
CºuC~S TERI~IINALE S DE LA CILIDA D 
DE VALENCIA 

N la numerosa bibliografía histórico-valenciana no conocemos ninguna 
monografía especialmente dedicada al estudio de las monumentales cruces de piedra, que, erigidas por la piedad de nuestros mayores, en los caminos que a Valencia conducen, parecen estar allí puestas para 
defendet•la de sus enemigos, invitando a la vez a la oración y al des-Ilegan canso, bajo sus amorosos brazos, a los caminantes que a la misma cansados y abatidos. ~Os historia apee dores regnícolas, que incidentalmente han tratado de esta materia, acon es 

dicen nada de las causas de su erección. Unos la att•ibu en a al ' cr cidO en el lu ar de su em lazamiento 
Y gun milagro 

lacre como la del camine, Real de átiva lla 
Y para cuya memoria se construyó la 

por el s J mada también antiguamente Creu del Mi-
FUster í1 

' uceso que acaeció en el lugar de su emplazamiento, según nos refiere nistr )Dice este autor que, yendo en cierta ocasión el cura de San Martín a ar el Vi . admi-ahtes de 
salarico a un enfermo, que moraba en una alquería, no reconoció la arquilla por el lu de la parroquia, llevando por este descuido sólo una Forma; al pasar rodillas 

gar donde está emplazada la ct•uz, vieron a un arrogante mozo postrarse de aco Y adorar al Señor con tan ere t•tno ademán citad pa rlantes. p g ,que llamó la atención de los o AI regresar la comitiva encontraron otra vez, en el mismo lugar, al mozo• 
re 

re~rtmirlarorlero con gran sorpresa, éste, ni se descubrió ni se arrodilló, or lo ue feria ,mas él les dijo que bien sabía el Cut•a la causa por la que braba así; que portarlo esto a dicho señor reconoció que, efectivamente, tenía a•az " ermo rlo descuido suyo, solamente llevaba una Forma 
on, confesando 

moto se había reservado nin una 
~ Y al administrársela al en-

prrQue había g partícula. En vano buscaron de nuevo al citado 
os desaparecido, por lo que supusieron era un ángel. así como dtcerl son recuerdo de la conquista de Valencia por el re D, aime cohc testimonios del sitio donde acamparon las d~lferentes huestes ue a la m 

algo 4rr1erdtrib °rl, Y entre las q sma y UYérldose que el Conquistador repartió después el territorio ganado, de Id Co~cd este origen a las erigidas en los caminos del Grao, Moncada, Picasent ~2)~ quien afit•ma que el mismo D. Jaime mandó erigir la de Mis-
(t~ 

`sures 

dt~e)1oJ~se Nl r àno orab1eS' ms' Bib. Municipal de Valencia. 
ple srguie Ortiz, en su ms , Titulado Archigr•afia o conocimiento de !a antigua escritura, ase nte, al tratar de la conquista de Valencia: nCon vn esquadron de la cavalleria del Tem-erte l-Ugar 

e~ 
las tiendas en la huerta de esta ciudad 
Grau Y la Ciudad. 

~ quartel de Benrmaclet, parte de Levante, entre 
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lata (1), habiendo parecidas leyendas para explicar la erección de casi todas las

demás. /o 
A fines del siglo xtv, los caminos principales que conducían a Valencia eran 

camí de Morvedre, lo camí de Xátiva, lo camí de la Mar e lo camr de Qualt (2)' y do tel., 

a las cruces erigidas en ellos y posteriormente en el de Aragón se les ha llama 

mínales, por suponer deslindaban el término de la ciudad en sus puntos de interse~~ anida' 

ción con los caminos citados (3). No sabemos en qué puedan fundarse los p bas, 

ríos de esta afirmación; el término de la ciudad de Valencia era entonces, y fue

tante tiempo después, más extenso que el peritnetro delimitado por dichas crines,

Esta tierra la repartio el Conquistador entre los Militares del Temple, y los Hombres de 
Jale' 

consta al fol. 4 pag. 1 del R.~ Reg.° Donafionum VaL~L et ejus term. sub era 1275 anuo 1237'eXtinc-

quent. Asegura el supuesto, ser el Prior del Real Monasterio de Montesa, como subrogado del 
tre el 

to Priorato del Temple, Dueño solariego de este Partido nombrado la Closa del Temple, sjfO en 
do. 

camino de Benimaclet, y cequia de Mestalla, segun lo convence la escra. de reconocimiento de feu 

otorgada a favor del Priorato ante Francisco Botella a 22 de junio 1763; Y al percibir el tercio d►e~m5 

del mismo Partido, como lo asegura el amparo de posesion que obtuvo el Priora 5 de Febrer° 
ln3 é os 

Y sobre todo el Rey lo afirma en sus comentarios fol. 18 col. 2 con la siguiente clausula: Nos roV 

tres atsembles fom a unes cases, que havia en la mijania de Valencia, e del Grau, pero pus eren~aoi; 

del Grau, que de Valencia, e faem fermar nostres Senyeres, e nostres tendes, e que estiguen 
va 

ae i 

Para memoria se puso una cruz, que es la que se halla poco mas de la merad del camino que

esta Ciudad al Grau a la sera isquie►•da... de la 

pEl Maestre de la Orden del Temple con la tropa de su mando en la propia Huerta, part►d0 

011aria, Quartel de Campanar entre Levante, y Cierzo. ~ e►• D°' 
»Este sitio dio S. M. al Maestre del Temple, y sus 50 cavalleros, consta en el R.I Reg• sáél Tern' 

naciones Valenliae era 1277 año del Sr. 1239 fol. 39 pag. fol. 4. Por extincion de la Religió►~ st ío er 

ple paso el sitio a la de Montesa; oy mantiene el nombre de la 011aria, y el Prior de este Mona ~o 

como dueño solariego cobra el feudo segun los cabreves o reconocimientos que recibio Frane► ~e' 

Pastor año 1535 y siguientes, y el tercio diezmo, segun el amparo de posesion que obtuvo en 5 d a¡ir" 

brero 1635: Este Partido se halla situado entre el Camino de Burjasot el de Moncada, ass► I° is' 

man los citados reconocimientos, la escra. que recibio Fran.~~ Botella a 16 de Marzo 1773 Y lao ca' Mn 

tencia de la Cruz de Piedra, que para recuerdo se puso al lado del camino que va al i.ugar de 

da, al presente se nombra la cruz de Moncada. 
»El Comendador de San Jorge de Alfama a la parte del Mediodía, sobre el Quarlel de Patra ix'Alfa" 

nEn premio de sus servicios dio el Rey Don Jayme a Don Guerau del Prado Comendador deregi5' 

ma a 10 de las Calendas de Setle►ubre 1238, el Real, con una casa, huerta, y demas dros.: Hallase ente
trada al fol. 42 pag. 1 del R.► Registro Donationum Val.<~ et term.~~~ de 1237 adelante: Su 

situac►0n 5U' 

el Camino R. ► de Valencia a S.~~ Felipe, y el que va al Lugar de Picacente: Assi lo aseguran Io ~oegve 

gios que permanecen de la antigua casa, la cruz de piedra que existe al mesmo lado del ca►n 

sube a Picacente... la 
otra 

=La Retaguardia, que formava la Gente de Tortosa, quedo donde hizo descanso S• M' 
a 

plb~~ 

parte del Rio Godolaviar entre la Ribera del Mar, y la Marjal en el Partido de Castello de la 

fera . co°~a ~ 
=En ►nemoria del sitio que ocupo esta Retaguardia, se puso una Cruz en aquel recold° 

GrUZ 
de 

que forma el Lago de la Albufera al unirse con el Mar, que en el día existe con el titulo de la 

la Conca». 
nstroc' 

(1) Martínez Aloy. Geografía general de! Reino de Valencia, ll. 4Dícese que ordenó su á°Se qoe 

ción el rey D. Jaime I, pero si de esto no l~ay prueba plena puede, cuando ►venos, 
asegur 

existía con anterioridad a 1432». ~o 

(3) Yolae(José Mart vez Aloy)nLasdcr•ucessdivisorias de Valencia. (Las Provincias, 21 de febre 

() 
de 1898.) 
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que, a 10 más, señalaban hasta dónde llegaba el Sisado (1); y no creemos tampoco que la legislación eclesiástica sobre uardar• fiestas hasta las cruces pueda servir de argun1Qnto 
g 

pues esta disposición es muy posterior a la erección de las mismas. 

sir pudo °Cut•rir que, al tratar de emplazar una cruz, se tuviera sólo en cuenta su mejor 
uación o vjsualidad, como sucedió en la erigida en la playa del Grao en 1439, o Sólo el fin 

mis para que se erigían, como en las construidas en la misma playa y en el mo año, para indicar a los caminantes, durante las inundaciones invernales, el 
cam i no que conducía a Cullera y Gandía; finalmente, pudo suceder también que al tratar de eri ir hab. g una cruz se tuviera en cuenta para su emplazamiento el sitio donde la °currido algún hecho o suceso extraordinario, pero esto no quiere decir que se erigiera en memoria de aquel hecho. El hallarse erigidas las cruces, no sólo en los caminos 

principales, sino también en casi todas sus hijuelas, únicamente parece de-

~
m0strar la decisión de los Jurados de poner bajo la protección de la Santísima Cruz °d0S los caminos sirviendo a la vez al ulla de ellas ara indicar• la entrada a los mo , 
pudiet•a ° la dir'ccción que hubiera que seguir cuando, por la confluencia de varios, 

equivocarse el caminante. pero 
haciendo caso omiso de todas estas suposiciones, que es difícil probar• do-cui1entalmentec aI»i , lo cierto es que en 1372 no existía aún ninguna cruz de piedra en los 

nOs que afluían a Valencia, según se declara en el acuerdo de dicho año: a obs de 
~netre 

a9'~fella en alcutl del hajd s can~ins reyals de la dita eiutat, eom a present no 
die alecrr~a (2), dice, sin especificarse la causa de su erección, que muy bien pu-la atribuirse a influencias venidas del Maestrazgo, donde ya existían estos monu- h~ent0s.
fue un ~ Y decimos esto, porque el autor de esta primera cruz de piedra, erigida aquí, 

artista natural de San Mateo, a quien se le compró en dicho año. Y aunque consta que e indio n 1332 había una cruz en el camino Real de Barcelona, cerca de Meliana, 
cualesnd° pO1' aquella parte uno de los límites de la huerta de Valencia, dentro de los 

prohibía apacentar ganado lanar o cabrío (3), es lo cierto que en este acuer-parde 
1372 se dice taxativamente que no había entonces ninguna de piedra, lo que 

carece demostrar ue a uélla sería de madera 
TI 

eit q q y puesta provisionalmente para indi- 
ad° límite. 

das 
n 

ll óren se puede afirmar que las tres cruces más antiguas, o sean las construí- 

erecc1pn Y no 
rnos Reales de Barcelona, Játiva y Madrid, fueron cubiertas desde su 

\ por los anos 1432-35, como se ha dicho (4); en estos años, lo que se 

(1) En de Aroprió na obra ms existente en el Archivo Municipal de Valencia, núm. 126, titulada Rentas 
lá s Ciudad 

Ca 
Arb~tr•ios, se dice al hablar de la contribución particular, «esta immediata a la mis-quatro p~tal y es parte del ter►nino general, en la que esta incluido el Sissado, señalado con este 1¡m i re Cruzes 

divisorias...A—pero esto no quiere decir qué las cruces se pusieran ara marcar (2) 7 ~ hor lo menos las tres primeras que se erigieron . 
p 

t de rna 
1í372 ~ . 

L.(ï5 
Crida yO de (Clavería Comuna, núm. 5 ) 

(4
°rta de Va eñc gis• augusti, 132. (Manual de Conse!/s, núm. ~ A). Nicolás Primitivo GGmez, 

rretér ales tres 
ore 

' 11 (Las Provincias, 17 de junio de ]927). 
h° es. de g us més antigues de dita Ciutat, ço es, les situades en les sues tres principals ca- h° fo arcelona, d` Alacant y de Madrid son desde fa moles anys cuberles, si be en llur origen ~ À¿ehç,i916) (Francesch Carreras y Candi. La «Creu cuberta», de Barcetona. Barcelona. 7'ip. 

