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listas, robustos y sanos, que el comisario de las tropas isabeli-

nas exclamó indignado: «El cange, cabeza por cabeza, es inicuo;
para ser justo, debiera hacerse al peso.» ¡Quiera Dios que no
se repitan las guerras fratricidas, y que el trabajo honrado y
productivo borre en estas selváticas montañaslos estragos y las
memorias de tan feroces contiendas! (1).
Y

(1) En 1841 hizo erigir el gobierno ante la puerta del monasterio una pirámide de piedra, conmemorativa de los prisioneros muertos en él. Aún se conserva, pero han borrado las inscripciones.

F

CAPÍTULO X
RIBERAS DEL MIJARES Y DEL PALANCIA
El país y la gente. — La sierra de Espadán y la
última campaña de los moros. —Segorbe: la antigua Segobriga; los Obispos y los Duques. —La Cartuja de Valde-

cristo.—La Cueva Santa. — Jérica, Viver y Caudiel.

a formidable ciudadela de rocas del Maestrazgo tiene por
foso, á la parte de Mediodía, la cuenca profunda del río
Mijares, el cual, naciendo en tierra aragonesa, dos leguas raya
adentro, corta oblicuo la provincia de Castellón, de Noroeste á
Sudeste, y da en el mar á breve distancia de la capital. Ábrese
un segundo foso cuatro ó cinco leguas más abajo: es el Palancia,
que tiene su origen en esta misma provincia, pero ya muycerca

==
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de ella para desaguar en las playas saguntinas. Entre ambos
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de sus mojones occidentales, y corriendo paralelo al Mijares, sale
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ríos álzase un alto murallón: la Sierra de Espadán, el XZoms
ldubeda de Ptolomeo (1), ramal desprendido de la cordillera

Ibérica, que llega hasta el mar y encumbraen suribera las montañas de Almenara y de Sagunto.
Del espacio comprendido entre uno y otro río, hemos visitado la parte baja, la Plana de Castellón: recorreremos ahora la
parte alta, región montuosa y pintoresca; pero de distinto as-

pecto que el Maestrazgo. Al pasar el Mijares vemos cambiar el
país y también la gente.

Consultad una de esas cartas coloridas que señalanla di-

ferente formación de la corteza terrestre, y veréis que el manchón de terreno cretaceo del Maestrazgo se extiende de Norte
á Sur hasta el cauce de aquel río, y que al otro lado, toda la
Sierra de Espadán es un alzamiento del terreno triásico. Esta
diversa naturaleza geológica modifica la fisonomía del paisaje:

los fuertes y prolongadosestratos calizos y gredosos, generado-

res de las achatadas muelas, los cuales dan carácter severo y montuoso á la antigua llercavonia, ceden el puesto aquí á las granugientas y deleznables areniscas, que fracturándosey pulverizán-

dose al influjo de los agentes meteorológicos, forman montañas

abruptas, de contornos angulosos, de cimas entrecortadas y agudas, y valles estrechos y torcidos, de ásperas pendientes, por las
que corren las aguas confacilidad. Tanto como es seco el Maestrazgo, abunda en fuentes la Serranía de Espadán: por todas
partes brotan cristalinas, y fluyendo por los rápidos declives,
precipitanse á las frescas hondonadas (2). La naturaleza del terreno, la situación más meridional, el mayor abrigo de sus profundos valles y la abundancia de aguas, dan á la agricultura de
esta comarca riqueza y variedad, que contrastan con los pobres
recursos de la región septentrional. Tierra es aquella que sólo
(1) Considéralo Ptolomeo como uno de los cuatro montes más insignes de la
España tarraconense.
(2) Memoria geognós!. agric. de la prov. de Castellón, por cl Dr. Vilanova y

Piera.
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produce en sus mesetas pedregosas cereales y patatas, y en cuyos bosques domina la pardinegra carrasca. Más alegre y risueña
la naturaleza en las riberas del Mijares y del Palancia, viste de

verdes pinos las laderas de los montes, que el afanoso cultiva-

dor descuaja para plantar en ellas el árbol de Minerva y los sar-

mientos de Baco. El aceite, famoso por su excelente calidad, y

el vino, también muy estimado, son las producciones principales

de esta región. Viñedos y olivares, no extendidos en vastas Jlanadas, sino siguiendo en angostos bancales las sinuosidades del

accidentado terreno, forman el cuadro general del paisaje, que
presenta á menudo en quiebras, recodos y rincones, junto á los
lugarejos y aldeas, en que su población está diseminada, las pinceladas alegres y vistosas de escalonadas huertecillas, llenas de
árboles frutales. Crece pomposa en ellas la higuera; cúbrese el

cerezo de granos de coral; dan el peral y el manzano exquisitas
variedades de su preciada fruta; ofrece el almez sus ramas lim-

pias y tersas para los aperos de labranza; y en esa multiplicidad

- de cultivos y productos hallan modesta riqueza el labrador, gustoso recreo el ciudadano que en estos lugares veranea (1), y

pintoresca amenidad quien con ojos de artista los contempla.

Y así como cambia el terreno al pasar el Mijares, cambian

á la vez sus pobladores. Bravos y tenaces son todos estos mon-

tañeses, duros en el trabajo é intrépidos en la pelea; pero en los
del Mijares, y aún más en los del Palancia, no es tan marcada la
respetuosa sumisión y la estrecha disciplina, que hemos notado
en las familias y los pueblos del Maestrazgo. De genio más vivaz y más inquieto, tienen algo de levantisco, que los hace á
veces jactanciosos y pendencieros. Menos apegados la tradi-

ción, déjanse llevar por las ideas nuevas, y así como sus vecinos

dieron siempre soldados al Altar y al Trono, alardean ellos de
patriotas y liberales. Aún es mayor el contraste en la mujer:

(1)

Los pueblos del río de Segorbe, y principalmente Altura y Navajas son

muy frecuentados por familias de Valencia en verano y otoño.
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comparad con la modesta lugareña que antes hemos visto, ajena
á todo halago femenil, la del río de Segorbe, y pronto veréis qué
diferencia tan marcada. Gallarda en la apostura, garbosa enel
andar, pulera en el vestir, hay casi siempre en ésta, aunsin quererlo, un no sé qué de provocativo y tentador. De mediana y
bien proporcionada estatura, ancha de hombros y caderas, ceñida de talle, fina de manos y de pies, morena de rostro, acentuada de facciones, dura quizás de entrecejo, pero con ojos llameantes ylabio sonriente, no podréis verla, coronada por la
diadema de sus cabellos negros, artísticamente trenzados, cruzado airosamente sobre el pecho el pañuelo de vivos colores,
y descubriendo el pie por la brevedad de la saya, sin confirmar
la fama que gozan las segorbinas de bellas y peligrosas.
Es también el idioma carácter diferencial de las dos comarcas que al presente nos ocupan. La raya aragonesa, desde el
Mojón Trifinio (donde comienza, al Norte de la Tinenza de Beni
fazá), es el exacto lindero de la lengua valenciana yla castellana,
hasta que, dando la vuelta por Poniente hacia Mediodía, llega á
las estribaciones de Peñagolosa. En este punto el habla de Castilla y Aragón rompe por las tierras de Valencia, y siguiendo el
curso del Mijares y del Palancia, penetra hasta bastante adentro
de nuestro reino. Resultas son estas de la diferencia de sus pobladores al tiempo de la reconquista: predominó en el Alto y
el Bajo Maestrazgo el elemento catalán, y entre aquellos dos
ríos el aragonés: indícanlo bien los apellidos de las familias más

antiguas. Y es digno de notarse que todos los pueblos de la
diócesis de Tortosa hablan el dialecto que pudiéramos llamar

valenciano-catalán (1), y todos los de la de Segorbe el castellano-aragonés: contribuyó sin duda la superior cultura del clero
á determinar el idioma de cada villa y lugar.
Si las demás diferencias étnicas que observamos, datan, como
(1) Hay una sola excepción: Fanzara, de la diócesis de Tortosa, habla cn
castellano.
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las lingúísticas, de la reconquista, ó se remontan á épocas anteriores, cuestión es difícil de resolver. Faltan antecedentes para
esos estudios. El río Mijares, al que llamaron Idubeda los ro-

manos como á la sierra que le da sus aguas, separó á los iler-

cavones y á los edetanos, pueblos ambos de raza ibérica, entre

quienes no podía haber notable diversidad; pero las orillas del

Palancia y una parte de las montañas de Espadán eran de la
Celtiberia, que tenía en Segobriga una de sus principales ciu-

dades. ¿Corre aún por las venas de estos montañeses la sangre
de los celtíberos, revoltosos y guerreadores? ¿Quién se atreverá
á decidirlo? Viniendo á tiempos mucho más recientes, hay que
señalar también la influencia arábiga, mayor en estos lugares

que en la parte septentrional de la provincia. Escasa fué en esta

parte la población musulmana: sus cerros áridos y fríos no
atraían á un pueblo principalmente agrícola. Apenas dejó rastro en ellos, mientras que, largo tiempo después de la recon-

quista, pululaban las aldehuelas y alquerías moriscas en el río de
Segorbe y la inmediata sierra. Cerca de tres siglos habían transcurrido, y las cumbres de Espadán sirvieron aún de combatido
alcázar al último rey moro que alzó pendones en el reino de Valencia, trágica historia, que nos sale ahora al encuentro, y que

no estará aquí fuera de lugar.

Era en 1525: los moriscos, apegados al terruño, vivían re-

signados á la sumisión, y descansaban de la campaña contra los

agermanados, en la que sirvieron á los nobles, sus señores. El

pueblo valenciano, que siempre les odió, Jes odiaba entonces

más, por suparticipación en aquella lucha. Ya hemos visto (1) las

acusaciones apasionadas que se les dirigían, las medidas restrictivas y Opresoras que se tomaron contra ellos, y finalmente, el
decreto imperial que los condenaba al bautismo ó á la proscrip-

ción. Perdida la esperanza, encendióse la rebelión en Benaguacil,
pueblo de las orillas del Guadalaviar; y cuando el gobernador
(1)

Capit. V. pág. 151.
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general de Valencia, mossén Jerónimo de Cavanilles, tras porfa-

da lucha, entró en aquel lugar, batido por la artillería, los jefes

del movimiento escaparon á la Sierra de Espadán, y sublevando

primero á los sarracenos de los valles de Almonacid, Onda, Eslida y Uxó, y después á los del río de Segorbe y del Bajo Arasón, armaron numerosa hueste, que aclamó por rey á un morisco de Algar, con el nombre de Selim-Almanzor.
¡Breve ysiniestro fué su reinado, pero de épicosbríos! Cam-

pamentos en la región de las águilas eran sus Estados; las cor-

tadas rocas sus baluartes, los ásperos barrancos sus linderos.

Héroes ó foragidos, de allí bajaban sus soldados, ávidos de ven-

ganza ó de rapiña, y caían como el 'rayo sobre los lugares de
cristianos viejos. El duque de Segorbe, que acudió el primero
contra ellos, fué recibido con peñascos que rodaban porla montaña: su aguerrida tropa no pudo vencer aquella resistencia
titánica. Su retirada llevó la alarma á Valencia, y á los pocos
días un grito de horror sonó en todo el reino. Los moros habían entrado por sorpresa en Chilches el día de Pentecostés;
habían saqueado el pueblo, habían robado la arquilla de las
Formas consagradas, y como trofeo de victoria, habíanla colo-

cado sobre una roca en la cumbre del Espadán. Gritaban venganza clérigos y seglares, enlutáronse los templos como en
Semana de Pasión, y se aprestaban fuerzas formidables para exterminar á los enemigos de la Fe. Enarbolóse la señera del RatPenat en las Torres de Serranos, armáronse los nobles, formaron

sus compañías los gremios y salió á campaña la ciudad de Va.
lencia. Mandaba la gente mossén Gaspar de Monsoriu, juraf en

cap de los caballeros; el justicia criminal, Francisco Beneyto, os-

tentaba en la sobrevesta las insignias reales y empuñabala se-

ñera, custodiada por el Centenar de la Pluma. Aquel ejército
urbano y popular se unió en Onda con las tropas señoriales del
duque de Segorbe y otros magnates, y con el hazañoso batallón
de Morella. Los que se habían encontrado frente á frente enlas
guerras de la Germanía, juntábanse contra el enemigo común.
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La campaña fué corta, pero reñidísima. Hasta el séptimo asalto
no pudieron tomar las alturas de Ahín. Lograda aquella victoria, faltaron fuerzas para seguir adelante: la Sierra era un castillo
colosal; cada meseta una ciudadela inexpugnable. Acudieron

nuevas mesnadas de caballeros, nuevas milicias de las villas
reales, y también tres mil soldados tudescos, que iban á embar-

carse para Italia: emprendióse entonces la jornada decisiva. Por

cuatro puntos distintos escalaron la montaña; desesperada fué

la defensa; batíanse los moros de risco en risco; caían como gra-

nizo balas, saetas, guijarros y rocas: todo fué inútil; dos mil sublevados quedaron tendidos en aquellas alturas; huyeron á duras

penas los demás (1). Volvieron las tropas cristianas á Valencia
triunfantes y cargadas de botín (2), y al terminar el año no había en España musulmán alguno que confesase públicamente sus
creencias. Una contrariedad amargó la victoria: no pudo encon-

trarse el arca del Sacramento robado en la iglesia de Chilches.
Había tomado parte en aquel alzamiento un D. Cosme de

Aben-Amir (así le llaman los documentos coetáneos), sarraceno

principal de Benaguacil, y descendiente, al decir de los suyos, de
los últimos reyes moros de Valencia. En la guerra de las Germanías capitaneó los ballesteros de aquel pueblo á las órdenes
del duque de Segorbe. Luego, ayudó á los de su raza, y después
de vencida ésta, aún fué por algún tiempo su esperanza. Rece-

losa de él, encerrólo la Inquisición, cuando el siglo estaba ya
en su último tercio; le confiscó los bienes, le inhabilitó para todo

cargo público, y le hizo abjurar sus errores. No hay más noticias de él, ni de un D. Hernando, hijo suyo, encerrado también

en los calabozos del Santo Oficio. ¿Murieron en ellos? ¿Se resig-

naron al vencimiento y á la impotencia? Sólo sabemos que de

esta manera oscura acabó tan valerosa estirpe.

(1) Refugiáronse los fugitivos en la Muela de Cortes; pero hicieron allí poca
resistencia: entregáronse en número de mil quinientos á las tropas enviadas contra ellos.

(2)

La entrada en Valencia de las tropas vencedoras fué muy solemne: el bo-

tín, que se vendió públicamente, produjo más de doscientos mil ducados.

VALENCIA

Sita en los linderos de la sierra y de la plana, medio montañesa y medio ribereña, Onda, cuartel general del ejército valenciano en aquella última campaña contra los moros, ha sido
siempre la llave de esta cordillera. Abrígala un cerro, y ceñíanla
murallas que bajaban del robusto castillo, puesto en lo alto;
contábanse en ellas tantas torres como días tiene el año; así, por
lo menos, lo dice Muntaner. Villa labradora hoy, puebla de naranjos la llanura que á sus pies se extiende, y de cepas y olivos

los montes que le guardan las espaldas. El antiguo castillo, que

aún la amparó en la guerra carlista, ve hoy verdear los pámpanos y florecer los almendros en sus desmanteladas plazas. Pero
todavía se detiene complacido el arqueólogo en esta población:

lápidas latinas, recogidas en ella, atestiguan su antigiiedad(1).

Corría por aquí indudablemente la calzada romana, de cuyo
cercano paso sobre el Mijares aún quedan vestigios; y casi puede
asegurarse que estaba en este sitio la mansión de Sepelaco, señalada en el Itinerario de Antonino Augusto (2). Los moros llamaban
ya Onda á esta villa, que era en sus tiempos tan culta como fuerte (3); después de la reconquista, fué una de las más importantes de la corona, muy leal á los reyes, y con voto en Cortes. Hoy

ofrece al furista de gustos artísticos la antigua iglesia de la

Sangre, que conserva su portada románica de triple archivolta

abici ci
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(1)

Beuter quiere que fundase á Onda el rey Oro, hijo de Atlante. Siguen estas

suposiciones fabulosas Miedes, Viciana y Escolano. El principe Pio vió y copió

cinco lápidas romanas, sepulcrales todas. De ellas sólo se conservan hoy tres.
(2) Viciama y Escolano ponen á Sepelaco en Burriana; Diago, en Castellón el

Viejo; el obispo Pérez de Segorbe, en Villareal; pero el canónigo Cortés, con mejor

criterio, fijóla en Onda y creyó que sería colonia de los griegos de Sagunto, pro-

cediendo su nombre de Spelaion, Spelynx, Spelincos, palabras que en su lengua

significan la hondura ó concavidad que está á la falda de un monte.

(3) Establecióse en Onda la tribu de Codaa, célebre en los fastos arábigos.
Casiri cita algunos ilustres musulmanes hijos de esta villa, entre ellos Abdalla-Ben-

Solimán-Abu-Mohamad-Alamari (vulgo Ben-Hauth-Allá) autor de una Biblioleca

Hispana y unos Anales valencianos, que murió en Granada, 1215 (tomoll, pág. 129).
Prueba de la riqueza de Onda es que tenía cargador propio en la playa y una calzada de tres leguas para ir á él. En la playa de Burrianase ven aún las ruinas de la
Torre de Onda, situada en el punto donde estaba dicho cargador ó embarcadero.
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muysencilla, y un retablo gótico bastante curioso; y el templo parroquial de la Asunción, obra bien proporcionada, de principios

del siglo xvrtr, que decoraron churriguerescamente los hermanos
Ochado, de Almazora, célebres tallistas de aquella época. Hay

buenos cuadros en esta iglesia; varios de Espinosa, y algunos
pequeños, pero muy acabados, que revelan la mano del insigne
Juanes (1). Después de admirarlos y de subir á la colina donde se

alza el ermitorio del Salvador, asomándose entre montañas para

ver la Plana y el mar, podéis despediros de Ondaytrepar á la enriscada sierra de Espadán. Recorred á vuestro capricho sus aspe-

rezas, desde estas primeras estribaciones hasta los altos y aireados llanos de Barracas, fronteros de Aragón; asomaos á sus
derrumbaderos, y bajad con tiento á las encajonadas orillas del
Mijares; seguid su curso sinuoso y pintoresco desde Ribesalbes

hasta la Puebla de Arenoso: en todas partes encontraréis, en los

pliegues de las montañas y en los recodos del río, pueblecillos
alegres y vistosos, pero ninguno merecedor de especial señalamiento en el abreviado cuadro que vamos trazando, ni siquiera
Villahermosa, algo apartada hacia el Septentrión y metida en las
quebradas laderas de Peñagolosa, pues no corresponden su rusticidad y pobreza á su bonito nombre, ni al timbre ducal que

ostentó en el antiguo reino valenciano y que sólo compartieron

con ella las ciudades de Gandía y de Segorbe (2). Vengamos
(1)

En el altar mayor hay una Transfiguración de Espinosa, muy ceclebrada,

y otros cuadros de la vida de la Virgen; en el antiguo retablo de Santa Bárbara

(capilla de la Comunión), entre otras tablitas, una Sagrada Familia, el Entierro del
Señor, y el encuentro de la Verónica, que se consideran como de lo mejorde Joanes.
Debe citarse la Coronación de la Virgen. pintada en la cúpula de esta ¡iglesia por
Carlos Maroti.
(2) D. Juan II de Aragón, cuando estaba viudo de D.* Blancade Navarra, tuvo
de D.* Leonor de Escobar, hija de un caballero de Olmedo, villa suya, á D. Alonso

de Aragón, mancebo animoso y después caudillo insigne. Fué maestre deCalatrava

en Castilla, y cuando le depusieron por seguir la causa del rey su padre, hízole

éste duque de Villahermosa y conde de Ribagorza (1470). Descendiente suyo es
el actual duque D. Marcelino Aragón y Azlor, conde de Guara y de Luna, y acadé-

ganan
mico de la Real Española. De los ducados que se conservan en España, sólo
y Medina
en antigúedad al de Villahermosa los de Alba, Alburquerque, Benavente
Sidonia, y éstos por pocos años.
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á ésta ya, pasando de las riberas del Mijares á las del Palancia.
Pertenece Segorbe de mala gana á la provincia de Castellón:
ciudad episcopal y linajuda, no le place la supremacía de una
villa tan llana como aquella. Aumentael desvío la dificultad de las
comunicaciones, pues se interpone entre una y otra la sierra que
acabamos de visitar. La salida natural de Segorbe esel valle del
Palancia, por donde baja la carretera de Aragón á Valencia: con
Valencia ha tenido siempre estrechas relaciones y de su gobernación dependió hasta poco há. Para proseguir nuestro viaje
llegaremos hasta Sagunto, fuera de la provincia castellonense, y
cerrando los ojos ante la gloriosa víctima de Hannibal (á la que
dedicaremos el siguiente capítulo), remontaremos aquella carretera y el curso del río, encajonado entre las montañas de Espadán, á mano derecha, y las de Porta-Cceli y Montemayor á la izquierda.
Dejando atrás los pueblecillos ribereños de la antigua baro-

nía de Torres-Torres, que poseyó la poderosa familia de Vallterra, entramos de nuevo en la provincia de Castellón, y á las cuatro

horas de camino en la resonante diligencia, vemos ensancharse
el valle y levantarse enfrente, sobre dos cabezos desiguales, que
le dejan entre sí espacio no muy desahogado, la antigua ciudad
de Segorbe. Airosa y dominante es su posición: por la parte de
Mediodía señorea el valle por donde hemos llegado, y porla
del Norte, la ribera frondosísima y profunda del Palancia, que se
encorva para ceñir el cabezo oriental, el más elevado de los dos
y el que dió su pristino asiento á la población. Del paseo de
Sopeña, que por aquella parte la circuye como prolongada gale-

ría, enorgullécense con razón los segorbinos: el panorama que
allí se descubre parece decoración agreste, ideada por hábil es-

cenógrafo. No es tan agradable el interior de la ciudad: apíñase
el modesto caserío en calles estrechas, torcidas y pendientes, y

en irregulares plazoletas, que sólo adquieren algún ensanche y

mejor aspecto en el intermedio de los dos cerrillos, por donde
pasa la carretera de la puerta de Valencia á la de Teruel, y en
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Bajo Aragón, y los carreteros valencianos con los géneros yfrutos de la llanura y la ribera, que faltan en aquellos pueblos del
interior.

SEGORBE
TORRE ROMANA LLAMADA AHORA
«DE LA CÁRCEL»

Muros altos y antiquísimos, defendidos por torreones cuadrados, y cubiertos á trechos de zarzales y yedras, guardan la
ciudad por la parte del río; descúbrense enel interior trozos de
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esa fuerte muralla, que bajaba del cerro, y entre ellos tres puertas de bien labradossillares; y se conservan aún algunas torres
redondas, medio destruídas y empotradas algunas .en edificios
más modernos. Erguidas aún, desafiando el embate de lossiglos,

hay dos, que han recibido los nombres de torre de la cárcel y
del Boch?, por servir de prisión la primera, y haber sido la se-

|
|
|

|
|

>

gunda habitación del verdugo (1). Estos restos señalan todavía
el recinto de la romana Segobriga.
Segobriga dije, y al decirlo, tomé partido en una de las más
graves contiendas que dividen á los anticuarios españoles. La
índole y extensión de este libro no permite más que indicarla.
Antigiiedad anterior á la época romana pregona el nombre
céltico de Segobriga, que quizás se relaciona con el de Sagunto (2); pero la vez primera que lo hallamos mencionado con
toda seguridad, es en la historia de las guerras de Sertorio y
Metelo (3). Plinio el Joven, enumerando los pueblos de España
y fijando su situación, dice: Caputque Celtiberiae Segobricenses,
entendiendo algunos comentadores que Segobriga era capital
de la Celtiberia, y otros, con mejor sentido, que estaba en sus

(1)

El erudito canónigo de Segorbe. Valencia y Zaragoza. D. Miguel Corlés y

en MaLópez, autor del Diccionario Geogr. é histór. de la España anligua, public.
que hay en
drid. Imp. real. 1836. apuntó en esa obra todos los restos romanos

y murala ciudad. donde residió por largo tiempo. Los principales son las torres
la Espellas, la parte primitiva del acueducto que lleva á la ciudad la fuente de
paredes
ranza, y tres altas columnas dóricas, que se conservan empotradas en las
del que fué palacio de los duques de Medinaceli, sucesores de los de Segorbe.
reperInscripciones romanas, se han encontrado pocas: Hubner, en su completo
torio. sólo cita tres.
en la Edad(2) Briga es apelativo de ciudad: la radical Segúnos recuerda que

o

de Sagunto (Les
media se daba este nombre. de antiguo origen sin duda. al valle
capitulo siguienValletes). Véase lo que se dirá de la etimología de Sagunto en el
ocupaba la costa merite. D. Antonio Delgado recuerda que una tribu de ligures
su territorio los foceos
en
y
os,
Segobrig
dional de la Galia Narbonense, llamándose
ncia de nombre le lleva á
coincide
Esta
Massilia.
de
ciudad
la
fundaron
Jonia
de la
los Sagos, procedía de aquella
creer que Segobriga, que quiere decir ciudad de

tribu de la Narbonensc.

cita á Segobriga por su de(3) Ya hemos visto en el cap. Il que Frontino
éste para tomarla, pero hay
de
ardides
los
fensa heroica contra Viriato, y habla de
texto.
aquel
de
lectura
la
dudas sobre

340

VALENCIA

comienzos, lo cual cuadra bien á Segorbe, según vimosal hablar
de los primeros pobladores de estas provincias (1). Si no era
cabeza de la Celtiberia, debía ser ciudad principal de ella, pues
fué una de las que acuñaron moneda (2), y después, de las que
primero tuvieron Sede episcopal. Teníala ya en tiempo de los
concilios toledanos, y en la división atribuida á Wamba se sitúa
su diócesis entre las de Valencia, Valeria y Arcábrica. Hundióse este obispado en el naufragio del reino godo: la iglesia de
Segobriga convirtióse entonces en mezquita. En el siglo x11, don
Pedro Ruiz de Azagra, aquel prócer navarro, que eludiendo la

dependencia de Aragón y de Castilla, se hacía llamar «vasallo

de Santa María y señor de Albarracín,» por haber recibido esta
villa del rey de Valencia y Murcia (Mahomad Aben Saad), logró
del arzobispo de Toledo y del legado pontificio que pusiesen en
ella obispado, y como no se trataba de instituir nuevas diócesis,

sino de restablecer las antiguas, ésta fué llamada Segobricense,

porque, estudiado el caso, se convino en que era Segobriga la
cercana Segorbe, en poder de los moros todavía (3). Libre de
ellos, setenta años después, la Sede segobricense pasó de Albarracín á su asiento propio, con empeñada contradicción de los
(1) Zurita, siguiendo el error de que la Celtiberia no penetraba en el reino

de Valencia, supone que Segobriga debió estar cerca de Albarracín. D. Gregorio
Mayans, por la misma razón, niega que corresponda á Segorbe, pero no se
atreve
á fijar su situación. Un texto de Strabón disipa toda duda en este punto:
«así que

se dobla el monte Idubeda, dice, se pone el pie en la Celtiberia.»

