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Las fuentes
monumentales
villanovesas

Descri pción e Historia

de las mismas

Por Salvador LLO RACH

Diseminadas por toda la ciudad se hallan bastantes tuen.
tes - unas 17- que abastecen a la ciudad de agua en los
casos de perenne necesidad. Algunas de ellas son verdaderos
monumentos que se levantaron para perpetuar la memoria de
alguno de nuestros compatricios o que recuerdan un hecho his-
tórico en la ciudad.

Algunas de estas fuentes tienen proporciones verdaderamente
monumentales y a éstas nos vamos a referir, pero antes de
empezar 'su historia recordaremos algunas de las fuentes pú-
blicas ya desaparecidas para siempre.

En 'la que ahora llamamos plaza de las Nieves en 1862 se
inauguró una gran fuente monumental, que estaba coronada
por una estatuta a la que llamaban «El genin; representaba a
un joven levantando una piedra por donde brotaba el agua
cristaltna y potable. Esta fuente en su tiempo era muy popu-
lar por el mencionado genio que en ella habla, pero por causas
que no se han llegado a conocer, en 18~Ola fuente fue demolida
y la poputar estatua fue colocad en lo alto de la cascada ar-
tificial que vemos en el Parque Municipal, pero como si algo
fatal persiguiera al popular «gení» de su segundo emplaza
miento fue sacada, dlcese para adornar una fuente que se
querla construir en la Plaza Mayor, para dar mayor realce a
aquet rincón ciudadano con ocasión de haber adquirido la D1ipu-
tación Provincia,1 de Barcelona la Casa Papiol, para conver-
tirla en museo, pero lo cierto es que en aquel lugar no se ha
edificado ninguna, fuente monumental. y que la estatua del
famoso genio que tanta curiosidad despertaba a la chiquülerta
desde su eievado aposento en el Parque Munioipal se ha es-'
fumado, ignorándose por completo cuál será o ha sido su
suerte. .

En el año 1861, con ocasión de la traída de agua potable
a la poblaclén, se inauguraron una serie de tuentes, de éstas
dos con abrebadero, las cuales han desaparecido, se las llamaba
«La font chica» y «La tont de Ca!) de Creu)); la primera se
hallaba en la calle Raba,let, en el barrio de La Geltrú, y la
otra en la plaza de Ca'p de Creu. La primera de estas fuentes
tenia una lápida que mencionaba los pormenores con ocasión
del abastecimiento de agua potable a la población.

Después de haber hecho una breve reseña de las fuentes
públicas desaparecidas, empezaremos 'la descnlpclén e historia de
[as cinco fuentes monumentales con ~'\uecuenta la ciudad por'
el siguiente orden de antigüedad: Fuente de José Antonio Vi-
dal Pascual (Font d'en Miró), Fuente de Armanyá (Font de
la Placa del Pou), Fuente de Joaquln Soler y Gustems (Font
de la P,laca deis Carros), Fuente de Ellas Miró y Soler (Font
de Ferro) y Fuente de Eduardo To,ldrá (Font del Castell).

FUENTE DE VI DAL

Se halla ubicada en la plazuela de Juan Miró de Montgrós,
nombre que corresponde a un destacado regidor vitalicio de
nuestro Ayuntamiento en 1741,oriundo de San Pedro de Ribas.

Es de proporoiones verdaderamente colosales, la más monu-
mental de nuestras fuentes y se halla dedicado al filántropo
villanovés José A. Vidal ,Pascual, que falleció e,17 de agosto
de 1843 en La Habana (Cuba); costó 7.000pesetas - de aque-
lla época- y trazó los planes para su construcción el arquitec-
to Francisco del Villar.

