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VISTA DE LA CIUDAD.

I

INTRODUCCI6N

CERCA
de Valencia llegaron, ... en la cual no quisieron

<< entrar por excusar las ocasiones de detenerse; pero no
falto quien les 'dijo la grandeza de su sitio, la exceleneia

de sus moradores, la amenidad de sus contornos, y finalmente
todo aquello que la hace hermosa y rica sobre todas las ciudades,
no solo de Espafia, sino de toda Europa, y principalroente les
alabaron la hermosura de las mujeres y su extremada limpieza y
preciosa lengua, con quien solo la portuguesa puede competir en
ser dulce y agradable.» Esto escribio Cervantes de Valencia, y no
seria dificil, si la ocasion 10 permitiese, traer para este juicio del
Principe de nuestros ingenios una corte de otros semejantes
expresados ante la belleza conjunta que 10 natural y 10 artistico
ofrecen en este Viejo solar, partido algun dia por los brazos del

. Turia, antes creado, en buena porcion, por sus arenas y siempre
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abierto, al fondo y en el centro del Sinus Sucronensis, a toda
influencia e invasion mediterraneas, desde las originarias y geolo
gicas, constitutivas del suelo de la urbe, a las posteriores, humanas

ya, si no siempre historicas, de todas las edades de los tiempos.
Mas, no nos resistimos a aportar una sola cita mas, casi de

hoy, que sea, en su concisa precision modema, el contrapunto
de aquella otra del primero de nuestros prosistas aureos: «Me

encontraba, al conocer Valencia -escribio Cajal, cuya fecunda

capacidad para el asombro ha seiialado Lain- en un pais nuevo

para mi, de suavisima temperatura en cuyos campos floredan
la pita y el naranjo y en cuyos espiritus animaban la cortesia,
la cultura y el ingenio. Por algo se llama a Valencia, la Atenas

espafiola.i
En que medida responde la realidad artistica local, de sus

monumentos concretamente, a este como imperativo estetico de
Valencia es cosa que, en la medida posible, nos proponemos
plantear, facilitando al visitante yal curiosa la impresion sintetica

que en un estudio mas extenso y razonado -por otra parte ya in

aplazable- escaparia por la trama misma de su armazon docu

mental. Esto no debe quitar, ni mucho menos, solvencia y funda

mento a 10 que aqui se afirme; pero el aparato, donde 10 hubo,
se retire tras de utilizarlo, quedando todo -10 cierto como cierto

y 10 dudoso, como tal- libre de andamiajes y facil de asimilar
a la primera lectura.

La ciudad ha tenido, como por una compensacion historica,
singular fortuna en la creacion de obras plasticas monumentales
de cualquier genero, las mas debidas a la facilidad y predisposi
cion artistica de sus naturales, y, tambien una desgracia notable

en la destrucci6n 0 injuria de sus monumentos, a causa, especial
mente -aparte, los agentes continuos y multiples=- de las

peripecias belicas 0 revolucionarias, en pocas partes mas saiiuda

mente encarnizadas con las obras de arte -Almela y Vives se

refiri6 a ella recientemente- que en estas comarcas del bajo
Turia. Sin contar las antiguas ocasiones de devastacion y dafio

como las Germanias y la guerra sucesoria, la de la Independencia,
las medidas desamortizadoras, los incendios revolucionarios de

mayo -de 1931 y los de 1936, de febrero y julio sobre todo, han

deteriorado -cuando no borrado totalmente- del plano artistico

de Valencia (ciudad), algunos de sus mejores monumentos. Pero,
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LA PUERTA DE SERRANOS (SEGUN GRABADO DE LABORDE).

tampoco seria justo atribuirlo todo a estos sucesos de 1a historia
moderna, pues a 1a cuenta de un excesivo afan renovador
que hay cargar no pocas perdidas en el perfil monumental de
Valencia.

Por ventura, como consuelo y para aliento de las actuales

generaciones, que tanto destrozo han presenciado, distintos esfuer
zos coincidentes han restituido 0 mejorado varios monumentos
valencianos de calidad y en numero tales que recomponen 0

enriquecen el inventario en buena parte, llenando vacios de

importancia, devo1viendo su perfil, en 10 que cabe, a 1a Valencia
gotica, y sobre todo estimulando el interes por este aspecto, el
mas visible, de nuestro patrimonio historico y espiritual,· y con

influencia en e1 tono estetico de 1a ciudad, que una mejor politica
de jardines -en Valencia, tan importante como largo tiempo
olvidada- ha venido a completar, no siendo quiza, tampoco,
ajena a aquel benefice influjo.

* * *
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Ya, por 10 .que a la Valencia estricta.concierne.es decir, ala
Ciudad -que asi, con mayuscula figure siempre en todas sus

afiejas menciones-e-, conviene tambien advertir la sucesiva varia
cion de su contenido, en ensanches, sensiblemente concentricos,
que un dispositive cuidadoso seiiala sobre cierto eiemplar facsimil
del plano famosisimo del Padre oratoriano Tomas Vicente Tosca
(1651-1723), cuyo original guarda, a pocos pasos de aquella copia
acotada con los sucesivos circuitos urbanos, el rico Archive
Historico Municipal. '

Una ciudad romana, como sefiala ese plano, la Valentia de
los sertorianos, fundada, sobre poco mas de un oppidum, entre

las marismas del delta del Turia, fue el micleo de la posterior,
visigoda, apenas variada de aquella, y de la musulmana, ya con

ampliacion sensible, asi como de la, aun mayor, de los reyes de
la Corona aragonesa, esta ceiiida por murallas hasta hace un siglo,
cuya linea todavia enmarca la parte central y principal de la

poblacion, es decir, dejando aparte los ensanches modemos.
En el area ciudadana resultante de esos sucesivos .acrecenta

mientos, la historia ha ido dejando su legado de piedras ilustres,
de restos venerables, de recias 0 delicadas estructuras arquitec
tonicas, al servicio de las generaciones. De estos recuerdos mate

riales, en cuanto reunan his notas que, usualmente, vienen defi
niendo la idea de «monumenro», queremos hacer mencion, mas

que estudio propiamente dicho que aqui nos veda el espacio,
bien entendido que cada uno de aquellos, cada «unidad monu
mental» se vinculara de hecho, generalmente, a la epoca de su

estilo --0 del dominante, caso de obedecer a varios- dentro de la
sucesion cronologica, no rigurosa sino esencial, del plan, historico
en una palabra, que ha de ordenar nuestro trabajo y que seiiala,
en el mismo, tres etapas principales: la antigua 0 pre-foral, la

misma de vigencia de los fueros, y la posterior, mas 0 menos

«modema», a partir del Decreto de Nueva Planta. Es la mejor
ordenacion posible de la realidad monumental, esta que reconoce

la diferente entidad de las tres epocas caracteristicas.:
'

8

I



SARC6FAGO DE SAN VICENTE, EN EL MUSEO.

II

LA VALENCIA PRE-FORAL

LA
Valencia pre-foral ofrece, en la ciudad cabeza del que

luego fue su reino, un muy limitado conjunto de monu

mentos, pues, dejando a un lade los restos que nos hablan
de poblaciones prehistoricas 0 protohist6ricas en el area urbana
de Valencia, guardados, expuestos y en buena parte hallados,
por el Servicio de Investigacion Prehist6rica de la Diputacion

.

Provincial -especialmente ibericos 0 mejor iberoromanos- y 10
encontrado y reunido, tambien, por el mas joven, Servicio de
Investigaci6n Arqueo16gica del municipio, apenas hay, del pos
terior periodo romano, algunas lapidas empotradas en diversos
inmuebles y otras, como distintos restos mas guardados en el
Musco de Bellas Artes, asi como algun mosaico, cual el de la
Gorgona, hallado hace pocos afios en un derribo de la calle del
Reloj Viejo, y conservado en el Museo Municipal.

Menci6n aparte, por sus recuerdos paleocristianos, merecen
los restos antiguos que se conservan por su relaci6n con el martirio
de San Vicente, a saber: las carceles que tradicionalmente ocu

paron dicho santo Ievita y su Obispo San Valero, en la actual

plaza de la Almoyna, ahora englobadas en modernas casas de
vecindad, pero manteniendo, aparte los restos antiguos, interiores,
sus dos portaditas, barroca y neoclasica; la primera, mas alejada
del palacio arzobispal, se tiene como prision de ambos y, como
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la otra, esta convertida en capilla, habiendo sido ambas desman
teladas en 1936; la segunda, de frontispicio clasicista, toscano,
llamada «Homo de San Vicente», fue solo prision de este diacono,
y consiste en una estancia de silleria romana, cubierta de boveda,
a mas bajo nivel que e1 de la calle, como hoya de homo, de donde
Ie viene el nombre. Tuvo, tambien, los de «carcel del Cabiscoh
o «de la Chantria» y, con el primero de estes, la menciono San
Vicente Ferrer en uno de sus sermones, siendo siempre estacion
preferida en la visita de los devotos del Santo diacono martir,
patrono de la Ciudad, y aun de su solemne procesion anual.

Otros dos restos romanos, vinculados a este mismo Santo, son
sendas columnas, que tradicionalmente se consideran utilizadas en
su martirio: una en el rellano de 1a esca1erilla del numero 13 de 1a
calle de Sagunto (orlandola muy barrocos azulejos); y la otra, en

el mimero 5 de 1a plaza de la Almoyna, junto a la citada carcel
homo, ambas con inscripcion conmemorativa,

El unico monumento propiamente tal de genuino caracter
paleocristiano es el sarcofago, tenido tambien, por muy solventes
autores, como «de San Vicente Martir»; que guarda el Museo de
Bellas Artes. Centrado por el «crismon» y la Cruz, con dos palomas
arriba y dos corderos abajo, se decora con las onduladas strigiles
y dos pilastras en los extrernos. Fue hallado en 1a hoy derruida
Ciudadela, y parece del final del siglo IV e' importado de Roma,
sin poderse probar su utilizacion para los restos del martir,

Del largo periodo visigotico, durante el que no faltaron en

Valencia sucesos de relieve -de 1a historia de San Hermenegildo
se desarrollaron aqui episodios importantes-, todavia es menos el
legado monumental, cosa bien explicable por el caracter hispano
romano, en el fondo, de aquella cu1tura y la sucesion de las que,
con tanto impulso renovador, fueron 1uego cambiandose en el
solar va1enciano. Si acaso, aparte de la memoria -mas que restos

propiamente tales- de 1a catedral visigotica de San Felix, en

Jativa, quedan otros vestigios minuscules como los de cierto
cancel, en talla biselada, caracteristica del arte visigotico, existen-
tes en el Museo de Bellas Artes, que publico Ana Maria Vicent, �
y poco mas.

El Ultimo periodo preforal es, relativamente, el de mayor
aportacion en monumentos mencionables. Aun descartando el
difuso y amplio legado que supone la toponimia, el sistema de
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A,RAs RDMANAS, EN EL MUSED.

riegos y las «alquerias» que esmaltan toda la zona valenciana de
huerta, los vestigios islamicos en arte, con ser escasos, 10. so.n

mucho menos que los de las epocas precedentes. Asi, co.n alguna
imaginacion, podemos reconstruir y aun recorrer, en cierto modo,
varios segmentos de la vieja muralla co.n torres, 0. cubos, de planta
curvilinea, segun se viene creyendo musulmana; sino. es cierta
mente visigotica, e islamica la otra, de cubos poligonales, en cuyo
caso se alteraria la importancia respectiva de los legados godo
y musulman en beneficio del primero. Muralla que abraza el

viejo. nucleo urbano y es el segundo. recinto de aquellos sefialados
en el antiguo plano. del Archive Municipal. Elementos de este

viejo. baluarte son el portal de Valldigna sobre la entrada a 1a
calle de este nombre y los dos lienzos reconstruibles (algo idea1-
mente, a uno. y otro lado suyos) en especial a la izquierda -saliendo
de la vieja ciudad- con trazado casi coincidente con la actual
calle de Salinas, donde puede seguirse, sin excesivas dificultades,
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un buen trecho de muralla, cuya CUIVa determine la de dicha
calle, porci6n de recinto toda embutida hoy en construcciones

posteriores y aun con cubos visibles en el interior de .algunas
viviendas. Ala derecha, saliendo del portal, otros varios fragmentos
relativamente conservados, el primero, casi inmediato, un torreon
en el interior de una casa hoy reconstruida -que fue solariega
de los Castillo-, en la que forma una como galeria 0 balconada
interior sobre cierto patio; otro, semejante, en un espacio descu
bierto de 13. Posada del Angel, en la plazuela de este nombre, etc.

, Segmentos y vestigios de otra muralla, esta indiscutiblemente

islamica,' se. acusan en la parte opuesta de la ciudad, hacia 1a

suburbana «Ruzafa», de nombre bien arabigo, por virtud de
modernas excavaciones con motivo de la reforma de la calle de

,Moratin. Don Nicolas Primitive Gomez, sefialo su disposicion
,por aquella parte, analoga segun prueba, a la de Sevilla, tambien
:isl3mica,' bien J conservada y visible en las proximidades de la

puerta de 1a Macarena; ambas con su dob1e lienzo de muralla
,y bastiones de p1anta pentagonal, con su foso, y otras particu1a
ridades semejantes, en ambos recintos de al-Andalus.

Mayor interes, todavia, como vestigio monumental de 1a
Valencia islamica, tienen los Banos del Almirante, unicos subsis
tentes de los varios que suenan en los documentos locales a raiz
de la' Conquista, algunos todavia en 1a toponimia callejera: los
de En Polo, dels Pavesos y estos «del Almirant», 0 «del Palau»,
entre otros.

Este curioso edificio, que desde 1944 figura en 1a lista de
monumentos historicoartisticos nacionales, esta siendo objeto,
como tal, de una escrupulosa restitucion, habiendo aparecido
nuevos elementos antes ocultos que, con los que nunca 10 estu

vieron, completan un conjunto precioso de esta arquitectura
sui generis. Su dataci6n oscila desde el siglo XI al propio XIII,
poco antes de la conquista por don Jaime, en 1238 •.

Consta de una sala central cuadrada, con dos estancias 1ate

rales abiertas a ella por tres arcos de herradura poco acusada;
dos salas mas, laterales, de analogs disposici6n, forman, con 1a
central y las anejas a esta, un conjunto casi cuadrado, al que se

adosan a1 Oeste, varias piezas irregu1ares y secundarias. Todas
las estancias se cubren con- bovedas, en las que son especialmente
notables las lucernas estrelladas, del tipo de las del bano de 1a
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I

BAj:i()S DEL ALMlRANTE

Alhambra, atravesando
_

el abovedamiento, que es trasdosado y
forma un interesante conjunto, visible desde cualquiera de las
casas contiguas.

Esto, con muy poco mas, como algunos residuos ceramicos
de interes verdaderamente monumental en su

. brevedad fisica,
'que guarda el Municipio _

en su Archivo-Museo historico, es
10 que nos permite -dejando' jugar, con bastante margen,
a la imaginacion-> reconstruir el status monumental del pe
riodo _ islamico valenciano, sin duda, en su hora, uno de los
mas pintorescos y' caracteristicos y con honda repercusion eli
tantos ordenes de lavida valenciana, loque, un poco paradogica
mente, apenas se trasluce en el patrimonio arquitectonico y
artistico 'local. _,-

Complemento de la vida propiamente islamica en esta Valen
cia orientalizada, fueron, sin duda; los mozarabes, embalse de las
mejores tradiciones hispanorromano-visigoticas y solera de tantas
floraciones cristianas posteriores. De' esta cultura trascendente,
tan poco conocida, 'solo nos queda

_

un vestigio monumental, con
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mas presencia en el recuerdo que en la propia rea1idad plastica,
el santuario, 0 santuarios mejor dicho, del martir Vicente, cuyas
fabricas originarias se diluyen, si no han sido removidas del todo"
entre las destrucciones, reformas y demas avatares nunca infre
cuentes en Valencia y menos en esta zona liminar y suburbana

que las vio erigir sobre la tierra, santificada por la presencia, el
martirio y la sepultura del santo levita.

El nucleo de La Roqueta, etimologicamente alusivo a algun
torreon arabe, es 10 unico mozarabe valenciano importante y con

constancia a 10 largo de todos los siglos de dominacion musul-
'mana. Mas que la ermita -en sernisotano-s-, .lugar de la muerte
del martir, segun la tradicion, cuya obra de tiempos de Jaime I

desaparecio al hacerse la obra de 1740, que parece 10 renovo todo

y que, a su vez, ha sido sustituida por Ia construccion moderna,
centra el interes monumental la iglesia . grande y el monasterio
adjunto dedicados al Santo -monumento cumbre de su venera-:

cion a 10 largo de dieciseis siglos de historia- en las inmediaciones
de esa ermita, junto al camino «de Madrid», sobre el lugar de
la sepultura del .martir; 'sencilla primero, solemne desde la

P¥ de la Iglesia, donde se alzo Una famosa 'basilica, que pre
sidio la historia del cristianismo local,

.

fue nombrada por los
martirologios y las historias de traslaciones, y centro, durante la
dominacion musulmana, la vida de los cristianos mozarabes de

Valencia, que alli formaron su barrio con su unica iglesia per
manente.

Esta cristiandad «resistentei tuvo incluso papel en la recon

quista, pues fue liberada, sin perderse ya, sesenta y siete afios
antes que la propia ciudad y aun fue la cabeza 0 cufia estrategica
de posteriores expugnaciones, y a esta secular iglesia vicentina
venian los soldados de Jaime I a orr misa desde su campamento
de Ruzafa, durante el asedio de Valencia. No se puede extender el
mozarabismo, pese a la fama popular (la llave rescatada a peso de
oro para abrir la puerta del templo y celebrar la misa, etc.), a la

que fue capilla del Santo Sepulcro de la luego parroquia y cole

giata de San Bartolome, hoy desaparecida, salvo su torre, al
trasladarse a .una demarcacion del ensanche, incluso con su rango
colegial,
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CATEDRAL. CABECERA y' CRUCERO.

III

VALENCIA FORAL

La Catedral.

POR
su jerarquia metropolitana, practicamente extendida a

.

todo e1 antiguo reino, maxime despues de recientes rectifi
caciones concordadas; por su vinculacion fundacional al rey

conquistador, pOI su emplazamiento, hoy algo descentrado, pero
hasta hace medio siglo en el mismo centro urbane, y aun siempre
en 10 mas alto -recuerdese-su inmunidad, con la zona inmediata,
en todas las inundaciones-, la «Seo» fue centro de la vida valen
ciana en

.
los siglos forales y e1 monumento por excelencia de la

ciudad, pese a 10' heterogeneo de los estilos en el representados
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y a 10 no muy perfecto de su obra arquitectonica esencial. Con todo,
esta Catedral de la Asuncion, sobre el solar de la antigua rnezquita
mayor, tiene sobrados titulos para ser considerada, como dijimos,:
mon��nto maximo del reino, indus? frente a los varios. que"
en la mrsma urbe, le oponen mayor urudad y pureza, un conJuntol
mas suntuoso 0 una indemnidad apreciable en las ultimas 0 pemil-.
timas peripecias iconoclastas.:

.

.!
En el terreno estrictamente artistico y monumental, la Cate-!

dral reline un autentico ejemplario de estilos sucesivos -:-desdei
el romanico al barroco- de toda esa epoca foral eli que se situa .

10 mas y mejor del monumentalismo valenciano,
.

.

Se conocen pocas fechas -concretas de su construccion, salvo'

la inicial de la primera piedra, en 1262, y que estaba terminada'
esencialemente, quiza ya al mediar el siglo XIV, y Con certeza

en 1376, al empezarse la obra del Miguelete. Tambien se sabe'

que el tramo de los pies se afiadio por Baldemar en e1 segundo'
cuarto del siglo XV, uniendo as! la torre a las naves y que, luego,
el :famoso Pedro Compte, arquitecto de la Lonja, trabaio en esta ..

ampliacion, En el muestrario artistico que, como dijimos, es la

Catedral, cabe .sefialar, recorriendola por fuera, los. mas acusados

ejemplos, ampliamente diferentes en siglos y en estetica, aunque

nodiscrepantes 0 inarmonicos, sino mas bien unidos en su nobleza

artistica y en su destino, a mas de asimilados tradicionalmente

por la costumbre de su monumental contiguidad, Asi, primera
mente encontramos una esplendida portada romanica, tardia en

su fecha, pero genuina y preciosa, si «terciariai ya nada decadente,
del estilo de las de la tierra de Lerida (comarca que influyo rnucho
en la repoblacion cristiana de Valencia, como se perpetua en

algunas particularidades filologicas, y en este detalle arquitecto
nico) que describimos en palabras del gran historiador del arte

valenciano don Elias Tormo: <<Encima deIa gran bocina de tan

delicado conjunto, el alero del tejadillo apea en los canecillos mas

interesantes del romanico espafiol Ccasi gotico) por rcpresentarse,
segun la. tradicion constante, los siete maridos yIas siete mujeres
de Lerida (con letras de sus nombres respectivos) que se encar

garon de traer a Valencia, desde Lerida, las setecientas doncellas

que precisaba traer para esposas de' los milites, conquistadores
deja ciudad, con el rey don Jaime, para poblar a Valencia rapi-
damente.i .

".
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CATBDRAL. HAsTlAL SUR DEL CRUCERO.

AI otro extremo del transepto, 0 sea a! final del otto brazo
de. 1a nave del erueero, su puerta es ya gotica, pero curvando sus

ojivas, aun poeo aguzadas, dentro de un esquema genera! roma
nico; a! que afiade 1a gracia arcaiea y expresiva, rigurosamente
monumental, de sus «bultos» de piedra arenisca, sus figuras, sus
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. CATEDRAL. CAPlI:ELES Y ARQUIVOLTAS DE LA ·PORTADA SUR DEL CRUCERO.

santos y angeles musicos, su Santa Maria presidiendolo todo
desde e1 timpano, y los hieraticos apostoles, que dan nombre a

la puerta, en elesculturado jambaje de la portada, un dia partida
con mainel y coronada por

.

gracioso balconcillo 0 apitrador Y»
mas arriba, por el esalomo», 0 roseton, de seis metros y medio
de diametro con la estrella de seis puntas en traceria (que
esta reponiendose ahora) hoy' todo desgastado y como carco

mido por la humedad del ambiente, en lamentable colaboracion
con la calidad de la piedra, si de tono. cromatico hermoso y fino,
de grano asaz grueso para resistir lluvias y calores, no escasos

por aca, ya que no hielos y escarchas, que, si escasean, tampoco
faltan del todo. En esta puerta prototrecentista -estaba hecha
en 1354, de mucho tiempo ya- y restaurada en el siglo xv,
reunese cada jueves el tradicional Tribunal de las Aguas, insti

tucion de tanto interes folklorico y aun pintoresco, de la que abun

dan versiones artisticas (cualla del famoso cuadro de B. Ferrandiz),
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CATEDRAL. PORTADA ROMANrCA EN LA FACHADA SUR DEL CRUCERO.



