
EDUARDO  GENOVÉS  LÓPEZ                                                                                        DE          SAGREDO 

LOS JOVER, LA "CASA DEL SANT" 
Y ALGÚN SEÑOR ANTIGUO 

El bizarro capitán de infantería D. José Jover Hernández1 era alicantino y 
"caballero Jeneroso" (sic), que según el sabio "Espasa" era un estado honorí-
fico, inmediatamente inferior al de caballero, que llevaba anexa la hidalguía 
y que pertenecía al llamado "brazo militar", gozando de prerrogativas espe-
ciales. Es decir, que era lo que no mucho mas tarde y a partir de 1723 se 
llamó "gentilhombre". Pues bien: el señor capitán se casó con la murciana 
Gerónima Alcázar y tuvo con ella al menos un hijo al que llamó Blas, salién-
dole este espabiladillo y con ganas de estudiar Leyes, con gran aprovecha-
miento por lo que se verá después. 

Este hijo, D. Blas Jover Alcázar2, era "Abogado de los reales consejos"3 en 
Agosto de 1.725, pero en documentos del año 1.7304 ya aparece como 
Teniente del Consejo de su Majestad y su Alcalde Mayor en la Sala del Cri-
men de la Real Audiencia de la Ciudad de Valencia. Vamos, que era un señor 
importante y que si no era noble no era tampoco un pelagatos. En la primera 
de las indicadas fechas - 1.725 - no solo estaba ya casado con Dña. Francisca 
Valdenoches Muñoz sino que tenía un hijo de ella, nacido en 1.718 y al que 
llamaron Jacinto5. 

1Acerca de la filiación de Blas Jover y de su esposa Francisca Valdenoches ver en Archivo Familia 
Genovés (A.F.G.), Legajo "Mayorazgo Jover", f. 5º. 
2Sobre D. Blas Jover Alcázar y en estos mismos "Quaderns d'Investigació" se han publicado ante-
riormente: Genovés López de Sagredo, Eduardo: "Don Blas Jover Alcázar: Dos documentos inédi-
tos...", "Quaderns d'Investigació dAlaquàs 1.995", Vol. XIV, págs. 157 y ss., plagado de erratas tipo-
gráficas que ruego al lector subsane con buena voluntad. Del mismo autor y en el volumen XV de 
dicha publicación (Q.I.A. 1.996) "Los documentos del Sr. Jover", págs. 87 y ss. Otros estudios rela-
cionados con el tema son: Royo i Martínez, José: "La Inundació d'Alaquàs en 1.731", Q.l.A. 1.884, 
Vol. IV, pág. 35 ss. y Pérez Martínez, Teresa: "Un caso de Gota Fría...", Q.I.A. 1.987, Vol. VI, 
pág. 31 ss. 
3Es decir, simple abogado. Ver A.F.G.: "Títulos de las Casas q. Goza el S. D. Blas Jover en Valencia 
y Alaquàs", doc. 2o: "Títulos Justificativos de las Casas Principales de la Plaza del Aseo"(sic), f. 21 
vto. 
4De este año data la escritura de compra de diversas propiedades al presbítero Vicente Matoses en 
donde ya consta estar ejerciendo dicho cargo (ver nota 25 de este escrito). 
5A.F.G., Legajo "Jover", doc. 6/6: Partida de Bautismo de Jacinto Jover Valdenoches. 
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Dña. Francisca Valdenoches6 era hija, a su vez, de D. Eugenio Valdenoches 
y Dña. María Muñoz, y perdonen Vds. este lío de parentescos, que todo tiene 
su importancia en esta historia. A D. Eugenio y a D. Blas las cosas les debían 
ir bastante bien, tanto que el 22 de Agosto de aquel año - seguimos en 1.725 -
el Sr. Valdenoches compró una casa "sita en esta Ciudad en la calle llamada 
de Quarte, Parroquia de San Nicolás, que alinda por un lado con la calle de 
la Misericordia que no saca cabo7, por otro con casa de Joseph Planes; 
dicha calle de Quarte en medio, por delante con casa de Manuel Bello y por 
las espaldas con el huerto de la casa que era de Don Joaquín de la Raga"8. 
El edificio había que rehacerlo por completo y en los "Capítulos y condicio-
nes de las obras que se an de hacer en una cassa nueva que sea de aser" 
(sic), se especifica que es en la calle de Cañete9. La nueva casa del suegro de 
D. Blas Jover estaba, por tanto, en la misma calle y a veinte metros escasos 
de aquella donde naciera en 1.530 Gaspar Bono, el fraile mínimo que pasó 
parte de su vida en Alaquàs y que fue beatificado por Pío VI en el año 1.786. 

Es posible que en el ánimo de D. Eugenio se encontrara el deseo de que 
aquella nueva casa fuera para que en ella creciera su nieto Jacinto, pero ni 
Dios ni su yerno le dieron esa opción, al menos de momento: Dios porque se 
lo llevo muy pronto consigo10, posiblemente mucho antes - desconozco la 
fecha exacta - de que estuvieran cumplidas las obras, y D. Blas Jover porque, 
para no ser menos sino más que su suegro, compró poco después, el 6 de 
Septiembre de aquel mismo año, una de las casas mejor situadas de todas las 
que entonces había en Valencia: "una casa grande y dos accesorias citías y 
puestas en la Población de esta Ziudad Parroquia del Sr. San Pedro y calle 
vulgarmente llamada de los Apóstoles, con tres puertas de las quales sale y 
cae la principal a la expresada calle y las dos pequeñas de las acsesorias a 
la Plaza nombrada de la Seo las quales lindan por un lado con cassas de D. 
Antonio Chofré y Arttés que afronta con la capilla de Nra. señora de los 
Desamparados, por otro con cassas de D. Thomás Ros y por otro con cassas 
de D. Gaspar de Castellví señor de Benafer y dicha calle de los Apóstoles 

6Ver la anterior nota 1ª. 
7Que no tiene salida. 
8A.F.G., Legajo "Jover", "Títulos de la casa en la Calle de Quarte...", doc. 12. 
9Lo mismo que en la anterior nota, pero doc. 02 (2o de los no cosidos "a la cuerda floja"). 
10En el A.F.G. y entre los "Títulos de la casa en la Calle de Quarte..." del Legajo "Jover", se encuen-
tra un documento -señalado con el nº 3 y datado el 12 de Enero de 1.731- en el que se acredita que en 
dicha fecha la casa era ya propiedad del hijo de Blas Jover. Si se tiene en cuenta que Jacinto Jover 
Valdenoches no heredó la finca directamente de su abuelo sino que le fue legada por su abuela María 
Muñoz según consta -casi borrado por el tiempo- en la cubierta de pergamino de los "Títulos..." cita-
dos, habrá que convenir en que D. Eugenio debió morir muy poco después de haber adquirido aquella 
propiedad. 
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en medio..."11 Costó la susodicha casa la friolera de 2.500 libras valencianas12 

pese a amenazar ruina y estimarse en otras 500 libras el coste de las obras de 
consolidación necesarias13. Las cosas le iban bastante bien al Sr. Jover, por lo 
que parece, y si todo esto salía de su trabajo no hay duda de que por entonces 
ya debía de contar con un sólido prestigio como jurista y con unos saneados 
ingresos acordes con aquel. 

Blas Jover, Procurador del Señorío de Alaquàs: 
En aquel año de 1.725 el señorío de Alaquàs correspondía, junto con el de 

otros muchos lugares en los Reinos de Valencia y Murcia, a la Excelentísima 
Sra. Dña. María Belén Andrea Fernández de Córdova y Lantí, Condesa de 
Priego, Marquesa de La Casta y Sra. de las Baronías de Alaquàs y Bolbait y 
de las Villas de Belmonte y Moratalla14, títulos un tanto excesivos para una 
niña que por aquellas fechas tenía menos de cinco años y bien poco sabía de 
los muchos pleitos en que, a lo largo de su vida, se había de encontrar por 
causa de los mismos. Por todo ello la administración de sus bienes corres-
pondía legítimamente a su padre, el Duque de Santo Gemini, D. Alejandro 
Fernández de Córdova y Lantí de la Robere, Brigadier de los Reales Ejérci-
tos16, que debía ser un señor imponente a juzgar por su nombre y cuyo título 
y algún que otro apellido eran de origen italiano. 

El Duque y su hija vivían por aquel entonces en Córdoba que, como todo 
el mundo sabe, queda un poco lejos de Alaquàs, especialmente si hay que 
trasladarse a caballo o en carreta por caminos unas veces polvorientos y otros 
embarrados. Necesitaban, por tanto, delegar la administración en persona de 
toda confianza que estuviera mas próxima a las baronías y propiedades 

11A.F.G., "Títulos de las Cassa...", doc. 2, f. 40 vto. y ss. En el mismo documento pero en su folio 46 
se aclaran poco más estos lindes: "linda por un lado con cassas de D. Antonio Chofre y Artes. por 
otra con cassas de D. Thomas Ros, y por delante con cassas de D. Pasqual de Castellví señor de 
Benafer dicha calle de los Apostóles en medio y Plaza de la Seo". 
12A.F.G., "Títulos de las Cassa...", doc. 2, f. 41 vto.. Como referencia de precio, en el ya indicado 
Legajo "Jover" y señalado con el nº°1 de los documentos reunidos en la carpelilla de los "Títulos de la 
Casa en la Calle de Quarte...", se indica como coste de lo que parece ser la totalidad de las obras de 
reedificación la cantidad de 525 libras y 2 sueldos. 
13A.F.G., "Títulos de las Cassa...", doc. 2, f. 6 vto. y ss.: "Declaración del aprecio de las casas hecha 
por los Peritos de Albañilería y Carpintería". 
14Ver anterior nota 2ª. 
15Según el Título de Franquicia concedido por el Duque en favor de D. Blas Jover (A.F.G.: "Títulos de 
las Propiedades de Huerta...", ap. "Franquesa", doc. 2o, f. 1º), en 1.732 la Excelentísima Sra. de Ala-
quàs era menor de doce años. En 1.725, por tanto, no debía exceder de los cinco. 
16Ver el mismo documento y folio de la nota anterior. 
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valencianas y murcianas de la niña Belén. Necesitaban, además, que esa per-
sona fuera muy versada en leyes y laberintos jurídicos puesto que los litigios 
por los disputados derechos de aquellos señoríos eran casi continuos por 
aquel entonces. 

