para inutilizar tantas medallas; pues si Peleguer no pudiese trabajarlo (sin
embargo de no sentir perjuicio alguno respeto de que el dia que este
trabaje descansan los otros de su obligación) podría tomarse conocimiento
de la persona que trabaja los de Tarragona que ya muchos dias que acuña
pesetas y valerse del mismo.
Todo lo qual nos ha parecido proponer a V. S. para que con las
luces de los Inteligentes se eviten estos perjuicios que no son de poca
consideración.
Valencia y septiembre 50 de 1810.

El Barón de Frignestani (signat). Ignacio de Orellana (signat).
Josef Camps (signat).

la Junta de Comen; i Moneda\.
Biblioteca de Miquel Martí i Esteve. Valencia.

IX
Lletra del Secretari de la Reial Junta de Comerá Ale.res Camporrey
ais Directors de la Fábrica de Moneda assabentant-los que els
gravadors Manuel i Vicent Peleguer devien complir llur deure
de fornir encunys de miljos i duros» a la seca.
Valencia, 4 d? octubre del 1810.

Siendo una de las principales atenciones de la Real Casa de Moneda
que haya un repuesto de quadrados o cuños con objeto a que las medallas
salgan bien grabadas, ha observado esta Real Junta de Comercio y
Agricultura que los medios duros que se acuñan no tienen este requisito y
sabiendo que se carece de dichos utensilios para substituir a los de actual
¡8
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exercicio deteriorados con el uso, quiere que V. SS. hagan entender
a Dn. Manuel y Vicente Peleguer la estrechisima obligación que contrajeron en virtud de su destino de grabadores de proveer esa fabrica de los
expresados cuños y aun de tener corrientes y en poder de la Dirección
quando menos dos o tres juegos de ellos.
Dios guarde a VSS. m.s a.s, Valencia 4 de Octubre de 1810.

Alexos Camporrey (signat).
Srs. Directores de la Real Fabrica de Moneda.

Biblioteca de Miguel Martí i Esteve. Valéncia.

X
Lletra del gravador Manuel Peleguer ais Directors de la Fabrica
de Moneda assabentant-los que si no hi havia més encunys de
mitjos cduros» era perque ell no podía atendré tant de treball
com tenia, per tal com son fill no exercia son cárrec de segon
gravador per teñir altres delires.

Valéncia, 16 d’ octubre del 1810.
En contestación al escrito que VSS. me dirigen de 8 del corriente
manifestando no están bien acuñados los medios duros por falta de cuños,
pidiéndoseme que haya a lo menos dos o tres juegos de ellos en la Fabrica de Moneda y encareciendo la estrechisima obligación de mi hijo y mia
para el grabado, es regular que la Dirección no tenga presente que a mi
hijo lo tiene ocupado con el exercicio de Fiel de Moneda, con todo el
cuidado desde vaciadas las listas hasta entregar la Moneda acuñada,
ocupación que su recargo necesita para soportarla la mayor delicadeza y
cuidado. Por lo perteciente (sic) a mí debo decir: que el grabador tiene
la inspección de grabar y es de la Casa acopiar el acero, hacer forjar los
cuños, hacerlos limar y templarlos como todo consta en las Reales Ordenanzas; luego acudiendo mi hijo a lo referido y yo a las dichas ocupaciones que me retrasan el grabado nos es imposible el cumplimiento; a mas
si en las Casas de Moneda hay repuesto es porque son tres gravadores y
un limador, con ocho o diez Discípulos que todos cooperan al trabajo.
Sin embargo mi voluntad a prestarme a quanto he podido les es ¡negable,
lo acreditan los desvelos y tiempo que he empleado en ello, y Máquinas
que he prestado, sin embargo de mis achaques y adelantada edad; y por
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lo mismo si mi hijo como segundo grabador no exerce las funciones de tal,
a mi me es imposible el poder cumplir y aun tal vez en adelante que
recarga mas y mas el trabajo, no seremos suficientes los dos habiendo ya
hecho presente a los S.res comisionados quando vinieron a solicitarme para
que gravase los cuños que yo solo no podia continuar.
Dios guarde a VSS. m.s a.s. Valencia y octubre a 16 de 1810.

Manuel Peleguer (signat)

S.res D.n Mariano Ginart y Toran, D.n Josef Torres y Machi,
D.n Ignacio de Orellana.
Biblioteca de Miquel Marti i Esteve. Valencia.

XI
Lletra de Manuel Peleguer ais Directors de la Real Fábrica de Moneda
de la ciutat de Valencia manifestant-los que necessitava ésser
ajudat peí seu fill Vicent en el treball d’ obrir els encunvs per al
batiment deis ¿duros».
Valencia, 23 degener del 1811.

Habiendo cesado de grabar la medalla (por las ocurrencias del día)
que me encargó hiciese de orden de la Junta Superior de Gobierno
el Sr. Dn. Josef Canga Arguelles y habiendo consultado con un vocal de
la Junta Congreso, me dijo que el asunto era bueno pero que en el dia de
la Junta no tenia tiempo para pensar en medallas y habiéndome encargado
el Caballero Intendente y un comisionado de la Junta Congreso grabase
con la mayor brevedad el cuño de los duros, y para cumplir con este encargo me es preciso como ya lo manifesté a VSS. en mi escrito de 16 de
octubre de 1810 que mi hijo Vicente como a segundo grabador no se
separe de mi lado para el desempeño de los cuños, pues con los dos y a
costa de mucha tarea aun no lo podremos desempeñar, y en este supuesto VSS. podran disponer y hacerse cargo que el oficio de Fiel de moneda
no puede ser a mis expensas como lo ejerce mi yerno Dn. Andrés Pastor.
Dios g1}6 a VSS. ms. as. Valencia y Enero 25 de 1811.
Manuel Peleguer (signat)

Srs. D.n Mariano Canet, D.n Mariano Candel y D.n Ramón Iranzo.
Bibloteca de Miquel Marti i Esteve. Valencia.

.

156

ANALES DEL CENTRO DE

XII
Proposició feta davantel Conscll de la Ciutat peí regidor Josep Maten,
per a que fos recollit V argent de les esglesies i deis convenís suprimits per tal de fer batiments de moneda.
Valencia, 19 d’ abril del 1823.
El Sr. Maten indicó que atendidas las circunstancias de apuro en
que se halla esta Ciudad y la escasez de recursos para subvenir a ellas,
por cuanto se han hecho y están haciendo varias exacciones de los vecinos por contribuciones, prestamos y acciones, tal vez seria conveniente
que recogiéndose la plata de las Iglesias y de los Conventos suprimidos
se reduxese a moneda con la cual se procurase atender a las urgencias
del día en que interesaba la salvación de la Patria; y que este punto se
tratase con asistencia del Sr. Gefe político superior para que quedase
determinado con la conveniente autorización. Se acordo que se convoque
para mañana a las 9 y Va avisándose al Sr. Gefe p[olitico] s[uperior).

Arxiu Municipal de la Ciutat de Valencia. Actas. 1823, num. 240, B.

XIII
Acord deis regidors de la Ciutat de Valencia de manifestar al Comandant General que fes el que li sembles adient per al projecte de
recollir t argent de les esglesies, per q o com havien estat esgotats
tots els recursos per aconseguir diners.

Valencia, 20 d’ abril del 1823.

Se trato de la proposición del Sr. Mateu hecha en la sesión de anoche
para que se recogiese la plata de las Iglesias y se acuñase. Habiendo
hecho presente el Sr. Gefe [Politico] que en esta medida no debia haber
discusión por cuanto el Gobierno ya tenia determinado recoger dicha
plata y ahora solo debia tratarse de los medios de llevarlo a efecto por
medio de la autoridad correspondiente, se acordo que se haga presente
al Exmo. Sr. Comandante General para que por si o por una Junta determine lo que le parezca conveniente a realizar este proyecto, atendido que
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se ha hechado (sic) mano ya de todos los recursos para reunir numerario
con que ocurrir a las actuales críticas circunstancias.

-¡.Minuta de las Actas del Ayuntamiento Constitucional en sesión
permanente desde 5 de abril de 1823. Comprende el 2? sitio de la
Ciudad de Valencias.
Arxiu Municipal de la Ciutat de Valencia, Actas, 1823, núm. 240, B.

XIV
Original de l’ ofici trames per P Ajuntament de la Ciutat de Valencia
al Comandant General assabentant-lo haver estat nomenat Josep
Maten per a assistir a la junta que havia d’ entendre en P assumpte de la moneda.
Valencia, 20 d’ abril del 1823.
Exmo. Señor.
Enterado este Ayuntamiento enterado (sic) del oficio de V. E. de
hoy, en que se sirve prevenirle nombre un individuo de su seno para
asistir a la junta que debe celebrarse mañana, ha nombrado al Regidor
D. José Mateu, lo que comunico a V. E. para su conocimiento.

Dios &c. 20 de abril de 1825.
Exmo. S. Comandante general de este distrito.

(minuta).
Arxiu Municipal de la Ciutat de Valencia. Documentos de Actas. Enero a
Mayo 1823. Sig. núm. 245, D.
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Orfebres o argenteros
en la ñrciprestal de Jérica
POR

JOSÉ M .a PÉREZ

Paralelamente, con análogo ritmo y no menor pujanza que en
las Bellas Artes de la Pintura, Escultura y Arquitectura, nos ofrece el genio valenciano una gallarda y sobresaliente muestra de su

capacidad artística, de su exquisito gusto y extraordinaria maes-

tría para la Orfebrería, especialmente religiosa, parte de cuyas
obras (las milagrosamente salvadas de guerras, invasiones y robos)

constituyen, en la actualidad, el todavía rico tesoro de la Iglesia

Española, mas que por su valor intrínseco, con serlo muy desta-

cado, por su mérito artístico-histórico, como lo han podido admirar propios y extraños en las recientes Exposiciones de Barcelona
y Sevilla.
Cumple, pues, a los aficionados a huronear en los olvidados

fondos de nuestros Archivos, el exhumar nombres de Orfebres
conocidos o desconocidos y noticias o datos de sus obras, dirigi-

da la labor a satisfacer el noble y acuciante anhelo de los técni-

cos y eruditos por elaborar la Historia de ¡a Orfebrería Religiosa

(por ser el campo más dilatado y abundante) en parangón con las
otras del Genio y del Arte. Mas, como para esa ingente y laudabilísima empresa, precisa abundante copia de materiales, mueve
nuestra pecadora pluma el deber de facilitar la modesta relación

de Orfebres, cuyo rastro hemos descubierto al hojear libros y

papeles del Archivo de la Iglesia Arciprestal de Xérica, a la Dirección de An a l e s d e Cu l t u r a Va l e n c ia n a , aportando, con ella, sin

jactancia nuestro exiguo grano de arena, preliminar de otra, quizá

Cruz gótica esmaltada de la Frciprestal de Jéri

Reverso

Detalle de la cruz gótica esmaltada de la ñrciprestal de Jérica
Pedro Capellades. 1389,
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más numerosa, que asimismo nos proponemos ofrecer también a
los lectores de nuestra estimada Revista, aunque relativa a la
Catedral Segorbicense.