La primera piedra fue colocada el dla 18 de enero de 1861,
con ocasión de la solemne inauguración de la tralda de aguas
potables a la pOblación, asistiendo al acto el gobernador de la
provincia don Ignacio Uaseras, cuerpo municipal en 'pleno, pre-
sidido por el alcalde, don Teodoro Creus Corominas, asl como
los miembros de la sociedad constructora del GRAN ACUEDUC.
TO DE S.A.R. EL PRINCIPE AL'FONSO, encabezada por su
director don Cristóbal Raventós y un sinnúmero de personas
más. Dentro de la piedra colocaron una cajtta.. !le plomo que
contenla: el acta testimonial de la erección de la fuente, cuatro
monedas del reinado deD.a Isabel 11, una de veinte reales,
otra de d'iez, otra de cuatro y una pieza de dos cuartos, asl
como él número del Diario de Villa nueva y Geltrú del mismo
18 de enero de 1861. Presenta la fuente un macizo cuerpo oc-
togonal y se halla construido de mármol blanco artfsticamente
trabajado; en la cara que mira a 'la calle de los Caldos (an-
tes de 'Padua), se encuentra en relieve la imagen del gran pa-
tricio villanovés a quien el pueblo agradecido dedicó esta mo-
numental fuente; este acaudalado señor vivió durante 41 años
en La Habana, y cuando notó que se acercaba la hora de su
muerte, se acordó de la ciudad que lo habla visto nacer y
del problema más agudo que tenia planteado, cosa que solu-
oionó pecuniariamente a los lados del relieve del compatricio
se nattan esculpidos tos escudos de Cataluña y de Villanueva"
y Geltrú. En una lápida de mármol que se halla en esta fuen-
te en 'la cara opuesta al busto del gran patricio se lee:

PRIMER,A:MENTE ES MI VOLUNTAD CONSIGNAR LA CAN-
TIDAD DE 40.000PE,SOSPARA QUE SE INVIERTAN EN LA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO ,EN LA VILLA DE MI
NACIMIENTO, VILLANUEVA y GELTRlJ, A FIN DE QUE
SURTA DE AGUA VIVA SU VECINDARIO; DE CUYO BE-
"1~1:',"'.n """"I:"r •.••...."



Fue construida en el año 1861 con ccasion de la traída de
agua potable a ViHanueva, esta monumental 'fuente de piedra
de sillerla es de forma cuadrada, con salienzas rectangulares en
sus cuatro aristas, se halla artlsticamente decorada, en cada
lado del macizo se encuentran tallados en mármol los escudos
de Cataluña, Villanueva y Geltrú, del Obispado de Barcelona
y el escudo personal del arzobispo Armanyá.

Esta fuente se halla rodeada de dos pinos exóticos (üasuart-
nas), Se {lama ast por hallarse dedicada a Fray Francisco Ar-
manyá Font. ¿Quién fue este personaje que tan venerada es
su memoria en esta villa al cual se le dedicó esta artlstica fuen-
te y en el pórtico de la Biblioteca.Museo Balaguer se ,le erigtó
un monumento?

Mucho se ha escrito sobre A'rmanyá, pero creo que no será
de más esbozar su biegratta, aunque sea para recordar su ve-
nerada memoria.

En una humilde casa, enclavada en lo que hoyes plaza de
Font y Gumá, nació Armanyá el 3 de junio de 1718 hijo de
una modesta familia de pescadores, De muy pequeño demostró
poseer gran taletno y preciadas virtudes, a la edad de 14 años
habla cencluido sus estudios de Filosofla en el convento de los
Padres Dominicos de Tremp. Más tarde Ingresé Armanyá en
la orden de los Agustinos, en el convento de Barcelona, en don-
de profeso a los 16 años, a los 17 se le nombró maestro de
estudiantes, a los 18 rector, a Ios 19 recto s de Filosofla, y 'reo-
logia, a los 24 maestros de novicios, a tos 28 prior del convento
principal de Cataluña, que era el de Barcelona, viéndose honra-
do con el tltulo de doctor y maestro. En el año 1758 existió en
representación de ,la provincia para elegir al generaí de la
orden en Bolonia (Italia). A las 40 años de edad fue elegido
Provincia! de Aragón en el Capitulo de Epila.

En esta provincia agustiniana, bajo su mandato, se trans-
formaron los métodos ue -enseñanza, se rea.Jizaron importantes
abras, se crearon bibliotecas con el beneplácito de su amigo
el Obispo Climent. Fue Armanyá qwien hizo levantar el nuevo
convento de la Orden, en Barcelona, donde hoy está la parro-
quia de San Agustln. El prestigio alcanzado por su sabldurta
le va!ió ser nombrado socio de número de la Real Academia
de Buenas Letras.