Es muy posible, sin que me conste, que, en su búsqueda de la persona ade-
cuada a quien confiar la procura, el lejanísimo Duque pidiera el consejo de la 
Iglesia, medio propietaria de todo según el ingenioso sistema censal y de 
beneficios eclesiásticos imperante, combinado con las acostumbradas man-
das pías testamentarias con las que se pretendía comprar una cómoda plaza 
en el Cielo aunque cayera el Diluvio sobre los herederos, a los que se car-
gaba de obligaciones17. Es posible, digo, que pidiera consejo al Rvdo. Padre 
Corrector18 del Convento de Ntra. Sra. del Olivar, de la Orden de los Míni-
mos de San Francisco de Paula, y es también posible que este le encaminara 
a D. Eugenio Valdenoches, el nuevo vecino de la casa natalicia de aquel Fray 
Gaspar Bono cuyo proceso de beatificación andaba por buen camino, sin 
estar ultimado. "El Sr. Valdenoches tiene un yerno que es algo murciano por 
parte de madre y que anda muy metido en leyes, con gran aprovechamiento" 
pudieron decirle. O lo diría el párroco de San Nicolás, que era a su vez el de 
D. Eugenio y el de Alaquàs ya que entonces dependía eclesiásticamente esta 
Villa de aquella Parroquia en la que, como hemos dicho, estaba y está encla-
vada la calle o "atzucat" de Cañete. Lo cierto es que en aquel año de 1.725 el 
litigante Duque nombró a D. Blas Jover, Abogado de los Reales Consejos, 
Procurador General de todos los bienes y propiedades que pertenecían a su 
hija María Belén en los Reinos de Valencia y Murcia". 

Parece que la elección fue acertada. En documentos del año 1.729 nos apa-
rece Jover no ya como simple abogado sino como "Alcalde mayor y The-
niente de Corregidor", aunque sin el tratamiento de "Ilustrísimo"20. Este, así 
como la mención de su pertenencia al "orden de Santiago", vendría mas 
tarde. 

17Las casas compradas por D. Eugenio Valdenoches y D. Blas Jover también eslaban sujetas a estas 
cargas, ¡como no!. Sobre la primera estaba constituido un beneficio en favor del párroco de San Mar-
tín de Marlés, pueblecito del "Principado de Cathaluña y Obispado de Vich" (A.F.G., Leg."Jover", 
"Tít. de la Casa de la calle de Quarte...", doc. 3o ). Sobre la segunda pendía un censo en favor del 
"Ilustre Cabildo de la santa Metropolitana Iglesia de esta Ziudad" de Valencia -A.F.G., "Títulos de 
las Cassa...", doc. 2º, f. 41 vto.-. 
18"'Padre Corrector" equivale a "Prior" en otras Ordenes eclesiasticas (n. del a.) 
19A.F.G., "Títulos de las propiedades de Huerta...", ap. "Franquesa", Título de franquicia del quinto 
de frutos, doc. 2o, f. 1o. 
20A.F.G., "Títulos de las cassa...", doc. 19°, "Copia de la essa. de Venta...de una cassa cita en la 
Plaza del Aseo", fechado el 26 de Marzo de 1.729, f. 2 vto. 
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Las nuevas compras de la familia Jover Valdenoches: 

En Marzo de 1.729 Dña. Francisca Valdenoches y Muñoz compra "de los 
efectos propios que a esta le han tocado, y pertenecido, por sus legítimas 
Paterna, y Materna" la casita de la Plaza de la Seo -hoy Plaza de la Virgen-
que lindaba con la que cuatro años antes adquiriera su marido, aquella que 
figuraba como de Antonio Chofre y Arttes y que en esta nueva escritura 
resulta ser de Antonio Jofré y Artes gracias a las mucho menores aspiracio-
nes artísticas de quien la caligrafía. Además de con la casa de Jover y "por 
delante con la Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados dicha plaza 
de la Seo en medio", linda con el "Tribunal de la antigua Governación" y, 
según los tasadores, es minúscula - "solo contiene treynta y dos palmos de 
ancho, y quarenta de hondo", menos de 66 metros cuadrados si se trata de 
palmos valencianos- "y amenaza ruina"21. 

A la par que atendía sus deberes públicos, Blas Jover velaba por los intere-
ses de la niña Belén, dirigía los contenciosos en que se disputaban los dere-
chos de ésta sobre sus Señoríos, nombraba a los arrendadores de los derechos 
dominicales22 y, en algún caso, siendo ya Alcalde Mayor y por razón de su 
cargo, incluso al Escribano o Notario de Alaquàs, Villa a la que poco a poco 
le fue cogiendo apego y, fuera por esta razón, o por solucionar farragosos 
problemas censales del Señorío, o por el natural deseo de seguir formando un 
patrimonio que atendiera su vejez vinculándose de paso a la Villa de su pro-
cura, en 1.730 empezó a comprar tierras y casas en ella. 

Aquel primer año hizo bastantes adquisiciones, todas ellas a gentes que 
vivían lejos de Alaquàs o que eran presbíteros y no podían atender a las mis-
mas. A uno de estos, al sacerdote Vicente Matoses -beneficiado de la Parro-
quia de San Martín de Valencia, y vecino de dicha Ciudad, hijo del médico 
Felix Matoses,- le compró no solamente campos secanos sino también un par 
de casas en la calle del Raval o Arrabal23, la misma que hacia mediados del 
siglo XIX se conoció por calle del Convento24 y es hoy parte de la calle 

2lMismo documento de la nota anterior, folios 16 vto. a 19. 
22Los derechos , especial mente económicos, que correspondían al titular del Señorío (del latín "domi-
nus" = "señor", en castellano). 
23De las dos formas aparece citada a lo largo de la documentación existente en el A.F.G.. Incluso se 
nombra como "del Araval" en el documento a que hace referencia la nota nº 32 que se encontrará más 
adelante. No se trata de deficiencias ortográficas sino que la Real Academia de la Lengua era todavía 
muy joven -fué fundada por Felipe V en 1.714- y apenas había tenido tiempo de acometer sus labores 
de limpieza y esplendorosa fijación del idioma , dando brillo a sus letras con el fondillo de sus calzo
nes. 
24Así aparece todavía en el testamento de Dña. Carmen Benito Monleón, de 7 de Abril de 1.879, del 
que se hará mención más tarde (A.F.G., Secc. "Testamentarías") 
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Mayor, precisamente el tramo de esta en que las fachadas convergen o diver-
gen, según se mire, y donde se encuentra el Ayuntamiento de la Villa. Una 
de las casas es "grande, con su huerta, andana, lagar, Prempsa, Cubas, y 
demás aynas25 Cita en dicha Villa de Alaquàs en la Calle del Arremetí... que 
linda por una parte con otra Cassa menor que después se dirá, por enfrente 
con Cassa de Luis Tárrega dicha calle en medio, y por las espaldas con. tie-
rras de los herederos de D. Dionisio Ros". Así, sin más, con solo tres lindes. 

Continúa la escritura con este "Otrosí: Y últimamente Una Cassa pequeña 
cita en la dicha Villa de Alaquàs y calle del Arrabal ...que assí linda por una 
parte con la antedicha Cassa Mayor, por otra con la de Gerónimo Soriano, 
por enfrente con Cassa de Gaspar Usedo dicha Calle en medio y por las 
espaldas con el huerto de la cassa antecedentemente referida.."26. Se otorgó 
la escritura el 16 de Julio de 1.730, ante el escribano Christoval Aycart27. 

En la "Adnotacion" o índice que figura al comienzo del Tomo "Títulos de 
las Cassa q. Goza el Sr. D. Blas Jover en Valencia y Alaquás" se indica que 
esta segunda casa era "entonces pequeña y a ora (sic) Grande, nuevamente 
fabricada por dicho Sr. D. Blas". Y con respecto a la primera, una instancia 
de su anterior propietario, fechada a 29 de Julio de 1.729, nos aclara definiti-
vamente sus lindes: "una casa grande con su andana, vodega, caballerizas, 
pajar, y lagar, con un huerto que serán dos hanegadas de tierra poco mas o 
menos circuido de pared sita en la Villa de Alaquàs en la calle llamada del 
arrabal cerca el Convento de Religiosos de nuestra Señora del Olivar... que 
linda por un lado con el huerto de dicho convento callizo en medio, por otro 
con la casa pequeña de susso escrita, por las espaldas con tierras de la 
herencia de Don Dionisio Ros, por otra parte con casas de Isidro Basquez, y 
Gerónimo Soriano, y por delante con casas de la Viuda de Jaime Lazer, y de 
Luis Tárrega, dicha calle del arrabal en medio"28. Como verán, el linde que 
antes nos faltaba ahora nos sobra, para que podamos escoger -que ese era 
uno de tantos prodigios de escrituras tan minuciosas-, pero se trata, en 
efecto, de la casa que poco después empezó a conocerse como "del Sant" y 

25Este vocablo ha caido totalmente en desuso en castellano. Se conserva, no obstante, el valenciano 
"aïna", con idénticas acepciones de "utensilio" y -la mas primitiva- de "facilidad". Evidentemente, es 
la primera de dichas acepciones la que aquí se utiliza (n. del a.). 
26A.F.G., Secc. "Jover", Vol. 2°: "Títulos de las Propiedades de Huerta...", Ap. 24, doc.lº, f. 8 y s.. 
27La signatura que el escribano -o notario- Cristóbal Aycart puso al pie de este documento fue la 
reproducida por "Q.I.A. 1.996, Vol. XV" en su pag. 101, dentro de la colaboración "En testimonio de 
verdad...", de Genovés López de Sagredo, Eduardo. 
28A.F.G., "Títulos de las Propiedades de Huerta...", Ap. 24, doc. 23 (señalado como f. 70 del s.ap. 
"Autos civiles de Mesen Vicente Matoses"): Instancia del licenciado V.M. solicitando la venta judi-
cial, f. 1. 
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que, hasta bien entrados en este siglo, no estuvo separada del huerto conven-
tual -y solo en parte- mas que por una "fillola" o estrechísimo callejón por la 
que se accedía al lagar de la misma29. 