AIOY)aLás cru Ces son ahora cubiertas, aun ue nir una lo fué en su ore ene► Yola (José Martínez ces 
divisorias de Valencia. Las Prov ñcias, 21 de febrero de ]898. 
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hizo fué reconstruir totalmente los citados edículos, pues los primitivos se habían te' 

nido que derribar por amenazar ruina, siendo ésta la causa de la confusión 
suf en y 

Sentadas estas afirmaciones a modo de preámbulo, vamos a tratar del orig 

vicisitudes de estos monumentos, que tan espléndida y amorosamente erigier°n y 

cuidaron los antiguos Jurados valencianos, monumentos en cuya construcción Y re 

paraciones sucesivas intervinieron. artistas tan celebrados como Juan Lobet, el viejo, 

su hijo Martín, que intervino en la reparación del cimborio de nuestra Catedral y qu e 

también trabajó en el Miguelete; Juan Lobet, el joven, a quien se confió la reparad°~ 

de algunas imágenes de la puerta llamada de los Apóstoles; Baldomar, Nicoláu, a' 
r 

banes, Nicolás Querol, Francisco Samaiço y tantos otros, como veremos al hist°rlae 
brevemente la construcción y reparaciones de las cruces llamadas terminales Y 

otras varias que posteriormente se erigieron. o 
Durante los siglos xv y xvt, sea porqúe la Fábrica de Murs e Va11s, a cuyo cargs 

en la 
estaba la reparación de estos monumentos, tuviera menos obligaciones que al 
centurias posteriores, en que completamente exhausta apenas podía dar abast° 

e 
arreglo de puentes y caminos, sea porque entonces estuvieran menos cuidadas qU 

de la 
posteriormente, ocurriendo una cosa pal•ecida a lo que pasaba con las vidrieras s 
Catedral, que se tuvieron que proteger con enrejados para impedir que con ballesta

las rompieran (1), fuel•on más frecuentes las reparaciones que en las centuria áos 
guientes, o por lo menos nosotros no hemos tenido la fortuna de hallar los acuer 

do 
correspondientes; en época moderná han sido restauradas algunas de ellas, hab jen

llegado a nuestros días en bastante buen estado de conservación. ae 
Los edículos, en la forma que los conocemos actualmente, son muy difereáédÚ~ir

como fueron rimitivamente. Por los documentos ue hemos visto, se puede s 
que en un principio se construyeron de madera chapada de plomo, con cuatro 

vté a~ 
por pilares; luego, en el siglo xv, la cubierta se hizo ya en casi todos ellos de 

de 
bien sobre bóveda o sobre un entramado de madera, sostenida por cuatro pila res es 
piedra o mampostería, pero la forma de montera que tienen actualmente cl•eem°s

de la primera mitad del siglo xvnl (2). 

CRUZ DEL CAMINO REAL DE BARCELONA 

o ae 

La cruz del camino Real de Barcelona, del camí de Morvedre, de Carraixet' os, u 
prop de Almácera, que de todos estos modos se la cita en los documentos anáé Ga' 
fué la primera que se construyó y está situada a la otra parte del barranco 

rraixet, a la derecha del camino. 
_ tglg. 

(1) José Sanchís Sivera. Vidriería historiada medieval en la Catedra/ de Valencia. 
Valenç~a, 

Imp. de A. López y C.~`. 
nv~e. 

(2) En el ms. Rentas de Proprios' y Arbitrios (tres tomos en folio, Archivo 
municipal, . ~~85 

ro 126), en un apartado titulado «Casas y propiedades que no producen renta alguna, se dieMa dríd~ 

Cruzes divisorias. En el confin de la particular contribucion, en los quatro caminos reales de s por' 

Alicante, Aragon y Cataluña, tiene tarnbien esta Ciudad sus Cruzes divisorias, cubiertas con 
ha 

5id° 

ticos, obra muy antigua renovada modernamenie~. Como veremos luego, la de Aragón no 

nunca cubierta. 
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tru Nóhemos podido encontrar el acuerdo del Consejo por el que se ordenó su cons-
n, nl constan las causas porque se er►gto en este sujo. La noticia más antigua, al ce de la misma conocemos es 

Jurados de pago dada por los 
ho para que se abonasen al "~" ~ 

nrat En p. , 
Marrades cin-9uantd 

solidos, a el! per nos 
~oruts, per cinquanla florins 

nostrloe 
quals, de manament 

pa per nos, bestrasque e 
~,i aa de 

1 • maestre piquen de la 
bella creó 

de 
11?atheu per una 

a9uel! pedra, la qual per • 
havern fela fer e obrar a ob 

cun 
~e 

e metre aquella en a!-
dit 

/s camins reyals de la a ciutat, com a hala alcuna ~~ present no ni 

hab aunque no se dice dónde se 
puso 

ene emplazar dicha cruz, se 
Cel el camino Real de Bar-
ord n de 

egún se deduce de la 
mismo pago de 26 de junio del año pa 'Por la que se mandó 
ie 

g 
ob 

an Bn. Sicard, obren de 
C~utatres comunes de !a dita 
de ma' trenta liures, les quals, 
parce

la, deu 
t postre a ell fet de 

dre en 1 con venir e despea-
de peer a obra de una bella creu a 

she, 
la cuab ~ on peyro e por- ~.t

er feta a vem ordenat es- 

rryal' pro 
glosada en lo camí 

axet 
~2) 

riu sech de Ca _~ ~~`' 
P eco 

~~ mas sabemos de la "~~~ 
~ru Struccion d e 

- 
2, Como esta primitiva ~ - -
tas de a 

°sean las diferentes 
h\ SlCard 

con 
hdechas al citado 

,_ _ Icho motivo (~) ,~.. - r 
Col) 7 de ma 

.,~_~:."~ -~ , ~ ~ ! -~r,, ~ '`~ 
~ ju 

26 
m 

5~)Yo de 1572, (Clavería 1. —Cruz del camino real de Barcelona. 
de brás) 

Ade Junio de 1372, (Clavería Comuna, m. 6 ~). 

(al
y ~ maS de las citadas, se [e abonaron en 17 de agosto y 24 de septiembre de ]372 quince li- 

ar 
ua 

~á 
15U~édos, respectivamente (Clavería Comuna, núm. 6~); en 13 de julio del año siguiente 

~ eu•••~ t'Cla~é tá 
Cgouals ell deu convertir en los affers de son offici e senyaladament en la obra de 

muna, núm. 7 ~); 7 de septiembre de 1573, «seise liures, vit solidos, vit diners, 
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y la compra de una piedra de diecisiete palmos de largo para espiga de la misma ( 
1 ~ 

la cual debió estar ya terminada a fines de 1á7~, pues en 2 de diciembre se acab ó ae 

pagar, siendo la última data que hay referente a la construcción de esta primjtiva 
~ru1. 

Que fué cubierta esta cruz desde e! principio, lo dernuestl•a e] acuerdo citado de 26 

de junio de 1á72, en el que se dice: crea bella creu de pedra ab son peyro e p°r~h
e,

porche que no pudo ser otra cosa que el edículo que se construiría, probablementnlós 

madera chapada de plomo, como lo fueron los de las otras cruces, según Vere 

luego; además de que, habiéndose pagado apat•te la cruz y su espiga, las cantidades 

restantes que se invir•tier•on en dicha obra debieron servir• para pagar la construc-

ción del edículo, pues la cimentación de la cruz no hubiera costado tanto. c~l-
Con el transcurso de los años y defectuosa construcción, debió udrirse esta 

p 
de l°s 

bierta, pues en 12 de marzo de 14áá declara el sotsobrer que, según acuerdo 

Jurados, Racional y Obrers de Murs y Valls, de dos días antes, había mandad° ~°n 

tinuasen labrando, e.n las torres del portal de Serranos, la madera que ya en el ano 

anterior se había empezado a labrar• para la cubierta de esta cruz (2). el 
La reparación debió ser• total o, mejor• dicho, se hizo completamente nuev° e, 

edículo, pues se compraron cuatro vigas de veintiocho palmos de Iargo (3)~ 
que 

dda 
bieron emplearse como pilares, y sobre las que se dispuso la restante madera labra es 
formando a modo de un artesonado y encima de éste otra cubierta de madera' pud e 
así se deduce al decir que tres onzas de azafrán que se compraron, fueron pQ1' °p cu - 
en~afranar o colrar la fusta de la cuberta jusana, en la que también hubo buen i 

dado de tapar los clavos para que no se conociesen los agujeros (4). 

mealla, les quals de manament verbal vostre havets delliurades an Be►•nat Sicard, obren de les obree 

comunes de la dita Ciutat, al goal eres degudes per ço com havia pagades e despeSes aquelJes 

d 

mes que reebut en o a obs de la obra de la creu ..> C/avería Comuna, m. 7 ~). ¡gUer' 
(1) (2 de diciembre de 1óï~). De nos etc. Pagats de la dita moneda au Jacme Cubells, p 

a 
feta 

eent solidos, restants a ell fan solament a pagar daquells ccc solidos, los quals ab carta 
publi ó ~~c 

e Glosa per en Bertran Ferrer, notari de Valencia, xvij die augusti auno a nativitate Dominl m,ao de 
Lxxir, li foren promeses per en En Bn. Sicard obren de les obres comunes de la dita Ciutat, per ce' 

una pedra de longuea de xvir palms, la goal de la pedrera de Peramxisa Aromes tallar e doop ~o alo¢h 

ra sobre carro, segons feo, per obs de la creu, la goal havem fe!a fer en lo cami real Vr 

Dalmaeera. (Clavería Comuna, m. 7 ~). tsob~'et' 
(2) ~ Dijous a xi~ del dit mes de Març del damunt dit any Mil ccccxxxii~ yo damunt dít so fe a, 

enseguint la provisio per los honorables Jurafs, Racional e Obrers a x del present mes de m 
co 

~Qi~ n 
comenci a fer continuar de fer obrar en les tor►•es del portal deis Serrans la fusta qui era 

la 
roV lo

~;ada de obrar en lany prop passat per ops de la cuberta de la creu del ca►ni de 
M urVedre, p co" 

Riusech, la goal obra per lonrat En Johan Crespo, sotsobrer en lany prop passat, segons d ih¡efe~en 
mençada, com encara tro aci yo dit sotsobrer no baja feta fer alguna obra; en lo goal dla 

e 
fahena los seguents... (Sotsobreria de Murs e Valls, m. ~8~~'). I 

i 
den Jae de 

(~) 14 de marzo de 143 . Item, lo dit día de dissapte a xiiit del dit mes de març come' vedre, r 
Lombart, fuster, quatre bigues de fusta per ops de la dita obra de la creu del dit cami de Msólidos pe 

lareh de xxvn~ palms e de J pahn dalt e mig de gruix, per Aneo de xxxxnil solidos, ço es, x1 
es 

Gascona biga. rre~~ a 
Dimarts a xvi~ del dit mes de març pagui an Pere Pasqual, traginer, per tirar o portar duesÚavedre' 

de fusta obrada, ab sa bestia, de les diles torres deis Se►•rans a la dita creu del cami de M e 
nao de x diners lo cami o carrega (Sotsobreria de 1~1urs e Valls, m. ~8~~~'). er 

foadr 

(4) 4 de abril de 143. Item, pagui per compra de mija lliura daygua cuyta, vl dinUespo 
sjen 

v~5ts 

aquella, IiJ diners de Garbo, pera metre caps a cobrir los claus de la fusta de la creu q 

solidos, vni~. 
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El 11 de abril del mismo año estaba ya completamente terminada la reconstruc--ct°n de este edículo (1) que posteriormente se ha tomado como el primeramente tenstruído, 
siendo así que del acuerdo de la construcción de esta cruz bien claramen-se 

deduce fué cubierta desde el principio. 

eá
À 

pesar de nuestra diligencia, no hemos encontrado ningún dato referente a las 
i 
esivas reparaciones que debió sufrir este 

ha cülO, Pues no es posible que desde 1455 
cer 

ta 
1604, en que consta se volvió a Na-

de nuevo, no se reparara ninguna vez. 

hicieCo 
5 de diciembre de este último año se 

ñi n andamiajes para desmontar la cu- ~+ erta , 
cilla 

a 
qáe se hizo nueva, y en forma pare-

9üe anterior, recubriéndose con teja 
M° 

se 
~Ompró a Jaime Cajals, rajoler, de , 

metete ea 
~2), estando la obra completa-

dla minada el 25 de febrero de 1605, 
fiera h que se pagó el transporte de la ma-

Que había servido para las obras. 
MOí~i n 28 de junio de 1900 la Comisión de 
cr ün1entos acordó girar una visura a las ~~ üces 

terminales para ver su estado ypro- 
~.A 

ceder a la restauración de las mism • as, y en \` _ ~• 

8 de á spee jer abril.—Itero, pagui an Berthomeu Riquer, 
ops de 

ener tres onçes de çafra, que dell compri, per saha 
de çafranar o colrar la fusta de la cuberta ju-dine la 

damunt dita creo, a rao de v solidos, v~ 
Itero 

a 
unça, monta xvl solidos, vJ. rovd 

de pagui lo dit dia an Berthomeu Lot per mija 
eh~~ldr aYgüa cuYta, que dell compri, per ops de ~• — Cruz del camino real de Barcelona. (Detalle). 

itero 
la dita cuberta de la creo, vl solidos, v~. ~Uyta e '1 pagui a Barramoni, moro, per sis sponges, que de aquell compri, per ops de estendre la aygua 

Ite °çafra en la dita cuberta o fusta de la dita creo, il solidos, vil. m 
dYRua cq 

agui an Dalmau Bonet, brunater, per v palms de lenç, que daquell compri, per encolar la dita 
~1) pisa e çafra, I solido, vi~it (Sotsobreria de Murs yVal/s, m. 58~1~'). dei 
eaRli de ~ pie a x1 del dit mes de abril, que fon vespra de Pasqua de Resurreccio, no obraren en lo 4 fot 1 a Pedrera, mas fiu continuar la obra de la dita creo, la qual en lo dit dia acabaren eleva-erÍ2) °lbu stiment, e feren hi fahena... (Sotsobreria de Murs y Valls, m. 58i13). D• 

eq 
de Carrs 

a x~~l de dembre any MDC►iil. Lo dit sotsobrer, en dit dia, pera uns bastiments en la D• axet... , 

arr 2 febrer 160 xvil de deembre. Lo dit sotsobrer, en dit dia, pera desfer la cuberta de Carraxet... 
°~a de car 

5 lfem' dit dia dona y paga dit sois hobrer a Joan Gil, blanquer, sinch sous pera una 
gq•ltem~ di( nases pera fer laigua pera dar color a la cuberta de la creo. IS er dia , sots hobrer dona y paga a Fabia Alabarda seise sous y guit dines, ço es, deu sous y 

e deu lliureS de ocre y sis sous per dotse lliures almanguena, a servit pera dita creo. 