Pe d r o Ca p e l l a d e s . Año 1589.—Encabezamos esta relación con el
nombre de este orfebre, no único de su familia o apellido, y tampoco menos notable que otros de su tiempo, factores, a su vez,
de las de Játiva, Onteniente, etc. A éste debemos la factura de la
magnífica y valiosa Cruz gótica de nuestra Arciprestal, joya la
más antigua y milagrosamente salvada, a pesar de los azares de
los siglos. Prescindimos de su descripción, no sólo porque ofrecemos su fotografía, si que también por haberlo realizado hace tres
lustros en otra Revista (1). Nuestro propósito, en la actualidad, se
reduce a reproducir el documento que justifica la fecha de su factura, la calidad de la obra y la paternidad del artista que la labrara hace quinientos cuarenta y seis años.
En efecto, en una de nuestras búsquedas y examinando un nutrido
contingente de ápocas (las había a millares aunque reducidas hoy
a centenares) del Archivo Municipal de Jérica, nos deparó la suerte la que, a continuación, transcribimos: «Noverint universi Q. ego
petrus capellades argentius Civis Valentie psent per me et meos
Confiteor et In veritate recognosco vobis venerabilibus Gondizalbo de mora Sindico ville de Xicha et Johani ruvyo vicnus dte ville
de Xicha factoribs et collectoribs denariorum crucis que nunc fació
ad opus Ecclie dte ville de xecha psentibs et vris Quod solvistis
mihi voluntati mee numerando viginti quinqué libras monte Regalium Valent restants p vos mihi ad solvendum ex illis Centum florenis auri aragonum p quibs vobiscum conveni, q daré debebatis
mihi qudo dtam Crucem vob. traderem perfectam, sed ppt magnam
subtilitatem q. fieri debet In ea non possum vob ad psens tradere
dtam crucem usq ad festum dominice palmarum proxime venturum
ut hec et alia In Instro pactionali Inter me et vos facto et recepto
In posse discreti martini boil latius declarant. Et q. hec est veritas
Renuntio Scient ony exceptioni penie pdte no numate et no recepte et doli. In cuius rei testimonium fació vob. fieri hoc psens publicum aóche Instreum. Quod est Actum Valentie decima séptima
die martii anno anat. dni. Millmo Trecentesimo octogésimo Nono.

(1) Véase nuestro artículo «Cruz Parroquial de Xérica» en Archivo de
Arte Valenciano. Año VI.-Año 1920, págs. 25 a 31.
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—Sig num petri capellades pdti qui hec concedo et firmo.—Testes
huius rey Bononat donat et pascasius dolit cursor valentie Cives.—
Sig num mei petri d ulogia Regia Ante. not. publici p totam tram
et dominationem Illustrimi dmi Reg. Aragonum Qui psens Intestis
cap. scripsi et clausi, loco die et anno pfixis.»
La inspección de las fotografías confirma la expresión del Or-

febre, al calificar su obra de marcada delicadeza «propter magnam subtilitatem», no escasa riqueza y nada común valor artístico. Los Inventarios de las alhajas, consignan que «era dorada y
esmaltada con X esmaltes» pero hubiese sido muy curioso poder
conocer todos los detalles «ut hec alia In Instro pactionali Inter me
et vos facto et recepto In posse discreti martini boil latius decíarant.» Ese fué nuestro anhelo y el objeto de nuestra tenaz
búsqueda, pero, consultados todos los Archivos de Valencia, ha
tenido un resultado negativo. Se ha perdido hasta la posibilidad de
hallar tal Protocolo.
Ju l iá n

Ga l b e . Año 1405.—Julián Galbe, «argentero de Valencia»,
nombra procurador a Jayme Navarro, escribiente del notario Bartolomé de Castellón, para reclamar una cinta de plata (1).

Luis Ad r o v e r . Año 1444.—El Fabriquero Francisco de Aranda paga:
«A Luis Adrover «argentero» de Valencia, por adobar la Cruz
Chica de plata y manos, 57 sueldos 7 dineros» (2).
Fr a n c é s Ce t in a . Año 1458.—Este orfebre, habitador también de Valencia, se encarga de realizar la reparación
dobo de la Cruz
Mayor de la Arciprestal de Jérica, y recibe de Juan Gaytan, Lumbrero del siguiente año 1459: «A Francés Cetina «Argentero» de
Valencia por el adobo que hace en la Cruz Mayor, 400 sueldos
9 dineros». En 1461. «Pero Montero, Lumbrero, paga á el mismo
Francés Cetina, argentero, de facer el encensero de argent, 246
sueldos»; y al año siguiente el Lumbrero Juan Rubio, paga también «A Cetina, «Argentero de Valencia» por el adobo de la Cruz

Chica, 60 sueldos» (5).
Ma e s t r e Ja u me ¿d e Lo r t ? Año 1501.—Francés Sanahuja, Lumbrero,
paga: «A Maestre Jaume, argentero, por fazer la patena de un
calzer, 125 sueldos 6 dineros» (4).
(1)
Protocolo del notario Pedro Farnós.—Archivo Ayuntamiento.—Xérica.
(2) (5) y (4) Libro de la Fábrica Antigua de la Parroquia.—Archivo Ayuntamiento.

Prudencio Marín. 15^.

Estanislao Martínez.

1758.

CULTURA VALENCIANA

141

Ja y me Es t e v e . Año 1515.—En este año, en el que aparece nuevamente como Lumbrera Francés Sanahuja, paga asimismo: «A
Maestre Jaume Esteve, «Argentero» vezino de San Pedro de
Belmonte (Barracas las Reales), por fazer la potencia de un calzer,
5 sueldos 6 dineros» (1).
Pr u d e n c io Ma r ín . Año 1584.—Miguel Zalon, Lumbrera de dicho año,
paga: «A Prudencio Marin, «platero» de Valencia, por el Viril
para Xérica, 427 Libras, por la plata y manos» (2). Este mismo
Platero hizo también los Viriles para las Parroquias de Altura
y de Castelnovo (3).

N. Ay e r v e . Año 1587.— Del Lumbrero de este año Joan Benedito
leemos esta data: «A Ayerve, platero, por adobar un cáliz y
dorarlo, 24 sueldos» (4).

Ju a n Bt a . Ca l d e r ó n . Año 1587.—Del mismo Lumbrero Joan Benedito
és esta otra Data: «Al platero Calderón para la Cruz manual que
se hace para ir á los Evangelios, 185 sueldos». Y entre las datas
del Lumbrero del año siguiente Pedro Zalon encontramos la siguiente: «A Calderón «Platero» resto de una Cruz de plata para
las Procesiones; su peso en plata fué 412 sueldos 5 dineros, y de
manos, 191 sueldos 8 dineros» (5).
N. Vil l a l v a . Año 1590.—De Juan Rubio, Lumbrero de este año toma-

mos la nota siguiente: «A Villalva, por adobar unas Reliquias,
38 sueldos, 4 dineros» (6).

Je r

Ma r q u e l l o . Año 1595.—Jayme Ordaz, Lumbrero, paga: «A
Jerónimo Marquello, de Fortanete, por adobar la Cruz Mediana,
53 sueldos 9 dineros» (7).

ó n imo

Al o n s o Fe r r e r . Año 1619.—A este orfebre se debió la reconstrucción

o, mejor dicho, la reforma de la hermosa joya de Pedro Capellades,
merced a la que perdió gran parte de su valor artístico, al introducir nuevo estilo en los extremos de sus brazos y variar totalmente la macolla (como puede apreciarse viendo la fotografía que publicamos) (8). La importancia de la mentada reforma la evidencia

(0 y (2) Libro de la Fábrica Nueva de la Parroquia.—Archivo Parroquial.
(5) Notas del Archivo Parroquial.
(4) (5) (6) y (7) Libro de la Fábrica Nueva de la Parroquia.—Archivo Parroquial.
(8) Véase Archivo de Arte Valenciano.—Año 1920.—Pag.as 25 al 31.
19
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la lectura de las Datas del Lumbrero de este año, que lo fué Jayme
Llórente: «A Alonso Ferrer, «Platero», en parte de la hechura de
la Cruz Mayor, con ápoca por Pedro Gazull Notario, de 50 de
Julio del mismo año, MIL CIENTO y Dos sueldos. (El coste total
fué de 525 Libras, 4 sueldos, 8 dineros por el oro, plata y mejoras
puestas, y su trabajo)» (1). Ciertamente llama la atención lo cuantioso del gasto, que viene a ser el duplo del de la factura de la
original, hecha por Pedro Capellades; circunstancia únicamente
explicable por la depreciación de la moneda o elevación del coste
de la vida, acontecido durante los dos siglos y tercio transcurridos

desde su factura hasta la presente reforma.

Mig u e l Jo a n Be n e t . Año 1624.—La noticia de este Platero nos la facilita Domingo Rigolf, Fabriquero del citado año al pagar: «A Miguel
Joan Benet, platero de Castellón de la Plana, por limpiar la plata
y oro de la Yglesia, 174 sueldos 5 dineros» (2).

Simó n d e To l e d o . Año 1646.—El nombre de este Orfebre así como
el objeto que labrara los hallamos consignados en uno de los
Rebedores del Notario Juan Jerónimo Castillo (menor), pues en el
correspondiente al día 9 de Abril del mencionado año, se encuentra
el siguiente asiento: «Simón de Toledo, platero de Valencia, hace
y firma Apoca al Vicario Perpetuo y Jurados, Administradores de
la Fábrica, de 95 Libras, 10 sueldos, 7 dineros del valor de dos
blandones de plata y hechuras de aquellos para la Ygl.a de Xérica.
—Ts. Ms. Linares y Ms. Fran.co Molina» (5).

An t

Ll a n a . Año 1670.—Este nombre lo hallamos en las Cuentas
del Fabriquero Andrés Yerves, quien paga: «A Antonio Llana, por
la hechura de dos Bordones para la Yglesia, 22 Libras 16sueldos».
Y posteriormente vemos otra Data que dice: «Al mismo Antonio
Llana, por el remiendo de los Bordones (los antiguos), 12 Libras

o n io

12 sueldos» (4).
Ig n a c io N. Año 1705.—Jusepe Esteban, Fabriquero, paga: «A Ignacio
, platero, por limpiar y adobar la plata, 6 Libras 19
sueldos» (5).

Ma n u e l Ro s e l l . Año 1721.—El Fabriquero Francisco Pérez de Antón

(I) y (2) Libro de la Fábrica Nueva.—Archivo Parroquial.
(5) Rebedor del Notario Juan Hierónimo Castillo.—Archivo Parroquial.
(4) y (5) Libro de la Fábrica Nueva.—Archivo Parroquial.—Xérica.
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nos expresa en una de sus Datas que pagó: «Al platero Manuel
Rosell de remendar un cáliz y la Crucecita de los Oleares,
14 sueldos» (1).
Luis Yb á ñ e z . Año 1743.—Mateo Aliaga, Fabriquero, paga asimismo: «A
Luis Ybañez, platero, por el Globo y Cruz del Lignum Crucis
(resto de cuenta), 37 Libras, 4 sueldos, 2 dineros (2).
Es t a n is l a o Ma r t ín e z . Año 1758.—El Dr. Mirasol, Administrador de la
Fábrica Nueva, paga: «A Estanislao Martínez, Platero, por el Relicario de Sta. Agueda, 30 Libras» (3).

Jo s é Bo r t . Año 1781.—Jayme Serrano, Fabriquero o Administrador de
la Fábrica Nueva, paga: «A José Bort, platero, por componer la
lámpara del Altar Mayor, 12 Libras» (4).
Ju a n Be l e r . Año 1786.—Roque Esteban, Fabriquero, etc., paga: «A
Juan Beler, por limpia y recomposición de las Cruces y Lámparas,
25 Libras» (5).
Ma r ia n o Pe l e g u e r . Año 1836. —Félix Monterde, Fabriquero, paga: «A
Mariano Peleguer, por componer la Plata, 420 sueldos» (6).