La catastrófica avenida del "Ramblar de Chest": 
Después de todo esto vino la gota fría, el diluvio y la descomunal avenida 

del Ramblar de Chest que nuestros lectores ya conocen30 y la hoy en día 
inconcebible proeza de que la Villa renaciera de sus lodos, ya que no de sus 
cenizas, en tan sólo cuarenta y ocho horas a partir del momento en que el Sr. 
Jover, D. Blas, puso manos a la obra. Recordemos un poco todo aquello, 
aunque ya se haya publicado en anteriores "Quaderns d'Investigació d'Ala-
quàs". El 16 de Septiembre de 1.731 los cielos se desataron y el Ramblar que 
entonces se llamaba de Chest creció desmesuradamente, desbordándose y 
arrasando casi todas las casas de la Villa, y todos sus hornos de ollero - que 
era de lo que mayor vivían sus habitantes, junto con la cría del gusano de 
seda-, y cegando sus acequias, y dejando hecho una pena e inservible lo 
poco que quedó en pié aparte del Castillo y de la Ermita de Ntra. Sra. del 
Olivar que resistieron y fue donde buscó acertado amparo la población31. 

A D. Blas le faltó tiempo para ir a apreciar la magnitud del desastre y 
socorrer con algo de dinero a todos los vecinos para que fueran tirando 
mientras él volvía a Valencia -que también había sufrido los efectos de la 
riada, pero en mucho menor grado- y reuma a cuantos albañiles, maestros de 
obras, carpinteros y picapedreros se encontraban en la Ciudad y, con todos 

29Con el tiempo, no mucho, y el sucesivo devenir de tan historiadas escrituras, hasta el "Huerto, que 
está en la Casa principal" ve aumentar su extensión a la de "Quatro Hanegadas de tierra Huerta, 
cercadas de pared". En la "Hijuela Formada al Vínculo y Mayorazgo" que instituyera el hijo de Blas 
Jover en favor de sus hijos, mujer y descendientes, fechada en 1.766 y protocolizada en Madrid tres 
años mas tarde, se indica, además del dalo anterior, que uno de los lindes de este huerto es "el Huerto 
del Combento de San Francisco de Paula, que llaman del Olivar, Pared y Callizo en medio" (A.F.G.: 
"Mayorazgo", f. 95). La actual "Avda. del País Valenciano", antes "de Genovés" y más remotamente 
"Carretera de Valencia", pasa exactamente sobre lo que fue dicho linde. 
30Ver, del mismo autor de este trabajo y pese a sus numerosísimas erratas tipográficas, "D. Blas Jover 
Alcázar: Dos documentos inéditos...", Q.I.A. 1.995, Vol.XIV, pág. 157 ss..Otros estudios relaciona-
dos con el tema son: Royo i Martínez, José: "La Inundado d'Alaquàs en I.731",Q.I.A. 1.884, Vol. 
IV, pág. 35 ss. y Pérez Martínez, Teresa: "Un caso de Gota Fría...", Q.I.A. 1.987, Vol. VI, pag. 31 
ss. 
31Entre los documentos custodiados en el Archivo de la Familia Genovés hay varios que todavía con-
servan no huellas sino auténtico barro, un barro rojizo, costroso, tenaz, que trae a la memoria recuer-
dos de aquel espanto. Al autor, que no es joven, le recuerda otra riada, la de Valencia del 14 de Octu-
bre de 1.957. en la que tanto anduvo él metido, en el sentido mas literal de la palabra. No todo fue 
malo en la catástrofe, ya que se renovó la ciudad y se reforzó poderosamente la consciencia de ciu-
dadanía. Eso mismo debió pasar con Alaquàs donde, sin ir mas lejos, se construyó en aquel año la 
puerta principal de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, tan próxima al "Castell" señorial. Sería 
interesante llegar a descubrir si D. Blas Jover tuvo, como es lógico y probable, algo que ver con 
dicha fábrica (n. del a.). 
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ellos organizados en grupos plurigremiales de doscientos operarios, arregló 
los caminos, limpió las acequias y regueros, reconstruyó los hornos de los 
olleros dejándolos en estado de funcionamiento y rehizo muchas de las casas 
desde sus cimientos arreglando las restantes; y lo asombroso del caso es que 
todo esto lo hizo en tan sólo dos días, como antes se ha dicho. 

Cuando el Sr. Duque se enteró de tanta eficacia se quedó boquiabierto y 
muy agradecido y, como prueba de reconocimiento por este y otros desvelos 
del Sr. Jover, le liberó del pago del quinto de frutos de las tierras que hasta el 
momento había comprado en Alaquàs, cantidad indeterminada y a expensas 
de resultados que, aparte de una cantidad fija que había que abonarle cada 
año por hanegada y en el día de Navidad -el censo-, era el tributo al que 
tenía derecho la niña Belén, como Señora de la Villa32. 

Después de aquello D. Blas Jover Alcázar siguió adquiriendo bienes raíces 
en Alaquàs y el 5 de Julio de 1.733 compró, junto a las dos que ya tenía, una 
tercera "cassa con su corral, construida en dicha Villa (de Alaquàs), en la 
Calle nombrada del Araval (sic)...; linda por un lado con casa de dicho Sr. 
D. Blas Jover, por otro, con Casa de Ysidro Basques, por delante, con Casa 
de Baltasar Portales, dicha calle en medio, y por las espaldas con el corral 
de la casa de dicho D. Blas Jover..."33. Esta casa también "era pequeña, y 
dicho Sr. D. Blas Jover, nuevamente la ha fabricado Grande..."34. 

32En la práctica estos censos y quintos eran percibidos por el arrendatario de los derechos dominicales, 
que pagaba una cantidad global a la Señoría por adelantado y a cambio de la que estimaba poder 
recaudar realmente. En los tiempos de la catástrofe el arrendatario de los derechos dominicales era un 
tal Antonio Torres, hornero de profesión, que vivía en el "Castell" no se si como derecho o como 
obligación inherente a su cargo. En los encuadernados y apergaminados legajos de "Títulos de las 
Propiedades..." tanto de tierras de huerta como de secano, de los que venimos haciendo mención, 
aparece repetidamente el nombre de este arrendatario como otorgante en las escrituras de loación que 
por aquel entonces tenían que acompañar necesariamente a cada compraventa de bienes inmuebles 
"tenidos y obligados bajo el dominio directo" del Señor o Señora del lugar, según fórmula muy al uso, 
con escasas variaciones. Así figura, por ejemplo, en el de "Propiedades de Huerta....", Ap. 2", "Venta 
de tierras, con sus títulos, otorgada por Miguel Gradolí...", doc. 11, "Loación...", en el que también 
se indica que la escritura pública en la que se le nombra "Arrendatario de los derechos Dominicales 
de dicha Villa" de Alaquàs le fué otorgada por D. Blas Jover el 9 de Diciembre de 1.729. 

"Loación" equivale, en Aragón, a aprobación o confirmación y, más restrictivamente y en derecho 
foral, a la escritura pública en la que dicha aprobación se otorga. Esta aprobación estaba condicionada 
al pago previo del "luismo", que es el equivalente aragonés del "laudemio" castellano, esto es: dere
cho que se paga al señor del dominio directo cuando se enajenan por el enfiteuta los bienes dados en 
enfiteusis, algo así como un derecho de traspaso. ¿Y que es "enfiteusis"?. Mucho me temo que nos 
estamos metiendo en algo inacabable y de apariencia esotérica, reservado tan sólo a contados inicia
dos. Afortunadamente la "Enciclopedia Universal Ilustrada", coloquial y afectuosamente conocida 
como "el Espasa", nos proporciona de nuevo un conocimiento somero pero suficiente: enfiteusis es 
la cesión perpetua o por largo tiempo de una propiedad rústica o urbana, mediante el pago de una can
tidad anual que se paga al sedente, quien conserva el dominio directo. 
33A.F.G., "Títulos de las Propiedades de Huerta...", Ap.lº: "Venta otorgada por Francisco Barber-...", 
doc. Io, f. 1. 
34A.F.G., "Títulos de las Cassa...", "Adnotación", £ 1 vto.. 
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El Patronato sobre la Capilla del Santo: 
A todo eso los frailes mínimos del Convento de Ntra. Sra. del Olivar tam-

bién le estaban muy agradecidos al Sr. Jover por todas las limosnas y favores 
que éste les hacía continuamente y, no sabiendo cómo agradecérselo, no se 
les ocurrió mejor idea que nombrarle patrono de una de las capillas de su 
iglesia, incluido el Santo que estaba en ella y que era nada menos que el mis
mísimo San Francisco de Paula, fundador de la Orden y Patrono, a su vez -
aunque no sé si ya lo era entonces-, de la Villa de Alaquàs. Sucedió el 22 de 
Mayo de 1.734, poco más de un mes antes de la compra de aquella tercera 
casa que lindaba y acabó haciendo cuerpo con las dos anteriores. En el nom-
bramiento no estuvo presente el Sr. Jover pero fue solemnísimo, mediante 
escritura pública en la que se expresa el acuerdo tomado por todos los Padres 
y Hermanos del convento y el beneplácito del Vicario Provincial de la 
Orden, y en este se expresa que el Sr. Jover podrá disponer del Santo y Capi-
lla como quiera, como si fuesen suyos, y que ello no le obliga a nada a cam-
bio, y que el nombramiento se hace tanto para él como para sus descendien-
tes o sucesores, para siempre amén. 