á
a 

Martpagaron además: 12 libras a Vicente Pérez, labrador de Vinalesa, por 24 cahíces de cal; 21 libras 
~átrat 

°pla~~as 
or carga y media de madera; 90 rls. castellanos a Francisco Catalá, poi• el transporte 

de o sUel Y media de madera; 45 libras a Miguel Bergadá, por tres cargas de madera, y 12 libras, s Y )0 
ladollos (Sot 

dineros a Jaime Cajals, menor de dies, rajoler de Moncada, por 550 tejas gran-
sobreria de Murs yVal/s, m. 177i1''). 

12 
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51, 

25 de abril del año siguiente se realizó la de esta cruz, conviniéndose en la 
nen ero 

dad de proceder a su restauración; obtenido el correspondiente permiso del ing o

jefe de Obras públicas en 26 de julio del 
ol 

ma, 
año, se ordenó en 11 de octubre al Arquttec 

yor procediese a construir el andamiaje para el res

conocimiento y ejecución de las obras 
peCesarta 

para la consolidación y restauración de esta 
crUZ, 

dos y 
obra delicadísima del siglo xlv, en que los ca►' o 

los grumos se combinan deliciosamente, hac1eétf' 
resaltar en todo su realismo las figuras del Cru 

,~ ~t,, so, 
cado en el anverso y la de la Virgen en el rever 

e, 
el fuste octogonal tiene en su remate cuatro ilna 

o, d 
nes sobré soportes y con sus correspondientes o 

seletes está coronado or un capitel 
historiad 

Y p 
que sustenta la cruz. sos~ 

Cuatro pilaresunidospordóricosarquitrabáál~ de 
tienen la cubierta del edículo, de forma piraml 

Ierro~ 
tejas esmaltadas y rematada por una veleta deáe 

este 
En el siglo xvl parece que hubo, ademas r' 

cruz cubierta, otra descubiel•ta, que debía estar
ce 

a 
ca de la anterior, y de la que no poseemos ntngUde 

noticia, pues solamente tenemos conocimien to
a 1a'I,,ela misma por una data de pago hecha val/s, 

Tensa, sobrestante de la Fabrica de Mu1's Y dor 
en 51 de octubre de 1570, por hacer un 

Sñ°~SeFQ, 

en lo enfront de les temes de Nofre Tho 
ed e, r 

rrer que afronten ab lo eami real de M°r~ 
pasada la ereu deseuberta de Carraxettó 

a la Qi" 
En la fábrica de licores que está jun tér' 

mita de las Casas de Bárcena, hay una cruz 
de 

dei 
mino cuyo capitel es muy parecido a los de r~n1era 
camino de Aragón y Meliana, hechas en la P braf' 
mitad del siglo xvt; esta coincidencia y el n°m eres 

se esta cruz en esta misma .época, nos sugiere la idea de si dicha cruz Será 
la 

ente 
deseuberta de Carraxet, aunque se nos ha dicho que esta cruz estuvo puesta 

fr 

a la ermita de la Misericordia, en el mismo camino Real. 

3. —¿Cruz de la Misericordia? 

CRUZ DEL CAMINO REAL DE JÁTIVA 

F~s~ 
Esta cruz, llamada antiguamente del Milacre ol• la tradición que nos cuenta 

~a, 

ter (2), yen la época actual Creu cubèrta, está situada en el centro del 
antiguo 

(1) Sotsobreria de Murs y Valls, m. 150~~~'). 
to 

de 
~a' 

(2) Sucesos memorab/es, ms. (Biblioteca Serrano Morales, hoy del Excmo. AYuntarnien 
lencia). 
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mino de Madrid, que se abre paso por sus dos lados, siendo la segunda que manda-
r0n~erigir los Jurados. 

a Primera vez que se nombra esta cruz es en 7 de julio de 1376, en que se manda 
gar c1Qrta cantidad por razón e la obra de !a creu nova de ~ ~ pedra

fer ' 1 a gua! de Present se deu e 
edificar a honor de Nos- " ̂, re 

senyO1' Deü, en lo cami real ^ de Xativa ~~ (~). ~^ 
mitivaa on 

as se sabe de la pri- 
que strucción de esta cruz, ^ 

también ^ debió ser cubierta eesde su erección 1 S° , pues en 1406 
que co 

°brer, en dicho año, dice 
m!a cuberta de Ia crerr ~~•` def ca 

*.~ ~~~ ~z _~~ ~~ 
mi de Xativa fos perillosa ~~~~~ ~ ~~. ~~ 

ee 
caUr m f 

~.. e, CO os tota corcada "~~ 
bJes drrda~ per ço los honora- _~. 

~urats e Obres manarenme ~ ~ ` 94e /a , ,. 
gues desfes abans ue ca ~ per g y- ' ~_~.~..~~~. 

fio/t que hagui maestres e ~ ~~~ a _ ~ ,~; ~ ~,: 
fierrls de f a 

e feren hi basti- ' ; . -~:. 

cüberla 
usta per desfer Ia dita ~ ~_ y,~; 

é de 1e crecr 2; estaba i • ',' ~; 
y sta ( ) ~ 

~. 
p recubierta de plancha de ' 
r°m0 ~ porque ~ : ~ al empezar a de- ~ tbars r r ; ~~, Y-~~~ do e, entre los efectos retira- ,-•• .E- ~ :-~~~~ 

ccxxpOr el Sotsobrer, figuran --. 3 ~~ peces de ~' , ~~: 
-~ 

:~ 
E~ plom (~). ~ k ' ►, f . 

JOhan 
~~ de sept¡embre de 1406 ~ ~ ~ ~~'`~ _ ~ ~~ > ~ .,~ , . .-- ~ r' '~ ~ r ~ el p • .~~ - ~ :~., hes °Yo, con varios peo- # 

eáí ~ Pr°cedió al ~ .~~~M.~~ ~-~ 
c derr ~~ ~ _ ~~._. ul° tbo de este ~~ ~ ~,~~, k ;. , ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~s' e trvcci m pezándose la recons- ~~~~ ~ ~'~ ;~~~~~~° ~ ~, ~ ~~ . ~- r-.; m ' óu ~ ~~~ ~°~ ~ ' 

guieut e día 8 de marzo si- .~ ° ~ ~~ ~ ~~~, ñ'' ,~, e (4) Y esta '~ ~`,~'~~' `~~ ~_ • : ~ - ~ M~. ~ 
~ ndo completa- . ~- e ~~ , . . .. . 

/~) Y.-'~l.I4L LLcl l:Cl~~~~~~v icn~ uc •jai~va. 

` D 

Nvdü ere~°s etc• ~onats e delliurats de la dita moneda als hor~rats En P. Marrades e En Johan ~ ob 
r•~stre Se 

s de la obra de la creu nova de pedra, la qual de present se deu fer e edificar a honor de 
d~s dor o 

or Deg en lo cami real de Xativa, poch passat lo monastir de Sent Vicent, einquanta flo- a 
obra muns de Arago o per aquells xxvi~ liures, x solidos, les quals ells deuen convertír en la 

~2) 
(Sot la~eria Comuna, 9~). Ia(à) I temsObreria de Murs y Valls, 17~~~). 

co ía 
desfer ostaren de loguer v~it asens, los quals me portaren a la dita creu del cami de Xativa, que 

eses, e eo ~ fusta per fer bastiment e cordes, clavo e libants e iJ escales e ferramenta e moltes altres ~~ (Sor m tornaren a ença ccxxv peçes de plom de la cuberta de la dita creu, per quels doni vt ~ous, sobr
de 

4) Comté r~a de Murs y Valls, 17~~~'). Març 
apy Moec v,'pasau feta en la obra de la creu del cami de Xaliva que comença dimarl5 8 vn~ 

q al obra fon proveida per los honorables Jurats. Obres e Racional dè la 
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mente terminada la obra el 15 de octubre de dicho año, ya que en ese día empezaron

a deshacerse los andamiajes, cuya madera se llevó a las Torres de Serranos el 2 de 

mayo del año siguiente. Se 
Acordada la reedificación, se mandó a Juan Lobet a Benidorm para que arranca 

de la cantera de dicho lugar la piedra necesaria para la citada obra; estuvo éste tra~ 

bajando tres meses juntamente con su hijo Martín, seis pica edreros de Valen cia Y 

uno de Palo (1), y en 1 de marzo ya se pagó a Nicolás Olomar el porte de dicha
P 

piedra desde Altea al Grao de Valencia (2). la 
Se construyó la bóveda de este edículo de piedra picada (5), recubriéndose

formando
parte superior de la misma, según costumbre de la época, con argamasa, la 
una superficie lisa para que no filtrara el agua (4), pintándose la cruz e interior de 

cúpula por Vicente Çaera (5). entat' 
Por cierto que esta obra fué objeto de una prolija investigación, pues al Pres ho o hec 

sus cuentas el sotsobrer En Lo de Letxa no las rindió detalladamente del pag r' 
a Lobet por su estancia en Benidorm, por lo que en 29 de noviembre de 1414 aco 

enla
daron los jurados, Racional y Obrers de Murs y Valls, que presentase dicha cv 

r , 
en detalle o que fuese justipreciada la obra por personas peritas (6); como 11 ° D e 

ciutat de Valencia a set de març lany Mcccc set, en poder de mi Dionis de Olit, notari e scriva de les 

diles obres (Sotsobreria de Murs y Va//s, ]8~~~;). Prats e 

(1) Item, yo dit Lop de Lexa, solsobrer damont dit, de licencia e manament deis honrats 1 
aliada 

Obres de la dita ciutat, he donats e pagats an Johan Lobet, piquer de pedra picada, lo goal tna t 
ar 

de 

e Teta tallar molla pedra en la Pedrera de Benidorm o en aquexes partides per obts de fer e torn en s• 0 

nou la creo del cami de Xativa, que es cayeguda en terra, perque vengut que fon de la Pedrer 
he d°• 

traen son comete que havia desees entre sos jornals e daltres piquers c~v florins, per quels h' 

nat entre tres vegades.. . Muccv sous (Sotsobreria de Murs y Valls, ]7~~3). s qpe 
~a 

(2) Item, doni an Nicholau Olomar, de Barchelona, patro de barcha, per cxxv pedre dit gn 

aportades del port de Altea, terme de Denia, de aquelles que ha tallades en la dita Pedre io lGrav de 

Johan Lobet per obts de fer la dita creo, cami de Xativa, les guata ma descarregades en 

Va
lltemaapres doni al dit En Nicholau Olamar ~xvJ sous, los uals havia pagats per 

descarregar la 

q a drt 
Itern,rmes donual dit En N cholausOlomar v~ sous, los quals havia pagats al corredor o a la 

bar~h 

qui descarrega les diles pedres,- v~ sous. Uda per En 

Et -de tota aquesta quantitad que he pagada al dit En Nicholau Olomar hay apocha reeb 

Ramon Martell, notari, lo primer dia de març que costa un sou. s que 
ha 

Item, mes he donats an Marti Alvaro, carreter, per xxxrt carretades de pedres de aquelle dar a lá 

aportades per mar lo dit En Nicholau Olomar, lo goal carrater ha aportades del Grau de la at¡vas 
Deraçana dins la ciutat, prop lo molí de les v moles, per obts de cobrir la creo del cami de X 

raho de rl sous, v~ la carretada, monten... ~xxx sous (Sotsobreria de Murs y Va/Is, 17`'3)• p¢r °b 5 

(~) Item, doni an Johan Sancheç, que sta en la Teraçana, per raho de dos fexos de Palla Mupsi' 

de ernbolicar les pedres piquades quant anaven sobre los guarros 1 sou, ira (Sotsobreria de 

Valls, m. ]8~i3). 
creo, 

11 s°ns 

(4) llem, a Anihoni Clariana per raho de polir los payments de la cuberta de la dita al 
v~ (Sotsobreria de Murs y Valls, 18'+~'). Rac'°nao

(5) Itern, doni an Vicent Çaera per pintar per avinença feta entre los senyors de Obresa áella obr 
ab ell de pintar la creo e les represes delta, goal quantitat hia apoqua reebuda per lo scrrv la 
ccccxxxx sous (Sotsobreria de Murs y Valls, 18~r~'). oda, a 

(tí) Ilem, en cxxxvrrt caries son posats en data Muccv solidos per la raho allí conteng 5, 

qu 
Dlluns a xxvi arde Noembre del any Mccccxrrri fon rovehit er urats Obrers e Racional q°e 

re 

p v 1 , 
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Sentó dicha cuenta, se llamó a En P. Balaguer y En Francesch de Thona, mestres de pedra Picada, para que hiciesen el debido justiprecio; pero no consideránàose su-fiC1Qnte su dictamen, se interrogó a En Domingo Macanet y En Jaume Aurero, los 
cuales habían estado juntamente con Lobet en la cantera de Benidorm, y, según los 
datos proporcionados por éstos, resultó que la piedra había costado de arrancar y 
traer 102 libras, 12 sueldos, 8 dineros, aunque haciendo constar que en tiempo de Juan 
Navarro, sucesor de Lop de Letxa en el cargo de sotsobrer, se habían traído 120 
quintales más de dicha piedra que había quedado en la citada cantera de Benidorm y 
q ue Se 

almacenó en la Atarazana de la Ciudad, de donde se la había hecho llevar a su 
d0mtcilio En G. Gençor y gastado en la obra de su casa, excepto una poca que se 

empleo en los ca 
había costado de ar~ancarea ededor IdeT150tflorines, habiéndose u astado tambiénben~ g 

tituis lo dit co mete per menut o que fos tatxada la obra de la dita creu per persones expertes, segons nes teta mencio de la dita provisto e altres pruvisions avant en cLxxvii1 caries. Apres dimecres a xxvi~ 
deja °~é bre del dit any En P. Balaguer e En Francesch de Thona, meslres de pedra picada, foren a la u e de concordia estimaren quey havia cccxxx peces de pedra que podien pesar cccL quintras, Doeh 

mes i o menys, los quals podien haver costat de alli on fon fallada fro a la esquma de la mar 
~ s0us, e de tallar xil sous poe mes o menys . Item, per jornals del mestre e deis picapedrers emano-
dres á~geren que entenien que lo dit ►nestre devia pendre ~iil sous, vl diners per jornal, e los picape-
als raho de ~~~~ sous per jornal de tants jorns com hi estigueren, e los manobres a rabo de xviil, e 

ca 

e~iquers ed'mestres, ultra los difs ~iil sous, vt, e ~~it sous, iil diners pera posada a cascu. Axi que per 
rep 

ma ° deis dits En Pere e En Francesch no es hauda informacio bastant del cost de la dita 
se die 

ergUe 
devien esser interrogats En Domingo Macanet e En Jaume Aurero, picapedrers, los quals que foren al tallar de la dita pedra. 