Notorio es, y por ello, no se nos oculta que, en la Relación
que presentamos, ni abundan los nombres de Orfebres de califi-

cada reputación, ni las obras que les atribuimos, excepción de la
Cruz Procesional (verdadera joya gótica trecentista), el Viril y el
Relicario, revisten característica importancia; ello no obstante,
nos atrevemos a sacar a luz, o sea de la región del olvido, estos
nombres, alguno de los cuales, seguramente, construiría joyas de

mayor valor y mérito artístico para otras Iglesias, y que, en el
peor de los casos, pueden servir para nuevas y más concienzudas
investigaciones. Y, con lo dicho, estimamos justificado en parte

nuestro atrevimiento.

(D (2) (3) (4) (5) y (6)
—Xérica.

Libro de la Fábrica Nueva.—Archivo Parroquial.
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Nueva Estación Parpallense
POR

ERNESTO JIMÉNEZ
El interés producido por la excavación de la Cueva del Parpalló dirigida por D. Luis Pericot, que tantos problemas planteaba

en el paleolítico superior del Levante Español, puso de actualidad

estas cuestiones y comisionado por el Servicio de Investigación
Prehistórica de Valencia, empecé una serie de excursiones en la
región de Buñol, muy rica en cuevas, con objeto de descubrir

nuevos yacimientos que aportasen datos a los ya conocidos, pues

en nuestra provincia, salvo las noticias facilitadas por los autores

que pudiéramos llamar

y H. Breuil), se

clásicos (Vilanova y Piera, E. Boscá

encontraban escasos testimonios

sobre este

período.
Mis exploraciones se dirigieron con preferencia a la parte
occidental del antiguo Condado de Buñol, región montañosa for-

mada por los montes de Chiva y Siete Aguas, que unidos dan

lugar al llamado macizo de «Las Cabrillas», cuyo núcleo está
formado por siete alturas de parecido grande en su situación con
la constelación celeste del mismo nombre. Este nudo orográfico

forma la gran barrera natural que se interpone entre la meseta y

los feraces llanos de Cuarte y Valencia, y sus fines estratégicos
los ha cumplido siempre como lo demuestra la gran cantidad de
restos arqueológicos de todas épocas aparecidos en este lugar. A
lo largo de sus dos vías naturales de penetración, los ríos Juanes y

Cabrillas, se encuentran poblados argáricos e ibéricos a más de
cuevas paleolíticas y como hallazgos sueltos pueden citarse las

estatuillas romanas de bronce publicadas por Mélida (1) y Alber-

(1)

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo VIL
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tini, y diversas monedas ibéricas, entre ellas una bilingüe que
tuve la fortuna de hallar.
Dejo para publicaciones sucesivas, el estudio de estos des-

cubrimientos, limitándome en esta ocasión a ocuparme de la esta-

ción paleolítica de Covalta, yacimiento de la mayor importancia.
Hállase situada a ocho kilómetros al Noroeste del pueblo de

Buñol, en la partida de «Los Ríos», su Visita es fácil, pues se encuentra a un kilómetro de la estación de Venta Mina, del ferro-

carril de Valencia a Utiel, sobre una loma que termina en la
confluencia del río Buñol y el Barranco de Monedi. Por esta si-

tuación, ya Breuil la llamó «bel abrí», pues domina el paso que

estos ríos de régimen torrencial han abierto, y aún hoy la carretera de Madrid a Castellón sigue en gran trecho su cauce.

Covalta, que desde antiguo ha servido como refugio de ganado, tenía un nivel superficial de tierra fértil para abono y por esta

causa y para que sirviera a unos Viñedos contiguos fué destruido
parte del yacimiento que aun hoy se puede reconocer extendido
por los campos inmediatos.

Dentro de la Cueva queda un nivel de tierra rojiza de aspecto
estéril, y en parte se la consideró desde antiguo sin nivel arqueológico (1), pero en una cata que realicé pude hallar «in situ» un
raspador sobre hoja y un nodulo de pedernal de forma redon-

deada, que aparecieron a cierta profundidad y mezclados con una
tierra de mejor aspecto, por lo que una excavación sistemática

puede darnos seguramente una estratigrafía cierta.

En los alrededores de la cueva y como restos de antiguo
nivel destruido pude encontrar gran cantidad de silex de pátina

aporcelanada en los que se pueden distinguir los tipos siguientes.
Buriles:
Tres laterales muy patinados (lámina 1.% o y 6).

Dos de punta central aunque menos típicos (lámina 1.a, íZ).
Uno de punta arqueada.
Un poliédrico con su punta formada por varios planos de

buril (lámina 1.a, e).

(1) L’Anthropologie, tomo 25, pág. 248, año 1914.
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Raspadores:

Uno aquiilado (lámina 1.a,/).
Un buril raspador (lámina 1.a, c).
Varios raspadores sobre hoja (lámina 1.a, i, k\
Entre los tipos pequeños, hay una pieza semi-circular con
parte del dorso rebajado (lámina 1.a, g\ dos hojitas sin retoque

típico y un fragmento de punta cuya técnica en el retoque recuerda las puntas de La Gravette; existen, además, Varios trozos de

hojas con retoques, pero sobre todo aparece el tipo auténticamente levantino de punta de muesca auriñacience, tan abundante

en la Estación del Parpalló. (Lámina 5.a, d\ aparecen también

trozos de «pectunculus» y de «cardium edule».
El conjunto lítico que hemos tenido ocasión de comparar con
las correspondientes series de la Cueva del Parpalló, puede incluirse perfectamente como perteneciente al solutreo-auriñaciense

final o Parpallense, y de ahí su extraordinaria importancia, ya que
viene a añadir una estación más con material típico a las pocas

conocidas de este período.
La pieza más saliente, la punta de muesca de técnica auriña-

ciense (1) tiene su paralelo en la Península, aparte déla citada

Cueva del Parpalló, con Varias de la colección Siret (Cuevas del
Palomarico, del Serrón, de la Zájara, y de los Murciélagos) (2), y

otra de Cueva Ambrosio que perteneció a la colección Motos, y
que se encuentra en la actualidad en el Museo de Prehistoria de la

(1) Se trata de una pieza auténticamente levantina que con estratigrafía
segura, apareció por primera vez en la Cueva del Parpalló; los niveles
arqueológicos de esta cueva, son los siguientes: Desde el fondo 9 metros
a 6*25 metros, niveles pobres y atípicos, empezando en las capas superiores,
un proto-solutrense; de 6*25 m. a 5*25 m. un solulrense normal; de 5'25 m.
a 4*50 m. un solutrense de tipos excepcionales, con las puntas de pedúnculo
y aletas; de 4*50 m. a 4’00 m. aparece el tipo excepcional de punta de muesca
con técnica de La Gravette y que recuerda mucho al Grimaldiense; de 4*00 m.
a superficie magdaleniense normal, franco cantábrico en sus cuatro primeras
fases. (Véanse Memorias del S. I. P. de la Diputación de Valencia, años
1929-50-51 y 32).
(2) L. Siret.—«Clasification du paleolithique dans le Sud-est de l’Espagne». Actas del 15 Congreso de Antropología y Arqueología de Oporto
de 1950, pág. 282.
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Diputación de Valencia (lámina 5.a, c). Fuera de la Península, en-

contramos este tipo en Grimaldi, en el Sureste de Francia en la
Cueva de Salpetriere (Pont du Gard) y sobre todo en varias estaciones del Sahara; este tipo tan poco común y tan moderno, ha
sido bautizado con distintos nombres y así Luis Siret lo llama

Parpallense. Obermaier se inclinó a considerarlo capsiense medio (1) y el sabio investigador H. Breuil, propuso el nombre de

solutrense levantino final; el excavador de la Cueva del Parpalló,
D. Luis Pericot, lo califica de solútreo-auriñaciense

final, y a

este nombre nos atenemos.

Teniendo en cuenta solamente las estaciones de las que po-

seemos estratigrafía segura, presento un mapa del paleolítico superior del Levante y Sur de Epaña, haciendo notar que muchas
estaciones, que aparecen como capsienses, fueron clasificadas

muy a la ligera, y están faltas de una revisión a la luz de los
nuevos descubrimientos; recientemente el señor Obermaier hace
epi-auriñacienses muchos de estos yacimientos.

Dos lagunas observamos, y corresponden una al Sur en donde
faltan casi completamente los datos excepto en Almería que posee

la interesantísima Cueva de Ambrosio, cuya excavación después
de sus hallazgos sueltos, sería de la mayor importancia para com-

parar sus datos con las conclusiones del Parpalló, y otra en la
provincia de Castellón, en donde sería muy conveniente se explorasen y publicasen las Cuevas de esta Región que han de revestir

importancia como paso obligado a Cataluña en donde S. Vilaseca ha

señalado yacimientos en la provincia'de Tarragona (lámina 4.a).
Limitándonos exclusivamente al estudio de la industria y dejando
aparte el arte que plantea numerosos e interesantes problemas, el

paleolítico superior Español, nos presenta una realidad, el cono-

cimiento bastante exacto de la zona cantábrica en estrecha rela-

ción con el foco cultural francés, y un problema, el estudio de las
relaciones de esta provincia cultural con el resto de la Península
que estaba ocupada por otras gentes de origen seguramente
africano; esta cuestión es desde luego difícil de resolver por ser

escaso el número de estaciones conocidas y excavadas sistemá-

(1)

«El hombre prehistórico», 1952, pág. 78.

LHMINñ 2.a

Conjunto litico de Covalta

LAMINA 3.a

a, c, Raspador y punta de muesca de Cueva Ambrosio; b, punta de idem procedente de la Cueva del Parpalló; d, e, punta y raspador procedente de Covalta.

La situación, sin ser la exacta, se ha procurado sea lo más aproximada.
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ticamente en el Levante español (1), lo que hace que no se puedan
sentar conclusiones definitivas, mas a la luz de los nuevos hallaz-

gos, los sistemas tradicionales carecen de flexibilidad y se hacen

precisas nuevas orientaciones.
De la primera etapa del paleolítico superior, el auriñaciense
inferior, tenemos pocas estaciones en Levante; falta el auriñaciense medio típicamente franco-cantábrico y aparece abundante
el auriñaciense superior que crea el tipo de muesca ya citado. Los

trabajos de G. C. Mac-Curdy y sobre todo los de D. A. Garrod en
Kurdistan, sobre el auriñaciense, hacen suponer en la existencia

de un foco originario de auriñaciense en esta región; su expansión

hacia occidente llevó seguramente dos caminos, señalados por
Obermaier (2). Uno septentrional por Asia Menor y el Norte del

Mediterráneo hasta llegar a Rumania y Polonia y por Europa
Central penetrar en Francia, y otro meridional que avanzando por
Palestina, llega al Norte de Africa, por donde se extiende com-

pletamente, ya que el capsiense inferior, caso de ser sincrónico
del auriñaciense, queda en esta etapa reducido a límites muy pequeños (Sur de Constantina y Túnez) según Vaufrey.