(2) Se encuentran muchas monedas ibéricas de Segobriga: en
cel anverso tienen la cabeza del Pércules ibérico, de cabello crespo, ó una cabeza
de mujer galeada; en el reverso, el jinete con lanza: como emblemas, una
palma, y uno ó dos
delfines: por leyenda, en caracteres ibéricos, Segbric=-s, que quiere
decir, de Secobrica. Hay monedas romanas de Augusto, Tiberio y Calígula, con
elnombre latino
Segobriga. Delgado considera la palma como emblema
especial de esta antigua
ciudad, y lo comprueba con las monedas en que se ve la palma
y cl caduceo (em-

blema este último de Sagunto), y que considera como comunes de
ambas ciudades

por concordia, omonoía, entre ellas. Fueron acuñadas
en tiempo de Augusto.
(3) Consagrado obispo de Albarracín en 1 172 D. Martín,
canónigo de Tole-

do, llamóse arcabricense, por creerse, en el primer momento, que
aquella ciudad

pertenecia á esta antigua diócesis; pero el arzobispo toledano,
estudiado mejor el

asunto, y en vista de la división de diócesis atribuida al rey
Wamba, dispuso
En 1176 que D. Martín y sus sucesores se denominasen obispos
segobricenses.
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nuevos obispos de Valencia, que reclamaban para su diócesis
aquella ciudad. Tan á mayores pasó esta contienda, que el obispo valenciano D). Arnau de Peralta, fiando poco en bulas y breves para resolverla, marchó á Segorbe á la cabeza de gente

armada, y hallando cerradas las puertas de la catedral, echólas

abajo; puso las manos en el prelado segobricense, que de rodillas y abrazado á la cruz, imploraba á Dios con todos sus capi-

tulares; arrojóle del templo y se posesionó de él. ¡Bien pinta
este rasgo la rudezade aquellos tiempos! Duró muchos añosel
litigio ante la corte de Roma, y al fin, fueron reintegrados en su
silla de Segorbe los obispos de Albarracín, que desde entonces

pudieron dedicarse en paz á la cura de su diócesis (1). Húbolos
muy ilustres (2), descollando entre ellos (1562-96) por su virtud

(1) La historia eclesiástica de Segorbe puede verse en el Episcopologium Sevobricensís del ilustre obispo D. Juan Bautista Pérez (recientemente impreso y
continuado hasta el día por el obispo actual D. Francisco de Asis Aguilar), y en el
libro titulado Anliviiedad de la Iglesía Catedral de Segorbe y catalogo de los obis-

pos (Valencia, 1664) de D. Francisco de Villagrasa, canónigo de aquella iglesia.

También se ocuparon de la historia de este obispado el P. Villanueva cn su Viaje

literario, tomo Ill y IV, y el P. Flórez en su España Sagrada, tomo VIII. El citado
obispo actual, Sr. Aguilar, varón muy letrado y docto, está publicando en el Bolelin eclesiástico unas eruditas Memorias históricas de la ciudad y diócesis de Se-

gorbe.

(2) No se sabe cuándo se instituyó el obispado de Segobriga. Hasta la inva:
sión de los árabes, sólo constan los nombres de algunos obispos por las signaturas de los concilios de Toledo. Son los siguientes: Próculo en 589, Porcavio
en Ó1o, Antonio en 633, Floridio en 653, Eusicio en 655. Memorio en 675, Olipa

en 683, Antesio en 687. En Albarracín hubo estos obispos desde D. Martín, el
primero nombrado (1172) hasta la traslación de la sede á Segorbe (1245): don
Martín, D. Hispano, D. Juan Gil, D. Domingo, D. Guillermo y D. Jimeno. Éste fué
el primero que se estableció en Segorbe; y siguen sus sucesores, obispos de Segorbe y Albarracín, en este orden: 1246, D. Pedro; 1250, Fr. Martín Álvarez;
1265, Fr. Pedro Garcés; 1273, Fr. Pedro Jiménez de Segura; 1278, D. Miguel
Sánchez; 1290, D. Aparicio; 1302, D. Antonio Muñoz; 1318, D. Sancho Drull:
1356, D. Elías; 1363, D. Juan de Barcelona; 1370, D. Iñigo de Vallterra; 1387,
1428,
D. Diego de Heredia; 1400, D. Francisco Regner; 1408, D. Juan de Tahuste;
de la
D. Francisco Aguilón: 1437. D. Jacobo Gerand; 1445, D. Gisberto Pardo
Bartolomé
D.
1478.
Baldó;
Pedro
D.
1461,
Milá;
de
Juan
Luís
D.
1455.
Casta;
Martí; 1520, D. Gaspar Jofre de Borja; 1556, D. Fray Juan de Munñatones; 1571,
diócesis de
D. Francisco Soto Salazar. En tiempo de este obispo fué separada la

de LiAlbarracín de la de Segorbe. 1577, D. Francisco Sancho; 1570» D. Gil Ruiz

1599, D. Felihori; 1583, D. Martín de Salvatierra; 1592, D. Juan Bautista Pérez;
Bautista
Juan
D.
1636,
Casanova;
de
Ginés
Pedro
D.
16009,
ciano de Figuereo;
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y su ciencia, el Dr. D. Juan Bautista Pérez, á quien debe la historia eclesiástica un gran servicio: él fué quien patentizó la superchería de los famosos cronicones de Destro y Máximo, y de
los plomos del Sacromonte de Granada, que habían llenado de
fábulas los anales de las iglesias españolas (1). Vamos ahora á
la contienda de los anticuarios.
En una loma, á dos horas de Uclés, sede de la orden de

r

dad antigua: Cabeza del Griego llamábase aquella loma. Á fines

A Ya

AA

AR

Santiago, descubriéronse á fines del siglo xv1 ruinas de una ciudel xvi hicieron excavaciones los priores de Uclés, y los nuevos restos encontrados proclamaron la magnificencia romana y

gótica de la población destruída. ¿Cuál podría ser? Segobriga,
dijeron algunos, y los caballeros de Santiago se apoderaron con
afán de esta idea, lisonjeados con la esperanza de hallar en su
jurisdicción una sede episcopal cuyos derechos pudieran reclamar (2). Á la tenacidad con que los eruditos de aquella época
sostenían sus opiniones, unióse este interés, para dar vuelo á la
polémica. Mucho se alambicó por una yotra parte, pero ningún
dato positivo alegó el bando de Uclés para probar sus preten-

Pellicer; 16309, D. Diego Serrano; 1652, D. Francisco Gabaldá; 1661, D. Atanasio
Vives Rocamora; 1674, D. José Sanchis; 1680, D. Crisóstomo Royo de Castellón;
1692, D. Antonio Ferrer y Milán; 1708, D. Rodrigo Marín y Rubio; 1714, D. Diego Muñoz Baquerizo; 1731, D. Francisco Cepeda y Guerrero; 1740, D. Luís Cuartero y Lumbreras; 1751, D. Pedro Fernández de Velarde; 1758,D. Blas de Arganda; 1770, D. Alonso Cano; 1780, D. Lorenzo Lay y Anzano; 1784,D. Lorenzo Gó-

mez de Haedo; 1815, D. Lorenzo Alaguero; 1816, D. Lorenzo de las Dueñas y

Cisneros; 1825, D. Julián Sanz y Palanco; 1848, D. Domingo Canubio; 1866, don

Joaquín Hernández; 1868, D. Luís Montagut; 1876, D. Mariano Miguel Gómez;
1881, D. Francisco de Asís Aguilar.

(1) Este insigne prelado y doctísimo escritor era hijo de Valencia y de humilde prosapia: protegido por el arzobispo Pérez de Ayala, y luego por el de Tole-

do cardenal Quiroga, distinguióse muchisimo en las letras eclesiásticas y obtuvo

el obispado de Segorbe por premio de sus trabajos. Los principales fueron la publicación de veinte concilios españoles; las anotaciones sobre las obras de San

Isidoro; la crítica de los falsos cronicones, y cl citado catálogo de los obispos se-

gobricenses.
»
(2) Los obispados de Valeria y Arcábrica, perdidos en tiempo de la invasión
agarena, habían sido incorporados al de Cuenca por el papa Lucio Ill, al instituir

esta nueva sede.
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siones; y el canónigo Cortés reivindicó los timbres de Segobriga

para Segorbe, suponiendo á la vez con algún fundamento que

Cabeza del Griego es la antigua Arcábica ó Escábica, como lo
indica el sepulcro, allí encontrado, de uno de los obispos arcabicenses (1).
La historia eclesiástica de Segorbe se sobrepone á su histo-

ria seglar: el esplendor de la Silla episcopal eclipsa sus timbres
civiles. Ciudad rica y poderosa en la época agarena, fué refugio
del rey Zeit Abu Zeit, arrojado de Valencia por Zeyán. Bautizado en secreto, ofreció la ciudad y su tierra, en lo espiritual, al
obispo segobricense de Albarracín, y en lo temporal, al rey don

Jaime, que puso guarnición en su castillo, siete años después de
la conquista de Valencia (2). Segorbe entró entonces en el patrimonio de la corona yresistió tenazmente salir de él, pero no

(1)

Sepuleros de los obispos Nigrino y Sempronio ó Sephronio: Sempro-

nius arcabricenses episcopus firmó los concilios toledanos XII y XIIL Véase el
Diccionario geográfico histórico de Cortés. Entre los autores que defienden hacer

estado Segobriga en cabeza del Griego, deben citarse el abate Hervás, por su me-

moria Preeminencias y dignidad que en la militar Orden de Santiago tienen su prior
eclesiástico y Casa malriz de Uclés; el bachiller D. Jaime Capistrano, por su Nolicia de las excavaciones de Cabeza del Griego, Alcalá, 1792; D. Josef Córnide, por
su Noticia de las anligiedades de Cabeza del Griego, en el tomo Ill de las Memorias
de la Real Academia de la Historia; y D. Juan Antonio Llorente por su disertación
sobre el mismo asunto, en el tomo lll de las Memorias de la Academia sevillana de

Buenas Letras. Hoy tienen perdido el pleito los que niegan á Segorbe los timbres

de la antigua Segobriga: el parecer de Cortés ha prevalecido. El docto anticuario
de la
D. Aureliano Fernández Guerra, en las Monografias hislorico-geograficas
opinión.
esta
confirma
inéditas,
aún
tiene
que
España antigua,

(2)

Después de la toma de Valencia y sumisión de todo el reino de Zeyán

ya público su
hasta el Júcar, Abu-Zeit permaneció en Segorbe, habiéndose hecho

bautismo, y D. Jaime pasó varias veces por aquella ciudad, nose sabe bien si como
en
señorde ella, ó respetando el señorío del antiguo rey moro. Lo cierto es que

villas del nuevo
1244 la consideraba ya como suya, puesto que la cedió,con otras
por permuta
reino, al infante D. Pedro de Portugal. Al año siguiente, la recobró,
en su castillo.
guarnición
puso
cuando
fué
entonces
y
infante,
este
con
hizo
que
de £lbaEntonces fué también cuando se presentó en Segorbe el obispo D.Jimeno
misa en una
rracín, para tomar poscsión de su nueva Sede. Celebró la primera

únicos
iglesia del arrabal, hacia la calle del Baño, oyéndola sólo tres cristianos,
cual les esque habia avecindados en la ciudad: tocaron éstos una campanilla, lo
y el obispo
taba prohibido por las leyes de los moros, se alborotó el vecindario,
Sacrificio.
tuvo que retirarse precipitadamente, apenas terminó el Santo

2. a
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siempre respetaban los reyes este deseo de los pueblos. Don
Pedro III dió el señorío de Segorbe á su hijo natural D. Jaime
Pérez (1279), y por casamiento de la hija de éste, pasó á la poderosa familia aragonesa de Luna, vástago de la cual fué doña
María de Luna, casada conel infante y después rey D. Martín.
Reincorporada por este enlace la ciudad á la corona, D. Alfon-

so V se desprendió otra vez de ella; dióla á su hermano el guerreador infante D. Enrique, apellidado Fortuna, turbulento

magnate, que fué maestre de Santiago, duque de Albuquerque
y conde de Lemosen Castilla, esposo de la bella infanta D.* Catalina, hija de D. Juan II de aquel reino, y promovedor en él de

graves alteraciones.

Hiciéronle perder éstas los Estados que allí tenía, y en compensaciónle dió el monarca aragonés la ciudad de Segorbe, el va-

lle de Uxó, la sierra de Eslida, y las villas de Paterna, Benaguacil

y la Puebla (1453). Resistióse Segorbe por medios legales, y
rechazó después con armas á su hijo, que se llamó D. Enrique
Fortuna, como su padre; pero éste, que era virrey de Valencia,

vino con tropas, batióla y la rindió. Hízole duque de Segorbeel
rey Fernando el Católico (1476), y sus descendientes disfrutaron en paz el ducado, que pasó, muchos años después, á la casa
de Medinaceli. Segundo duque de Segorbe fué el animoso don
Alonso de Aragón, caudillo de la nobleza valenciana en la guerra de la Germanía, y de todas las fuerzas del reino en la cam-

paña contra los moros sublevados. Trájole en dote su esposa el

ducado de Cardona, y dice Viciana que «ayuntados todos sus
Estados, tenía más castillos, villas y lugares que otro señor de

la corona de Aragón. »
Testimonio de su grandeza era el alcázar de Segorbe «con
muchas piezas y estancias, hermosas y bien labradas, y bien
provehído de artillería, armas y municiones», según el mismo
historiador. Ocupaba la cima del cerro, donde estuvo la acrópolis romana, fortaleza luego de godos y de árabes, y palacio de

los monarcas de Aragón después de la reconquista. Allí residió

ANTIGUO ALCÁZAR

DE SEGORKE
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Torre del Angel. — 2, Cisterna. —3. Palacio. —4. Gabinete cuyas paredes estaban revestidas de mármol, —5. Capilla de
Ntra. Sra. de la Leche.

olas

xo

AM

esposa,
largo tiempo y reunió Cortes el rey D. Martín, cuya
como ya hemos visto, le llevó en dote esta ciudad. De esa mansión regia no quedan ya vestigios: comenzó su destrucción
en 1783 para construir con sus materiales el Hospital y la Casa

de Misericordia; utilizáronse después para el ensanche de la Ca-

tedral y para otras obras públicas y particulares, hasta dar fin

con ellos: el fuerte de la Estrella, levantado durante la última

guerra civil, corona hoy aquel collado. Nadie se acuerda ya del
antiguo alcázar; pero la diligencia de un celoso patricio segorbino me permite dar un diseño de su destruida fábrica (1).
La Catedral de Segorbe, metida dentro de una manzana de
casas de pobre apariencia, sólo descubre una fachada de poco

aparato y de gusto neo-clásico, en la estrecha calle sobre la cual

cruza el arco que la une al viejo y destartalado palacio episcopal; y quedaría allí oculta, si no se levantase sobre los tejados la
torre ennegrecida por los años, de extraña forma trapezoidal y
enteramente mocha (2). Armonízase bien con ella el claustro,
de planta trapezoidal también, de arquitectura ojival, con siete
capillas, cerradas por antiguas y toscas verjas de hierro. Una
fuentecilla que mana en el centro, á la sombra de tres Ó cuatro
naranjos, da agradable frescura y soñoliento rumor á ese claustro, cuya ordinaria soledad produce religiosa impresión. En la
—_—_——————

(1).

h “a

e j

a

de

El Excmo. Sr. D. Gonzalo Valero, cronista de Segorbe, alcanzó en su ni-

nez á personas ancianas, que habían conocido el alcázar, y éstas le dijeron que es

==

fondo
copia exacta de él la ciudad que, figurando á Jerusalén, está pintada en el
altar
del
retablo
del
parte
formaba
que
Cruz,
la
de
ento
Descendimi
del
cuadro
del

mayor en la Catedral y ahora está en la sacristía. Aquellos a cianos hablaban con
admiración de las suntuosas cámaras, que aún estaban cn pleeo 1775, de un gabinete con paredes de mármol blanco y artesonado figuran lo sarmientos y raci-

mos, todo dorado, de un salón con columnas de mármol, que tenían en sus chapi-

€_—_——
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teles las

armas de Aragón, de la capilla, de la torre llamada del Angel, de los

vastos zaguanes, de las cisternas, etc., etc. Los duques de Medinaceli, sucesores

de los de Segorbe, tuvieron después palacio señorial á un extremo de la pobla-

ción, dando vista á Mediodía. Este edificio, que sólo ofrece de notable los techos
artesonados de sus salones, es hoy casa de la ciudad.
(2) Elángulo de esta torre que mira á Mediodía es recto, y el que miraá
Norte, agudo: traza irregular, que no he visto en ningún otro campanario.
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mayor de sus capillas, construída á fines del siglo x1v, se abre

en el muro una hornacina, donde está, labrado en estuco, el se-

pulcro de los que fueron sus patronos, D. Gonzalo Espejo ysu

SEGORBE.—CLAUSTRO DE LA CATEDRAL
A

mujer la condesa de Villanueva, cuyas figuras yacentes vemos

aún allí. La torre, el claustro, y el aula capitular, severo aposen-

to cuadrado, de principios del siglo xv, con airosa cúpula de
ocho aristas, en el cual tienen apropiada colocación los retratos

delos obispos, es lo que quedade la catedral antigua. El interior

|

O
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de la iglesia ha cambiado mucho; ni señal hay de la mezquita que
sustituyó al templo de los godos: al restablecerse la sede de
Segorbe, los:obispos lo reconstruyeron, dando fin á las obras
en 1534. Lo último que se hizo entonces fué el retablo, cuya

pintura encargó á Joanes el obispo Fr. Gilaberto Martí (1).

Á fines del pasado siglo levantóse y prolongóse la nave, hicié-

ronse nuevos altares y quedó la catedral cual hoy la vemos (2).
Chasquea á quien, buscando un templo severo y vetusto, en
armonía con la antigiiedad de la población y de su sede episcopal, halla una iglesia bonita, de una sola nave, sin crucero ni

cúpula, de traza correcta, con pilastras y cornisamiento de or-

den corintio, con altares de mármoles y jaspes, dorada, pintada

y estucada con primor, y sometida en todo al gusto pulcro del
renacimiento académico. Está dedicada á la Asunción de la Virgen, y en el cascarón del presbiterio pintó su imagen, coronada
en la gloria, D. Manuel Camarón, artista que honra á esta ciudad, como su padre D. José (3). En los cuatro óvalos de la

(1) Así lo dice Villagrasa, cap. 41. El P. Villanueva, t. VIII, dice haber visto
los recibos, fechados en 1530, de un Vicente Macip, por cantidad de diez y seis
mil sueldos. Ponz, que alcanzó á ver el retablo, dice que sus pinturas «son hechas
al estilo de Joanes, aunque él no las pintasc.» Hoy aquellos cuadros, deshecho cel
retablo, están esparcidos por la iglesia: dicen que son de mano de Joanes un San
Roque (en la capilla de Santo Tomás), la Visitación y la Anunciación (en la sacris-

tía.) Ceán Bermúdez dice también que las pinturas del altar mayor se atribuían á

Joanes y representaban la calle de Amargura, la Muerte del Senor, la quinta Angustia y la Resurrección; un Salvador y dos Profetas en el Sagrario: «todas inferiores, observa, á las que sereconocen ciertamente como de Joanes.» Y añade que,
habiéndose hecho otro retablo de piedra en 17095, se trasladaron las pinturas al
cercano lugar de Villatorcás. Esto sólo es cierto en parte: cn el altar mayor de Vi-

llatorcás hay, entre otros cuadros de ningún valor, dos tablitas, que parece sirvie-

ron de puertas de sagrario, con las figuras de Elías y Melquisedec, que serán los
dos profetas citados por Ceán Bermúdez. Los demás cuadros del altar mayor de la
catedral de Segorbe debieron quedar en este templo.
(2) Hizose esta obra de 1791 á 17095 bajo la dirección de los arquitectos
D. Mauro Miquel y D. Juan Bta. Gascó.
(3) D. Nicolás Camarón, escultor y arquitecto, nacido en Huesca en 1692, se

estableció en Segorbe yel cabildo le encargóla talla de la sillería del coro. Hijo

suyo fué D. José Camarón y Bonanat, director en pintura de la Real Academia de
San Carlos y afamado pintor, y nictos suyos, hijos de éste, D. José y D. Manuel
Camarón y Meliá, pintores también, muy apreciados en su tiempo.
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bóveda trazó pasajes de la vida de la Virgen D. José Vergara.
Hay otros cuadros de D. Luís Planes y D. Vicente López, y de

la época anterior, algunos de Ribalta (1). Al extremo opuesto del
presbiterio está el coro, con rica sillería bien tallada: sobre cada

asiento se ve la imagen de un santo (2). Robaron las alhajas
de esta iglesia los franceses, pero aún guarda un crucifijo de
plata, hermosa obra de arte, firmada por el famoso Arfe. Con-

serva también algunos interesantes retablos de la Cartuja de
Valdecristo, cuyas ruinas visitaremos muy pronto.
Hasta estos últimos años no tuvo Segorbe más parroquia

que la catedral; pero había en la ciudad y sus afueras varios
conventos. Subsiste el de religiosas agustinas de San Martín,
fundado al comenzar el siglo xv11, donde estaba una antigua ermita, cuyo precioso retablo aún se conserva. La iglesia de este
convento tiene buenos cuadros de Ribalta y Espinosa, muyala-

bados por Ponz (3). Un convento de dominicos está convertido

en posada (4); otro, de capuchinos, en fábrica de filatura de al-

egodón. Del de mercenarios sólo quedan ruinas. El de franciscanos, que ocupaba el cerrillo de San Blas, al extremo occidental

de la población, ha sido sustituído por un fortín. Mejor suerte
le ha cabido, pues sirve hoy de Seminario sacerdotal, al Colegio que fué de Jesuitas, espacioso edificio que es lo primero que
vemos en Segorbe, viniendo de Valencia. Al visitar su iglesia,

construída y decorada con arreglo al gusto característico de
(1)

Uno, que representa la huida á Egipto, y que encontré arrinconado en un

departamento interior, subiendo á la torre, es interesante por su gracioso y fran-

co naturalismo.
(2) Dijo Villagrasa (que escribía en 1664) que el canónigo D. Vicente Valls
hizo labrar el coro de la catedral al arquitecto Juan de Burgos en 1483, y de aquí

ha tomado pic Mundina (Hist. de la prov. de Castellón) para atribuir á aquella
época la sillería actual del coro. tallada, como queda dicho. por D. Nicolás Camarón á principios del siglo xvrt1.
Ñ
(3) Son obra de Ribalta la Visión de San Martín, en el altar mayor; Jesús bajando al Limbo, y los Angeles; de Espinosa, una Virgen del Kosario.

(4)

Fué primervicario de este convento, y murió en él el famoso historiador

P.M. Fr. Francisco Diago. Lo fundó en 1611 Fr. Jerónimo Cucaló, religioso de la
orden.
sl
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aquella Compañía, nos llama la atención en el presbiterio la

arrogante figura de estuco de un caballero, de expresivo y duro
semblante, que con aire marcial está arrodillado sobre un sepulcro labrado con minucioso primor. Es la efigie del fundador de
este colegio, D. Pedro Miralles, cuya historia debiera andar en
libros, pues fué tipo acabado del español, valiente, aventurero,
leal y devoto. Hijo de unos labradores de Begis, porque un día
le afeó su padre su poca maña en la labranza, dejó la esteva y
no paró hasta Valencia, ansioso de probar que servía para empresas más arduas y arriesgadas. Aprendió allí las primeras letras, en Sevilla el arte del comercio, el de la guerra sirviendo á
D. Juan de Austria en las Alpujarras, y bien aleccionado, embarcóse para el Nuevo Mundo. Mercader y colonizador, navegante y soldado, adquirió en América y las Islas Filipinas in-

menso caudal; ensanchó los dominios de España, civilizó pueblos
salvajes, reconoció el paso del Pacífico, rechazó al corsario

inglés Drake, y cuando, vencido porla edad, volvió á su patria,
hízole caballero el rey, bendijéronle los pobres, y honraron al
fin su memoria los clérigos y religiosos. Este colegio de jesuítas
y dos conventos en Caudiel, quedaron para recuerdo eterno de
aquella vida batalladora.
Fuera de la ciudad, junto á la fuente de la Esperanza, que
da de beber á Segorbe y determinó quizás su antiquísima fundación, había un monasterio de jerónimos, hoy destruído, y bastante famoso en su tiempo para figurar entre los que le dieron
á elegir al emperador Carlos, al retirarse del mundo (1). Pero
ninguna de esas casas monásticas podía compararse conla Real

A

(1) Fundólo en 1405 el infante D. Enrique Fortuna. La fuente abundantísima
que allí nace, y riega los campos de Segorbe, Altura y Navajas, es objeto de una

q

añeja tradición. Dícese que este manantial y el de Liria son dos brazos de un río
subterráneo, y que en tiempos muy remotos, un cazador halló el punto en que se

dividía. Tapó uno de los brazales y quedó en seco la fuente de Segorbe. Nadie
daba con la causa, hasta que la reveló el cazador: fueron entonces al punto de la

bifurcación, quitaron la parada, y volvió á correr la fuente. Hizose esto con sigilo,
y para asegurarlo más, dieronmuerte al cazador,
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Cartuja de Valdecristo, convertida hoy también en inútiles escombros.
Visitémosla, aunque se nos oprima el corazón: salgamos de
la ciudad por la parte de Mediodía; bajemos al valle por un angosto y solitario camino, encauzado entre los altos ribazos de la
huerta, y al cuarto de hora, daremos con una prolongada tapia;
sigámosla hacia la derecha hasta doblar el ángulo, y nos encon-

traremos ante la puerta de la-Cartuja, sombreada un tiempo por
fúnebres cipreses. Redondo portal, desnudo de todo ornato, da

entrada al recinto sagrado; á un lado se eleva un sólido cuerpo
de edificio (dependencias de la administración de los monjes),
que es lo único que queda intacto; detrás del muro, en el fondo

del vasto patio de entrada, yergue la iglesia su mole destechada

y ruinosa, y abre su artística portada, desprovista ya del pórtico
que la guarecía; á derecha é izquierda álzanse paredonesrotos,
torres mutiladas, restos informes y mudos del profanado monasterio. Para apreciar bien sus vastas proporciones, hay que doblar
la otra esquina, y pasando al opuesto lado de la rambla de Cánova, ver cómo se desarrolla sobre ella su línea meridional.
Parece, no un convento, sino un pueblo, cerrado por combatida

muralla y víctima de espantoso bombardeo. La iglesia mayor,
las otras iglesias ó capillas, los claustros, las celdas, las hospederías, los graneros, los lagares, las bodegas, los acueductos,
todo está hecho trizas. La impresión desgarradora que producen
estas ruinas, obra, no del tiempo, sino del hombre, aumentasi

penetramos en el recinto de la desolada Cartuja. Á nadie encontramos en ella, como no haya enviado sus gañanes á labrar las
huertas de los monjes el lugareño de Altura, que es hoy modesto propietario de lo que crearon monarcas insignes. Pavor da

entrar en la nave grandiosa de la iglesia, sin arcos ni bóvedas,

y recordar las riquezas artísticas que atesoró; seguir los largos
corredores entre lienzos de pared medio caídos; desembocar en

los claustros, que se desplomaron al arrancar sus labradas co-

lumnas; ver convertida en frondoso olivar la inmensa plaza, situa-
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da detrás de la iglesia, á cuyo alrededor se alineaban las celdas
aisladas de los cartujos con sus jardincillos, llenos ahora de
zarzas y de ortigas. Lo que mejor ha resistido esta destrucción
vandálica es la iglesia de San Martín, primitivo templo de este
cenobio, cuya reducida y severa nave gótica, de fuerte sillería,

bien embovedada, desempeña ahora las modestísimas funciones
de establo y de pajar.