A los 50 años, el rey de las Españas Carlos 111 (1759-1788),
le propuso para Obispo de Lugo. La consagración episcopal
tuvo lugar en Barcelona, actuando de consagrante el Obispo
Climent, asistido por el Obispo de Vich y Gerona, asistiendo
a 'las ceremonias el Capitán General de Cataluña. El dla de
Todos los Santos entró solemnemente en la diócesis de Lugo.
La acción de este gran varón en la diócesis de t.ugo fue dtla-
tada y eficaz; creó escuzias, bibliotecas, protegió-huérfanos,
viudas y mendigos, se repararon los conventos y hospitales, e
instituyó y promovió la Sociedad Económica Amigos del Pals,
la primera en España para fomentar 'la agricultura, el comer-
cio y la industrta. Es fama que e,1ilustre Obispo vivla con una
humildad extremada. En Lugo estuvo 17 años, al cabo de los
cuales fue 'promovido a la sede Arzobispal de 'rarragona,

En la Archidiócesis de Tarragona, reformó e,l plan de es-
tudios del seminario, creó también una gran biblioteca, insti-
tuyó una segunda Sociedad Económica similar a la creada en
Lugo, tomó parte activa en las luchas contra las calamidades
publicas y atendió a la inmensa emigración francesa ocasionada
con motivo de ,la RevoluClión de úoltimos del siglo XVIII, aún
a costa de enormes sacrificios. ,

Elevó el rango de las ciencias eclesiásticas, demostrando
poseer un elevado y admirable estilo, apostólico y celo patrtó-
tico. Sus escritos llegaron a gozar de gran aprecio en la Corte.
Cuando contaba 85 años de edad le sobrevino 'la muerte, fa-
lleció el dla 4 de mayo de 1803, '

Dejó escr~tCl;entre otros los siguientes I'ibros: «Teolcgla Sco-
lástico-Dogmática», «cursus Theologicus», «Disertatio Historia

,de Sacra Theologico ujuste scholae Horta», «Exercitia pii Sa-
cerdotís» y un catecismo en catalán, además fue autor de va-
rias traducciones y siendo arzobispo de Tarragona publicó 9
pastoraíes,

Con ocasión de la erección de su estatua en la Biblioteca-
Museo Balaguer Villanueva y Geltrú le tributó un fervoroso
homenaje el año 1886, colocándose una lápida en la casa donde
nació - dicha ,lápida se encuentra ahora en Ila pared de una
casa de la plaza Font y Gumá- con la inscripoión siguiente:

EN ESTA HUMILDE CASA NACIO y PASO SU PRIMERA
JUVENTUD EL RVDMO. DON FRANCISCO ARMANYA, ORA-
DOR FAMOSO, LITERATO INSIGNE, SABIO PROFUNDO,
HONOR DEL 0rRDEN DE AGUSTINOS, OBISPO. QUE FUE
DE LUGO, y ARZOBISPO DE TARRAGONA, DONDE M'URIO
EN 1803. DESPUES DE HABER LLENADO LA ESPAÑA CON
SU NOMBRE. VILLA.N,UEVA y GELTRU PONE BAJO SU PRO-
TECCION ESTE fvfobESTO ALBERGUE. 26 OCTUBRE 1886.

En el año 1919 se c~locó en el baptisterio de la 'igleSia pa-
rroquial de 'Santa Marla de la Getltrú otra ,lápida cuyas letras
doradas dicen:

EL OlA, 1-11DE JUNY DE L'ANY MDCCVII' FOU REGE-
NERAT AM LES AIGUES DEL SANT BAPT'ISM EN AQUES-

I

DE LA ORDRE AGUSTINIANA MERITISSIM BISBE Dio
LUGO y ARQUEBISBE DE LA METROPOLITANA I PRIMA-
DÁ SEU TARRAGONINA, EN SANTADAT I SAVIESA EMI-
NENTISSIM, PLE DE MERITS MORI EN LA PAU DEL
SENYOR EN SON PALAU EPISCOPAL DE TARRAGONA EL
OlA IV DE MAIG OE L'ANY MDCCCIII. E'LS SEUS COMPA-
TRICIS PER A PERPETUA LA SEVA MEMORIA LI DEDI-
CAN AQUESTA LAPIDA EN L'ANY MC'MXVIII, SEGON CEN-
TENARI DEL SEU GLORIOS NAIXEMENT.