de agdat En Domingo Macanet fon interrogat dimarts a iiit de deembre del dit any, lo qual sois virlut 
tres 

me 
ment dix que ell era anat ab lo lo dit En Joan Lobet a tallar la dita pedra e quey havien estat 

hagpe ses que non falliren sino ~nl o v dies, axi que fet comete per lo Racional quants dies faeners I~i 
dit 

e par que foren ~xv dies, deduits xi~ dichmenges e v>>1 festes, en los quals ~xv dies obraren los nit 
sou 

Johan Lobet, mestre, a raho de v solidos, v~ diners ell dit En Domingo e v piquers a raho de 
del dit Eñer cascun piquer, e mes avant hi fon ~ piquer de Polop a raho de ~~ sous, vl diners, e lo fill 
da ~obet a raho de J sou vJ diners; e daltra parí als dils mestre e piquers n1 diners per la posa-ra 

a 

de 
cun per cascun dia, e mes ~ moro ab ~ ase que firava la terra que cavaven de la dita pedrera a h° 

~~~ lli ~ sou' ~~U diners, e interrogat sobre lo port de la dita pedra quant podia haver costat e dix que 
ditesures~ x~~il sous qua , poch mes o menys, de la dita pedrera tro a mar, perque feit levament de toles les la 

goal ntitats fon vist que munten en suma toses les diles d~speses cit liures, xit sous, vul diners; de 
parte pedra es eert ue en Johan Navarro, que fon sotsobrer apres del dit en Lop, la data en xxv~it 

dedrera,epe°rn u 
°mete cxx sous per por de cxx quintars de la dita pedra, que era sobrada en la dita 

la dit q e deu esser demanat lo dit En Johan Navarro sl la prop dita pedra fon mesa en la obra a creu. 
de sa dit En Johan Navarro fon a dess srament, dix que ho dir alseulnespve ladescal das En 

Lobegat sobre les diles coses, sois virtut 

nrer, In elrr pedra havia costal de tallar, po h mes o menys, c~ flo rnsS e que aldonchs°ell era sollsoa que n0 °gas si los dits cxx quintars de pedra eren estats meses en la cuberta de la dita creu e dix Tia teta 
por 

de continent que ton venguda fon mesa en la daraçana dins la ciutat e que dalli la seu ha-

~eelhterrOgal 
r a casa sua En G. Gençor e la havia feta metro en la obra del seu alberch. 

que com ho sabia e dix que ell havia vist com lo dit En G. la sen havia feta portar e en apres 

~ lla r
°b dl del 

diters la picaven en casa sua e que hoy dir a aquells que la dita pedra era stada mesa 

çor 
e 

pOrt tr 
alberch; perque deu esser sabut quant costaren los dits cxx quintars de pedra entre 

p0 ' e 
s ° a Bellaguarda e dalli tro a la dita Daraçana, e quen sia fet notament al dit En G. Gen-me nl de la 
Trlñtal, elinf 

los dits cxx quintars de pedra sen havia fet portar pera ops deis capponts del 
errogat quanta era e dix que en lo comete de la sua sotsobreria podia esser 
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la citada obra de G. Gençor la pedra de les represes e legualament deis pilars deba 

creo. 
Aún se interrogó a En Pere Capella, picapedrer; En Pere Abello, mestre dob/'a 

de vila; En Francesch de Thona, mestre de pedra picada, y En Jaume AurQ1'~~ p~ 

quer, los que confirmaron en parte lo dicho por los anteriores testigos, no aduciendá 
0 

nuevas pruebas; pero como las aportadas se consideraron suficientes, se conde 
o lí-

G. Gençor a devolver la suma de x.240 sueldos a la Fabrica de Murs y Valls, n 

tirándole de la condena la importancia de los cargos que había desempeñado err la 

administración municipal. eho 
A esar de la solidez con ue al crecer se constru ó este edículo no duró mu 

tiempo, pues en 14á2 acorda on los Jurados, Racionalyy Obrers de Murs y Val1s se 

reparase, construyendo nuevamente la cubierta (1). 
tidaa 

Consta que en 11 de diciembre de 14á~ se pagó a Juan del Poyo cierta can 
~, 

por sus jornales y gastos del viaje que hizo al pinar de Mosqueruela per fer ta 
o~br~r 

senyalar e fer portar del dit piJ~ar• a !a dita ciutat fusta per• a compliment de ~ ó eZ 
/es creus deis camins de Xativa e de Mi lata; que el 17 del mismo mes emP , ~ h re, 

a labrarse dicha madera; que en marzo y junio de 14á4 se compró la veleta de 
i L' 

rI•o que había de coronar la cubierta, y otra partida de madera a Juan 
Steve/a 

ob/.a 
motges, debiendo ser también para esta cubierta uno de los dos poms de X35 
de Maleca, dauJ•ats, comprados a Çaat Naxer, mor de Mislata (2), y qUe en 1 

0 cotr 
continuaba labrándose la madera que se había de emplear en esta obra; pero e, 
al mismo tiempo que esta reparación se llevaba a efecto la de la cruz de Mislata, qun ~o , 

según veremos después, fué mucho más importante que ésta, el Sotsobf•er debió a 
signar los gastos a cargo de la reparación de esta última, pues sólo en 

contad s 

reses 
e 

vist, e dix mes avant que encara sen havia fet portar lo dit En G. Gençor la pedra de los reP 
oe a 

legualament deis pilars de la creo dessus dita, e interrogat quanta era e dix que non sabia, Pero a pe• 

son parer era pocha. Perque deu esser sabut quant podía valer la dita pedra de fil e de talla e 
or 

lo 

dra de les diles represes e egualament deis dits pilars e quensia fet notament al dit En G• Genç edra 

dit notament es stat fet dels dits cxx quintars de pedra e de la pedra de les diles represes e de la 
e o• 

del egualament deis dits pilars als dits En G. Gençor e En Johan Navarro en lo primer libre d n 

taments en xxxv caries. rp1O) dot~ 
En P. Capella, picapedrer, dix que lo dit En G. Gençor sen feo portar a casa sus de v a ( erch, les 

zenes de pedra de fil e v~ir pedres de talla e que aquelles foren meses en la obra del seo alb edree 

quals foren stimades per lo dit En P. a raho de xii~ solidos la dotzena, les pedres de fil, e les P res' 

de talla a raho de i~ solidos, v~, la peça. En P. Abello, mestre dbbra de vira, dix que noy sabias ço 

En Francesch de Thona, mestre de ped►•a picada, dix que sobre la pedra de fil e de talla dey 
e la 

quey havia dit lo dit En P. Capella, piquer, e que als noy sabia. Dix mes avant sobre la 
padalliae 

la 

creo de Xativa, que la dita creo fon obrada en la Dara ana de la pedra de Benldorm que er der' 

pedra que lravía sobrada fon portada a casa den Jacme Gallen e que de aquella feo una Paster acure

bes del dit En G. Gençc,r, e que no li membrava be quanta fon la dita pedra, pero que lo dit En ~ 

Gallen ho devia saber que la mete en obra. es DI 

En Jacme Aurero, piquer, dix que ell fon ab En Johan Lobet, mestre de pedra picada, ab altrllar la 

quers en tallar la pedra de la creo de Xativa en la pedrera de Benidorm e quey estigueren en ta 

dita pedra ben x u xi semanes (Sotsobreria de Murs y Va1/s, ]7 d"`). ats~ Ra 

(I) 24 de enero de t455. Item, lo dit día en virtud de la rovisio Teta per• los honorables lur epçar 

cional e Ubrers de la dita ciutat de Valencia divendres a x 
v 

sir de març, any Mccccxxx~l, fiu ~°da)• 

de obrar la fusta per ops de la cuberta de la creo de Xativa. (Solsobreria de Murs y Valls' 3, 

(2) Solsobreria de Murs y Va//s, m. 56 d~'. 
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ocasiones nombra la del camino de játiva y aún en éstas juntamente con aquélla, 
él

no Parece posible que después de comprada y labrada la madera y otros 7~ateria-
s' no se llevase a efecto la obl•a. 

Nueva reparación sufrió este edículo a pl•imeros del siglo xvl. Al parecer, empezó a 
trabajarse en septiembre de 

rida 
~ Pues aunque con anterio-d se transportó la madera ne-cesaria para esta obra (1), apa-

en 
j4a 

Pr►mera data dè gastos de 
septiembre (2). En esta 

reconstrucción se dió a 
este edículo una forma pareci-áa a la actual, aun ue la -no debía 

q cublel• 
tener la forma de mohtera, 

uniéndose pela res los cuatro 
descansábávigas sobre las que 
Madera un entramado de 

Y ladrillo `' corona y encima tejas, 

pene! dO en la cúspide por un r.- ^' " 
~~)~ el pintor de la Ciu-

~l) 
e pa 28 de lunio de 1515. ltem doni !~ ~'I ler 

gui a Martín ' , nOu de Vallpuesta, carre" , td ne SOus per raho de portar la fus- 

lyur cessarla e opportuna pera la obra s creu de Xativa (Sotsobr ' ~ Y Valls 99 + eria de 
(2) ~ d~ ). ~ 

dlt 
h°norabl Septiembre de 1515. Lo • `~ 

s~r~a do 
e sotsobrer, present mi dit e 

m0r0 ve 
na e Paga a Mahomat Mexi, ' hi de 

;: 
mo Mizlafa, sent y setze sous. 

k 
~utseda reals de Va1encia, a a uell de- 

, 
de e q 

;, 

raioles lePer raho de quatre millers de f
sobrer 

S quals lo dit honorable sot- I — de 
q de 

xx~l~~l s0 
uell hague y rebe a raho 5. —Cruz del camino real de Játivl. (Detalle). à dita cre 

us miller, portat e posat a 2gdeSe u de Xativa, Per obs de la fabrica de la dita creu. dits 
de cla stiembre. Item, doni e pagui al mateix mestre Miquel Pedros per hun altre miller dels dessus 

kdtó de °~tubgenovesos, a la dessus raho, per obs de la cubec•ta de la creu de Xativa, quatorce sous. 
l~a, a raho de 

tem, doni e pagui an Pere Vilanova per portar dos carretades de fusta a la creu de 
de dos solidos e mig earretada, v sous. per quatre b°bre• ltem, doni e pagui al honorable En Miquel Joan, fuster de la ciutat de Valencia,... e 1 s°us igues de sis del quaderno per obs de la creu de Xativa, a raho de v) sous la biga, ) liura, Ip de 

tual0r perob1embre• [tem, doni e pagui al corren, raioler, per setanta sis feules grans de la fabrica 6 S de les carenes de la creu de Xaliva, dotze sous. 
lid0sde 

marzp de 1516. Item doni e a ui a Maliomat Naxe mil ' quatre ~ P g , moro de Mizlata, cent sexanta quatre so- kat~er, e xxv11alners' a ell deguts per preu de ~)cL teules, entre grans e chiques, a raho de Lxii) sous lo ]va 
(.Sotsol soUs per sent taulells, a raho de vint y nou sous lo cent, per obs de cobrir la creu de ~~) 
14 de 

epï é de Murs y Valls, 99 d3). 
. • • mbre de 1515. Item, doni e pagut al honorable En M~quel Ginestar, calderer, e mes-
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dad, Juan Martí, fué el encargado de dorar y pintar la cruz, cobrando por ello la suma 

de ciento un sueldos, tres dineros (1). 
El 10 de noviembre de 1516 debió terminarse esta reconstrucción, pues es el últi~ 

mo día en que hay data de pago de jornales a los albañiles que trabajaron en la cita' 

da obra y que casi siempre fueron Jaime Enclus y Sebastián de Oliva. n 
Hay noticia de otra pequeña reparación hecha en esta misma centuria, que co ' 

sistió en quafre perlres obrarles, por las que se pagaron a P. Vjlanova veintiún suel 

dos (2). M 
Modernamente también se ha restaul•ado esta cruz; en 1895 la Comisión de ° 

aumentos acordó su restauración, yen 1897 el arquitecto del Ensanche ofici° a la

Alcaldía la necesidad del inmediato apeo y subsiguiente restauración; obtenido el per 

Irliso del Ingeniero jefe de Obras públicas, en 5 de noviembre de 1898 se acordó pr° 

ceder a la reconstrucción de la cubierta, aprobándose el proyecto del penell y p°m°
d° el 

de cerámica que le había de servir de base, presentado por el Sr. Aixa; pasa del 
expediente al Arquitecto mayor para que formulara un presupuesto aproximad° e
coste de la obra, éste contestó que ascendería a unas 1.650 pesetas, acordánd°setélla 

var dicho presupuesto a la aprobación del Ayuntamiento y realizar seguidamen
restauración. °S 

Es esta cruz, juntamente con la de Carraixet, una de las más hermosas que n 

restan; de una ornamentación exuberante, especialmente la imagen del 
Crucificad°; 

rodeado de la Virgen y San Juan, grumos, cardos y todo lo que la imaginación Ire1 
dieval ponía a contribución en sus obras escultóricas; en el reverso de la cruz está 

Padre Eterno con dos figuras orantes a sus pies; en el capitel que corona la 
espiga 

hay varios escudos y santos. °~ 
La cubierta del edículo, igual que la anterior, está sostenida por cuatro pilares 

S 

bre cuyos arcos equiláteros se apoya una bóveda de crucería. 

CRUZ DE MISLATA 

~s' 
Hállase situada esta cruz en el camino Real de Madrid por las Cabrillas, Y al c° la, 

truirse la moderna carretera, quedó a la izquierda de la misma en una irregular pl~, 

zoleta (5); seguramente no debíá ofrecer mucha seguridad el tránsito poree~~s/a' 
gar, pues hay un antiguo refran valenciano que dice: al pasar per la creo d 
ta, 