Un sueño pavoroso, en el que tuvo el infante D. Martín la
visión del Valle de Josafat y del Juicio Final, dió origen á este

monasterio (1). Estimaba mucho aquel infante á un paje de su
padre, que se llamaba D. Bernardo Cafábrega: llamado éste por
Dios, tomó el hábito en la cartuja de Scala-Dei, la primera que
hubo en España. Iba á visitarle en el claustro su buen amigo el
infante, y hallaba dulce atractivo enla silenciosa tranquilidad de
la vida cartusiana. Aficionóse tanto á ella, que formó el propó-

sito de fundar en sus tierras otra cartuja; y cuando tuvo aquella
terrible visión, que tomó por aviso del cielo, quiso construirla

ensitio parecido al valle de Josafat. Recorrió sus Estados, acompañado de varones doctísimos, buscando un lugar que respon-

diese á aquel deseo, y después de muchas pesquisas, un peregrino, venido de Tierra Santa, señaló esta hoya como sitio en gran

manera semejante al pavoroso valle del Juicio Final. Compró
D. Martín unas granjas que en ella había, hizo venir al padre
Cafábrega y otros de Scala-Dei, y el día 8 de Junio de 1385 co-

menzó la construcción de la Cartuja, que se llamó del.Valle de
Jesucristo. Pidió auxilio al rey su padre, quien dió al nuevo monasterio el título de Fundación Real, otorgándole cuantiosas

(1) Véase Vallés, Primer instituto de la Sagrada Religión de la Carluxa; fundaciones de los conventos de toda España; y las copias que se conservan de un

libro ms. que había en esta Cartuja, titulado : «Fundación de la Real Carluja de Val
de Cristo por los magníficos y piadosos reyes D. Pedro IV; sus dos hijos D. Juan
y D. Martín el I, D.* María de Luna y D. Martín, rey de Sicilia, hijo de estos dos
reyes. Recopilada por Fr. Joaquín Vivas. Se hizo estarecopilación en el año 1775,

sacada de buenos instrumentos.» Se continuó posteriormente, porque alcanzan
sus noticias hasta 1789.
45

Toro 1

rentas y privilegios (1), y haciendo trabajar en las obras á las
aljamas de Segorbe, Altura y Vall de Almonacid. Ya era rey
D. Martín cuando se terminó la primera iglesia, á la que dió su
nombre. ¡Qué contraste, la desolación y soledad actual, con la
regia pompa desplegada para la consagración de ese templo
(5 de Noviembre de 1401)! Hallábase presente el rey con su séquito de ricos hombres y caballeros; oficiaba Fr. Antonio, arzobispo de Atenas, asistían al acto el cardenal de Catania, el arzo-
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bispo de Tarragona, los obispos de Segorbe, Valencia, Tortosa,

Lérida, Gerona, Vich, Tarragona y Elna. Pero el rey D. Martín
tenía mayores alientos, y en 1405 comenzó la iglesia grande (en
la cual fueron sepultados sus hijos D. Jaime, D. Juan y D.* Mar-

garita), mientras su mujer, la piadosa reina D.* María edificaba

y limpieza de espíritu, que parecía un retrato del cielo.» Estaba
construída esta iglesia «á la antigua (es decir, de arquitectura
ojival), según el modelo de la primitiva (la de San Martín), por
cuyo motivo en el año 1633 se renovó y mejoró á lo moderno»,
dice un cronista del monasterio (3). Reliquias y joyas dadas
por los reyes, entre ellas la corona de D. Martín, guarnecida de
perlas y piedras preciosas, cuadros de Juanes, de Ribalta, de
Orrente, y después de Vergara y Camarón, enriquecieron la Car(1)

Eran del monasterio los lugares de Altura y Alcublas; y tenía molinos

en Segorbe, Jérica y Viver. En los últimos tiempos pasaba esta Cartuja por ser
muy rica y estar mal administrada.

(2) Tenía este gran claustro doscientos arcos, sostenidos por columnas góticas. El claustro pequeño, llamado de los Conversos, era de mármoles de distintos
colores, primorosamente labrados.

(3)

El citado Vivas dice que fué su arquitecto Martín Dorinda. Esto debe ser

error de copia: se referirá á Martín de Olindo, que construyó la iglesia mayor de
Liria. En el mismo ms. consta que el pórtico de la iglesia, hoy destruído, se hizo
en 1522, y la media naranja en 1655 por Juan Claramunt.

az

á devoción, porque en ella no había otra cosa «si no es quietud

AR

á sus expensas el espaciosísimo claustro, las doce celdas de los
monjes y las habitaciones reales que lo circuían (2). La iglesia
nueva no se terminó hasta 1549, y decía de ella Viciana que era
«de las más hermosas y bien acabadas del reino,» y que movía
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tuja, cuyas preciosidades y obras de arte eran admiración de
propios y extraños (1), como eran, á la vez, fundamento de

respeto las virtudes y el saber de muchos de sus religiosos, en-

tre los cuales los hubo muyafamados. Entre sus primeros priores figuró el venerable Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente, y como él, uno de los jueces de Caspe. Era ya ilustre
Jurisconsulto y letrado, cuando profesó, después de enviudar, en

la Cartuja de Portacceli, y pronto adquirió tanta fama en el
Claustro, que le eligieron general de la Orden Cartusiana. Aquel
docto religioso intervino en los más arduos asuntos de su tiempo; ayudó con su voto á elevar al trono de Aragón á D. Fer-

nando el de Antequera; fué gran amigo del Papa Luna, y legado
suyo en el Concilio de Pisa; pero luego, viendo su tenacidad en

(1) Cita Ponz el cuadro de San Bruno, uno de los mejores de Ribalta; un
Salvador, atribuído á Juanes; un Nacimiento, de Pedro Orrente; varios cuadros de

Vergara y de Camarón; el altar mayor, con pinturas de Donoso, que se trasladó á

la iglesia de Altura, y un Cristo yacente, de barro cocido, obra del alemán Nicolás
Busi, artista de mérito, que entró en la religión de la Merced, y murió en el con-

vento de Segorbe en 1706. Esta imagen, notable porque se aparta del convencio-

nalismo usual, inspirándose en la naturaleza, pero sin perder el sentimiento místico, se conserva en la iglesia de los Jesuítas de aquella ciudad, hoy del Seminario.

En la catedral y en la capilla del Palacio episcopal he visto dos retablos excelentes

de la Cartuja. El retablo del altar mayor (ahora en la iglesia de Altura) hízolo
en 1633 un francés, llamado Juan Orliens, por 3,250 libras, dándole la madera de
ciprés; costó de dorar 2,180, según el ms. de Vivas. Menciona este ms. el altar

portátil del rey D. Martín, pintado en tabla; y un retablo en la capilla de San Se-

bastián, con las imágenes de este santo, San Bruno, San Vicente Ferrer y Otras

pequeñas, pintadas por Juanes. Citábase como joya de su biblioteca un planisferio
trazado cn un pergamino de cinco palmos de largo y cuatro de ancho, conel título

escrito en lemosiín yesta firma: Mecía de Vila dexles me fecil ín anno MCCCCXIL. El
cronista de Segorbe vió aún, siendo niño, este mapa interesantísimo por ser anterior á la Academia Náutica de los Algarbes, á la que se atribuye la invención de

las cartas geográficas planas; no se sabe qué se hizo, y es lastimoso que se hayan

perdido. Muchos cuadros de la Cartuja están en el Museo Provincial de Castellón;

en él he visto el San Bruno, de Ribalta, justamente alabado por Ponz (queda hecha
mención de él en el capítulo VII); seis cuadros de Vergara, representando escenas

de la Pasión; dos, que parecen copias del Greco, y son San Bruno y San Hugo; un

Salvador imitado de Juanes; siete tablas antiguas; una copia, antigua también,
del cuadro de los Siete velos, de Fra-Angélico; y otros muchos, menos importan-

tes; entre ellos, diez de la historia de la Virgen, y treinta y ocho de la de San Bruno, copia del Guercini. El Nacimiento, de Orrente,que cita Ponz,es hoy propiedad

del citado cronista de Segorbe, Sr. Valero.
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conservarla tiara, declaróse contra él. Celebró seis capítulos ge-

nerales de la Orden en esta Cartuja de Valdecristo, donde fijó
su residencia, y siete en la Gran Cartuja de Grenoble. Á él se

WI

A

debe la traducción valenciana de la Biblia, que algunosatribuyen
á San Vicente, y que fué uno de los primeros libros impresos en
España, pues lo dieron á la estampa en Valencia Alfonso Fernández de Córdoba y Lamberto Palmar, comenzándolo en l'ebrero de 1477 y concluyéndolo en Marzo de 1478. Este insigne
cartujo murió aquí, en olor de santidad, y fué sepultado en el
claustro grande, cementerio de los monjes. La reja del arado habrá destruído y diseminado sus huesos entre los escombros esparcidos por la sórdida avaricia y el vandalismo destructor (1).
Pero ¡cuántas peripecias presenta la fortuna y cuántas contradicciones el humano espíritu! Desde estos lugares, donde fué
destrozado de tan salvaje manera el templo alzado por manos
de reyes, y bendecido por Papas, cardenales y obispos, divisamos, allá, en lo alto de un lejano cerro, un modesto santuario, á
donde cada día acuden las gentes con mayor devoción y caen
de rodillas ante una imagen de yeso de la Virgen, hallada en el

l1

por una rústica aldeana.
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Nombrad donde queráis la Cueva Santa, en muchas leguas á
la redonda: veréis qué efecto de admiración y de alegría produce este nombre en todas partes. Para los labradores valencianos
y también para la clase popular de la ciudad, guardadora de los
antiguos usos, ir á las fiestas de San Miguel de Liria, visitar la

Cueva Santa y llegar hasta el Niño Perdido, es una de las mayo-

res ilusiones de la vida, algo parecido á la peregrinación á la

Meca para todo buen musulmán. Los viejos se remozan contan(1)

Un particular adquirió la Cartuja, por precio exiguo, al tiempo de la cx-

elaustración, y quiso derribarla toda para vender los materiales: se arruinó en la
empresa. Casi todo se destrozó y se perdió. En Segorbe y en Altura se ven columnas, capiteles y otros restos de aquellas riquezas arquitectónicas, empleados en
nuevas construcciones.
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do con regodeo ese viaje; los chicos oyen el tentador relato pal-

pitantes de esperanza, y no hay en la huerta de Valencia mucha-

cha casadera, que no sueñe montar un día á la grupa con su

novio en la jaca vistosamente enjaezada, y emprender el camino
hacia estas montañas, cuyas agrestes asperezas le abulta la ima-

ginación. Así es que, apenas comienza el otoño con las fiestas
de San Miguel, vense llegar á la Cueva Santa grupos sueltos ó

'
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caravanas de alegres devotos, que turban el silencio de estos
montes con el rasguear de las guitarras ó las modulaciones melancólicas de sus cantares arabescos. En las poblaciones inmediatas las romerías son más solemnes; Altura hace la suya el
último sábado de Abril; Alcublas, el primero de Mayo; y la fiesta mayor, á la que acude el vecindario de Segorbe y de todos
los pueblos del contorno, es el 8 de Octubre, día del Natalicio
de la Virgen.
Marchando hacia Poniente, á través de las huertas, los viñedos yolivares, llégase en una hora á la masía de Ribas, término
del valle y punto de descanso de los romeros. Allí comienza una
cuesta árida, que nos conduce al Santuario, puesto en lo alto,
cerca de la dobladura de la loma. Extensa y hermosa vista gó-

zase en él: á Levante se prolonga el frondoso valle del Palancia,
en el que se agrupan Segorbe, Altura y la Cartuja, y se divisa
á lo lejos el mar, entre las dos montañas gemelas de Faura; por

los otros lados, sólo se ven cerros y cumbres. Á Mediodía, cierra
el horizonte el Monte-Mayor, que oculta la llanura valenciana; á
Poniente, la sierra de Pina, la cuesta de Herragudo yla Peña de

Escabia, trincheras de la planicie aragonesa; al Norte, la áspera

cordillera de Espadán, y más allá, en los últimos confines del
horizonte, el cabezón dde Peñagolosa. En altura tan dominante
abrió la naturaleza una caverna, la cual por varias bocas, de las
que sólo una está hoy abierta, penetraba en las entrañas del
monte. Llamáronla Cueva del Latonero (por un almez que junto
á ella crecía, ¿ladoner en valenciano) ysirvió de aprisco á los ganados de los cartujos. Un pastor encontró allí, á principios del si-
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glo xv1, una imagen de la Virgen; atribuyóse virtud milagr
popular,
agua que goteaba en aquel antro, y comenzó la devoción

estimulada por los monjes. Trasladaron éstos la imagen al monas

olvidaterio, al comenzar los disturbios de la Germanía, y quedó

con la misma
da la cueva; pero, á fines de aquel siglo, dió en ella

cronisimagen ó con otra, que en esto no andan de acuerdo los
on del
tas (1), una pobre mujer de Jérica, á cuyo marido echar

pueblo por leproso. Curó el enfermo y tuvo la Monserrada (así

llamaban á la mujer) tales apariciones, que fué proclamando por

todas partes los prodigios de la Cueva Santa, dando origen á la

devoción, que ha ido desde entonces en creciente, y á que los
cartujos primero, y después los obispos de Segorbe, quienes les
disputaron y ganaron la posesión, construyeran y mejoraran este
famoso santuario.
La efigie de la Virgen, moldeada en una breve plancha de
yeso (2) está aún en lo más hondo de la caverna transformada

en capilla. Para bajar á ésta, desde la boca del subterráneo, se

ha construído entre los peñascos, que forman sus fuertes pilares y

sus caprichosas bóvedas, una escalera de ochenta y una grada, con

varios tramos yrellanos, cuyo irregular descenso entre húmedas
lobregueces y alternados resplandores, impresiona vivamente á
los que se internan en aquella sima para admirar en el fondo,
entre las luces y los mármoles y los ángeles dorados del altar,
de
(1) Los cronistas de Valdecristo dicen que la primitiva imagen, que era
halló en
alabastro, se llevó á la Cartuja en tiempo de la Germania. La Monserrada
ála
la Cueva otra efigie de yeso, que es la que hoy se venera; llevóse entonces
Cueva la imagen primera. pero inclinóse á la otra la devoción popular, y cuando
los monjes dejaron el Santuario, retiraron la suya y la conservaron hasta la ex-

claustración. Entonces fué confiada á las religiosas agustinas de Segorbe. Hay

publicadas varias historias de la Cueva Santa; fuente principal de todas ellas es
la del Padre Josef de la Justicia, de la Comp. de Jesús (Valencia, 1655). Otra es-

cribió el P. Pascual Agramunt, de la misma religión, y resumiendo sus noticias,
dió á luz en 1754 la suya el P. Domingo Antonio de Chiva, de la Congreg. de San
Felipe de Neri. En 1869 se imprimió en Segorbe otra historia, suscrita por «un
Presbítero devoto.»

(2) Dice elP. Justicia que los cartujos vaciaban en yeso imágenes de la Virgen
y las daban álos labricgos y pastores. Una tradición atribuye la fábrica de esta
imagen al P. Bonifacio Ferrer.
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la milagrosa imagen en su relicario de oro y piedras preciosas.

Al rededor de la plazoleta qne da entrada al santuario, levántanse las hospederías, las habitaciones de los capellanes y san"
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teros, y otras dependencias, modestas construcciones, desprovistas de caracter artístico.
Alargóse tanto esta jornada, que poco podemos detenernos
en lo que nos resta que andar hasta la raya aragonesa. Volviendo
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de pasada tres ó
al Palancia y remontando su curso, veremos

cuatro poblaciones que ofrecen algún interés.
ción agaJérica es la principal: por su nombre parece pobla
slápidas rorena; pero atestiguan mayor antigiiedad las mucha
ha querido que
manas que aún hay en ella (1). Algún arqueólogo

duda que
éste fuese el sitio de la famosa Edeta; pero no cabe

dos en Jérica
Edeta corresponde á Liria, y que los restos halla
con las
no dan luz bastante para descubrir su correspondencia
pesquisas,
poblaciones de aquella edad. Prescindiendo de estas
Parece que
deleitémonos contemplando su pintoresco aspecto.
río (cuyo
haya sido puesta por un paisajista en un recodo del
ramada
caudal oprimen y tuercen dos elevados montes), enca
lo de
sobre una colina, que sirve de pedestal á un vetusto castil
ada,
artística silueta, coronado por una robustísima torre cuadr
el río
de treinta metros de altura y de fábrica romana (2). Cruza
del
la carretera de Aragón por un sólido puente de sillares, obra
ms. con este título*
(1) En cl Archivo municipal de Jérica se conserva un libro
antigiedad, por el Licen«Historia de la leal, real y coronada villa de Xerica y su
Iglesia parroquial de la
ciado Francisco del Vayo, Presbítero, Racionero de la
Justicia, Jurados, SinSenores
os
Magnífic
y
Ilustres
los
á
villa de Xérica. Dirigida
Villa, copiada del libro
dico, Mayordomo, Escribano y Consejo general de dicha

en el siglo xvi, y
original de dicho Archivo—Año 1687.» El presbítero Vayo vivió
villa natal, que
su
de
historia
la
celoso:
muy
fué persona muy ilustrada y patricio

de poblaciones vadejó escrita, es una de las mejores monografías que conozco
interesantes datos
Julve
y
Ferrer
Nicolás
D.
Dr.
el
tomado
lencianas. De ella ha
s de Jérica, resumen
para el opúsculo que ha publicado con el título: Recuerdo

Jérica
histór., epigráfico é hidrográfico, Valencia, 1884. Las lápidas romanas de
incluye
Hubner
ellas.
de
algunas
copió
que
,
Escolano
llamaron ya la atención de

con laudable
quince en su Corpus Inscrifp. El Dr. Ferrer y Julve, que se dedica
rtas y anotadescubie
lleva
n,
població
esta
de
ades
antigúed
las
de
estudio
celo al
la abundas ocho más, no conocidas del célebre epigrafista alemán. Esto prueba
rtas son
dancia de restos romanos en esa localidad: casi todas las lápidas descubie
Jérica,
sepulerales. En su folleto, habla también el Dr. Ferrer de las fuentes de
famosas por su abundancia: dicen que hay más de seiscientas en su término.
si(2) «Su construcción es robusta; su figura, cuadrada; sus aristas, de piedra
bóllería; sus muros, de tapia litócola; su puerta, estrecha y de medio punto; las
vedas, tan sólidas que ni el tiempo ni los hombres han podido hundirlas. ¡ Lástima

grande que recientemente, en la última guerra civil, haya sido desapiadadamente

mutilada! ¡Ni una de sus almenas han dejado, y todas sus sacteras han desapare
cido! Como que echaron abajo todo el coronamiento que servía de digno remate
á esta majestuosa mole.» FERRER Y JuLve, loc. cit.
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prelado segorbino D. Juan de Muñatones,cuya buena memoria
E
recuerda una inscripción latina (1).
VE
El castillo, que se consideraba casi inexpugnable, y la posi-

ción de la villa sobre el camino de Valencia á Teruel, dieron es-

pecial importancia á Jérica, y la hicieron cabeza de los lugares de

Viver, Novaliches (2), Pina, Caudiel, Benafer, el Toro y Barracas.

Cerraba ó abría el paso de Aragón. Por eso, el Rey Conquista-

dor, antes de emprender el sitio de Burriana, quiso tomarla; pero

no pudo lograrlo. Luego, estando ya en el Puig, confió esta

empresa á un valiente capitán, Guillem de Montgriu, sacrista
de Gerona: obstinada fué la resistencia de los moros; pero tras re-

ñido sitio, asaltó y les ganó el bravo catalán esta plaza, que tanto

preciaban (3). Llamábanla Castillo de los Xer2fes (nobles), sin duda
por habitar en ella la ilustre familia de los Jazrachíes, descendientes de Saad-ben-Abada, el valeroso campeóndel Islam, indicado
para primer califa, aunque no llegó á serlo, y de quien procedían
también los reyes de Granada. De Jérica tomó apellido, después

de la Reconquista, D. Jaime, el primogénito del Rey Conquistador
y D.* Teresa Gil de Vidaura, por habérsela dado su padre en

señorío. Volvió á la corona en 1369 por extinción de la línea de
sus señores; pero D. Pedro IV la adjudicó, contítulo de condado,

al infante D. Martín, cuando le casó con D.* María de Luna.
Don Martín la cedió á la ciudad de Valencia; volvió otra vez á

la corona, y hubo nuevas cesiones y enajenaciones, resistiendo
siempre la villa todo señorío que no fuese el real.
Algo hay que ver en las iglesias de Jérica. La mezquita ma-

(1) «Joanes a Munnatones—Eps. segobricensis—viatorum periculis— prospiciens: hunc—pontem a fundamen—tis erexit anno d. 1570.»
(2) Novaliches, pueblecillo cercano á Jérica, dió título de marqués al general

D. Manuel Pavía, por un brillantisimo triunfo conseguido contra las armas carlistas, al frente de dos compañías de infantería y doce jinetes. El general ha regalado al pueblo un magnífico cáliz de oro, plata y piedras preciosas.
(3)

Enel Archivo de la villa se conserva una bandera que llaman /falamoros

y dicen que es la que enarboló en la torre del homenaje, al apoderarse de ella
Guillem de Montgriu el 5 de Febrero de 1236.
46
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yor, que estaba en el declive del cerro, fué la primera: estaba

reedificándose á fines del siglo x1v, cuando se apoderaron de ella

los castellanos, y les sirvió para hostilizar el castillo. En vista
de ello, el rey mandó que no siguiesen las obras adelante, y dió
á la villa su propio palacio para construir el templo parroquial.
La iglesia, no terminada, es hoy ermita de San Roque, y conserva un retablo apreciable de la época en que comenzó á construirse; la obra, restaurada posteriormente, ofrece escaso interés. En la de un convento de agustinos, que llevó el título del
Socorro, hay un hermoso sepulcro de mármol alabastrino, de
principios del siglo xvI1, con las estatuas yacentes de D). Roque
Ceverio, ilustre caballero, y su esposa D.* Isabel Valero, ambos
con trajes de la época; él, sombrero alto, casi sin ala y concintillo, á lo Felipe Il, gola, jubón, calzas, botas altas, y espada
entre las manos cruzadas; ella, con toca monjil, luengo manto,
vestido interior de manga ajustada, con otro exterior de manga
perdida, y las manos cruzadas también sobre el pecho (1). Y
aún, más interesante que todo esto es la torre de las campanas,
sola y aislada en medio de la población, con un primer cuerpo
octógono, de antiquísima fábrica, que parece romana y es resto
de la fortificación primitiva, y sobre él, un esbelto minarete, de
ladrillo perfilado, con caprichosos relieves, que recuerdan los

campanarios de Teruel y Zaragoza.

Siguiendo el Palancia, aguas arriba, tropezamos en terreno

más llano con Viver, donde el arqueólogo encuentra también

inscripciones romanas, y motivo en ellas para cavilaciones sobre
la correspondencia de los pueblos de aquellos tiempos con los

nuestros. Sutil investigador de estas oscuridades fué un hijo

de Viver: el P. M. Fr. Francisco Diago, docto dominico, cuyos
Anales del Reino de Valencia, aunque no terminados, son una
(1) La urna sepulcral. sostenida por tres lcones agazapados, tiene esta inseripción: «Hic jacent Rochus Ceverio, miles, qui die XII Marcii MDCIX obiit Segobricac ibi praesidendo pro sua KR. M. et D. Isabella Valero ejus uxor, que obiit
dic... mens... anni MDC.»
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de las mejores obras de nuestros historiadores regnícolas (1).
Población también romana era Begís, situada sobre un cerro,

en el punto donde dos riachuelos juntan sus aguas para dar origen al Palancia: allí nació aquel intrépido D. Pedro Miralles,
cuyo sepulcro hemos visto en Segorbe, y que fundó en Caudiel
dos conventos, en uno de los cuales está la Virgen del Niño

Perdido, que le hace puntas, por lo famosa y venerada, á la de

la Cueva Santa. Begís es también patria de D. Antonio Ponz,
autor del Vzaze de España ó Cartas en que se da noticia de las
cosas mas apreciables y dignas de saberse que hay en ella. Merecen este escritor y su obra mención especial en el presente libro,
porque algo han contribuído á él. Nacido Ponz en 1725, se enamoró del arte y se dedicó á él, no para la creaciónartística, sino
para la crítica. Era un hombre esencialmente didáctico y preceptista, que lo sujetaba todo á regla y medida. En Valencia, después en Madrid, y luego en Roma, vió, estudió, indagó, compa-

ró y formó sujuicio, anteponiendo á todas las condiciones de la
belleza la corrección y la regularidad del gusto neo-clásico. Contribuyó eficazmente á lo que hemos llamado renacimiento académico: desdeñaba, como cosa bárbara y tosca, todo lo gótico, y

aborrecía, como monstruosidad anti-artística, todo lo churrigue-

resco. Con este criterio estrecho y parcial, juzgó los monumentos del arte, y principalmente los templos, de casi toda España.
Cuando fueron expulsados los jesuítas, se le encargó de real
orden que visitase sus conventos para examinar sus Obrasartís-

ticas, y con este motivo comenzó en 1772 la publicación del
Viaje de España, dejando diez y ocho tomos impresos, al morir
en 1792, sin dar remate á su obra. Hoy la estética y la crítica
han tomado tal ensanche que merecen poco aprecio las intransi-

11)

¡Además de estos Anales escribió otros muchos libros este fraile eruditi-

simo, entre ellos la Historia de la prov. de Aragón de la Orden de Predicadores, las
de San Vicente Ferrer, de San Raymundo de Peñafort, de Fr. Luis de Granada, y
de los victoriosisimos antiguos Condes de Barcelona. Felipe 111 le nombró cronista
mayor de los Reinos de la Corona de Aragón. Murió en 1615.
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gentes opiniones de Ponz, pero encontramos en sus libros copiloso caudal de datos interesantes, y vemos en ellos con dolor
cuántas riquezas ha perdido nuestra patria, de las que atesoraban sus iglesias y monasterios (1).
Caudiel, punto final de la presente jornada, está ceñida de
viejos muros, al Norte del Palancia y á las faldas de la Sierra de
Espadán. Villa moderna, poblada en el siglo x1v, poco tendría
de notable, sino fuera por la mencionada imagen de la Virgen
del Niño Perdido. Dicen que San Vicente Ferrer la llevaba en
sus viajes apostólicos, y éste fué el motivo de su fama. Habiendo pasado á manos de los agustinos descalzos (2), destináronla
á su convento de Caudiel, y adquirió en él tal nombre de milagrosa, que su capilla era visitada por millares de romeros(3).
Extinguidas las comunidades monásticas, convirtióse el convento
en Casa de la Villa, escuelas, cárcel y hospital; pero la ¡glesia
se ha respetado, y la Virgen del Niño Perdido continúa recibiendo las oraciones y las ofrendas de los devotos en su resplandeciente camarín.
(1)

Los trabajos de Ponz, muy apreciados en sus tiempos, fueron premiados

con el nombramiento de secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando. Además del Viaje de España, publicó dos tomos de otro Viaje fuera de
Espana.
E

(2) Titulábase esta imagen Ntra. Señora de los Niños Perdidos, y la tenian
los Hermanos Beguines de Valencia en la casa donde recogían los huéríanos con

el nombre de Xiquels de Sant Vicent, cuya fundación renovó en 1 540 mossén Palanques, con el mismo nombre de Hospital de los Niños de San Vicente. En 1624
fué cedido este hospital á los agustinos descalzos, que estaban construyendo el

convento de Santa Mónica, y habiendo hecho sorteo entre las casas de su religión, tocó aquella imagen al convento recién fundado de Caudiel.
(3)

Hist. de la prodigiossisima Imagen de Ntra. Señora del Niño Perdido, por

el P. Fr. Diego de Santa Teresa, lector del convento de Caudiel. Zaragoza, 1720,
y Valencia, 1765.

SAGUNTO
Sagunto. —Su etimología y su origen.—Su
hazaña.—Aspecto actual de la población.
—El teatro romano.—La ciudad antigua.
—El circo.—Los templos. — Las monedas. —Los barros saguntinos.— La
villa de Murviedro. —Iglesias y conventos.—El castillo; su defensa contra
los franceses. —Romeu, mártir de la Patria. —Proclamación de D. Alfonso XII.

"emos vuelto á Almenara y vamos á seguir nuestro viaje
por el litoral. Almenara es, por esta parte, el último pueblo de la provincia de Castellón: á sus pies se extiende la llanura valenciana. Pero la cordillera del Idubeda, que aquí se acerca
hasta la misma playa, se aproxima aún á ella un poco más abajo, levantando, como su postrer baluarte, el cerro histórico y

eloriosísimo de Sagunto. Entre este cerro de Sagunto yel de

Almenara trazan los montes un semicírculo, y abrigan una especie de ensenada frondosa, llena de huertas y viñedos, de olivos,
alearrobos y naranjos. Ese feraz rincón, en cuya arboleda entre-

vemos alegres pueblecillos, lleva el nombre oficial de Valles de

Sagunto; los naturales del país lo llaman sencillamente Zes Va-
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lletes; en tiempo de la reconquista y aún mucho después, deno-

minóse la Vall de Segó (1). Este nombre da qué pensar á los
anticuarios. ¿Relaciónase con Segobriga? Br1ga, en lengua cél-

tica, significa población: ¿fué Ciudad de Segó la celtíbera Se-

gorbe? Aquí cerca desemboca su río: ¿alcanzaría á este valle el

nombre de una extensa comarca, que daría el suyo á Segobriga,

ó lo tomaría de ella? Otra hipótesis, de uno de nuestros mejores arqueólogos, el padre Fita. Hay muchas primitivas poblaciones españolas que comienzan por.sag ó seg: la citada Segobriga,

Sagunto, Segontia, Segia, Segeda, Segisa, Segéstica, Segovia.