CATEDRAL. PORTADA DE LOS' ApOSTOLES EN EL HASTIAL NORTE DEL CRUCERO.

como
'. procesal y juridicoadministrativo, que regula con tramite

verbal, eficaz y simplicisimo e1 complicado uso de los riegos de

1a huerta..
E1 conjunto de esta portada y, sobre ella, e1 6culo y el cim

borrio en perspectiva, es uno de los mas sugestivos aspectos' de

20



CATEDRAL. LA VIRGEN CON EL NrN'O Y ANGELES, EN EL rlMPANO DE LA PORTADA DB LOS f.P6STOLBS.



la Seo yaun de toda la Valencia monumental. Como, asimismo,
desde los ultimos trabajos de recuperacion arquitectonica del
templo, posteriores a nuestra guerra, el opuesto; es decir, la fachada
del lado noroeste del crucero -la Catedral no esta orientada=

que ha resultado al despejar los dos esbeltos ventanales goticos
primarios existentes, pero largo tiempo ocultos, uno sobre la

descrita puerta romanica y otro al lado de ella -a la derecha,
mirando=-, 10 que, con el nuevo palacio arzobispal a la izquierda,
de- nueva y equilibrada construccion forma, Como un amplio y
bello escenario de limpio sillarejo gotico, con abundantes detalles
de noble omato -gargola, etc.- que mas de una vez ha conva

lidado esa condicion escenografica, al encuadrar diversas repre
sentaciones teatrales, sacras especialmente, con entera dignidad,

Complemento de nuestro recorrido exterior a la Catedral sera

girar visita a la puerta mayor, barroca y de dimensiones real-
" mente monumentales. Es obra del aleman -llegado aqui cuando

la guerra de Sucesion-e- Conrado Rodulfo, que se planteo y SUPQ
resolver un difieil problema, el de la agobiante vecindad del

Miguelete, en el poco espacio que dejaban esta torre y la amplia
ciono alargamiento de las naves catedralicias hacia los pies de

la iglesia, salvando la transicion entre aquella altura y la masa,
mucho mas baja, del resto de la Seo. Ello oblige a desarrollar la

gran fachada en planta curva, muy bien aprovechada, y a redon-'
dearla

_

con la verja que cierra el espacio 0 compas resultante.
Volveremos sobre ella y sus detalles al tratar del barroco local." ,

El Miguelete 0 torre de campanas de la Catedral, que recibe
nombre de su campana mayor 0 de las horas -hay campanas
«de vuelo: y campanas de horas- requiere parrafo aparte, no

solo por su extraordinaria popularidad -yfama, sino" por su intrin

seca entidad artistica; es la mas importante de las de este tipo
gotico catalan 0 languedociano: prismaticas, de planta octogonal,
con terraza superior no coronada por chapitel gotico, y con brusco

truncamiento de sus lineas en la cumbre, si bien aqui fue encar

gado el remate a Martin Llobet, el Ultimo de los arquitectos
goticos de la torre. De un medio centenar casi exacto de metros

(50,85) de alto, sin contar la espadafia, tiene recios contrafuertes

a todo 10 largo de las aristas del prisma octogonal, con gargolas,
y acusados baquetones horizontales, propios del gotico medite

rraneo, dividiendo los espacios de cada cuerpo.
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Es torre muy maciza, con 'poquisimo espacio interior libre,
solo tres estancias abovedadas, superpuestas y octogonales, mas

.. amplia la mas alta, 0 de las campanas; .comunicado todo por una

'escalera de caracol, de 207 peldaiios, que llega hasta la terraza

superior, cuyo bello pretil petreo, gotico, desaparecio casi por
completo, siendo sustituido por sencilla y alta baranda de hierro.
A base de los pocos restos conservados de aquel, al menos hasta
hace poco tiempo, se trato, especialmente por el arquitecto Cortina,
de restaurarlo, en Iugar de la citada barandilla. Tiene vista esplen
dida

-

sobre la ciudad y la - huerta, encerradas pot el doble arco
.

de la costa y las montafias. Sobre' esta terraza gravita la pesadisima
espadaiia barroca, con daiio para la obra general, no dispuesta
para . este peso en el centro, y para las lineas dominantes del
menumento, aunque la costumbre .atenua. esta diserepancia..
y aun la ha hecho aceptar, en la silueta, ya tradicional, de Valencia,
de los ultimos tres siglos. La obra gotica fue construida de I38I
a I424, interviniendo los arquitectos Andres Julia, Jose Franch

-y ..Martin Llobet.

Junto al Miguelete y sobre la calle de su nombre, el gran
reloj, en construccion postiza moderna, y; algo mas bacia la Puerta

:

de los Apostoles, la casa del «Sagrista»,: vivienda aneja a la Seo,
y .residencia del Dean, obra setecentista de Jose Garcia, con

interesantes contrahuellas de· ceramica en su esca1era y buena
vista de ·108 arbotantes y cupulas de este lado noroeste de la
Catedral.

Siguiendo el circuito exterior del templo, tras de la puerta
gotica, sigue la llamada «obra nueva», 0, popularmente, «balcon
citos del Cabildo», fabricarenacentista, de I566, afeada por su

'encalado, construccion que no es sino la envoltura del abside
catedralicio -recayente a .la puerta de los pies de la hoy Real
Basilica de Nuestra Senora de los Desamparados-, y en cuyo
'hemiciclo· columnario, de varios ordenes clasicos superpuestos,
un poco con aspecto de exterior de anfiteatro, se abre la diminuta

capilla de San Jaime, en la que, segun la tradici6n, se rezo la pri
mera misa en Valencia, despues de su conquista por Jaime I.

Asimismo, se abria alIi la - puertecita a la primitiva capilla de la

Virgen de los Desamparados, despues de trasladarla del «Capitulet)},
contiguo al hospital, quedando al interior, en el actual vestuario de

canonigos, claros vestigios de dicha capilla, en bovedas de cruceria,
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elegantisima,: del siglo xv; de gentiles molduraciones y con el
emblema de la Cofradia de los Desamparados en las mensulas de
10 que fue cabecera, todo dentro de dicho vestuario, asi como otto

tramo con boveda estrellada y. claves caladas .

.A continuacion, en este recorrido, y ya en la plaza de 1a

Almoyna, cuyo nombre. recuerda la vieja casa diocesana, del
mismo nombre y fabrica gotica -desfigurada, aunque con tipicos
arcos y una airosa celosia-, que se llama asi por su antiguo
destino limosnero, sigue el exterior de la .moderna sala capitular
.y de la sacristia, con su larga ventana gotica, restituida. Io que
empalma ya con la portada romanica, no sin antes haber de' sefia
larse sobre el liso paramento de la Catedral, el modemo retablo
de azulejos, por Jaime De Seals, en estilo arcaizante, goticista,
con una -escena del apaciguamiento de-los bandos ·de Valencia"
por San Vicente Ferrer, colocado, como elsemejante en la fachada
de San. Esteban, con motive del Ultimo centenario de su cano

nizacion,
Un puente de paso, sobre alto arco, obra de 1660, une aquellas

arquerias de la «obra nueva de la Seo» al temple, posterior, actual

Basilica, de la Virgen, de.los Desamparados.
Pasada la puerta romanica, nuestra vuelta a la Catedral nos

Ileva, ya en la torniosa calle de la Barchilla, que un viejo puente,
restaurado en el neoclasicismo, salva para comunicar la Catedral
con el palacio, a los exteriores del lado este y sur de la Catedral,
correspondientes al basamento de .la. antigua terre, cierto, pero
apenas perceptible, y a diversas capillas, hasta llegar a los nobles

paramentos goticos, con aditamentos posteriores, ya en la esquina
de la plaza.del Miguelete, del exterior de la vieja aula capitular
y de las capillas inmediatas, con 10 que se llega a ·la verja de la
fachada barroca 0 principal, completando el interesante recorrido,
niuestrario de estilos de todas las centurias de la XII a la XVIII.•

Por dentro, la Catedral acusa semejantes contrastes estilisticos

aunque, quizas, con mayor brusquedad. Su fabrics general gotica
. pertenece a. la arquitectura local, austerisima, de los siglos xm

Y XIV, que se aprecia sobre todo, despues de la guerra civil, en

la sacristia, cubierta pOI boveda de crucerias sobre trompas y
capiteles de tradicion romanica -que tiene, sobre su entrada, un

espacio inaccesible, que decoran pinturas goticas de la Pasion=-,
y en algunos arcos formeros, asi como, de siempre, en la citada

J



J

aula' capitular antigua -hoy capilla del Santo Oiliz-, y otras
oanejas del pasadizo que. a ella conduce. A ello se suman notables
enriquecimientos renacentistas; sobre todo en pintura y en plas
tica arquitectonica, como la capilla de la Resurreccion, eli la girola
y la carpinteria de los 'organos y el coro, unos y otros trasladados,
pero reconstruidos en buena parte. Las valiosas afiadiduras
barrocas, se centran casi todas en la capilla mayor, notabilisima,
y el conjunto se disfraza, en el siglo XVI�I, muy eritrado, de una
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fria ordenacion neoclasica, que Antonio Ponz propugn6 afios
antes y su homonimo, el arquitecto Gilabert, llevo a cabo poco
despues. Esta vestiduta clasicista permanecio intacta en la Catedral
anterior a la guerra espanola, hasta que, pasada esta, las obras
de traslado del cora al presbiterio y del altar mayor al centro del

crucero, comenzaron a romperla, sobre todo porque la anterior
colocacion de los dos 6rganos del siglo XVI, en sendos netos de dos
arcos g6ticos formeros,' habia impedido el revestimento de estes

por Gilabert en el siglo XVIII, y el traslado de tales instrumentos,
reuniendo 10 aprovechable, a la girola, dejo aquellos arcos en su

primitiva traza ojival.
En resumen, para facilitar la mencion de 10 rea1mente monu

mental, deritro del templo mayor valentine, centramos la aten

cion en tres zonas, que son el presbiterio barroquisimo, guardador
de las puertas «de oro» de los Hernandos; el cimborrio, y la antigua
aula capitular g6tica con sus anejos: pasadizo con capillas en igual

.

estilo, a lin lado, y antigua parroquia de San Pedro, al otro, que,
decorada en barroco, escape, por ello, a la posterior renovacion

_

neoclasica general." Esta parroquia esta hoy integrada, como

aquellas capillas y la inmediata de San Francisco de Borja -con

los dos grandes «goyas»- y alguna estancia mas, coritigua, en el
museo catedralicio. Este, asimismo, comprende alguna sala, al
otro lade de la nave mayor, donde se guardan la nueva custodia

procesional y varios cuadros de. interes,
.

E1 presbiterio es ambito Iogradisimo, del mas rico barroco

valenciano, que, sobre los paramentos de la antigua capilla mayor
g6tica, cre6 el arquitecto Juan Bautista Perez, por iniciativa y a

lis expensas del Arzobispo don Luis Alonso de los Cameros.
Encuadrando el bellisimo retablo, 0 mejor sus puertas al oleo,
de Yanez y Llanos, trazo cuatro portadas, dos practicables desde
la girola, de barroquisimo front6n partido, sobre columnas salo
monicas, en las que la gracia de las "lineas y elamplio yprofundo
juego 4e masas se acentua por la riqueza y profusion de" los mate

riales: marmoles oscuros y daros, tallas doradas y bronces. Esta

decoracion, que oculto lo que de los fres.cos pintados por Pablo de
San Leocadio y Francisco Pagano de Napoles, a1 fondo de la

capilla, habian dejado visibles esas grandes puertas de los dos
Hernandos manchegos, acoge hoy, en vez del altar mayor y sus

credencias y baI)..cos adjuntos, como hasta la reforma antedicha,
-:

/
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el conjunto del COIO, presidido por el trono prelacial, en noble
ebanisteria de lineas herrerianas, traido y reconstruido desde la
nave mayor, aunque reduciendo el mimero de sitiales, y convir-

-

tiendo en amplios confesonarios, de buena traza, los elementos

que ]10 se aprovecharon para aquel destino.
Este es el lugar, tratando de la capilla mayor catedralicia,

-

de aludir -a 13. perla que aquella, como barroca y recargada concha,
guarda desde hace cuatrocientos cincuenta

-

aiios: las citadas

puertas «aureas» que para cerrar el retablo de plata se encar

garon a Hernando Yanez de la Almedina y Hernando Llanos,
artistas de la Mancha, que acababan de regresar de Italia, donde
habian bebido aguas purisimas del mejor renacimiento en la
fuente de Leonardo y del Giorgione. Seis hechos y seis gozos de
la vida de Nuestra Senora fueron los temas propuestos para ser

pintados en tablas de doble haz, quedando la obra en su joyel
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excepcional para intrigar y admirar a cuantos la miran, con su

disefio penetrante, su colorido de «laca canninada de Florencia»

y «azul de ultramar», y su monumentalidad indiscutible. No son

aqui las eruditas discusiones sobre la participacion de uno y otro
.

artista en el trabajo -contratado y cobrado en comun, segun
documento que hallo el canonigo archivero don Roque Chabas-,
ni la referencia, ya larga y sustanciosa, de los autores espafioles
y extranjeros que han estudiado el simpar conjunto, del que
arranca 10 mejor de la pintura espanola del Renacimiento, En otro

lugar nos hemos ocupado de ello con mas amplitud y oportuni
dad, debiendo sefialarse aqui tan s610 la belleza de los paneles de

la Adoraci6n de los pastores, la Visitacion, la Presentaci6n y el
Transite de Maria, y la Epijania, en los que, sin duda, lleva la

mayor y mejor parte e1 genial artista de la Almedina. Una guar-
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nicion de fina labor de grutesco enmarca esta maravilla, en cuya
estima, a 10 largo de los siglos, no ha habido crisis ni discrepancias.

Cierra en cierto modo la capilla mayor el grande y moderno
baldaquino de Vicente Traver, hecho con materiales petreos del
antiguo trascoro, pesado cancel renacentista que cerraba hacia
los pies de la iglesia el coro, entonces situado -a la manera

tipica espanola- en la nave central del templo.
Sobre el baldaquino, 0 el grande y bellisimo cimborrio, joya del

gotico espafiol mediterraneo, es obra atrevida en la que la belleza
se conjuga con la utilidad, brotando de ella, y en la que el primor
decorativo compite con la bizarria arquitectonica. Octogonal, como
e1 Miguelete, tiene tambien mision, aunque secundaria, de soporte
de campana, al servir de base a la pequefia espadafia de la «de
core», cuya cuerda pende, visible, al interior de la colosallinterna.
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Sus tracerias, muy del gotico clasico, de variado dibujo tre

bo1ado, enmarcando las numerosas piedras alabastrinas que tami
zan 1a fuerte luz va1enciana, son 10 mas jugoso y rico de este estilo
en 1a Seo, acusando su factura de hacia 130 mitad del siglo XIV,

pues ya en 1380 constaba estar mucho tiempo erigido el cimborrio;
y, como bien sefiala Tormo, las obras de Martin Llobet, en 1430,
en esta parte de 1a Catedral, serian comp1ementarias 0 de repara
cion, dado el estilo de 1a obra, que pugna con esta fecha tan tardia.

Por dentro, 1a colosal linterna se revistio mucho antes . que el

resto de 1a Catedral de las frias ordenaciones neoclasicas, que aqui
dirigio el arquitecto Jose Navarro, ya en 1729, casi medio siglo
antes de 1a general reforma, por Antonio Gilabert, quien, no

obstante, impuso tambien aqui su unidad, borrando 1a afin siste

matizacion precedente.
AI borde de 1a capilla mayor, entre esta y el arranque de 1a

giro1a, el pulpito, de traoeria gotica, que es tradicion utilizo San
Vicente Ferrer, conservado como reliquia.

E1 tercer conjunto notable del interior actual es el formado

por 1a serie de capillas y estancias del angulo sur (probab1emente .

sobre la antigua quib1a y el haram, 0 sala de oracion, de 1a mez

quita), que vienen a preceder y acompafiar a 1a actual capilla del

Santo Caliz, antigua sa1a capitular, como se ha repetido.
Un pasillo gotico, con bellas bovedas de cruceria, a1 que se

accede desde el Ultimo tramo, a los pies del templo, al1ado opuesto
al del .M.igue1ete, conduce a 1a repetida aula capitular antigua,
destinada desde las primeras decadas de este siglo a capilla
del Santo Gria1, amplio espacio en cuadro de trece metros de

1ado por dieciseis de alto, cubierto por boveda de cruceria estre

llada, que apoya en recios y lisos muros de sillarejo, con visib1es
marcas de canteros, patinado por los siglos, y hasta 1936 todo
recubierto de recuerdos y preseas historicas, que es «una de las

tlpicas e interesantes piezas de 1a Catedral de 1a Edad Media,
mentenidas intactas», en pa1abras de Tormo.

Ya antes, en el pasillo que a ella conduce, de fines del siglo xv

y obra del citado Pedro Compte, creador de 1a Lonja, se abren

varias capillas, 1a segunda cerrada por una verja gotica del estilo

de 1a grande de 1a vieja parroquia de San Pedro, ya nombrada,
La primera fue de San Pedro Mcirtir y 1a otra albergo a1 Cristo

de 1a Buena Muerte, obra procedente del «SOCOS» 0 convento del
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Socorro, caracteristica y muy notable del escultor seiscentista
Juan Munoz, el unico discipulo valenciano de Gregorio Fernandez.
Esta imagen recib€ culto ahora en una capilla del deambulatorio -.

En su lugar y en la capilla ·gemela de dicho pasillo, ambas sin culto
hoy, mas bien salas del museo, se guardan y exhiben obras impor
tantes de 1a pintura primitiva valenciana, y el valiosisimo, excep
ciona1 relieve gotico del xv muy entrado y en estilo germanizante,
de madera 'dorada, que representa el Transite de la Santisima
Virgen. y se ha supuesto proceda del retab1o, mas primitive, de
1a Catedral, ya que se refiere a1 misterio mariano titular de 1a
misma, siendo su probable autor Francisco Cetina.

Enfrente, al otro 1ado de este pasillo, flanqueando la entrada
a 1a citada antigua capilla de San Pedro, convertida tambien en

gran sala de museo, se han co1ocado recientemente varios sepu1-
cros goticos y otros restos, hallados hace poco en ei subsuelo
de 1a Catedral. Dicha capilla de San Pedro -originariamente
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de los papas Borja-, muy perjudicada en 1936, comunica con

1a nave mayor del templo a traves de una gran reja gotica, de 1400,
monumental, realmente notable, de sobria y robustisima forja.

-

AI fondo de aquel pasillo, una portada ojival de canteria,
con tres arquivoltas, la interior con figuras y un roseton, con

muy bellas y goticas esculturas, todo de Compte, da paso al

ambito, mayor y nobilisimo, repetidamente citado, de la antigua
aula capitular y de estudios -uno de los precedentes de la
Universidad valenrina=-, en la que consta que ensefio teologia
San Vicente Ferrer. Sus crucerias nervadas, de 1356-59, apoyan
en doce mensulas, unas sobre los paramentos y otras angulares.
Un pulpito gotico, de acceso oculto, anima el muro de 1a derecha,
y una puerta, de fina linea gotica muy estilizada, abre paso a las
estancias que fueron tesoro de la Catedral hasta 1936, guardando
sus frontales y andas de plata, piezas bordadas valiosisimas, etc.

Con todo, es el muro del testero el que rec1ama 1a mayor atencion
de esta estancia: 10 preside, a modo de retablo, extendido hori
zontalmente, el antiguo cancel g6tico de cierre del coro, instalado
aqui en 1777, al ser sustituido, en su funcion original, por el
pesado trascoro c1asicista, a su vez eliminado en la Ultima reforma
de la Seo, del que, como dijimos, salieron tantos elementos para
e1 baldaquino actual sobre el-altar mayor. Es como amplio y
apaisado conjunto arquitectonico gotico-final, de piedra alabas

trina, como marco multiple de los doce bellisimos relieves, en

estilo «pintoresco», con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento,
entre si, dos a dos, relacionables por prefigurarse los temas

evangelicos en los de la Ley Antigua. Estos excepcionales, valio
sisimos relieves tienen, pues, su historia de mudanzas desde el
siglo XVIII a nuestros dias. Obra de Juliano' Florentino; segura
mente el ghibertiano Poggibonsi, permanecieron en su lugar pre
visto de la Catedral, ese g6tico cierre del coro, hasta la fecha
citada de 1777,-eri que ocuparon, en el mismo lugar del templo,
los vanos del nuevo cancel c1asicista. En elantiguo cancel, traido
a

.
esta aula, fuerorr sustituidos por otros tantos bocetos de los

Apostoles, de
'

Jose Puchol, Jose Esteve y Francisco Sanchis,
preparatorios de las estatuas proyectadas para remate de la nave

del crucero con ocasion de la reforma neoclasica.
El actual destino de ese viejo cancel, con sus relieves extra

ordinarios, acorde con la excelencia artistica de uno y ottos a1
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destinarlo a retablo a1 Santo Caliz, reivindica e1 merito del con

junto y favorece su contemplacion desde que, desaparecido el
coro de 1a nave central en nuestros dias, los doce relieves biblicos
vo1vieron, a1 cabo de ciento sesenta y seis afios, a sus enmarca

mientos primitives, mas acordes en �u g6tico florido y pintoresco
con 1a gracia de 1a relivaria ghibertiana que .el pesado y frio
frontispicio de 1a reforma neoclasica. Rodean, pues, a1 Santo
Caliz, que se alberga en hornacina sobre mensula moderna de
VicenteRodiUa, que sigue con fidelida del estilo general, cobi
jado todo por e1 arco apuntado que centra el gran conjunto
alabastrino.

, No es esta 1a ocasion de aquilatar los indicios, argumentos y
reparos que aducen, respectivamente, los mantenedores y los
objetantes de esta entrafiable tradicion, casi apostolica, que hace

pasar 1a mas insigne reliquia eucaristica de manos de los apes
to1es y los primeros papas a San Lorenzo oscense y de este a las
iglesias altoaragonesas, a 1a de San Juan de 1a Pefia en Ultimo
termino,

.

desde donde iria a1 rico relicario de la corona aragonesa
en 1a Aljaferia zaragozana y, en tiempos de Alfonso V el Magna
nimo, a Valencia, en el Palacio del Real primero y en 1a Catedral
rnetropo1itana despues. Solo hemos de sefialar la verosimilitud de
la tradicion, 1a autoridad de quienes la abonan y como, de con

firmarse, . centraria en esta venerabilisima copa el Santo Grial
de la epica caba11eresca, revivida por la operistica wagneriana, y,
sobre todo, haria depositaria a Valencia y su Seo de una reliquia
valiosisima, 1a mas relacionada por contacto directo y con consi

guiente culto de latria con el Cuerpo mismo del Salvador, en la

especie eucaristica del vino, por primera vez transubstanciado
en el cenaculo a impulsos del arnor infinito.

El caliz que es una copa no exactamente hemisferica vaciada
en cornerina oriental transhicida con irisados tonos en rojo oscuro,
«de los tiempos del lujo romano, 0 de los diadocos predecesores
del mismo», segun Tormo, sobre pie de excelente orfebreria
bizantina, posiblemente anterior al afio mil, solo recibia culto,
afios arras, en Semana Santa, y

- e110 hasta que, por una caida,
en 1744, sufrio una fractura la copa, restaurada luego. Ya en

este siglo, se saco el caliz del relicario para que recibiera culto
de modo permanente en este local, antigua aula capitular, y en

los ultimos afios ha visto incrementada su veneracion con cultos
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CATEDRAL. PORMENOR DE LA EPIFANIA, FRESCO DE NICOLAS FLORENTINO.

periodicos y ann frecuentes, creacion de cofradias en la capital
y varios pueblos de la diocesis, y afluencia de peregrinaciones.

En este local cuelgan de los muros, acreciendo el interes y
10 venerable, e incluso imponente, del recinto, las cadenas que
cerraban el puerto- de .M.arsella y el arpon con que Alfonso V de

Aragon las rompiera cuando la conquisto, trayendose a la Cate
dral de Valencia aquellos trofeos y el cuerpo de San Luis de

Anjou, Obispo de Toulouse, venerado en su altar de la nave

sur del templo.
Muy notables, en el orden artistico, son las dos pinturas

murales, cercanas a la puerta de este recinto, recayente al pasillo
citado, hechas al fresco como piezas de prueba por

-

pintores
italianos que pretendian pintar el muro testero de la capilla mayor:
una, mas larga, de 1469, representa la Adoraci6n de los Magos
y ann su «cabalgatai a 10 italiano narrativo, y es obra arcaista de
Nicolas Florentino, identificado por Gomez-Moreno con el famoso
Della Delli de las citas italianas, autor, entre otras obras, del gran
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CATEDRAL. PORMENOR DE LA ADoRAcr6N DE LOS PASTORES, FRESCO DE FRANCESCO PAGANO.

retablo poliptico del altar mayor .de la Catedral vieja de Sah1-
manca y del gran fresco de Cristo Juez, sobre aquel retablo; el

artista, al cabo de otros varios trabajos en esta Seo, vino a morir
en Valencia. El otro fresco, de 1472, no menos perjudicado por el

tiempo, representa la Adoraci6n de los Pastores y valio a los que
10 pintaron el encargo de aquella decoracion mural, siendo obra

ya.mas renacentista, dentro del arte «primitivo» norteitaliano, de

Francesco Pagano de Neapoli y Paolo di Santo Leocadio; artista

este Ultimo que vino a quedar vinculado a Valencia con nume

rosas e importantes obras en toda la region, de Villareal a Gandia,
fecunda escuela y trascendente influjo en el arte valenciano del

primer Renacimiento. En 10 alto de los muros de este local hay
una grisalla de Vicente Lopez con el Triunfo de la Eucaristia y

expulsion de los moriscos, y. otto cuadro grande en sarga, con

varios santos nativos de esta diocesis 0 vinculados a ella regando
simbolicamente el arbol de la iglesia valentina,

Un sepulcro, en el paramento de la izquierda, de puro estilo
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CATEDRAL. PIEDAD, DE R.YANEZ DB LA ALMEDlNA.