Para satisfacción de curiosos y alimento de eruditos transcribimos íntegra-
mente dicho documento, respetando su peculiar ortografía: 

NOMBRAMIENTO DE PATRONO DE LA CAPILLA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR DE LA VILLA DE ALAQUÀS, 
OTORGADO POR DICHO CONVENTO A FAVOR DEL SEÑOR 
DON BLAS JOVER ALCÁZAR, DEL CONSEJO DE S.M. Y SU 
ALCALDE DEL CRIMEN EN LA REAL AUDIENCIA DE VALEN
CIA, Y DE SUS HEREDEROS Y SUCESORES PERPETUAMENTE35. 

En la Villa de Alaquàs a los diez y dos días del mes de Mayo de mil sete-
cientos y treinta y cuatro años. En el Convento de Nuestra Señora del Olivar, 
orden de los Mínimos de San Francisco de Paula de esta dicha Villa de Ala-
quàs donde son presentes los Reverendos Padres Fray Joseph Collado 
Corrector, Fray Pasqual Mediano, Fray Joseph Vidal, Fray Joseph Domingo, 
Fray Julián Chairé, Fray Gaspar Bernabeu, Fray Vísente Cots, sacerdotes; 
Fray Francisco Cusat, Corista; Fray Joseph Peres, Fray Pedro Fuertes y Fray 
Joseph Mauri de la obediencia, todos religiosos profesos de dicho Convento, 
congregados en la celda correctoral donde suelen convenir y juntarse para 
los negocios del mismo Convento, afirmando ser la mayor y mas sana parte 

35Se encuentra la primera copia de esta escritura en el A.F.G., "Títulos de las cassa...", doc.1. 
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de sus Religiosos vocales, el dicho Convento representantes en nombre y 
voz de él, haviendo precedido facultad, y Licencia para el efecto infraescrito, 
dada por el Reverendo Padre Vicario Provincial de esta Provincia de Valen-
cia, cuyo tenor es el siguiente a la Letra = (al margen: Licencia) Fray Anto-
nio Navarro Letor Jubilado del orden de los Mínimos, confesador del Santo 
Oficio en los Tribunales de Murcia, y Valencia Padre Provincial, y Vicario 
Provincial actual de esta Provincia, y Reyno de Valencia, con asenso y pare-
cer de los Reverendos Padres colegas infrafirmados = Por quanto por paite 
del Reverendo Padre Corrector, y Comunidad de nuestro Convento de la 
Villa de Alaquàs, se nos ha representado, que con atención a lo mucho se ha 
dignado el Señor Don Blas Jover, y Alcázar Ministro de esta Real Audiencia 
de Valencia, favorecer con diferentes limosnas a dicho nuestro Convento, 
desea en agradecimiento, ceder a su Señoría, y toda su casa el Patronato de 
la Capilla de Nuestro Santo Patriarcha San Francisco de Paula del expresado 
Convento. Por tanto, considerando ser tan justificado el título y que recahe 
en Persona, y casa tan Ilustre y Benemérita; Damos nuestro consentimiento, 
y así mismo nuestra Licencia y facultad al dicho Reverendo Padre Corrector, 
y Comunidad para el referido efecto, y que para este se hagan escrituras 
públicas, y quanto conviniere. Dadas en este nuestro Real Convento de San 
Sebastián de Valencia, filmadas de nuestra mano, selladas con el sello menor 
de nuestro oficio, y refrendadas por nuestro Colega, y secretario infrafir-
mado, hoy a veinte y uno de Mayo de mil setecientos treinta, y quatro = Fray 
Antonio Navarro Vicario Provincial = Fray Joseph Estellés Colega, y secre-
tario = (al margen: Prosigue) Lugar del sello = Va cierta dicha Licencia, y, 
concuerda a la Letra con la original que firmada, sellada, y en la forma 
devida entregó a mí el Escrivano de iuso, para que la insertase en esta Escri-
tura dicho Reverendo Padre Corrector de que doy fe; y de ella usando en 
nombre, voz, y representación de dicho su Convento de su grado y cierta 
ciencia por tenor a esta Escritura, eligen, y nombran por Patrono de la Capi-
lla del señor San Francisco de Paula construyda en la Iglesia de dicho Con-
vento de Nuestra Señora del Olivar, que es la inmediata al Altar maior a la 
parte de la Epístola, al Señor Don Blas Jover Alcázar del Consejo de su 
Magestad, y su Alcalde del Crimen en su Real Audiencia de la Ciudad de 
Valencia, ausente a este otorgamiento, y a sus herederos, y sucessores perpe-
tuamente. Y por razón , y causa de este nombramiento, y elección de 
Patrono, se desiste, y apartan de todos los derechos que competen, y en cual-
quiera forma tocar y pertenecer pueden a dicho Convento y todos los ceden, 
renuncian, y transpasan en dicho Señor Don Blas Jover Alcázar, y en quien 
su derecho, y representación huviere, para que como a tal Patrono use, y dis-
ponga de dicho Patronato a su voluntad, como de cosa propia sin dependen-
cia alguna, y le dan poder el que se requiere, para que tome, y aprenda la 
possesión judicial, o extrajudicial de dicho Patronato, y la retenga para sí, y 
sus sucessores, obligándose, como se obligan a darla siempre que por dicho 
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Señor Don Blas Jover y sus herederos, y sucessores se pida a dicho Con-
vento, instituyéndoles por verdaderos Dueños, y Patronos de dicha Capilla, a 
fin de que en virtud de esta Escritura la gozen, y retengan dicho Patronato 
perpetuamente, sin carga ni obligación alguna. Y prometen no ir en tiempo, 
ni con motivo y pretexto alguno contra lo ya referido, antes sí tenerlo por 
firme, y válido, baxo la obligación que hayen de todos los bienes, y derechos 
de dicho Convento havidos y por haver. Y así lo otorgan en dicha celda 
Correccional del Convento de Ntra. Señora del Olivar orden de los Mínimos 
de esta Villa de Alaquàs, los día mes, e año arribadichos. Siendo presentes 
por Testigos Augustín de Oloris y Visentte Tauses escrivanos de la Ciudad 
de Valencia vezinos, y moradores. Y por sí, y los demás otorgantes (a quie-
nes Yo el escrivano doy fee conosco) firmaron los siguientes = Fray Joseph 
Collado Corrector = Fray Joseph Vidal = Fray Pasqual Medrano = Fray 
Joseph Domingo = Ante mí Francisco Luys Symián 

Yo dicho Francisco Luys Symán por Autoridades Apostólica, y Real escri-
vano público en la Ciudad de Valencia que fui presente del Protocolo que 
queda en mi poder saqué este traslado que va cierto en estas tres foxas36, la 
primera del sello tercero, y las intermedias de papel común. Y para que se le 
de entera fee lo signé y fumé en dicha Ciudad de Valencia a los doce días 
del mes de Agosto de mil setecientos treinta, y seis años. = En testimonio de 
verdad (firmado) Francisco Luys Symián 

La más que probable y verdadera causa de la concesión del Patronato: 
Como hemos visto, el título púbüco de concesión del Patronato en favor 

del Sr. Jover y de sus sucesores no especifica otra causa que las muchas 
limosnas con que D. Blas venía favoreciendo al Convento de los Mínimos, 
pero ello no arroja demasiada luz en toda esta historia. Dentro del término 
"limosnas" caben muchas cosas. Es razonable pensar que aquellas se desti-
naran, en buena parte, a la construcción y decoro de una nueva capilla para 
el Santo, encontrándose la antigua dañada por las aguas y el tiempo. Con 
ello la razón de esta concesión vendría a coincidir con uno de los modos mas 
extendido de constitución de los patronatos eclesiásticos: el de la fundación 
de una iglesia o capilla, que incluía la donación del solar, la edificación y la 
dotación de la misma37. 

El derecho de patronato contenía una serie de privilegios. Aparte de tener 
el asiento mas distinguido en el templo, fuera del presbiterio y sin balda-
quino, y de gozar de precedencia sobre los demás laicos en procesiones y 

36'"Foxas", forma arcaica de "hojas". 
37Para una primera y básica ampliación de este tema, consultar la voz "Patronato" en la "Enciclopedia 
Universal Ilustrada" de la editorial "Espasa", T. 42, págs. 886 y ss. 
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otras funciones semejantes, el Patrono podía tener el escudo de armas de su 
casa o familia en la iglesia de su patronato, y ser sepultado en ella. En la 
capilla de San Francisco de Paula de Ntra. Sra. del Olivar hay un escudo 
enorme sobre el arco de su entrada, un escudo que todos han tenido por el de 
la casa de los Aguilar, señores de la Villa, sin entrar en mas averiguaciones; 
ahora resulta que no, que el escudo no tiene que ver con los Aguilar sino con 
los Jover, y para ratificarlo -por si no fuera suficiente la concesión del patro-
nato y de los privilegios que ello supone- no hay mas que separar los bancos 
del centro de la capilla y descubrir allí la lápida de la tumba de Jacinto Jover 
Valdenoches, el hijo único de D. Blas y de Dña. Francisca, algo desgastada 
por los innumerables pies que a lo largo de mas de dos siglos la han estado 
pisoteando sin apercibirse de ello: sobre la negra piedra está grabado un 
escudo idéntico al que campea en el arco de acceso de la capilla aunque sin 
tanto oropel y hojarasca, bastante mas sintético, como corresponde a la serie-
dad de una tumba. Patronato, escudo y lápida funeraria son, a mi parecer, 
datos muy esclarecedores de la fundación de la capilla. Es esta sepultura y 
escudo, sin embargo, lo que primero me hace pensar que la capilla, al menos 
tal como hoy la conocemos, no fue acabada en vida de quien inició su cons-
trucción; lo segundo es, con las naturales reservas, la imagen de San Fran-
cisco de Paula que estaba en ella, atribuida a Esteve y que algunas personas -
sin duda animadas por una especial manera de entender el progresismo-
decidieron "renovar" por la vía rápida, destruyéndola, durante nuestra ya 
algo lejana contienda civil. 