Del 4 al 22 de agosto de 1958 se celebró en la ciudad una
exposición del homenaje a Fray Francisco Armanyá, con oca-
sión de haber adquirido el Ayuntamiento el anillo pas~ora,1del
ilustre fraile en una subasta' pübüca efectuada en Valencia.

En la actualidad el Rvdo. Dr. Francisco Tort está dando
los últimos retoques a su obra «Blogratía de Francisco Armanyá
Font» (1718-1803), con el fin de otrecerla al núbllco dentro
de poco. ' , -

FUENTE DE SOLER Y GUSTEMS

Al final de la calle de San Sebastián hay una plaza en for-
mil de triángulo rectángulo conocida por el nombre popular de
'Plaza de los Carros que hasta el año 1848 constituyó e,1extremo
de ,la villa más cerca de la playa, en la mencionada plaza exís-
tia la puerta de Mar, de la cual sall.1 dos smlnos, «el t.:nl
gran» y el «cam xío», que unlan al b••rrio de la martna con
la ciudad,

Esta plaza es una de las prestigiosas de la ciudad y de 'las
más concurridas su prestigio no se debe a la suntuosidad de
los edificios que la rodean que no llegaran a ser más que una
simple plaza, sino, por la irregularidad de su forma y la par-
ticular ornamentación que la rodea. La plaza en su centro tie-
ne una fuente monumental de caorlcncsa ar-juttectura, cons-
truida de piedra y cemento, la fuente como la plaza tiene forma
triangular y se halla coronada por un magnlfico yelmo con
los escudos de Cataluña y Villanueva y Geltrú. Esta fuente fue
edificada por dis¡losición testamentaria del filántropo Joaquln
Soler Gustems (1815-1891),que al morir entre varios legados be-
'nUficos legó 7.500 pesetas para la construcción de una fuente
monumental a su memerla en una plaza bien céntrica de la
ciudad. Este señor era uno 'de los muchos «amertcanos» que
había en la ciudad '! que hablan conseguido una gran fortuna
en Cuba, tantos, que podrtamos llegar a asegurar que las obras
más importantes que se realizaron en el siglo pasado fueron
hechas por los «amerlcanos». E,l Ayuntamiento escogió la pla-
za de los Carros y encargó la ejecución del proyecto al ar-
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quitecto Sr. Font Guma. El dla 17 de enero de 1893se inauguró
dicha fuente con las correspondientes fiestas en su honor. Un
numeroslsimo gentío presenció la bendición de la fuente, por
el canónigo Sr. Mateu, asl como del agua potable que tantos
beneficios aportó a aquella poblaría barriada, mientras la ban-
.~ de niños de la Casa de Amparo tocaba la Marcha Real.

Otro elemento ornamental de esta fuente de ttpico sabor
villanovés son unos exóticos árboles llamados casuartnas, que
son oriundos de Madagas'Dar, Australia, I ndcnesia y Filip,jnasj
Ilas semillas de estos árboles son medicinales, ya que se em-
plean para curar ,la cefalalgia, se plantaron en 1909 sustituyen-
do a unas acacias que nunca llegaban a crecer.

En conjunto la plana no tiene igualación, no tan sólo en
nuestra villa, sino que seria dificil encontrar en otra villa una
de parecida.-

Además, es el lugar de 'toda ta villa donde se respira el
aire más puro y en donde más sensación de frescor se observa
en verano, debido a los exóticos árboles que Ila rodean, por
su gran transpiración.

Posee 'una gracia tan original, <lue cuando los villanoveses,
años atrás, querían indicar que un forastero se quedaba a vi-
vir en la ciudad, declan: «Ja ha begut aigua de la font de
la Placa deis Carros ...», como si ésta poseyera e,] enigma de
captar la slmpatta de los forasteros que nos visitan.