El auriñaciense africano pasa al Sur y Levante de la Penín-

sula en donde encontramos un auriñaciense semejante al «Ora-

niense-», del cual seguramente procede; los dos focos originarios
de expansión del auriñaciense se encuentran en la Península, en
donde se entrecruzan, y Obermaier ha señalado en la zona francocantábrica infiltraciones del auriñaciense medio entre las indus-

trias de Chatel-Perron y La GraVette.
Esta cultura auriñaciense se supone que continuría evolucio-

nando en el Levante*y Sur «formando un epi-aurifíaciense-sincrónico del solutrense y magdalenienses europeos» (3) hasta ser in-

vadido y conquistado por el capsiense. Los yacimientos levantinos
del solutrense y magdaleniense serían producidos por gentes cazadoras del Norte que bajaban en busca de condiciones de Vida

más fáciles.

(1)
Pericot.—«Historia de España», 1954, pág. 72.
(2) Obermaier. — «Das Capsien - problem im westlinchen Mittelmeer
Gebiet», separata de «Germania», julio 1954.
(5)
Obermaier.—«Estudios prehistóricos en la provincia de Granada». 1954.
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Sin embargo esta opinión tiene el defecto, aparte de no Ver

en su intensidad la influencia africana durante todo el paleolítico
superior, de presentar un período nuevo, el epi-auriñaciense, aun

no caracterizado tipológicamente, ni menos estudiado en cuevas

de segura estratigrafía demostrada por una excavación profunda.
Repetimos, que en el paleolítico del levante la gran cuestión es la

falta de estas excavaciones, pero ateniéndonos a los datos conocidos observamos que por esta zona se extienden, sin que se

puedan hoy por hoy precisar límites, las industrias auriñaciense y

solutrense en una extensión bastante amplia, y que, por el contrario, el foco magdaleniense es de extensión más reducida. Creemos
que seguramente coetáneo del solutrense franco-cantábrico, se ex-

tiende un solutrense por levante, cuya presencia ha sido señalada
a más de la Cueva del Parpalló, en Benidoleig (Alicante), y anteriormente por Breuil y Siret en las provincias de Murcia y Almería;

este solutrense presenta una evolución distinta del solutrense
francés y crea tipos tan originales en su fase final, como la punta
de aletas y pedúnculo desconocidos en el Norte de España, pues
este tipo sólo llega hasta Cataluña, Cau de les Coges (Gerona),

en donde aparece con formas incipientes, demostrando un avance
de pueblos africanos hacia el Pirineo. Si a esta particularidad ti-

pológica añadimos que lo mismo, que en Parpalló, encontró Siret
en la Cueva del Serrón, un tipo de punta tallada por ambas caras
de forma más tosca y que recuerda extraordinariamente las puntas

tenuifoliadas de Sbaikiense, en niveles solutrenses, hemos de ver
este solutrense levantino como muy característico y propio y su
punto de origen buscarlo más que en el Norte, en donde no halla-

mos estos tipos, en Africa, que nos explica perfectamente este

solutrense como derivación de las puntas de tipo Ateriense, con
retoque de técnica Sbaikiense (1).
El camino que siguió esta cultura de Africa a la Península,
no debió de ser por el estrecho de Gibraltar, sino que llega di-

rectamente por Almería, como supone Pérez de Barradas, y como
luego en el eneolítico se repite con la cultura de Almería (1).

(1) Pérez de Barradas.—«Los problemas del paleolítico superior madrileño». Investigación y Progreso, año 1954, pág. 254.
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Esta cultura solutrense de entronque africano se extiende por

el Levante y Centro hasta Madrid, en donde ha sido señalada por
el Sr. Barradas con el nombre de «matritense». Sin embargo, este
pueblo sbaikio-ateriense, que tiene tan fuerte la caracterización

tipológico en su industria, no debe haberse extendido por Andalucía, en donde faltan incluso los hallazgos sueltos, y a la que hay
que suponer ocupada por otro pueblo. El pueblo sbaikio-ateriense,

puede muy bien ser el portador del arte naturalista del Levante,

que tiene un área de extensión aproximadamente igual que la

industria citada, y que por tanto no halla su representación en
Andalucía, que luego será el foco de expansión del arte esquemá-

tico, llevado por la oleada del pueblo capsiense.
Los interesantes problemas que plantea el solutrense levantino
no existen para la industria magdaleniense, que tiene un marcado
carácter europeo; la estación más meridional conocida es la de

Parpalló, en donde el Sr. Pericot establece cuatro divisiones que
corresponden a las cuatro primeras de las seis que Breuil hace del

magdaleniense francés (1). Se halla la particularidad de que el
magdaleniense 1 del Parpalló, no tiene paralelo en estaciones
españolas, si no en el interior de Francia en la Cueva de Le Pla-

card (Charente) lo que hace suponer un origen francés a este
magdaleniense que pudo venir por los pasos de los Pirineos orientales a través de Cataluña. Este avance del pueblo magdaleniense
es muy lento en el Levante, pues, como ya dijimos, el punto más
meridional de los hasta ahora conocidos es el Parpalló, faltando
en absoluto en las estaciones excavadas por Luis Siret; el resto

de esta región hay que suponerlo ocupado por gentes africanas
que traen una industria nueva, el capsiense, que comienza su
expansión en nuestra Península en una «facies» muy evolucionada,
como lo muestra el hecho de aparecer infiltraciones suyas en el
magdaleniense IV, del Parpalló, y de ninguna manera antes; el

capsiense parece haber llegado a la Península por el Estrecho de
Gibraltar, en una época en que la mayor parte del territorio del
Levante se halla ocupada por el solutrense levantino en su fase

final. En esta primera etapa su área de dispersión es reducida, a
(1)

L. Pericot.-«La Cueva del Parpalló». Investigación y Progreso, 1935,

página 6.
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la parte andaluza solamente, pues como hace notar Obermaier,
en la localidad malagueña de Hoyo de la Mina, aparece un tipo

del capsiense superior «que es preciso colocar antes del verdadero
tardenoisiense» (1).
Esta opinión desde luego discutible, explica con facilidad que
la parte andaluza no se halle invadida por el solutrense levantino,

sino por el capsiense que desarrolla aquí su «facies> superior,

empezando más tarde la expansión por dos caminos, uno occidental a través de Portugal en donde le vemos típicamente represen-

tado en los Concheros de Mugen, y otro oriental por Almería y

Levante; sin embargo el papel preponderante sólo lo adquiere en
nuestra Península en su fase final o sea contemporáneo ya del
aziliense cantábrico y del tardenoisiense.

Sintetizando, podemos ver la Península en el paleolítico superior, dividida en dos grandes culturas: una la franco-cantábrica

que se extiende hasta Cataluña, con caracteres europeos, y otra

la del Levante, con caracteres más mediterráneos o africanos.

Ambas culturas no tienen límites fijos, sino que elementos africa-

nos se infiltran en zonas de influencia europea (matritense) y a su
Vez elementos cantábricos llegan al Levante y Sur (Parpalló y la
Pileta). En el Norte la evolución es la conocida de auriñaciense, so-

lutrense y magdaleniense; en el Levante al auriñasciense se superpone un solutrense de técnica y tipos africanos, que llega a España
por Almería y que se extiende por el Levante, faltando su presencia

en Andalucía; coincidiendo con la fase final de este solutrense,

entra en España y por el Estrecho, la oleada capsiense, que domina en Andalucía; por el Norte hay una invasión de pueblos pre-

magdalenienses y magdalenienses que hoy se pueden señalar en
Parpalló; el capsiense comienza su expansión por la Península en
su «facies» final, en la que adquiere el dominio definitivo.

(1) Obermaier.—«Estudios prehistóricos en la provincia de Granada». 1934.
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Els Casilicis del poní del Real
PER

F. CñRRERES I DE CMLñTHYUD
( Conclusió)
Pere Navarro fon 1’ expert nomenat (1), i el 2 de setembre es

va procedir a la visura; constituits tots en el poní de) Real, Pere
Navarro, amb una escala, puja dalt i reconegué les imátgens, declaran! que estaven ben fetes i conforme ais capítols pacíais (2), per

lo qual s’ acordá pagar-li seixanta-sis lliures, tretze sous i quatre

diners que se li devien a compliment de les duescentes lliures en
que havía contractat el fer les

esmentades imátgens (5); aixi

mateix s’ acordá pagar a Cosme Torralba el plom que s’havia

gastat i a Martínez el campaner els pius, corones, rétol de S. Vi-

(1)
Fon nomenat en 15 d’agost. (Fábrica nova del Riu, núm. 10, 11 II).
(2) E dix ell dit relant, per execucio de dita provissio, esser anat al dit poní
del Real y ab una escala de fusta haver pujat a veure y medir dits Vicents
Ferrer y Mártir y les pedres deis lletrers que están baix de dits Vicents, y ha
trobat que los pedrestals, ahon carreguen dites figures de dits Vicents, son de
pedra de Ribarroja y aixi mateix les figures de dits Vicents son de pedra de
Ribarroja conforme es conte en dita capitulado y que dits Vicents y tota la
demes obra, que lo dit Vicent Lleonart tenia obli[gaci]o de fer conforme dita
capitulado, esta feta tota ab pérfido en tot y per tot si e segons en dita
capitulado, es contengut per havero regonegut ell dit relant conforme en dita
capitulado es contengut, e a<?o dix saber ell dit relant per la pratica que te y
experiencia de dites obres. Pere Navarro (signat). (Fábrica nova del Riu,
número 10, 11 II).
(5) Sitiada de 16 de setembre de 1603. (Fábrica nova del Riu, número
10, II 11).
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cent Ferrer i palma i aspa del Mártir, tot de bronze(l), estant

aquest darrer, també, el que en 1607 repara el rétol de S. Vicent
Ferrer (2).

(1)
Sitiada de 29 de Novembre de 1602.
Unánimes y concordes y ningu de ses merces discrepant proveheixen en
ques facen les coses seguents perals dos Vicents Ferrer y Mártir ques fan y
se han de hasentar en lo poní del Real de dita ciutat. Primo una palma, corona, laspa y hun piu, tot de bronso, pera la figura del dit St. Vicent mártir.
Item una corona, retul y hun piu, tot de bronso, pera la figura del dit St. Vicent Ferrer; cometent ses merces la obra de fer fer dites coses ais dits Francisco March, ciutada jurat en cap, y a don Hierony Ferrer, subdelega! de
obrer dessus dit..... (Fábrica nova del Riu, núm. 9, II 11).
6 de Setembre de 1605. Apoca de Cosme Torralba de «sex libras, undecim solidos et dúos denarios, monete regalium Valentie, mihi debitas, videlicet, quinqué libras, undecim solidos et dúos denarios pro valore centum
nonaginta quatuor librarum de plom, ad forum et rationem septem denariorum
dicte monete pro qualibet libra de plom, per me venditarum et datarum dicto
superstanti per obs de emplomar los pius deis Vicents Mártir y Ferrer, diademes, laspa y palma del Mártir, retul del Ferrer, que se han possat en lo
pont nou del Real..... x. (Fábrica nova del Riu, núm. 10, II 11).
Sitiada de 20 de Mar<?o de 1604.
Item, unánimes y concordes..... proveheixen que Nicholau Bonaventura
Sentapau, ciutada, done e pague a Vicent Martínez, campaner, cent y dotze
lliures, un sou y dos diñes a daquell degudes per la present Fabrica per lo que
aquell ha donat e lliurat per ais dos Vicents Ferrer y Mártir que están en lo
pont del Real..... Lo conte deis Vicents del pont del Real, Ferrer y Mártir.
Primo, pesen los dos pius de Sant Vicent Ferrer vint y cinch lliures, dich
25 lis.; mes un piu pera la corona pesa, dich, 1 lia.; mes dos pius pera sent
Vicent Mártir, dich, 25 lis.; mes un piu pera la corona del Mártir pesa 1 lia.;
mes quatre pius pera emplomar la aspa del Mártir pesen quatre lliures, quatre
onses; suma tot lo sobredit 56 lis. 4, lo qual se paga tot a un preu, ques
a rraho de tres reais castellans per lliura, ques de bronso, munta cent
sexanta nou reais castellans, son lliures 16 § 5 & 11; pesen les dos corones, lo
retul, la palma y laspa cent noranta y sis lliures, nou onses de bronso, a rraho
de cinch reais castellans per lliura valen noranta y quatre lliures, cinch sous
y set diñes; mes he pagat lo pintor per pintar lo retul al oli setze reais
castellans, dich, 1 § 11 & 8. El 22 de Mar? signa apoca d’ esta cantitat.
(Fábrica nova del Riu, núm. 10, II 11).
(2)
Sitiada de 6 de mar<? de 1607.
Primo proveheixen que Gabriel Canyamas, ciutada, clavari de la present
Fabrica, done e pague a Vicent Martínez, campaner, vint y tres sous per haver
adobat lo piu de sent Vicent Ferrer, del retul, que esta en lo pont dei Real.
(Fábrica nova del Riu, núm. 13,11II).
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Per fí pogué la Fábrica nova veure acabada I’ obra tant de
temps projectada, pero sense dubte no resta satisfeta, dones al
poc temps comentaren les gestions per a realisar la idea primitiva
d’ encarregar les estatúes a Génova i, després d’ haver-ho trastejat
en diferents Sitiades, en la celebrada a 8 de gener de 1610 es