No debió D. Blas terminar la capilla por cuanto, según hemos dicho, el 
escudo que hay sobre la tumba de su hijo Jacinto es el mismo que puede 
verse sobre el arco de entrada y es escudo de Marqués, con la corona herál-
dica que corresponde a dicho título, y el señor Jover Alcázar jamás fue noble 
pero sí este Jacinto que fue Marqués de la Olmeda aunque consorte, ya que 
este título le correspondía, realmente, a su mujer. En cuanto a la imagen, 
pienso que la talla debió ser algo así como la guinda y remate de aquellos 
afanes constructivos pero que José Esteve Bonet, el escultor al que se le atri-
buye, nació en 1.741 y tenía tan sólo trece años cuando murió D. Blas. 
Incluso es posible que el encargo de la talla no la hiciera D. Jacinto Jover 
Valdenoches por cuanto, hasta 1.764 -un año después de haber fallecido 
aquel-, José Esteve trabajó en el taller de otro gran escultor valenciano, 
Francisco Esteve38. Caben, pues, varias posibilidades, incluida la de que la 
autoría de la imagen fuera de este último y se atribuyera equivocadamente a 
José, por ser este mucho más conocido. También puede ser que la imagen 

38En el año de fundación del Patronato -1.734- Francisco Esteve tenía 52 años, y 49 cuando la riada. 
El autor de este trabajo e indagador de todos estos sucedidos piensa que en ellos encaja mejor el 
escultor Francisco Esteve como tallista de la primitiva imagen del Santo Patrono de Alaquàs, pero no 
quiere aventurarse en conjeturas hechas sobre tan escasas bases. 
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fuese encargada por Jacinto Jover y Loyola, Marqués de la Olmeda por dere-
cho de nacimiento y nieto de D. Blas. 

Con lo anterior no quiero decir que la capilla no existiese antes de ser edi-
ficada la actual por los Jover. Creo que debió existir otra precedente, muy 
similar al resto de capillas de la iglesia del convento de Ntra. Sra. del Olivar, 
y en donde la imagen de San Francisco de Paula debía ser pequeña y 
modesta, una imagen un tanto de andar por casa y que no se correspondía 
con la magnificencia de la nueva capilla. D. Blas o su hijo Jacinto soluciona-
ron el problema encargando una nueva imagen, mucho mas grande y ade-
cuada. El problema era que hacer con el santico antiguo, porque no era cues-
tión de meterle olvidado en un rincón, desterrado por la nueva y espléndida 
talla. Imagino la conversación: 

- Hombre, D. Jacinto (si es que fue este), ¿Vd. lo quiere?. 

Y D. Jacinto se lo llevó a su casa, la más próxima al convento de las tres 
que tenía, quedándoles agradecido por la merced. El problema surgió al lle-
gar las fiestas patronales: nadie había previsto tener que bajar la nueva ima-
gen de su hornacina, con lo que pesaba y lo difícil que resultaba el empeño. 
Tampoco se disponía de la peana apropiada en el altar mayor, pero lo peor de 
todo era lo del anda, que era pequeña. 

- D. Jacinto: ¿que no nos dejará la imagen que está en su casa? 

- De acuerdo, pero vuestras mercedes tienen que venir a recogerla y, termi-
nada la fiesta, me la devuelven, todo muy procesionalmente y con la devo-
ción que el caso requiere. 

Y así se hizo, y así se ha seguido haciendo desde entonces con muy pocas 
excepciones y siempre que, en nombre de la libertad de pensamiento, no se 
ha perseguido, con saña y a muerte, a ios que abiertamente han profesado su 
religión. 

Los Jover, en Madrid: 
No tuvo mucho tiempo el Sr. Jover para dedicarse a la edificación de "su" 

capilla. Después de 1.735 -posiblemente a mediados o finales de 1.736- D. 
Blas se instala en Madrid, por razones que no tengo claras. En el año 1.745 
es miembro del Consejo de S.M. en el Supremo de Castilla y Fiscal de su 
Real Cámara, sucediendo en este cargo a Gabriel de Olmeda, empeñado 
entonces en la defensa del Real Patronato39. Para mantener la polémica del 

39Llámase "Real Patronato" al privilegio, otorgado por la Santa Sede a los monarcas y -por extensión-
jefes de Estado, de presentar o proponer persona idónea para los beneficios y determinados cargos 
eclesiásticos que quedaren vacantes en la nación. 
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Rey Felipe V con el nuncio Enríquez, Jover solicita -y consigue- los servi-
cios de un antiguo conocido suyo, Gregorio Mayans i Siscar40, relación de 
trabajo en la que Mayans hace de "negro"41 y que acabó dos años mas tarde 
de manera algo desastrosa. Pero esa es otra historia. 

D. Jacinto Jover Valdenoches: 
Jacinto Jover Valdenoches, el hijo de D. Blas, salió tan metido en Leyes 

como su padre y en 1.746 era ya miembro del Consejo de S.M. y Alcalde de 
su Casa y Corte. Casó en ese año con Joaquina de Loyola, hija de Ignacio 
Loyola y de Damiana del Castillo, Marquesa de la Olmeda. La boda se cele-
bró por todo lo alto y se ofició en la madrileña calle de Jacometrezzo, en 
casa de los padres de ella, siendo testigos D. Andrés Marañón, D. Joseph de 
Valterra y D. Martín de Bustamante, de linajudos apellidos todos ellos42. El 
matrimonio se fue a vivir a la calle de Atocha43 de aquella ciudad y tuvo una 
hija, Joaquina, que se metió a carmelita descalza y que murió antes de 1.813, 
sin que sepamos cuando vino al mundo44. Tuvo también un hijo que nació el 
16 de Junio de 1.752 y que fue bautizado el 18 de dicho mes en la Parroquia 
de San Sebastián, de Madrid, con los nombres de Jacinto, Quirico, María del 
Rosario, Francisco de Paula y Antonio45. El niño todavía llegó a tiempo de 
conocer a su abuelo Blas, que debió fallecer un par de años mas tarde, en 

40Manuel Martí y Zaragoza, el erudito valenciano nacido en Oropcsa del Mar, ya menciona esta rela-
ción en cartas a Gregorio Mayans fechadas a mediados de 1.732. Vide: Antonio Mestre, Epistolario 
entre Gregorio Mayans y Manuel Martí, Ayuntamiento de Oliva. 
41Familiarmente y en literatura o trabajos cuyos resultados son presentados de forma escrita, llámase 
"negro" a quien realiza el trabajo u obra que firma otro como si fuera propia. Sin ir mas lejos, Blasco 
Ibáñez ejerció de "negro" durante algún tiempo, siendo muy joven, colaborando con el fecundísimo 
Manuel Fernández y González, escribiendo a su dictado -Fernández, el Alejandro Dumas español, 
estaba ya casi ciego-, prolongando por su cuenta lo escrito y -todo hay que decirlo- aprendiendo de 
paso. 
42A.F.G., Leg. "Jover", doc. 6-6: "Certificado de matrimonio de J.J.V.". 

"En el Leg. "Mayorazgo..." del A.F.G. se encuentran numerosas referencias a esta casa (v.g. f. 103 
vto.), sita en el "camino de Ntra. Sra. de Atocha, junto a la Hermita de San Blas". ¿Sería también el 
señor Jover Alcázar fundador de esta ermita?. Esta vivienda aparece como la de residencia de los 
Jover Valdenoches en el doc. reseñado al nº° 44 de estas notas. 
43A.F.G., Leg. "Jover", doc. 11: "Testamento de D. Jacinto Jover y Loyola", fol. 2o vto. Antes de esta 
hija tuvieron un hijo, Jacinto, que murió pronto, por lo que repitieron su nombre en el tercero.Y toda-
vía nació un cuarto hijo, Ignacia María, de cuyo sobreparto murió la madre el 3 de Febrero de 1.761 y 
haciéndolo la neonata tres o cuatro días después, siendo entenadas ambas en el "Combento del Rosa-
rio -de Madrid-, y en uno de los nichos de la Bóveda del Santísimo Christo del Perdón, propia de los 
Sres. Marqueses de la Olmeda" donde debe encontrarse un escudo heráldico con idénticas armas que 
el de la tumba de Alaquàs (A.F.G., Leg "Mayorazgo...", fs, 15 vto. y 16 vto.) 
44A.F.G., Leg. "Jover", doc. 6-5: "Certificado de bautismo de J.J.y Loyola". En él ya aparece su 
padre, Jacinto Jover Valdenoches, como "Cavallero del Orden de Santiago". 
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1.754, quizás el mismo 1 de Abril en que se data un codicilo testamentario, 
dado en Madrid, "que su lima, no pudo firmar por haverse gravado su enfer-
medad"46, y está documentado que el día 8 de dicho mes y año "se mandó 
hazer Imbentario y Thasación de todos los Vienes, Hacienda y efectos" de 
dicho Ilustrísimo Señor, con motivo de su fallecimiento47. 