Renacimiento, es del arzobispo humanista don Martin Perez de

Ayala, y dos estatuas 'g6ticas que representan la Anunciacion,
sobre la puerta, son de Casel y fecha de 1496.

Aqui.estuvieron los retratos de los obispos y arzobispos, larga
serie iconografica prelacial, solo comparable a la de Toledo, que
ahora ornamenta la moderna -neochisica- �ala capitular, com

pensando en parte el desmantelamiento de julio de 1936,en que
esta perdi6, casi del todo, una coleccion nutrida y valiosa de
cuadros: la Adoraci6n de los pastores, de Ribera; la Madonna, de

Sassoferrato; un Antolinez; un Mateo Cerezo; los Santos medicos>
de: Llanos y Yanez, y varios «primitivos». Asimismo, se traslada
ron a otros lugares --primero a las naves del templo, donde que
dan algunas; otras, luego, al museo catedralicio-e- las doce sar

gas, documentadas como del citado Pablo de San Leocadio, pero
indudablemente no de su mano -uno de los casos tipicos de
contradicci6n del estilo con los documentos- que son, al pare
cer, de la escuela de los Nicolas Falc6: seis de la vida de San
Martin y otras tantas con escenas evangelicas.

Insensiblemente, hemos
-

pasado al actual museo-tesoro de la
Catedral, que guarda dichas sargas y otras cosas tan notables como

la predela con la Piedad, de Yanez de la Almedina, .procedente
del retablo de los Santos medicos, que estuvo en la girola y pinto
con su hornonimo y paisano Llanos; la tabla del mismo Yanez, con

San Dimas crucificado y un orante; las del maestro de San Narciso>
con las escenas de la vida de este santo; una de Pablo de San
Leocadio, un cuadro del circulo de Correggio, las tablas de ambos



CATEDRAL. PULPITO, DE SAN VICENTE FERRER, Y PORMENOR DE LA DECORACION ESCULTORICA DE LA

SALA CAPITULAR.

santos Vicentes, martir y Ferrer, -que Tormo asigno a1 arte

osonesco; Saralegui a1 «Maestro de los santos Vicentes», asi 11a
made por estas obras; y Post, a1 padre de juanes 0 Vicente M,acip
eseniore-v.otros varios cuadros y taI1as importantes y, por Ultimo,
los ya nombrados lienzos de Goya, de 1a capilla de los Osuna

Borja, pintados en 1799, con dos escenas de 1a vida de San Fran

cisco, duque de Gandia: su despedida del palacio familiar, para
entrar en religion, y 1a escena del moribundo impenitente asediado

por monstruosos demonios, muy goyescos, al que e1 santo muestra,
en vano, e1 crucifijo. En el altar central, un lienzo del titular
con ropas de caballero, de estilo correcto, pero frio; resiste 1a abru
madora vecindad de los dos «goyas»: es del valenciano Mariano Sal
vador Maella, y 1a talla que cubre, de Puchol, Otra saIa, a conti
nuacion -la Ultima instalada-, reune diversas obras de arte y,
enfrente, con las tres naves de por medio, 1a saIa restante de este
museillo 0 «tesoro», guarda 1a citada custodia monumental, 1abrada

47



CATEDRAL. DESPEDlDA DE SAN FRANCISCO DE BORJA, LIENZO DE GOYA.



CATEDRAL. SAN FRANCISCO Y EL MORmUNDO, LIENZO DE GOYA.



CATEDRAL. LA EPIFANfA, SARGA DE PABLO DE 'SAN LEOCADIO.

por iniciativa del Padre Antonio de Leon, S. J., que, ademas, ha
escrito su historia y descripcion; siendo 1a labor orfebrera de
Francisco Pajaron, con 1a colaboracion artistica de todos los actua-

1es escultores 1aureados hijos del antiguo reino de Valencia.

Acompaiian a 1a gran custodia unos cuantos cuadros de valia,
como el Angel Custodio, de Juanes; otra tabla del maestro, con dos

santos, y 1a gran tabla de Los Improperios, que Post ha atribuido a

Macip, e1 padre de juanes, constituyendo una de las piezas fun
damentales de su obra.

Joya especial del tesoro es el portapaz de Benvenuto Cellini,
donacion del arzobispo Lopez de Ayala en 1566, y «la mas bella
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CATEDRAL. TABLAS DEL MAESTRO DE SAN NARCISO.

pieza de orfebreria del Renacimiento en Espafia», para Tormo,
perdida y luego recuperada a raiz de la guerra espanola. Tambien.
tienen subido valor material y artistico no pocas de las joyas por
tadoras de reliquias -las mas de estas, muy notables- que guarda
el relicario de Ia Catedral, sobre el que ha escrito recientemente
un documentado catalogo el canonigo archivero de Segorbe, doctor
Llorens, en tramite de edicion al presente.

La Catedral conserva, pues, pese a las peripecias aludidas, un

contenido artistico, pict6rico especialmente, del que hemos men
cionado ya casi todas sus mejores piezas. Podrian afiadirse el.
famoso y caracteristico, realmente monumental, Bautismo de Jesus,
por Vicente Macip «senior», el padre de Juan de Juanes, y colabo-
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CATEDRAL. TABLAS DE JACOMAR'r y DALMAU.

rando este, junto a 1a pueita principal; el grande y valioso San Se

bastian, de Orrente, co1gado ahora en 1a capilla por 1a que se entra

a 1a sala de 1a custodia, donacion de don Diego de Covarrubias y
dona Maria Diaz, enterrados en los sepulcros de la capilla -hoy
del Sagrado Corazon de Jesus=-, en que estuvo el cuadro hasta

hace unas decadas, inmediata al pasadizo del aula capitular
antigua; varios lienzos de Jose Vergara, algunos junto a las puertas
lateralesy en diversas capillas; el fondo de Calvario, atribuido,
muy. discutiblernente, a Baccio Bandinelli, que respalda a1 Cruci

ficado, de Munoz, en 1a girola; el lienzo de Blas de Prado, junto
a la puerta principal, a1 otro 1ado del Bautismo, de los Macip;
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CATEDRAL. BAUTISMO DE JESUS, DE VICENTE MACIP.



CATEDRAL. ANGEL CUSTODIO Y SALVADOR, TABLAS DE "JUAN DE JUANES.

a mas de otros cuadros de distintos meritos y autores que se

distribuyen por las naves, capillas y otras estancias, algunas no

abiertas al publico. En escultura debe afiadirse la referencia de

varias notables, como la preciosa de la Virgen can el Nino

entronizada, de 1458, por J. Castellnou, en piedra alabastrina,
apenas policromada, de popular devocion entre las futuras madres,
que estuvo sobre el centro del trascoro neoclasico hasta que este
fue removido y paso, como retablo, a la actual capilla del Santo

Caliz; las procesiona1es de 'los santos Vicentes Ferrer y martir:

aquella seiscentista, esta recibiendo culto en 1a capilla. contigua
a1 paso a1 M.iguelete y siendo obra de Esteve Bonet, en el XVIII;
1a escuItura moderna de' 1a Virgen de Loreto, de Ramon Mateu,
en la capilla inmediata a 1a anterior; 1a -perdida, por desgracia
de la Purisima Concepcion, del mismo Esteve, destruida en su

capilla titular por unos encubiertos iconoclastas .en febrero de

1932, a 1a que no consigue hacer olvidar 1a que ha venido a susti-
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CATEDRAL. VmGEN CON EL NINO, DE J. CASTELLNOU, Y CRUCIFIJO, DE MUNOZ.

tuirla, y, sobre todo, la Virgen de Portaceli, de Ignacio. Vergara,
que, en el centre del retablo mayer, suple con decoro, mas no.

con ventaja, ni siquiera con equivalencia, pese a su merito, la
ausencia de los. antiguos, sucesivos y perdidos retablos de plata.
El de bronce dorado, neogotico, heche segim dibujo del arqui
tecto. Jimenez eros per Franchini y el platero Leandro Garcia,
que sirvio de marco. a aquella bella imagen traida de Pertaceli,·
a raiz de la exc1austraci6n, fue fundido y probablemente amone

dade, como el cierre de la Via Sacra y el gran pulpito, en el turbu
Iento periodo de la Ultima guerra.

AI capitulo. de recuerdos, deben sumarse, en la pintura, los
de la Virgen sienesabizantina «del rey den Jaime», que estaba en

la Sacristia, donde hey figura su reproduccion y el, del robado,
no. destruido, San Vicente Ferrer «el pobret», de Francisco. Ribalta,
pintura hecha, segiin la tradici6n, sobre las tablas del lecho del
sante taumaturgo, que estuvo, hasta 1936, en su capilla del braze
del crucero recayente a la puerta romanica; junto. a la sepultura,



IGLESIA DE' SAN MARTiN. ESTATUA BCUESTRE DEL TITULAR, BN LA PORTADA PRINCIPAL.

en el suelo, de Ausias March, que desde hace algunos afios,
sefiala una lauda en piedra negra con efigie y epigrafia goticistas
alusivas al excelso poeta valenciano.

Las parroquias g o t i c a s ,

Corona y ayuda de la Catedral fueron, en la ciudad recon

quistada, las primitivas parroquias, como Santa Catalina, San
Martin, San Juan del Mercado y San Nicolas; casi todas desfi-
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guradas por los estilos posteriores, especialmente por el profuso
barroco local, insaciable devorador

-

de bovedas, soportes y para
rnentos; algunas restituidas al gotico en los ultimos afios, como la
de Santa Catalina y el que fue templo conventual de San Agustin,
por virtud de generosos esfuerzos y atinadas obras -que en la

primera am estan en curso, con importantes obras de consoli
dacion-> y otras cuyo arte medieval originario apunta aim en

elementos y partes de importancia. Junto a estos templos hay otros,
no menos ilustres, tambien de obra gotica igualmente temprana,
como el de San Juan del Hospital, con su capilla aneja, y el parro
quial de San Esteban, reedificado en el siglo xv sobre la primitiva
obra antiquisima, que segun tradicion dio altar a las dobles bodas
de las hijas del Cid, que hoy ostentan tambien profusa ornamen

tacion barroca. En este grupo de iglesias goticas, solo la de Santa
Catalina, ya no parroquia desde el antepenultimo arreglo de las
feligresias urbanas, ofrece la particularidad de

_

rodear con girola
la cabecera, por 10 que el templo tiene tres naves -las laterales,
muy estrechas- al prolongarse por los fiancos de la central la
misma anchura del deambulatorio.

Caracteriza al gotico local una amplisima nave mica, cubierta

por boveda de gran volteo, organizada en tramos muy anchos y
cortos, con capillas entre los contrafuertes, todo segun e1 plan
tradicional del gotico languedociano 0 surfrances, expandido y
aceptado por todo este litoral de la Corona de Aragon, especial
mente en Valencia.

Ya apuntada .la pecularidad de Santa Catalina en orden a su

plano -tres naves y girola-, cabe sefialar en este mismo templo
(aparte de suo gallarda torre barroca, de monumentalidad auto

noma, solo acorde con el gotico levantino en su planta poligonal)
algunas notas de interes, como la ausencia de arbotantes en el
contrarresto de los -empujes de la nave central por encima de
las laterales, que son, -

poco comprensiblemente, sustituidos por
pesados contrafuertes gravitando sobre aquellas y perjudicandolas
logicamente, acusandose ella en viejas y profundas grietas de diehas
naves, que motivaron entibos y apuntalamientos, largo tiempo
visibles, hasta la reforma 0 repristinacion actual. Esta, de .gran
aliento y ya varios afios en marcha, va logrando, a la vez, varios

importantes objetivos: reparar los dafios de la guerra, remediar

aquellas minas tradicionales=- que fueron, sin duda, parte en
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IGLESIA DE SAN NICOLAs. CALVARIO, FIRMADO POR RODRIGO DE OSONA.

su perdida de la jurisdiccion parroquia1, as! como otros fallos
o. deterioros de su tabrica-> y tambien, 10 que es mas importante
desde el punto de vista estetico, su restitucion escrupulosa a1 arte

terso y sobrio del primer g6tico valenciano,
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Del San .Martin gotico, fundacion del rey Conquitador, 10
mas importante, y no 10 puede ocultar el revestimiento barroco
de la gran nave, es, ademas de los contrafuertes y gargolas del
exterior, su absoluta irregularidad de planta, de un perfecto tra

pezoide, sin ningun lade paralelo. Las capillas laterales, entre

contrafuertes, segiin 10 tipico local, no atemian, como podia
esperarse, antes al contrario, el efecto de los planos laterales,
irregularmente convergentes, pues, cada vez menos profundas
hacia el presbiterio, donde la nave se estrecha, aurnentan en planta,
mas aun, la irregularidad del conjunto, bien perceptible, en

perspectiva, desde el ingreso principal de la calle de San Vicente.
Es iglesia orientada, que en el siglo XVI se prolongo con la cabecera,
como desde fuera se advierte, al coexistir con los contrafuertes
goticos uno renacentista, muy. bello, apeado en notable mensula
con ires atlantes, de hacia 1530, y por dentro, en la gran concha
de la capilla mayor (1564) segmentada en casetones.

.

Las portadas son posteriores: de 1674, la de la capilla eucaris
tica, y la del sur, de hacia 1725-40, entre bellos saledizos barrocos
con tejadillos muy tipicamente valencianos, en teja vidriada.
La portada principal, de Francisco Vergara, hecha entre 1740
y 1750 con arreglo al ultimo rococo, fue restaurada en '1899;. y
si merece parrafo aparte es por el excepcionalisimo grupo, con

escultura ecuestre del titular San Martin y jesus-Pobre, existente
en el alto nicho que centra la casi lisa fachada. Pesa casi tonelada
y media, en varias piezas -el caballo, una- y es obra del arte
flamenco de fines del siglo XV, fechada en 1494 sobre la fundicion,
y colocada alii al afio siguiente. Tormo la asigna, sin total seguri
dad, a Pierre de Beckere, escultor fundidor en Brujas, por entonces,
al servieio de Maria de Borgofia, la .abuela de Carlos V.

La torre, obra de Bartolome Abril, es, pese a su fecha de 1620,
muy sobria de lineas, habiendosele desmontado en 1875 el cuerpo
superior, y mutilandola un rayo, que vimos caer sobre ella, en

el Verano de 1942.
La parroquia de San Nicolas, fundada en el siglo XlII, como

las demas de este grupo, y otras que han perdido todo vestigio
gotico originario, como la de San Andres, por reconstrucciones
esenciales posteriores, conserva la vieja estructura ojival, del
siglo XIV probablemente, alargada bacia los pies en 1455. Mantic
nese el gran 6culo cuatrocentista, y queda visible, a traves de la
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1lAN NICOLas. PINTURAS DE LAS CREDENCIAS.

pintura de que se hara especial referencia, la plementeria de la
boveda, sin los nervios 0 aristones de la misma, por haher sido
eliminados, cortados, audazmente, en el siglo _ XVII,

.-

para que
Dionis Vidal, discipulo de Palomino, pudiese realizar con mas
holgura su gran pintura barroca;: al fresco, en la lisura, ondulada,
pero continua, de la superficie resultante. Amputadas tales ner

vaturas, la gran b6veda de esta nave -amplia y espaciosa como

todas las de esta . escuela g6tica levantina- mantuvo incolume
su estabilidad merced -al perfecto despiece de las viejas piedras
g6ticas. Fue, quiza, parte en tomar esta decision extremada la
experiencia de la capilla de los reyes de Santo Domingo que; sin
nervios tambien, aunque ya asi desde que se construyera,· man

teniase y se mantiene en perfecta estabilidad, por 1a misma virtud
de su estereometria y despiece magistrales,
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La boveda;: asi pintada, representa, entre profusion-de ange ....

lilios, alegorias y ornamentos varies, escenas de la vida de los
titulares San Nicolas, Obispo, y San Pedro de Verona, con los
retratos de Vidal y Palomino sobre Ia pintura de los pies de la
nave, a la derecha, mirando. Ademas de las techales, guarda este

templo importantes pinturas, especialmente de los Macip, juanes
y su padre y los discipulos mas proximos, hasta en numero de
mas de treinta tablas, siendo de mencionar, ante todo, las de las
dos credencias sobre el presbiterio, a uno .y otro lado del altar
mayor, con sendas series de [uanes ({Como un museo completo
de obras de su estilo mas tipico», las califico Tormo) que rodean,
en la del Evangelio, a una tambien muy importante tabla de
Yanez, con posible colaboraci6n de Llanos, segun opini6n re

centisima de Post, representando a Santa Ana con la Virgen y el
Nifio; y, en la de la Epistola, a un retablillo de esmaltes de Limoges,
notabilisinio, renacentista, de hacia 1520.' Otras tablas 'de Yafiez
Llanos hay en la sacristia (Anunciacion, y predela con Cristo
como « Varon de dolores», entre santos) y un Salvador y una

Sagrada Familia juanescas, y mas cuadros, alli tambien y en otras

dependencias no de culto. En una capilia del lade del Evangelio,
la grande y excelente tabla del Ca1vario, por el padre de [uanes,
con Crucifijo de escultura, de 1a epoca, y tablillas, de un retablo
anterior, del mismo arte, con ternas de 1a Pasi6n, santos y Padre
Eterno, todo reunido formando nuevo y mas pequefio retablo,
desde el siglo XVII.

Notables piezas de orfebreria, como un relicario g6tico cuatro

centista, para Lignum Crucis, y el caliz, con patena, de fines
del XV, 1abrados para este temple y tenidos

_

como donacion del

papa Calixto III, que habia side rector de esta parroquia, pero
mas bien regalo de su sobrino Alejandro VI, son preciadas joyas,
venturosamente conservadas, de esta ilustre parroquia, enrique
cida desde sus a1bores goticos, con sucesivos y valiosos acreci
mientos.

Mas proximo al goticismo fundacional, esta, en 1a capilia del
baptisterio, a los pies de 1a ig1esia y 1ado de Ia Epistola, el famoso
retablo de Rodrigo de Osona, e1 viejo, con Calvario en 1a tabla

principal, y en las de la predela, San Pedro, San Pablo, Santa Ana.
y el Angel Custodio rodeando a .la Piedad de 1a del centro.
Obra fechada en 1476 y firmada, acredita, a mas de suo soberbia ca-
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SAN NICOLAs. RATABLITO DE ESMALTES.

lidad, la feliz asociacion de elementos flamencos, bien acusados,
y protorenacentistas, muy precoces, en la pintura valenciana del
cuatrocientos.

EI retablo mayor es churrigueresco, con lienzos de Jose Vergara;
la decoracion general, barroca, destacando en ella, hasta 1936 -hoy
rehecho por R. Manent- el medallon con la efigie pintada de
Calixto III, sobre el cancel de la puerta principal, casi sieinpre
cerrada.

El neogotico de la portada lateral, recayente a la plaza de San:
Nicolas, es obra ochocentista de Timoteo Calvo, 10 mismo que
otros detalles exteriores.

San Juan del Mercado 0 «los Santos juanes», tambien funda
cion del rey Conquistador, conserva menos visibles su estructura

y ornato goticos, obra de hacia 1368, con la sola excepci6n de
algunos detalles por fuera, de este estilo. Esta, en cambio, total
mente oculto el sobrio interior por la profusa decoracion, tan

notable, como destrozada en 1936, del mas lujosisimo barroco.
El gran 6culo en el muro de los pies (la popular «0» de San Juan)
es ya, como el resto del exterior, tan notable y tipico, del siglo XVII,

IL



CALrz, DE LA IGLESL>\ DE SAN NICoLAs, Y CUSTODIA, DE LA DE SAN MARTiN.

por 10 que, de acuerdo con e1 criterio al principio expuesto,
debera reservarse su mencion especial para ese memento de la
bistoria artistica de Valencia, pues es, sin duda, barroca la domi
nante, y casi con exclusividad, en esta Real Parroquia, como

tambien en la antigua de San Andres (hoy templo carmelitano
«de San Juan de la Cruz») que, si, igualmente, fue fundacion del
rey don Jaime I, nada conserva -mucho menos aiin que San
Juan- de su primitiva apariencia.

San Juan del Hospital conserva, al exterior, en su esbelto ab
side con contrafuertes y gargolas, el estilo gotico originario, de hacia
1300, como en el muro almenado que Ie aisla de la calle; pero
sufre igualmente, por dentro, los efectos de un absoluto revesti
miento barroco de 1685, mas bien vulgar, si se Ie compara con

los de San Esteban, San Nicolas, y no digamos los Santos Juanes,



SAN JUAN DEL HOSPITAL. EXTERIOR, E INTERIOR DE LA
-

CAPILLA PRIMITIVA.

que se hacen perdonar la ocultacion de la obra medieval. Fue
priorato sanjuanista, y luego sede de la feligresia castrense hasta
bien entrado el siglo XIX, y, aparte curiosos detalles, debe notar

se, como estrictamente -monumental, y del periodo gotico que
centra, pese a inevitables digresiones, la materia de estos capitulos,
la singular capillita, en gotico muy primitive, separada del templo
mayor por un espacio descubierto, que fue parte del cementerio
sanjuanista, Tal capilla, de cortas dimensiones, tiene abside po
ligonal y muy simple y recia cruceria sobre aquel y los dos tra

mos mas de que consta, apoyada en capiteles geometricos, de arte
afin al cisterciense. Fue, segun Tormo, sala del hospital de los
sanjuanistas y, despues de largo periodo de abandono, restaurada

escrupulosamente por iniciativa y a expensas de los de la Orden
-Soberana de Malta. En el mismo patio vense arcadas sepulcrales
del citado cementerio. El paso cubierto desde la calle del Trin
quete de Caballeros al otro patio, da entrada a 1a iglesia prin
cipal; en el pueden verse una ventana de tradicion romanica, una

portada g6tica y un Via Crucis de azulejos setecentistas formando
un grato conjunto.
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IGLESIA DE SAN AGUSTiN. EXTERIOR.

Los conventos go t i c o s .

Entre las antiguas parroquias, 0 mas bien a su alrededor, pues
para el objeto se prefirio logicamente la periferia urbana, flore
cieron en religion y en arte conventos tan ilustres a 10 largo de
los siglos en 1a vida de .la ciudad, como los. de San Frari.cisco y
Santo Domingo, San Agustin y el Carmen, entre los de varones,
y los femeninos de 1a Puridad, la Zaidia, Belen, Jenisalen, Corpus
Christi, SantaUrsula, y 1uego, la Trinidad, entre otros. Esta-Iista,
en cuanto a su actual realidad -monumental, que es a la que aqui
cabe - referirse, esta muy mermada, a pesar de las' importantes
recuperaciones que en algunos edificios de- este grupo se han pro
ducido - de poco tiempo aca,

- Del historicoconvento 'de San Francisco, en 10 que entonces

eran afueras Y: hoy es pleno centro de 1a ciudad, nada queda,
Su historia se enlaza -con- la ·de·los martires franciscanos Juan de

Perugia y Pedro de- Sassoferrato -al parecer inmolados en este

sitio-e- esmaltada de tradiciones relativas a las postrimerias de la
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SAN AGUSTIN. INTERIOR DESPUES DE LA RESTAURACr6N.



dominaci6n musulmana en Valencia ya la predicaci6n del Evan

gelio en aquellas circunstancias.
No lejos de el, otra ilustre y grande casa de religiosos, la de

San Agustin, ocupo los locales inmediatos a la actual parroquia
de esta advocaci6n, y este mismo templo, que han dado solar, tras

otros destinos transitorios, a la recien terminada Delegaci6n de
Hacienda, clasicista a 10 moderno, y monumental, y a. otras

extensas construciones, despues de haber servido, los claustros

y el propio convento, para penal famoso, ilustrado por las geniales
y humanitarias iniciativas penitenciarias del coronel Montesinos,
gran coleccionista del mejor arte, ademas. Qued6 aparte y subsiste,
como en tantos conjuntos «desamortizados», la gran Iglesia con

ventual, hecha parroquia hace tiempo y devuelta, a raiz de mil
novecientos cuarenta, a su originalidad g6tica, inteligentemente
restaurada, tanto en su pureza artistica como en la dignidad de

sus oficios.
Es San Agustin -como 10 que fue San Francisco, segun se

sabe y puede verse en los grabados- Iglesia de nave unica con

capillas entre los contrafuertes, presbiterio poligonal y decoraci6n
sobria en extremo, del modelo languedociano, que tiene su

prototipo en las iglesias de Albi y Toulouse y goza de am

plia difusien en Catalufia, Arag6n, Baleares y este reino de
Valencia.