Aquella radical debe significar ciudad ó poblado: Sagunto parece
su diminutivo, equivalente á ciudadela. El valle de Segó sería,

en este caso, el valle de la ciudad (2). Pero ¿no viene el nombre
de Sagunto de Zacinto? ¿No lo recibió de sus colonizadores, procedentes de aquella isla griega (3)? Así lo creyeron los escritores

de esta nación: Polybio, Diodoro Sículo y Apiano Alejandrino
llamaron Zakanta á la ciudad destruída por Hannibal; los roma-

nos Saguntus Ó Saguntum; sus poetas, para dignificarla más,
solían nombrarla Zacynthus. Á Zacinto suenan, en verdad, los
nombres griego y latino de Sagunto; pero ¿es, en efecto, helénica y procedente de sus pobladores de esta raza la denominación
de la ciudad celebérrima, ó era ibérico su nombre, y pór su es4

(1)

Escolano dice que en sus tiempos se llamaba aún así, y escribe en un ca-

pítulo Val de Sagó y en otro de Segó, por error de pluma ó de imprenta, pues en

los libros y documentos antiguos siempre se denomina Segó.
(2)

Puede hacerse un argumento contra esta suposición del P. Fita. En la

palabra Segobriga, Briga significa evidentemente población; si Sego significa lo

mismo, nos encontramos con una repetición absurda. Delgado opina que la radical Sag ó Seg es el apelativo de una tribu, y recordando que en los confines de la
Persia habitaban los saceos, y que en la Galia meridional habia un pueblo costanero que se llamaba Segobrigo, conjetura que en tiempos remotos y ante-histó-

ricos, pudieran venir aquellos saceos á poblar algunas comarcas de las Galias y

fingido Beroso.
(3) Véase lo que queda dicho en el cap. 1] de la presente obra, pág. 50 y 51.

o

la.Iberia. Esta hipótesis coincide con la que sostuvo el P. Diago, atribuyendo la
fundación de Sagunto á los sagas de Oriente. (Anales del Reino de Valencia, lib. 11,
cap. 2.) Este historiador la tomó de Beuter (Corónica, lib..I, cap. 7), y de Pineda
(Monarquía, lib. l, cap. 9), y ambos lo copiaron de Juan Annio Viterbiense, en su
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pecial eufonía le aplicaron los autores clásicos un origen imaginario, apropiado á una etimología caprichosa (1)? Estas recientes dudas ponenenlitigio lo que se había dado por seguro sobre
la primitiva historia de Sagunto; paréceme, sin embargo, por lo
que dijeron los antiguos y por el carácter de la cultura saguntina, que puede considerarse como cierta su colonización griega,
procediera ó no de la isla de Zacinto, y diéranle ó no aquellos
isleños el nombre que adquirió tanta gloria.
Pero (y continúan las dudas), ¿fué ese nombre el suyo primi-

tivo? En sus monedas más añejas encontramosotro: las que sólo

tienen leyenda ibérica, no llevan nunca el de Sagunto, sino este
otro PASE , que transcriben los arqueólogos ARSE ó ARZE;

en las de leyenda bilingiie, más modernas, se encuentran ambos
nombres: Arse, con caracteres ibéricos; Saguntum, con carac-

teres romanos. ¿Son equivalentes? ¿Tenía la ciudad diferente
nombre en cada idioma? Así creen muchos, aunque es extraño

que ningún autor de la antigiiedad recuerde su primera denominación, su denominación indígena. Otros, para conciliar la coexistencia de ambos nombres, suponen que Arse no era el de la
ciudad, sino el del taller monetario, ó de la acrópolis, donde es-

taría este taller: 4rx, en su concepto, significa lugar fuerte por

(1) «La razón de más peso que tuvieron los gricgos para adjudicarse esta fundación, fué sin género de duda la semejanza. ó mejor dicho, la eufonía histórica

del nombre de Sagunto con el de Zacinto.» Erro y Azpiroz, Al/fabelo de la lengua

primitiva de España. Sostiene también D. Antonio Delgado esa idea de que los

griegos acomodaban á su idioma los nombres de las poblaciones ibéricas y les

daban significación basada en estas eufonías. «Por ejemplo, dice, á Cástulo, por lo
analógico de su nombre con la fuente Castalia, la suponían de origen arcádico; á

Nebrissa, por la Nebride de los sacerdotes de Baco, se dijo fundación deeste dios.

y por la misma manera, á Sagunto la supusieron fundada por Zacinthos ó gente

de la isla de Zante.» Nuevo mélodo de clasificación de las medallas autónomas de
España. Encuentro consignada esta misma idea enun [ollcto publicado en Valencia. 1797. por V. P. y C. (Vicente Pla y Cabrera), con el título Antigúedades de

Sagunto, hoy Murviedro, con notas crilicas, dirigido al periódico Correo de Valencía. En él se habla de la fundación de Sagunto, refutando antiguas fábulas, y deduciendo que es suposición muy aventurada la de atribuirla á los insulares de
Zante: «ésta acaso no tuvo otro origen, dice. que la alusión de los nombres de
Zacinto con el de Sagunto.»
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naturaleza y arte (1). D. Antonio Delgado opina que los primitivos habitantes de este territorio se llamaron sagos ó saceos
y que su capital se denominó Arze por ser acaso la fortificación
más antigua é importante de la comarca: su verdadero nombre
sería, pues, Arce de los saguntinos (2).
Después de todo, ¿qué importa la oscuridad de sus orígenes?
para el artista, para el poeta, para el viajero, para el amante, de
las glorias patrias, Sagunto toda entera está en su defensa heroicísima contra el cartaginés, y en su sacrificio sublime; lo que
fué de ella antes, lo que ha sido después, queda eclipsado y oscurecido por el resplandor perenne de su glorioso incendio (3).
Tú, amigo lector y compañero de viaje, apenas atiendes á las
lucubraciones etimológicas con que trato de ilustrarte, si por
acaso lo necesitas, y echando el cuerpo por la portezuela del
coche-vagón, alargas cuanto puedes el pescuezo para atisbar la
primera impresión de la ciudad famosa, creyendo quizás que has
de ver todavía los torbellinos de humo que anuncian su destrucción, y oir aún los alaridos de los vencedores al ver convertida
en pira inmensa la conquistada Sagunto. No te impacientes, y
puesto que eso es lo que te interesa, oye, mientras llegamos, el

(1) Delgado observa que se dió este nombre á muchas poblaciones de Grecia
y Asia Menor, y que se conserva aún en varios puntos del Libano.
(2) El mismo Delgado hace una indicación digna de tomarse en cuenta: la
noticia de T. Livio de haberse agregado á la colonia zacinta de Sagunto una segunda colonización procedente de Ardea Rotulorum, ¿no puede explicarse también, porque oyendo los romanos que los saguntinos llamaban á su ciudad Arse ó

Ardse, creyeron que traía su origen de la antigua ciudad de este nombreen el
Lacio?

(3) Nose había escrito hasta nuestros días ninguna historia completa de Sagunto y descripción de todos sus monumentos y ruinas. Existían apreciables mo-

nografías sobre ellos; pero que no abarcaban toda la materia. Las Memorias de

Sagunto, de D. Vicente Boix, no comprenden más que la Edad antigua y son una
compilación hecha á vuela-pluma de lo que habían dicho autores muy conocidos.
El vacio que se notaba en estos anales, lo llenará D. Antonio Chabret, hijo

amantísimo de Murviedro, que se ha dedicado con ahínco á la investigación de

sus antigúedades, y tiene en prensa un libro titulado Sagunto, su Historia y sus

Monumentos, obra concienzuda y minuciosa, que he podido consultar y me ha sido
de gran provecho para escribir este capitulo.
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relato de aquella catástrofe. Tito Livio, el padre y maestro de
los historiadores latinos, habla por mi boca (1).
Discutía el Senado romano las instancias de los saguntinos,
amenazados por Hannibal, y acordaba enviar legados á España
para enterarse y entablar las debidas reclamaciones, cuando el

general cartaginés lanzó de pronto contra Sagunto, por tres

(1) Es Tito Livio cl escritor de la antigúedad que cn su [Historia romana
(libro XXI) relata mejor el sitio y la destrucción de Sagunto. Antes que cl,

Polybio (lib. 111) había dado noticias de estos hechos, aunque no tan completas. y posteriormente añadió detalles interesantes Apiano de Alejandría en sus

Ibéricas. De todos ellos tomó el hispano-latino Silio Itálico la parte referente á Sa-

gunto de su poema histórico sobre las guerras púnicas. Este escritor. que compararon algunos con Virgilio. no era un gran poeta, como elautor de la Enerda, pero

sí un versificador elegante. Buena parte del libro [ y todo el ll de su poema se

ocupan de Sagunto. Describe primero la ciudad. atribuyendo su fundación á Hércules. cuyo amparo invoca el valiente Murro. jefe de los saguntinos (mencionado

solamente por Apiano Alejandrino); relata el sitio puesto por Hannibal, la embajada'enviada á Roma, las vicisitudes de la defensa: detiénese en la descripción

poética del escudo regalado por los galaicos al general cartaginés: pinta con vivos
colores la desesperación de los saguntinos. acosados porel hambre y por la peste,
y porfin. la ruina total de la ciudad y el sacrificio de sus últimos defensores. Este
asunto ha parecido siempre digno de la cpopeya y la leyenda: es muy curioso,
para probar cómo continuóviva la fama de Sagunto á través de la Edad media y
en los tiempos de la caballería, un libro impreso en Valencia cn 1520 con el título La fundacion y deslruycion de la cibdad de Monvedro, antiguamente llamada
Sagunto. Con la vida y historia del caballero A nibal. emperador de ÁJrica. Ay mas
la fundacion de Roma. y la fundacion de Carlago llamado Tunez y la fundacion de
la Torre de Babilonia: está dedicado por su desconocido autor «á los muy magníficos señores Jurados y Consejo de la muy noble villa de Monviedro». y dice que
la ha traducido y sacado en lenguacastellana «de todos los historiales y escrituras antiguas que hablan de la población de Monvicdro. y de cómo fué por Hanibal

destruída.» Sigue las fábulas de su fundación por Hércules y se extiende en referir la campaña de los cartagineses. De esta obra, notable por su rareza biblográlica,
he visto un ejemplar en la biblioteca del malogrado vizconde de Bétera, D. Pas-

eual Dasi y Puigmoltó. cuya reciente muerte ha sido una gran pérdida para

Valencia. En el género de relatos poéticos, merece citarse también el titula-

do Primera parte de la historia de Sagunto, Numancia y Carlago, por Lorencio
de Zamora. religioso cisterciense del monasterio de Huerta y natural de Ocaña,

impreso en Alcalá de Henares, 1589. y en Madrid. 1607. escrito en rotundas y

armoniosas octavas reales. El docto mercedario Fr. Josef Manuel Miñana dejó in-

completa é inédita una obra latina que titulaba Saguntineis. síve Poema de Sagun-

ti excidio. En nuestros tiempos D. Isidoro Villarroya ha publicado Las Ruinas de
Sagunto, poema histórico, Teruel, 1845. y la renacida musa valenciana ha rendido

tributo á aquel heroico pueblo con el canto épico Lo darrer jorn de Sagunt, del

inspirado poeta D. Víctor Iranzo y Simón, que mereció premio en los Juegos Flo-

rales del Rat-Penat, de 1882, y está inserto en la Revista de Valencía, tomo Il.
Tomo 1
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puntos á la vez, sus ciento cincuenta mil combatientes. Presentaba la muralla un ángulo saliente hacia el valle, y arrimó á
aquel punto sus vineas, bajo cuyo amparo trabajaban los arietes:
ataque infructuoso; por lo mismo que era el sitio más asequible,
era allí más alta y más fuerte la muralla, y la defendía enorme
torre. La juventud saguntina hostigaba al enemigo con toda
clase de armas arrojadizas; una de ellas, la trágula, hizo caer al
mismo Hanníbal, herido en la pierna: tal pánico entró en su
hueste, que estuvo á punto de abandonar el sitio.

Convirtióse éste en bloqueo, por de pronto; pero apretaron
otra vez los cartagineses, y en todo el recinto eran batidos los
muros con máquinas formidables. Faltaban fuerzas á los saguntinos para acudir á todas partes; abrían brecha los arietes, y por
fin, vinieron á tierra tres de las torres y las cortinas intermedias.
Abierta estaba la ciudad: creíanla ya suya los sitiadores. Entraron intrépidos, pero con igual bravura acudieron á la defensa-los
sitiados; á brazo partido peleaban unos y otros sobre los escombros: dábales fuerza á los de fuera la esperanza, á los de dentro

la desesperación. Combatían en línea, como si estuvieran en un
campo de ejercicio, y no había golpe perdido. Apelaron también
los de Sagunto á su arma predilecta, la falárzca, chuzo de hiedíanlo para lanzarlo al enemigo, y al clavarse en su armadura,
tenían que soltar el escudo para librarse del fuego. Los guerreros púnicos no pudieron resistir; abandonaron la brecha y se
retiraron á su campamento.
Reanimados estaban los saguntinos y afrentados los cartagineses, cuando desembarcaron en el vecino puerto los embajadores de Roma: en mala ocasión llegaban; Hannibal, receloso,
no les permitió acercarse á la ciudad. Reembarcáronse y fueron
á Cartago para acusarle de infractor de los tratados. Entonces

fué cuando, dudosa la asamblea cartaginesa, dividida entre el

partido de los Barcas y sus adversarios, Valerio Flacco, reco-

giendo su manto, dijo: «Aquí os traigo la paz y la guerra; es-

me

rro con su ástil envuelto en estopa impregnada en pez. Encen-

.
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coged.» —«¡Guerra! ¡Guerra!» clamaron al fin los senadores:
triunfaba en su patria el general audaz y ambiciosísimo.

Prometió á sus soldados el saqueo de Sagunto, y con esta
esperanza, lánzanse de nuevo á la pelea. Aproximan á los muros

elevadas torres de madera, cuyas ballestas y catapultas los destrozan; forzados se ven á retirarse de ellos sus defensores, y manda

Hanníbal á quinientos africanos, armados con picos, que los derri-

ben hasta los cimientos (1). Apodéranse además de un sitio alto
y forman una especie de castillo dentro mismo de la plaza, ciñendo esta fortaleza con una muralla. Construyenlos sitiados otra
muralla enfrente; y así, peleando yfortificándose de calle encalle,
iban reduciendo el recinto de la empeñadísima contienda. Disminuían los defensores de la ciudad medio arruinada, concluíanse
los víveres, perdíase la esperanza del auxilio romano, y eran
hostiles á la moribunda Sagunto los pueblos circunvecinos.
Hubo un momento de ilusión, al ver marchar á Hanníbal con

parte de su ejército para sujetar á los oretanos y carpentanos,

alzados contra Cartago, pero volvió pronto el incansable caudillo, y con tales ánimos, que dió una embestida á la acrópolis y

se apoderó de ella. ; Ya era imposible la defensa! Un noble saguntino, Alcón, y un ibero, Alorco, que militaba en las tropas
cartaginesas, probaron á obtener merced del vencedor; exigió

éste que restituyesen los de Sagunto lo que habían usurpado á
los turbuletas, y había sido pretexto de la guerra; que entregasen la ciudad con todas sus riquezas, ysaliendo de ella, con sólo
el vestido puesto, edificasen otra donde quisiesen. Alcón no se
atrevió á proponer á los suyos tan duras condiciones; hízolo
Alorco, presentándose al Senado saguntino. Extremando estaba

su elocuencia para inducirle á la inevitable rendición, cuando se

agolpó la multitud é invadió recelosa la asamblea. Apenas enterada de los tratos, los prohombres de la ciudad van á sus casas;

(1)

cra difícil. porque las picDice TitoLivio, que esta obra de destrucción no
uso de los antiguos.»
cl
esegún
barro,
con
cal, sino

dras no estaban unidas con
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recogen todo el oro, la plata y las alhajas; lo llevan al foro, encienden una hoguera, échanlo todo á ella, y muchos se arrojan

también á las llamas. En aquel instante, óyese terrible estrépito;

se ha derrumbado, hacia la parte del alcázar, una torre, batida

largo tiempo, y deja paso á Hanníbal. Entra victorioso; manda
degollar á todos los púberes, y los pocos que escapan convida,
son vendidos por esclavos. Aún recogen sus soldados mucho
botín y envía el general á Cartago lo más precioso.
Esta es, en menos palabras, la narración magistral de Tito

Livio; Polybio, que no se extiende tanto, añade, sin embargo,

que el cartaginés halló en la ciudad mucho dinero, del cual se
sirvió para su expedición á Italia; y Apiano Alejandrino com-

pleta la relación de la catástrofe, diciendo que por edicto del

pretor, se mandó llevar á la plaza todo el oro y la plata, y mez-

clarse con plomo para inutilizarlo; que la última noche hicieron

los saguntinos una salida desesperada, matando á muchos cartagineses medio dormidos, hasta que, puesto en armas el campamento, perecieron todos, luchando como fieras, y que las mujeres,

al ver desde las murallas el fin de sus esposos y sus hijos, dié-

ronse la muerte, ahogando primero á los niños que amamantaban.
¿Es esto abnegación sublime ó ferocidad salvaje? No lo ana-

licemos: admirable es el amor á la patria, aunque inspire sacrif-

cios inútiles; la destrucción de Sagunto será ejemplo asombroso
de valor y firmeza mientras aliente la humanidad, y nadie llegará
por vez primera á estos lugares, sin que palpite su corazón y
arda en sus pupilas la impaciencia por contemplar el teatro de la
afamada epopeya.
¿Ves á la parte de Mediodía aquel cerro pardi-oscuro, como
los que le rodean, que va hinchándose y creciendo conforme nos
acercamos, y destacándose entre los demás, aparece como alargado promontorio, dominador de la llanura? ¿Ves que sus dos
cabezos y la ligera escotadura que los separa, dibujan sobre el
cielo azul su silueta dorsal con líneas rectas, indicadoras de mu-
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rallas y baluartes? ¿Ves, acercándonos más, cómo se determinan

y multiplican los muros de esa fortaleza, corriendo por toda la

prolongada cumbre, formando plazas y baterías, torres y ciuda-

delas; ¿Ves, en la falda de la montaña, la acumulación confusa
del caserío amontonado, que se confunde al principio conlos
tonos de las rocas ennegrecidas, y va señalando luego, entre

tapias y tejados, los campanarios, las cúpulas y azoteas de una

población numerosa? ¿Ves, en la vertiente, entre la fortificación

de la cumbre y la ciudad de la falda, en el punto en que forma
un suave seno la escotadura de la montaña, un hueco, parecido
á la impresión en la roca de una concha colosal?

Esa fortaleza es el castillo de Murviedro; esa ciudad, la po-

blación que le dió nombre; ese hueco, el teatro romano, resto
principal de su ilustre antigiiedad. Sagunto surge á nuestros ojos

y vienen á nuestra mente los versos de su épico cantor:
HHaud procul Herculei tollunt se liíttore murt
Clementer crescente jugo. quis noble nomen
Conditus excelso sacravit colle Zacynthus (1).

Saluda el estridente silbido del tren á la ciudad hercúlea, y

cruza por un largo puente el río, que parece ancha rambla, de
márgenes bajas y lecho pedregoso, entre cuyas redondeadas
chinas corre escaso raudal, agotado las más veces por los anteriores canales de riego (2). Huertos cercados de tapias bajan hasta

su mismo cauce, rodeando la ciudad. Naranjos y limoneros en

flor, nísperos del Japón, que se desgajan al peso del dorado

(1) «No lejos de la playa se levantan sobre una empinada colina los muros
hercúleos de Sagunto, á los cuales dió ilustre nombre Zacinto, sepultado en lo alto
del collado.» SiLio IráLico, Púnicas, lib. I.
(2) No están conforme los autores modernos en la equivalencia de ese río
con los que mencionan en este litoral los escritores griegos y latinos, cuyos textos
son poco explícitos. Inclínanse los más á que es el Pallancía, citado en las tablas

de Ptolomeo, y este nombre ha prevalecido y se le da hoy; pero el canónigo Cortés
quiere que el Palancia sea el Turia, y el Serabís, de que habla Pomponio Mela, el

río que pasa por Sagunto. La gente del pais llama á ¿ste Rio de Murviedro, en
aquesta parte. y Rio de Segorbe más arriba.
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fruto, higueras pomposísimas, una palmera de delgado mástil y

gallardo penacho: todo eso pasa rápidamente junto á la línea
del ferro-carril. Detiénese el tren y gritan los mozos: «;Sagunto,
cinco minutos!» como si dijeran cualquier cosa.

¿No es verdad, impaciente camarada, que ese grito, contal

que, aunque hace ya bastantes años que se cambió por la de
Sagunto la denominación oficial de Murviedro (1), no he podido
habituarme á ella todavía. «¡Aquí estuvo Sagunto!» parecíame
mucho mejor que «¡Esta es Sagunto!» Al contacto de la realidad se achica y vulgariza todo: ¿no te disuena Ayuntamiento constitucional de Sagunto, Ó Juzgado municipal de Sagunto, Ó Administración de consumos de Sagunto? Fantaseas la ciudadasaltada por Hanníbal, el senado y el pueblo saguntino oyendo indignado el discurso de Alorco, las joyas y los tesoros arrojados
á las llamas, los guerreros moribundos que aún blanden el acero,
las madres que ahogan á sus hijos y se precipitan en la hoguera;
y te encuentras con una población rural, como cualquiera otra,
pacífica y laboriosa, cabeza de partido y de distrito electoral,
cuyas actas, nada limpias, se discuten acaloradamente en el

Congreso de los Diputados.

Bajemosdel tren; hállase situada la estación en el llano, á
Levante de la ciudad: el cerro saguntino nos presenta, por aquella
parte, su extremo oriental, como una pirámide de piedra, de tosco
graderío; á sus pies agrupa la población los tejados verdinegros,
entrelos que destaca la iglesia románica del Salvador su techumbre
abarracada y su torre cuadrangular. Suben por la pendiente algunas callejas, cuyas casitas blancas se asientan en los estratos
negruzcos de la roca, entre matorrales de nopales y piteras; y más
arriba, forman fajas oblicuas las rojizas murallas del castillo con
(1)

El gobierno provisional de la nación, en 1.2 de Diciembre de 1868, dió cl

nombre de Sagunto á la villa de Murviedro. En 3 de Marzo de 1875 le concedió
Don Alfonso XII título de ciudad, por haber sido la primera en proclamar su derecho á la corona de España.

a

indiferencia repetido, te causa mal efecto? De mí he de decirte
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sus grandes almenas cuadradas, que semejan la diadema de
Palas. Detrás de la estación, en una esplanada polvorosa, plafan
los caballos y gritan los mayorales de las diligencias de Segorbe

ó de Teruel (pues ya hemosvisto que afluye al ferro-carril en este
punto la carretera de Aragón): y cncaramadas tras el cercado de
mampostería que separa del público á los viajeros. una docena de

saguntinas, tostadas por el sol, de ojos de endrina, de cabellos

de azabache, recogidos atrás y sujetos por grandes agujas de
latón con esmeraldas de vidrio, nos llaman, voceadoras intrépidas,
y alargando el nervioso brazo arremangado, nos ofrecen un vaso
de leche ó de vino, un plato de solomillo ó de chuletas, y como
nota poética de aquel vulgar banquete, algún ramo natural de

fresquísimas naranjas, ó un tirso de diversas frutas trenzado con

olorosas flores.
Ocupa Murviedro (permítaseme usar este nombre, que, des-

pués de todo, es el que conserva en el lenguaje corriente), la

falda septentrional de la montaña en toda su longitud. La pobla-

ción antigua esta aún pegada al extendido cerro; la parte nueva,
en terreno llano, entre sus raíces y el cauce del río. La calle
Real las separa: es una vía ancha, irregular, llena de polvo en
verano y de lodo en invierno; transitada continuamente por carros de labranza ó coches de camino, y trascendiendo al aroma

del mosto, si acaso pasamos por ella en tiempo de vendimia. Al

lado de casas al estilo rural, de redonda puerta y ventanas mezquinas, blanqueadas á medias, veremos edificios nuevos, al uso

urbano, llenos de balcones y pintados de colores vistosos, mezcla que priva de aspecto peculiar á la reformada población, y en
cuyo ambiguo conjunto nada nos recuerda su gloriosa antigiiedad. Otra cosa será si, dejando la corriente del tránsito, toma-

mos, á mano izquierda, la embocadura del Murviedro de ayer

por el arco de piedra de la Puerta Ferrisa (entrada de la villa
en otro tiempo), y lo recorremos en la misma dirección de la
ladera, por la calle Mayor primero, y luego por la de Caballe-

ros, cuyo nombre pregona que fué hogar de nobles familias.
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ías por la
Angostas son estas calles, torcidas á trechos, sombr

forman,
altura y el tinte oscuro de las casas y caserones que las
de los
y conpiso de dura peña Ó apretados guijarros. Las puertas
edificios, cu-

ya cimbra
está labrada

con dovelas
de sillería;
los blasones
aristocráticos que ostentan algunas de ellas;
las ventanas

góticas que
conservanla
columnilla
divisoria; al-

gún retablo
abierto en
los sólidos
muros y ante el cual

pende aún
el devoto fanal, dan á
- SAGUNTO.—PUERTA LATERAL DE LA IGLESIA MAYOR

estas calles
carácter

tí-

pico, que se completa al aparecer la antigua Iglesia Mayor, con

su doble escalinata, que conduce á la severa puerta ojival, deco-

rada con imágenes de piedra, y la plaza del Mercado, rodeada
de pórticos sostenidos por pilastras desiguales. Este es el Murviedro de la Edad media, el Murviedro de los monarcas aragoneses, de los bailes reales, de los jurados dela villa, el Murvie-
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dro de la Unión y de la Germanía. ¿Dónde está el Sagunto de
los romanos? De éste, sólo quedan en la renovada población breves y esparcidos vestigios. ¿Ves esa columna dórica, tan noble y

tan sencilla; ves esa otra, cuyo elegante capitel de hojas de

acanto revela el orden corintio, sustentando ambas el pórtico de
la plaza, emparejadas con postes vulgares? ¿Ves esos muros

fortísimos,de sillarejos de mármol, pulimentados con la pátina

de los.siglos, que sirven de base á las paredes de una casita mí-

sera, obrade moros quizás? ¿Ves aquel esquinazo formado por
la tallada piedra de una pilastra Ó de un ara, que aún conserva
sus molduras? ¿Ves esas inscripciones latinas, antiguas lápidas

funerarias, empotradas en los muros de la iglesia? Estos frag-

mentos anónimos, incluídos casual ó intencionadamente en las

construcciones de los siglos medios, es lo único que, fijándote
=>

mucho, verás de la ciudad romana en la que, por la lenta é

inexorable transformación de los siglos, fué edificándose con sus

ruinas. Salgamos de ella, trepemos á la montaña y dirijámonos
al teatro, único monumento que ha resistido en parte á la acción
del tiempo y á la piqueta destructora de los hombres (1).
(1)

Muchos autores se han ocupado del teatro de Sagunto, pero hasta el si-

glo xvurno fué estudiado y descrito con exactitud. Los árabes admiraron aquella
fábrica colosal: á ella se refiere sin duda Er-Razi, al decir: «En Morviedro ha un
palacio fecho sobre la mar por tan gran maestría, que mucho se maravillan las
gentes de que le veen por qué arte fue fecho.» Sobre el mar querrá decir a la vista

del mar: como no existe el original arábigo de este relato, no puede comprobarse
la exactitud de Ja versión castellana. Otra versión antigua de este mismo texto nos
lo presenta de una manera más oscura todavía; dice así: «Et Monviedro es lugar

muy preciado, e hay tomitos (sic) de población antigua; que Monviedro ha razon

y.