manifestá haver donat ja orde al canonge Bellmont per a que encarregara a Joan Sarinyena fera dos dibuixos deis Sants Vicents i
del Sants Lluisos més un del cap de S. Lluís Bertrán per a enviarlos a Génova al Sr. Joan Vives de Canyamás, ambaixador del

Rei, per a que serviren de model ais artistes que havien de fer les
dites estatúes, dibuixos que efectivament féu Sarinyena qui cobra

per ells cent reais castellans i que foren tramesos enllá, autorisantse també al Síndic de la Fábrica per a que poguera signar cédules

fins duescentes lliures per a que 1’ esmentat ambaixador comprara
quatre pedres de marbre per a esculpir les dites estátues (1).
Aquesta orde es Va comunicar a 1’ esmentat ambaixador per

lletra de 5 de novembre de 1609 pregant-li fóra «servit fer merce a
esta sa patria de teñir la ma en manar ques fasen les dites quatre

figures de pedra marbre molt eleta, que tinguen la llongitud y
latitud conforme a les mides y tot lo demes proporcional a les

figures de les estampes que Van juntament ab esta, advertin que
los rostros sien semblants y pareguts lo mes que sia possible al de
les estampes y senyaladament lo de St. Lluis Bertrán, per haverse
treslladat de altre que es estat tret del Viu, y que la obra sia molt

prima y ben acabada», que estigueren fetes per a febrer o marq

(1) Sitiada de 8 de gener de 1610.
Item, ses señories unánimes y conformes et nemine discrepant proveheixen
que donen facultat al dit Miquel Hierony Pavesi, ciutada syndich de dita e
pressent ciutat de Valencia e no res menys syndich de la Fabrica nova del
riu, pera que aquell en dit nom de syndich de dita Fabrica puixa fermar cedules de canvi en summa e quantitat tan solament de doscentes lliures pera que
lo dit don Joan Vives de Canyamas, embaixador de Genova, fa?a portar quatre pedres de marmol en les quals estiguen esculpidos en bulto redo les figures de dits gloriosos sants Vicents Ferrer e Martre e sant Loys bisbe e
benaventurat Loys Bertrán, donantli ses señories pera dit efecte tot lo poder
necessari que en semblants casos se sol y acostuma donar. (Fábrica nova del
Riu, núm. 14, II 11). En 16 d’ abril signa Joan Sarinyena una apoca de 9 lliures,
11 sous i 8 diñes per I’ anterior concepto.

I-)
M
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Fotos Des/ilis. Arxiu del Ajuntament.

CULTURA VALENCIANA

157

següents i donant - li seguretats respecte al pagament del preu
concertat (1).

Segurament 1’ ambaixador complimentá tot seguit F encárrec
de la Ciutat, dones en 24 d’ abril següent la Fábrica nova del Riu
ja ordena es pagaren a Joan Roure i Francesc Darder, mercaders,
256 lliures, 3 sous i 3 diners, mitat del preu pactat per les quatre

estatúes (2).
En juliol de 1611 ja estaven acabades les quatre estatúes, perqué segons es diu en una lletra deis Jurats a F esmentat ambaixador, en passar el canonge Tomás Cervera per Génova ja les Va

veure, mancant solsment els pedestals que no se sabia si havien
d’ ésser triangulars, quadrats o d’ altra forma, per lo que se li autorisá per a que d’ acord amb els artistes es feren com creguera
millor i més breument, pregant-li avisára en ésser tot acabat (3).
Tampoc aquesta vegada havien d’a complir-se els desitjos deis

Jurats i Fábrica nova del Riu, puixper altra lletra deis mateixos a

F esmentat Vives de Canyamás, sabem que la ñau que les portaVa
a Valencia va caure en poder d’ uns corsaris argelins i varen anar
a parar a Alger, i resolts a fer totes les diligencies possibles per a
recuperar-Ies, li pregunten si venien assegurades i de quina manera

podrien fer-se en elles i portarles per a ésser col-locades en el

lloc per a on s’ havien fet (4).
Sembla que el Sr. Joan Vives no havia cregut necessari

assegurar-les, dones encara que manquen les seues lletres, es deduix així de les deis Jurats, i malgrat no haver donat resulta! les
diligencies practicades, la Ciutat pagá religiosament ais mercaders
Roure i Darder 384 lliures i 18 sous «ad complementum et integram
solutionem pretii et valoris quatuor imaginem in marmore fabrica-

(1) Tramoyeras en un article publica! a 1’Almanaque de Las Provincias
per a 1904 titolat «Cuatro estatuas perdidas» publica les quatre lletres que hi
ha referents a d’ aquest assumpte en el vol. 58 g.3 de Lletres missives i els
dos documents de Sarinyena, perd afirmant que la causa d’ haver fet les estatúes Vicent Esteve fon per a que estigueren acabades per a les festes del
casament Real, i ja havem vist que no fon així.
(2) Sitiada de 24 d’ abril de 1610. (Fábrica nova del Riu, núm. 14, II II). En
12 de maig apoca deis esmentats Roure i Darder.
(5)
15 de juliol de 1611. (Lletres missives, núm. 58 g.3).
(4)
11 d’ agost de 1611. (Lletres missives, núm. 58 g.3).
21
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tarum, videlicet: sanctorum Vincentij Ferrer et Marteris, Ludovici
episcopi et Ludovici Bertrán, patronum dicte et presentís civitatis

Valentie» (1).
No desistiren els Jurats i Fábrica nova del Riu de la seua pre-

tensió, i alguns anys després, en 1615, li tornen a escriure al

mateix ambaixador encarregant - li de bell nou les esmentades
quatre estatúes, pregant-li que estigueren fetes lo mes tard per al
proper

octubre (2);

creem que aquesta

vegada no arriba a

executar-se 1’ orde, dones no havem trobat cap acord referent a

aquest assumpte, així és, que ens sembla que el Sr. Joan Vives
deixaría de banda 1’ encárrec o bé per altra causa que desco-

neixem no arribaría tampoc a realisar-se; lo únic cert es que ja no
es.torna a dir res i que les estatúes fetes per Vicent Esteve conti-

nuaren en els casilicis.
Fins les darreries del segle XVII no hi ha noves noticies
d’ aqüestes imátgens, contribuint, potser, a a(;d, la manca d’ alguns
anys en les col-leccions de Fábrica nova del Riu i Arrendaments

que es conserven a l’Arxiu municipal valenciá. En aquesta época

es cobriren les esmentades imátgens per a servar-Ies de les incle-

méncies del temps, gracies al desprendiment de 1’ arquebisbe
Fr. Tomás de Rocaberti; no coneixem cap descripció d’ aquests

primitius casilicis, Teixidor (5) sois diu que «estuvieron a cielo
raso hasta que el Arzobispo Rocaberti labro los nichos i adornos

en que ahora están como lo dicen las inscripciones de las piedras
que le dedicaron los Administradores de la Fabrica», pero com
tampoc els descriu, havem de suposar serien semblants ais casili-

cis bastits ais ponts deis Serrans i de la Mar; ais llibres de la
Fábrica no consta res d’ aqüestes obres ni encara el permís que

s’ atorgaria al dit Arquebisbe que, com és diu a les inscripcions
que hi ha ais dos casilicis, pagá les obres, segurament fetes per
devoció a aquests Patrons de la ciutat i per ésser de la mateixa
orde que S. Vicent Ferrer, bastit el d’ aquest en 1682 i 1’ altre a

(1)
Apoca de 14 de gener de 1612. (Fábrica nova del Riu, núm. 16,11 II).
(2)
8 de juliol de 1615. (Lletres missives, núm. 58 g.3).
(5) Fr. Josef Teixidor. Antigüedades de Valencia. Val. 1895. Imp. de
F. Vives Mora. Tomo I, págs. 66 y 67.
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en les esmentades lapides (1).

Altra vegada passa molt de temps en que malgrat les repetides
visures girades ais ponts i paretons del riu per a reparar els desperfectes que s’ advertiren en els mateixos (2) no es nomenen
per a res aquests casilicis ni imátgens, a més, en la Sitiada celebrada a 5 de desembre de 1750 s’ acordá fer més bell aquest

pont alQant les seues baranes, bastint quatre bañes: dos a cada en-

trada, i posteriorment també els de dins del pont, i ni en els capítols
que s’ acordaren per a subhastar 1’ obra ni en la Visura girada a la

seua terminació hi ha la més petita alusió ais casilicis (5), lo que

ens fa suposar que 1’ obra feta per P arquebisbe Rocaberti en molt
temps no necessitá ninguna reparació, dones no és de creure que
la Fábrica nova, que tan bé complia la seua missió, es descuidara
en la conservació deis casilicis.