No consta,ccietamente, la fecha de ere euros 
debj° Ser

ccton de la misma, pero cre 
del 

tre Stheve, maya, Lxxxxil sous, moneda reals de Valencia, a aquells deguts, a saber es, per 
rsh 

item 
pom gran de la dita creo de Xativa e dos pomets chichs per a la mateixa creo, cinquanta s°u 
per la bandereta, asta y creo y tot lo penell, xxxx~~ sous (Sotsobreria de Murs y Valls, 99 

d.t). 

(l) 6 de marzo de 1516. (Sotsobreria de Murs y Lalls, 99 d~). 1 
(2) 4 de febrero de 155b (Sotsobreria de Murs y Va//s, m. 151 d~'). erleneeíd ~e, 
(5) El grupo de casas que había junto a esta cruz se llamó Cerdanet, por haber p s G 

Dr. Mieer Cerdan de Tallada. (J. Sancl~is Sivera. Nomenelator geográfico-eclesiástico de lo 

ólos de la Diócesis de Valencia. Valencia, 1922. Tip. Moderna). 
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en 1ág1 ~ pues en dicho año libran los I0s invirtiese en actos propios de s 
creas de pedra que fem ter en certs 
sena ésta Ya que consta que el 6 de 
mayo de 1411 empezó a derribal•se el edicul° por amenazar ruina (2), de-
mostrándose con esto que ya debía 
estar bastante tiempo construido, y 
que, como las anteriores, debió ser cubierta desde su primitiva constl•uc-ci~n. 

Igual que la cubierta de la cruz del camino Real de Játiva era ésta de ma-dera
que chapada de plomo, mercancía en 

esta época debía ser muy co-diciada 
par 'pues se pagó a dos hombres a que lo guardaran durante la no-che hasta

que se lo llevaron a casa de Francis dicho cO Domínguez, sotsobrer en 
mis anO~ sacándose de la venta del 
r° m0 ~~xxxvnl sueldos y xl dine-s (~). 
ordehasta el d de octubre de 14~~ no 
Obrear0n los Jurados, Racional s de Nlurs Y 

c10n de este ed 
culol/41a reconstruc-

( ), yen á1 del 

(1) 

~üna, húm llbl 
ero de 1~81. (Claveria Co- 

~2) Sotsob ) 
ro 21 dcs reria de Murs e Va!/s, núme- 

~~) 
per Dlgous a vU de maig, vetladors de nit guardar b?rta, pere Sólslorn que era exit de la dita cu- G. —Cruz del camino real de Madrid. a' ~I sou ona, ~~ sous; Garcia de Galli- a ~asa des' Asens per tirar lo plom de la creu aseng~ 

v 
mi dit Francesch Dominguez. Johan de Monreal ab ~~i~ asens, viI sous, vt; Pere Ra►non ab i~ 

Sarrater' per 1i'rJOhan Rubint ab ~ ase, i~ sous, v,. Dilluns a xxv de maig. Item doni al dit En Pere Marti, 0 re ar una 
carraiada del plom que hisque de la dita cuberta de la creu a la casa del Sot- r' 

nI 
sOus. Messio 
ïeta 

~ 

so 
Item 

per 
en la venda del dit plom. us, ltem~ 

s 
Sortar lo dit plom al pes del Rey, >>~ sous, ~~~~. ltem, al bastaix per pesar lo dit plom, ►il 

he 
Item 

pos 
a apart del venedor, v sous, tii~. Item, al corredor del dit plom, x~ sous. 

fo ha Uts e r 
e met mes en compte de rebuda yo dit Francesch Domingueç, sotsobrer darnw~t dit, que p n de la cre 
buts der, Anthoni Ametler, s ecier 1 p , per xxx quintals .~. rova, xxv~ lliures de plom, o cual 

~4xKviil s 
u de Mizlata, a raho de xx~ solido, quintal, fon venut divendres a xx~~ de abril, any xl.= de ) pimárts' xl (Sofsobreria de Murs e Val/s, núm. 21 d3). 1 s primer rat En gerhel caml de M ç ata,u o 

esel damunt dit any Mccecxxx►iiI fiu 
colu"de lal a rovisio feta al hona at 

Torrella 
ç ~ obrar fusta per ops daquella, en vir t p 

, sotsobrer en lany pus prop passat, per los honorables Jurats, Racional e 

Jurados seis mil sueldos a B. Sicard para que 

u oficio y especialmente en les obres áe les 

camins (~ ), yes de suponer que una de ellas 

13 
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citado mes ya se abonaron al mercader Juan Steve de Limotges mil cuatrocientos tres 

sueldos per xv fusts del pinar de Mosqueruela e de Linars... per ops de cobrir la 
creu que es prop Mulata, carvi general de Requena o de Castella (1), para elegir 

los cuales fué a Mosqueruela Juan del Poyo (2), y el 17 de diciembre de dicho an°
declara ya el Solsobrel que a honor e gloria de Nostre Senyor Deu comenci a fea 

obrar• en les torres de Serraras la fusta necessaria pera cobrir les creus del cama
de Xati va e de Mulata. 

El 29 de diciembre de 1455 se transportó la madera necesaria para los andamia-

jes, declarando el Sotsobrer que en 1.° de junio dei año siguiente mandó continuar

esta obra, comprándose el 10 de dicho mes otra partida de madera al citado Steve 
ae 

Limotges (5), y el 2 de marzo del año 1455 estaba ya completamente teI•minada esta 

obra, haciéndose nuevos, no sólo el edículo, sino también gran parte de la cruz• 
La cubierta de este edículo se hizo con un entramado de madera y ladrillo, refor-

zados los ángulos con piezas de hierro, recubierta con teja italiana y coronada i'°r
un pomo de la obra llamada de Málaga y una veleta de hierro construida Por Juan
Adriá y pintada toda dor e flama, armes reals ab !a creu daurada por el pintor Nt~°
lás Querol, siendo la madera de la cubierta inferior tallada por Juan Lobet el )oven' 
cuyo trabajo fué tasado por Francisco Propl•i y Juan Çanou, mestres de obra devé , 
Ila, juntamente con Juan del Poyo y Bernardo Climent. Los pintores Francisco r 

la dancha, Miguel Crespi, Berenguer Matéu y Nicolás Querol, pintaron y doraron e 
cruz, dando también de blanco la talla de la cubierta inferior y de atzur lo camPQr de 
les cinch claus daurades de las bóvedas en que se dividió dicha cubierta, en la 

aUe 
se hizo una trapa, tallada también por el mismo Lobet, seguramente con la idea as 
poder reconocer interiormente el armazón y asegurar así mejor su conservación PU 

el 
no creemos tuviera otra finalidad; asimismo se blanquearon con cal los pilares Y 

resto de la obra (4). 

aa vl 
Obrers del prop dit any, reebuda per lonrat En Berthomeu Domingo, not. scriva de la dita Ob~' 
del mes doctubre del any Mccccxxxii1 dessusdit... (Sotsobreria de Murs e Valls, núm. 37 d")• der~ 

(i) ~1 de octubre de ]4~~. Item, pagui lo dit dia al honorable En Johan Steve de Limotjes, mema ~a, 
ciutada de Valencia, per xv fusts del pinar de Mosqueruela e de Linars que dell compri, ço es' unaso' 
rratada e x~~rJ sises de milloria, la carratada per preu de cxxxxnl solidos e les millories per 1~c°~~ego' 
lidos, a rao de Lxxxx solidos cascuna sisa de milloria, los quals dits xv fusts son estats vists e rovr 
neguts per En Johan del Poyo, maestre de les dices obres, e comprats, present ell, en virtut daep°~tv' 
sio teta per los honorables Jurats, Racional e Obrers del present any a v~ del ~present mes 
bre..... (Sotsobreria de Murs e Valls, núm. ~6 d~'). a, e~ 

(2) 11 de diciembre de 143 . Item, lo dit dia pagui ara Johan del Poyo maestre dobra de v~lübre~ 
virtut de provisio teta per los honorables Jurats, Racional e Obrers a v1 del damunt dit mes dO~t Va" e huytanta quatre solidos reals per dotze dies que ell ha estat en anar, estar e tornar de la ciutat fasta 
lencia al pinar de Mosquerola per fer tayllar, senyalar e fer portar del dit pinar a la dita ciutat cas~ 
per a compliment de cobrir les creus deis camins de Xativa e de Miçlata, a rao de vi] solid°s peurs e 
cura dia, ço es, v solidos per son salari e ~l solidos per loguer de bestia (Sotsobreria de M 
Valls, uúm. í36 d3). de 

¡,i' 
(~) Ifem, lo dit dia de dijous a x del dit ►raes de Juny (144) pagui al honrat En Johan 

Steve Sol► 

motges, mercader, ciutada de Valencia, setanta tres lliures, quinze solidos, valents Mccc~~x áagüeli 
dos reals, a ell, mijançant sagrament, deguts per lo preu o extimacio de xv fusts de Pi 

que ($off" 

compri per ops de la obra de les cubertes de les creus del carvi de Miçlata e del carvi de 
Xat~va.. 

s 

~4)er5 deee ero de 144. Ifem, pagui , lo dit dia ara Domino er er vial 
ag~lles 

de 

g de Calatayu, ferr , p 
(erre que dell compri per a junyir un motle per al peu de yedra, 1 solido, vl 
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Terminadas las obras y deshecho el andamiaje, fueron en seguida los Jurados, Ra- ciona l 
se Y Obrers de Murs e Valls a inspeccionarlas, pues el día á del mismo marzo ya 

tr
pagó a Nicolás de Santa Fe y a Guillem de Conques, tabernero, el importe del re- 

escO' con que se les obsequió en dicho día, consistente en cuatro libras de citrona t, de 
pinYonada y cinco de confites menudos de azúcar, medio cántaro de malve- 

$ de enero. Item, pagui an Johan Berthomeu lesmolador quell ep , , per vI ]liures de claus de lrenta que da- 
diners 

Imprl per ops de clavar la fusta de la cuberta de la dita creu, al bastir de aquella, a rao de vli~I a liura, inI solidos, vI. º de enero, Item pagui lo dit dia an Pere de Sent Loren eomDrl per fer ' ç per huyt fulls de paper engrutat que dell 
l2 motles per a les pedres que obraven a la dita creu, ~ solido. 

tretall de enero. Item, pagui an Johan del Poyo or dos fulls de amenls p paper engrutaf per a fer motles de en- 
bp de 

per a les claus de la dita cuberta, a rao de I►iJ diners, mealla per full, solidos vIi11. que da enero • Item lo dit dia pagui an Johan Lesmolador per xvliil lliures de claus de ~ pam de larch, rao dequell compri per ops de clavar los caxers de ferre als cantons de la cuberta de la dita creu, a vi°J dlners la liura, x~ill solidos, IiJ. 

4uetIl 
de febrero. Item, pagui an Domingo de Calatayu, ferrer, cinchcents huytanta cinch solidos diners reals a ell deguts er la rao se uent ' aquell ha obrat 

p g , es saber, primerament per vn~ estayres grans de ferre 
saren ~4 arr 

per ops de la cuberta de la damunt dita ereu de Miçlata, los quals viil estayres pe• re oveS, x Iliures, a rao de huyt diners la liura, fa v~~I lliures, xiilJ solidos, viil. Item, per xvJ estay- res~m~ 
ols 

de ferre qui pesaren vliJ arroves, xxI Iliures, a la dita raho de vi~I diners la liura fa dos. Item , x lliu- res, x soli ~ per viil barres de ferre qui pesaren vlil arroves, xxvi~~ lliures, al dif for fan x lliu- ferm8 t a pócás, les quals quantitats reduhides a sous fan Dl.xxxv solidos, vuI diners, dels quals ha 
de febr ners 

reals 
ero. Item, pagui an Gil de Torrent, vehi de Paterna, doents noranta set solidos, deu di- br~r la dit 

a ell deguts per cincheentes cinquanta teules italianes, que de aquell co►npri, per ops de co- 25 de feb 
reu de Miçlata, a rao de vI diners, mealla, Ia peça... quella eomp~ero. Item, pagui lo dit dia a Na Boixa de Miçlata, qui fa rajoles, per cccc rajoles que da- 4 de per ops de la dita creu. a rao de xxxx solidos lo miller, xvJ solidos. a ell de marzo. Item, lo dit dia a ui a rao guts per p g Çaat Naxer, moro de Miçlata, xxxllJ solidos reals de Valencia de YvJ soll 

dos poms de obra de Maleca, daurats, que daquell compri, per ops de la dita creu, a 
er 

5 de marZodos, vJ diners la peça. 
1 eU ~é ~ i 1 ]tem~ Pegui an Johan Adria, manya, per dos estandarls de ferre que feo per ops de les 6 ç ata e del cami de Xativa, a rao de vIIIJ florins la peça... dYlla ab ~ foº• Item, pagui lo dit dia an Johan Lobet, imaginayre, per una taula que obra de obra de 

~
Item 

pa 
mes orles per ops de J pany o cayre de la creu de Miçlata, LtxtivnJ solidos. ehell de fe rI 
an Nicholau Querol, pintor, 111xIIIJ solidos reals a ell deguts per pintar J estandart vberta 

de la 
e tot dor e flama, armes reals ab la creu daurada, lo qual dit estandart es posat sobre la lg dita ereu de Miçlata (Solsobreria de Murs e Valis, núm. ~6 d3). 

de 

~idolJ lliurest 
ebre. Item, pagui an Domingo de Calatayu, ferrer, per 1 planches de ferre ue s mija, a rao de vII dines per liura, per ops dels croers de la creu de Miçlata, 

pesa
so- 

, IIIJ. J 

M ~iiouslÇlata, L 
aIr 

IIIJ del dit mes de octubre pagui a la dona Na Dolça, trluller den Bernat Boix, ra'oler de omprl per 
J solldos, moneda reals de Valencia, a ella deguts del preu de Mnc rajoles que de aquella 

q
~~io °ps de la creu de Miçlata, a rao de txxt lo miller. 

ve 
hga Pro ~Ia~adel dit mes de deembre pagui, en la manera deíus scrita, an Johan Lobet ima ina re de a feta de aquells 1JL.l'\.l'VII solidos ' 

g y
~ tI a lehc• de fust dobra de taylla en la creu delgc minde Miçlatatquarantaoc nch lliures,amoneda reals e fa •• • m, 61dD 