sobre el mar: fecho portan gran macstría, que el home que lo viere, podrá hacer
como es fecho». Al-Maccarí, dice también, comocosa notable, que había en Murviedro un lugar de juego, refiriéndose asimismo al teatro romano. Los historiadores
valencianos Beuter, (parte l. cap. 17), Escolano (lib. VII, cap. 17), y Diago (lib. IV,

cap. 5),l1o describen á la ligera y con escaso conocimiento arqueológico. El primero que lo estudió concienzudamente fué el erudito D. Manuel Martí, deán de
Alicante, en una carta latina dirigida á monseñor Zondadari, arzobispo de Damasco

y Nuncio de Su Santidad en Madrid. Tradujo y publicó esta carta en Francia, el

ilustre Montfaucon, en su Anliquilé expliquée; en Inglaterra, Guillermo Cuningham,

en las Actas de la Real Academia Irlandesa, 1790, acompañándola de observaciones que hizo sobreel terreno; y en España, D. Antonio Ponz en el tomo IV de su

Viaje,1774: Al mismo tiempo que el deán Martí, escribió el trinitario Fr. Josef
48
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El prolongado cerro saguntino forma un arco muy abierto;
da á Mediodía y á Poniente su convexidad, y á la parte de Nordeste el cóncavo seno, en el cual estaba enfaldada la primitiva

1
|
lK

población. Más arriba, sobre los tejados y las torres, donde el

|

valle se domina y el horizonte se ensancha, en el regazo de aquella suave depresión, los romanos, excavando la peñascosa ladera, construyeron el teatro, obra por mitad de la naturaleza y el

arte (1). La rampa que, haciendo largos zie-zags, sube al casManuel Miñana su Dialogus de Iheatro Saguntino, que fué incluidopor el marqués
Scipión Poloni en el tomo Y del Suplem. al Tesoro de Grevio y Grenovio. Á fines

de aquel siglo, un hijo de Murvicdro, D. Enrique Palos y Navarro, celosísimo por
la busca y conservación de sus antigúedades, y que mereció del rey el cargo de

Conservador de ellas, dió á luz una Disertación sobre el leatro y circo de la ciudad
de Sagunto, hoy Murviedro, Valencia, 1793. Algunos años después, D. Josef Ortiz,
deán de Játiva, y escritor peritísimo en la materia, publicó su Viaje arquitectónico
anticuario de España (Madrid, 1807, un tomo en gran folio, magnífica edición

hccha en la Imprenta Real, con siete láminas grabadas en acero). Este libro, que
trata exclusivamente del teatro saguntino, debía ser el primero de una colección
de monografías que, por desgracia, no continuaron. Es una descripción concien-
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zuda y acabada de aquel teatro, en la cual se advierten los errores en queincurrió
el deán Marti, y los mucho mayores del incompetente Palos. No se avino éste á
las enmiendas del sr. Ortiz, y las contradijo en una carta destemplada (impresa
en Valencia, 1811), á la cual contestó aquél de una manera dura y contundente
(folleto impreso también en Valencia, 1812). La descripción y explicación del deán
de Játiva ha quedado como definitiva, y puede consultarla el lector, si desea conocer la estructura del teatro de Sagunto. Para completar esta noticia, falta citar los
autores extranjeros quese han ocupado de él. Yahe nombrado alinglés Cuningham,

que lo visitó á fines del pasado siglo; el francés Laborde habla del teatro sagun-

tino y lo dibuja en el tomo 1 de su Voyage pilloresque el historique de Espagne,
París, 1811: el italiano Felipe Schiassi publicó un opúsculo latino De typo lignco
lheatri saguntini, 1836, y el alemán Federico Vieseler incluye su descripción en
su Thealergebaude und Denkmaler des Buchneuwesens bei den Griechen und Romern, Gottingen, 185 1. Enlas Reales Academias de Nobles Artes, deSan Fernando,
en Madrid, y de San Carlos, en Valencia, hay dos copias corpórcas iguales de este
teatro, hechas de corcho en 1796, por D. Ignacio de Muzquiz: son interesantes
porque en aquella época estaba mejor conservado que hoy. En 1812, al poner en
estado de defensa el arruinado castillo, se echó átierra la parte superior del edi-

ficio romano, destruyéndosc las galerías de la summa cavea. Abandonado estuvo
y expuesto á mayor destrucción, hasta que en 1848 se fijó en él D. Miguel Antonio Camacho, jefe político de la provincia, y mandó que lo limpiase de escombros
una brigada de presidiarios. En 18509, áinstancias del cronista de Valencia don
Vicente Boix, y mediante real orden, hizose cargo de la protección del monumento
la Real Academia de la Historia, separándolo de la zona militar del castillo. Des-

pués, la Diputación provincial construyó.en 1864 la parcd de mampostería que
cierra su recinto.
(1) Aprovecharon los griegos, y después los romanos, disposición análoga
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tillo, nos conduce también al arruinado monumento. Extensa
tapia, recién construída, lo circuye, tapia provechosa, pero antiartística. Abierto por todas partes, como estaba antes, abando-

nado en los flancos de la montaña, confundiendo á lo lejos con
las ásperas rocas sus ruinas ennegrecidas, y revelándose de improviso á los ojos de quien lo veía aparecer y agigantarse de

SAGUNTO. — TEATRO ROMANO

pronto, causábame mayorefecto, Pero la cultura tiene sus exigencias prosaicas; hoy hemos de detenernos ante el humilde

muro, parecido á la cerca de un corral, y esperar á que el con-

serje abra la modestísima puerta, que guarda bajo llave los res-

tos de otras edades, y sobre la cual hay pintadas letras negras

que dicen:

Zeatro romano. Una vez dentro, advertimos con

del terreno para construir con menor coste muchos de sus teatros. Citanse entre
ellos los de Argos, Lacedemonia, Atenas, Tíndaris, Segesta, Taornina, Siracusa,

Clunia y otros.
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asombro su magnitud: yérguense sobre nuestra cabeza moles
informes de muros colosales, que semejan peñascos desprendidos de la montaña y que amenazan aplastarnos; pasamos temerosos por debajo de sus arcos encorvados y rotos, y nos encontramos en medio de la semicircular orchestra, extendiéndose

ante nosotros el amplio hemiciclo, cuyas gradas concéntricas,

formando majestuosa escalinata, suben hasta las galerías supe-

riores del pórtico. Faltan en ellas las losas labradas de los asientos (1), pero quedó señalada en la peña viva del monte la uni-

forme gradería, sobre la cual se apiñaba el público ansioso de

las emociones de la escena (2). Ésta, por el declive natural de la
(1)

La orchestra, lagradería y quizás el pórtico superior estaban soladas con

losas bruñidas, de la misma piedra que era todo el teatro, pero fueron arrancadas
para construcciones posteriores. Algunas que vió en 1800 el deán Ortiz desapa-

recieron poco después.
(2)

Según la minuciosa descripción del deán Martí, la gradería, desde la or-

chestra hasta lo más alto de los asientos, tiene 138 */, palmos valencianos de elcvación; pero alargando la medida hasta lo más alto de las paredes existentes entonces, llegaba á 144 y medio. El diámetro de la orchestraes de 96; el de la gradería, en la parte más elevada, 330. Tiene 33 gradas, siguiendo la descripción de

Ortiz, más exacta que la de Martí, y contando los pasillos ó corredores (praecinclio-

nes de Vitrubio, díazoma de los griegos), que servían para el tránsito y separaban
con barreras horizontales las diferentes caveas, ó tendidos, cuya categoría disminuía en razón de su altura, desde la 2mma cavea hasta la summa cavea. Variaba el
número de estas caveas, según las dimensiones del teatro; en el nuestro, eran
tres. Comenzando por la orchestra (patio), hay en él (y esto no se ha observado

en otro alguno) tres gradas de honor, doble anchas que las otros, las cuales servirían para colocar cátedras ó sillones; siguen scis gradas, del tamaño común á
todas las demás del teatro; dos palmos de alto y tres de ancho; hasta aquí la primera cavea, destinada comunmente al orden ecuestre. Dos precincciones la separan de la segunda, la cual tiene sicte gradas. Hay después una sola precincción, y
comienza la tercera cavea, cuyas gradas son diez. Alli se levantaba el pórtico, así

llamado en los teatros griegos y romanos, por ser una especie de galería cubierta,
sostenida por columnas á la parte del hemiciclo y cerrada por detrás con pared,
como la naya en nuestras plazas de toros. Pero en el teatro saguntino, este corredor abovedado (de 16 palmos de ancho y 14 de alto) estaba cerrado con pared
por ambos lados, con puertas que se abrían sobre la gradería; no servía, pues,
para ver la escena, sino solamente para facilitar el tránsito, y quizás para refugio
en caso de lluvia repentina. Encima del pórtico había aun cuatro gradas últimas.
El deán Martí conjetura que eran para los siervos, libertos, merctrices y otras gen-

tes de baja condición, pero no aduce prucbas. En la pared que cerraba cesta galería

superior, aún vieron Palos y Ortiz unos modillones de piedracnlos que se encajaban los postes sustentadores del velaríum. Desde la orchestra se subía hasta cl
pórtico por nueve escalerillas, que cortaban el graderío en línea recta, dividién-
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montaña, exigió grandes obras de cimentación, que son las únicas que han quedado. En aquel sitio, donde los actores, cubierta la faz con la máscara, que ahuecaba su voz, y calzados conlos
zuecos ó el coturno, que aumentaban su estatura, representaban

las comedias de Plauto y de Terencio, ó las tragedias lúgubres

de Séneca, se ve aún la extensa explanada del proscenio, la cual
estaba cubierta de tablas; y detrás, donde se levantaba el suntuoso edificio de la escena, se abre hoy un foso profundo, for-

mado por dos muros prolongados y paralelos, entre los cuales

eruzan diez y seis muretes transversales, dejando entre sí quin-

ce cavidades, á manera de pozos. La imaginación del pueblo y
la ciencia de los arqueólogos se han esforzado en descubrir ó

fantasear el destino de esos subterráneos. Dicen las gentes del

país que eran encierro de las fieras ó calabozos de gladiadores,

como si se tratara de un circo y no de un teatro (1). Han supuesto algunos anticuarios que servirían para tramoyas de la
escena; otros, que harían oficio de tornavoz. No han reparado
que su estructura está diciendo no haber tenido más objeto que
sostener la construcción del teatro por aquella parte, ahorrando
los materiales de un inútil relleno. Nada queda de la fábrica sun-

tuosa de la escena, que en este sitio debía levantarse hasta el nivel

dolo en ocho espacios iguales. /Llamábanse cuneas, porque afectaban la forma de
cuñas. Estas esculerillas se construían abriendo un escalón en cada una de las
gradas de asiento. Desde la parte exterior del edificio se penetraba en la gradería
por las puertas (vomiloría) abiertas en élá diferentes alturas, y á las cuales se

llegaba por pasadizos abovedados. Aún hay algunos practicables, de obra tan fuerte, que parecen minas cavadas en la montaña. El deán Martí saca la cuenta de que

la gradería, dando palmo y medio á cadaasiento, era capaz de 7,426 espectadores, sin contar las escaleras, destinadas para subir y bajar, ni la última grada del
pórtico, en el cual, en sillas ó de pie, podían acomodarse mil personas; nila orchestra, destinada al orden senatorial, en la cual caben seiscientas sillas: de modo que,
según estas cuentas, cl teatro saguntino podía contener más de nueve mil cs-

pectadores. Tiene de particular este teatro dos adiciones exteriores, una ¡i cada
extremo del hemiciclo: estos cuerpos salientes del edificio se construyeron sin

duda para servir de contrafuertes, que lo defendiesen de las avenidas del monte:
por eso son de obra fortísima, con muros enormes.
(1) El P. Diago incurrió en este error: dice que en estos aposentos bajos «es-

taban las fieras, los gladiadores, y los representantes que habían de regocijarla
pucblo.»
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de las últimas gradas del hemiciclo (smma cavea), desapareció

el palacio, decoración fija de estos teatros (episcentum), revestido sin duda de mármoles y jaspes, con su magnífica puerta real
(ostium regíum), y las dos puertas secundarias (ostia hospitalza),
con su fachada de dos ó tres cuerpos exornados con columnas
y cornisones y el esculpido frontispicio. Ni vestigios quedan de
aquella obra, más expuesta á los agentes destructores que la

construída al abrigo del monte; pero ofrece, en cambio, la des-

cubierta escena el fondo luminoso y extensísimo de un paisaje
encantador. La población de Murviedro á nuestros pies; la Vía-

Crucis, con sus capillitas blancas y sus cipreses erguidos é inmóviles, que sube por esta misma montaña, ocupando las antiguas

canteras romanas; el valle frondoso del Palancia allá abajo; los

collados que á la otra parte se levantan; la llanura que tras ellos
se descubre, el pintoresco cerro de Almenara, y la línea azul del

mar en el confín del horizonte, son una decoración natural, supe-

rior á todos los prodigios del arte. Aún nos parece más atrac-

tiva y más bella, cuando, evocando desvanecidas grandezas,
imaginamos ver la antigua Sagunto, con sus palacios y sus templos marmóreos, reclinada en las faldas de esta montaña y dilatándose por el llano, rodeada por todas partes de villas y jardines; y pensamos distinguir, á la orilla del río, el inmenso y

clamoroso circo, y seguimos las vías que conducen al barrio
industrial y marítimo, señalado por el montículo de Tiberio, y

allá, al lejano puerto, donde los trirremes cargaban, para llevarlas á Roma, las ricas producciones del Age» saguntinus (campo
de Sagunto.)
En ningún punto del arruinado edificio hay restos de estatuas, inscripciones, mi bajo-relieves, mi de columnas, pilastras,

frisos Ó cornisas, por los que se pueda conocer el “orden arquitectónico á que pertenecía, ó la época en que fué construido (1).
(1) Escolano supuso que se construyó así que restauraron la ciudad los Scipiones; no pensó que en aquella época ni en la misma Roma había aún teatros
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Un docto arqueólogo de principios de este siglo, fijándose en la

estructura especial de sus sólidos muros, de obra cementicia,

revestida en sus dos caras desillarejos pequeños y desiguales
decidió que debió edificarse á mediados del siglo 11 de la era
de Cristo, por creer que hasta aquella época, de decadencia

ya para el arte romano, no se empleó esa manera de construc-

ción en los edificios monumentales (1). Pero esto no es exacto: en

Pompeya, y en la misma Roma, hay monumentos construídos
consillarejos, de fecha muy anterior. D. Antonio Delgado, en el

informe que dió á la Real Academia de la Historia al tomar posesión del teatro saguntino, fijándose también en la naturaleza
de la obra, la remonta á los mejores tiempos del imperio, ó á
últimos de la república (2).
permanentes. Diago atribuyó su construcción al emperador Claudio, sucesor de

Calígula, sin más fundamento que haberse encontrado, no en el teatro, sino en
otra parte, dos inscripciones en honor suyo; pero, bien estudiadas, resulta que

están dedicadas ul segundo Claudio, el llamado Gótico.

(1) El deán Ortiz, en su Viaje arquileclonico-anlicuario. Explicando con exactitud el modo cómo está construido cl teatro, dice que la obra, en la superficie de

los muros es de sillares muy pequeños, de longitud desigual, de piedra caliza
azulada y oscura, sacada del mismo monte. Llamaron los griegos á esta construe-

ción pseudisodoma (de hiladas de piedras desiguales). No están pulimentados los
sillarejos, ni trabajados con escuadra y escoplo, sino solamente desbastados con
mazos ó piquetas, y buscada para los paramentos exteriores la cara menos escabrosa. El interior de las paredes es de estructura cementicia de Vitrubio, esto es,

de piedra irregular y menuda, tomada del desbasto delas canteras, y con tal abundancia de mortero, que la piedra está anegada en él. Los sillarejos tienen una soldadura de mortero, resaltada del tendel, de un dedo de ancho, con un realce de

cerca de medio dedo, semejante á nuestros agramilados, pero irregular por la des-

igualdad de las piedras. Es una mezcla muyfuerte y compacta, tan petrificada por
los siglos, que le arranca chispas el eslabón. De la misma estructura material que

la del teatro saguntino, son innumerables ruinas de edificios romanos, acueductos, caminos, pucntes y otras, esparcidas por los campos á ocho ó diez millas de
Valencia, río Turia arriba, en los términos de Ribarroja, Villamarchante, ete.

PO

(2)

Dice el Sr. Delgado en este informe, inserto en el tomo | del Boletin de la

Real Acad. de la ITistoría: «Las altas paredes que subsisten son de durísimo mortero, revestido á veces de sillería, no de piedras grandes, sino medianas, pero de

notable igualdad y simetría, como construcción de los mejores tiempos del imperio, cuando no de los últimos años de la república, pues es muy semejante al tea-

tro llamado de Pompeyo. cuyas ruinas se conservan en Roma.» ll Sr. Chabret se
inclina á crecr que pertenece á los primeros tiempos del imperio. porque los

restos litológicos encontrados, designan aquella ¿poca como la más floreciente de
Sagunto.
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Hoy, sus restos imponentes nos producen una impresión de
tristeza, á la cual no acompaña la melancolía poética de otras
¿ruinas más simpáticas y halagadoras. Hay algo de duro, de imperioso, de monótono y abrumador enla regularidad fría y exacta de esta edificación colosal. La idea de la fuerza, que va

estos escombros, adheridos á las rocas y empedernidos como
ellas. Una viajera de ingenio vivaz y alma apasionada, escribía
en su diario, después de visitar estos lugares: «¿Qué os diré del
teatro saguntino? Que es parecido á todos los demás: Roma es
siempre la misma; fuerte, grande, positiva, cruel; y si los cielos
no tendiesen sobre aquellas ruinas su azul velarzum; si la tierra,

fecundada por el hálito del Abril, no se cubriese de renacientes

flores; si la naturaleza entera, con los declives del terreno, con

AAA

siempre unida al recuerdo de Roma, surge incontrastable de

la majestad del mar, con el silencio de la soledad, con la frescu-

ra de los huertos, no uniese á esos restos su vida, infinitamente

poética y variada; si los siglos, en fin, esos grandesartistas, no

hubiesen roto la rigidez de las líneas rectas, aislando en solemne

abandono lospilares, que no sostienen ya nada, hundido la bóveda
cuyo arco queda pendiente en el aire, y rehecho, destruyéndola,

una belleza superior á la inexorable regularidad de aquellos vastos monumentos, el cuadro sería grandioso, pero no tendría

monumento arruinado, interceptar el horizonte lejano con el alcázar columnario de la escena y cubrir el cielo espléndido conel
inmenso toldo, teñido de colores brillantes. Vemos entonces al

pretor ó á los decuriones, en el centro de la orchestra; en torno

A PP E

atractivo, sería brutal y uniforme, como era el pueblo romano (1).» Tenemos que vencer la dulce atracción de esa naturaleza sonriente, para completar por un esfuerzo de la fantasía este

de ellos á las sacerdotisas, los flámines y los arúspices sagrados,
y en prolongadas filas de sillas lujosas, á los senadores, llenando
(1)

A travers les Espagnes, par Uauteur des Horizons prochains (la condesa

de Gasparin ), París, 1869.
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aquel rellano de honor. Vemos en las primeras gradas á los patricios; en las posteriores, hasta el pórtico, al numeroso pueblo,

y allá, en los últimos asientos, á la multitud servil, todos atentos.

á los diálogos de la escena, pomposamente declamados en hexá-

metros rotundos (1), ó á las danzas voluptuosas de las bailari-

nas y álas farsas grotescas de los histriones. Todo pasó: silencio
profundo y soledad completa nos rodean, y de aquella vida palpitante y ruidosa, expresión genuina de toda una raza y una civi-

lización, no quedan más que estas moles de piedra deformadas,
y algunas inscripciones borrosas, recogidas aquí y allá, que para
conservarlas mejor, han sido traídas á este sitio y adosadas á
sus sólidos muros.
Interesantes para el arqueólogo son todas (2): tiéntanle

unas con sus mal explicados caracteres ibéricos; otras guardan

en sus rótulos latinos la memoria de varones ilustres de la Sagunto romana, ó el agradecimiento de la ciudad á sus bienhechores. Sólo nos detendremos ante una de ellas, la de capital
importancia. ¿Ves esa lápida de piedra oscura, gris-azulada, en

cuya superficie, comida por el tiempo, hay cinco renglones de
letras romanas que dicen: P. SCIPIONI. COS—IMP. OB. RESTITV—TAM. SAGUNTVM—EX.S.C. BELLO. PV—NICO.

SECVNDO, y que traducirás fácilmente: Á Publio Scipión, cónsuly emperador (general) por la restauración de Sagunto en la se-

gunda guerra púnica, según decreto del Senado? Ahí, en los breves
trazos que el cincel dejó incisos en esa piedra (3), están paten(1)

Una de las circunstancias que hacen notar todos los que han estudiado

este teatro. es su extraordinaria sonoridad. Medio destruído como está, se oye
perfectamente en las últimas gradas lo que se declama en la escena.
(2) De las numerosas inscripciones romanas halladas en Sagunto, se han
ocupado todos los autores que han tratado de los restos litológicos de nuestra

patria. Los historiadores valencianos no han descuidado este estudio: Beuter copió ya algunas lápidas saguntinas; Escolano cita muchas. Pero el investigador

más paciente fué el conde de Lumiares, en cuya interesante memoria hay transeritas más de noventa. Hubner, en su precioso Corpus inscriplionum lalinarum,

(3)

Estaba en el castillo, empotrada en una de las troneras del baluarte de

49

Tomo 1
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tomo 11).

—_—

incluye ciento treinta y ocho títulos de Sagunto (del número 3819 al 3975 del
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tes, al través de tantos siglos, la victoria de Roma sobre Carta-

go, el cumplimiento del deber contraído por el pueblo-rey para
con la ciudad-mártir, y la gratitud de ésta hacia su ilustre restaurador. Publio Cornelio Scipión, apellidado después el Africano, hizo pagar caros á los cartagineses los triunfos de Hanniíbal; él los arrojó de España, y juzgando que no quedaba
cumplida con ello la misión de Roma en este país, buscó por

todas partes á los saguntinos, vendidos como esclavos porlos
soldados de Cartago, los restituyó á sus hogares y les hizo grandes mercedes. Tan reconocida quedó Sagunto, que siendo Esci-

pión cónsul en Roma, envió á la ciudad Eterna diez legados con
una corona de oro para Júpiter capitolino, y un donativo de
quinientos marcos de oro y mil quinientos de plata. El Senado
romano aceptó la corona; no el donativo: destinólo al embellecimiento de la misma Sagunto.
Protegida por la victoriosa Roma, aprovisionada por un territorio feraz, enriquecida por el tráfico marítimo, fué la ciudad

principal de esta costa, desde Tarragona hasta Cartagena; sus

113
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habitantes gozaban la preciada categoría de ciudadanos romaNOS: c2y2um romanorum oppidum, dice Plinio. ¿Quieres reconstruirla con la fantasía, amigo lector: No nos movamos de este
lugar: desde el teatro dominamos la población y la campiña; salga á la escena la Musa de la historia. Las vicisitudes de un
pueblo como Sagunto son tan interesantes, por lo menos, como
las tragedias que en ella se representaron.

San José: de allí fué trasladada al teatro. D. Antonio Delgado, en el referido informe, dice de esta lápida y del monumento á que se refiere: «No crecmos se
erigiese en aquella remota época, porque, al expresar la segunda guerra púnica,
más parece usaron esta frase como historiadores que como contemporáncos:
tampoco en la decadencia del imperio, porque su sencillo estilo, acostumbrado en

la epigrafía del siglo de oro de la literatura, y la bella forma cuadrada de los ca-

racteres, no lo permiten. Así, pues, creemos fué grabada en los primeros años del
imperio de Tiberio César, es decir, el 14 6 15 después de Cristo. ó sea, de la cra

vulgar, fundados en que la forma del monumento y los caracteres son iguales á la

inscripción antes descrita de Druso César. No tememos afirmar que es uno de los
monumentos epigráficos históricos másimportantes que cn España se encuentran.»

a
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La primitiva población ibérica estaba encaramada enlo alto

del monte, ceñida por muros ciclópeos: posición muy propia de
aquellos tiempos. La fortificada cumbre fué después la acrópolis
de la ciudad: hoy ocupa su lugar el castillo: luego subiremos á
él. Cuando la colonización extranjera agrandó el recinto urbano,

extendióse el caserío por las laderas del Norte y del Nordeste,
arrimado aún á la montaña amparadora, Este asiento tenía Sa-

gunto, al ser batida por Hamnibal, y al ser reedificada por los
Escipiones. De su perímetro dan testimonio torres y murallas

aún existentes. Surgen entre las casas aquéllas, todavía almenadas: todas ellas fueron reconstruídas en la Edad media; pero

aún conservan en su base los muros romanos, y algunas casi

toda su fábrica (1). Dos lienzos de muralla, que bajan de los

extremos oriental y occidental de la acrópolis, cierran por ambos

lados este recinto, y los une, por la falda del cerro, otra línea de

muralla, que sigué la Calle Real. Esta calle, arteria central de

Murviedro, era entonces su ronda exterior (2). Después de la

(1)

Entre estas torres, la que presenta mejor el carácter romano es la llamada

hoy del Hospital por estar incluída en el edificio que tiene este benéfico objeto.

Es una torre cuadrada, construída hasta buena parte de su altura con enormes si-

llares bien labrados. Formaba el ángulo noroeste del recinto amurallado.