Por acuérdo del 5 de junio de 1902 se le puse a la plaza
de los Carros el nombre de Soler y Gustems para perpetuar la
memoria del que regaló la fuente, nombre que aún conserva.

FUENTE DE MIRO Y SOLER

Es la más monumental de todas las fuentes metálicas que
hay en la ciudad y se ,la conoce 'po¡Juilarmente por la «font de
ferro». Esta fuente se halla entre la calle Mayor y la de Fpssar-
Vell en .una plazoleta que lleva el nombre del dador de la
fuente, se halla fabricada de fundición y de aqul le víene el
nombre popular, art!sticamente es muy curiosa por su capricho-
sa forma, se encuentra coronada por un faro') y lleva esta fuen-
te una inscripción en 'la que se lee:
RECUERDO LEGADO POR D. ELlAS MIRO Y SOLER A VI-
LLANUEVA y GELTRU, SU PATRIA. 1895.

Cerca de esta fuente se halla el edifioio del Hospital V'iejo,
este hospital fue fundado en el siglo X IV o X V en el año 1664
se bendijo una capilla que fue ampliada y renovada el año
1804. En los años 1745 y 1746'se ensanchó el hospital notable-
mente. En el año 1835 se trasladó el hospital al edificio que
en la actualidad ocupa al haber declarado e,) Estado los bienes
de Ila Iglesia «Bienes Nacionales)) (desamortizaoión de Mendi-
zábal). Luego el v,iejo hospital fue transformado en colegio
(de aqul proviene el nombre de ,la calle en donde se encuen-
tra ubicado -calle de los Estudios-). Hace pocos años que se
ha convertido en viviendas.

FUENTE DE TOLDRA

En el año 1962 se derribó el muro de cerramiento existente
en el patio posterior del histérlco castillo de La Geltrú, que-

dando a,1descubierto una parte del castillo tanto o más bello
que los otros dos: de este modo quedó el castillo aislado 'por
tres de ros cuatro costados, adquiriendo más relieve su arqui-
tectura medieval. '

El patio fue convertido en uno de las más bellos ri ncones
ciudadanos al acordar el Ayuntamiento transformarlo en jar-
dines y colocar un monumento para perpetuar ,la memoria del
'insigne músico y compcsitor villanovés Eduardo Toldrá (1895-
1962).

Los jardines, junto con la monumental fuente, fueron inau-
guraucs' e,1 domingo 26 de mayo de 1963, con asistencia de
las prrmeras autoridades locales. Esta monumental fuente se
halla construida de «piedra viva» y es una pétrea mole de
forma prismática cuadrangular con salientes en dos lados coro-
nada por un ingenioso grupo escultórico, obra del escultor Mon-
taner Mollfulleda, la mole de piedra labrada representa simbóli-
camente los motivos de inspiración del maestro TOldrá, e,1án-
gel, la lira y el Mediterráneo representado por el estanque que
hay delante de la fuente, grabada en la piedra d la tun te se
halla ,la inscripción siguiente:
A EDUARDO TOLDRA, HIJO PREDILECTO DI:: ESTA VI-
LLA, 26.V-63.

El monumento se halla rodeado de unos magnlficos jardines
concebidos por el arquitecto don Camilo Pallás, encargado por
la Di'putación. Provincial de la Conservación de Monumentos.

En estos jardines puede verse la parte más antigua del cas-
tillo de La Geltrú, que lo constituye el saliente en forma de
torre que hay en frente a la fuente,. obra que posiblement
dato del siglo XII, aunque su parte más alta parece más mo-
derna.

Este monumento es el más moderno de los «monumentos
urbanos» de Villa nueva. Hoy estos jardines, con su monumental
fuente, rodeados por el antiqulsimo castillo de La Geltrú, cuna
de nuestra historia, y la i~lesia parroquial de Santa MafIa
de La Geltrú con su retablo churrigueresco, forman el más
atractivo y recoleto lugar de la ciudad, donde sus bancos y
sus sombras invitan al sosiego del espfrttu, conturbado por el
gran ajetreo ruidoso de las arterias centrales de Villanueva y
Geltrú.