En la visura de 14 de maig de 1773, els experts nomenats, que
foren el mestre pedrapiquer Josep Pons i el d’ obres Lloren^ Martínez, Varen declarar que «en uno de los casilisios del Puente del

Real se alia notablemente quebrantado uno de los capiteles a
cuya reparación combendra se acuda para que no suseda una

total ruina». (4) Ben prest acudí la Junta a reparar els des-

(1) L’ encarregat d’ esculpir les dues inscripcions fon Isidor Benedíto que
cobra peí seu treball huitanta lliures, posant-se les esmentades lapides en
1685. (Sitiades de 10 de mar?, 2 de julio!, 17 i 30 d’ octubre de 1685. Fábrica
nova del Riu, núm. 58, 1111).
(2) Aqüestes visures que comenQaven des de la creu de Mislata eren molt
minucioses i generalment lo que amb més frequéncia havia que reposar eren
algunes de les boles que de tret en tret coronen les baranes deis paretons, i
cansada la Ciutat de tan repetida desaparició impetra excomunió per al que
les llevara com es veu peí següent acord de 25 de juliol de 1655: «Item, per
quant en anys pasats fonch publicada una excomunio per la present Ciutat
contra les persones que llevarien alguna bola deis ponts o paredons del riu,
no obstant lo qual ne falten moltes y podría ser que a?o succehis per no
teñirse noticia de dita descomunio, per 90 proveheixen que aquella es fa<?a
publicar de nou y ques regoneguen tots los paredonsy pontsy esposen en
ells totes les boles que faltaran..... ». (Fábrica nova del Riu, núm 51, 11 11).
(5) Rematá aqüestes obres i les del pont Nou Babtista Pons, pedrapiquer,
per 999 lliures, cobrant encara per cascun bañe deis de dins del pont 27
lliures, i 7 lliures per cascuna pirámide. (Fábrica nova del Riu, núm. 50,1111).
(4) Fábrica nova del Riu, núm. 58, II11.
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perfectes assenyalats posant unes gafes que assegurasen P esmentat capitell i omplint les juntes del replá del casilici (1), pero
un llamp que Va caure en el malí del 25 d’ octubre a 1’ esmentat
casilici, que fon el de S. Vicent Ferrer, enderrocá parí del casilici i

llanca al riu la imátge. El sobrestán! Antoni Gisbert maná per a
que reconeguera els desperfectes causats al mestre pedrapiquer
Andreu Soler, el qual diu en la seua relació que «haviendo subido

ha dicho casilicio le he reconocido todo y aunque se halla en
algunas partes demolido y arruinado, sin embargo se mantienen
los tres ángulos sanos y sin ningún quebrantamiento, por lo que

soy de sentir se mantendrán muchos años en el estado en que se

hallan, bien que se necesita de algún preparativo para que se

buelva ha solidar como estaba antes; el primero, en la primer cornisa se han de hacer algunas piesas nuevas y componer otras,
también es necesario hacer peaña nueva porque la que existia no

tiene composición por estar del todo demolida y arruinada. En
lo que toca al Santo solamente le faltan los dedos de la mano

drecha y una corta cantidad de la nariz y cuello por la parte de
las espaldas, lo que se puede componer con mucha facilidad;

también es preciso componer el texado que cubre dicho casilicio
por no quedar en el casi nada entero, y otras cosas pequeñas que
omito y que al tiempo de la composición se podran reparar, pero

con advertencia que al tiempo mismo de colocar la peaña del
Santo se ha de tener la precaución de vaciar todo lo arruinado y

después masisarlo con buena argamasa blanca y luego se sentara

ensima la peaña...» (2).
L’ esmentat sobrestant eleva 1’ anterior dictamen a la Fábrica,
i aquesta, en la Sitiada celebrada el día 26 del mateix mes, acordá:

(1) En el compte presentat per Antoni Gisbert, en 5 de gener de 1774, es
diu: En 15 de juny del dit any 75 «se trabajo un jornal de un oficial de albañil
y 1 de peón que se emplearon en hazer un andamio en uno de los casilicios
del Puente del Real para componer un capitel y alquitrave de dicho casilicio,
a saber el oficial a 9 sueldos y el peón a 5 sueldos = 14 sueldos».
«En 16 de dichos se trabajo un jornal de un oficial de cantero que se
empleo en colocar o clavar 4 gafas para componer dichos capitel y alquitrave,
9 sueldos». En el mateix dia es taparen les juntes del pis i es desféu 1’ andami.
(Fábrica nova del Riu, núm. 59, 11 11).
(2)
Fábrica nova del Riu, núm. 58, II 11.
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«que desde luego se hagan dichas composiciones hasta dexar

colocado el Santo poniendo la peaña nueva de la misma piedra
que se halla, haciendo la cabeza y los dedos nuevos, si fuese necesario, y todo lo demas hasta dexarlo con la mayor perfección;

contando primero con dicho señor canónigo D. Luis Adell, obrero
de la Fabrica nueva, a quien se da comisión en forma para todo
quanto ocurra sobre este particular y si le pareciere mande com-

poner el casiricio de enfrente para que no cause deformidad» (1).
En permitir-ho el riu i sense haver encara amaina! el temporal
fon treta F estatua i portada a una de les torres de F Alameda,

operació feta peí gremi de traginers dirigits per F arquitecte i
mestre major d’ obres de la Ciutat, el mestre pedrapiquer Andreu
Soler i el Verguer de F Ajuntament Antoni Castells (2).

A primers de novembre ja comentaren a treballar en la res-

tauració d’ aquest casilici; aixecat el corresponent bastiment, es
desmontaren les pirámides velles, la creu del remat i altres pedres

trencades, es massissá el replá del casilici, es repintaren totes
les pedres, es posaren les teules que mancaven, i els quarantados canets modeláis per F escultor Jaume Molins que cobrá una

lliura per cascú, es netejaren les columnes i es torna a posar la creu

del remat, i el 4 i 5 de desembre s’assentá el nou pedestal i es puja

la imátge restaurada per F escultor Josep Puchol i Rubio que cobrá
per una má i altres retocs que li feu divuit lliures, restant comple-

tament acabada la restauració d’ aquest casilici i de la imátge, a la

(1)
Fábrica nova del Riu, núm. 58,1111.
(2) 50 d’ octubre de 1775. «Relación jurada que da Lorenzo Martínez,
arquitecto y maestro mayor de obras de la Ilustre Ciudad, de los que se
emplearon en condusir la imagen de San Vicente Ferrer a una de las casas
de la Alameda. Primeramente trabajaron dos oficiales que reputado medio
jornal por cada uno, asi por lo penoso del trabajo como por aberse practicado
lloviendo — 1 libra, 15 sueldos. Por dos sogas de esparto que se emplearon y
se rompieron sin poderse aprobechar — 6 sueldos».
El gremi de traginers enviá huit homens que cobraren a tres sous, i un
carro huit sous.
A Llorem; Martínez, Andreu Soler i Antoni Castells, els váren ésser donats
deu sous «por el trabajo que los tres tuvieron en la dirección y otras diligencias que practicaron antes y al tiempo de sacar del rio el dicho Señor San
Vicente y colocarle en una de las torres de la Alameda». (Fábrica nova del
Riu, núm. 59,11 11).
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que també se li feu nova la diadema i el Tímete. El 26 de gener
de I’ any següent comenta la restauració de 1’ altre casilici, fent-se

lo mateix que en el de S. Vicent Ferrer excepte la imátge que no
es retoca, fent tot el treball el mestre pedrapiquer Andreu Soler i
essent tota la pedra gastada de les canteres de Ribarroja, de Be-

nisanó i algunes peces de pedra negra de Génova, havent despés
en total la Fábrica 401 lliura, 18 sous i 7 diners (1).

(1) D’ aquest compte molí minuciós copiem les següents partidas: «Por
la compra de sera, humo de imprenta y carbón para hacer una mésela juntamente con el alabastro para llenar las juntas de las dos cornisas, pague 5
sueldos, 2 dineros. Por la compra de pegunta, humo de imprenta y carbón
para embitunar dichas columnas y las dos cornisas y un pedaso de hilo de
alambre para atar el Tímete, pague 5 sueldos, 1 dinero. En 24 de dichos
trabajaron los mismos que se emplearon en dar un baño de cal y tierra de
perayre a toda la silleria del expresado casilicio de Sn. Vicente Ferrer y señalar las juntas de dicha silleria, 1 libra, 1 sueldo.
»Por 19 libras y 4 onzas de plancha llamada latón que ha servido para la
diadema y Timete del Sr. San Vicente Ferrer colocado en dicho casilicio, a 9
sueldos moneda corriente por cada libra, 8 libras, 14 sueldos.
»Por dos clavos con tres tornillos para sostener dicha diadema y el Timete
y un arillo que comprende todo el ruedo de la misma diadema pague al cerrajero, 2 libras, 4 sueldos. Por el trabajo de hacer la diadema y remendar el
Timete pague al linternero, 8 libras, 10 sueldos. Por la formación de las letras
del Timete, tinta y barniz pague" 1 libra, 14 sueldos, 7 dineros. Por el trabajo
de limpiar y bruñirla diadema y Timete pague 1 libra, 6 sueldos, 7 dineros.
«Por un yerro con su rosca para mantener el Timete pague 9 sueldos. Por
el trabajo de hundir un barrote o mechón de cobre que sirve para afianzar o
asegurar la estatua de piedra del Señor San Vicente Ferrer por haverse
rompido dicho mechón al tiempo de caher de dicho casilisio, el qual después
de undido peso 12 libras que al respeto de tres sueldos por cada libra vale 1
libra, 16 sueldos.
»He pagado a Joseph Cola tres libras, ocho sueldos y quatro dineros por
82 texas azules y blancas para los dos texadillos de los casilicios del puente
del Real, a diez dineros moneda corriente por cada texa, según recibo firmado
por dicho Cola de fecha de 1.° de Febrero 1774.
»He pagado a Jayme Molins, maestro de escultura, quareinta y dos libras
moneda corriente por su trabajo de haver adornado de talla 42 canets de
piedra blanca, al respecto de una libra por cada uno, que han servido para los
casilicios del Puente del Real, según recibo firmado por dicho Molinsde fecha
de 17 de Febrero 1774. — 42 Libras.
»He pagado a Andrés Soler, maestro cantero, veinte y dos libras, quince
sueldos por 45 jornales y medio de cantero, al respeto de 10 sueldos por cada
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Després d’ aquesta renovació no és estrany que en molts anys
no es tornen a nomenar, en les visures girades, els casilicis del pont
del Real i solsment direm com a curiositat referen! a aquest pont,
la pretensió que en 1785 va tindre el Capitá general Marqués de
Croix de que ’s bastirá una garita suficient per a un cabo i dos

soldáis en I’ escala que del pont baixa al riu per a impedir les
fetxories que durant la nit es cometíen, prentensió que no es

realisá per les raons al-legades per la Junta de la Fábrica (1), i
que en 1797 en la Visura girada per P arquitecte Cristófol Sales i
el pedrapiquer Josep Pons en trobar desfetes la majoría de les

pirámides que adornaven les baranes d’ aquest pont, proposaren
«se transformasse su figura en otro adorno mas sencillo y menos
delicado que pudiesse resistir tanto a las inclemencias del tiempo

como a los golpes y piedras con que los muchachos suelen
darles» (2), reforma que es portá a efecte en 1800 fent-se’n

moltes de noves (5).

jornal, que se han empleado en desbastar 42 piedras hasta dexarlas en estado
de adornarlas de talla para formar el escultor dichos canets, según recibo
firmado por dicho Soler en 25 de Febrero 1774. — 22 libras, 15 sueldos.
»He pagado al referido Andrés Soler ciento cinquenta y una libras catorze
sueldos y siete dineros por el pedestral de piedra en donde se halla colocado
el Señor San Vicente Ferrer, piedra negra de la cornisa de este casilicio,
seis pirámides de piedra blanca, las basas de piedra negra de dichas pirámides
y otras diferentes piedras que ha subministrado, jornales de arrancar en las
canteras dichas piedras, jornales de oficiales de cantero y amolador según
memoria por menor y recibo firmado al pie por dicho Soler....
»Recibi de la Ilt.e Fabrica Nueva del Rio y por manos de Antonio Gisbert
su sobrestante dies y ocho libras por mi trabajo de hazer una mano de piedra
para la estatua del Sr. San Vicente Ferrer, colocado en uno de los casilicios
del puente del Real; haverle puesto diferentes piesas trabajadas; ocho jornales y medio de cantero, empleados en cortar la mano bieja que tenia, hazer
los agugeros para colocarle la nueva mano y la Diadema, limpiar y pasar de
tosca la dicha estatua, y diferentes estorbos que e tenido para lo referido, y
para que conste hago y firmo el presente en Valencia a 18 de Enero 1774
Joseph Puchol y Rubio». (Fábrica nova del Riu, núm. 59,11 11).
(1)
Fábrica nova del Riu, núm. 65, 11 II.
(2)
Fábrica nova del Riu, núm. 74, 11 II.
(5) Fábrica nova del Riu, núm. 77, 1111.
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RHMH I
III.