(2) «Á partir del extremo occidental del alcázar, bajan las murallas formando
varios zig-zags hasta la puerta denominada de Terucl, defendida por sólidas torres
cuadradas, cuya base está compuesta de grandes sillares, que no permiten dudar
que esta construcción pertenecia á los buenos tiempos del imperio. Sigue el recinto, en la forma indicada, hasta llegar á la famosa torre del Hospital, monumento
romano soberbio, que subsiste en perfecto estado de conservación. De aquí tuerce
en ángulo recto, extendiéndose en línea recta hacia el E. donde otra torre como

la anterior forma el ángulo de fortificación, y Mlanquea con otra torre gemelala

antiquísima puerta de Valencia, llamada en la Edad-media Puerta Ferrisa. Desde
este punto sube el muro bordeando la falda oriental del monte, hasta terminar en
los Tres Castillos, ó sea la extremidad E. dela fortaleza. Este recinto tiene de trecho

en trecho antiguas torres, cuadradas por lo general, y restos de cinco puertas. que

desaparecieron al perder su importancia este género de fortificaciones. Un inte-

resantísimo epígrafe nosevidencia que Cayo Fulvio Titiniano y Cayo Lucilio, duumviros de la ciudad, reconstruyeron por encargo de los decuriones las murallas y
torres de Sagunto, en tiempos de la república.» Chabret, loc. cit. La inscripción

á que se refiere este autor, publicada á medias por el Principe Pio (número 191

de su colección), se ha completado al encontrarse en el castillo la otra mitad de
e

la piedra, en 1873. Hubner, en la visita que hizo 4 Sagunto en

1886, recons-
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guerra sertoriana y las de Pompeyo, pacificada España, prosperó

Sagunto, como principal centro de la dominación yla cultura
latina en la Edetanía, y entonces sin duda ensanchó sus edificaciones por el valle, á un lado y otro del río, sobre el cual construyó puentes, de los que aún hayrestos. Al extremo occidental
quedó limitada la población por la antigua muralla: el arrabal
de Santa Ana, situado en aquella parte, es de época posterior.
Al extremo opuesto, á Levante, la ciudad se extendía más que
ahora; rodeaba la falda del monte hacia Mediodía, rebasando la
actual línea férrea más de cien metros hacia el mar. Al Norte
del Palancia, poblaba con grandes suburbios las partidas que hoy
se llaman de Oliva y Palmosa, y más al Este, la que ha conservado el nombre de Montíber, del altozano Mons Ti2berz? (llamado hoy el Cabesol) donde habría algún monumento dedicado
á aquel emperador. Allí estaba el barrio industrial y marítimo,
importante en una población que era centro de un activo tráfico.
Así lo declaran sus monedas, en las que son emblemasfrecuen-

tísimos el barco, la concha y los delfines. Mencionan también el
puerto de Sagunto los autores antiguos; pero ¿dónde estaba? La
costa, baja y arenosa, no presenta hoy cómodo fondeadero; los
que más han estudiado el asunto inclínanse á creer que los estanques de Almenara, más profundos y extensos entonces, eran

la dársena saguntina (1).

tituyó la inscripción, que dice asi: G.FVLVIVS. C. TITITIAN—C. LVCILIVS.L.F—
II.VIR.EX.D.D--TVRRIS.ET.MVKOS—REFIC. COER.I.Q.P. Cajus Fulvius, Cai filius,
Titinianus, Cajus, Lucilius, Luci filius, duumvirus, ex-decrelo decurionum turris el
muros reficienda coeraverunl idemque probaverunl. Por el grandor de las letras, el
estilo castizo y breve de la inscripción, y más que todo, por la abreviación coer,
de la palabra coeraverunt, en lugar de curaverunt, opina Hubner que ésta es una
de las pocas lápidas romanas del tiempo de la república, que hay en Espana.
(1) Esta opinión sustenta cl Sr. Chabret, cuyas detenidas observaciones
sobre la topografía saguntina me han servido de guía en el presente capítulo.

q AKáÁ

Excepción hecha del teatro, nada queda en pie de aquella
ciudad tan rica y populosa: sus restos yacen sepultados en el
lugar donde estuvo asentada. Al roturar los campos, al cons:
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truir caminos, al abrir cimientos, al perforar pozos, aparecen por
todas partes construcciones enterradas, escombros esparcidos,
pavimentos deshechos, estatuas mutiladas, columnas rotas, cascos

de vasijas, monedas, armas, utensilios de toda clase. ¡Qué pre-
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SAGUNTO
PUERTA DEL CIRCO ROMANO

cioso museo hubiérase formado, conservando alguna porción tan'
sólo de los frecuentes hallazgos! La ignorancia y la codicia, por
una parte, el afán monopolizador de anticuarios y coleccionistas,

por otra, han destruído ó dispersado lo que debiera ser tesoro

riquísimo de la ciudad heredera de las glorias y los desastres de
Sagunto.
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De sus antiguos monumentos, el circo era sin duda el más
vasto. Construido junto al cauce del Palancia, en su misma direc-

SAGUNTO

— —mo

RESTOS DEL CIRCO ROMANO

— > PP

>

diodía, que sobresale del terreno tres ó cuatro pies; el del Norte,

—As-

ción de Poniente á Levante, se puede seguir aún el muro de Me-

que lindaba conelrío, batido porla corriente ó falto de apoyo por
el hundimiento del suelo, ha sufrido más, pero aún se ven, medio
derrumbados, los gruesos paredones. Desapareció el muro recto
que cerraba el circo por la parte de Poniente, donde estaría su
ingreso principal, el pórtico y la fachada: pero se conserva
en
pie el muro del hemiciclo que limitaba su extremo oriental,
y
aún sirve de lindero á Jos huertecillos que ocupan toda el área
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del circo (1). Frondosos frutales y lozanas hortalizas crecen
donde luchaban enardecidos los atletas y levantaban el glorioso
polvo del estadio las cuadrigas de los cursores; y allí, donde
sonaban las aclamaciones ruidosísimas de la multitud, sólo se
oye la charla de los gorriones en las bardas de los corrales, y

el piar de algún pardillo ó pitirrojo, que salta de rama en rama.
El terreno ha subido bastante, de modo que las paredes de

este monumento resultan medio enterradas. En el fondo, donde

no alcanzan el azadón yel arado, estarán aún probablemente la
espina y las metas, que dividían y limitaban la pista. En el muro
de Mediodía, á unos cien pasos del hemiciclo oriental, en la calle
que se llama ahora de los Huertos, junto á la Acequia de la villa,

o

que sigue su dirección, se ve una puerta cuadrada, de fuerte
cantería, cuyossillares están unidos sin lechada de cal ni arga-

masa. Era una de las entradas secundarias del circo. Sobre ella
hay dos pedestales, que sostendrían estatuas Ó trofeos (2).
Á la parte de Poniente de laciudad hay ruinas de un acueducto, que le llevaba aguas del Palancia, tomándolas á tres kilómetros más arriba.

Hablemos ahora de los templos. Ya hemosvisto los vestigios

del Fanum Venerís en los collados de Almenara. Si es cierto

que estaba allí el puerto de Sagunto, bien recibidos eran los na-

vegantes que llegaban á él: les sonreía la diosa de la hermosura
la
y del amor. En la ciudad, el santuario principal, antes ya de
de
guerra cartaginesa, y documento á la vez del origen jónico
su colonización helénica, era el templo de Diana. Fué lo único
el
que mandó Hanníbal respetar en los estragos del saco. Plinio
(1)

a. habla de estos
El Príncipe Pio que, cn sus Anlig. del Reino de Valenci

naturales en la extensión lonrestos. como descubrimiento suyo. contó 550 pasos
ata anticuario no tuvo presente.
gitudinal del circo, y 114 de anchura. El aristócr
el

eran ya bien conocidas:
al atribuirse este hallazgo, que las ruinas del circo
P. Miñana habló de ellas con detenimiento.
tres y medio de ancho, es la
(2) Esta puerta, que tiene sicte pies de alto y
parte de la pared semicircopia
otro
El
vista.
la
á
diseñada en el dibujo que está
.
cular que cerraba el circo porla parte de Oriente
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Joven aún alcanzó á verlo, y habla de los maderos de enebro incorruptible, de que estaba techado, y que eran los mismos de
su primitiva fábrica, erigida, doscientos años antes de la guerra

de Troya, por los mismoszacintios que fundaron la ciudad, según
testimonio del antiguo escritor Bocho (1). Sobre el punto donde
estuvo, divergen los autores. Beuter lo situó en lo que es hoy
Plaza Mayor, frente á la torre de la iglesia. Siguió esta opinión
el Príncipe Pío, al ver en aquel punto cimientos de sillería, ruinas de grandes dimensiones, y este fragmento de inscripción:
DIANAE.... CVULTORVM(2). Otroshistoriadores y anticuarios,
fundándose en que Plinio sitúa este templo en la parte baja de
la ciudad, ¿2/fra ¿psum oppidum, y en los restos importantes de

antiguas construcciones encontrados en el punto donde se edificó

el convento de la Trinidad, cerca del río, creen que éste fué su
emplazamiento. Escolano, que participa de esta opinión, atribuye

al celoso investigador de antigiiedades, el caballero valenciano
Don Francisco Llansol de Romaní (3), el hallazgo de la inscripción Zemplum Dianae, que estaba en su portada, y de otra que

había, encima de ella, sobre una cornisa, con estas palabras:

Alba, vacca, et nigra Dianae; pero hoy no podemos comprobar
estas citas, ni hay memoria de tales inscripciones. Tributaban culto
también los saguntinos á Palas, á Marte (que tenía un colegio

(1)

«Memorabile.... in Hispania, Sagunti, templum Dianae á Zacyntho advec-

tae cum conditoribus annis ducentis ante excidium Trojae, utauctor erat Bocchus,
infra ipsum oppidum id habent. Cui pepercit, religione inductus, Hannibal: juniperi trabibus ctiam nunc durantibus.» fist. nat. lib. XVI, cap. 40.
(2) Estainscripción ha sido trasladada al teatro, donde puede verse. Las ruinas donde se encontró pueden verse también en el corral de la casa número 1 5
calle del Trasagrario. contigua á la casa solaricga de los Aguiló, á espaldas de la
iglesia mayor. Son un muro de grandes sillares, de construcción indudablemente
romana y carácter monumental.
(3) Este nobilísimo valenciano, sobrino de un maestre de Montesa del mismo

nombre, empleó gran parte de su vida y sus recursos en buscar y copiar inscripciones antiguas por toda la Península, y es lástima grande que la muerte le impidiese dar á la estampa su Coleclánea de las Piedras y Rios de España, obra que nos
hubiese conservado muchos restos interesantísimos de la antigúedad. Vivió en la
segunda mitad del siglo xv1.
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de sacerdotes salios, lo mismo que en Roma), á Baco, á Esculapio, á Hércules y á otros dioses y semi-dioses; tampoco quedan
vestigios de sus templos: deducimos su existencia de las inscripciones que se refieren á sus respectivas deidades. En 1745, al
reparar la carretera de Valencia, halláronse, á muy corta distancia
de la población, ruinas importantes, hermosos jaspes bien labrados
y un primoroso mosaico, en el cual estaba figurado Baco, y que

se ha perdido por negligencia lamentabilísima de las gentes de
aquel tiempo (1): no basta esto para decir que estabaallí el

“santuario de aquel dios. Veremos luego, cuando subamosal castillo, que hubo también en aquellas cumbres antiguos templos.

Algo habrá que decir de las medallas saguntinas, aunque
sea muy á la ligera, pues no cabenenel plan de este libro los estudios numismáticos, necesitados siempre de investigaciones pro-

lijas. El docto maestro Flórez nos dió clara idea de las monedas

de Sagunto que se conocían en su tiempo. Ampliaron sus noti-

cias Heiss y D. Antonio Delgado en sus obras magistrales, y aún

quedó algo que añadir á los investigadores últimos. Clasificó
Delgado las medallas saguntinas de esta manera:

1.*% serie, au-

tónomas ibéricas, anteriores ó contemporáneas á la segunda guerra púnica; 2.*, autónomas bilingiies latino-ibéricas, con nombres
(1)

Refiere el Principe Pío que se hallaron en aquel sitio preciosos jaspes la-

brados (que se destinaron al trascoro de la iglesia mayor). y el magnífico mosaico

que dibujó. con el número 114, en su obra, copiado por Ponz en su Viaje de Espana, tomo IV, y por Boix en sus Memorias de Sagunto. Kepresentaba á Baco, montado en una pantera, coronado de pámpanos, y con el tirso en la mano; al rededor
corría una greca de sarmientos. que salian de cuatro jarrones, puestos en los ángulos. Doce geniccillos. en figura de niños, cogían racimos en los sarmientos.
Cree el Príncipe Pío que este mosaico pertenecía á un panteón, y de las señales
de fuego que se advertían en estas ruinas, dedujo que eran anteriores al incendio
de Sagunto. D. Antonio Delgado. con mayor conocimiento arqueológico, ha rebatido esta suposición. Ni era propio de aquella época el lujo refinado que revelaba
este monumento. ni la complicación y especial gusto del dibujo. Mandóse conser-

var este mosaico. construyendo. al efecto. una casita; pero nadie cuidó de ella y

fué desapareciendo el tesoro artístico que encerraba. En la biblioteca de la Kcal

Academia de la Historia se conserva un ms. de D. Miguel Eugenio Muñoz, titulado

Disertación sobre el pavimento descubierto en la villa de Murviedro. escrito cuando
se hizo este hallazgo. Este escritor fué sin duda quién dió las primeras noticias
de él.
50
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de magistrados romanos; 3-*, imperiales de Augusto, en 07%0noia (1) con Segobriga; 4.*, imperiales de Tiberio. Durante el
mando de este César parece que concluyó en Sagunto el derecho de acuñar moneda. Las puramente ibéricas, es decir, sin leyenda latina, no suelen tener más inscripción que el nombre
de b«sE (Arse). La más antigua, según Delgado, es una monedita pequeña, sin leyenda, con la concha á un lado y el delfín

al otro (2); pero nuevos estudios han inducido á Zobel de Zan-

groniz (3) á atribuir también á Sagunto y considerar anteriores
otras monedas, que nos presentan en su anverso la cabeza del
Hércules ibérico, y en su reverso el toro con faz humana, el
mismo símbolo de las de Massilia, muy comúnenlas de la Gran
Grecia (4). Luego de estas monedas del toro y de las del delfín, encontramos otras, de leyenda ibérica igualmente y con el
busto de Hércules, pero caracterizadas por el jinete con lanza,
que algunos quieren que sea el símbolo propio de la raza celtibérica. De ello deducen que los celtíberos dominaron algún tiempo
la ciudad saguntina, situada en sus confines. En estas monedas
se ve ya el caduceo, que subsiste en adelante como insignia principal de Sagunto. Después, aun antes de aparecer en sus mone-

das la leyenda latina, preséntase la cabeza de Palas galeada
(con casco), y la proa del barco, coronada á veces por una victoria, como en el numerario romano. Con ese mismo busto y

(1). Llama Delgado omonoía á la concordia entre dos ciudades para establecer una moneda común: en estas, de 3agunto y Segobriga, figuran los atributos

de una y otra ciudad: el caduceo saguntino, y la palma segobricense.
(2)

La concha (petonclo, de los numismáticos) se encuentra cn las más anti-

guas monedas conocidas, en las de Tiro, y en las de nuchas ciudades marítimas

de la costa tirrénica. Algunos la relacionan con el culto de Venus; tal vez recuerde
el tiempo en que las conchas del mar sirvieron de moneda. El delfín, según Delgado, es simbolo de la raza tirrénica, y quizás de la ibérica, en oposición al
atún, símbolo de la gente semítica. De esta moneda, sólo registra un ejemplar
acuñado en plata, citado por Lorichs: el Sr. Chabret tiene otra de bronce.
(3) Estudio históricu de la moneda antigua española, Madrid.
(4) Delgado conoció estas monedas, pero dudaba en la interpretación de su
leyenda ibérica, y las aplicaba á Arze-Gadir, y otros Arzc, sospechando también

que pudieran ser de omonoia entre el Arzc Saguntino y otras poblaciones.
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ese mismo símbolo acuñáronse las monedas bilingúes, con los
dos nombres de Arse y Saguntum, según queda explicado al

principio del presente capítulo. Esta serie de monedas autónomas marca las principales épocas de la historia de Sagunto: in-

fluída primero por la colonización helénica, sometida después
probablemente al predominio celtibérico, entregada por fin á la

amistad y á la dominación de Roma.
No menos interesantes que las monedas, y aun tal vez más,
por ser producción propia y famosísima de esta ciudad ilustre,
son los llamados Barros saguntinos, vasijas de arcilla, de pasta
tan fina y compacta, y de elaboración tan exquisita y elegante,

que fácilmente se distinguen. No sólo en Sagunto se encuentran:

en todas partes, donde hay restos de población romana, hállanse sus tiestos rotos y triturados. Abundan muchísimo en las costas del Mediterráneo; no tanto en las ciudades del interior. Esto
hace creer que su elaboración, comenzada probablemente enla
ciudad de Sagunto, se extendió á otras del mismolitoral. Lo
cierto es que de ella tomó nombre. El eminente epigrafista alemán Emilio Hubner, al ver que los restos de esta cerámica son

mucho más copiosos en Tarragona que en Sagunto, dice que

debieran llamarse Barros tarraconenses, mejor que Barros sa-

guntinos, como los denominan los españoles (1). Pero hay que
advertir que no son los modernos autores españoles los que les
han dado este nombre: Vasos saguntinos llamaban los romanos
á estos ligeros y elegantes cacharros, y los apreciaban tanto,
que sus poetas hacen mención frecuente de ellos cuando hablan
de los primores del lujo en los tiempos fastuosos del imperio (2).

|

(1)

«Tarraco autem testarum ibi repertarum atque continue ex solo cius

prodeuntium multitudine ita omnibus Hispaniw oppidis antiquis antecedit. ut

¡

utsolent
vasa illa omnia jure meliore Tarraconensia dicere liceat quam Saguntina.
enta esse
dicere Hispani: cum priesertim vasorum vere Saguntinorum nonduminv

exempla certa iam monucrim.»

quogue
(2) Marcial hablando de los regalos de un abogado. escribió: Piceno
cumno—Sepvenita cliente—Parce cistula non capaxoliva; —El crasso figult polita
lato variata mappa
tenaría synthesis Saguntr, —Hispane luteum roto: tor euma—El
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En la edad moderna, Ambrosio de Morales fué quien se fijó primero en los casquillos tan delgados y tan brillantes del barro

clases: rojos, amarillos con vetas rojas, á manera de jaspe, ceni-

cientos y blanquecinos. Los rojos son los más finos, los de pa-

redes más delgadas y formas másartísticas: están revestidos de
un barniz ó vidriado de hermoso color rojo oscuro, que tira á
purpúreo, y adornados frecuentemente con relieves en su cara
exterior. Los amarillos y cenicientos son más gruesos, y sólo
están decorados con filetes en sus bordes. Los blanquecinos son
de la arcilla común empleada para tejas y ladrillos. Habíalos,
pues, para todos los.usos: desde la vajilla de mesa más preciosa, hasta la más ordinaria cacharrería (2). El exorno más coclavo. escribiendo en otra parte contra uno llamado Eucto, que se gloriaba de tener vasos de mucho precio, expresó: Archelypis veluli nihil est odiosius Eucli;—
Fricta Saguntino cymbia malo luto. Entrelos epigramas de este poeta latino se halla
uno con este título: Calices Sagunlini: Que non sollicilus leneal servelgue minister, —Sume Saguntino pocula ficta luto. No le eran desconocidos á Juvenal los barros saguntinos cuando en una de sus sátiras escribió: Pugna Saguntina Jervel
commisa lagená. Llegó á tanto la estimación de estos barros, que refiriendo Plinio
los cálices ó vasijas que se fabricaban en distintos países, hizo memoria de los cálices saguntinos en esta forma: Calicum lantum Surrentimn. asta, Pollentia: in Hispanía Saguntum, in Asía Pergamium. (Lib. XXX, cap. 12.)
(1) «Barros Saguntinos. Disertación sobre estos monumentos antiguos, con
varias inscripciones inéditas de Sagunto (hoy Murviedro en el Reino de Valencia),
recogidos, explicados y representados por láminas. por el Excmo. Sr. D. Antonio

Valcárcel Pío de Saboya y Moura, conde de Lumiares.—Valencia, 1779-»
(2)

«Los barros rojos y jaspeados servían para vasos, platos, barreños y ta-

zas; los cenicientos para ollas y demás instrumentos de fuego. Esto se manifiesta
en que en ninguna de las dos especies primeras se reconoce reliquia alguna del
fuego, por estar todos limpios y pulidos; pero todos los cenicientos manifiestan

estuvicron en la lumbre, y su masa se halla más oscura.» Lumiares, loc. cit.

A

Los barros saguntinos fueron clasificados por él en cuatro

A _——_———Á e

bastante acierto en sus Antigiedades de las ciudades de España.
Pero no se conocieron bien hasta que el conde de Lumiares
(Príncipe Pío), recogiendo estos interesantes restos y examinando la colección reunida en el Museo de la Biblioteca Arzobispal
de Valencia (lastimosamente perdido después), publicó la concienzuda disertación, resultado de sus estudios (1).

Ead

saguntino, en diversos puntos hallados, y habló de ellos con
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mún, en los barros carmesíes, era de grecas y guirnaldas: á
a
me
:
e
>
;
veces, hay entre pco y cupidillos. En otros, más pre-

tenciosos, están figuradas
deidades del Olimpo, procesiones de
ai
sacerdotes Ó bacantes, ú algún otro rito religioso; juegos del

circo también. En algunos hay animales: son muyfrecuentes los
perros, las zorras y liebres; no es extraño ver algún león arrojándose sobre un venado. Enla parte interior de las vasijas solía
estar señalada con un cuño la marca de fábrica. El conde de
Lumiares citó muchas de ellas, y hoy se conocen algunos milla-

res (1). Algunas de estas marcas son idénticas á las publicadas
por Birch y otros autores que han escrito sobre la cerámica romana, de lo cual parece deducirse que esta industria fué impor-

tada de Roma á España, ó que, si era indígena, imitó luego las
formas y copió las marcas de la nación dominadora. Esto último

parece más probable: Sagunto, y probablemente Ampurias, colonias grievas, aprendieron de este pueblo artista á perfeccionar
su primitiva fabricación cerámica; de gusto helénico son los va-

(1) Unas veces sólo consta en la marca el nombre del alfarero: otras veces,
la indicación de ser obra suya: ALBINVS. E. (Albínus fecil); 4 menudo, la indicación del taller: OF. ALBIN. (Officina Albint). El libro del conde de Lumiares des-

pertó en losanticuarios la afición de coleccionar barros saguntinos. El canónigo de
Tarragona, D. Carlos González de Posada, incluyó cerca de seiscientas marcas en
una memoria que presentó en 1807 á la Real Academia de la Historia, con este
titulo: Colección larraconense de barros egipcios, griegos y romanos. En el Museo

Arqueológico de Tarragona hay ejemplares de más de cuatrocientas marcas.
Hubner, que denomina á los barros saguntinos Vasa rubra. en su obra Inscripl.
Hispania Lalinae, menciona 43 marcas impresas en ladrillos, 36 en vasos para
beber, 63 en lámparas, 579 en vasijas de cerámica roja. 115 de lectura dudosa,
28 incompletas y 56 escritas á mano. Además cita otras marcas sin inscripciones,
representando manos. caballos, abejas, lores, ete. Los coleccionistas han reunido

gran número de casquillos con marca. El erudito arqueólogo de Gerona, D. Ce-

lestino Pujol y Camps, tiene más de cuatrocientas marcas procedentes de Ampu-

rias. donde son abundantísimas. El Dr. D. Joaquín Botet y Sisó, en su historia de

la antigua Emporión, citó todas las que en aquella fecha tenía coleccionadas el senor
Pujol; después ha aumentado éste su repertorio. Otro celoso arqueólogo, D. Frany
cisco Caballero Infante. de Sevilla, posee una colección de trescientas marcas,

la mejor que se conoce de vasos saguntinos enteros: ha podido reunir diez yseis,

D. Juan
algunos hermosísimos. En el Museo Arqueológico Nacional sólo hay doce.

E, Riaño, en sulibro The Industrials Arls ín Spain, dice que hay muchísimas mar-

y Extremadura,
cas de alfarero sin coleccionar todavía, procedentes de Andalucia
quinientas.
mil
de
bajará
no
número
su
y calcula que
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sos que elaboraban; los hay (aunque son raros) con estampilla
griega, y otros tienen el nombre del fabricante español, escrito
con caracteres ibéricos (1).
Así como son oscuros los orígenes de esta industria, es tam-

bién incierta su terminación. Algunos fragmentos se han encontrado con cruces, palomas, peces y otros símbolos cristianos,
pero muy pocos. Desmayaba sin duda aquel arte suntuario con
la decadencia del imperio, y poco tardó ya en desaparecer.
Sagunto, con todo su esplendor romano, se hundió al hun-

dirse el Capitolio, cuya luz reflejaba en España. No tenemos
noticia de que la destruyeran los bárbaros; pero las tinieblas de
la época visigótica envuelven á la ciudad famosa, y cuando invaden los árabes la Península, y Tarik recorre triunfante el litoral
valenciano, ya no es Sagunto, es Murviter la que encuentra en
este sitio. ¿Cuándo perdió su nombre glorioso? Sólo sabemos
que, oficialmente, aún lo conservaba en tiempos de Sisebuto: de
este rey se conoce una moneda de oro acuñada en Sagunto;
dícelo así su leyenda (2). Ese nombre le dan también San
Ildefonso, Gregorio de Tours, Paulo Orosio y el geógrafo anónimo de Rávena. Pero es muy posible que enel lenguaje usual
adquiriese ya en aquellos tiempos la denominación que prevaleció: Murviter ó Murvaiter, para los árabes; Morvedre, para
los catalanes, Morviedro y Murviedro, para los castellanos. Todas ellas suenan á Muriveteres, y se ha admitido, como cosa averiguada, que esta es su etimología (3). Destruídos los subur-

:

|

(1) Algunas de estas marcas ibéricas citó el conde de Lumiares, y Otras, pro-

cedentes de Tarragona, ha publicado el Sr. Pujol y Camps en la Revista de
ciencias
históricas.
(2) Es una monedita pequeña, que tiene en el anverso el busto
del monarca
y la inscripción SISEBVTVS REX, y en el reverso la misma efigie
y la leyenda
SAGVNTO INSTVO. El único ejemplar conocido lo tiene D. José
Llano, de Valencia.
(3) También se ha sacado de Mur vert (Muro verde). Viciana
dice: «Yfuéle
puesto nombre Muro vego, como si dijeran muro viejo: y en lengua
valenciana se
nombra Morvedre; algunos quieren decir muro verde: porque, por quedar
asolada
la ciudad, los muros y paredes se cubrieran de hicdras, como
agora hay muchas
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bios y parte del casco de la ciudad romana, la población sarracena se replegó á su recinto primitivo, á la falda de la montaña, y

1

-

reconstruyó los antiguos muros, flanqueados de fuertes torres.

Pero lo más interesante para sus nuevos dueños, fué el encum-

brado castillo. El cerro saguntino, promontorio que vigila y

domina la planicie valenciana, era para los moros posición estratégica importantísima. Murviedro al Septentrión, Játiva al
Mediodía, fueron las dos fortalezas defensoras de Valencia; los

walíes de estas ciudades y los alcaides de estos castillos, personajes poderosos é influyentes en los trastornos continuos de

aquella época. De uno de los walíes de Murviedro en tiempo
del Cid, Ben Lebbun, nos han guardado grato recuerdola his-

toria y la poesía: como bravo en las batallas, era dulce y discreto en el arte de trovar.
Tan formidable era el castillo de Murviedro, que D. Jaime I,
hábil táctico á la vez que guerreador valeroso, no quiso probar
sus fuerzas contra él: varias veces pasó á su vista, pero sin acometerlo, Cuando se decidió en Burriana y en el Puig la suerte
del reino de Zeyan, Murviedro abrió sus puertas al vencedor. Por
un momento, entró entonces en el señorío del infante D. Pedro
de Portugal; pero pronto la recobró el monarca para su corona,

y fué desde entoncesvilla real, con su régimen concejil, á estilo

de la comunidad de Valencia (1). Estableciéronse en ella familias nobles, que tomaron parte en su gobierno, y todo ello contribuyó á darle gran importancia (2). Sufrió mucho en las guetambién, y por ende le dicen Muro verde ó Morvedre. Por lo cual los regidores de
la villa en sus sellos usan cera verde, lo que no es en otras villas, que todas usan

de cera encarnada.»
(1)

En 1248 fueron expulsados de Murviedro los moros, y aquel mismo año,

á 4 de las calendas de Agosto, le otorgó el rey en Valencia privilegio de pobla-

ellas
ción, concediéndole que se rigiese por las costumbres de la capital, y por
cuando
dirimiese sus pleitos y diferencias, así civiles como criminales. Después.

se publicaron los Furs, aplicáronse igualmente á esta villa. Gobernábanla cuatro

y
jurados y un justicia, en cuyo último cargo alternaban por años los caballeros
los ciudadanos. La autoridad real estaba representada por un bayle.
(2) Entre las principales se contaban las de Vives de Cañamás, San Feliu,

Aguiló, Vallebrera, Cucaló, Abril, Armengol, Berenguer y algunas otras.
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rras de la Unión, y más enlas que sostuvo 1). Pedro IV con su

homónimo, el rey de Castilla: tres veces se apoderó éste de ella,

y tres veces fué arrojado de sus murallas. Dejóse arrastrar por
la Germanía el estado llano de la villa; atacó y rindió el castillo,
que defendían el bayle real y algunos caballeros; enarboló en él
la bandera de Valencias y la manchó con el asesinato de los
nobles que cayeron en sus manos. Poco después, pagaban los
agermanados estos excesos, llegando rota y mermada á Murviedro la hueste popular, vencida en la batalla de Almanera. Deslízase luego más sosegada la historia de esta población, y no
ofrece tanto interés que debamos seguir el hilo de sus anales.
Más nos atañe examinar los monumentos que quedan de aquella

época (1).