SALVADOR L'LORACH
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El -reciente acuerdo municipal, dudo a la publicidad en uno
de Los últimos números de este periódico, de remozar y res-
taurar In fuente púbUca de la plazn Miró, nos ha tLenado de
satisfacción, por cuanto representa un símboLo del sentir de
nuestras prinl-eras autoridades~ al querer rem.ernorur una efe-
mérides de importancia.

AL men.os obseruado-, pasean~e por dicha p·laza Miró, le
habra atratdo la atención la inscripción en gruesos !J visibles
caracteres que circunda la fuente: EDIFICADA EN EL
AÑO 1861; además del escrito de una lápida que justifica el
porqué de su existencia.

Bien será para nuestra generación recordar que nos separan
CIEN años d.e un hecho trascendental, ya que se trataba nada
menos que de proveer a ViLlanueva y Geltrú del abastecimiento
de aguas potables, del que carecia, ya que anteriormente sus
habitantes se venían surtiendo de algunos pozos ubicados dentro
la población.

Soñado abastecimiento que ya veníase intentando desde el
año 1586, y siempre infructuosamente por su envergadura y
coste. Pero 'Jc exigencias eran cada vez superiores por los
aumentos de población, hasta que por fin un legado del ilustre
vitLanovés don José Antonio Vidal Pascual, fallecido en La
Habana el 7 de agosto de 1843, dió pie a empresa de tal i111-
portancia. Treinta y cinco mil duros entregaron los albaceas
del señor Vidal a la nueva sociedad que se formó en 1855 bajo
la razón social de "Samá, Raventós y Compañía", con la obli-
gación de dotar a la viUa del preciado líquido.

Llegado por fin el gran día -18 de enero de 1861 -, no es
de eRtra'ñar que nuestros antepasados se aprestaran a solem-
nizar el fausto acontecimiento. De madrugada de dicho día,
después de la jornada dedicada a la tradicional Fiesta Mayor
de San Antonio Abad, la sociedad conductora de las nuevas
aguus había distribuído víveres - pan, carne y arroz - a las
familias meneste/'Osas.

Al mediodía partió del tempLo de San Antonio una fastuosa
y procesíouut comitiva', precedían cunrro guardias civiLes de
a cabano, seis de a pie y veinte mozos de Escuadra. Gonfalones,
cruces y cLero de esta parroquia y de la Geltrú ¡la de la Inma-
culada en la Ma"ina todavía no estaba erigida" maceras y
música municipal. Bajo palio, y revestido de pontifical, iba
el Muy ILustre Padre D. F. Bernardo Garrich, Abad del eRtin-
guido monasterio de San Benito de Bages, acompañado del
Reverendo don Pedro Palau, regente de San Antonio, con plu-
vial y asistido como Diácono y Subdiácono de los Reve'rendos
don Juan Pedrals, Párroco de La Geltrú, y don Jaime Santa-
cana, Pr'or de Ta1'rasa, respectivamente: Seguían gran número
de ilustres invitados V la Corporación Municipal en pleno con
su A l('cdde don 'Teodoro Creus y Corominas, presidiendo el
!Excelentisimo;Sr. Goberrwdor Civil de la Provincia; don Ignacio
Llasera, el cual ostentaba la real representación de S. M. ,lsa-

,,'

Centenario de la traída de aguas

Lo que guarda la primera
piedra de la fuente de la

Plazá Miró

van¿ /((, denomilluóóll de "Gran Acueducto de S. A. R. el Prín-
cipe Alfollso'·.

LLeyado taL corieio a la Plaza de CapdecTeu, en un altar
de campaña, el j/¡re. Padre Abad efecwo la wlell'de belldición
de Las aguas, que procedían de cercu de Caste/ter, cuyos grifos
y surli.doT decorativo solwron pOT prirnera vez don Jua H S[tmá

Maní y don Pelegrín MaTqués Tor-r enrs, con el director del
acueducto don Cristóbal Raventós.