._

La torre, inacabada, es moderna y se ha completado el edificio,
hacia el arranque de la Avenida del Oeste, en obra neog6tica
oportuna, con una imagen, en la esquina, de San Vicente Ferrer,
predicando, por Jose Justo, artista, asimismo de toda la plastica
en esta restauraci6n.

Mas importante todavia, por dificil y costosa, que s610 quien
la afront6 podia hacerlo, haciendose acreedor a reconocimiento

perenne, ha sido la reintegraci6n artistica de la sala capitular y el
claustro de Santo Domingo que, despues de un siglo de incorpo
raci6n al conjunto castrense de Capitania y Parque artillero, se

vieron libres de toda utilizaci6n y restituidos en sus lineas g6ticas,
por el impulse del capitan general Urrutia, devolviendo al con

junto la vieja y solemnisima prestancia de sus arcos oiivos, cru

cerias y bien ordenados espacios, completandolo la gracia de un

sencillo jardin, tambien restaurado, que centra un antiguo pozo
g6tico, facilitado por la Comisi6n Provincial de Monumentos.
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SANTO DOMINGO. CLAUSTRO, DESPUIlS DE LA RESTAURACION.

Este gran claustro de Santo Domingo pertenece al austero

gotico kvantino trecentista, de simplificada molduracion y recias
nervaruras, careciendo de caladas celosias en los vanos, salvo en

los del lado recayente a la sala capitular 0 «sala de palmerasi
(por las que parecen formar los arcos cruceros de la boveda),
enriquecido con finas y graciosas tracerias blasonadas, que estu
vieron, desde poco despues de la exclaustracion, cegadas en casi
toda su altura por tabiques para resguardar el arsenal que alli
existia.

El claustro tiene seis arcos por galeria, en las de sur, este

y oeste, y cinco en la de norte, todos iguales, salvo los de levante,
que son los decorados con parteluces y tracerias, y distintos, no

solo en la anchura del vano, sino en el disefio de las celosias y en

la epoca, puesy.mientras los dos centrales pertenecen al .gotico
«clasico», del XIV, los cuatro de ambos extremes, entre si de dife
rente anchura, se

.

adelgazan y ondulan con las libertades del
flamigero cuatrocentista. Llevan annas de Castellvi, Esplugues,
Codinats y la Generalidad del Reino, y la traceria del vane mas



grande ha sido escrupulosamente reconstruida en la repetida
ocasion .

. Las capillas de la galeria sur; conservan escudos, en claves

y laudas sepulcrales, de quienes ejercieron patronato 0 derecho
de sepultura en ellas.·. Son las de San Miguel, .San Cristobal

(de los Borja), Nuestra Sefiorade la Leche (de Civera),: Santi
sima Cruz (de los Pujades) San Jeronimo (de Nebot) y el Naci
miento (de Ribera). Las de poniente desaparecieron al construirse
la posterior capilla de San Vicente, quedando solo, por la parte
del claustro, sus arcos enrasados, con cardinas sobre su vuelta,
y blasones, en mensulas 0 enjutas, correspondientes a las familias
de los antiguos patronos. La de norte no tuvo nunca capillas
por Iindar con la nave de la gran iglesia de Santo Domingo,
desaparecida, y las de levante se conservan peor, con sus nerva-

,

duras cortadas, decoracion barroca postiza, y los arcos de ingreso,
cegados.

La sala, aula capitular, 0 capitulo, es cuadrada, de doce
metros de lado, ypieza notabilisima arquitectonica e historica
mente. Costeola don Pedro Boil, mayordomo de Jaime II y su

acompafiante en las guerras de Sicilia y Almeria, que testo en

Valencia en 1323, por 10 que puede suponerse construida hacia
fines del XIII 0 principios del XIV. La rodean dos filas de asientos
corridos, de piedra, .adosados a la pared, sosteniendose los fines
nervios de las. bovedas en las mensulas murales y en las cuatro

esbeltisimas columnas exentas del centro (alguna reforzada por
zunchos de hierro) que ordenan la sala en nueve tramos cuadrados.
Tres vanos ojivales de calada traceria la comunican con el claustro,
de los que el central es de paso, y los laterales, ventanas.i.Aqui
tomaron habito de dominicos San Vicente Ferrer y San Luis
Beltran, se reunieron capitulos de la Orden y aun Cortes. gene
rales del Reino. En el testero, tres altas ojivas rasgadas, 'con

largo parteluz y diferente traceria, trilobulada 0 cuadrifoliada,
con escudos de la familia fundadora, componen el amplio
paramento, .

Bajo el ventanal de la izquierda del que mira, esta el famoso
doble sepulcro de los Boil, constructores del aula, cuyas estatuas

corresponden: la de arriba, a don Ramon Boil III, senor de Betera,
y virrey de Napoles con Alfonso el Magnanimo, muerto alli
en 1458, y la inferior, que representa joven al difunto, al padre

70



·
.
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- .'

del anterior, Ramon Boil II, el «Gobernador VIeJO» del nomen-

clator callejero valenciano, asesinado en 21 de marzo de q07
.

por Juan Pertusa, frente a la actual parroquia de SantoTomas,
cuando regresaba de 'conferenciar con el rey Martin el Humano.
Sendas comitivas funebres de estilo borgofion, con clero oficiante,
llorones, encubiertos y milites arrastrando banderas decoran este
bellisimo y famoso enterramiento; que estuvo largo tiempo divi
dido entre los Museos Arqueologico Nacional y de Bellas Artes
de Valencia. Otros restos mortales de esta familia yacen, bajo las
losas que 10 indican, ,en tres sitios diferentes del aula.

Junto .al capitulo, la sacristiarnayor, gran estancia seiscien

tista, que no tiene nada especialmente notable; estuvo cerrada
durante tres siglos por e1 claustro y abierta por detras, hasta que
se comunico con aquel ---como la capilla de los reyes, aunque
esta volvio a aislarse luego-, con motivo de la gran exposicion
celebrada aqui, en 1955, con motivo del V centenario de la cano

nizacion de San Vicente Ferrer. Los escudos de familias valen
cianas que penden de los muros del claustro proceden de tal
acontecimiento artistico, que tuvo en este marco monumental la

mejor razon de su exito.
En un lugar del claustro, proximo a esta sacristia, se han loca

lizado por Momblach, teniendo en cuenta los datos de los histo
riadores antiguos como Diago y Teixidor, las sepulturas de los
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hermanos y otros parientes de San Vicente Ferrer, colocandose
una lauda en valenciano, con motivo de aquella exposicion, sobre
el lugar preciso.

.

.

La celda en que San Vicente Ferrer vivio dieciocho afios
paso por diversas vicisitudes, hasta ser casi destruida durante la
invasion francesa; reconstruida luego como capilla, sufrio inte

rrupciones en su culto y dafios divers os durante la exclaustracion
y tambien en la revolucion del 69 Y en la Ultima guerra civil,
siendo durante estos sucesos cuadra y polvorin, respectivamente.
Su Ultima restauracion, de nuevo como capilla, se debe a inicia
tiva de los artilleros, que tenian contiguo su parque. Quedan
tambien, del antiguo Santo Domingo, el pequefio claustro rectan

gular recayente a la actual plaza de Tetuan, construido como

nartex 0 portico renacentista toscano de la antigua iglesia (derri
bada, como buena parte del convento, a raiz de la exclaustracion),
la capilla neoclasica de San Vicente, prolongada a sus pies con

parte del espacio de la gran nave derruida y la tambien inmediata
ede los Reyes». Asimismo subsisten la portada, de sencillas, pero
nobles lineas, decorada con esculturas de cantero, notable sobre
todo por haber sido disefiada por Felipe II, segun las memorias
de la casa y los testigos contemporaneos, Este imafronte -a la
derecha del cual, en elliso paramento recayente a la plaza, sobre
salen los escudos de Napoles, Aragon y Sicilia, cobijados por fina
moldura gotica-·, con la torre y el referido pequefio

.

claustro
junto a ella, son obras del seco purismo clasicista del XVI, siendo
de notar, en el campanario, las actuales obras de reposicion de
su . rernate -tomando como fuente grafica, documentadora del
mismo, el disefio de esta torre completa, en perspectiva, en cl
famoso plano del Padre Tosca, citado al principio de este libro
y la. amplia y solidisima estancia que encierra su primer cuerpo,
as! como. "una curiosa ·doble�.esca1era helicoidal y cierta pequefia
boveda, sin nervios en sus crucerias, del estilo de las de la contigua
capilla «de los Reyes».

Esta, bellisima, llena del ambiente del tiempo en que fue
hecha, y famosa, tanto por su arte como por su historia, es el mas
notable y completo recinto que resta del gran conjunto domini
cano. Edificada de 1437 a 1439 y de 1447 a 1452, por un arqui
tecto que Tormo hace posible discipulo del de la Lonja mallor
quina Guillen Sagrera, resulta, sobre todo con la intervencion



· SANTO DOMINGO. CAPILLA DE LOS REYEs.

de Baldomar y otros, digna de admiracion por su boveda sin
nervios 0 baquetones, pese a 10 extenso del espacio que cubre,
sin apoyo alguno de muro a muro, y a 10 complicado de su ple
menteria. (Aunque quiza no sea este el lugar, cabra referirse a

Ia como escuela local de cruceria anervadas, obra sin duda de
un grupo de maestros especialmente aptos en la estereotomia,
o corte de la piedra, que dej6 aqui su obra magna y en otros
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edificios valencianos del Ultimo gotico, como las Torres de
Cuarte el paso al Miguelete, y algunas viviendas, trabajos se

mejantes.)
Decidida la construccion de esta capilla por Alfonso el Mag":'

nanimo sobre el solar de la antigua de San Lazaro y otras partes
del gran templo dominicano, se coloco la primera piedra en 1439,
pagandose el gas to con el producto de los derechos de amortiza
cion y selle delreino de Valencia, por privilegio real dado en

Gaeta el 10 de agosto de 1440. AI morir el rey y sucederle su

hermano Juan II, continuo este, hasta el fin, las obras, celebran
dose la primera misa en 24 de junio de i463, fiesta onomastica
del rey.

Ademas de la construccion, son notables, en la capilla, el
retablo con su presbiterio 0 banco corrido, de alto respaldo, y el
doble sepulcro central, en marmol de Paros, de noble talIa rena

.centista. Aquel, de 1588, en estilo plateresco muy fino, con escul
turas en la calle central y pinturas de Juan Sarinyena en las late-
rales y guardapolvos, alberga, en su nicho mayor, una talla de �
la Virgen de la Esperanza, a cuyos pies, orantes, figuran los dos
reyes constructores, El presbiterio, de fina decoracion .renacen-

tista lombarda, prolonga en el noble ambito de la capilla las
lineas y el estilo del retablo; como, a los pies, la gran reja gotica
blasonada, que la separa de la de San Vicente, completa, por su

parte, la prestancia del recinto. En su centro, el monumental
cenotafio, al parecer de labra genovesa, fue construido aqui por
concesion de Carlos I a dona Menda de Mendoza, esposa de
don Fernando de Napoles, virrey de Valencia, para suo enterra-

miento y el de sus padres, los marqueses de Zenete -el famoso
y turbulento magnate castellano, que hizo construir el palacio
renacentista de la Calahorra, y su esposa dona Maria de Fonseca=-,
cuyos restos yacen en la cripta, bajo el solemne monumento

funerario, con los de su citada hija dona Menda, los de Juan
de Juanes y otros de religiosos dominicos, todo revuelto y pro-
fanado en el periodo 1936-39.

.

La actual capilla de San Vicente, con su prolongacion ya indi
cada, a los pies, a expensas de un tramo de la derribada yaqui
repetida gran iglesia gotica del convento, dedicada al titular de
este, Santo Domingo, es obra de 1772 a 1781, erigida sobre el
solar de otra ruinosa, levantada, a su vez, a partir de 1460, a
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SANTO DOMCNGO. SEPULCRO DE LOS MARQUESES DE ZENETE, EN LA CAPILLA DE LOS REYES.

raiz de Ia canonizacion de San Vicente, cuyas obras, factura del
retablo,

.

etc., se prolongaron mucho, Proceden de ella los dos
grandes y notables 'Iienzos de Vicente Salvador Gomez, que am
se conservan en la actual capilla, sobre los muros laterales del
crucero, y que representan la publicacion del falio del compro
miso de Caspe, y San Vicente prediciendo, en Barcelona, durante
un sermon, el milagroso regreso de unas naves a dicho puerto;
siendo estas las «unicas obras -segtin don Elias Tormo- de arte

valenciano del siglo XVII, en que se reflejan las preocupaciones del
de Velazquez, aunque en otro estilo». Recientes averiguaciones y
hallazgos del profesor M. S. Soria permiten atribuir graI! irnpor
tancia a este maestro, confirmando la calidad de estas dos obras,
Y. de las pocas mas, conocidas de su mano.

La actual capilla esta construida y decorada con gran riqueza,
notable unidad y pureza de estilo, utilizando piedras y' mar
moles valencianos, que Orellana especifica como procedentes
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de Portaceli, Buscarro, Naquera, Liria, Callosa de Ensarria y
Torrente.

Las pinturas de las pechinas, muros y techos son de Jose
Vergara; las esculturas, de Jose Puchol, y las muchas lamparas de
plata se perdieron en la guerra de la Independencia.

Este recinto, que se utilizo como sala principal de la mencio
nada exposicion centenaria, para exhibir en el las reliquias y otros

objetos muy preciados, fue, con dicho motivo, remozado total..

mente; eliminandose algunos elementos postizos. El exterior 0

trasdos de su cupula esta revestido de teja dorada de ..Manises,
'que la hace destacar, en el panorama urbano de Valencia, sobre
todo a los rayos del sol poniente, como un ascua viva.

La Ultima construccion dominicana en este conjunto fue el

cuerpo de fachada, de lineas neoclasicas, en piedra y ladrillo, a

la actual plaza de Tetuan, del primer tercio del siglo XIX, donde
hoy esta la Capitania General.

E1 viejo Carnien de Valencia es el otro gran convento monu

mental, parcialmente conservado, que nos queda de la Valencia
gotica.

"

Si al de Santo Domingo Ie salvo de desaparecer, a1 menos en

parte, su utilizacion castrense, desde 1a exclaustracion; y, para el
de los agustinos, no fue bastante a tal fin, el destino penitenciario
que tuvo desde aquellas fechas, al conjunto de edificios del Carmen
le valio, en la misma crisis, y aun en mas rnedida que a los
anteriores, su conversion en Academia y Museo de Bellas Artes,
pese a los reparos puestos por aquella, que preferia otros inmuebles
igualmente «desamortizados», segun consta en sus aetas. Aparte
de- esto, como al templo de San Agustin, salvo al del Carmen,
su conversion en parroquia.

.

El viejo. edificio monacal, levantado a orillas del rio, en los
lugares en que Pedro. III autorizo a los carmelitas procedentes
del Languedoc, a comprar tierras y casas donde erigir su funda
don, dedicada a Cristo transfigurado, paso, con leves reformas,
.a albergar, desde 1838, el Museo, y luego la Academia.ocupando
los dos claustros conventuales, gotico y renacentista, especial
mente el primero, la iglesia primitiva y algunas depcndencias mas.
El claustro gotico, con algunos paredones -que aun permane
cen ydesfiguran algo su aspecto y distribucion->, y la primitiva
iglesia, del llamado gotico «de reconquista», como la Sangre, de
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Lit-ia, 0 San Felix de jativa, fueron el ambito inicial de la pina...

coteca; las piezas de interes arqueologico y algunos cuadros nivie
ron su asiento en el renacentista, de columnas toscanas con capi
teles «alcarreficsr -del tipo sefialado por Tormo, al tratar de los
monumentos de los Mendoza.

EI g6tico civil.

Como buena tierra mediterranea, Valencia, ciudad, da a sus

construcciones goticas civiles, publicas y privadas -'dificilmente
separables muchas veces de las del Renacimiento- la prestancia
que requieren, en las primeras, las altas funciones de «regimiento»
de la cosa publica que en elIas radican; en las segundas, la digni-'
dad que, en todos los paises del mare nostrum, tiene el vivir
hogarefio, el asiento natural de fa familia.

Annque, a primera vista, no .lo parezca, e1 gotico civil de la
ciudad 'perfila todavia muchos de sus'rasgos urbanos, desde la
Lonja de los mercaderes a las Cruces de termino, del Almudin
a las Atarazanas, del Santo Hospital a los puentes y portales;
sin contar la constelacion de casas partic1llares, en la que puede
decirse que, cada ilia y a1 parecer sin remedio posible, se apaga una

de sus delicadas y modestas 1uminarias.
Con abstraccion de cualquier otro considerando cronologico

o estilistico, debe anteceder a todo la referencia del singular
edificio que es la Lonja, «uno de los monumentos capita1es de 1a
arquitectura hispanica», segun el marques de Lozoya, y tal, que
(<TIi aun en las mas ricas ciudades de Francia, de Flandes 0 de
Italia se hizo para el servicio del comercio nada semejante».

Desde 1469, los «concellers» de la ciudad acordaron construir
una nueva Lonja (existian 0 habian existido otras como, sobre
todo, la Lonja vieja 0 del Aceite .-«L10nja del oli»-, aunque no

solo se contratase alli este articulo; cercana, ademas, a1 solar de
la que se iba a construir) y en 1482 se adquirieron en varias etapas ,

hasta veinticinco casas para sobre su solar 1evantar la obra, que
duro desde el7 de noviembre de dicho afio al 19 de marzo de 1498,
y que tenia por objeto dar espacio cabal a las operaciones de
contratacion, y no solo, tampoco, de la seda. Tambien se penso
que alojase al tribunal mercantil llamado «Consolat del mar» y a

,
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LONJA. PORTADA PRINCIPAL.

la «Taula de Canvis y Deposits», entidad bancaria que funciono
alli mismo, desde su restablecimiento en 1517, aparte de servir
para otros actos oficiales de subasta y. reuniones, religiosos, fes
tivos, etc.; y es de notar que el glorioso inmueble continua sir
viendo en la actualidad para .ciertas operaciones de contratacion
y que alberga al moderno Tribunal del Consulado y al Centro de
Cultura Valenciana, aparte de utilizarse para otros cometidos
estrictamente municipales.

La figura de Pedro Compte, vinculado a 10 mas y mejor de los
monumentos goticos valencianos -Catedral, Generalidad, Lonja,
Universidad y otros-> centra en este edificio la traza, la direccion,
la canteria y el ornato, con el fruto que puede verse; y si bien fue
encargado con Juan Iborra de todo. ella, quedo solo de hecho, al
eliminarse a este no sabemos por que causas. .

El cuerpo principal, casi todo dedicado al gran salon colum
nario de contrataciones, que se inspira indudablemente en el de
Palma, obra maestra de Sagrera, quedo terminado con su torre,
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LONJA. EsCALERA L'I EL PATIO.

en 1498, Y son de notar en tan amplio y bien dispuesto espacio,
la esbeltez de las columnas helicoidales y funiculadas, la elegan
cia' de las tracerias que en puertas y en ventanas filtran la luz

exterior, especialmente caudalosa en las recayentes a la plaza del
Mercado, y la elocuente inscripcion latina con caracteres goticos,
llena de' dignidad y «deontologia: comerciales, que en castellano

sig.riifica: «Casa famosa soy, en quince afios edificada. Compa
tricios, probad y ved cuan bueno es el comercio que 110 lleva
fraude en la palabra que jura al pr6jimo y no le falta, que no

da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo re
bosara de riquezas y gozara, por Ultimo, de la vida eterna.»

La antes
_

aludida dependencia artistica de este salon, y
aun de hi Lonja toda, respecto de la mallorquina, no resta origi
nalidad a aquella, Es mas, como el arquitecto balear Guillem
Forteza ha sefialado, en un estudio sobre las lonjas del Levante

espafiol, el citado Sagrera pudo y debio inspirarse en el aula

capitular de Santo Domingo de Valencia, bastante anterior, de
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primeros del siglo XIV, para su traza de"! salon columnario de
Mallorca, punto de arranque del de Valencia, que as! tendria
un remoto antecedente local.

AI exterior, especialmente, numerosas esculturas decorativas
y satiricas, incluso salaces, en atrevidas gargolas no pocas, a mas
de una riquisima serie de escudos de Valencia, con bellos angeles,
tenantes los mas, animan la de suyo ya bellisima y ejemplar
composicion arquitectonica de todas las fachadas.

Formando angulo con el cuerpo mayor, y como otro lado del

rectangulo que ocupa el jardincillo, cerrado en los dos lados
restantes por antiguas tapias, almenada una, esta el edificio del
«Consulado», cuyo tramo mas proximo al gran salon columnario
esta constituido por la torre, en la que la planta baja fue capilla
y la alta, carcel de comerciantes quebrados. En este cuerpo del
«Consulado» es de notar su fachada a la plaza del Mercado, que
tambien .compesa, en asimetrica armonia, y teniendo a la torre por
eje, la masa del salon columnario. Tiene tres plantas y sotano,
este de rebajadisimas crucerias escarzanas sobre robustos pilares
ochavados y aquellas con sendos ordenes de ventanas, - todas de

gran belleza, pero muy direrentes: las del salon que esta al nivel
del grande de columnas, son adinteladas, de finas molduras goticas
sobre mensulas del mismo estilo; en el piso principal, ventanales
asimismo en dintel, que rasgan dobles parteluces ramificados hacia
arriba en finas tracerias, cobijadas por fuertes molduras; en el

cuerpo superior, ventanas, mas numerosas, de linea conopial, con

antepechos que decoran sendos escudos de Valencia, en losange,
todo coronado por un friso de medallones, renacentistas ya, con

bustos «afrontados», dos a dos, y merlones que un pinaculo gotico, (c'

como eje, anima, y rematan esquematicas y estilizadas coronas

recortadas en perfil flamigero. La fachada a la estrecha calle de
Cordellats es identica, en su brevedad, y la del jardin tiene ligeras
variantes, en razon a la escalera descubierta de acceso al salon

principal. En este se guardan dos joyas de arte valenciano: la
sin par techumbre dorada y con relieves, procedente de la des

aparecida Casa de la Ciudad, depositada luego en el palacio
Arzobispal y colocada aqui en 1920, segun consta en una placa
metalica alli fija, y el gran lienzo de Espinosa que representa a la

Virgen Inmaculada rodeada deIos jurados de Valencia, fechado
en 1662, que centra, en este salon alto del edificio «consular»,
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LOIiJA. SAL6N PRINCIPAL DEL CONSULADO.

el noble testero, suavizando, con su gracia barroca la gravedad
del ambito medieval, acentuada, aunque tambien enriquecida, por
la techumbre de referencia, cuyas pintorescas alusiones musicales
ha estudiado reiteradamente el maestro Lopez Chavarri, y cuyo
merito solo en parte acreditan las fotografias.

En la linea estilistica de la Lonja de los mercaderes, con su

esencialidad gotica en 10 mas monumental y semejantes conce

siones a la moda renacentista, triunfante sobre todo en algunas



LONJA. LA VIRGEN CON LOS JURADOS DE VALENCIA, LIENZO DE J. J. ESPINOSA, EN EL SALON DEL

CONSULADO.

partes altas, esta el palacio de la Generalidad del Reino, erigido
para sede de la Diputaciorrpermanente de las Cortes, fundada
en 1418 y establecida aqui algo despues, Tiene dos partes de dis
t,inta epoca y estilo: la casa gotica, de tres pisos, y el torreon.
En el entresuelo de aquella se abren ventanas 'goticas: cuadradas,
como las de semejante planta _

en la Lonja, y asimismo de Pere

Compte; en el piso principal, de amplios salones, hay ventanales

triples con esbeltos parteluces y vanes trebolados, y.en la planta
alta, una graciosa «loggia: corrida, bajo el amplio alero. El torreon
ostenta semejante orden y traza gotica de huecos en las dos pri
meras plantas, aunque coronados por frontones clasicos, con

vene�a, los de la planta noble; y ya con ventanas pequefias, mas
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clasicas, en el nivel recayente a la galeria volada del salon de Cortes
y en las plantas superiores. Una barandilla corrida rodea la torre
en la ultima fila de huecos, y obeliscos y bolas herrerianas rematan
la balaustrada que 10 corona todo.