La mezquita mayor fué dedicada á la madre de Dios, como
casi todos los templos fundados por el rey de la conquista, y
convertida en iglesia parroquial, cuyo rector, con título de arce-

diano, fué uno de los canónigos de Valencia. Al siglo siguiente,

En 1334, comenzaron las obras de reconstrucción (2), y no
concluyeron hasta el décimo octavo. Lo que principió por severa

(1) De construcción árabe. sólo quedan, bien caracterizados. los restos
de dos
edificios destinados á baños: uno en la calle Mayor y otro en la de
Abril. En uno
y otro sc ve aún una scric de galerías paralelas. con bóveda de cañón.
en la cual
se abren pequeñas claraboyas en figura de estrella.
(2) Dice el marqués de Cruilles (Guía urbana de Valencia) que el
señor Pérez
Bayer copió en 6 de Febrero de 1782 una lápida que se veía en
su tiempo en la
base del Miguelete, cerca de la puerta principal de la Catedral, la
cual traducida del
latín al castellano, decía: ¿A 25 de Abril año 1334 €l primer
día de la semana.

fiesta del Evangelista San Marcos, reinando Alfonso 1V por la gracia
de Dios. Key

de Aragón: y presidiendo el Keverendo Padre D. Ramón
Gastón, obispo de Valen-

cia, diósc principio á esta iglesia, á honra y gloria de la Beatísima siempre
Virgen

Maria. á quien se dedicara: siendo rector de la misma el
venerable Ramón Ferraris
canónigo de Valencia, el cual colocó la primera piedra: Descansen
en pazlas almas

de los bicnhechores de esta iglesia. Amen.» Ni ha estado nunca
esta lápida en el

Miguclete de Valencia, ni se refiere á la Catedral de esta
ciudad. Está en el muro

exterior de la iglesia de Santa María de Murviedro. y conmemor
a el comienzo de

“sus Obras. Raymundo Ferrer era el rector de la parroquia,
y canónigo de Valencia,

porque tenían cste carácter los arcedianos de Murviedro, como
queda dicho. No
hc visto el texto de Pérez Bayer. que indica Cruilles,
y no sé cómo pudo incurrir

en tan burda equivocación escritor tan diligente y concienzud
o.

*
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fábrica ojival, terminó por construcción greco-latina, y presenta

hoy mezclados tan diversos géneros. Las dos puertas laterales
son góticas: la que da á la plaza, y á la cual se sube por doble
escalinata, ostenta en el tímpano las imágenes de piedra de la
Virgen María y dos ángeles que la adoran, y á uno
y otro lado, las de los

apóstoles San Pedro y San

Pablo. El ábside, con rasgados ventanales, es también de hermoso carácter

ojival. La fachada principal, á los pies dela ¡glesia, del peor
gusto del siglo xvir. La
torre de las
campanas fué

desmochada
por los france-

ses, para que
no estorbase

los fuegos del
castillo (1). El
interior del

templo agrada

por su gran-

SAGUNTO.—IGLESIA DEL SALVADOR

diosidad. Tiene tres naves, muy elevada la del centro, y sostenida
por arcos colosales. Ofrecería arrogante aspecto su obra primera, y aun parece bien con el revestimiento de su decoración
corintía.

(1)

Destruyeron también con el mismo objeto las de los conventos de San

Francisco y de la Trinidad, de que hablaré luego.
51

Tomo 1
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Más interesante, por su antigiiedad, es la iglesia que da
nombre al arrabal del Salvador. Es un templo en el que se
ve la transición del arte románico al ojival, como la hemos visto en el de San Mateo, y la veremos en el de la Sangre, de
Liria. La puerta, pequeña, en plena cimbra, sin otra ornamentación que la sencilla moldura que ciñe sus grandes dovelas, ofrece notable aspecto de austeridad. Tres arcos apuntados, muy

abiertos (lo mismo que en las iglesias citadas de Liria y San

0

Mateo) sostienen la techumbre de madera, construída en forma
de artesa.
Dos monasterios se fundaron en Murviedro durante aquel
primer siglo de la reconquista: en 1266 el de la Santísima Trinidad, por religiosos de esta orden (1); en 1294 el de San Francisco, que fué el tercero de esta religión en el reino: sólo le precedieron los del mismo nombre en Valencia y en Morella. Á principios del siglo x1v establecióse un beaterio, que en 1489 se
convirtió en convento de Siervas de María (Servitas), instituto
religioso fundado en Florencia, y que de allí se propagó á varios
países. Titulóse «Al pie de la Cruz.» Esta comunidad, de la cual
procede la que hay en Valencia con el mismo nombre, aún
subsiste, y le dió cierta fama entre la gente golosa un almíbar
especial que confeccionaba (2). Los dos conventos de frailes
sirven hoy para casa de la ciudad, escuelas y otras dependen-

EN

1

cias municipales, y hasta para modestísimo teatro, bien diferente
del que construyeron los romanos.

ik

(1)

Profesó en este convento y tuvo cátedra en él el docto macstro fray

Manuel Josef Miñana, á quien hemos citado por sus investigaciones arqueológicas,
y que goza justo renombre en el mundo literario por haber sido el continuador de
la Historia de España del P. Mariana. Fué uno de los escritores que honraron más
á Valencia en el siglo xv111.
(2) En Valencia, y fuera de ella también, eran muy estimados los «limoncitos
de Murviedro» confitados por estas monjas, variedad de limón muy pequeño, que
tiene delicioso sabor puesto en almibar. El actual Cardenal-Arzobispo de Valencia

ha prohibido esta tradicional granjería.

——=Y$
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Subamos ahora al castillo: sólo nos falta visitar las alturas
donde nació Sagunto y en las que buscó apoyo cuando bajó de

ellas. Una carretera que traza largos zig=zags en el declive de la
montaña, nos conduce al portal de la fortaleza y penetramos en
su extensísimo y desmantelado recinto, en el cual unos cuantos

soldados, más que para su defensa, parece que están allí para

dar guardia de honor á sus gloriosos restos.
El cerro saguntino está algo separado de la cordillera á que
pertenece, de modo que forma una ciudadela aislada y natural,
casi inexpugnable cuando no se conocía la artillería de batir.
Extendido ese cerro en dirección de Noroeste á Sudeste, es su
cumbre una prolongada espina dorsal, con altibajos que determinan las cinco grandes plazas militares del castillo. No nos
interesa describirlas una por una, ni explicar el objeto y la razón

de sus baterías y trincheras: basta decir que la plaza oriental,

llamada hoy de Almenara, era el baluarte principal de los árabes,
y lo llamaban así (Celoguza ó saluguta). Las antiguas fortificaciones que hay bajo de esta plaza /l/os Tres Castellets), las denominaban A/bacar, obra inferior. La plaza del extremo occidental,
á la que dieron en la guerra de la Independencia el nombre
ilustre de Dos de Mayo, del cual se hizo digna, era para los

moros la torre Albarrana (castillo forano) porque no abarcaba
entonces la fortaleza toda la meseta del monte (1). ¿Qué restos
del primitivo Sagunto hay en ese vasto perímetro, cerrado por
viejas murallas? Húbolos importantísimos, pero hoy apenas
quedan vestigios de ellos; al recorrer las plazas inmensas ysolitarias del castillo, oreadas por la brisa del mar y bañadas porla
luz del sol, nos cuesta trabajo fijar en los recuerdos de edades
remotísimas la atención, atraída por el panorama apacible que

(1) Las cinco plazas se llaman hoy, contándolas de Levante á Poniente: 1. de
Almenara, y antes de Bassecourt; 2." plaza de Armas ó de Isabel II. donde estaban
la capilla y el pabellón del gobernador; 3.* de Hércules ó de los Estudiantes;
4." Ciudadela; 5." Dos de Mayo.

y!
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se desplega á nuestra vista; el frondoso valle del Palancia yel
de Almenara, por un lado, la dilatada y siempre verde llanura

de Valencia, por otro, con la perspectiva lejana de la populosa
ciudad, y el mar azul, luminoso, refulgente, doblando la curva
suave del risueño golfo. Si existió el Hércules tebano y siguió

en 1811. ¿Era, como la de la Coruña y otras del litoral, que

también se han llamado de Hércules, alguna construcción fenicia, atalaya y fortaleza al mismo tiempo? Ya no podemos juzgar
de su origen por su fábrica; pero Escolano, que pudo examinarla, la atribuye á época muy posterior: parecióle que estaba
edificada con piedras labradas de edificios anteriores, y supuso
que sería obra de godos ó de árabes (2). D. Antonio Ponz y

(1) «No deja de favorecerse la relación de Silio Itálico con el rastro que nos
queda de la culebra que mató á Zacinto, pues en el campo de Murviedro, por el
cabo que mira á la villa de Almenara, entre la marina y el camino real, se conserva hoy día, desde los tiempos pasados, una disforme culebra de piedra atravesada
en el suelo, cubierta de tierra por la cabeza y descubierta por la cola; de donde

vino que se llamase el camino que por allí pasa, de la Culebra. El lugar donde yace

está tan cerca de Murviedro, que despierta la imaginación á que se crea que se
puso por memoria del caso de Zacinto, aunque es verdad que hay quien porfía que
aquella no es culebra hecha de mano, sino un ramo ó raíz del monte que se descubre por allí. Crea desto lo que quisiereel lector». Escolano, Décadas, lib. VII, capí-

tulo 8. Aún se llama esta senda de la Serp, y señala la gente del país la roca á flor

de tierra que semeja una culebra.
(2) «Cuanto á la fundacion de la torre, su mesma hechura y forma, como
tambien la de otras del mismo castillo, y la de la puerta principal y lienzos de su
muro, dicen á voces que son de tiempo de los godos ó los moros, y despues
que
los romanos perdieron á España. Porque se ve al ojo que las piedras asentadas
en

SS

bien pudo deleitarse en estas cumbres, contemplando un paisaje
que le recordaría su patria, y erigiendo sobre tan insigne pirámide la torre famosa que fué tumba de su compañero Zacinto,
muerto aquí por la picadura de una víbora (1), según las fábulas helénicas.
La torre colosal que dió pie á estas fantasías, ya no existe:
elevábase en lo más alto de la montaña (Plaza de la Ciudadela
actual) y la derribaron los franceses cuando repararonel castillo

PP

en sus expediciones marciales la ruta que le marcaronlos poetas,
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el conde de Lumiares vieron, cerca de la entrada del castillo, los

cimientos y las basas de columnas de un templo griego ó romano, que dibujó el segundo (1), y algunos han supuesto que

sería el de Palas, diosa protectora de las Acrópolis, y cuyo bus-

to hemos visto en las monedas de Sagunto (2). No quedan ya
indicios de estas ruinas, ni se puede formar concepto, porlas

pocas que subsisten en distintos puntos de la fortaleza, de lo
que fué esta parte eminente de la ciudad saguntina (3). Hay
algo, sin embargo, muy interesante, y que pasó inadvertido á
los anticuarios hasta fecha muy reciente: los restos de los muros
ciclópeos.

En la ladera oriental del monte, más abajo de los 7res Cas-

tellets, siguiendo uno de los estratos horizontales de la Toca,

hay una hilada de enormes peñas desiguales y apenas desbasta-

A

y)

das, que forman rústica y fortísima muralla. Confúndense á pri-

estas obras, no se hicieron por manos de su primero artífice, ni se labraron para

aquel propósito, ni por un nivel y traza, sino que desencasadas de los edificios y
ruinas que quedaron de los romanos, las fueron á su modo, sin orden ni propor-

cion, asentando en las que levantaron los godos y los moros. De aquí es, que
unas destas piedras sc representan curiosamente labradas, y otras desbastadas

solamente: y de las labradas, unas con unas molduras y otras con otras, y muchos
hoyos en ellas. Vense así mesmo cn la Torre de Hércules algunas con unos leones

no se
relevados sin correspondencia con las de los lados, que es evidencia que

cortaron para aquel asiento, sino que fueron á manos trasladadas de otros. Demás

está
que al entrar por la puerta del castillo, á la mano izquierda, en un rincon
mesmo
del
cubierta
pertrecho,
mesmo
del
hecha
Hércules,
de
la
como
torre.
otra

maderame, y conformes entrambas en la hechura. Que todo esto da testimonio de
haber sido fabricadas por gente mas moderna que los romanos, como son godos y
moros.» Escolano, loc. cit.
(1)

Ponz, Viaje por España, tomo IV, cap. 8.—Lumiares, Anlig., dibujo 103.

(2) «Las zecas estaban en las acrópolis, cuya divinidad tutelar era Palas por
lo común, y así no vemos dificultad en atribuir á esta fuente la esfinge de las moacrónedas de Cazlona, Granada y Osuna, ni los yelmos alados de Sagunto, cuya
padre
El
Arse.»
nombrada
era
,
latino-arcaica
dicho,
mejor
ó
ibera,
lengua
polis en

Fita, art. sobre el Busto de Palas hallado en Denia, en el Museo Español de Anli-

giiedades, tomo VIII.

(3)

Es muynotable y de obra antigua la magnífica cisterna de la plaza de ar-

dispuesmas, de doscientos pies de longitud y veinte de latitud. Veintiún pilares,

gorrón
tos en dos filas, sostienen los arcos de su bóveda, cuya argamasa de cal y
menudo se mantiene más dura que el mismo pedernal.
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mera vista con la peña viva, de la cual fueron arrancadas; pero,

apenasse fija la atención en ellas, se ve que son una de esas
obras megalíticas que se atribuyen á los pelasgos y á otras razas de los tiempos ante-históricos. No es ese el único resto de
los muros que cerraron esta cumbre; otros hay, menos visibles,

en varios puntos, fuera siempre del recinto actual de la fortaleza, y muy marcadamente á su extremo de Poniente, donde existió sin duda una gran torre. ¿Construyó estas obras de titanes
el mismo pueblo desconocido que levantó las murallas indestructibles de Tarragona? ¡Quién sabe! Mucho han adelantado los
estudios históricos, pero aún está envuelta en sombra tan lejana
antigiedad.
De aquellos tiempos remotísimos, vengamos al presente siglo, y veamos, en sus comienzos, abandonado y ruinoso el castillo de Murviedro, en el cual nada se había hecho desde la

guerra de Sucesión (1). El francés, rechazado de Valencia, amenazaba volver con mayores fuerzas, y el celo belicoso de sus defensores exigía oponer á su paso aquella barrera. Acordóse reparar
la antigua y ya endeble fortaleza. Un mayor de ingenieros, llamado D. Francisco Jaramillo, dirigía esta obra. Juzgó que el
teatro romano estorbaba á la defensa y dispuso que fuese demolida toda su parte superior. Importaba esto poco, ó nada, á los
patriotas, exaltados por el ardor de la lucha; pero hubo amantes

de las pasadas grandezas, á quienes no pareció bien sacrificar

sus memorables restos, y acudieron á las Cortes contra aquella

(1) El mariscal Suchet dice en sus memorias, al hablar de su paso por Murviedro en 1810, cuando se dirigió por primera vez contra Valencia: «Visitamos con

curiosidad estas ilustres ruinas que recordaban los tiempos de Roma y el nombre

de Aníbal. No se habían hecho aún en el cerro obras algunas militares. Se advertían acá y acullá muros ruinosos, restos de altares, picdras esculpidas, interpoladas con aloes é higucras. En parte alguna se veía traza de disposición de defensa;
nada anunciaba que próximamente, á los dos años, esta misma posición ofrecería

al mismo ejército resistencia por largos dias vigorosa y ocasión de sitio y ba-

talla.»
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medida (1). «Si lo necesita la patria para resistir á las bárbaras

falanges del tirano de Francia, derríbese el famoso teatro sagun-

tino. Las cosas más preciosas, y todo, hasta nuestras mis-

mas vidas, deben sacrificarse cuando no se pueda lograr de

otro modo la libertad é independencia de la Nación.» Así comenzaba su discurso el insigne valenciano Sr. Borrull en la sesión
del 27 de Mayo de 1811. Alegaba después que no podía decretarse la destrucción de aquel monumento más que por las Cortes, porque estaba bajo la protección real. «El tratar ahora,
seguía diciendo, de la ruina de un teatro de tales circunstancias,

es un caso muy extraordinario, é importa al honor de España

que la misma Nación, que se halla felizmente reunida, dé públi-

co testimonio de cuán libre está de la nota de barbarie, que
vana y temerariamente le han atribuído varios extranjeros, y
que no mira con la indiferencia de otros reinos, que se consideran cultos, la destrucción de las más nobles memorias de la an-

tigiiedad.» Encontraron calurosa acogida estas dignas palabras
en la asamblea soberana; sostuvieron algunos diputados que el

teatro no impedía la defensa del castillo; pidieron otros que fue-

se incluído en el perímetro de la fortificación. «Hasta los moros,

exclamaba el famoso Argiielles, respetaron ese monumento ve-

nerable y lo dejaron ileso: no carguemos nosotros, destruyén-

dolo, con la nota de bárbaros.» El mismo Argúelles redactó la

proposición, que fué aprobada, ordenando la conservación yde-

fensa del teatro de Sagunto (2). El decreto de las Cortes, Ó

llegó tarde, ó no hicieron caso de él: las ruinas, que respetaron

(1) Hizo la reclamación D. Enrique Palos y Navarro. conservador de las antigúedades de Sagunto, según ya hemos visto.
(2)

«Las Cortes generales y extraordinarias han resuelto tomar bajo su'in-

mediata protección el teatro de Murviedro, y quieren que el consejo de Regencia,

en el
sin pérdida de momento, comunique las órdenes convenientes, para que

caso de ser necesario establecer alguna fortificación en cl recinto que antes ocupó
la ciudad de Sagunto, sea respetado aquel precioso monumento de la antigúedad;
cuidando en tal caso con el mayor esmero que las obras que se construyan protejan igualmente la conservación de tan respetables restos.»
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los siglos, fueron bárbaramente mutiladas; cayó á tierra el pórtico y la galería superior de la cavea, y quedaron los restos del
teatro como hoy los vemos.
Hiciéronse perdonar aquella profanación artística los defensores del castillo con su esforzado heroísmo: su comandante, el

coronel D. Luís María Andriani, no tenía más que dos mil quinientos soldados bisoños, muchos de ellos sin armamento ni

vestuario, para defender aquella vasta fortaleza, de débiles muros, aportillados por anchas brechas, que se cerraron precipita-

_ damente. No había pertrechos, ni repuesto de víveres. Faltaban

cuarteles y hospitales. Reducíase la artillería á diez y siete cañones
de corto alcance y tres obuses. Con estos elementos tenía que re-

sistir al ejército de Suchet, fuerte de veintidós mil hombres, y

perfectamente organizado. El 22 de Setiembre se presentó ante
la plaza y se dispuso á tomarla por sorpresa. En las sombras de

la noche escalaron el cerro sus aguerridos granaderos, y asaltaron los muros por cinco partes á la vez. No estaban desprevenidos los defensores: recibiéronlos á bayonetazos y los hicieron
rodar por los flancos de la montaña. Suchet, en vista del inesperado fracaso, quiso fatigar á la guarnición con amagos continuos,

para aprovechar el cansancio ó el descuido. Inútil fué: los reclutas de Andriani estaban siempre en su puesto; y-“el general

francés no tuvo más remedio que formalizar el sitio, como si se

tratara de una fortaleza de primer orden. Construyó trincheras,
estableció baterías, rompió el fuego de artillería por la parte de

Poniente, donde es más accesible la ladera, y abrió enorme brecha

en la plaza del Dos de Mayo, cuyas fortificaciones improvisadas
no habían podido terminarse. El 18 de Octubre, cuando los ingenieros declararon que había llegado el momento oportuno,
lanzó al asalto sus fuertes batallones. Renovóse entonces la hazaña de los saguntinos: faltaba el muro de piedra, formaban otro
con sus pechos los defensores del castillo y hacían retroceder al
enemigo, dejando cubierta de cadáveres la montaña. Renovóse
el ataque y se renovó la derrota de los soldados imperiales.
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Pero la suerte de Murviedro, lo mismo que la de Valencia,
dependía del choque, ya próximo, de los dos ejércitos: el de Suchet, allí acampado, y el de Blake, que venía á presentarle
batalla. La llanura que se extiende entre Puzol y el monte de

Sagunto fué teatro de aquella sangrienta y dudosa jornada, perdida al fin por los nuestros. Atacaron éstos con brío y llevaban
la mejor parte en toda la línea. El general Caro, jefe de la caballería, avanzando por el centro, había dispersado un regimiento
de húsares y se apoderaba de las piezas que dejó indefensas,

cuando Suchet, viendo mal parado el juego, cargó él mismo so-

bre el enemigo, al frente de sus valientes coraceros. Aquella
carga, digna de las batallas de Homero, decidió la victoria. No
pudo resistir la caballería española; retrocedió Caro, envuelto
en el tropel de los fugitivos; rompiósele la cincha al caballo al

saltar una zanja, cayó al suelo el general y quedó prisionero.

Desalentó esto á los suyos, y se pronunció en retirada todo el
centro. Cedió después la izquierda, y Suchet, herido, vió convertirse en glorioso triunfo el temido desastre. El ejército de Blake,
desbaratado, por mal dirigido, replegóse á Valencia, dejando en
el campo novecientos muertos, cuatro mil prisioneros y doce ca-

ñones. La guarnición del castillo no podía prolongar una resis-

tencia inútil: rindióse, saliendo con todos los honores de la

guerra por la misma brecha que tan heroicamente había defendido (1).

Cumplieron con creces su deber aquellos valientes; pero
aún hizo más un hijo de Sagunto, D. José Romeu, á quien po-

(1)

Posesionados los franceses de este castillo, hicieron en él grandes obras

de fortificación, ylo artillaron con 54 buenos cañones. El coronel Andriani, ascendido á brigadier al rechazar el primerasalto, fué tratado injustamente por el conde
de Toreno en su Historia de la guerra de Independencia de España. Después de

elogiar la defensa del Castillo, dice que se atolondró el gobernador, al ver perdida la batalla de Puzol, y precipitó la rendición de la fortaleza. Para refutar este
aserto, publicó el ya general Andriani su Memoría justificativa de la defensa de
Sagunto en 1811, impresa en Madrid, 1838, folleto interesante para la historia de
aquella campaña.
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demos llamar con razón mártir de la patria. Muchos héroes
hubo en la guerra de la Independencia; superior á éste, ningu-

no. Valencia, ingrata, olvidó su nombre: escritores celosos le

han sacado hoy de la oscuridad, y Sagunto le consagra un monumento que perpetúe su abnegación magnánima (1).
Cuando marchaba Moncey sobre Valencia, fueron en auxilio
de la ciudad dos mil voluntarios de Murviedro: iba á la cabeza
de ellos un apuesto joven, rico, inteligente, entusiasta; era Ro-

meu. Al salir de la villa natal, les arengó, recordándoles las glorias de Sagunto. Aquel recuerdo era en él una idea fija: fué sin
duda el generador de su heroísmo. Después de la retirada de
los franceses, tuvo que ir á Madrid por asuntos de su casa (2),

y estaba allí, cuando llegó Napoleón y atacó á la capital del

reino. Romeu ofreció sus servicios y peleó briosamente en las
baterías y en las calles, olvidado de todos sus negocios. Cayó
herido, pero no abandonó la guerra. Volvió á Valencia yla prosiguió al frente de los milicianos de Murviedro, y mandando
luego los batallones de Cheste y Chiva. Perdió su fortuna, saquearon su casa los franceses, iban fugitivos por los montes su
joven esposa y sus tiernos hijos; pero nada le arredraba ni le detenía. Rendida Valencia á Suchet, presentóse en Alicante á los
generales españoles, y logró el mando de una partidilla de cuarenta jinetes y sesenta infantes. Con esta reducida fuerza acometió la empresa de levantar al país contra el invasor: su breve

(1) Un compañero de armas de Romeu escribió sus hazañas, con este título:
Resumen histórico de los hechos principales del leniente coronel D. José Romeu, por
D. Antonio Sarmiento y Sotomayor, teniente coronel agregado al estado mayor
de la plaza de Valencia, 1824. La familia de Romcu conserva ms. este libro. Fragmentos de él se publicaron en la llustración Calólica, y el Sr. Perales, continua-

dor de la historia de Escolano, aprovechó estos datos para renovar la memoria del

ilustre guerrillero. El ayuntamiento de Sagunto ha acordado erigirle un monumento en la plaza de San Francisco: el escultor Pellicer ha modelado el busto, que

va á fundirse.
(2)

La familia de Romeu, antigua y distinguida en Murviedro, se había enri-

quecido en el comercio: su casa solariega cstá aún cn la calle de Tintorers.

y
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campaña fué un prodigio de actividad, de táctica y de osadía.

Tenía el instinto del guerrillero, el fuego del patriota y la estrategia de un consumado general. No se limitaba á sorprender y

molestar al enemigo; promovía y organizaba la defensa contra él.
Al poco tiempo, toda la zona de la derecha del Turia, á la cual
alcanzaba su acción, estaba en armas. Para el general Suchet,

Romeuera una fatigosa pesadilla: sus golpes de audacia frus-

traban sus mejores planes. Procuró atraérselo; fué en vano: rechazó todas sus ofertas. Entonces, decidió apoderarse de él á
cualquier precio. Un confidente traidor le seguía á todas partes:
un día avisó al comandante francés de Liria que el guerrillero español, con solos cuarenta hombres, pernoctaba en Sot de Chera.

El francés puso en movimiento más de mil ochocientos solda-

dos, que por cuatro puntos cayeron sobre aquel lugarejo.
Romeu quedó prisionero: el jefe que le prendió ofrecióle, en
nombre de Suchet, la libertad y un puesto honrosísimo en el

ejército, si abandonaba la causa de Fernando. «—Diga usted á
su general, contestó, que Romeu es un español, y un español

que nació en Sagunto. »
Fué conducido á Valencia, encerrado en la cárcel de San

Narciso y sometido á un consejo de guerra. Como militar pri-

sionero debía ser juzgado: el mando que ejercía estaba recono-

cido y autorizado por los generales españoles. Pero Suchet quería intimidarlo para obtener su defección, ó castigar cruelmente

su pertinacia, y el consejo, cómplice de su venganza, le trató
comoá br2gante, condenándolo á muerte, y á muerte de horca.

|

Este era el momento que aguardaba el general francés. La nue-

»

va de la fatal sentencia produjo en la ciudad vivísima impresión:
todos se interesaban por aquel héroe, inicuamente sacrificado.
Acudieron con súplicas sus amigos, y Suchet, alardeando de
generoso, les concedió el indulto, con una sola condición: que
las
reconociese el prisionero como legítimo rey suyo al rey de
la que
Españas Josef I. Dirigiéronse alborozados á la capilla, en
sosestaba ya esperando la muerte el valiente Romeu: ¿cómo
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pechar que rechazaría la indispensable sumisión á los decretos

de la contraria suerte? Rechazóla, sin embargo, y con tal energía, que no daba lugar á la insistencia. «Pues, muera prontamente,» dijo Suchet cuando lo supo.
Al otro día, 12 de Junio de 1812, Valencia aterrada vió con-

ducir al cadalso al mártir de la patria. No por un arrebato de
exaltación soberbia, no por el impulso de un fanatismo ciego,

sino por la convicción razonada de los deberes del ciudadano y
del militar, Romeu iba voluntariamente á la muerte (1). Levantábase entonces la horca en la plaza del Mercado: á ella fué

conducido, como si fuera un malhechor vulgar. «—¡Ohpatíbulo

ignominioso! exclamó al verlo: hoy va á honrarte Romeu con su
sangre.» Abrazó al sacerdote que lo asistía, subió la escalera

(1) La decisión patriótica de Romeu está bien explicada en la siguiente carta
que dirigió desde la cárcel á las personas que más se interesaban en salvarle la
vida, y cuya copia debo al Sr. Chabret: «Sres. Posadilla y Morales: Mis queridos

amigos: Con toda mi alma siento que ustedes y los demás amigos hayan atribuido

mi carta de ayer á un acaloramiento. Cuando tomé las armas en mil ochocientos
ocho, juré muytranquilo, pero muy decidido, vencer ó morir en defensa de lajusta causa, y este pensamiento lo cumpliré muy guétoso; porque yo no soy español
sólo en el nombre, sino un cspañol que desprecia la vida, siempre que mis deberes lo exigen, como en el caso presente. Yono quiero ser perjuro, ni aun en la
apariencia, ni tampoco quiero vivir para ver tantas calamidades como afligen á
mi patria, sin poderla yo aliviar. Venga esa muerte con que me amenaza el caba-

llero Suchet; que puede estar bien seguro que yo no reconoceré sino á mi legítimo rey Fernando; y mucho menos condescenderé jamás con los fines inicuos que

ya han tenido la desvergúenza de proponerme sus emisarios; y vivan como gusten

los que no piensen como yo.—Todas las razones en que se funda mi resolución

de morir primero que jurar á ese usurpador, las tengo muy bien reflexionadas á

sangre fría, y están claras en mi carta de ayer. Son justas y convincentes; y sobre

todo, mi conciencia y mi honor me dicen que obro como debo. Sin embargo, la
pintura que hoy me hacen ustedes de la suerte de mi idolatrada esposa y adorados niños, luego que yo muera, ha arrancado lágrimas á mi corazón, y lo confieso
francamente, porque los amo con toda mi alma; pero se consolarán en su terrible

pena cuando sepan las causas justísimas porque yo preficro morir; y el Rey yla

Patria serán muy pronto su padre y todo su amparo.— Ningún miedo me causa
ese cadalso que dice Suchet tenerme preparado, si no juro á su José l; pero no lo
reconocerá Romeu; y mil vidas que tuviera, las perdería gustosisimo por mi Keligión, Rey y Patria, á quienes están asesinando unos cobardes sin piedad.—Mis
respetos y mi carino á mis señoras doña Antonita y doña Vicentita. Ustedes no se
aflijan por mí, pues yo moriré contento. Adiós, amigos míos: hasta la eternidad...
—Josej Romeu.»
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sin vacilar, y dió la garganta al funesto dogal. «Su alma osten-

taba la excelsa pompa de la inocencia, dice su biógrafo. Sobre
las sombras de la muerte levantaba su cabeza coronada de los
resplandores de sus virtudes, y aun á vista de las mortales an-

gustias en que iba á hundirse, su semblante arrojaba rayos de
puro gozo, y en sus ojos relucía la luz de la gloria.»

