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Cisterna árabe de la plaza de la Iglesia, en Quart de Poblet
(Valencia). Declaración de monumento histórico-artístico y
arqueológico
Antonio Blanco Freijeiro
[-177→]

«Encargado por el Director de nuestra Academia de informar a la Corporación en
relación con el expediente de declaración de monumento histórico-artístico y arqueológico de carácter local a favor de la «Cisterna árabe» de la Plaza de la Iglesia, en el término municipal de Quart de Poblet (Valencia), el académico que suscribe tiene el honor
de exponer lo siguiente:
El edificio en cuestión, bien conservado y propiedad del Municipio, consta de dos
partes: una escalera de acceso y la cisterna propiamente dicha.
La escalera, de 20,85 metros de longitud, de 2 a 2,5 de ancho y 2,70 de luz, está
formada por 41 escalones de losas, paredes de mampostería ordinaria y bóveda de cañón
de ladrillos árabes, dispuestos a sardineta. Desciende desde la calle de la Cisterna hasta
una profundidad de siete metros bajo el nivel actual del suelo de la llamada Plaza de la
Iglesia.
La cisterna, de planta rectangular (15,25 por 6,5 metros), se encuentra a mano izquierda de la escalera y alcanza los siete metros de altura. Es obra de ladrillo dormido
en los muros, de sardineta en la bóveda y de baldosas cocidas el suelo.
Por tratarse de un todo homogéneo, en buen estado de conservación, aunque necesitado de adecentamiento y cuidados, el académico que suscribe considera oportuna la
solicitud de declaración de monumento local suscrita por el Ayuntamiento de Quart de
Poblet; pero en todo caso la Academia, con su superior criterio, decidirá.»
Madrid, 13 de febrero de 1981.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 27-11-81.)
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