Es este torre6n, con tan bella como elocuente superposicion de
estilos, sabiamente armonizados, creacion arquitect6nica de Juan
Montano, acorde con su destino de contener los salones afiadidos
en todas sus plantas a Ia sobria casa g6tica primitiva, sede de la
administraci6n. No solo los «dorados» -asi conocidos por sus

riquisimos techos- del entresuelo, y el magno «de Cortes» de Ia
planta principal, son realmente suntuosos por su ornato; tambien
los de las plantas altas, hoy destinados a archivos y sin decorar,
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tienen semejantes grandiosas :proporciones y la austera nobleza
de la piedra vistay larnadera.

La fachada posterior, a la plaza de Manises, y la del jardincillo,
reproducen la composicion y trazas de la principal, con variantes
de detalle. AI interior, 10 mas gotico es el tipico patio, con .pozo,
escalerillas secundarias laterales, trompas y bellisima escalera,
sobre arco en tranquil en su segundo tramo, para llegar a la cual

hay que pasar por bajo del gran arco escarzano del fondo
del patio. Otros arcos de bello perfil gotico-final: conopiales,
mixtilineos, etcetera, se abren a esta escalera en las plantas que
sirven.

El magno salon «de Cortes» (porque en el se 'representa
.

casi

completa una sesion de elias, con retratos .de los procuradores,
por brazos, pero sin el rey y sus oficiales, figurandose, en cambio,
la Diputacion perrnanente 0 Generalidad, que no actuaba sino
de unas Cortes a otras), aunque en el nunca se reunieron verda
deras Cortes, es 10 principal de esta planta noble. Antes hay que
pasar por el «de Reyes», en el que una serie iconica de los que
reinaron en Valencia, antes. y.despues de la unidad espanola; da
nombre a la estancia, siendo posiblemente, segun Tormo, del
pintor barroco Pablo Pontons los oleos antiguos, y de diversos
artistas los posteriores; el de Alfonso XIII, en mayor tamafio y
de cuerpo entero, es pieza notable del ilustre maestro valenciano
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contemporaneo Jose Mongrell. 'AI. extremo opuesto de la puerta
que comunica con el salon de «Cortes» se abre una capilla, cerrada

por cortinas.: en' la que, alrededor de un retablo de Sarifiena,
firmado, y pintado para aqui, con representaciones iconograficas
alegorico-religiosas 'de los tres brazos (la Santisima Virgen, entro

nizada cop el Nifio, por el eclesiastico; San Jorge, por el militar;
y el Angel Custodio del Reino, por el ciudadano) se han reunido,
de !e�iente� diversas piezas artisticas, con nn viejo frontal de la

Casa, portador de iguales alegorias de los estamentos, y dos altos

relieves con, los maceros 'de la Generalidad, que constituyen los

.soportes.Iaterales .de la cancela. AI.' otro extremo, el gran salon,
repetidamente aludido, constituye una de las autenticas maravillas
de Valencia y uno de los ambitos mas nobles y suntuosos de toda
la arquitectura espanola, en el. que todas las artes plasticas coope-
ran con un efecto sorprendente.

'

, Del tipo aragones, con su galeria volada, tiene en este balco

naje continuo, que forma unidad con la simpar techumbre, uno

,de sus aspectos, no solo caracteristicos, sino tambien mas bellos



PALACIO DE LA GENERALIDAD. PINTURA DE J. SARINENA EN EL SALON DE CORTES.

y notables: mantenida la madera de uno y otra, no sin intentos
en contrario, en su color natural, ostenta una serie riquisima de
tallas, genuinamente «platerescas», de factura bizarra en balaustres,
columnas, antepechos, plafoncillos y decoraci6n inferior del piso
de la galeria, con motivos de las citadas alegorias 0 patronos de
los brazos, maceros antiguos de la Generalidad (donde se ha inspi
rado el actual atuendo de los de la Diputacion Provincial valen
dana) y otros divers os asuntos omamentales. El autor, en 1540,
del artesonado fue Gines Linares, asi como el de la galeria Gaspar
Gregori, en 1546-48, y el de las hojas de las ventanas, en 1563-66
el hijo de aquel, Pedro Linares.

Otro conjunto admirable del completisimo salon, son sus, ya
citadas. pinturas murales, al 6leo, que representan, en el testero, la
«Siriada: 0 sesi6n de la Generalidad, actuante entre unas y otras

Cortes, obra de Juan Sarifiena, por 1591-92; a su derecha.el brazo
eclesiastico, por Vicente Requena, obra de 1592-93, compuesto
por retratos, en buen numero identificados; y, a la izquierda, el
militar, 0 nobiliario, por Francisco Posso, de igual fecha, del que
se conocen muchos componentes; representandose, ademas, en

los restantes espacios murales, los procuradores del estado llano,
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con arreglo a esta distribucion; en un cuadro, del mismo Juan
Sariiiena, de 1593, los cuatro jurados de la ciudad de Valencia,
con sus rojas gramallas; en otros, los procuradores de las ciuda
des y villas de primera categoria, por Vicente Mestre, de 1593
tambien Cal que se aiiadieron, en 1630 y 1692, cuatro personajes
mas, por haber ganado este derecho otras tantas poblaciones) y
en otro lugar, por mana de L. Mata, y de iguales fechas, 1592-93,
los retratos de procuradores de villas de segunda categoria, mas el
retrato del portero de la Diputaci6n -Jaime Navarro=-, por
Sebastian Zaidia, y la alegoria de la justicia, de iguales fechas, por
Francisco Posso. Un rico zocalo de azulejos valencianos, de Tala
Vera y de Toledo, todos en el estilo de los de Triana, con dibu
jos -para sus cartelas- de Juan de Juanes, completa el magno
recinto, al que la actual restitucion de funciones, como sede de la
moderna Diputacion, despues de ser sala de Audiencia y otras

cosas, ha dotado de mobiliario y lamparas a tono con el conjunto,
inspirado aquel, y aun el pavimento, en los tipos de sillones y



'enlosado, respectivamente, que se veri en los grandes cuadros de
los «brazes».

Un busto de marmol de Carrara, de S. E. el Generalisirno
France" obra de Mariano. Benlliure, completa, desde 1948, el
valor artistico de este salon excepcional,

Las demas dependencias antiguas de la casa han side remo

zadas, y, a tono con ellas, puestas las de la parte afiadida 0. segundo.
torreon recayente a las' plazas de San Bartolome y Manises.
Obra de hace pocos afios, aunque siguiendo viejas trazas y utili
zando nobles materiales y buena canteria, amplio 1a capacidad del
inmueb1e para la administracion provincial, en el radicada desde

1952, Y complete su equilibrado perfil renacentista, rnaxime al
ser lo afiadido, otra terre, semejante a la antigua, con reiterados
perfiles clasicos una y otra, aunque e1 conjunto resultante pierda
la anterior asimetria gotica y aun se atemie el tono medieval que,
sin la obra nueva, predominaba.

En todo el edificio -que durante muchos afios albergo, desde
su fundacion.ral -benemerite -Servicio de Investigacion Prehis
torica de la Diputacion, hey instalado, con mejor holgura, en el
frontero palacio de Jaudenes, de esencia1 obra gotica, muy desfi
gurada -se guardan notables obras de arte, como el Calvario, de

Ribalta, firmado, jeya tenebrista, de gestos «laoconticos»; mas la
larga y apreciabillsima serie de obras de pensionados provin
ciales, 'en la que

-

destaca la de Francisco. Domingo Marques,
El ultimo dia de Sagunto; las de Sorolla, El Palleter y El Padre Jofre
defendiendo a un loco, entre otras; 'las de Ignacio. Pinazo Camarlench,
Desembarco de; Francisco I en Valencia y Las hijas del Cid; Ia de
Isidro. Garnelo, Profecia de San Vicente Ferrer, y la de Bernardo.

Ferrandiz, El Tribunal de las Aguas, mas antigua que todas, per
ser pintura del primer pensionado, Hay- tambierr rmmerosas es-"

culturas de semejante procedencia; per ejemplo, en el zaguan
del nuevo terreon, Un ballestero del Centenar de la Ploma, por
Salvador Furio; en el salon de conferencias, Calixto III, per
Mariano. Garda Mas; y en el rellano de la escalera principal, jun
to. al patio. gotico, El Saque, de Ignacio. Pinazo Martinez.

Con la Lonja de los mercaderes y el palacio de la Generalidad,
_ pese a que el goticismo inicial de este aparezca tan mezclado de
elementos renacentistas, sen de notar, en la antologia gotica civil
valenciana, el Almudin, e1 Hospital y las Atarazanas del Grao,
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PATIOS DE LAS CASAS DEL ALMIRANTE Y DEL MARQuES DE LA SCALA.

como toda esa corona de portales, puentes y cruces terminales
que tanto pesan en el haber monumental de la ciudad.

El Almudi 0 alhondiga, es obra de diferentes epocas, desde
e1 siglo XIII al XVI, 'destinada a su fin propio, desde 1517, en que
fue reconstruido parcialmente, luego a almacen de diversas semi
lias y hoy, desde 1906, a Museo Paleontologico, a base de las co

lecciones suramericanas que aporto' don Jose Rodrigo Botet.
Ofrece estc edificio la singularidad de' poseer planta basilical

latina, con tres naves, de las que lacentral destaca mucho en altura

y amplitud, rodeandola las laterales, que forman' como un deam
bulatorio cerrado, 0 claustro, en torno a aquella. Arcos de medio

punto, que mas parecen de herraduta por 10 desmesurado de las

impostas, sobre pilares lisos, marcan la division entre una y otras

naves, cubriendo el recinto una sencilla armadura carpinteril,
repetidamente reconstruida hasta hoy. Su exterior, almenado por
bajo del alero saledizo, conserva gran caracter que mas parece de
fortin que de confiada construccion ciudadana. En las paredes se

conservan inscripciones y pinturas murales, rna'S bien ingenuas,
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de distintas epocas, y retablos de azulejos, de cuando guardaba
el trigo que se consumia en la ciudad.

Las Atarazanas, son un modesto, pero interesante conjunto
de cinco naves, identicas, paralelas y contiguas, cada una formada
por siete grandes tramos que separan grandes arcadas. Estan
muy proximas al muelle, al que son perpendiculares y estuvieron,
logicamente, muchisimo mas cerca del mar -que aqui se ha
retirado-, en la zona central del Grao. Fueron construidas en
el siglo XIV, desde 1331, reedificandose y ampliandose en 1410.
Se cubren con armaduras a doble vertiente -forma de cubierta
que, de 10 civil, pasa a 10 religioso local de la epoca- arrojando
aguas a traves de gargolas monumentales, sostenidas por grandes
escudos goticos y coronados de la ciudad de Valencia.

«Tiene Valencia un hospital famoso ... », dice Lope de Vega en

una de sus obras inmortales. Y a fe que, en la historia hospita
laria universal, este lugar significa mucho, siendo solar a 'la vez
del hospital dels foils, establecido alii en 1409 -primer manicomio
de Europa, como es bien sabido, por la iniciativa generosa de
fray Gilabert Jofre y Lorenzo Salom con sus compafieros=-,
y asiento del hospital general, creado al reunir varios, menores,
preexistentes.

Crecio asi el «vasto conjunto de edificios, verdadera puebla»,
al decir de Tormo, donde -como decirnos, se refunden en 1512
los anteriores.

.

Monumentalmente, hay del siglo xv varios detalles: portada
con tejaroz e imagen de la Virgen, en el timpano de la calle del
Hospital, destruida en 1936 y repuesta, en version fiel de la anti
gua, por obra del escultor Esteve Edo; imagen gotica de lei puerta
de la iglesia, tres tablas de los Evangelistas, de hacia 1480; algu
nos cuadros, primitivos, de la Verge Maria dels Ignocens 0 Desam
parados (que Francisco Llop va investigando y publica), y, sobre
todo, el plan cruciforme del nucleo del gran edificio, con grandes
crujias en dos pisos y tres naves -veinticuatro en total-, sepa
radas por columnas barrocas, con linterna en el centro, sobre el
altar para el culto; todo, ciertamente muy posterior, del siglo XVII,
pero hecho segun la idea de los hospitales de los Reyes Catolicos, r

en Santiago, Toledo, etc.
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PUERTA Y PUENTE DE SERRANOS, SOBRE EL TURIA.

Casas g o t i c a s .

Solo una debil sombra de 10 que fue este capitulo de nuestra
arquitectura civil medieval puede ofrecernos la ciudad contem

poranea: los templos y edificios publicos, con sensibles bajas y
alteraciones, han podido llegarnos en medida relativamente pro
porcionada a 10 que fueron en el pasado; los edificios castrenses
y de ordenacion urbanistica, puertas y murallas, puentes y pre
tiles, corrieron diferente suertej pero para las casas goticas y, en

general, antiguas, esta fue siempre adversa, con excepciones cada
vez mas escasas. Apenas pasan de media docena en las que una

relativa integridad, esencial 0 aparente, permite clasificarlas .como
tales: la de la plaza de Nules, de los marqueses de este titulo,
luego de los Escofet, con gran patio caracteristico, de arcos escar
zanos y bellisima escalera angular y pozo; la de la calle de Juristas,
de Mas, pequefia y recogida, con uri breve ejemplo de cruceria
anervada en el breve zaguan; la de la calle del Reloj Viejo, de los
Selva; la de los Escriva y Boil, en la plaza de San Luis Beltran,
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con esbelta portada gotica blasonada, de alfiz y finas columnillas,
y la de los barones de Manises, 0 de la Scala, con notables adita
mentos posteriores, algunos de buen estilo, como la torre, la
loggia y la escalera barroca, que no anulan el sabor gotico tardio
e influido por el mudejarismo y ann por el Renacimiento, de su

patio, de su escalera cubierta de artesonado con mocarabes, etc.

Hay que afiadir alguna de la calle de Eixarchs, y, sobre todo, la
mas tipica y belia, y mejor conservada de todas, de los Almirantes
de Aragon, en la calle del Palau, restaurada con -zespetuosa soli
citud por su duefio, entonces senor Rodriguez de Ortega, y luego
adquirida por un organismo laboral que tiene alli su sede. La,'
importantisima, de los Borja -hoy de Benicarl6--, restaurada
excesivamente, apenas conserva de verdadero interes sus techum-:
bres y alero, con la mencion en letra gotica del origen de la madera
«Soc del pinar de Campanar».

Otras casas de estructura gotica, de las que no pocas muestran
aun sus grandes arcos escarzanos de fino perfil gotico en el patio"
han de-clasificarse ya, las mas, como predominantemente barrocas
o neoclasicas, por la importancia de las adiciones y reformas
hechas en estos estilos.

Para final de este como avance de inventario de la Valencia
gotica, recordemos los puentes y los portales, unos y otros con

semejante cometido: unir, comunicar, bien a traves del cinturon
de las rnurallas, u, otros, salvando el foso del Turia, ancho, pero
no tanto como dejar a la ciudad resguardada de inundaciones.
De las muralias, propiamente, no cabe hacer aqui sino la mencion
de como, casi intaetas, desde que Pedro IV las cifio a la ciudad,
cayeron a partir de 1865 y en breve plazo -Almela y Vives 10
ha recordado recientemente-, saerificadas a un criterio progre
sista que solo veia en elias el obstaculo a nna expansion urbana que
ya entonees desbordaba su perimetro, El Ultimo trozo de elias ha
sucumbido eon la Ciudadela, recientemente, y el penultimo, segun
reeordamos, en cierta operacion de despeje alrededor de las
Torres de Serranos. En estas, precisamente, se advierte, como

doeumento, 1a huelia de 1a insercion de las muralias, por 1a parte
que mira a Levante.

Y, ya nombrado este insigne monumento del <<Portal dels
Serrans», 0 ·Puerta de los Serranos, por ser e1 ingreso de los que
venian a Ia ciudad desde las tierras altas del norte y noroeste,
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destaquemos su importancia como el ingreso urbane y castrense
mas grandiose de Espana. Pocas visiones, de esta c1ase de monu

mentos, mas impresionantes que la de este gran portal, desde
cualquiera de sus alrededores, especialmente en 10 alto del puente
del mismo nombre, a poco de superar en el, desde la otra orilla
del rio, la cuesta motivada por su peralte. Mas como arco triunfal
que como simple elemento defensivo de la entrada se construyo,
segun el modelo de la Puerta real del recinto de Poblet, en la
Ultima decada del siglo XIV, en un gotico, a la vez severo y refinado,
por el «mestre pedrapiquen Pere Balaguer, segun recuerda la
lapida de Luis Bolinches, junto al arco de medio punto exacto.

Cada torre gemela, de planta poligonal, tiene tres pisos de cubierta
de cruceria; abiertos, los altos, hacia el interior de la ciudad, y
entre SI enlazados por escaleras, como a la calle, a las terrazas

almenadas superiores y a la larga y robusta, a la vez que decora
tiva, barbacana, cuyo recorrido equivale a un largo paseo, entre
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FACHADA POSTERIOR DE LA PUERTA DE SERRANOS.

recios .sillares, P9r esta galena volada, con puntos de vista sor

prendentes. Escudos de la ciudad y una arqueria ciega, .de gotico
terciario, decoran la fachada exterior. Durante. largo tiempo,
estuvieron destinadas a prision y por ello se cegaron las estancias
altas abiertas hacia la ciudad. En su Ultima restauracion, a raiz
de cesar en ese cometido carcelario,· dirigida por Jose .

Aixa, se

restituyo su aspecto de «gola abierta» que las caracteriza.
Frente a elIas, el puente homonimo, denuevearcos apuntados,

acusa su goticismo y mantiene su .unidad con las «torres», a pesar
de su reconstrucci6n de' 1517.

Solo otro portal, el de Quarto Cuarte, queda, con el visto,
de los varios que jalonaban el largo recinto amurallado. Y a fe
que, pese a exteriores apariencias, 'este, tambien grandiose ingreso
torreado, de ,enormes cubos gemelos, abierto al camino castellano

por el paso de las Cabrillas, es medio siglo largo posterior, de



·
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TORRES 0 PUERTA DE CUARTE.

1441-60, al de Serranos (edificado exactamente de 1391 a 1398),
aunque parece muy anterior, por haberse inspirado arcaizante
mente en

- el Castelnuovo napolitano, que a su vez, por ser cons

truccion angevina reproduce, en tierra partenopea, las formas de
un recio y primitive burgo frances protogotico. Obra de Pedro
Bonfill, el portal valenciano tiene des torres cilindricas -

por de';"
lante y achaflanadas hacia la ciudad, de fabrica de silleria en

angulos, aristas, arcos y cuerpos altos voladizos, y de mamposteria
en el resto. El arco es tambiende medio pW?-to comod de Serranos
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y sobre el corre un amplio matacan, no continuadopor-Ias torres,

Es de recordar que result6 inexpugnable para el ejercito imperial
de Moncey y desempefi6 importante papel en las contiendas
civiles del siglo XIX, siendo, hasta no hace mucho, prisi6n militar,
restaurandolo luego y abriendo sus estancias -hacia la ciudad,
como en

-

el de Serranos y reponiendosele los merlones del
remate.

Los viejos portales Nuevo, de San Vicente y otros, s6lo pueden
imaginarse ya con ayuda de evocadoras estampas.

De los puentes, el mas. g6tico aun . fundamentalmente, pese
a posteriores reconstrucciones y el mas recio de todos, es e1 de la

Trinidad, de 1402 (que tuvo imageries, bajo templetes 0 casilicios,
de', los santos alcirefios Bernardo, Maria y Gracia), con nueve

arcos apuntados, y, hoy, en lugar de' aquellas, tiene dos estatuas

barroquisimas, del genoves Ponzanelli, representando a San. Luis.
Beltrany Santo Tomas de Villanueva', .colocadas aqui al instalarse
el Musco en San Pio V; proceden del puente de San Jose; donde
se desmontaron al ampliar la anchura y volar las aceras, aunque
estuvieron, entretanto, algun tiempo, depositadas en.' d. Claustro
renacentista del Carmen, integrado entonces en el Musco.

Los demas puentes antiguos eran de mamposteria y tablas

y resultaron arruinados en diferentes riadas, especialmente en la

importantisima de 1517, que afect6 tambien al de la Trinidad"
siendo todos reconstruidos posteriormente, aunque conservando

algo del caracter g6tico originario, como arcos apuntados, en

algunos, etc.

Queda, con todo, un remate, delicado en 10 material, cuya poca
importancia intrinseca es simple soporte de un gran significado:
las Cruces de termino, deliciosos monumentos que marcaban las
lindes antiguas de la ciudad, al borde de los carninos entonces, y
en buena parte aun hoy, mas transitados. Todas g6ticas, estan
tres de ellas cubiertas por graciosos y simples tejadillos a cuatro

aguas, sobre otros tantos pilares en sus angulos, de las que la
mas bella, la del antiguo camino de Madrid por el puerto de Al
mansa, de 1432-35, da nombre a la barriada y a la parroquia,
«de la Cruz Cubierta», con teja italiana 0 de color, hecha en Pa

terna, que cubre la boveda de cruceria del templete. Es obra del
maestro Juan del Pollo y, la Cruz, del irnaginero Juan Llobet,
policromandola Nicolas Querol.
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GUEDRAL. RELIEVE DE LA RESURRECCr6:<r, EN EL TRASALTAR.

La otra cruz cubierta, en Tabemes Blanques, asimismo bella
mente labrada, sefialaba el termino en el camino de Barcelona
y Aragon; como otra, la mas sencilla, hoy embebida en el caserio
de Mislata, por haberse apar_tado unos metros la ruta, 10 hacia
en la ruta a Castilla por el paso de las Cabrillas.

Fueron rehechas, las de la Cruz Cubierta y la de Tabernes.algo
despues de 1939, siguiendo los viejos modelos (destrozados por
los modernos rompeimagenes) en la Escuela de Artes y Oficios
de Valencia, por encargo del Ayuntamiento, que se ocupo, asi
mismo, de restaurar los templetes 0 casilicios que las cubren, a.
los que decoro convenienternente en su interior con ceramica
goticista de De Seals y otros detalles.

La unica descubierta es la Cruz del Camino del Grao, hoy
de hierro --como la, cubierta, de Mislata- sobre fina columna
gotica esculturada.

99



si Renacimiento en Valencia.

No pueden desligarse, en esta referencia monumental valen

ciana, como en tantas otras ocasiones, el Ultimo gotico y el rena

cimiento que presiden e informan la ereccion de diversos edificios,
civiles especialmente, pompa y decoro de la ciudad en uno de sus

momentos mas brillantes. Esto da al renacentismo valenciano una

nota delicada y sutil, de matiz afiadido a monumentos preexis
tentes, de rasgo 0 toque final que caracteriza y define, con una

nueva belleza -frecuente y logicamente en las zonas mas elevadas,
es decir, a mayor altura del suelo- a ciertas obras plasticas,
concebidas, y en buena parte realizadas, bajo los principios de
otra estetica. Asi, la galeria alta del pabellon «del Consulado» en

la Lonja de los Mercaderes, las plantas superiores y todo el magno
salon «de Cortes» del Palacio de la Gcneralidad, y aun el mismo
revestimiento del abside de la Catedral, formado por varios pisos
de arquerias clasicas, la «obra nueva» de 1566, por Miguel Porcar,
segun dibujos de Gaspar Gregorio.

Unas cuantas obras mas, adicionadas, como estas, a otras ante

riores y algunas sustantivas y autonomas completan la -lista del
renacimiento en Valencia, introducido por varios trabajos traidos
de ltalia (0 de Flandes, como el «caballito de San Martine), que
son, segun se ha ido viendo, los doce esplendidos relieves ghiber-

. tianos del trascoro de la Catedral, hoy en la Capilla del Santo Caliz,
de

.

nuevo en su gran marco cornua; el gran tondo de Benedetto'
da Majano, del Monasterio de la Trinidad, ahora en su sala .del
Museo Nacional de Ceramica; el relieve donatelliano de Segorbe,
el florentinode la Virgendel Puig y alguna cosa mas.;

.