El Sr. Jover Valdenoches funda un Vínculo y Mayorazgo: 

D. Blas Jover había otorgado testamento en Madrid, el 17 de Abril de 
1.751, y en él previno "que si dejava alguna Memoria, se tubiese por parte 
de su Testamento", como así sucedió48. Dña. Francisca Valdenoches había 
fallecido en fecha que desconozco pero que se sitúa entre la del matrimonio 
de su hijo49 y el primero de Diciembre de 1.750. En la aparecida e inesperada 
Memoria redactada en esta fecha D. Blas Jover declara haber contraído 
matrimonio secreto con Dña. María Antonia de Campo Redondo, "por justas 
causas que havian ocurrido", que todos nos imaginamos que causas debie-
ron ser. En poco más de tres años el Sr. Jover, que para la época era ya viejo 
-debía frisar la cincuentena, si no la rebasaba- consigue tener dos hijos más, 
Francisco Antonio Melitón y Aniceto Blas -que ninguna culpa tenían para 
que se vengaran en ellos con semejantes nombres- y después morirse a 
gusto, todo ello, quizás, en colaboración con su segunda esposa, que imagino 
joven. ¿Que por qué les cuento esto, que no parece tener mucho que ver con 
Alaquàs?, pues porque hubo alguna discusión sobre la herencia yacente y 
sobrevino el peligro de que esta se fragmentase demasiado, por lo que 
Jacinto Jover Valdenoches, cuando piensa se aproxima su momento de rendir 
cuentas al Altísimo y con el fin de mantener unida la mayor parte del patri
monio, funda en su testamento, en la disposición número 12 del mismo, un 
"Vínculo y Mayorazgo sobre el Tercio y Remanente del Quinto de sus Vie-
nes" entre los que ocupan un lugar predominante aquellos que posee en esta 
Villa. En su documentación se recogen todos estos extremos y sorpresas de 
que hacemos mención, así como que uno de los niños ya había muerto 
cuando lo hizo D. Blas y el otro le siguió al poco, pero que Dña. Antonia era 
mucha Antonia y exigió la parte de ambos a más de la suya, y sobrevivió 
hasta no sé cuándo. 

En la disposición 13ª de dicho testamento50 "se llama por primer subcesor" 
a su hijo Jacinto Jover y Loyola "y a sus hijos y descendientes, prefiriendo el 

46A.F.G., Leg. "Jover", doc. 1o: "Cobdicilo que otorgó el Ilmo, señor D. Blas Jober..." 
47A.F.G., "Mayorazgo Jover", f. 7 vto. 
48A.F.C, "Mayorazgo Jover", f. 5o. 
49Dña. Francisca Valdenoches estuvo presente en las Capitulaciones matrimoniales de su hijo Jacinto 
(A.F.G., "Mayorazgo...", f. 3o vto.) 
50F. 19 vto. de dicho legajo. 
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motor al menor, y el Barón a la hembra según y como subcede en los maio-
razgos regulares de Castilla..., con la obligación de que todos los Poseedo-
res, y cada uno en su tiempo, ha de hacer una fiesta de Iglesia, en el Cóm-
bente del Olivar del Orden de San Francisco de Paula, sito en dicha Villa de 
Alaquaz en el día del Sto. Patriarcha, con Misa, descubierto y sermón". 

En la disposición 14a fundó "un Anniversario de Misas en el espresado 
Combento..., para siempre jamas". Y en la 15a, "que la otra quarta parte del 
Capital de dicho vínculo y Maiorazgo", quede para el Convento para que, 
todos los años en el día de San Francisco, su producto se reparta "a Pobres 
de solemnidad, por mano del Prelado de dicho Combto., perpetuamente". 

Jacinto Jover Valdenoches otorgó su testamento en Madrid, el 30 de 
Noviembre de 1.763, "estando para hazer viaje, al día siguiente, a la Villa 
de Alaquàs, inmediata a la Ciudad de Valencia, a tomar Ayres, por la indis-
posición que padecía"51. "Y estando el referido Si: D. Jazto. Jover enfermo 
en la zitada Villa de Alaquaz" el 16 de Diciembre de aquel mismo año 
otorgó también "cierto cobdicilo, reducido a que si moría (como subcedió) 
en ella, su cuerpo cadáver fuese entenado en el mencionado Combento, sito 
en dicha villa, y Capilla del Gran Patriarcha San Francisco de Paula de 
donde era Patrono, adornado exteriormente con el Avito de su Orden de 
Santo, e interior con el de Ntra. Sra. de la Merzed". Murió dos días mas 
tarde, el 18 de Diciembre, a los cuarenta y cinco años de edad. 

Apenas dos meses mas tarde los menores Joaquina y Jacinto Jover y 
Loyola son llevados de vuelta a Madrid52. Tenía que haberles acompañado 
Juan Bautista Bornay, Corrector del Convento de los Mínimos de Alaquàs, 
pero por no poderlo hacer éste -sin que se especifiquen las causas- lo hace el 
presbítero D. Buenaventura Gisbert, que era sub-prior de la Iglesia de San 
Juan de Jerusalén. En la comitiva figuran también D. Francisco de Arequiva, 
Alguacil Mayor de Valencia, y dos soldados de escolta, con lo que los niños 
debían sentirse mas bien prisioneros que menores huérfanos a los que hay 
que proteger, pero hay que pensar que el viaje, por aquel entonces, era aven
tura de una semana yendo las cosas bien. Su tio-abuelo, D. Agustín de Val-
denoches, y otros muchos caballeros les esperan a la entrada de Madrid, en 
el Puente de Toledo, y desde allí llevan directamente a la mocita al Real 
Convento de las Sras. Comendadoras de Santiago y al niño al Colegio de las 
Escuelas Pías, y aquí paz y allá gloria, con un jugoso patrimonio por medio. 

Pero prosigamos: D. Jacinto Jover y Loyola casose el 26 de Julio de 1.776 
siendo ya Marqués de la Olmeda por haber fallecido sus padres. Aún no 
tenía 25 años, por lo que su tutor y curador, el Ilmo. Sr. D. Miguel María de 

51A.F.C, "Mayorazgo Jover", f. 17. 
52Mismo documento anterior, f. 19. 
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la Nava y Carreño, de la Orden de Calatrava y miembro del Consejo y 
Cámara de Castilla, firmó en su nombre las cartas dotales convenidas con 
Dña. María Silveria de Dicastillo y Alfaro, también menor de 25 años pero 
mayor de 18, hija de D. Roque Joaquín de Dicastillo y Alfaro, Conde de la 
Vega del Pozo, y de Dña. María Dionisia de Alfaro, y huérfana también de 
ambos, por lo que en su nombre firmó su tutor y curador D. Miguel de la 
Higuera, abogado de los Reales Consejos. 

Dña. Silveria murió antes que su marido, sin que sepamos si no dejó des-
cendencia o si esta premurió también a D. Jacinto. La cosa es que este acabó 
en Valencia donde, a sus casi 61 años y en plena guerra de Independencia -
1.813- otorga testamento. Son años terribles y convulsos y el Sr. Marqués de 
la Olmeda está solo. El nieto de aquel Blas Jover sanador de catástrofes flu-
viales y acaparador rural de Alaquàs, no tiene nadie mejor a quien dejar su 
hacienda que un amigo que no es noble sino maestro cordonero Francisco 
Monleón, a quien le debe una serie de favores y muy posiblemente el mayor 
de todos: el de la compañía en la vejez. 

Del testamento de D. Jacinto Jover y Loyola: 

Disposición 2a.- "Mando y es mi voluntad que cuando Dios fuere servido 
llevarme de esta vida a la eterna (que espero sea al paraíso por su infinita 
misericordia) se conduzca mi cadaver al convento de mi Padre San Fran-
cisco de Paula de Alaquàs, de donde soy Patrono, y que se sepulte en la 
sepultura donde está mi padre, vestido mi cuerpo con el uniforme que 
entonces usare, bien entendido que por dencima de la caja ha de hir el 
manto de Ntra. Sra. del Carmen pagando a la comunidad su importe." 

Párrafo 7o.- ferido Mayorazgo para después de mi fallecimiento a Fran-
cisco Monleón "Declaro que el referido Sr. D. Jacinto Jover y Valdenoches, 
mi difunto padre, por su testamento que otorgó en la Villa y Corte de Madrid 
a los 30 días del mes de Noviembre del año 1763 ante Juan de la Cruz Diaz 
Escribano de provincia de dicha Villa y Corte, instituyó y fundó vínculo y 
mayorazgo del tercio y remanente del quinto de sus bienes a favor de mí el 
otorgante y en defecto de estos a mi hermana Dña. Joaquina Jover y Loyola 
que falleció siendo religiosa profesa del convento de Sta. Teresa de Carmeli-
tas descalzas de esta Villa y Corte de Madrid... siendo yo el mismo otorgante 
el primero y último poseedor de dicho mayorazgo... en consideración a todo 
ello y de hallarme en libre facultad de disponer de los bienes pertenecientes 
al tercio y remanente del quinto de que fundo vínculo el difunto D. Jacinto 
Jover Valdenoches mi padre... por no tener sucesión yo dicho otorgante... 
instituyo por heredero de todos mis bienes y efectos del referido mayorazgo 
para después de mi fallecimiento a Francisco Monleón mayor Maestro Cor-
donero vecino de esta propia Ciudad (de Valencia) a quien igualmente nom-
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bro por mi heredero de todos los demás bienes y acciones que tenga y pue-
dan pertenecerme en lo sucesivo por cualquier título causa y razón que sea 
en atención a los favores que me ha hecho y lo mucho que le he estimado 
previniendo a dicho Monleón asigne alguna porción de mi herencia a su hija 
Inés de estado doncella en el modo y fonna que le pareciere y tubiere por 
conveniente queriendo como expresamente quiero y mando que en el caso 
de premorirme el referido Francisco Monleón mayor sea mi heredera en 
lugar de su padre la misma bies Monleón manteniéndose doncella53 y no de 
otra manera...Y bajo la pena de comiso según el tenor de los antiguos fueros 
y Real Orden de S.M. de 9 de Julio de 1739: Imponiendo como expresa-
mente impongo al citado Francisco Monleón mayor54 o a su hija Inés Mon-
león si aquel me premuriese y a los demás que puedan sucederme con arre-
glo a esta disposición la obligación de hacer una fiesta de Iglesia en el 
convento de Religiosos de S. Francisco de Paula del lugar de Alaquàs (si 
con el tiempo existiere) anualmente y en el día propio del Santo estando 
descubierto con Misa y sermón dando por todo ello la limosna correspon-
diente." 