De regreso de tan emotivo acto, en el lelllpLo de SCIIl An-
romo, proJusameJ11eadoTltado e iluminado, se cantó un soLemne
Te Deum a roda orquesta, que jué lHusicado ex-profeso por
don José Maríc! Ferrer, continuando la procesión para hace¡-
erro tanlo hacia la iglesia parroquiaL de La GeHrú, en acción
de gracias.

A continuación, se [ué a colocar la pTimel'a piedra de la
fuente monumental conmemorativa en la plaza Mir&~ dicha
primera piedra contiene, en una cajit.a de plomo, eL Acta de
erección de La fuente, cuctro monedas del reinado de Isabel 1I:
una de veinte reaLes (el clásico duro), una de diez reales,
otra de cuatro reales (una peseta) y una pieza de dos cuartos,
y eL ejemplar dd "Diario de Vitlanuev(( y Geltrú" del mismo
día 18 de enero de 1861.

El señor Gobernador Civil, durante los tres días que pernra-
neció en nuestra villa (por Lo que se deduce La importancia y
extensión de los actos que se ceLebraron), estuvo alojado en
la noble casa de don Juan Samá, calle Mayor, núm. Le. EL
banquete oficiaL en obsequio a Las altas personaLidades reunió¡t
a 45 comensales, ocupando los principale; puestos el señor Go-
bernador e Iltre. Padre Abad Garrich, y fué servido en los
magníficos salones de la espaciosa casa de don ManueL de
Torrents e Higuera, la tan renombrada "Casa Papiol" de la

" calle Mayor.

Conjuntamente a estos actos oficiales, los villanoveses riva-
lizaron cívicamente en ostentosos f,estejos; toda la población
fué un ascua de iLuminaciones callejeras en que alternaban las
hachas de cera, luces de gas, de aceite y farolillos, con ramajes
y arcos de triunfo alegóricos. Colgaduras, damascos, obelisco!'
y tarjetones con inscripciones alusivas de gratitud y loor. Mú-
sicas y bailes verbeneros y de gala. Nos conSla que fué una
grandiosa vibración de una población admirada, y bien puede
decirse que los villanoveses se excedieron a sí mismos, supe-
rándose en la euforia que supieron infundir a unos momentos
memorables.

Esta no es la historia de la única fuente, sino que 'conjunta-
mente a esta de la plaza Miró, que en su día costó siete mi! pe-
setas, y cuya razón de ser en esta plazuela [ué la proximidad
al domicilio donden ació el benemérito señor José A. Vidal, sito
en la ca!le de Padua (en la actualidad de los Caídos) surgieron,
la de la plaza de las Nieves (hace años desaparecida) y las que
todavía existen de la plaza del Pozo, estas tres de carácter
monumental, la de la plaza de Capdecreu para perpetuar el
acto de la bendición que hemos descrito, edificadas !J termina-
das dentro del mismo año de 1861., hasta un total de seis

fuentes públicas, distribuídas para surtir las primeras necesi-
dades de sus habitantes.

Este primer acueducto "Príncipe Alfonso", que ya es cen-
tenario, veinte años después debía motivar la expresión popu-
lar de "l'aigua veHa" al surgir en 1880 la segunda compañ,ía
nade aguas potables, el "Acueducto Vitlanovés", que, ¡cómo no',
iué la "aigua nava" con la que debian transcurrir' juntas d
crecimiento inex0rable del porvenir.

A manera de epíLogo, y ya que del brazo de la historia nos
hemos remontado, podríamos hacer un ruego a nuestrr¡ di.gní-
sima y atenta Corporación Municipal: En este año cúmplanse
también CIEN en que se editó y difundió la primera "Historia
de VilLanueva y Geltrú", del ínclito vitlanovés Rdo. Padre Fray
José Antonio Garí Siumelr. El segundo historiador, don José
Coroleu, ya tiene su calle dedicada. ¿Podría dedicarse una calle
para perpetuar la memoria del Padre Garí, que entre otros
trabajos eruditos que le acreditaron, nos obsequió con su do"
cumentada obra, iluminando por primera vez la obscuridad his-
tórica de nuestra Vittanueva y Geltrú?