A esto debe afiadirse la venida 'de los pintores italianos Fran
cesco Pagano y Paolo de Santo' Leocadio y, luego, la de los leo
nardescos Yanez y Llanos, ambas tall trascendentes para la marcha
del arte pictorico en Valencia, sabre todo la segunda, con patente
repercusion en el resto de Espana, y la importancia de las piezas
del palacio del embajador Vich, construido en la Calle valenciana

que hoy tiene este nombre, marmoles labrados en' Italia hacia

i520, que desde 1909- permanecen las mas en 10 que fue Musco
del Carmen. "

A esta afluencia de obras genuinamente portadoras del nuevo

arte, corresponde una producci6n artistica local, que si, a veces,
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.insiste en las tradicionales formulas medievalistas, como .en el
relieve citado de la Dormicion de Maria, en la Catedral, 0 asocia
tales formulas' al nuevo estilo, como en el retablo de Osona en

San Nicolas, en otras ocasiones crea obras del todo renacentistas,
como por ejemplo, la maravillosa pequefia capilla del trasaltar de
Ia Catedral, dedicada a la Resurreccion, con admirables alto
relieves y encuadramiento arquitect6nico de piedra alabastrina de

1510, hecha por encargo de Alejandro VI en memoria de Ca-
. lixto III, acaso por Damian Forment, segun Tormo, 0 por el

propio Alonso de Berruguete, en creencia muy admisible y logica,
de Weisse, que .Azcarate recoge ultimamente.

Otras admirables «afiadidurasi renacientes, con la puerta plate
resca del castillo de Montesa, del maestre Llancol de Romani,
hoy aplicada en un salon del Palacio de la Generalidad, fueron las
tallas decorativas, segun muy puros y clasicos dibujos de Yanez,
'para los organos de la Catedral, antes alojados en los grandes
arcos formeros de su nave mayor, hoy recompuestos, aunque mas
reducidos, en la girola y muy proximos, por 10 tanto, a esa citada

capilla de la Resurreccion; las, mas platerescas, del retablo y
'bancada presbiterial de la capilla de los Reyes de Santo Domingo,
,tambien aqui aludidas; ola capilla mayor completa, con su abside
exterior y contrafuerte esculturado con atlantes en su mensula,
asimismo ya todo referido, de San Martin. Y las bovedillas con

relieves ornamentales renacentistas en blanco, de los .zaguanes de

algunas casas de la epoca,
.

El gran Monasterio de San Miguel de los Reyes, 0 mejor
«de San Miguel y los Reyes», es fundacion de 1546, del duque de
Calabria, don Fernando de Aragon, con un legado de su primera
esposa dona Germana de Foix, a la que aquel constituyo heredera
de todos sus bienes y sefiorios, incluso su biblioteca de preciosos
codices, hoy, y desde la exclaustracion, en la Universidad, donde
se exhibe, al menoslo mas notable, en vitrinas de su biblioteca,
destacando, porsu numero, buen arte y pureza renacentista, los
codices ilustrados para Alfonso V de Aragon, por eximios artistas
italianos, principalmente de la escuela de Mantegna, sino" inc1u-
-sive, de este propio maestro.

.

Las obras del gran monasterio, segun planos de Alonso de
.

Covarrubias, empezaron en 1546; pero, por dificultades econo
micas, se dilataron, tras de reducirse el plan, hasta 1644, con
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SAN MIGUEL DE LOS REYES: PORTADA EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA. COLEGIO DEL PATRIARCA: ESCALERA.

influencia ya barroca. Intervinieron Juan de Vifiada y otros

maestros, algunos ya plenamente seiscentistas, e incIuso del
siglo XVIII, como fray Francisco de Santa Barbara, autor del
«cIaustro nuevo». Es desde 1856, prisi6n central, no sin dafio para
la obra y dificu1tad para la contemplaci6n de 10 que subsiste en

su interior. El templo, con su cupula, es escurialense, y la fachada,
como muchos detalles, plenamente barroca. En relaci6n con

San Miguel de los Reyes, 0 mejor con Covarrubias, su disefiador,
debe sefialarse la obra del cIaustro renacentista, citado tambien,
del Carmen, con sus capiteles «alcarrefiosr de tambor estriado,
sus lineas clasicas un poco tardias, sus columnas y su factura algo
irregular .

.

Cierra el cicIo renacentista valenciano, pisando ya los urnbrales
del barroco como estas obras ultimamente mencionadas, la muy
extensa, pero de gran unidad estilistica y tan rica en continente
como en contenido, del Real Colegio del Corpus Christi, 0 del
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COLEGIO DEL PATRIARCA. FRESCOS DE MATARANA, EN LA IGLESIA.

'Patriarca, fundacion del que 10 fue de Antioquia y Arzobispo,
Virrey y Capitan general de Valencia, hoy Beato Juan de Ribera,
cuya canonizacion se anuncia .

. La fundaeion del que fue cultisimo pr6cer sevillano ocupa
toda una manzana cuadrada y se inspira su idea, como su arte,
en Ia filipense de San Lorenzo del Escorial. Es doble, segun vo

luntad del Beato: un colegio seminario, de estricta fidelidad
tridentina, y «una capilla 0 iglesia donde se celebrasen los Oficios
divinos en veneracion del Santisimo Sacramento y de la Bendi
tisima Virgen Maria ... y de todos los Santos ... , con toda pausa
y atencion, que es el fin principal que hemos tenido y tenemos,
juzgando quese servira mucho Dios Nuestro Sefior de que haya
una iglesia en esta ciudad, en la cual se le den alabanzas con el

respeto, atencion y veneracion que se debe a tan Infinita Mages
tad, para ejemplo de las demas, asi del Reino, como fuera
de el».
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COLEGIO DEL PATRIARCA. SALA DEL MUSEO.

La obra de fabrica, iniciada en 1586, comprende el colegio
y la capilla, acusandose, en la doble portada de la calle de la Nave,.
esta dualidad, por la intencionada diferencia que decora, sobria y
noblemente, con lineas clasicas -pero ya con el gran fronton
partido, prebarroco- la iglesia, y reduce, en cambio, las de la
puerta del colegio a una simplicisima moldura, como reservando
todo honor y gloria a la casa de Dios. El arquitecto de este edi
ficio, el mas importante, en conjunto, del renacimiento en Valen
cia, fue Guillen del Rey, aunque intervinieron otros bajo su direc
don. La iglesia, de nave unica y crucero, alto presbiterio rectan

gular, cupula sobre tambor de lineas miguelangelescas simplificadas
y capillas laterales entre contrafuertes, esta decorada con frescos
del conquense Bartolome Matarana. Las capiUas laterales, enfren
tadas, del Sagrario y San Vicente Ferrer, ostentan lienzos de
Francisco Ribalta, asi como el retablo mayor, en su centro, el de
la Gena, y en el atico, el de la Sagrada Familia, del mismo pintor.
En la capilla de Nuestra Senora, hay una Virgen de la Antigua,
copia de la existente en la Catedral de Sevilla, y en la de enfrente,
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I COLEGIO DEL PATRIARCA. SALA DEL MUSEO.

el cuerpo del Beato fundador, en elevado nicho y urna de talla.
Un ejercito de entalladores y broncistas, forjadores y alfareros,
plateros y orfebres, organeros, bordadores y muy pocos escultores
-la epoca fue de cierta penuria plastica local- contribuy6 a

deeorar y enriqueeer el templo, constando sus nombres en la
documentaci6n conservada.

El atrio es famoso por el caiman 0 «dragor del Patriarca,
eolocado en uno de los muros, alrededor del cual se han tejido
legendarias narraeiones.

En el eolegio, son de notar especialmente el claustro, ele

gantisimo y de la mayor pureza clasica, con areos sobre columnas

respeetivamente j6nieas y toseanas;. en los pisos alto y bajo;
centrandolo, desde fines del siglo XIX, la estatua sedente, en

marmol italiano, del fundador, obra famosa de Mariano Benlliure.
Z6caIos de azulejeria «de aristai y cuatro grandes pinturas, habi
tualmente ocultas en sendos armarios murales, -que s6lo se abren
en la octava del Corpus, celebrada en la casa con especial solem

nidad-, decoran este patio de armonia. arquitectonica innegable.
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COLEGIO DEL PATRIARCA. ADORACI6N DE LOS PASTORES, DE EL GRECO.
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En otras dependencias del colegio, hay mucho de notable;
. que solo nos es posible referir sumariamente: en la capilla «del
Monumento», seis grandes tapices flamencos y dos lienzos de
Ribalta, mas la Purisima, de Gregorio Fernandez 0 su circulo mas
inniediato, y los frescos del techo; en el aula y el refectorio, obras
de diversos autores y escuelas; en la escalera, sus propias lineas
arquitectonicas, tan severas, diversos cuadros antiguos, y el
Hercules renacentista de terracota, sobre la puerta de la biblioteca
del Beato; en esta misma, aparte de los dieciocho incunables Y los
manuscritos del fundador y otros autores, diversos libros raros,
especialmente un esplendido tesoro musical que no ha side, ni es,
embalse muerto, sino nucleo, archivo y estimulo de una brillan
tisima actividad musical, con maestros de capilla y organistas
famosos y un prestigio indiscutido; en los muros, cuadros de
Barocci, Pantoja, Saranyena y del taller de Bassano, del de Ribalta
� del de Sanchez Coello, etc. El archivo del colegio -hay otro
de protocolos, con mas de 28.000 volumenes-e- es rico por los docu
mentos y las curiosidades que encierra; la llamada «sala de con-'
cejales», por varios «orrentes»; y las dependencias rectorales, por
las muchas y ricas joyas de la pintura y otras artes, hoy en el
museo de la casa, y por 10 mismo ajenas a esta referencia: las
obras de Dyrck Bouts, Gossaert, Yanez, Pablo de San Leocadio,
Piombo, Ribalta, Juanes, Caravaggio, Morales y otros, encuentran
ahora en distintas salas de dicha pinacoteca su ambiente adecuado,
de moderna simplicidad, dentro de las lineas clasicas del edificio
y del predominante tono renacentista de la coleccion pictorica,
Concluira esta referencia con la del magnifico relicario, cuyo
contenido recibe veneracion los viernes, acabados los oficios.

El ba r r o c o (I).

Valencia que por coincidencias historicas, se habia constituido .

fundamentalmente como ciudad gotica, en la que �l renacimiento
puso luego valiosos afiadidos, halla al fin, en el barroco, su

lenguaje. plastico predilecto, aun conservando un substrato de
otras formas

-

de entender la -

vida, esas, aludidas; del gotico y del
renaciroiento entre otras.

(I) En este capitulo, ha colaborado decisivamente Don Salvador Aldana Fernandez.
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A hi vista de. la realidad artistica, 0, por 10 menos, de 1;1 que'
ha prevalecido, podemos asegurar que,' artisticamente, Valencia
se encontro a S1 misma en el periodo barroco.

Arquitectonicamente, la ciudad de Valencia es en mucho
barroca, pero sobre todo 10 es con prisa. Es decir, Valencia, hallado
el estilo que mejor cuadraba con su vitalidad, y no quiso esperar;
de ahi, la apresurada transformacion que en muchas joyas arqui
tectonicas de otros tiempos llevo a cabo. Casi todos sus monu

mentos fueron afectados, mas 0 menos de lleno, por el huracan
barroco y dentro de sus murallas goticas, que aun envolvian la
ciudad, germino y crecio, como la planta en la fecunda gleba,
toda Una riquisima floracion barroca.

Usando de un simil geometrico que, sobre todo, nos puede
simplificar -y Dios quiera que hacer tambien ameno- el repaso
de materia tan profusa, podriamos decir que Valencia es un

pentagono barroco. Sus vertices serian el edificio de San Pio V,
hoy Musco de Bellas Artes; la recien desaparecida Ciudadela,
la iglesia de! Pilar,-el convento de Santa Ursula y la actual parroquia .

de la Santisima Cruz, antiguo templo carmelitano, integrada en

un gran conjunto gotico y, por eso, citada.
Tiene el Miguelete una plaza a sus pies, a la cua1 da nombre,

con apenas una hilera de arboles que llegan hasta las verjas, las

cua1es cierran la pequefia lonja, 0 «compas», situado ante la fachada

principal, que hace poeticamente sugestivo el angosto espacio.
Por ellado mayor corre, como vimos, el severo muro de la antigua
sala capitular, hoy capilla del Santo Caliz; en el otro extreme,
el Miguelete; entre uno, y otro, la grandiosa y bella portada prin
cipal de la Seo, ejemplo tipico de barroco, con sus ambiciones

y su agilidad. Tiene forma concava, solucion feliz que le diera

Conrado Rodulfo ante la parvedad del espacio en que debia
Ievantar la obra, y se cierra con la ya citada verja, de planta semi
circular y alzado muy ondulante, colocada sobre alto zocalo de

piedra. Rodulfo siguio esteticamente a Bernini, de quien era

apasionado, y politicamente al Archiduque Carlos, el querido
rey de los valencianos; la derrota del monarca austriaco oblige
a Rodulfo a seguirle, ya que era su escultor de camara, Y asi, la

politica gano la partida al arte, quedando la obra catedralicia sin

concluir, pero habiendo planteado, y en buena parte resuelto,



BASiLICA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS.

el problema de 1a citada escasez del espacio _ y de 1a agobiante
vecindad del enorme campanario catedralicio.

Mas, el proyecto seguia en pie, siendo fume 1a vo1untad de
llevarlo a caboyy asi hoy, si bien de mano de diferentes artistas
como Stolf y los Vergara, podemos pasear 1a vista por 1a obra

terminada; desde el agitado grupo de angeles que rodea el .ana

grama de Maria hasta 1a bellisima Asuncion del tercer cuerpo.
Santos Y' papas valencianos nos contemp1an desde 1a piedra
dorada de sus hornacinas 0 el atrevido emplazamiento de sus

.

pedestales.
De esta puerta, y por la calle de .la Barchilla, cuyo irregular

trazado tiene e1 sabor de epocas preteritas, rodeamos el perimetro
de 1a Catedral para Ilegar ala. antigua real capilla, basilica hoy,
de 1a Virgen de los Desamparados. Es este santuario, el centro·

de 1a espiritualidad mariana local y aun regional. La devociondel

pueblo de Valencia por 1a venerada imagen es muy antigua,
enlazada, como vimos, a los origenes del hospital y del primer
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manicomio de Europa, al venerable Padre G. jofre y a la cofradia
de Nostra Senyora dels Ignocens, que ejercia la caridad mas viva
con dementes y ajusticiados; y. que, desde e1 siglo XVII, la tiene
como Patrona, sustituyendo a la archifamosa Virgen del Puig.
La historia de la. imagen llamada «principal» 0 «verdadera»
de Nuestra Senora de los Desamparados, que ocupo hace afios
al autor de este libro y. sobre la que ha escrito recientemente su

actual capellan mayor don Emilio Aparicio, es interesantisima y
solo cabe sefialar que aquella, como e1 cuadro que la precedio,
fue imagen yacente, para ir «sobre los cosos» -sobre los cuerpos"
en los feretros=-, de los «desamparados» y sus cofrades; siendo
levantada despues, para recibir culto en su posicion actual. Cierto

cojin que en la antigua iconografia se advierte, confirma esta

primitiva posicion yacente, de la Virgen, que por ello parece
como cargada de espaldas, cheperudeta, en el familiar y carifioso

lenguaje del pueblo.
E1 edificio, como tal, fue levantado por Diego Martinez Ponce

de Urrana, requenense, y es de planta oval, con movidas lineas
exteriores e interiores y fabrica de ladrillo con otras partes de

piedra, contraste que ha ocultado 13 pintura posterior, salvo en

el tambor de la cupula. En plena epoca neoclasicista fue adapta
do al gusto imperante -con el caracteristico «orden gigantee-e
por e1 arquitecto y academico de' San Carlos Vicente Gasco.
De esta epoca es la decoracion de la semicripta 0 coveta, con un

Crucifijo de gran devocion. Con todo, si e1 edificio es venerable

por su dedicacion, resulta joya artistica de primera magnitud por
su admirable boveda, pintada al fresco por Antonio Palomino,
que representa la gloria de la Virgen -Virgen intercedente 0

mediadora- rodeada de santos, en su rnayoria valencianos. AI
lado de esta obra, convenientemente restaurada de los estragos
causados en ella durante la revolucion de I936 -euyo valor
relativo aumenta 1a desaparicion de la otra del rnismo autor en

los Santos juanes=-, no desmerece la que para la boveda de la

capilla de la comunion realize en nuestros dias Ramon Stolz

-imprevistamente fallecido en Valencia hace poco-, de cuyo
pincel es tambien el apostolado del mismo recinto eucaristico,
e1lienzo mural inmediato que presenta la adoracion de Ia Euca
ristia por los santos valencianos 0 vinculados a Valencia, mas
devotos de este misterio, y los lienzos laterales del camarin de
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BASiLICA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. CUPULA CON FRESCOS DE A. PALOMINO.

Virgen, alusivos al patronato y a la coronacion pontificia de la

Nuestra Senora de los Desamparados. Atesora este templo un

conjunto muy notable de-otras piezas de arte, con las cuales esta
estableciendose un pequefio museo, en una dependencia del edi

ficio, del que la Ultima adquisicion es el gran lienzo, de Jose
Vergara, con la Virgen, angeles y santos, que fue cortina del gran
nicho de la titular.

La parroquia de San Esteban, declarada, no hace mucho,
monumento hist6rico artistico, tiene el alma g6tica y el cuerpo
barroco, pues la primitiva fabrica qued6 envuelta en las sucesivas
transformaciones que sufrio el edificio a 10 largo de los siglos,
siendo la mas importante la llevada a cabo, hacia 1681, posible
mente por el gran arquitecto Juan Bautista Perez -a quien en

otra ocasi6n hemos llamado «numen del barroco local» y, que desde

fuego, centra este estilo en Valencia- en un protochurrigueresco
castellano. Siendo una de las iglesias mas antiguas de Valencia"
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IGLESIA DE SAN EsTEBAN: LlENZOS DE P. -ORRENTE.

no podian faltarle las bellas tradiciones tejidas a su alrededor;
asi; aquella que se relaciona con la predileccion que el Cid sintiera

por este templo, donde la voz, del pasado dice que fue depositado
y velado su cadaver, mientras fuera de las murallas se escuchaba

el galopar de los jinetes musulmanes que iban a hacer poco despues
a Valencia suya de nuevo. Fuera de la tradici6n; es decir, dato

historico puro, es el que se relaciona con el bautizo, en 1350; del

gran taumaturgo San Vicente Ferter, apadrinado por la ciudad

misma, a cuyo acto asistieron notables personajes; la memoria
de este hecho ha quedado perpetuada, dentro de la mejor constante

plastica _ valenciana, en las quince figuras -los Bultos de Sent

Esteve- de tamafio natural, cuyas cabezas son obra de Jose
Esteve Bonet y van vestidas con ropajes de epoca y que todos los

alios, alllegar la fiesta del ap6stol valenciano, se colocan a ambos
lados de la capilla baptisterio, en que tantos valencianos, siguiendo
una piadosa tradicion, reciben las aguas bautismales. Fuera del

temple, en el gran lienzo de pared que da a 1a plaza de San Esteban,
Ia piedad .valenciana de hoy, con motive del V centenario de la
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FACHADA DEL COLEGIO DE SAN Pio V, HOY MUSEO.

canonizacion del Santo, ha hecho al ceramista Jaime de Seals
conservar en bellos azulejos, azules y de reflejos metalicos, la
representacion grafica, arcaizante, de tan solemne efemerides, como

en los mUTOS externos de la Catedral se Ie encargo representar>

segun vimos, otra escena vicentina.
Un corto paseo nos lleva hasta el edificio de San Pio V, para

terminar nuestro primer itinerario. Por las calles del Conde de
Olocau, Salvador, con la iglesia del mismo nombre y la bella
tradicion de su Cristo, llegado ....:....quiza de Beirut- sobre las ondas
del Turia, contracorriente y a poco de ser reconquistada la ciudad,
alcanzamos e1 medieval puente de la Trinidad, tambien nombrado
ya. Esta, en frente, el edificio de San Pio V. A 10 largo de su dila
tada existencia y hasta albergar, en la actualidad, el Museo de
Bellas Artes, uno de los mas ricos de Espana en primitivos, ha
sido, sucesivamente, academia militar, casa de beneficencia,
hospital militar y hasta carcel de gitanas. Fue fundado en I683
por el arzobispo fray Tomas de Rocaberti como colegio de cle
rigos menores para perfeccionar su formacion, encomendando la
fabrica al repetido Juan Bautista Perez, que imprimio a la obra un

austero y gracioso barroquismo. El conjunto de San Pio V constaba
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FACIHDAS DE LA IGLESIA Y DEL COLEGIO DE SAN Pio V.

del edificio actual, ordenado en torno a un claustro sencillo,
tras el frontis que flanquean las esbeltas torres gernelas, mas una

iglesia de planta octogonal, cubierta con grande y airosa cupula;
segun proyecto de ..M.ingues y Perez Castie1, hijo este ultimo del

arquitecto inicial de la obra. La fisonomia tradicional de -este con

junto arquitect6nico, segun las viejas litografias, aparece hoy trun

cada porque la cupula se derrib6 en la tercera decada de nuestro

siglo por supuestas razones de ruina probable, que aparej6la total,
bien cierta, del templo; y de su existencia solo nos quedan los
muros vacios, y la graciosa portada, con meda116n de Luis Do

mingo, que forma con una de las torres del musco, un rinc6n

quieto y tranquilo. EI noble oficio a que se dedica hoy tan ilustre
monumento valenciano es, como ya hemos dicho, e1 de custodio
de una notable muestra de arte universal: flamenca, con el Bosco

y Van Dyck; itaIiana, con Pinturiccio y TibaIdi; holandesa, con
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MUSEO: SAN FRANCISCO ABRAZADO AL CRUCIFICADO, LIENZO DE F. RIBALTA.



Moro y Rembrandt, entre otros que harian demasiado extensa la
relacion. Y nada digamos de la abundante produccion de pintores
espafioles de todas las epocas: Morales, Benlliure, [acomart,
Pinazo, Yanez, Beruete, juanes, Ribalta, Goya, Velazquez"
Sorolla, Benedito, Espiriosa, Degrain ...

.

Tambien alberga este Museo, si bien en edificio anejo, una

copiosa muestra de obras escultoricas de artistas como, entre

otros, Inurria, Calandin y Mariano Benlliure; dedicandose a las
obras suyas donadas por este ultimo dos salas, cuyo contenido
prueba no solo su talento, sino su generosidad y valenciania,

Saliendo del imponente edificio barroco, dejamos a la izquierda
los jardines de los Viveros, construidos sobre los solares del
Palacio Real, inmolado, hace siglo y medic, a una defensa castrense
de la ciudad .que fue el primero -en impedir, y por el puente que
llevatambien el apelativo del Real, alcanzamos la hoy yerma exten
sion donde hasta 1958 estuvo situada la Ciudadela, cuyos escasos

restos, 'severos y robustos, se unian a edificaciones posteriores,
formando un heterogeneo conglomerado. La barroca Ciudadela
valenciana, cuya silueta podemos observar en los viejos pIanos
de la ciudad, como el repetido del Padre Tosca, era vigia de la
llanura extendida a los pies de las murallas de Valencia hasta e1
mar. Sus muros fueron testigos de acontecimientos jubilosos 0

tristes: las primeras vanguardias de las tropas del Archiduque
Carlos se divisaron desde ella, y en su interior padecieron prision,
alternativamente, constitucionales 0 realistas; entre estos ultimos
figura el famoso y malogrado general Francisco Javier de Elio,
que tanto habia influido en la urbanizacion de estos alrededores,
ajusticiado por.los liberaIes alcompas de las vicisitudes de 1a agi
tada politica del siglo XIX espafiol.

De la Ciudadela regresamos de nuevo a nuestro punto de
partida: la CatedraI; asi nos adentramos por viejas calles y calle
citas, en las cuales el trafago moderno no ha podido desarraigar dos
cosas: el tempo lento y la pequefia industria artesana local, todavia
viva y con tantas resonancias medievales.