"Así mismo...encargo a dicho Monleón que nunca se enagene del caballo 
que yo montaba pues mi voluntad es que sirva para el Francisco Monleón 
menor." 

Y, después, las consabidas mandas piadosas en favor del Hospital Real y 
General, de la Casa de Ntra. Señora de la Misericordia y de los Niños Huér-
fanos de S. Vicente Ferrer, entre otras, aparte de la de 16 reales de vellón 
diarios para su ama María Ventura ("por no haver tenido salario alguno"), 
durante toda su vida mientras se mantenga doncella, y que se le pague "la 
havitación de su morada" y que se le deje sacar "después de mi muerte los 
efectos que quisiera para poderse acomodar en su casa", que aunque todo 
esto nada tenga que ver con Alaquàs no deja de ser curioso e ilustrativo de 
los testamentos de la época. 

Brevísima noticia de los Monleón: 

Jacinto Jover murió antes que su amigo el maestro cordonero y, a la larga, 
sus bienes fueron a parar a las manos de los hermanos Inés y Francisco. Des-
cendientes de este último fueron Sebastián Monleón (1.815-1.878), el arqui-
tecto a quien se deben los proyectos de la Plaza de Toros, el Claustro de la 
Universidad de la calle de la Nave y la fachada del Teatro Principal, todos 
ellos en Valencia, entre otras muchas otras cosas; el bravísimo general Fran-

53La "doncellez" aquí expresada se refiere a mantenerse soltera, que en otras cosas no se metían los 
señores antiguos (n. del a.). 

54"Mayor" por "de más edad", es decir: el padre (n, del a.) 
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cisco Monleón y Planelles (1.835-1.887), atiborrado de cruces y de honores, 
ayudante de campo de Alfonso XII; Rafael Monleón y Torres, pintor enamo-
rado de las marinas y de los barcos, restaurador del Museo Naval de Madrid 
y catalogador del mismo (1.853-1.900) y la hermana de este, Matilde, que 
fue la esposa de Teodoro Llorente Falcó - Director del periódico "Las Pro-
vincias" e hijo del fundador del mismo, Teodoro Llorente Olivares- y murió 
en 1.942. 

Por su parte Inés Monleón casó con Antonio Benito y ambos tuvieron, en 
1.825, una niña a la que llamaron Carmen. Y, por el momento, me van a per-
mitir que deje aquí esta historia para hablarles de otra familia que algo tiene 
que ver con ella. 

Los Genovés: 
Hace mucho tiempo, allá por el año 1770, había en Valencia un horno de 

pan cocer. Estaba muy cerca de la Catedral, tan cerca que si al salir de él 
girabas la cabeza hacia la derecha podías ver desde allí, sin moverte del sitio 
y al fondo de la pequeña calle, la "Puerta de los Apóstoles" de la principal 
iglesia de la ciudad, y para llegar a ésta no tenías nada más que andar unos 
metros y atravesar la "Plaza de la Seo" que es la que hoy se conoce como 
"de la Virgen". Era por esto por lo que el horno se llamaba como aquella 
puerta de piedras vetustas enmarcada entre las casas y en donde en la 
mañana de todos los jueves del año se reunía -y lo sigue haciendo todavía- el 
tribunal mas antiguo de todos los que existen en el mundo: el "Tribunal de 
las Aguas" 

El "Forn dels Apostols" -que así se llamaba en lengua valenciana- hacía un 
pan tan bueno y era tan conocido en la ciudad que dio nombre a la callecita 
en donde se encontraba, que pasó a llamarse "Carrer del Forn dels Apos-
tols". Doscientos años mas tarde todavía seguía existiendo aquel horno, y 
ocupaba el solar de la casa nueva donde ahora hay unos despachos muy 
desangelados que creo tienen algo que ver con la Biblioteca de la Casa Ves-
tuario, en el número tres de la calle. El horno hacía esquina a la calle del 
Santo Cáliz, a la que daba también una pequeña puerta escusada, o de 
escape, o servicio, o como se la quiera llamar, y, hasta que lo tiraron no hace 
mucho, el horno seguía haciendo aquel mismo pan artesanal y riquísimo que 
tanta fama le dio en otros tiempos. 

En los años a que nos referimos el horno era regentado por Francisco 
Genovés, maestro panadero, el cual estaba casado con Rosa Bertrán de Lis, 
mujer que pienso debió ser persona muy pía y tirando algo a santa. Los Ber-
trán de Lis ya contaban con un santo en su familia, por lo que debían estar 
acostumbrados: se trataba nada menos que de San Luis Bertrán , que algunos 
llaman Beltrán y que nació otros dos siglos antes, en el año 1.525, y murió 
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en el 1.585. Y digo yo que Rosa, la mujer del hornero, debió ser algo santa 
no tanto por los seis hijos vivos que tuvo con Francisco sino por como salie-
ron la mayoría de ellos, que ya es tener mérito. El mayor, al que también lla-
maron Francisco, profesó en el convento de Predicadores de Valencia y 
marchó a Filipinas muy joven, para no volver, llegando a ser nada menos 
que obispo de Cebú aunque por poco tiempo, ya que murió el 1 de Agosto 
de 1827, a los siete meses de haber tomado posesión de su cargo y a los 62 
años de su vida. De él nos han quedado unas cartas y, en la sacristía de la 
catedral de su sede, un retrato malísimo y semiborrado, que quizás en estos 
días puede que ni exista55. 

Antonio fue el segundo de los hermanos, muy impulsivo y liberal. A los 
19 años se alistó para pelear contra los franceses en la campaña de 1792. De 
regreso a su casa ayudó a su padre en las faenas del horno pero al sobrevenir 
la Guerra de la Independencia se lanzó de nuevo al combate y, como premio 
a haber tomado él sólo un cañón al enemigo, fue nombrado capitán. Termi-
nada la contienda empezaron las luchas civiles, y, junto con sus parientes 
Bertrán de Lis -gente inquieta, liberal y arrojada, instigadora y cabecilla de 
todas las revueltas de la época en demanda de libertad, lo cual pagaron con 
su vida las más de las veces- Antonio intervino en casi todos los episodios 
revolucionarios de Valencia, por los que durante el trienio constitucional de 
1820-23 se le concedió el título de Benemérito de la Patria. Durante la subsi-
guiente reacción absolutista se volvieron de nuevo las tornas y acabó siendo 
procesado unos años más tarde por haber participado en la conspiración libe-
ral de Cartagena de 1827. A raíz de este procesamiento Antonio tuvo que 
emigrar, primero a Inglaterra y luego a Francia, registrándose la estancia 
suya en Poitiers. Mas tarde, apaciguados ya los ánimos políticos, regresó a 
España para acabar sus días como modestísimo Fiel de Consumos. 

Hermanos de Antonio fueron Margarita -que murió muy joven-, y José -
que fue sacerdote del Convento de San Juan de Ribera-, y Mariano - que fue 
un chisgarabís y un desastre-, y Luis, que profesó también en la Orden de 
Predicadores. La cosa es que el único que casose fue Antonio, que entre 
tanta batalla y tanto sobresalto todavía encontró el tiempo preciso para 
hacerlo con Bernarda Calvo, que, para no ser menos que su marido, tenía, 
no un hermano, pero sí un tío dominico, Fray José Calvo, que era muy 
amigo de Francisco Genovés y que también llegó a obispo, pero esta vez de 
una diócesis de la China, que ya es decir. 

Antonio Genovés Bertrán de Lis y Bernarda Calvo tuvieron un hijo al que 
también llamaron Antonio y al que se le iban los ojos detrás de una muchac-

55Genovés Amorós, Vicente: "Epistolario del Padre Genovés. Obispo de Cebú", "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura", T. XVIII, Cuaderno III correspondiente a los meses de Noviem-
bre y Diciembre de 1.943, págs. 308-313. 
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hita que era hija o sobrina -no lo sé a ciencia cierta- de los dueños de la gran 
casa que estaba enfrente del horno, un poco mas allá, haciendo esquina con 
la Plaza de la Seo. A la vecinita también se le escapaban los suyos hacia los 
del hijo del capitán-guerrillero aureolado de héroe y metido a ayudante del 
obrador en sus ratos de reposo. Antonio, con el tiempo, se hizo médico y se 
casó con Carmen Benito Monleón, la vecinita que a él le pareciera tan linda. 
Este Antonio también debió ser un caso muy especial por cuanto su confe-
sor, a instancias de Doña Carmen, le prohibió seguir ejerciendo la medicina, 
al menos tal como venía haciéndolo y que ya le había costado poco menos 
que la ruina y, desde luego, una importante merma de las propiedades que su 
mujer heredara en Alaquàs. Pensaba el buen doctor que médicos para los 
pudientes había en exceso y que faltaban para los desfavorecidos de la for-
tuna, por lo que se dedicó a éstos sin cobrar nada y proporcionándoles gra-
tuitamente medicinas y sobre todo alimentos, que era lo que mayormente 
necesitaban. 