~ejar Iósl an Marti de Cilla, calciner, per una carre a de cal g ç que daquell eomprl per ops de em- do ~ious pllars de la dita creu, v solidos. 
eomp °heda 

eals de 
it mes de deembre pagui an Domingo de Calatayu, ferrer, noranta quatre soli- 

Per Valeneia, a ell deguts per rao de LxxxxnlJ lliures de ferre obrat prim, que daquell °ps de la dita ereu, a rao de ..I. solido la liura... 
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sia y otro medio de montoreeeh, todo lo cual costó cuarenta y tres sueldos y cuatr° 

dineros, cantidad bien módica por cierto (1). da' 
Atentos siempre los jurados a la conservación de estos monumentos, no tar 

ron en hacer reparar este edículo, y así consta se hizo en 1445 yen 1498. Del st 

glo xv1 no hemos podido encontrar ninguna reparación, aunque suponemos no delae 
rían de hacerse; en 6 de agosto de 1609 acordaron los Jurados, Racional y Obrers d2 
Mcrrs e Va1ls que se hicieran capitols pera les obres que se han de fer en la creu d 

Mis/afa, subastándose a la baja; en este acuerdo se funda Lop (pág. á04) pa1•a 
decir 

que la eoreservacio de la Fabrica de la Creu dita de Mislata, que está en est ca m~~ 
~;on 

toca a la Ilustre Jareta...; pero esto que parece indicar que solamente la repara~ls, 
de esta cruz corría a cargo de la Fabrica de Murs e Vales no es cierto, pues en la 

ma sitiada se acordó también reparar otra cruz que estaba en el camino de Torrent ó 
Aún tenemos noticia de otra pequeña reparación hecha en 162 y por la que 

e°bt 

Thomas Leonart Steve dieciocho sueldos, importe de unas losas que se pusier°n• 
I'e 

Esta cruz ha llegado a nuestros días en muy mal estado de conservación; s°bel 

un graderío se eleva prismática columna que corona blasonado e histol•iad° caDlÚa 

que, por' su factura, parece pertenecer al siglo xv y que sustenta restos de la antlg 
a 

c1•uz, viéndose por una parte la imagen de la Virgen, sobre la que se ha puest° 
vn 

fusfers~ 
n.,ae 

s ]5 de enero de ]455. Item, lo dit dia pagui are Ffranceseh Propri e are Johan Çanou, Ss U 

lre5 de obra de ta lea, ~I solidos, a casco dells, per rao e causa de una faxacio feta per 1oS 
de 

oP 

dits ensernps e acompanyats den Johan del Poyo e den Bernat Climent a vIIIJ del mes de deembre Pons 
passat de la obra de talla feta per En Johan Lobet, imaginayre, per ops de la Creu de Miçlata, Segt1~~, 

consta de la dita taxacio feta per los dessus dits a vIIrJ del dit mes de deembre del dit any MccCc~`.
x~IJ solidos. t sexa~" 

] de febrero. Item lo dit dia pagui are Nicholau Querol, pintor de la ciutat de Valentía, ten dobra 

ta solidos, moneda reals de Valencia a eles deguts per pintar e daurar les cinch claus de fusta s 1í• 0 
de talla qui son en los croers de la cuberta de la creu del cami de Miçlata, los quals cent Sexanla
dos li forera laxats per En Ffrancesch Çamayso, pintor. cin~h"

Item, pagui are Ffranceseh Verdancha e are Miquel Crespi, pintors, ciutadans de Valenciasosten' 

cents solidos, sis diners reals a ele deguts e pertanyents per los treballs e mes~ions per eles 
e P¡n' 

oli, 
guts e fetes en pintar la fusta dobra de taylla de la creu de Miçlata, fahent aquella blanca ab 

la dila 
tar la dita cl•eu de colors, seres lor, e per fer de atzur lo camper de les cinc elaus daurades de 

creu... D solidos, vJ, er 005 
5 de marzo. Item, pagui are Johan Gomiç, manya, per una anella e picaport que dele compre p 

de 
Item, paguQan Marti detCil aecalcuber,tpere lcafiç de e laquel dlaquell comdpri per ops de 

enbla~Qpe 

jai la dita creu de Miçlata, v solidos. de 
dpe 5 

Item, pagui are Berenguer Malheu, pintor, cent sexanta solidos reals de Valencia per ra°del hoy" 
mares que dona de blanch ab oli en la cuberta de la creu del cami de Miçlata, axi en lo temes cL~ 5olr' 

rat En Bnt. Torrella, sotsobrer en lany prop passat, com en more temes, la qual quantitat de ¡a de 
dos li fon tatxada per Ent Miquel Crespi e En Domingo Thomas, pintors, ab jurament 

(SOts°brer' 

Q e 
Murs e Vales, núm. 57 d ). ate ~ 

(]) 5 de marzo de 1455. Item, lo dit dia pagui are Nicholau Sta. Fe per quafre liures de citro~re~ de 

de aquell compri, per ops de la collacio que los honorables Jurats, Racional e Obrers feren a la mUpta 

Miçlata, quant aparen veure aquella corra era acabada, a rao de r11 solidos, vJ diners per liura'lidos, e 
So r er 

?CIIIJ SO11dOS. Item, pagui a ele mateix per tres liures de pinyonada, a rao de I~J solidos, `1II11 
mD 

1 P 

v Iliures de eonfils menufs de çucre, a rao J so'ido, vIIJ la liura, vn1 solidos, uIJ, que daquell ~° 
U,

ops de la dita collació, monta xvlJ solidos, nIJ. rn~Ot, , 
eanter 

de 
3 Ì~ ~ ítem, pagui are Guillem de Conques, taverner, per mig canler de malvesia e mig ~S, 

nech, que daquell compri, per ol,s de la dita collacio, vr1 solidos (Sotsobreria de Murs e Val 



CRUCES TERMINALES DE LA CIUDAD DE VALENCIA ~oi 
sencilla cruz de hierro para sustituir a la primitiva de piedra; el edículo es igual que el de C arralxet. 

En 27 de diciembre de 1901, la Comisión de Monumentos de 
esta cruz, y en ~ de febrero del año _ 

siguiente el Ayuntamiento acordó vol- ~ 
v1Qse el dictamen a Comisión para que 
esta informase acerca de si la cruz tenía 
verdaderamente carácter monumental. En noviembre de 1914 la citada Comi-sl0n de 

Monumentos propuso nuevamen-
te a la 

Alcaldía tati que por la sección facul-va de policía urbana se reconociese esta cruz
en 4 Y expusiese lo procedente, y de julio de 1918 el Arquitecto muni-cipal infor mó del mal estado de la mis-
~,oñé roponiendo una de las tres solu-

«a)s siguientes: 
Reconstrucción de la bóveda de 

c~
crucería, 

tomando pol• modelo las aná-gas que existen en pal, el termino mum-

b% Reco madera nstrucción del pabellón de 
tiene en forma aproximada a la que en la 

actualidad. c 
de 

una 
p; o provisional y construcción 

c0 p ataform 

propuso la restauración 

tes a que detenga los cas- 7. -Cruz del cati~ino real de Madrid. (Detalle). que puedan desprenderse. Sl n per' puestas Juicio de que provisionalmente se adopte la tercera de las soluciones ex-
de S ~ entiende el que suscribe que procede se recabe informe de la R. Academia an 

Carlos». 
he Este infor me quedó sobre la mesa en dos sesiones, y hasta la fecha nada se ha ho 

por contener la ruina de esta cruz terminal. 

CRUZ DEL CAMINO DE ARAGON 

sel 
~e 

las llamadas ter ~ +~ el del ca mínales, es esta cruz la ul.lma que se construyo, denominando-
terharr¡o dé ~ár he Lil•ia o de Paterna, por estar emplazada en el que, pasando por 

a 
ando 

e 
aleves, Benimámet y Paterna, iba a Liria y de aquí a Segorbe, in-

d partida 
e 

n el reino de Aragón; y posteriormente cruz del Sisado, lo mismo que 
uce a 8en fegr 

e está enclavada; está situada en la bifurcación del camino que con-
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En 24 de marzo de 1459 se acordó su erección (1), seguramente por ser éste el 

único camino principal en que no había ninguna, habiendo sido esta cruz 
siembre 

descubierta. 
Fué esta cruz la más sencilla de 

todas 

las terminales, empleándose para su 
c°ns~ 

trucción piedra de Benidorm, que se co m' 
pró a Miguel Navarro (2); las gradas y la 

espiga las hizo Antonio Matheu (5); el ce 

lebre Antonio Dalrnáu se encargó del 
cabi, 

tel y de picar, brescar e acabar lo caY de 

la creo por la cantidad de ciento diez sUel de, 
dos (4), y el pintor Berenguer Matéu la 

o 
coró según costumbre de la época (5), 

n 

tardando mucho tiem o en acabarse, Pues p er 
el 5 de marzo de 1440 se pagó el alqu~~)~ 

deis quinals per muntar lo dit cale° s 
siendo éste el último día en que hay data
de pagos referentes a esta cruz. a 

Posteriormente en 1449 se 
pagaron

Francisco Baldomar quinientos veintj0á~¡ 

sueldos por otra cl•uz hecha para el ~ é 
major de Paterna, y que no sabemos si fv 

para sustituir la anterior o para p°perla ie~ 
otro paraje del mismo camino, que 

b 
os 

pudo ser en la bifurcación de los cami~ 

de Paterna y Liria (7). 

(1) 12 de enero de 1440. Item, lo dit dia pag°dos 

Anthoni Ivanyes, earrater, ~vIIJ solid°s per del 

jornals, que aquell ab lo seu carro tira ped reareo 

pont de la mar, per ops de fer les grases de 'a o de 

que novament se ha a fer en lo carvi de birla feyfa 

Paterna; la provisio de la qual creu es estad 
es 

de 

8.—Cruz del camino real de Aragón. en lo present any a 1~InJ del prop passat m; 

març (Solsobreria de Murs e Valls, núm• 4móveda 
(2) 5 de marzo. Item, pagui an Miq.uel Navarro, piquer, huytanta tres solidos, vJ diners, o~.ip5~ 

reals de Valencia, ço es, x1~vIIJ solidos, vJ diners de la dita moneda a complimenf de aquells n Ov fle por' 
v solidos, vJ diners de la dita moneda per preu deis quals, a messio e despesa mia de comprar creu
tar al Grau de la mar de dita ciutat, compras J cap de creu de pedra de Benidorm per ops de 

lae hay 
que novellament se fa en lo carvi vulgarment apellat de Liria... e los restants xxxYv solid 

er ops 
de 

veis pagats per lo preu de vIJ quintars e mig de pedra de Benidorm, per mi dell comprada p 
fer los capitells de la dita creu (Sotsoóreria de Murs eVal/s, núm. 45~I~'). ll ivres' 

(3) 2 de mamo de 1440. ltem, pagui an Anhoni Matheu, pedrapiquer de Valencia, n°U v¡ va a 

dehuit solidos, moneda reals de Valencia..,, per... picar les grases e cano de la creu del carvi Q 
Liria (Sotsoóreria de Murs e Vals, núm. 45 ~~3), 

a (4) 5 de marzo. (Sotsoóreria de Murs e Valls, núm 45 ~~'). vi
va

(5) 5 de marzo. Item, lo dit dia fon donat a estall... lo pintar del cap de la creu del cam'é ~~ts 
e 

Liria an Berenguer Matheu, pintor, present, per for o preu de xxv florins (Sotsoóreria d 
Valls, núm. 45 ~~~'). 

(6) Sotsoóreria de Murs e Valls, núm. 45 ~~~. 
(7) Solsobreria de Murs e Va!/s, núm. 5] ~s. 
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Nuevamente se acordó en 3 de septiembre de 1555 rE quedab 
te a en pie la espiga (1), y por ser este camino n Rélan especial interés los Jurados que el signo de la 

dención 
estuviese en buen estado de conservación, G~or lo

que, según declaración del Sotsobrer, en no-~lembre del citado año ya se estaba trabájando en la misma
garc (2)' la piedra empleada fué de la cantera de hela y los artistas encargados de su construcción Jaime Vi

Centel 11 Y luan Gascó (5), estando ya terminada de febrero de 1556 (4). 

d
~e 

esta cruz sólo se consel•vaba el capitel que os-
es ta cuatro escudos de Valencia la es i a la basa ca ~ p g Y 
sl Idé 

ando sobre tres gradas octogonales, todo ca • . 
ra tico a la de la cruz de Meliana, que se cons-

Por °por la misma fecha ue ésta• en e te año 1928 Iniciativa q s ( ), 
tos de la Comisión municipal de Monuinen-' se sacó a subasta la construcción de la cruz, ad-
de icandos e al escultor D. J. Terencio por la cantidad 
la Sa ~~ Pesetas, inaugurándose el día de la fiesta de ntisima Cruz de mayo. 

CRUZ DEL CAMINO DEL MAR 

sasFue esta una de las cruces cubiertas -mas suntuo 
ol~id 

fiase 
erigieron en Valencia y una de las más 

hal post 

i oa 
:parar esta cruz, de la que sólo 
luy frecuentado por moriscos, 

9.—Cruz del camino real de Aragón. 
(Detalle;. 

lab eriol•mente, hasta el extl•emo de habel•se perdido casi su memoria; se 
puente deltuada en el centro del actual camino, a poco más de kilómetro y medio del Nlar, 

~1) 
~éago hehá concordantment provehi►•en que en lo cami Real qui va a Paterna, Liria e altres parís de pe una creo de pedra, la qual sois es lo peu de pedra y falta tantum eii lo cap de dalt la creu dra 

deal abréÚerueifici, y per dit cami passen moltes gents senyalada►nent moriscals, y perque lo se• 
de la

Murs e allssta molt be er, dit cami, que dita creu sia feta e pagada per lo dit sotsobrer... (Fabrica 
e ~~ 

deV 
libre de provisions, 1529-]576). 2 

410 ca noviembre de 1555. Continuant de fer obrar e picar.., e per obs de fer una creu de pedra pas ml de patern 1~4hat, 
eonduhi 

a, segons que per a fer dita creu fonch provehit en sitiada a ~~J de setembre pro-
~~~ e 