En nuestra ida hacia el primer templo valenciano, pasaremos
por la plaza de Ternan, frente al edificio ya citado, hoy de Capi
tania General, parte del viejo convento de Dominicos. Enfrente
se alza una teoria de grandes casas sefioriales barrocas, como las.
de los condes de Alcudia; de Rioflorido, hoy del marques de
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Montortal, y de Cerve1l6n, dignas todas de ser admiradas. De

ellas, solo la citada en segundo lugar siguesu tradicion de palacio
exclusivamente, yes; en su interior, un pequefio pero interesante
museo deobras de arte; las demas, aun cargadas de historia '::"':""en
la de Cerve1l6n se hospedaron Fernando VII y las reinas Maria
Cristina e Isabel y fue lugar de importarites acontecimientos
hist6ricos-, han dejado de ser testimonio vivo de otras epocas,

En la citada plaza de Santo Domingo, hoy de Tetuan, se abre
una estrecha callejuela a espaldas de un moderno edificio neoba
rioco, que nombraremos a su tiempo; por ella llegamos al mejor
monumento alzado en Valencia a San Vicente Ferrer: su Casa

Natalicia, que, pese a sus origenes medievales y al neogoticismo
de su restauraci6n actual, debe inc1uirse aqui por

'

el valor insigne
de su patio, con decoracion ceramica barroca. La mas antigua
manifestacion documental de esta casa, relacionada con el Santo,
es la de 28 de mayo de I496, 'en la que aparecen los dominicos
valencianos por una .parte y Francisco Castells por otra, com
prando y vendiendo respectivamente este inmueble, por consi-
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derarlo aquellos con todo fundamento hogar de San Vicente.
Eli 'el transcurso de los siglos, cambio de propiedad varias veces;'
pero siempre la piedad valenciana sigui6 considerando como un

hito de sus arraigadas convicciones vicentinas el veneradisimo
recinto gel pouet, 0 pocito, y el restante conjunto arquitectonico
que subsistio en su primitivo estilo g6tico hasta I667, fecha en,

1a cual se llev6 a cabo la reforma barroca, en su estructura y!
decoracion, que ha durado hasta la fecha,'en que de nuevo -por
remediar los dafios del periodo 1936-39- se ha preferido un.

gotico actual, respetando la joya del soberbio patio de azulejos
con escenas alusivas 'a, la vida del gran taumaturgo europeo. Otra
escena de su predicacion portcntosa recoge el gran lienzo-exvoto
del laureado pintor gallego Alvarez de Sotomayor, actual director.
del Museo del Prado, que acaba de llegar a la Casa Natalicia,
despues de un autentico tomeo de generosidades. ,

'

.

,

Muy cerca de este edificio vicentino se halla 'la importante
iglesiade San Juan del Hospital; con estructura g6tica y por ella
aqui ya mencionada, de importancia que ya se sefialo para la his
toria del arte valenciano. Revestida de barroco y objeto de pos
teriores desafueros, aguarda la paciente y amorosa restauracion

que, respetando 10 valioso de otros estilos, como la joya chu
rrigueresca de la capiUa de la comunion 0 de Santa Barbara;
obra del tan repetido Juan Bautista Perez, devolviese a los ojos
y a la piedad de los valencianos este monumento.

En la misma calle, frente por frente a este edificio, se halla
la iglesia del Milagro, cuyo templo se renovo en barroco en el
afio I686; tiene aneja una casa perteneciente a la vieja cofradia

y hospital de Sacerdotes Pobres, con multiples recuerdos del santo

valenciano Luis Beltran y una azulejeria, en e1 tipico patio y el

templo, del siglo XVIII, muy interesante y llena de caracter.
La Virgen g6tica, bellisima, en arte-rnuy frances del siglo XIV,
en la fachada de la calle, esc.con todo, la joya de la casa.

Cerca de este antiquisimo hospital -sus origenes se remontan

a Pedro IV el Ceremonioso- se encuentra la calle del-Mar, llena jde afiejas resonancias de navegantes y mercaderes; en ella, 1a noble,
casa de los Valeriola, construida en pleno siglo XVII, nos muestra
un barroquismo mitad sereno y mitad exaltado, que triunfa
inc1uso de su moderno destino, entre editorial y periodistico.
Lindante, por detras, con el cementerio sanjuanista de San
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VIRGEN, EN LA FACHADA DE LA IGLESIA DEL MILAGRO, Y PATIO DEL HOSPITAL DE SACERDOTES POBRES.

Juan del Hospital, los talleres de sus bajos, ocuparon parte de

aquel.
De aqui, y siguiendo 1a misma calle del Mar, llegamos a 1a

Catedral, desde donde iniciamos de nuevo nuestro itinerario por
el alma barroca de Valencia.

Una autentica fiesta de.lineas, de 1uz y de color se atesoran en

el barroquisimo palacio del marques de Dos Aguas, cooperando
a ella su destino presente. Es, quiza, 1a mas agitada composicion
arquitectonico-decorativa del barroco y rococo valencianos. La

genial inspiracion de Hipolito \ Rovira," plasmada en piedra ala
bastrina de Nifierola, cantera del sefiorio de Dos Aguas, por el
escu1tor Ignacio Vergara, es de una riqueza de rnotivos dificil
mente imaginable. Desde los zocalos, que sostienen variadas

volutas, anforas que vierten agua, atlantes que tienen mucho 'de
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SALONES DEL PALACIO DEL MARQUES DE Dos AGUA�, HOY MUSEO NACIONAL DE CERAMICA.



· .miguelangelescos y aluden a la tirulacion nobiliaria de la Casa,
palmeras, frutos, pafios, angeles, hojas, bandas, hasta el remate
.de la homacina que acoge la figura de la Virgen del Rosario>
;todo vive y se agita como en un suefio febril. Declarado el pala
cio monumento nacional en 1941, quedo, tras diversas vicisitudes,
I •

..

'bajo la tutela del Estado, que realize las oportunas reformas para
:instalar en el, como puede admirarse en la actualidad, el Musco
.Nacional de Ceramica Gonzalez Marti, asi llamado por la coleccion
,particular que fue su micleo, donada por su propietario a este fin.
Es museo unico en clase, como asimismo el estuche que encierra
tanto primor.

.

Proxima a este palacio esta la, tambien nombrada, por sus

origenes goticos, parroquia, un tiempo de San Andres .-hoy
templo carmelitano de San Juan de la Cruz=-,ligada al marquesado
de Dos Aguas, no solo por la proXimidad,.sino por el afecto que
los de dicha Casa tenian a este templo. En el, comenzando por la

cabecera, en un agitado barroco, y terminando por los pies y la

fachada, en 1684':'86, dejaron su arte la figura central del barroco
valenciano Juan Bautista Perez, Hipolito Rovira y su discipulo
Luis Domingo. Destaca, en este templo, la exuberancia .decora
tiva de su interior, y la severidad, aliada con la gracia, de la bella

puerta principal, de gran semejanza de estilo con el presbiterio
catedralicio. Es, asimismo, monumento nacional.

Desde el antiguo San Andres y a traves de vieias calles y gran
des vias modemas, nos dirigimos a la calle del Hospital, no sin

detenemos en la de Quevedo, que hoy afluye a Ia avenida del

Oeste, 0 del Baron de Career, para admirar la pequefia yelegante
fachada barroca que pertenece a la Iglesia de San Carlos, que fue
de Teatinos, aneja a la inclusa y al hospital, dentro del amplio
conjunto de este. Ya en la calle del Hospital sefialamos la fachada

del venerable Colegio del Arte Mayor de la Seda, cuyo lustre

es paralelo a 1a vieja riqueza sedera del Reino de Valencia, edificio

tan notable por su fabrica y decoracion como por la coleccion de

joyas de su arte que guarda; y, al final, cerca de 1a ronda, 1a pe

quefia joya barroca de la iglesia de Santa Lucia, terminada en

ISII, y enriquecida mas tarde, que posee una antigua tradicion,
pues su cofradia data de los tiempos del rey Conquistador, y en

la que es de apreciar 1a opulencia del barroco local; aqui, por ven-



PORTADA PRrnCIPAL DE LA IGLESiA DE SAN ANDREs. FACHADA DE LA ,IGLESIA DE SANTA CRUZ 0 DEL
CARMEN.

tura, intacto, pues pudo librarse, relativamente, de 'las depreda
ciones y destrozos de los afios 1936 al 1939, como a la propia
iglesia del hospital -cop. gracioso tono barroco en su interior e

interesante estatuaria y ornamentaci6n, como iconografia pintada,
antigua, de Nuestra Senora de los Desamparados-> y el inme
diato Capitulet, pequefia capilla, sede originaria y local de reu

niones de la cofradia de esta advocaci6n mariana, junto al hospi
tal y al manicomio primitive.

No lejos, esta la iglesia de San Pablo, otra de las pocas conser

vadas casi Integrarnente, por estar enclavada en el actual edificio
del Instituto Luis Vives, de ensefianza media, antiguo colegio
jesuitico de nobles, de San Pablo, uno de los mas antiguos de la
Campania, que nos ofrece, como este edificio docente, sobre trazas

originarias del XVI, detalles de los dos siglos barrocos, como bove
das, herrajes,: retablos, etc" dignamente ambientados, y especial-



mente, bellas cupulas trasdosadas,. de ornato muy barroco, sobre

'sendas escaleras de sobria traza.

Cerca del hospital hallamos la hoy parroquial del' Pilar,
antafio convento de dominicos, fundado en 1615 y cuya iglesia
se resolvio en churrigueresco adornandose, ademas, su interior

con zocalos de azulejos de notable interes, que el vendaval icono

clasta arruino en su mayor parte. .Su presbiterio se decora con

frescos del moderno e ilustre pintor Jose Nogales, alusivos a la

advocacion titular del templo.
Calle de Maldonado adelante y estamos ante otra grandiosa

muestra del barroco valenciano: la iglesia de los Santos Juanes,
tambien conocida por San Juan del Mercado y asimismo nombrada

entre las mencionadas del gotico local, bien que, por ampliamente
superado en el barroco, advertimos era reservada su especifica .

referencia para ahora. Sobre el sillarejo medieval, se superpuso
el barroco, desde el presbiterio, renovado en 1603, hasta la esplen
dida fachada, que mira a la Lonja, coronada por el gentil ediculo,
obra de Bernardo· Pons. Pero, si notable es el exterior de este

templo, no le va en zaga su interior. Era -.hoy ha de hablarse en

preterite, pues sufrio durante la guerra civil una sistematica des

truccion, especialmente
'

en sus primeros dias- el mas lujoso,
rico y abigarrado conjunto decorativo de la region valenciana, al

que solo igualaba la ya citada portada del palacio de Dos Aguas,
Los relieves, las cornisas retorcidas, las hojarascas, 10 invadian

todo, con abundancia de marmoles de diversos tonos y una clara

infiuencia del barroco genoves. Su boveda, la mayor y mejor
-compuesta obra pictorica del cordobes Antonio Palomino, primera
entre las de su epoca y quiza la mayor superficie pintada al fresco

en el mundo, era una apoteosis de la Gloria que se completaba
con la boveda del abside, en donde se representaba la Trinidad

'con alusiones al Apocalipsis y a la mediacion de Maria. Todo el

interior de la iglesia de los Santos Juanes formaba un conjunto
estilistico coherente dentro de los canones barrocos, en el que
todas las, artes colaboraban, con una liturgia tradicionalmente

solemne y fastuosa, a lei maxima brillantez del culto. .

Desde el gallardo templete que corona la fachada, rematada

por el. «pardalot de Sent Juan», version popular y folklorica del

aguila del Evangelista, se divisa agil y espigada, perdida entre un

sin fin de casas, la sin par mole de la torre de Santa Catalina.
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FACHADA DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES. TORRE DE LA

IGLESIA DE SANTA CATALINA.

En esta, sobre una planta hexagonal de tradicion gotica local,
Juan Bautista Vines 10gr6, al levantarla en 1688, una sintesis
feliz de esbeltez y gratia entre sus elementos, como quiza no se

encuentre parigual en el fecundo barroco valenciano, Tambien
e1 siglo XVII remozo la iglesia g6tica -ya descrita en su Ingar,
aqui- y Ia revistio con el suntuoso ropaie barroco que ha tenido
hasta hace poco. Se halla a unos centenares de metros del robusto

y viril Miguelete, y quiza esta proximidad acennie sus rasgos
fumes, pero delicados -como femeninos, en t6pico socorrido,
pero feliz-, y cuando a la caida de la tarde el sol se quiebra entre

�

las curvas de las columnas salomonicas de sus dos ultimos cuer

pos,' cobra la piedra tonalidades irisadas.
Nuevamente, desde la Catedral, iniciamos nuestro itinerario

en busca de la iglesia de 'Santa Ursula, para 10 cual no'S adentramos
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en la sefiorial calle de Caballeros, antaiio via de rancia raigambre
en la. vida de la ciudad, por estar en ella situados importantes
palacios de la nobleza valenciana, como los de los condes de
Alpuente, Castella, Brizuela y Oliva 0 Centelles, que fue albergue
de la reina dona Germana de Foix, de los cuales subsiste, dedicado
a su primitiva funcion, el Ultimo, hoy de Daya Nueva, recayente
ala placita delConde de Bufiol, No lejos de este palacio, que tiene
aun algun perfil gotico en arcos de su planta baja, se yergue
una torre, un dia comenzada a derribar y afortunadamente con

servada, unico resto de la antigua parroquia de San Bartolome,
fundada en el siglo XIII, pero realizada en su plenitud barroca
en 1666. De la citada torre se cuenta como, mientras se elevaba,
vino a inclinarse en demasia, y la pericia del arquitecto archi
nombrado Juan Bautista Perez acudio a salvar a la obra de lao
ruina. Leyenda 0 hecho real, 10 cierto es que hoy la torre de San
Bartolome, antafio protagonista de este hecho, es la mas triste
del mundo, sin templo a sus pies, esperando, que al menos, como

se penso, una simple capilla, a su sombra, la justifique y restaure
la musica de sus campanas.

Por la citada calle de Caballeros hallamos acceso a la gotica
iglesia de San Nicolas -a la que el palacio de Daya Nueva abria
tribuna-, cuya decoracion en barroco, fastuosa y brillante,
emprendio Juan Bautista Perez, omnipresente -en esta epoca,
acompafiado en la parte pictorica por Dionis Vidal, el discipulo
valenciano del gran Antonio Palomino, en magna tarea artistica,
de la que se dio noticia al tratar de la obra gotica del templo
por la atrevida operacion de cercen de aristones que se le hizo

para facilitar la pintura.
Ya de nuevo en el eje de la sefiorial Via, y siguiendo hacia las

Torres de Cuarte, que se divisan recias a 10 lejos, llegamos a la
pequefia placita que aquellas tienen a sus espaldas, donde esta
situadoel convento de Santa Ursula, en un tiempo de agustinas
descalzas, con una recoleta iglesia, fundada en 1605 por e1 beato
Juan de Ribera y realizada con un sencillo barroquismo, como si
la opulencia natural del estilo quisiera velarse con estamefias y
cilicios en este monasterio de observancia y austeridad pro
verbiales.

Sera nuestro - Ultimo paseo por la Valencia barroca, por el
castizo barrio del Carmen, hecho gracia de sainete por el autor
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Escalante; y no solo barrio- castizo, sino barriodonde abundan
las nobles casonas cop blasones sobre los dinteles y .

las
.

casitas.
humildes que se asoman

.

a 1a angostura de la calle a traves de una .

reja cuajada de flores. Barrio de artistas, pues no. en. balde vivie-
.

ron en elmuchos -famosos y, desde 1-3.: exelaustracion, tiene en

su seno a 'la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos; 1a

segunda .

en antigiiedad y fama de Espana, y hacia ella fue y de
ella vino por las calles de este barrio 10 mas granado de la pintura
y la escu1tura modemas valencianas.

.

Su . claustro, como se ha dicho, formaba parte del suprimido
converito del Carmen, cuya iglesia, hoy convertida en parroquia
de la Santa Cruz, como tambien se sefialo, es el Ultimo edificio

barroco, en el que nos detendremos. Merece la pena hacerlo por
que e1 templo, concebido en grande, posee un enorme imafronte

con una no menos enorme portada obra toda de fray Gaspar,
de Santmarti, religioso carmelita de dicho convento. La portada
se mantiene en un tone de noble serenidad,.. escalonandose los
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PUENTE DEL REAL SOBRE EL TURIA.

sucesivos cuerpos, en los que se abren nichos adornados con es

culturas de Leonardo Julio GlpUZ, que rompen la severidad de
un barroco que ya presiente las ordenaciones del neoclasicismo,
como la casa de enfrente, de Pineda, toda en ladrillo a la vista.
En. el interior del templo, amplio y despejado, destaca la pin
twa mural con el Triunfo de la Santa Cruz, obra del pintor con

temporaneo Jose Bellver, y la capilla de la Virgen del Carmen,
neoclasica, cuya mencion se difiere por ello.

Plenamente barrocos, y tan tipicos e incorporados a la tipo
logia artistica valenciana que su omision fuera imperdonable, son

los graciosos templetes 0 ediculos, «casilicios» en la nomenclatura
local, con tejadillos de ondulado perfil y teja esmaltada, de los
puentes del Real y del Mar, cobijando imagenes petreas de popu
lar devocion: los del primero de dichos puentes -reedificado en

1598, con arcos escarzanos- cobijan imagenes de los dos santos

Vicentes, Martir y Ferrer, que anteriormente a 1936 eran de
simplicisima canteria, obra de Vicente Lleonart, de 1603, y hoy>
de mas acabado arte, debidas, respectivamente, a Ignacio Pinazo
Martinez y Carmelo Vicent. Los del puente del Mar, fechado



PARANINFO DE LA UNlVERSIDAD.

en 1596, coil arcos apuntados, contienen sendas estatuas, petreas
asimismo, de San Pascual Bailon y Nuestra Senora de los Desam
parados, obra de Jose Ortells y Vicente Navarro, sustituyendo a

las antiguas, destruidas en aquella ocasion,· como las anteriores,
aunque la de la Virgen, que era obra de Francisco Sanchis, de
1781, sustituyendo a otra anterior, fue dafiada anteriormente.
Los templetes del puente del Real, muy posteriores a sus ima
genes, son de 1673 y 1682, Y los del puente del Mar, de 1673
ambos.

Hemos llegado asi al fin de nuestro paseo por la Valencia
barroca. Sin duda, mucho nos quedo por ver; porque si un estilo
esta dotado de alma siempre, como este, nos ofrecera rincones
inaccesibles. Por eso, no importa el hecho de que hayamos dejado,
de intento, uno 0 mas lugares por visitar, pues en ella radica el

mayor encanto de estos itinerarios, ya que, si otra vez volvemos
a recorrerlos, experimentaremos un gozo nuevo al apresar mati
ces que anteriormente habiamos dejado.
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Valencia a c a d e m i s ta y n e o c l d s i c a ,

Diversas cii�stancias historieas, mas que estrictamente.este
ticas, determinaron en la Valencia del neoclasicismo;' olvidada .ya
la guerra de Sucesion y la perdida de los fueros, un florecimiento
trascendente de las artes plasticas, a tone con el auge .todo ,d� la
vida local.Fueroit aquellas, sin duda,:el establecimiento, si traba
joso, al cabo feliz, de una importante Academia artistica en la
ciudad; el apogeo de las industrias sederas, como nunca antes ni
despues lograron, y aun el de otras actividades artistico-sunrua
rias; . asimismo, las largas jomadas regias en Valencia, especial":
mente de Carlos IV, y el influjo del ambiente neoclasico, europeo,
cuidadoso, aunque siempre dentro de su tendencia, de todas las
expresiones artisticas, en. especial las referentes a considerar la
ciudad como obra de arte, y a la dignidad y prestancia, un poco
fda, de sus construcciones, casi sin excepci6n signadas por la
presencia del «orden gigante».

.

'As!, en Valencia, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se

impone la moda clasicista, y aun algo antes de 1750, coincidiendo
con los ultimos y mas profusos esplendores del barroco, como,
por ejemplo, en Ia actividad fecunda -reordenadota y protoaca
demica-e- del padre oratoriano Tomas Vicente Tosca (165i-1723),

. cuyo .tratada-matematico fu�,por ,larguisimo tiempo, texto. en, la
Academia de San Fernando..y esel auto! del plano, repetidamente
aludido, de la Valencia' de su tiempo,: as! como proyectista de
obras tan "importantes en la crisis barroco-clasicista, como el

gran paraninfo dec la Universidad, maravilla- de espacio-unitario
y buena acustica, y la fachada, 'y aun quiza todo el templo, de
SJ,l Orden, luego y ahora parroquial de Santo Tomas, en el que,
mas todavfa que en la fachada, prevalece la estetica barroca.

La plenitud del neoclasicismo local coincide con las activi
dades de la Academia artistica valenciana, primero, desde 1754,
en los intentos de la «de Santa Barbara»; luego, desde ,1765, en la
consolidada y definitiva «de San Carlos» que, aparte de sus fun
eiones estrictamente docentes, tuvo un constante y casi minu
cioso cometido oficial de intervenci6n en las obras arquitectonicas.
de una amplia zona de 'la Peninsula y oriente corporativamente,
o a traves de sus «individuos», todas las. construcciones y ordena
ciones urbanas de la epoca. En esta actividad, debesefialarse la



INTERIOR DE LA IGLESIA DEL TEMI'LE.



'figura de don Ant-onio Ponz (1725-1792), que ademas de sus labo
res artisticas de creacion, poco relevantes, y su importantisimo
Viaje de Espana, girado y. escrito, con nuevo rigor critico, gran
perspicacia estilistica y rigido preceptismo neoclasico, desempefio
durante largo tiempo la Secretaria de la Real Academia de San
Fernando, de Madrid, s desde ella influyo decisivamente en la
observancia de aquella intervencion y sus orientaciones anti
barrocas.

Otras circunstancias favorecieron la construccion de nuevos
-

edificios en Valencia, alguna tan ajena a las fuerzas historicas como

el terremoto de- 1748, que, al arruinar el.castillo prioral de Mon
tesa, llevo a Carlos III a erigir el gran edificio del Temple, en

la capital del antiguo reino, segun planos, venidos de Madrid, �,
del arquitecto Miguel Fernandez, que asocio al «orden gigante» y
demas formulas severas del momento, la gracia de la cupula, eu

el crucero, y las onduladas cubiertas de las torres, una y otras no

solo concebidas con apego a lineas locales, sino ademas cubiertas
con teja valenciana. La fachada, con dos estatuas alegoricas
del academico Jose Puchol, ha perdido proporcion al enterrarse

la escalinata de acceso, y guarda en su portico dos estatuas fune-
rarias de sendos maestres de Montesa, de alii traidas: la de Llansol
de Romani, orante, de 1544, Y la yacente, de Bernardo Despuig,.
de 1536. En el interior reina un clasicismo acorde y suntuoso,
centrado por un templete, exento, sobre el altar mayor, de Antoriio
Gilabert, que cobija hoy la Virgen del Perpetuo Socorro en lugar
de la primitiva y desaparecida imagen de Nuestra Senora, obra del
autor de la Cibeles madrilefia, Francisco Gutierrez. El busto de
Carlos III, sobre una puerta interior, es de Jose Puchol.

El resto del Vasto y severo edificio, que heredo la jerarquia
de convento prioral de la Orden de Montesa, se ordena en torno

a un severo patio y es de nobles y sobrias lineas ell toda su masa,

La Academia de San Carlos, a raiz de la desamortizacion, 10 pre
tendi6 sin exito, mas no sin insistencia; y alberga, desde entonces,
el Gobierno Civil con otras dependencias y, hasta hace pecos afios,
tambien la Diputaci6n provincial; como, hasta ayer, a los servi- ;,
cios de Hacienda, trasladados a su nueva sede de la calle de "'

Guillen de Castro, edificada, tambien, con solemne empaque c1a-

sicista, entendido modernamente, sobre parte de los solares del
que fue convento, y como vimos, prision luego, de San Agustin.
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ESCUELAS Pill: FACHADA DE LA IGLESIA Y PATIO.