Bernardo Sapena, olim de

Mur,

Señor

de

Beni-

tachell, casó con Beatriz de Puchades, de la casa de

los Señores de Pedreguer y tuvieron por hijos a
l .°

Luis Sapena, que ululó en la casa solar de
Jáuea y fue padre de Gaspar nacido el 25
de Febrero de 1556, Sargento Mayor de 15

compañías, Maestre de Campo en Flandes,
Caballero de la Orden de San Juan de

Malta, Castellón de Alejandría de la Paglia

y Gobernador de Ultra el Pó. Se distinguió
notablemente en la toma de las Terceras y

murió en Nemport, de resultas de las heridas que recibió el 2 de Julio de 1600 peleando a las órdenes del Archiduque Alberto,

2

IV.

contra el Conde Mauricio.
.° Gaspar, que sigue.

Gaspar Sapena, Regente del Supremo Consejo de

Aragón que contrajo matrimonio con D.a Angela Costa
Urrea y Alagón, natural de Gandía. Hijos:
l

.°

Bernardo, que sigue.

2

.°

Elena, que enlazó con N. Alpont.

5 .°

Juan Sapena, doctor en Derecho que casó

con doña Angela Marco y tuco a Juan,

Señor del castillo de Les y padre de Martín
de Sapena y a Angela que enlazó con Vi-

cente Dassió. De este matrimonio nació un
hijo a quien mataron mozo.
Casó en segundas nupcias el doctor Juan
de Sapena con doña Rafaela Figuerola y

fueron padres de Francisco, Caballero de
N.

Mantesa y Familiar del Santo Oficio.
Bernardo Sapena fué Ayo del Rey don Felipe II y casó

con doña María Torregrosa y Suárez, de cuyo enlace

nacieron cuatro hijos, Pedro sin sucesión, Luis idem,
Ana, y Bernardo que dejó una sola hija, extinguiéndose
por ello el apellido en esta rama.
22
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El referido D. Bernardo de Sapena y Costa de quien tratamos,

aparece con el prenotado de Acroy del Rey en algunos antiguos
documentos, nombre borgoñón, equivalente a gentilhombre de la

Corte y en su testamento se otorga a sí mismo el cargo de

Costiller del Rey Nuestro Señor, cuya palabra no nos ha sido
posible descifrar y creemos será la transcripción errónea de Sumi-

ller, pues no hemos Visto el testamento original.
Este documento, fechado en 6 de Octubre de 1604, fué otorgado por el testador, encontrándose morando en

la

Villa

de

Torregrosa, que es y pertenece al Señorío de su suegro D. Pedro
Luis de Torregrosa, Contador del Rey Nuestro Señor. Al nombrar
a sus hijos ya citados, llama al mayor Pedro Luis Torregrosa, sin
duda por ser heredero del vínculo materno (1).

(1) Antes de terminar con esta rama, deseamos dar algunas noticias curiosas que obran en el Archivo General del Reino respecto a los Sapenas,
Señores del Castillo de Les, con otras adquiridas en distintas búsquedas.
Consta en una interesante información que el Monarca D. Fernando el
Católico por privilegio de 15 de Abril de 1478 concedió al Capitán Benito
Marco la tenencia del Castillo de Les en el valle de Aran lindante con Francia. Este D. Benito Marco que había asistido a las Cortes de Cervera
en 1468 y a las de Perpiñán en 1475 representando en ambas al brazo militar,
fué uno de los Capitanes que dirigieron las tropas aragonesas en el mismo
año de 1475 a las órdenes de D. Fernando de Aragón, entonces Duque de
Gerona y Lugarteniente general del reino por su padre D. Juan II y consiguió
vencer con sus escasas fuerzas a los cinco mil ballesteros y trescientas
lanzas que mandaban los Senescales del Conde de Armañac y de Cominges,
libertando del dominio francés a todos los pueblos del Tersen de Bosost con
la villa y castillo de Les, de los que ya se habían apoderado. Fué en recompensa de esta victoria por lo que el Príncipe Aragonés cinco años más tarde
y siendo ya Soberano de Aragón, concedió esta hermosa baronía de la que
habla Madoz elogiando sus bellos panoramas, sus amenos prados, su soberbia
casa señorial y su ruinoso castillo, al referido Capitán vencedor Benito Marco.
D. Martín Marco, hijo del anterior, fué II Barón del Castillo y valle de
Les y contrajo matrimonio en 1494 con D.a Elisa Ruiz de Calcena.
D. Benito Marco y Ruiz de Calcena, III barón del Castillo de Les,
Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición y a quien la Cesárea Majestad del Emperador Carlos V confirmó la donación del referido estado por
despacho de 2 de Octubre de 1528.
Benito Marco, IV Barón del Castillo de Les, Alguacil también de la
Santa Inquisición como su padre, contrajo matrimonio por capitulaciones que
pasaron ante Diego de Paredes, notario de Valencia, en 6 de Mayo de 1548,
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RñMH II
III.

Jaime Sapena y Vives, III Señor del Rafol, caballero,
Síndico de la Cofradía de Nuestra Señora de la Seo y

Patrono de la capilla del de la Soledad en el Convento
de Predicadores de Valencia. Su padre le había dejado heredero del Señorío del Rafol y después de la
muerte de aquél, había hecho división con su hermano

Bernardo, quedándose éste el estado de Benitachell

y Jaime la alquería de Lluca, que más tarde vendió.
Adquirió el derecho de patronato con el uso de escu-

do de armas y sepultura propia en la capilla de la

Soledad del antes

mencionado

convento

en

1575;

contrajo matrimonio con D.a Angela Viader, e hizo

testamento ante el notario de Denla Juan Sebastián
Cholvi, en 19 de Noviembre de 1570, en el

que

nombra como uno de los albaceas a Juan Agustín
Sapena, Señor de Tormos. Hijos:

l .°

Baltasar Sapena y Viader, IV Señor del
Rafol, que residió frecuentemente en Valencia, donde tenía su casa solariega en la

con D.a Beatriz Jofre, hija de D. Baltasar Jotre y de D.a María Ana Puchades.
Otorgó su testamento en 51 de Octubre de 1558.
D.a Angela Marco y Jofre, V Baronesa del Castillo de Les, celebró sus
esponsales previas cartas de dote de 25 de Noviembre de 1580 ante Juan
Garcés, escrivano, con Micer Juan de Sapena, Doctor en derechos y más
tarde Jurado de la ciudad de Valencia en 1585.
D.a Angela Marco testó ante Pablo Alpont en 22 de Febrero de 1598.
A su marido le sorprendió la muerte en el Hospital español de Cambray
(Flandes) en 1616. Hay una información de los enfermos de dicho Hospital
que declaran haber ingresado en el mismo, hacía días, un caballero español,
anciano, que se encontraba muy extenuado por las fatigas de un penoso y
largo viaje, el cual dijo ser natural de Valencia y llamarse Micer Juan
Bautista de Sapena, y que había venido a Flandes para ver a un hijo suyo de
su mismo nombre, que se encontraba en la Corte en Bruselas. Este caballero
que fué hospitalizado, falleció a los pocos días de su ingreso en el benéfico
establecimiento español.
Sucedió D. Juan Bautista Sapena Marco de Mur, VI Señor del Castillo
de Les, Patrono del altar de San Sebastián en la iglesia de Jávea, que otorgó
su testamento ante Miguel Angel Pérez de Meca, en 28 de Diciembre de 1617.
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manzana en que se halla hoy situada la

caja de Ahorros y así al referir Gauna en
sus Fiestas por el casamiento de Felipe III
el recorrido de cierta procesión, expresa
que hacía estación en la casa natalicia del

Santo y *girará per lo cantó de la Casa de
Baltasar Sopeña, Señor del Rafol a la pla-

sa de predicadors^.
Por real carta de 7 de Diciembre de 1589,
se dió comisión al Virrey de Valencia para
que armase caballeros a Baltasar Sopeña

y a sus hermanos Jaime y Alejo, pero no
habiendo tenido lugar la ceremonia respecto a Baltasar, el Soberano concede en
15 de Mayo de 1590 privilegio militar fecha-

do en Aranjuez para el citado Baltasar y
comisión al Marqués de Aytona para ar-

marle caballero y por último, ya en posesión de esta gracia, el monarca por su real
cédula de 13 de Mayo de 1607, dada en

Valladolid, concedió al mismo el título de
Noble, que como es sabido constituía la

más alta categoría nobiliaria.
Fué D. Baltasar Sapena Familiar del
Santo Oficio de la Inquisición y Patrono de

la Capilla de San Sebastián de la iglesia de

Jávea con su hermano D. Jaime, D. Francisco caballero de Montesa y D. Bernardo

Sapena,

los

que comparecen

pediente de presentación de

en

el ex-

beneficiado

en 1626 como cabezas de sus líneas respectivas—pues sin duda la de los Señores

de Tormos se hallaba ya extinguida—y manifiestan que los demás Sapenas que existen

en Jávea no son de su familia.
Tuvo un hijo natural habido en doncella

honesta, que se llamó Gaspar Juan Sapena
y que fué legitimado en las Cortes de 1585.
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También tuno D. Baltasar con D.a Jerónima María Santapau una hija llamada Vi-

centa, que fué legitimada por subsiguiente
matrimonio de los padres, si bien las nup-

cias de éstos tuDieron lugar el 24 de Septiembre de 1623 en San Estevan, siendo la
hija de mayor edad y cuatro años antes de
su casamiento con D. Juan Duart, Señor

de lá Celia y Mirarrosa.

2

3 .°

.°

D. Jaime Sapena y Viader, que sigue

D. Alejos de Sapena, Capitán de los tercios

de Ñapóles, que falleció en Ginebra y había
casado con D.a María Font y Vives y con

esta Señora fué padre de Baltasar Sapena
y Font, Familiar del Santo Oficio de la

Inquisición nombrado en 1607.

4 .°

D.a Rafaela Sapena y Viader, contrajo nupcias con D. Alvaro Duart, Señor de Celia y
Mirarrosa y con él fué madre de D. Juan

Duart y Sapena, Señor de estos lugares y

marido de su prima D.Q Vicenta Sapena y
Santapau, por esponsales que tuvieron lugar en la parroquia de San

Estevan el

30 de Octubre de 1627.

5 .°

D.a Nicolasa Sapena y Viader, que contrajo matrimonio con Baltasar Vives, Señor

de Pamis, cuyo hijo Alvaro sucedió en el

señorío de este lugar.

IV.