Valls 
les persones... Imaginari per a fer dita creu, Jaume Vicent, v sous Sotsobreria de 

gr ltem ' °um• 114<i3), ( 

a pat 
de gad 

heta 
pague ara Pere Vilanova, pedrapiquer, deu Iliures, a aquell degudes, per dos pedres 

ped r erha, l-iria ' q4e de aquell compra, per obs de fer les dos creus, la una en [o cami Real que va 
seht eS com 

d 
e altres parís e laltra en lo ca►ni de Morvedre, de front de Meliana, axi per les diles 

va~~selvtat, Úbp°rt de aquelles de la pedrera de la Barcheta, questa en serme de Xativa, fins a la pre-
~4) ~ S ►~• 1lq l:~~r pera fer lo capitell de dita creu, Johan Gasco, ~»T sous (Sorsobr•eria de Murs e 

°rsObreria de Murs e Valls, núm. 114 ,Is 
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La primera noticia que hemos encontrado referente a esta cruz es de 4 de julio de 

]4]9 (1); en dicho día ~l Sotsobrer, de manament deis honorables Obrers e Ra~~°~ 
nal, feo traure de una casa que temen logada den 13erthomeu Sanxo, laurador, a 

te, 

nir la pedra que fahia a obrar per a la creo del carvi de la mar, e feula mudar 
de°~a 

tar en lo carref~, entre lo mur e lort deis frares Preycadors, apres lo portal 

mar... (2); seguramente por estar ocupados por esta época en la erección o repara
en 

ción de algunas cruces y sus correspondientes edículos (5), se adelantó muy poco e, 
esta obra, pues hasta el 1 ] de febrero de ] 425 no se pagó el acaf•reo de la madera n 

cesaría para el andamiaje (4). 
En el edículo de esta cruz se sustituyeron las cuatro vigas que unían las coluáó 

io 
por piezas de hierro, que pesaron treinta y seis arrobas y veintidós libras, dende la 
t•estante de la obra de piedra procedente de la cantera de Godella, y el director 

misma, Martín Lobet, que corno aprendiz había trabajado con su padre en la 
primera 

reconstrucción del edículo de la cruz del camino de Játiva (5). e, 
Terminada la bóveda de este edículo, y acart•eadas muchas o todas las p1edras 

n e 
cesarlas para el resto de la obra (6), se suspendió ésta, siendo el día ]4 de 

octvbr 

do 
aÚn 

(1) Anteriormente debió existir otra cruz en este camino, pues en 29 de mayo de 1420, cuan pte 
so amente habían empezado a trabajar la piedra para la construcción de esta cruz, se rehizo un pv que 
en el citado camino, y ya dice el Sotsobrer, para distinguirla de otros que habría, deça la creo, lo 

IIo hubiera dicho de no haber habido anteriormente ninguna. 
(2) Sotsobreria y Murs e Val/s, núm . 26~~~'. eeí~ 
(3) El Sotsobrer que fué en el año 1422-3 hace constar, entre otros, los siguientes datos sin espita r 

ficar a qué cruces corresponden. Lo día matex de dilluns a xvIIIJ del dit mes doetubre (1422). per p civ• 
les pedres de les creus, feren faena los seguents... Lo día matex de divendres a xxIIJ del dif mes d° ver 
bre a fer les cubertes de les creus, feren faena (5 de diciembre). ítem, costa un iroç de taula de not; 

per fer lo motle deis ereuers de les creus, J sou, vJ (Sotsobreria de Murs e Vails, núm. 28'''`)• 

(5) S6 de ~ I o! Item ~o di tdiaap/agui an Domingo de Calatahiu, Ferrer, eiutada de ~"alencra ' áQvell 
llores, x~J solydos, vJ diners a aquell restants a pagar daquelles xxz,J Iliures, denou solidos que
devia haver per rao e ereu de IIIJ barres grosses de ferre. e~ 

8 de mayo de 1425. (tem, doni e pagui al dit En Martí Lobet xiJ diners, los quals havia 
bestrets 

co ~~ 
de junio Itemf pagui mes arl di~En Martí L betd, deeu aollart,pe J dinersaosaqutalschavta 

bestrets 

en J troç de folla que compra per a motles a les pedres quis piquen per a ops de la dita creo del 
cam 

de la mar... ` SoU' 
8 de febrero de ]424. Item, doni e pagui al dit En Martí Lobet deset solidos, vJ diners, ço es' fer l05

dos, tos quals aquell havia bestret, per una folla que compra den Bng. de Bellprat, fuster, per n9'~''~' 
motles del brescar de la cloenda de les formes de la dita creo (Sotsobreria de Murs e Valls, num' forev 

(6) 25 de agosto de 1423. Item, per dues bigues de lareh cascuna de xsvJ palms, que 
da q uell bí~a , 

comprades, per ops de metre les pedres del dit bastiment en los archs, a raho de ~•I,J solidos la d r í es 

ltem, per hun estant de lareh de xxxv palms, que daquell fon comprar, per ops de soles a dues cín 

que per a la dita ereu foren fetes, II,J sous. biro~5' 
4 de septiembre. It2m, pagui per lo port de IIIJ bigues, cascuna de xxv,I,J palms, de ~'~I'J ~ercat, a de una folla de xsJ palm e de un quarto, que de casa den Johan Oliver, fuster, qui esta en IO n per 

les tot•res del portal deis Serrans, foren portats e portades a ops de algunes cindries ques f 
eça 

ca' 

ops de la dita ereu, J sou, IIIJ. Item, pagui an Pere Ferrer, carrater, per lo port de una gracap,os, pes 
rratal de pedra, que de la pedrera de Godella al dit portal dels Serrans feo portar ab sos 
ops de la dita ereu del carvi de la mar, v,IJ sous. I,r 

díner5~ 

18 de septiembre. ítem, doni e pagui als dits Nanihoni Matheu e Pere Sanxiç, dos solidoÚé del porta l 
los qual~ aquells havien bestret en lo port de tres claus de pedra e dues cindries de fust q 
deis Serrans a la dita ereu foren portades, IJ sous, IIJ. 
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por 424 el último en que hay data de jornales, llevándose el 26 del mismo mes una 
~IOn de madera vieja, de la que había servido en la citada obra, a las tort•es de 
~~ 

~irnecres a vf del dit mes doctubre doni e pagui an Johan Sanxiç, tallapedra, vehi de Godella, les 4uantitats
larch de 

~ Iseguents: primo, v lliures, sv,J sous per preu de nou peces carratals de yedra, cascuna de 
en la palcos e mig e dample de „rJ palcos e mig e de palco e mig de grux, que de aquel) posades 

pedrera foren comprades, a raho de tr,1 sous la peça, e meses en la obra de la dita creu del carvi de la 
mar. Itero v lopgitq lliures, 1vr,solidos per rao de v„J peces carratals de yedra, cascuna de semblanis d e latitud de les dessus diles e de dos palcos de grux, que posades en la dita pedrera a rao de kr,rJ 

sous pees ~ vf diners, daquell foren comprades per ops de la dita creu. Itero, vJ lliures per preu de quatre 
da grans de yedra cascuna de larch de v,T alms e de dos alms e mi de rux a cascuna art 4uell p P g g P ,que 

posades en la dita pedrera, a ops deis spigons de la dita creu, foren comprades a rao de ~~x solidos la peça. Ig de 
diciembre. Itero, doni e pagui an Pere Ferrer, carrater•..., e per lo port de tres grans peces carratals de 

del carvi de la 
edra picada, en les quals havia una gran spiga, que del portal del Temple a la dita creu 

2~ mar le dit svJ dia de deembre porta, . ~ sous. 
ci 

de febrero de 1424. Itero, lo dit dia doni e pagui an Anthoni Domenech, ferrer, ciutada de Valen -a d 
anOu solydos, nou diners, ço es, s,,,J sous, „r dines per v gafes que de aquel), a rao de v,ni diners 

la 
liar 

foren comprades per a ops de les espigues de yedra de la creu del carvi de la mar• les grrals gafes pesaren 
tiv,Iü lliures. 

so 
Sda a 

ario, Itero, doni e pagui an Johan Sanxiç, tallapedra, menor de dies, vehi de Godella, w 
drer 4ue11 deguts, per quatre pedres grans, en que havia dues carratades, que daquell en la pe-a 

de 
Godella foren comprades per ops de les punces ques obren en la dita creu. pr 

6 

de 
marzo, Itero, doni e pagui an Jaume Lombart, fuster, ciutada de Valencia,.. , vnt sous per rao e 

eu 
dos creu e 4uartons que daquell foren preses per pijar les cindr•ies de la cloenda de la volta de la dita 

per tallJ 
sou per tres palcos de falla de dos paros dample, que daquell fon presa, per fer r contramolle 

Itero 
r a °ps de la dita creu. 

drper d0nr e pagui an Johan Sanxiç, tallapedra, major de dies, vehi de Godella,..., sv solidos, ~•J de la marr 
rao e preu de v pedres que daquell foren comprades e meses en ]obra de la creu del carvi 

sehYal 
reade 

Valencia, ço es, dues pedres per als pinyons pus alls de les xampranes; una yedra per al de 
les dices' una Pulla de yedra pera les diles xampranes e una yedra carratal per al boto de dos colls 
25 de xampranes... (Sotsobreria de Murs e Valls, núm. 29~~' )• saf per mayo. paga mes al dit En Marti Lobet per loguer de una bestia que Ares digmenge prop pas-

ter per asar a Godella a parlar ab lo tallapedres que no fallas pus ped►•es sino tanta coro ne seria rnes-
p a la creu, rJ sous, sis diners. 

dita c éu mes an 
Berthomeu Abat per huy que fea fahena per fer molles per al acabament de la dessus ' "IJ sous (trabajó cuatro días en hacer estos moldes ~de les formes de la dita creu» . 

9 de 
tun1p• Costaren de portar dos edres de 1 full ) 

pe 
28' 1 sou, p es es de la dita creu fins a la creu, sis diners la 

ob 
oli de 1 

hósto. Un jove den Johan Ivanyes, pintor, qui ana a la creu, per enfortir les claus de aquella 29 de s e altres coses necessaries al dit enfor•timent, ,rJ sous. 