Otra iglesia, tan proxima a la del Temple en el plano, como en

el arte, es la nueva capilla de San Vicente, en Santo Domingo,
yadescrita al ocuparnos de aquel gran cenobio. Es templo no fiUY

grande, de muy puras lineas y ricos materiales y, aunque con

intervencion, al menos en los pIanos, de Jose Puchol -que, por
10 accidentada, repercute en numerosas aetas de la Acadcmia=- es

la obra maestra de Antonio Gilabert, el academico autor del citado

baldaquino del Temple y, mas 0 menos en persona, de otras

muchas obras caracteristicas de la Valencia neoclasica, de la que
es figura central, como 10 fue J. Bautista Perez, de la barroca,' y
Compte, de la gotica; sus obras son tan importantes como 13 iglesia
de las Escuelas Pias, el revestimiento interior de la Catedral, y la

Aduana, luego Fabrica de Tabacos y hoy Palacio de [usticia.
Para dotar de un templo, adecuado en su monumentalidad a la

amplia y severisima mole de la fundacion calasancia, en Valencia,
de '1737, se encargaron planos a Jose Puchol, quien asocio aqui
tambien a' Gilabert, en el que aquel .habia confiado casi todo el

peso de la direccion de las obras, iniciadas en 1767, sucediendole al
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morir y modificando lID pOCO los planos, por suprimir un cuerpo
intermedio, debajo de la cupula. Una colosal rotonda de veinti
cuatro metros y medio de diametro, cubierta por enorme (media
naranja», de ondulado perfil, que eleva su graciosa linterna a cua
renta metros, cubriendose una y otra por la brillante tejeria valen
ciana, caracteriza exteriormente este templo. Su interior se ordena
en tres cuerpos: en el mas alto, inmediato a la cupula =-dividida en
gajos sin decorar- se abren doce nichos, con estatuas de los apos
toles, circundandolo todo - una barandilla de hierro; el siguiente 0

intermedio, con tribunas, Fiene, en sus abundantes pilastras y colum
nas, toda sri vistosa decoraci6n, y elinferior se formapor siete capi
llas iguales, asirnismo separadas por grandiosas pilastras y columnas.
La entrada y el altar mayor estan en el mismo eje. Esta cupula,
es pieza fundamental en la serie de las valencianas, que, como dice
Aldana, bi6grafo de Gilabert, va desde las barrocas de la basi
.lica de los Desamparados y la, desaparecida, de San Pio V, a
las de los dos arquitectos hijos de Enguera, fray Francisco de las
Cabezas, en el Templo nacional de San Francisco el Grande,
de Madrid, y Manuel Tolsa, en la Catedral de Mejico, aparte de
otras de relativa menor cuantia que esmaltan, casi siempre con
los reflejos de sus tejas vidriadas, el panorama de la ciudad.

Tambien el revestimiento neoclasico' del interior de la Cate
dral (tan deseado por Ponz como contrario a los gustos posteriores)
es obra de Gilabert, comenzada el I de septiembre de 1774, que
combine los ordenes corintio y compuesto, este en la nave central,
cubri6 toda la obra gotica, salvo en 10 que ya ocultaban los 6rganos,
y dejo intactas las b6vedas de cruceria, aunque alterando, en

cambio, el aspecto de todos.Ios demas arcos, perpiafios y formeros;
construyo los altares de las ocho capillas laterales, a las que doto
de lucernario con cupulin, y rode6 el coro central, hoy desplazado
al presbiterio, de unalarga teoria de capillitas en las que la frialdad
clasica no se compensaba, como en el. resto del templo, con la
majestad de las dimensiones, aqui asaz modestas y aun mezqui
nas. Disimulo con arcos y columnillas clasicas el goticismo del
interior del primer cuerpo del cimborrio, dejando intacto el supe
rior, e hizo decorar las trompas gallonadas que 10 soportan con

sendas escu1turas de los evangelistas: San Marcos, por Francisco
-

Sanchis; San Mateo, por Jose Esteve Bonet, y San Juan y San
Lucas, por Jose Puchol, todas hechas entre. 1775 y 1716.
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FACHADA DE LA ANTIGUA' ADUANA, HOY PALACIO DE JUSTICIA.

Otros recintos religiosos neoclasicos memorables son, aparte la
severa capilla eucaristica 0 del Calvario, de la iglesia del hospital,
bien conservada Y. con interesante imagineria barroca, la capilla
oval, de 1'780, de la Virgen del Carmen, ya nombrada, en la actual
parroquia de Santa Cruz, antes iglesia del convento carmelitano,
por el academico, arquitecto e. ingeniero de caminos, Vicente

Gasco, obra muy elegante de lineas y ornato, cubierta con cupula;
el arreglo clasicista del interior, por el mismo Gasc6 algo antes -de
1765- de la tambien oval Real Capilla, hoy basilica de Nuestra
Senora de los Desamparados, con pinturas de Jose Vergara, y la
pequefia iglesia de' Santa Rosa de Lima, formando parte -como

la desaparecida de la Sangre, tambien. decorada en 1758-66, pero
con tendendarococ6- del gran conjuntoyde esta epoca y lineas
neoclasicas, obra de 1758-63, que fue la Real Casa Ensefianza,
fundaci6n del arzobispo don Andres Mayoral, en la que esta el

Ayuntamiento, desde 1854, ampliado el edificio con el cuerpo de

fachada, ya de pleno siglo xx,del que se hara mencion en su lugar.
Dicha iglesia de Santa Rosa, incorporada hoy, mediante acertadas
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obras, al Archivo-Museo municipal, como sala de este, en el que se

guardan, ademas de' riquisimos fondos documentales, objetos tan
venerables como la propia Senyera 0 bandera de la ciudad, con

serva sus frescos, de Jose Vergara, y la portadita a la calle del
arzobispo Mayoral; la de la Sangre, de la que solo se mantiene la
puerta a la calle de estenombre, dio espacio, al adquirirla el Muni
cipio' luego de su ruina, desde 1936, al patio acristalado, en lineas
modernas, de las oficinas del Ayuntamiento, mediante obras de
adaptacion del arquitecto contemporanco Francisco Mora, autor

asimismo, con C. Carbonell, del citado cuerpo de fachada.
Por Ultimo, habra que sefialar otros dos recintos religiosos

neoclasicos, muy puros y proximos entre si, de hecho enclavados
en el mismo inmueble 0, al menos, en la misma manzana y largo
tiempo comunicados, que son uno la decoracion neoclasica de la
iglesia del Salvador, en gran unidad de estilo, hecha de 1825 al 29,
transformando el interior de la antiquisima parroquia (que desde
hace medio siglo ya no 10 es), erigida a raiz de la llegada en 1250,
como ya se sefialo, aguas arriba del Turia, del grande, arcaico y
devoto Cristo «del Salvador», en un templo clasico y ricamente
decorado, en el. que la tipica nave unica deJ gorico local se viste
de columnas y pilastras -con majestuoso portico de grandes
columnas marmoreas, a los pies-, cuya severidad armoniza con

la de la imagen titular. (A este veneradisimo Crucificado se dedico
un casilicio riberefio, en el lugar mas proximo a esta iglesia del
cauce delTuria, conservandose todavia su basamento, muy pro
ximo al arraque del 'puente de la Trinidad.) EI otro temple, mas
pequefio, es la capilla del contiguo seminario -hoy destinado a

otros cometidos diocesanos- que fue y es muy pulcro recinto
de lisas columnas y lineas neoclasicas, las mas puras, dentro de
este estilo, en todo el edificio,

Como el neoclasicismo es ante todo un estilo civil, en la acep
cion mas rigurosa, resulta logica la importancia de sus edificios
de esta clase y la de sus soluciones urbanisiicas. La nueva Aduana
es grandiosa y ennoblece todo el ambito de la ciudad en que es

visible: edificose a partir de 1758" y aunque la duracion de sus

obras es incierta, sabese que Gilabert estuvo asociado en esta

ocasion a su cufiado, el tambien academico Felipe Rubio, al que
sucedio, como en otras obras a Puchol, por muerte, llevando a

termino la ingente construccion con .aliento indudable.
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LA GRAN ESCALERA DE LA ANTIGUA ADUANA.

. El edificio, casi cuadrado, midc mas de 63 metros por algo
menos de 60; y sus series de huecos, coriespondientes a las 'ais

tintas . plantas, se unen mediante unas pilastras
. del 'consabido

orden gigante, acusandose el ingreso principal por una composi
cion graciosa en la que destacan, con el gran portal de entrada,

. el escudo de Espana, de Carlos III, sobre el baleen principal y,
.



como rernate, todo el de recuerdo barroco, un fronton muy
curvado, y el conjunto que forman dicho rey sobre un pedestal,
y la [usticia y la Prudencia, recostadas en unas volutas de .remota
tradicion miguelangelesca; las tres estatuas son de Ignacio Ver
gara, uno de los iniciadores -el mas ilustre, sin duda-' de las
academias de Santa' Barbara y San Carlos.

Una balaustrada de coronamiento, que animan niches vacios
y remates flameantes, remata, con su gracia barroca, la mole de
la construccion que, en su interior, ofrece interes sobre todo en
la gran escalera, de doble desarrollo desde su rellano intermedio,
limy tipica del arte de Gilabert, aunque reconstruida al desti- , ,

narse el edificio a Palacio de Iusticia, pero conservando las lineas
primitivas y, sin duda, muchas de sus piezas, La belleza del inte-
rior de la planta baja, con los grandes arcos rebajados que separan
sps tramos, ha sido revelada por la inundacion de I957 al derribar
todos 19s tabiques intermedios, - '

"
, "

Al extreme opuesto de Valencia", otro palacio, el de los condes
de Parcent,' enla calle de don Juan de Villarrasa, cuyas dimensio
nes extraordinarias y el desarrollo de sus dependencias y servicios
resultan dificilmente comprensibles en' una morada, aunque
sefiorial y opulenta, no de la corte, confirma el aliento de' los
comitentes y constructores neoclasicos. Mas se comprendera esta

amplisima obra, si se recuerda que sus propietarios, que vivian en

la calle de la Yerba, en la casa que luego fue de los Montesinos,
tenian aqui instalada su fabrica de sederias, a la que acabaron

por trasladarse. La obra es neoclasica, del arquitecto y academico
Vicente Marzo, muerto en I824, Y puede adivinarse su prestancia,
adernas de por los restos de su decoraci6n e incluso de su heral
dica, por la importancia de sus escaleras y patios, salones y
dependencias, pese al actual destino, plural, y aun absurdo, del

palacio, en el que hay de todo. Tan s610 puede esperarse cierta

recuperaci6n del mismo si su reciente compra por e1 Municipio
facilita una mejor dedicacion, ya anunciada, del mismo, acorde
con su innegab1e monumentalidad, triunfante a pesar de todo.

Otro extenso edificio de nuestro neoclasico civil es 1a obra
nueva de 1a Universidad, que envolvio, 0 mejor, sustituyo, en 1830,
,por obra de Joaquin Martinez, a los viejos edificios primitivos,
en los que' habia tenido intervencion el famoso arquitecto de la

Lonja y la Generalidad, Pere Compte -no solo respetando el
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«teatro: 0 paraninfo del Padre Tosca, sino ordenandolo todo un

poco en torno a 61, pues el claustro, centrando su entrada, es

como un gran portico del noble salon barroco y todo 10 demas se

subordina, a su vez, al citado espacio claustral, adintelado, de
columnas toscanas, que, desde fines del siglo XIX, preside la estatua

'en bronce fundido, de Luis Vives, obra de Jose Aixa. y' que,
posteriormente, fue completado, hacia �943, y bajo la direcci6n
del arquitecto J. Goerlich, con la superior galeria de orden j6nico
romano. Tambien se respet6 la capilla de 1737, cuyo rerablo

barroco, conserva, en lugar principal, 'Ia Virgen· de la Sapiencia,
del «primitivot Nicolas Falco, afiadiendole, en el atico, un San
Vicente Ferrer como Angel de Apocalipsis, del estilo del retablo

y la capilla. En la nave San Bruno, de Ignacio Vergara, y San

Isidora; de Vicente Benedito, mas' varios cuadros antiguos y
modernos. Las pinturas murales, de Bellver Delmas. .

. Elexterior de la Universidad matiza su neoclasicismo, alter-

147



nando los frontones curvos con los rectos y el ladrillo rosado con

la blanca silleria de esquinales, recercos de los vanos y otras partes
destacadas. Trabajos en ejecucion acentuan, sin duda, su mo
numentalidad, al deiar exento, en manzana entera, este edificio
central universitario.

.

Rigurosamente contemporaneo de la Universidad y proximo
vecino (10 que no dejo de motivar reparos y polemicas) es el

teatro, hoy llamado Principal, cuyas obras, encaminadas a dotar
de un lugar «de comedias» permanente y digno a la ciudad,
se iniciaron en 1808, con pIanos del italiano Felipe Fontana,
modificados por los academicos valencianos Cristobal Sales,
Salvador Escrig y otros, y sufrieron larga interrupcion a raiz de
la invasion francesa, continuandose en 1831 y 1832, Y creando la
noble sala, con todos sus amplios servicios escenicos, que hoy
subsiste, a la que en 1854 fue afiadido el cuerpo de la fachada

por J. Zacarias Camafia, de gigantescas columnas y gran baleen

central, con sus estancias inmediatas sobre los accesos. La reforma
del vestibulo, modernizandolo y decorandolo con pinturas de

Stolz, tuvo lugar hacia 1943.
Otro local de espectaculos, la plaza de toros, de 1850-60, obra

de Sebastian Monleon, que fue durante mucho tiempo la mejor
de Espana, cierra esta relacion de grandes edificios civiles del
neoclasicisino valenciano; de ladrillo, con 384 arcos exteriores,
sigue, con mucha aproximacion, las medidas del anfiteatro romano

de Nimes, tornado por modelo,
La Ultima gran obra clasicista, ya de 1853 y afios siguien

tes, es la que transformo el palacio de los condes del Rahal

y otras casas antiguas inmediatas en Seminario Conciliar, bajo
direccion del arquitecto "Timoteo Calvo. En el vasto edificio que,
como ya se ha hecho constar en la referencia a su capilla, esta
destinado ahora a diferentes cometidos de la diocesis, de los que
debemos destacar aqui su valioso Museo, reinstalado en 1959.
Es de notar, adernas, el grande y severo claustro adintelado, 'la
lisa y aun adusta fachada y los salones, en que se conservan to

davia bellos artesonados de los Zapata, de Calatayud, decorados
con sus armas.·

Como en. el gotico y en el barroco, otras obras menores forman
el cortejo de las grandes; asi, en escala mucho menor, la Casa
Vestuario, frente a la Catedral, para facilitar la asistencia a esta,
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en corporacion, del Ayuntamiento y demas autoridades, fue
reconstruida «clasicamenter en 1800, en obra de ladrillo y piedra,
y tiene un fresco aleg6rico, obra maestra de Vicente L6pez,
en su sal6n principal, hoy dedicado a biblioteca, y bello escudo
barroco, entre angeles, en la fachada a la calle del Miguelete.
Y la fachada nueva del convento de Santo Domingo, poco ante

rior a la exclaustraci6n, en ladrillo y silleria, con remate afron
tonado y pilastras «gigantes», mas propio que de casa conventual,
de su posterior y presente destino de' Capitania,

Completando la visi6n del rico neoclasico local, deben sefialarse,
junto a estos edificios, otras obras, abiertas, urbanisticas, como

el Camino del Grao, del citado academico Vicente Gasc6, en 1788;
los p6rticos «d6ricos» del cementerio, en su parte mas antigua,
de 1807; el ensanche de la Alameda (de suyo, paseo barroco, del

siglo XVII -antes llamado El Prado-, con sus torres de los guar
das, de 1714), mediante la adici6n del «plantio», como jardin bien

ordenado, en 1812; el trazado de la Glorieta, de 1817 a 1820, por
iniciativa del general Elio; el de las Alameditas de Serranos ---con
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sus escalinatas y esfinges-e- en 1830, por la del corregidor baron
de Herves; y la plaza «redonda» 0 del .Cid, sistematica ordenacion
urbana, con acceso por tuneles bajo las casas y una rigurosa
-unidad en las lineas exteriores de estas; sencilla, pero notable
obra, tambien del reinado de Fernando VII. Aparte del Jardin de
Menforte, de hacia 1850, particular y ya muy romantico.'

,_
-Caso singular, por su factura moderna, de 1943, sujetandose al

modele de la antigua puerta «del Real», neoclasica, es la construe
cion del monumento conmemorativo de los caidos en 13. guerra
de Espana de 1936-39, elevado en el centro de la plaza circular
del Marques de Estella, junto a la antigua Glorieta, con la cruz

cobijada por su arco central y relieves alusivos del escultor Vicente
Navarro en torno a una inscripcion dedicatoria. Como clocumento
fiel de una obra clasicista rediviva, debe mencionarse en este lugar.

Valencia moderna.
I

Como colofon de cuanto antecede, y alegato de que la tradicio
nal monumentalidad de Valencia, aunque varie y parezca desvir
tuarse, no se extingue, bien que set'mucho menos tespetuosa con

10 antiguo y tradicional de 10 que fuera de desear, afiadamos que,
en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, una '

serie de monumentos, menos discutibles en su importancia y aun

en su fiel interpretacion del ambiente espiritual que' les vio nacer,
que en su estilo, siguieron alzandose, incluso, a veces pretendiendo
hacerse perdonar el derribo de los erigidos antes en 8U, mismo
suelo 0 en sus inmediaciones.

'

£1 'eelecticismo de' la epoca;: Y: concretamente de :;;11 arquitec
tura, haec que,. faltando una' unidad estilistica, haya que regis
trarlos segun su variable, y a veces caprichosa, orientacion estetica,
con frecuencia demasiado fiel a formulas historicoartisticas, de
dificil resurreccion. Hay -yes de 10 mas reciente- una Iglesia
netarnente inspirada ,'en' el tipo 'basilical paleocristiano: la del
nuevo seminario 'de

.

Moncada, de dignidad y belleza impre
sionantes; edificios de traza medievalista, como las iglesias de
las casas de ' Beneficencia

. y Misericordia (esta, acertadamente,
conservada como nueva parroquia de Nuestra Senoia del Puig)
al derribarse el gran hospicio, de que formaba parte; como e1
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Banco de Espana, de exterior pseudorromanico; como los edifi
cios neogoticos del Asilo de Campo, del Pabe1l6n Municipal
de Ia Exposicionde 1909 Y .la iglesia de San .Jose de .la Montafia
---estas dos. del mismo arquitecto, F. Mora-, y 1a basilica de
San Vicente Ferrer, de los Padres Dominicos 0 1a cercana parro
quia de San Juan y _ San Vicente; iglesias ampliamente clasificab1es
de «renacentistas», como 1a;reedificada, Q€ la 'Compailla-de'Jesus>
por Belda, de 1886, que guarda 1a joya de Juan de Juanes, su

grande Inmaculada, de agitada historia de tras1ados en e1 siglo XIX;
lujosas obras neobarrocas, como 1a ·Caja de Ahorros, en 1a Glorieta>
en una version mixta madrilefio-valenciana, con piedra y 1adrillo
visto, y el Banco de Valencia, mas castizamente regional, con

amplia utilizaci6n de 1a ceramica, ambas obras de Gomez Davo;
e1 Ateneo Mercantil, con fachada de amplios juegos de sombra �
y cuidada decoraci6n pict6rica de Stolz y Gil, y escult6rica de
Beltran en el interior; el nuevo palacio Arzobispal, en un matiz
sevillano del estilo barroco, por Traver -que no disuena, al con-
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MONUMENTO A JAIME I EN LA PLAZA DE ALFONSO EL MAGNANIMO Y FUENTE EN LOS JARDINES
DB LA ALAMEDA.

trario, de la inmediata Catedral, en su parte mas antigua, la puerta
romanica=, a la que enfrenta su curvo chaflan con logia y el

«Angel de la Ciudad», por V. Rodilla; los conjuntos .barroco
clasicistas, como la nueva' parroquia-rotonda de San Andres, en

la calle de Colon, Q, enlo civil, la ya aludida fachada del Ayunta
miento, con plastica.. en el grupo central, de .Mariano Benlliure

y. en Ias estanias .laterales, .de Vicente Beltran' y" Carmelo Vicent,
con lujosos salones interiores, en el mismo estilo transicional,
siendo de notar el del Consistorio, en hemiciclo, y el lujoso de

fiestas, en gusto muy frances, pero con valiosas obras de artistas

y ambiente valencianos, como los tres techos de Tuset (<<Aire,
mar y tierra de Valencia»), y las enjutas de los mismos Carmelo
Vicent y Vicente Beltran, mas otras de Enrique Giner y de Coret;

� 0 como el Palacio de Comunicaciones; reflejos del arte de Gaudi
en el Mercado de Co16n, de Mora, con verdadero lujo ceramico,
mosaista, ladrillero y metalico; en la llamada «casa roja», bloque
de viviendas del Instituto Nacional de Prevision, obra de Viedma,
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y, con otra orientaci6n, en la fachada de la nueva estaci6n del �

Norte, con, vasta labor ceramica de Munoz Duenas; edificios muy
estructurales, pero con cierta orientaci6n entre medievalista y
moderna, como el grande y grandioso Mercado Central, de
inmensa estructura metalica, impresionantes s6tanos columnarios
de rebajadas bovedas y bellos pabellones, caprichosos, para h').
oficinas y ottos servicios, que vienen resistiendo, durante varias
decadas ya, la inmediacion abrumadora de la Lonja y los Santos
Juanes, y por Ultimo los edificios «funcionales», en estilo. mas
actual, de la plaza del Caudillo y demas vias centricas, las nuevas

Facultades del, casi totalmente universitario, Paseo al Mar, con'

resonancias antiguas y 'simplicidad moderna, de las que cabe des-
tacar el gran hemiciclo de la de'Medicina, decorado por Novella
y la torre observatorio de 1a de Ciencias; como la atrevida
Torre Valencia, frente al puente de Aragon, los bloques de Ia
avenida del Baron de Career y de los alrededores de San Agustin I
o los de la avenida de Castilla, sobre cuya entidad estetica es aven-

,

turado pronunciarse sin la perspectiva critica que, sino los siglos,
dan los decenios, prueba a la que bien puede someterse la Valencia
monumental anterior, y la ha resistido, mejor que los furores
de Ia piqueta 0 los azares de la ruina, no siempre inevitable.

Un parrafo especial debera dedicarse, como colofon, a las
estatuas y monumentos conmemorativos, 0 de homenaje, empla
zados en las calles de Valencia, no excesivamente numerosos,

y de ,epoca muy aproximada, muchos del periodo «impresionista»
de 1a escultura moderna, en un ayer proximo: tales, los del pintor
Ribera, en la plaza del poeta Llorente, y del Marques de Campo,
en la de Canovas del Castillo, ambos de Mariano Benlliure; e1
del rey don, Jaime I, ecuestre, de Vallmitjana en el «parterre» de
la plaza de Alfonso el Magnanimo, sobre alto pedestalj el de
Teodoro Llorente, en la Gran Via del Marques del Turia, de
Borras; el de Cervantes, en los jardinillos de la calle de Guillen
de Castro, cerca de las Torres de Cuarte, tambien de Benlliure;
los bustos de Cavanilles y Luis de Santangel, en la Alameda;
como el del doctor Moliner, por Capuz, en arte mas moderno, de

muy noble linea; el del rmisico Salvador Giner, por Navarro, en

la plaza del Arzobispo; el del pintor Pinazo, junto a la antigua
Aduana, por su hijo Ignacio, escultor; los de Munoz Degrain,
doctor Gomez Ferrer, pintor Agrasot y sainetero Escalante, en la
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glorieta, por Marco, el primero y el Ultimo, y por Paredes, el

segundo; los bustos de los pintores Francisco Domingo Marques,
por Benlliure, y «Peppino» Benlliure, por Capuz, en las Alame

ditas de Serranos; los de los poetas Llombart y Querol, en los
.

Viveros; el de Mistral, por Bolinches, en la plaza del Conde de

Carlet; el de Sorolla, por Benlliure, en amplio hemiciclo, del

arquitecto Francisco .Mora, frente al mar, en la playa de la Mal

varrosa; el del Labrador valenciano, por Carmelo Vicent, en el

arranque de la Gran Via del Marques del Turia, y la bella estatua

de San Jose, en el pretil moderno del puente de su nombre,
por Octavio Vicent, simpatica iniciativa de los «fallerosr de 1951.

Algunas fuentes de decorosa traza animan las placitas valen

cianas mas recoletas, como la de las Gracias, en la plaza de Rodrigo
Botet; la «del Negrito» -en moderna version de Luis Roig-, en

Ia de Calatrava; la de la plaza de San Vicente Ferrer, frente a Santo

Tomas, conmemorativa de la primera sociedad mercantil y de

credito establecida en Valencia; asi como las dos grandiosas y
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circulares de ambos extremos de laAlameda, que cierran la noble
pista del paseo de coches con la gracia cortesana y europea de sus

pintados bronces.
Mas Valencia no es, por ventura, solo esto que se ha pretendi

do reflejar, en parte, aqui. Estas paginas son, apenas, una invitacion
a recorrerla y gustar1a, a perderse entre sus todavia innumerab1es
recuerdos y vestigios, mencionados unos, omitidos por fuerza otros,
merecedores todos, en un dia, oiala proximo, de integrar el
Catalogo monumental de esta tierra, ya tan urgente.
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