De Antonio Genovés Calvo y Carmen Benito Monleón nacieron Antonio, 
Luis, Francisco y Dolores, en este orden. Cuando Carmen Benito otorgó su 
primer y último testamento, el 7 de Abril de 1.879, su marido ya había falle-
cido y sus hijos eran todos ellos menores de edad. 

Del testamento de Carmen Benito y Monleón: 

Octavo.- "Teniendo en consideración que la casa y huerto que poseo en el 
lugar de en el lugar de Alacuás, calle del Convento, no tiene cómoda divi-
sión, es mi voluntad y suplico y encargo a mis hijos que la conserven proin-
di viso si les es posible; que todos la disfruten, pudiendo habitar los altos de 
la misma. Les suplico también y encargo que el producto de alquiler de los 
bajos lo destinen todos los años a la celebración de la fiesta a San Fran-
cisco de Paula, según hemos venido haciendo tanto yo como mi esposo, a fin 
de que sirva de sufragio a nuestras almas y a las de nuestros bienhechores, y 
si sobrare algo del producto del arriendo, lo invertirán en las obras con-
servativas que se ofrezcan hacer en dicha finca..., con lo cual honrarán la 
memoria de su querido padre y mía". 

Noveno.- Por expreso deseo de sus hijos Antonio y Luis, lega el quinto de 
libre disposición a su hijo Francisco. 

Décimo.- Mejora a su hija con el tercio de todos sus bienes, como com-
pensación de los gastos habidos en las carreras de sus hermanos. 

La gran desproporción generada por las disposiciones novena y décima 
hicieron que la "Casa del Sant" no solo no se dividiera sino que fuera adjudi-
cada en su totalidad a Dolores, por quien sus hermanos sentían un enorme 
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cariño. Con el tiempo Dolores casó con Francisco Gómez Peiró y tuvo por 
hijos a Antonio, Carmen, Casilda, María, Dolores -Lola- y Josefina. Enviudó 
y su hija María casó, previa dispensa papal para ello, con su primo-hermano 
Cirilo, hijo de Luis Genovés y de María Amorós56. También casose Lola con 
Salvador Calomarde lbarra, persona tan simpatiquísima y extraordinaria en 
todos los aspectos que no podía por menos que contagiar- de lo mismo a sus 
dos hijos, Salvador y Luis. Todos ellos pasaban sus vacaciones estivales y 
muchos festivos y domingos en la "Casa del Sant". 

Y llegó la guerra. 
El rojo viento de la guerra pasó abrasando imágenes y archivos. Manos de 

odio e incultura, disfrazadas de falso "progresismo", quemaron cofres de 
antiguos documentos guardados en los desvanes de la "Casa del Sant". Des-
trozaron la antiquísima imagen de la "Mare de Deu del Olivar" así como la 
del mínimo Francisco de Paula, realizada por Esteve, hasta que de ella no 
quedó mas que una mano57. Quemaron -o destruyeron- la pequeña talla de la 
"Casa del Sant" tan traída y llevada en las fiestas patronales. 

Algunos de los documentos de los antiguos cofres se salvaron por haber 
sido retirados años antes por diversas circunstancias, pero fueron los menos 
y son los que me han servido para recuperar toda esta historia, poblada de 
enormes lagunas. 

Para la capilla del Santo de la iglesia de Ntra. Sra. del Olivar- se talló una 
nueva imagen58 a la que, según dicen, se incorporó aquella mano que era lo 
único que restaba de la anterior. 

Doña Lola Genovés Benito -la "senyoreta", viuda ya de Gómez- encargó 
también, no sé si sola o en colaboración con su hermano Luis o con sus yer-
nos Cirilo Genovés Amorós y Salvador Calomarde lbarra -tengo mis razones 
para pensar que algo de esto debió suceder- una pequeña talla de San Fran-
cisco de Paula para remediar el hueco que dejara su antecesora en la homa-

56María Amorós Manglano era hija del abogado y político valenciano Cirilo Amorós Pastor. 
57En el f. 15 del "Libro de Fábrica" de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de Alaquàs, consta 
que, tras su desaparición, "de la Virgen se guardaba solo un pedacito del olivo del hallazgo que se 
guardaría en la nueva imagen; de S. Francisco, se salvó la mano derecha con un dedo truncado, 
mano que prometió el Sr. Cura guardar para reincorporarla a la imagen que debía procurarse y 
pronto." Otra de las imágenes que hicieron desaparecer aquellos grupos de incontrolados fue la del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
58En el mismo documento de la anterior nota y al término del folio referido se indica que la nueva 
imagen de la Patrona "al propósito de presentarla bien tallada se encomendó al joven D. Felipe 
Ballester Panach" y fue costeada por un donante anónimo. La nueva imagen de San Francisco de 
Paula fue encargada por los "Hnos. de la 3ª Orden" al escultor D. José María Bayarri y fue bendecida 
el sábado 6 de Abril de 1.940 (documento indicado, f. 16). 

-110-



cina de la "Casa del Sant". Es una talla bastante mala y desmedrada, hecha 
con apresuramiento y con las apreturas económicas del momento. La última 
anotación del "Libro de Fábrica" de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
Asunción, de Alaquàs, dice así, textualmente: "La imagen de San Francisco 
de Paula de Doña Lola Genovés, obra de D. Vicente Tena se bendijo en la 
fiesta del año 1.941 = Estando toda la familia reunida con dicha venerable 
anciana, uniéndose todo el pueblo. Predicó el Novenario D. Vicente 
Pérez."59 

La "fillola" o callejón de servicio, sin salida, que separaba las propiedades 
del Convento de la "Casa del Sant" se había prolongado y ensanchado con 
el tiempo hasta convertirse en camino y luego en carretera de Valencia. Tras 
el desastre de la guerra, el empecinamiento de los rectores de la Villa hizo 
posible que se convirtiera en Avenida carente de aquellos baches y polvos 
tan típicos de otra época, y el Municipio se empeñó en llamarla "Avenida de 
Cirilo Genovés Amorós" en reconocimiento al apoyo de todo tipo que este 
había prestado tanto a este proyecto como a muchos otros de la Villa, gestio-
nándolos con éxito en Valencia y Madrid. Mi tío Cirilo, que no solo tenía un 
alto poder de convicción sino también un gran sentido del humor, hizo saber 
al Ayuntamiento que aquello le parecía excesivo, además de largo, y que por 
lo menos podían tener la deferencia de esperar a que él se muriera, que es 
como debe ser. Al final decidieron llamarla "de Genovés", sin más, y así en 
ella entraban tanto muertos como vivos, lo cual siempre es un consuelo. 
Hicieron una lápida rotuladora bastante grande y pesada, de piedra artificial, 
con un escudo -aunque no creo yo que el hornero de los Apóstoles estuviera 
para esas grandezas- y un buen día me metieron en el tranvía y me llevaron a 
co-inagurar una calle, que siempre es cosa curiosa y digna de recordar, como 
si uno estuviera haciendo de Rey. 

Por cierto: desde aquel tranvía todavía se podía ver el "Castell". 
Andando el tiempo se vendió el huerto de la "Casa del Sant" y más tarde la 

casa misma, con su portalón de sillería sobre el que campeaba un escudo 
heráldico, muy posiblemente el mismo que lo hace en la clave del arco de 
acceso a la Capilla del Santo o es ignoradamente pisoteado por todos en el 
suelo de esta. Con el derribo desapareció el escudo, que alguien se llevaría 
para decorar su casa con plumas ajenas, por lo que la comprobación se hace 
difícil, aunque pensar en que fuera otro distinto sería faltar a la lógica mas 
elemental. 

Un nuevo soplo del voluble viento de la historia y la avenida cambió de 

59El autor de esta comunicación tenía por entonces menos de tres años pero recuerda aquel día de 
fiesta familiar aunque sea de forma brumosa e incoherente, como es lógico. Desde entonces me 
intrigó la razón de que el Santo se hospedara en aquella casa y me ha llevado más de medio siglo el 
averiguarlo: algunas mentes somos un poco tardas de comprensión. 
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nombre, quizás porque sobre el moderno edificio que hoy se alza sobre el 
antiguo solar de la "Casa del Sant" desentonaba el escudo de armas de un 
maestro hornero, por muy bueno que este fabricara su pan. Apeada de su 
sitio la placa de rotulación, actualmente se conserva en poder de los herma
nos Genovés López de Sagredo. Urbanizados los penúltimos campos que 
fueran de D. Blas Jover, los últimos van a ver desaparecer la mayoría de sus 
escasos metros tragados por carreteras de ronda y colectores. Todo pasa, 
todo se transforma, hasta la memoria del tiempo. 

¿Todo?. Quedan las piedras sepulcrales y los escudos altivos. Quedan los 
documentos escritos. Quedan las tradiciones. Queda la misma existencia de 
Alaquàs, que tanto debe a D. Blas Jover y quizás a algunos más de sus here
deros, sin saberlo. 

Quedan otras cosas, íntimas. Todavía hoy se sigue cumpliendo la piadosa 
imposición testamentaria que hiciera el hijo de D. Blas Jover en tiempos ya 
algo lejanos, instituyendo una costumbre que ya debió iniciar su padre con 
ocasión de su Patronato sobre la Capilla de San Francisco de Paula. Sospe-
cho que hoy apenas nadie sabe su origen, pero es tradición familiar que se 
sigue con amor y respeto de padres a hijos. Todavía hoy, después de más de 
un cuarto de milenio de venirse cumpliendo, la "fiesta de iglesia" del día del 
Santo es costeada por una sucesora de D. Blas Jover, un miembro de mi 
familia cuyo nombre, por respeto a lo que creo son sus deseos, no les voy a 
mencionar. 
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