D. Jaime Sapena y Viader, caballero, V Señor del Rafol, capitán de milicias efectivas, Familiar del Santo Ofi-

cio de la Inquisición y Jurado de la ciudad en 1595, en

cuyo año tuvo lugar la solemne entrada y posesión del
Virrey de Valencia Marqués de Denia, al que salió a

recibir D. Jaime Sapena en nombre del Concejo y de

la ciudad. Contrajo matrimonio en la parroquial iglesia
de San Nicolás de Valencia con D.a Francisca Mag-

dalena Rivera, hija de Jerónimo Rivera, ciudadano y
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Familiar también

de la

Santa Inquisición como su

yerno. Hijos de este matrimonio fueron:
l .°

D.u Ursula Saperia, que enlazó con Miguel
Juan de Mur, el cual sirvió muchos años en

los reales ejércitos e hizo una información
de méritos y servicios familiares en 15 de Noviembre de 1614 ante el Justicia de jávea
Juan Trilles, la que nos ha servido de base
para el desarrollo de la presente genealogía.
D. Pedro Sapena y Rivera, soldado de la

2 .°

compañía del capitán Juan de Valle]o, en el
' tercio de D. Lope de Figueroa. Naufragó

en la Goleta de Túnez y llevado a Argel

murió en cautividad.
5 .°

D. Bernardo de Sapena y Rivera, nacido en
Valencia y bautizado el 18 de Abril de 1590
en la parroquia de San Estevan, que contrajo matrimonio en la misma iglesia en el
mes de Febrero de 1613 con D.Q María
Mahiques, hija de Gaspar Mahiques, caba-

llero, y de Jerónima Bustamante, su legítima mujer.
4 .° D.a Catalina de Sapena y Rivera, nacida y

bautizada en la parroquia de San Estevan

el 4 de Marzo de 1593, que casó el 10 de
Agosto de 1612 en la parroquia de San Es-

tevan con Agustín Gamir, hijo de Marco
5 .°

Antonio.
D. Gabriel de Sapena y Rivera, que falle-

6 .°

ció en el real servicio en ¿Aste?
D. Luis Sapena y Rivera, que servía a S. M.

en la guerra de Granada al tiempo de la
7 .°

información citada.
D.a Ana Sapena y Rivera, que contrajo ma-

trimonio con Agustín Gavilá, noble, vecino

V.

de Denia.
8 .° D. Francisco de Sapena, que sigue
D. Francisco de Sapena y Rivera, VI Señor del Rafol,
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nació en Valencia y fué bautizado en la parroquial de

San Estevan el 29 de Octubre de 1598, ejerció el cargo
de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, cuyas

pruebas se despacharon y aprobaron en 1641 y había

contraído matrimonio a los 25 años de edad en la
parroquial iglesia de San Nicolás, el 25 de Noviembre

de 1621, con D.a Ana Zarzuela, alias Pérez de Arnal

y Nadal, hija de D. Jerónimo Pérez de Arnal (1), caba-

llero del hábito de Montesa y de D.a Ana Nadal (2).

(1) En 7 y 8 de Julio de 1620 ante Juan Reselló, escrivano, se hizo inventario de los bienes de D. Jerónimo Zarzuela Pérez de Arnal.
(2) La familia Zarzuela que usaba por divisa la estrella de oro en campo
rojo y enlazó con esta rama de los Sapena, que fué la que alcanzó mayor
posteridad en su línea varonil, aunque llamándose Zarzuela por razón vinculatoria, reconoce como tronco documentado a
I. Francisco Zarzuela, I Señor de Jérica, Toro, Vivel, Caudiel, Novaliches, las Barracas y Pina, Tesorero del Rey, de su Consejo y Justicia
Mayor de Aragón, que compró del real patrimonio—para desgracia
suya y de sus descendientes-las villas de Xerica y Toro con sus aldeas en 1451, firmando la escritura el propio Monarca Alfonso V y el
Infante D. Juan su hermano, y dos años más tarde vinculó la baronía
por su testamento otorgado ante Antonio Salavert, escrivano de
Zaragoza en 1435, llamando en primer lugar a su hijo D. Francisco y
siguiendo después los llamamientos de un mayorazgo regular. Hijos:
l.° D. Francisco Zarzuela que sigue
2.° D. Miguel Zarzuela, II Señor de Toro, que murió a manos
de los vecinos de Jérica en los alborotos y luctuosos sucesos que ensangrentaron aquella población durante el señorío de los Zarzuela.
Hecho prisionero de los sublevados, le dieron garrote en
Segorbe el 50 de Enero de 1478.
5.° D.a Francisca Zarzuela, que contrajo muy noble matrimonio
con D. Gilaberto Bartolomé de Centelles, hermano primogénito de D. Bartolomé de Centelles, que vivió casado con
D.a Juana Bellvis, e hijos ambos de D. Pedro de Centelles
y Cabrera y de D.a Juana de Sentllir y Escrivá, Señores
de Almedíjar.
La D.a Francisca de Zarzuela fundó vínculo sobre sus
bienes y falleció en 1475 en su casa de la calle del Gobernador Viejo, dejando una hija, D.a Juana de Centelles,
casada con D. Pedro Dixer.
Por no tener hijos varones Gilaberto Bartolomé de Cen-
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Hijos de este matrimonio fueron:
1 .°
2 .°

D. Francisco, que continúa la sucesión
D.Q Ana María de Sapena, que contrajo
ilustre matrimonio con D. Fernando Diez

Girón de Rebolledo, Señor de Andida, y
sigue luego
5 .° D. Baltasar Sapena y Zarzuela, Señor de

Pamis, de quien Ximeno en sus < Escritores

telles, sucedió su hermano Bartolomé en el legado de
8.000 sueldos de que le hizo merced su padre D. Pedro,
por su testamento ante Francisco Pelegrí en 25 de Septiembre y 24 de Octubre de 1466, y había sido heredero también
de su madre en el Señorío de Almedíjar, que ella había
vinculado en su hijo segundo Bartolomé.
El D. Gilaberto Bartolomé, que también se le llama Bartolomé Gilaberto, marido de D.a Francisca Zarzuela, testó
en 2 de Julio de 1467 ante el escrivano Antonio Sendra,
dejando heredero a su sobrino D. Baltasar de Centelles,
con tal de que case con D.a María Dixer, nieta del testador
y caso de no verificarse este enlace, nombra por herederos
a D. Juan Dixer, a su nieta D.a María Dixer, ya nombrada,
y a su sobrino D. Baltasar de Centelles.
II. D. Francisco Zarzuela, II del nombre y II Señor de Jérica, que fué
preso por sus mismos vasallos en las disensiones y disturbios de que
se ha hecho mención y murió en el propio castillo de Jérica en cautividad y de resultas de las heridas recibidas en la refriega. Contrajo
matrimonio con D.a Violante Mercader. Hijos:
l
.° D. Francisco Zarzuela, que continúa
2
.° D.a Violante, de quien después trataremos.
III. D. Francisco Zarzuela, III Señor de Jérica, contrajo matrimonio con
D.a Margarita de Hijar. También este caballero fué víctima de las
luchas entre Señores y vasallos en Jérica y le hallaron muerto entre
Segorbe y Castellnou, sin que la Justicia de entonces pudiera averiguar quiénes fueran los autores del hecho. Le sucedió su hijo Francisco, IV Señor de Jérica, que falleció niño.
IV. D.a Violante Zarzuela, hija única del II Señor de Jérica y nieta única
agnada del vinculador D. Francisco I de Zarzuela, fué declarada heredera de la Baronía, por fallecimiento, como hemos visto, de los
demás Barones agnados y fué por lo tanto V Señora de Jérica, pero
con la condición de hacer siempre nombre y armas de Zarzuela. Sin
embargo, como eran continuas las luchas entre señores y vasallos,
que habían dado lugar incluso a sitiar la villa durante siete semanas
y a multitud de encuentros y escaramuzas con verdaderos bandos en
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del Reino de Valencia-» hace cumplido elo-

gio, manifestando que era caballero de buen
ingenio y bastante erudición, añadiendo que

poseía un numen especial para la versifica-

ción y por último cita las obras debidas a
su pluma. Había contraído matrimonio don
Baltasar con D.a Agustina Darder Vives y

Salcedo, Señora de Pamis, como después
veremos al tratar de la familia Vives y no
hubieron posteridad.

los que tomaron parte los Hijar, por los Zarzuela y los Fernández de
Heredia, Señores de Mora, por los vasallos, hubieron de intervenir
en el asunto el Gobernador de Valencia, Mosen Luis de Cavanilles y
el Maestro Racional D. Luis Vich, comisionados por los Reyes para
terminar con aquellas fratricidas luchas, acordando que los vecinos
entregasen la villa y se abriese proceso para proveer lo que fuere de
justicia y en 25 de Octubre de 1479, se dictó sentencia en favor de la
villa reconociéndole sus derechos a pertenecer al patrimonio real.
Contrajo matrimonio D.a Violante Zarzuela con D. Pedro Eixarch,
caballero, Jurado en cabeza de los mismos y Justicia civil de la ciudad que llevó vara de palio en la solemne entrada que hizo en Valencia la Reina Católica desde el Convento de la Zaidía y fué uno de
los cajeros nombrado también por la ciudad para la custodia de las
limosnas que hacían los fieles con motivo del jubileo que concedió
Calixto III, la víspera de la Virgen de Agosto del año 1489 a la
Catedral de Valencia. Sucedió su hija
V. Isabel Zarzuela, antes Eixarch, fué VI Señora de Vivel y Toro,
pues ya desde ésta D.a Isabel, perdieron los Zarzuela el estado de
Jérica y llamóse siempre Zarzuela por razón del expresado Señorío.
Ella se capituló y casó con D. Luis Destorrent, Dr. en Derecho, y la
hija de este matrimonio llamada D.a Juana, antepuso igualmente el
nombre de Zarzuela al paterno, y contrajo matrimonio con Andrés
Gazull, de familia de caballeros, a la que perteneció el famoso poeta
Jaime Gazull, autor de «La vida de Santa Magdalena en cobles», y
que usaban por armas el gato reversado de plata y sable.
D.a Violante Zarzuela—llamada así en memoria de su bisabuela
la V Señora de Jérica, Vivel y Toro—, hija de Andrés Gazull y de
D.a Juana Zarzuela, contrajo noble matrimonio con D. Jerónimo
Pérez de Arnal y Villarrasa, Baile de Teruel, y el hijo de ambos fué
el D. Jerónimo Pérez de Arnal, caballero de Montesa citado en el
texto y consorte de D.a Ana Nadal hija de Cristóbal, ciudadano, y de
Gerónima Cantillana.
(Continuará).
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MlSCEL«LñNIñ
1N0RÉS DE NOUS D1RECTORS
En la Junta general celebrada el día 9 de Novembre, fon

elegit per unanimitat Director de número, per a ocupar la vacant
del Sr. Lluís Cebrián Mezquita, el Sr. En Caries Salvador. A la
mateixa sessió fon també elegit, per unanimitat, corresponent a

Castelló el Sr. En Gaetá Huguet.

SESSIÓ D’ ñPERTURH DE CURS
La sessió d’ apertura de curs del Centre es celebrará en el

proper mes de Desembre, i en ella llegirá el seu discurs d’ ingrés
el Sr. Caries Salvador, contestant-li en nom del Centre el Sr. Nicolau Primitiu Gómez.

DRET FORñL VñLENCIñ
El Director de número Sr. Joan Beneyto ha conseguit del

<Centro de Estudios Históricos», es publique en Monumenta
Histórica Hispanice les Notce super Foris Regni Valentice, que
va trobar en un ms. de la Biblioteca Universitaria, i a les que féu
referencia en el seu discurs d’ ingrés.

CENTENrIRI DE LLORENTE I DE QUEROL
En el proper any es celebrará el centenari d’ aquests il-lustres valencians; el Centre té en projecte la celebració d’ un acte en
record d’ aquests dos poetes que tant contribuíren al renaiximent

valenciá.