2 dee 
agosto, Un jove den Johan Slheve per enfor•tir• les claus de la dita creu ab oli de linos, rrJ sous. g°st°' Lata per a Picar les canals de la dita creu, costa nJ sous. sous Marpt1embre. Pere Doscha, pintor, per encolar les claus de la dita creu per enfortir aquelles, rr►J 

Co 
p le

tí de se 
e 

henda, intor, per alío mateix, nJ sous. 
Stçláer 

~ estrraho► s 
Lo dit dia, lo dit Sotsobrer. .. paga an Johan Slheve, pintor. los quals li eren de-

deo us de la Seguents, ço es, per siJ liares dolr de Irnos, entre encolar e molre lo blanch, per a 
on2 

I►ores m i • caberla de la creu del carvi de la mar, ~niJ solidos, a raho de su,J diners, liara. Itero, per 
de 

e solidos la de blanch de Pisa, que f~~ren comprades al obrador den Bou a raho de zu-r diners, 22s°)idos, 
p 

catre diners. Itero, per molre lo dit blanch ab oli per quatre jorns quey stigueren, a raho 
la 

dit 
de 

septis 
Jornal, uJ solidos. 

e val~S,rpÚ, 
q ue eren tr es rt 

dia porta lo moço den Pasqual Alvarez una carrafada de yedra lozes per a 
nl, ~~~ra~ peçes grans perales formes, costa de port, v solidos (Sotsobreria de Murs 

14 
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Serranos para astillarla y quemarla en las luminarias de la noche de San Dionisj° 
~es~ 

A pesar de la suspensión de las obras, continuó hactendose acopio de materia 

pues en 1426 se pagaron a Benet Dalcudori, mestre dobra de terca, vehi de Pateino' r 
treinta y tres sueldos, como anticip°~ Ps~ 
cuatrocientas tejas ab ses eubertes que 

e 

taba haciendo para la cubierta de este edj~U~ 

lo (2), acordándose por fin que Se termi /
pase esta obra, tanto tiempo ya empeZ 

ada~ 
en' 

para lo cual en 19 de julio de 142 
anda Tia' 

záron por deshacer los antiguos 

jes, que estaban ya podridos (3)• °ao, 
Dirigió la obra, en este último 

eeen~ar, Júan Lobet, hijo de Martín, el cual s 
o Pt,

gó de hacer las ménsulas en los cuatr ~~ 
es ( ' 

lares para poner otras tantas imágen ae 
que ya debían estar hechas del tiemP° 

er 
su padre, pues en el acuerdo se dice po, s 
metre aquells iii~ ymatges que staven Ue 
bre los bastiments, habiendo una I'°ta 4 

0 
representaba a San Pedro y que cÓmñ Ser 
Juan Lobet (5), imágenes que debla las 

oner 
de regular tamaño, ya que para P 

El 5 

en su sitio se necesitó un quinal (bagar a 
de marzo de 1429 se acabaron de P rta, je 
Benet de Alcudori las tejas de la 

st 
b°bt•a, 

y por entonces debió terminarse e 

que tanto tiempo había durado (~)• sud' 
Fué éste uno de los edículos 

da de 
P¡e' 

tuosamente construido, con bove 

,.~---.-- , .., , 30~~~ , 
s 

"~`~`"~ ; :;~ (1) Sotsobreria de Murs e Valls, núm'de wlvr 
~~ ....t - 

#, T iz , 

- ----- --~ (2) 4 de marzo de 1426. (Sotsobreria
lU.—Cruz del camino dei Mar. e Valls, núm. ~1~~3). 33`~3' r 

(~) Sotsobreria de Murs e Valls, núm' u e tire 
(4) 19 de julio de 1428. Item, Bnt. Guareia ab un roci per tirar les represes a la dita cre 

ffe 
1 s r 

algeps e ffusta a les torres, v sous, Item, doni an Johan Lobet, piquer, per un stal que ffeu de ($o~. 

represes per metre aquelles i►~J ymatges que staven sobre los bastiments de la creu, r.x~~'~J 
sous• 

sobreria de Murs e Valls, núm. ~í~~~~~), s jorn5 
e 

(5) 20 de iulio de 1428. Item, doni por loguer de una scala gran que agueren mester en do Sov~ '~' 

carbo que agueren mester per fficar lo cap de la ymalge de sent Pere, que sera escapçat~ peráétlá mar~ 1 

21 de julio. :tem, doni an Johan Lobet per fficar lo coll e lo cap a sent Pere de la creu 
e' 

sou, ~~~ (Sotsobreria de Murs e Valls, núm. ~~~~~1), obs de tes 
(6) 20 de julio de ]428. Item doni an Johan Amoros per loguer de un quinal per les a e 

tre les ymatjes, ~ sou, vJ. Item, doni an Bnt. de Sent Lorenç per mig jornal que ffeu en metre ~,1u~s 

ymatges, U sous. ltem, doni an Francesch Fferrer per la dita raho, ~J sous, 
(Sotsobrer'ia de r~, 

Valls, núm. ~~~~~) . 
. per 

a 
d rla

ment del preu de aquelles teules~ amples n Iegsn qualsAsondoer~ bs de lac uberfa de la tereu dei ea~~ 
e 

p 
mar... ~xs1u~J sous (Sotsobreria de Murs e Valls, núm. ~~~~~'). 
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pa 
picada y cubierta de teja, una imagen en cada pilar, y como remate de estos xam-
nes con botons de dos colls y pinyons, ostentando en uno de los fI•ontis del edí-culo un

~mp°rta 
senyal real, correspondiendo la grandeza de la cruz a la del edículo y a la 
ncia del camino, uno de los principales que a Valencia afluían. 

~ue ~bl'eto de especial atención, por parte de los Jurados, esta cruz, vemos que 
1 reparada varias veces en la segunda mitad del siglo xv y a principios del xvI ~~}' dntes de 1520 se debió derribar este edículo, pues en este último año, según pro-

c 
eün de los Jurados y Fabrica de Murs e Valls de 8 de agosto, se acordó cobrir la 

del cami de la mar (2). 
y 

ladri15 de octubre empezó la obra, construyéndose esta vez la cubiel•ta de madera 
bre 110 aprovechando materiales de la anterior, coronándose con una bola de co- 

c~d
Y encima de ella una veleta de hierro dorada y pintada por el pintor de la Ciudad 

n Martí; Agustín Muñoz r tracción ue debi ' t r -
ptOS de 1521 (3)• 

dtrtgto esta econs , q o e minarse a prtn 

(1) 
reco 1449. Lo dit dia de dimecres, xxvJ del dit mes de noembre del dit any, c~menci de fer adobar e rrer la creU maior del cami de la mar. dies 

de 
e 

noviembre. Item, lo dit dia, present lescriva, doni e pagui an Johan Bonfill per loguer de dos 
22 de 

os scales per pagar a la cuberta de la creo, J sou, v (Sotsobreria de Murs e Valts, núm. 51 d3). 
2~~ de °ctubre de 1461. Los prop dits dia e any començant lo adob de la crea de la mar... 

4ualre 
gaffes 

bre' Item, pagui e doni los prop dits dia e any. .. an Jacme Perez, major, per rabo de o
b"a de ld 

de ferre, que havia comprades e present mielo scriva havia meses en lo adob de la dita creo de la mar, un reyal dargent (Sotsobreria de Murs e Valls, núm. 61 da). e Va 
de 

diciembre de ]479. Per adobar la crea del cami de mar fforen lo ats. .. Sotsobreria de Murs 
me1~11. 

nú 
o 

77 d3) • g ( 

sien de maig mspá r los reverents e magnifichs seños... ab provesio Teta per aquells a set del corrent n fet estat hordenat e manat que en la crea del cami del Grau de la mar de la dita ciutaf (2) s 1Os adops e obres necessaries... (Sotsobreria de Murs e Valls, núm 97 d3). (~) Sotsobreria de Murs e Valls, núm. 105 d3. 20 
ruar, a de octubre de 1520. Item, pagui a Miquel Gomiz per dihuit lliures de claus per a la crea de 21 deahO de huit dines la lliura, xrJ sous. 

araho du dei mar, v~em' 
mes dit dia dona e paga al dit mestre Jeroni per dos bigues de dihuit palms per 

J sous. Ifem mes, dona al dit mestre Jeroni per dos bigues de dihuit palms de lareh, lliures 
e 

I'J sUus' per a la ereu, v,J sous. Item mes, dit dia dona e paga an Miquel Gomiz per honze de 

fUs 
rer dogalaus per a la crea de mar, a rabo de huit dines la liara, v~J sous, ir~J, Lo dit honorable Sot-

Át
ta 

4ue 
e 

paga••• a mestre Jeroni, fuster, habitant de Valencia, noranta sis solidos per preu de a ereu 
aa donat per obs de la crea de mar, ço es,... Item per honze bigues de xvuJ palms per a la nste~e 

a hO de irJ sous, vJ, biga, suma xxvuJ sous. Lo dit honorable sotsobrer dona e paga... les Per a ~ vanYes, rajoler, cent vinl y nou solidos, sis diners, per preu de tres milis y huitcentes rajo-~ de 
a ereu de mar... leh;~'•'norei~ 

ábre• Lo dit honorable sotsobrer dona e paga an Miquel Ginestar, calderer, vehi de Va-lehc, de 
nOvie 

quatre solidos per lo preu de han pom de coure pera la crea de mar... lli~ria' cinch 11 more • Lo dit honorable sotsobrer dona e paga a mestre Steve, manya, habitant de Va-
s~a 

es, sis Soliures, huit solidos, ço es, dos liares, dos solidos per al panell pera la crea de mar e tres Vi res ha n pes°s'•• per los quatre stayres per als quatre cantons de la ereu de ruar, los quals quatre Y h 
de dic¡e at dos arroves y setze lliures... 

~~ sou 
Pe 

bre. Lo dit honorable sotsobrer dona e paga an Johan Marti, pintor de la Ciutat, vint 
pie de di daurar e pintar lo 
d 

sent 
ci siembre. Lo dit honorablelsotsob ert dona e paga Ansteve Yvanyes, rajoler, habitant de la h q tééilia treçéh Valencia,... onze lliures, huit solidos, v~ dines, o es i1~J liares iJ sous er rea de ates 

si 
tes rajo1eS per la obra de la ereu de mar• .. e set liares, huit solidos per Io preu de mil nquanta rajoles per la dita crea... (Sotsobreria de 1►-1urs e V.~/!s, núm. 105 d3). 
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Nuevamente acordaron los Jurados en 2 de diciembre de 1556 y 25 de febrero del 

año siguiente, que el camino del Grao y la cruz existente en el mismo se reparasen

con cargo a la Administración de la Lonja Nueva, verdadero capítulo de imprevistos

durante la época foral, cuya obra empezó a 25 de febrero, siendo, según parece, el 

director de esta reparación 1' honorable mestre Miquel Joan Porear, pedrap~9'ueJ' 
pues al mismo se pagaron cuarenta libras y diecinueve sueldos per mudar chap>>e~~s

y represes y recorrer la creu del eami del Grau e posar hi pedres e bastimenta e a~ 

tres coses neeessaries en dita creo, empleándose también varias-gafas y pean°d°~s

de hierro para asegurar algunas piezas; trabajaron en esta obra, que fué tachada P°r 

Juan de Batea y Paulo Mataliu, los picapedreros Antonio Ribes, Antonio Frances' 

Pedro Molina y Juan Cesilia (1). 
Desconocemos la fecha en que definitivamente desapareció este edículo; en el plano

del territorio extramuros de la ciudad correspondiente a la parroquia de Santo 
Tomas' 

hecho por el P. Tosca en 1722, aparece ya descubierta y con una sencilla cruz 
c°mo 

remate de la espiga. s 
En 27 de marzo de 1787, la Ciudad encargó a la R. A. de San Callos los planoe

del actual camino del Grao, procediendo seguidamente a ejecutarlos su sección d 

untaArquitectura, presentándose pala la aprobación de la misma academia en la 1 , 
de 5 de agosto, firmados por los directores Antonio Gilabert y Vicente fiasco, y 

tenientes Juan Bautista Mínguez y Joaquín Martínez; pasaron varios años sin empeZal'

las obras y, en 14 de noviembre de 1798, el Capitán General, Antonio Cornel~ hlZo 
dio c~n 

saber al Corregidor 1~ . Xavier de Aspiroz que: «deseando proporcionar un me e 
que dai• ocupacion y subsistencia a los muchos artesanos de texidos de seda y .

otras materias que ivan a quedar sin ocupacion en sus respectivos oficios en este In
vierno», había propuesto a S. M. la inmediata construcción de dicho camino, 

solící~ 

tando, para ello, en calidad de préstamo, la cantidad de 20.348 libras, 16 sueldos Áu 
e 

procedentes de confiscaciones de arroces en terrenos prohibidos y de una 
col•rida d 

toros, se habían de invertir en mejol•ai• la cárcel; todo lo cual había aprobado S' 
é,

por Real Orden de 8 del mismo mes; proponiendo el Ayuntamiento en 6 de diciemb 
la imposición de un gravamen de cuatro dineros por cántaro de vino, que entrase 

en 

la ciudad, durante cinco años pala reintegro de dicho préstamo. mino 
Se empezaron las obrás el 28 de noviembre, y como el trazado del nuevo ca 

retll a 
venía por el centro del emplazamiento de esta cruz, forzosamente tuvo_ que ser bU is
da hácia la izquierda, y a primeros de agosto de 1799 ya se pagó al carpinta~'°el.l•a° 
Ravanals el importe del andamiaje para desmontarla y montarla de nuevo, Y 

os 
rayos 

fi ero Francisco Vestida la recomposición de la cruz de hierro, en la que hizo d 
nuevos. rada 

De esta cruz sólo han llegado hasta nosotros escasos restos; sobre una g ca Batí 
cuadrada y otra circular se asienta una gótica basa que sustenta la espiga 

doseletes~ rematada por cuatro imágenes sobre ménsulas y con sus correspondientes ída 
remate que nos i•ecuel•da el de la cruz de Cal•raixet; la cruz de piedl•a fué 

Sustitu 

por una de hierro a principios del siglo xvni. 

~ Ua2zeze.~ /7 aca7~d 

(Continuará). 

(1) Lonja nova, núm. 66. 