Así murió Romeu: la Junta superior provincial del reino de
Valencia acordó erigir un monumento en el mismo sitio en que
fué ajusticiado; pero no cumplió el pueblo olvidadizo la promesa

hecha en su nombre. Hoy va á repararse esa injusticia: cumplamos también nosotros saludando á ese hijo heroico de Sagunto,

y demos fin á este capítulo con un recuerdo de ayer, envuelto
aún en las contiendas de la pasión política, pero consagrado ya

por la muerte, y que ha de considerarse como fausto en los
anales españoles.
Era la madrugada del 29 de Diciembre de 1874. Seguía la
carretera de Valencia el brigadier Dabán, al frente de su columna de operaciones contra los carlistas, compuesta del regimiento de la Lealtad, la Reserva de Madrid, un escuadrón de caba-

llería, una batería de artillería y una partida de voluntarios. Á

- muypoca distancia de Sagunto, donde se separa de aquella carretera la de Aragón, junto á un caserío, que llama /es Alquerietes la gente del país, dió la voz de alto: formó la tropa sobre
el camino y en un olivar contiguo, y se colocó en el centro de

una interinidad tan angustiosa. El Príncipe de Asturias, D. Alfonso de Borbón, á quien había cedido sus derechos la reina
destronada D.* Isabel II, había dado en Sandhurst el manifiesto

real. La restauración monárquica se imponía: sólo faltaba proclamarla.

O
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ella con un general recién llegado. Todos comprendieron que
algo solemne se preparaba: la sombra del árbol de la paz, que
cobijaba á la columna, era de buen agiiero. Crítico era entonces el estado de España: víctima la nación de trastornos
populares y de empeñada guerra civil, ansiaba el término de
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:Pensaban en esto los soldados del brigadier Dabán, detenidos en la carretera de Murviedro, á los pies del histórico

castillo saguntino? La voz imperiosa del bizarro general Martínez Campos (1), les sacó pronto de dudas: con franca elocuencia militar les expuso los males de la patria y la urgencia

del remedio: «¡Viva D. Alfonso XII, rey de España!» gritó yle
contestó una aclamación general. «A nadie se fuerza, añadió:

quien no quiera seguir el movimiento, libre es de retirarse.»
Un capitán viejo fué el único que salió de filas: «Alfonsino de
corazón soy, dijo, pero no me he pronunciado nunca y quiero
acabar mi carrera sin pronunciarme.» Su decisión fué respetada.

Al grito de Sagunto respondió toda España: avisado por

telégrafo el general Jovellar, jefe del ejército del Centro, se adhirió en Castellón á la proclamación real. Á la madrugada siguien-

te, entraban las tropas restauradoras en Valencia (2), que echaba
á vuelo las campanas por el nuevo rey; al otro día aclamaba Ma-

drid á D. Alfonso. No hubo resistencia en ninguna parte; no se

derramó una gota de sangre. ¡Felices auspicios de un reinado

que devolvió la paz á España, y la hubiera quizás engrandeci-

(1) Este general fué ocultamente de Madrid á Valencia, donde le recibieron

los partidarios más decididos de la causa borbónica y le ayudaron en su empresa.

Salió de Valencia á altas horas de la noche del 28 y entró en Murvicdro, con algunos jinetes á la una de la madrugada, dirigiéndose en seguida al alojamiento

al

del brigadier Dabán. Llamó éste á los jefes de la brigada y á algunas personas importantes de la población, y acordaron la proclamación del nuevo rey. Estos detalles no se han publicado hasta ahora: la prensa periódica de aquellos días dió
. cuenta de tan grave suceso sin determinar sus pormenores. La infantería de la
brigada formó en el olivar; la artillería en la carretera de Barcelona, y la caballe-

ría en la de Zaragoza.

(2) Había pernoctado la brigada Dabán en Cuarte; al entrar en Valencia, no
hizo manifestación alguna; tomó posiciones junto á la Capitanía general. El general Castillo, que ejercía el mando en este distrito militar, no quiso adherirse al

movimiento, ni combatirlo; resignó el mando en el brigadier segundo cabo D. Vicente Villalón, valenciano y muy adicto á la casa real. Este recibió al general
Valencia por D. Alfonso XII.

A

Jovellar, que llegó aquella noche con numerosas fuerzas, y entonces se declaró
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do, á no darle tan pronto fin la Providencia inexcrutable! Sa-

|

gunto, que recibió de D. Alfonso XII el título de ciudad, debe

señalar con una inscripción conmemorativa el sitio donde fué

proclamado rey.
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CAPÍTULO XII
ELSAPRUIG

El Conquistador en el Puig.—La gran batalla contra los moros.
La imagen de la Virgen.—El monasterio de Mercedarios.
El venerable Gilabert Jofré.—Cinco conventos. más.

Ir; y tersa, como la palma de la mano, es la lla-

nura que se extiende de Sagunto á Valencia. En
medio de ella, cercanas al mar, álzanse tres colinas,
como las pirámides de Ghizeh en la planicie del Nilo;
pero no sobre un caldeado arenal, sino sobre deleitosa

alfombra de verdura. De lejos, viniendo porel ferro-

carril, se ven las tres cumbres, coronada la del centro
por la ermita del Calvario; pero al llegar el tren frente
á ellas y al detenerse en la estación del Puig, la colina occidental,
mayor que las otras, oculta á sus hermanas, y parece una deforme
E
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giba del terreno, árida y seca, como si hubiese tostado el sol sus
rocas rojizas, en las que crecen menguados algunos algarrobos,
y sobre las cuales difícilmente se advierten restos de muros, que

apenas se diferencian de los pelados peñascos. Á la falda meri-

dional de la colina, se levanta un vasto edificio de piedra, flanqueado en sus cuatro ángulos por otras tantas torres cuadradas;
y entre esta construcción monumental y la aislada montaña, asoman su rostro enjalbegado las casitas amontonadas de la villa.
Sobre ese cerro y sobre ese monasterio resplandecerán siempre,

hasta que se extingan en los pechos valencianos los sentimientos

de la patria y de la fe, la imagen gloriosa del Rey Conquistador

y las siete estrellas de la Virgen, proclamada por él Patrona de
“su nuevo reino. Si España fuese menos olvidadiza de sus glorias,
en esa colina, doblemente sagrada, se elevaría un monumento á

los héroes de la Reconquista. La devoción á la Virgen del Puig

se ha conservado en Valencia y en los pueblos de estos contornos: todos los años acude á su fiesta copioso gentío. Pero, de

las proezas de los guerreros de Jaime Primero, sólo queda en la
imaginación popular una idea vaga, que aquí ha tomado carácter maravilloso y ha dado origen á una burda leyenda. Si preguntáis á los campesinos de estos lugares, os dirán que en lo

alto de la colina del Puig está /a Patada. La Patada es, para

todas estas buenas gentes, un manantial que, faltando agua al
ejército cristiano, brotó al golpear la roca con su casco el caballo

del rey D. Jaime. ¡Á esto ha quedado reducida la memoria de la
épica lucha, á la cual sirvieron estos collados de victorioso baluarte (1)!

Bajemos del tren; entremos en la villa por un viejo portal de

arco redondo, sobre el cual aún está esculpido el blasón de las

Cuatro Barras, y siguiendo las tortuosas calles del pueblo, gua-

(1) Mandó hacer D. Jaime una cisterna para proveer el castillo. Aún se conserva, y nunca falta en ella el agua. Ésta es tenida en el pueblo como muy saludable,

=

y algunos le atribuyen propiedades sobrenaturales. Á esta cisterna se refiere la
leyenda de la Patada.
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recido entre las agrupadas colinas, llegaremos al punto por
donde puede escalarse la- del castillo, no porque haya camino

abierto, sino porque sus estratos de arenisca roja, ofrecen natu-

ral aunque no cómoda subida. Una meseta, en forma de óvalo
orolongado, remata la colina, dándole aspecto de gigantescaciudadela. La escasa vegetación que crece en las rocas de las vertientes, desaparece en aquella esplanada, rasa y enjuta. En medio
de ella abre su boca la cisterna de la Patada: alguna mujer del
pueblo acude á llenar su cántaro de aquella agua salutífera. Sobre
la escarpa consérvanse restos informes de muros, construídos de
tapia, que los siglos petrificaron; y algunos cimientos, apenas
visibles ya, indican las divisiones del cercado recinto (1). Esto es
lo que resta del famoso castillo construído por el rey D. Jaime:
¡quién pudiera levantar de nuevo sus murallas y sus torres, enarbolar sobre ellas las enseñas del Conquistador, poblarlas y guarnecerlas con aquel puñado de varones valerosos, que aquí, rodeados por todas partes de enemigos, amenazaban temerarios á los
sarracenos de Valencia! ¡Quién pudiera ver, en medio de aquellos rudosguerreros, al brioso monarca, y escuchar las enérgicas
arengas con que encendía sus ánimos cuando desmayaba su
esperanza! Hoy, la soledad y el silencio reinan en la histórica
montaña; nada recuerda aquellas formidables luchas: la naturaleza sonríe; el sol inunda tierra y mar con luz deslumbradora; la

brisa vivificante de las playas vuela sutil, templando la fuerza de

sus rayos; la pupila apenas puede resistir tanta claridad, ni abar-

car la extensión del panorama, brillante y resplandeciente por
todas partes: el mar es de azul-turquí; el campo, de verde-esmeralda; las casitas que lo pueblan, de alabastro blanquísimo. Á la
parte de Mediodía, la huerta parece una ciudad inmensa, envuelta

entre la arboleda de un parque ilimitado, y en el fondo, cortan
a

(1)

El trozo de muro que mejor se conserva, á la parte de Levante, sobre la

población, se dice que es el punto desde donde se vieron las estrellas que anunciaron el hallazgo de la Virgen, como diremos luego. -
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la línea luminosa del horizonte los cien campanarios de Valencia,
agrupados en torno del majestuoso Miguelete. Todo es apacible
y tranquilo en este cuadro; no se nota más movimiento que el

momentáneo relampagueo de alguna azada herida porel sol,el

lento paso de los carros por el camino real, ó la blanca yrastrera
nubecilla, triunfal penacho de la locomotora, que rápida avanza
en línea recta, cortando los campos; no se oye más ruido que el
lejano repique de alguna campana, que lanza sus vibraciones
metálicas en el ambiente puro y sosegado. Todo convida á la

reposada meditación: todo nos ayuda á evocar los fastos de la
patria.
Para la gloria del Puig basta la parte que le corresponde en

la reconquista de Valencia; pero los panegiristas de su monas-

terio buscaron su prosapia en las edades del paganismo; pare-

cíales bien que estas colinas, consagradas á la Virgen María,
hubieran sido en aquellos nefandos tiempos templo de Venus.

Apoyaba esta idea el hallazuo de restos romanos en un campo

inmediato, entre ellos una estatua de Cupido y una cabeza de

la diosa su madre (1). Hubiera ó no templo de Venus en el Puig,

(1) Refiere el Principe Pío que en 1608, al roturar un campo, llamado el
Villar, distante trescientos pasos del Puig, en dirección á Puzol, aparecieron mu-

chas ruinas y una lápida (que copia), en la que se consigna que Publio Cecilio

Rufo y su mujer Valeria, consagran para sí y sus hijas un monumento funerario,

con cercas, baños y jardines. En 1745 hiciéronse nuevas excavaciones en aquel
punto, hallándose una estatua de Cupido encorvando el arco; unacabezade Venus,
de mármol blanco; trozos de basas, columnas y cornisamentos, losas Ó tableros
de mármol, mosaicos y otros restos de construcciones. El arzobispo Mayoral pidió
al dueño del campo aquellas antigúedades y las llevó al museo que estaba forman-

do en supalacio. La cabeza de Venus yla inscripción citada se pusieron cn una

capilla de Nuestra Señora de la Concepción, que estaba en aquel sitio. El arzobispo

Fabián hizo nuevas excavaciones en 1777, y se descubrió el área de un edificio,
con pavimentos de mosaico y de mármol, baños y columnatas: debió ser una sun-

un
tuosa casa de recreo. Halláronse nuevos fragmentos de estatuas, entre ellos
las anlitorso de Baco. El Príncipe Pío dibujó estos restos en su Memoria sobre
gúedades de Valencia. Cita también dos láminas romanas, sepulerales, empotradas
han sabido dar
en casas del Puig. (En el palacio arzobispal de Valencia no me

razón de las antigúedades recogidas por los arzobispos Mayoral y Fabián). EscoFanum, llalano sostiene que los griegos establecieron en el Puig el Aphroditon

la autoridad de
mado después por los romanos Templum Venerís, fundándose en
de llegar á ValenPtolomeo. que lo sitúa después de Sagunto, junto al mar, antes
,
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las campano aparece esta población citada en la historia hasta

Juballa,
ñas del Cid, en las que suena con el nombre arábigo de

cuya palabra
convertido por los cronistas latinos en Cepulla, de
se le dió
ha salido la vulgarísima de Puig de la Cebolla, que
su fuerte
después (1). El caudillo castellano, cuando vino con
ar en bemesnada de Aragón á Valencia, resuelto ya á utiliz
inspineficio propio las divisiones de los moros y el terror que
para
raban sus armas, no podía encontrar sitio más á propósito
puso
establecer sus reales, que este grupo de colinas. En ellas
su nido de milano, y desde ellas caía, como el ave rapaz, sobre
las ricas poblaciones de la llanura valenciana, vendiendo luego

en Murviedro el botín de aquellas algaradas. En tiempos de

EneD. Jaime 1, el Puig de Cebolla llamábase también Puig de

cábalas el glorioso rey de la Conquista, convirtiéndolas en ciu-

dadela de la religión y de la patria independencia.

”u

AAA
>

sa (2), denominación que trocó el piadoso monarca por la de
Puig de Santa María. Aquellas alturas que en poder del Campeador habían sido albergue de la rapacidad codiciosa, santifi-

Scipiones, pasado el
cia, y en el pasaje de Polybio cuando refiere que los dos dos
el campo en
Ebro para atacar á los cartagineses fortificados en Sagunto, pusieron
de Alhablar
al
visto,
hemos
Ya
playa.
la
en
pasos,
mil
Fanum Veneris, á cinco
Porlo demás, es muy
menara, que este texto tiene mejor aplicación á aquel punto.
Puig 4Almenara,
frecuente el hallazgo de restos romanos cn toda esta llanura, del
han encontrado
que formaba el famoso y poblado Ager Saguntinus. Este año se
de algarrobos,
muchos, aunque casi todos triturados, al cavar un campo plantado
sin duda porTesor,
del
llamada
partida
la
en
Puig
del
Poniente
á media hora al

que hay la tradición de existir en ella tesoros escondidos.

(1) La Crónica general y la del Cid llaman Juballa á este castillo; la Crónica
árabe
latina de León, Cepulla. Indudablemente, estos dos nombres sonuno mismo;
el primero, latinizado el segundo. Algunos autores han creído que se trataba de
dos poblaciones distintas: Beuter, al hablar de las guerras del Cid, supone que Ju-

balla es Paterna, lo cual pugna con el relato de aquellas campañas. Por otra parte,
Paterna es mencionada ya con este nombre en historias árabes anteriores al
Campeador. Allí fueron derrotados los muslimes, cuando atacaron al rey de Cas-

tilla D. Fernando I, que se retiraba del cerco de Valencia. Al-Makari, que refiere
aquella rota, nombra Paterna al pueblo donde acaeció, y también Ben-Besaam,

cuyo ms. de la Bibliot. de Gotha cita Dozy.

(2) «Enos stant en Osca, anam per nostra terra envers Lloc de Saranyena, 6
haguem nos pensat que presessem lo castells quels Moros appelaven Enesa, é els

chrestians deienli lo Puig de Cebolla. E ara ha nom lo Puig de Sancta Maria.»
Crón. del rey D. Jaime.
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Era á principios de 1236 cuando aquel rey ideó dar un golpe
decisivo para la conquista de Valencia. La toma de Burriana le

había hecho dueño, dos años antes, de casi todo lo que es ahora

provincia de Castellón. En vez de avanzar paso á paso, decidió

meterse de pronto y bien adentro en tierra enemiga, tomar el

castillo del Puig y fortificarse en él, talar la vega valenciana y

amenazar continuamente á Zeyan en su misma capital. Con esta
empresa arriesgadísima proponíase sin duda comprometer también á los nobles aragoneses, siempre rehacios en seguirle y

recelosos de su creciente poderío. Clavado el pendón real en el

Puig, ó había de rendirse á la morisma, Ó tenía que sucumbir
ante él la musulmana Valencia.
Las huestes de Cataluña y Aragón fueron convocadas para
la primavera; al saberlo el rey moro, arrasó el castillo del Puig.
¿Había de detenerse por eso D. Jaime? No, él lo reconstruirá. El
día de Pascua púsose en marcha el ejército; no sabíanlos ricoshombres á dónde iban; cuando pasaron la frontera, les reveló
el rey su plan; nadie lo aprobó. No importa: ¡Adelante! Cruzó
sin oposición la fuerte cabalgata la llanura valenciana y tomó posesión de las colinas del Puig. En dos meses, los peones de Tortosa, Teruel, Zaragoza y Daroca levantaron las tapias del Castillo (1), y afirmaron una calzada para comunicarse con el mar,
cruzando los pantanosde la costa; por allí recibiríanse vituallas y
refuerzos. Dispuesto todo, el rey dió el mando dela fortaleza á su
tío materno Bernardo Guillem de Entenza, mayordomo mayor
de Aragón y uno de los pocos magnates en quienes tenía plena

confianza. Puso por segundo á Guillem de Aguiló; y en el mes

de Julio marchó á las Cortes generales convocadas en Monzón.

Al desarmar la tienda real, vieron que anidaba en su arandela
una golondrina, «y mandamos, dice el rey en su Crónica, que no

levantasen la tienda hasta que se hubiera ido con sus hijuelos,

cara al mar, y la
(1) Era de planta triangular, con una torre á cada punta; dos,
llanura.
la
de
parte
la
á
otra, que era la maestra,
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pues en nuestra fe había venido: pus en nostra fe era vinguda» (1). Quedaron en el Puig todo aquel invierno, la primavera

y el verano siguiente, ochenta caballeros, treinta freires del Temple y del Hospital, y dos mil peones.
Talaban éstos la campiña y hostilizaban sin cesar á los moros de Valencia: aquella audacia era un baldón para el rey Zeyan,
y resolvió castigarla. Reunió sigilosamente todas las fuerzas de
los reinos de Valencia y Murcia, y cayó de improviso sobre el
Puig. Un cautivo cristiano, que pudo escapar de la ciudad la

noche anterior, llevó la nueva á la fortaleza amenazada. ¿Qué

hacer contra aquella avalancha de la morería? Desclot pinta con
colores tan vivos la impresión que produjo la noticia, que parece que lo estemos viendo. Reunióse consejo y algunos propusieron abandonar el puesto; pero Guillem de Aguiló, indignado:
«Señores, exclamó, hemos venido aquí en servicio de Dios y de
Nuestra Señora Santa María, y aunque somos pocos, hemos de

salvar nuestras almas. Pero seremos más que ellos, porque Dios
estará con nosotros, y los venceremos. ¡AÁnimo, pues, y constancia! que nunca retrocedió la señera de Aragón, ni retrocederá
ahora; y vale más morir con honor, que vivir con deshonor.
Pues, si morimos, irán á Dios nuestras almas, y si vivimos des-

honrados, perderemos las almas y los cuerpos.» Entonces habló
Guillem de Entenza, y dijo: «Señores, lo que os ha dicho En

Guillem de Aguiló, son palabras de gran verdad, de gran entendimiento y de gran nobleza; y debéis guardarlas todos enel
corazón. Escasa compañía somos de caballeros y servidores;

pero tengamos fe en Dios, por quien existimos, y él será con
nosotros. Aprestémonos lo mejor que podamos, ordenemosla
batalla, que ellos son gente innumerable, y vendrán cobardes y
desordenados.» Y trazó en seguida un plan, que dió resultado
maravilloso.

Apenas amaneció, confesaron y comulgaron todos. Poco

(1)

Crónica de D. Jaime, 215.
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después vieron avanzar hasta el pie de la colina el ejército musulmán, á caballo y á pie, en tanto número, «que cubría la llanura y las montañas, y daba frío el verlo» (1). Guillem de Entenza salió contra él, al frente de cincuenta caballeros y mil infantes, con temeraria impetuosidad; dosveces se precipitó sobre
los moros; dos veces fué rechazado. En esto suenan trompetas

detrás de la colina, y aparece lucidísima hueste de caballeros,
enarbolando numerosas enseñas, tras las cuales se descubre el

pendón real. Creen los moros que viene D. Jaime en auxilio de

los suyos, vacilan y ceden. Era Guillem de Aguiló con el resto
de los caballeros y con doscientos infantes montados en rocines
de labor, y provistos de las trompetas y banderas que habían

traído de tres naves ancladas enla playa. Al toque de las trom-

petas, figurando la hueste del rey, lánzanse al combate, gritando:
«¡Santa María! ¡Santa María!» y lo arrollan todo á su paso.

Huyen los enemigos pasmados, y son tantos los muertos, que

difícilmente avanzan los caballeros cristianos entre montones de
cadáveres. Hasta el barranco de Carraixet persiguió la' triunfante
caballería á los arrollados moros. Dice la Crónica del rey que
muchos murieron de espanto, sin herida alguna (2), y Desclot
que fueron diez mil los muertos de pavor: de los vencedores
sólo sucumbieron tres caballeros y ciento cincuenta infantes. No
atribuyen á poder sobrenatural tan gran victoria aquellos relatos:
coetáneos; pero surgió entonces, ó poco después, la creencia de

que SanJorge, el celeste caballero, había sido visto combatiendo

en las primeras filas. Aceptóla Beuter en su Crónica, y lo copiaron los sucesivos historiadores. Una reducida ermita rodeada
de cipreses, puesta á la falda de la colina del Puig y dedicada á
San Jorge, ha recordado hasta nuestros tiempos aquella interven(1) La crónica de D. Jaime dice que eran seiscientos caballeros y seis mil
peones. Dióse esta batalla, según nuestros historiadores regnícolas, el 18 de Octubre de 1237.

(2)

«E morirenne molts que foren ferits de glay, e altres que no hauien negun

colp.» Crón. de D. Jaime, 218.
54
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comenzó el pánico de
ción milagrosa, señalando el punto donde
monasterio á esta
los sarracenos. Todos los años bajaba del
la villa enarbolaba
ermita una solemne procesión. El síndico de

|

ERMITA DE SAN JORGE, CONMEMORATIVA DE La BATALLA DEL PuiG

el estandarte del Rat-Penat, concedido al Puig por especial pri-

vilegio, y la ciudad de Valencia le pagaba diez libras por este

servicio. En 1868 los revolucionarios profanaron y destrozaron
la ermita, la cual, para vergiienza de nuestra generación, se con-

virtió en cuadra donde recogen sus acémilas los labradores que

AAA
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trabajan en estos campos. ¡Este respeto obtiene en España el

recuerdo de las antiguas glorias!

El rey, que recibió en Huesca la noticia de la gran batalla,

hizo cantar el 7e-Deum laudamus, y con buen golpe de caba-

lleros acudió al Puig, donde se celebró gozosamente la victoria.

Volvió después á Aragón, y estando en Zaragoza, recibió una
triste nueva: había muerto de enfermedad en el Puig su tío

Guillem de Entenza. Produjo tal impresión su pérdida, que todos

aconsejaban á D. Jaime el abandono de aquella fortaleza yel
aplazamiento de la conquista de Valencia hasta mejor ocasión.
El animoso monarca no podía resignarse á ese fracaso: ordenó
á los barones y señores aragoneses que se dispusiesen á entrar

en campaña, apenas llegase la primavera, y se dirigió al Puig

con cincuenta caballeros de su mesnada. Al llegar al castillo,
encontró en medio de una cámara el cadáver de Entenza, puesto
aún en el ataúd, por ser ley de aquellos tiempos que hombre que
tuviese alcaidía de castillo, y muriese en él, no fuese enterrado
antes de restituirla á aquel de quien la tenía. Mandó el rey darle
sepultura, armó caballero al hijo del muerto, muchacho de once
ó doce años, y le confirmó en la posesión de las tierras de su

padre.

Cuando, al cabo de pocos días, trató de volver á sus esta-

dos, dos frailes dominicos le enteraron de que los caballeros

estaban convenidos para abandonar la fortaleza, así que él mar-

chase. Con deliciosa ingenuidad refiere D. Jaime en su Crónica

la angustia que pasó. «Nos parecía obra de araña, dice, que

tanto hubiésemos hecho y lo perdiéramos todo en un instante;
y que con tanto trabajo y con tanto honor lo hubiéramos conservado, y ahora, desamparándolo nos y los caballeros, nos vi-

niera gran daño, mezclado con gran vergiienza. En esto, nos

acostamos, sin querer descubrir á nadie lo que nos habíandicho,
y aunque era en el mes de Enero, que hace mucho frío, nos

revolvimos en la cama, de una parte á otra, más de cien veces

durante la noche, y sudábamos tanto como si estuviéramos en

VALENCIA

un baño; y después de cavilar mucho, nos dormimos, cansados
de tanto velar. Y cuando era entre media noche yel alba, nos
despertamos y volvimos á la misma idea, y pensamos que teníamos que tratar con mala gente, porque no hay en el mundo
ralea tan soberbia como son los caballeros.» Cuando amaneció,
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reunió D. Jaime en la iglesia de Santa María á todos los barones,

soldados y habitantes del lugar, yallí, con la mayor solemnidad,
recordó los favores que debía á Dios en sus conquistas; dijo que
sabía la proyectada partida de los caballeros, y acercándose al
altar, juró por el Señor y por su Santa Madre, que no había de

pasar de Teruel, ni del río de Tortosa, hasta tomar á Valencia.

Y en prueba de permanecerallí hasta consumar su empresa, dió

orden de que viniesen enseguida al Puig la reina yla infanta.

«Cuando oyeron estas palabras, no hubo nadie en la iglesia que
no rompiese á llorar, y nos con ellos, y les dijimos: Zramguelezaos, que no partiremos de aquí hasta que esté tomada la ciudad
de Valencia (1).>
La reina vino á Burriana: el rey moro, asustado de la decisión de D. Jaime, le ofreció entregarle todos sus castillos hasta
el Guadalaviar y pagarle tributo; pero el rey contestó: «Á tal
punto hemos llegado, que podemos ganar á Valencia, y así tendremos la gallina y los polluelos.» Dispuso la campaña decisiva;
á los tres meses era sitiado Zeyan en su capital, y medio año
Temple: el rey D. Jaime había cumplido su juramento.
En aquel período de la ocupación del Puig, entre la batalla
con los moros y el fallecimiento de Entenza, ocurrió un hecho,
famosísimo después, y del cual nada dice, sin embargo, la Crónica real: el hallazgo de la imagen de la Virgen. Pero, no hay
que extrañar el silencio de aquella crónica, ni tomar pie de él
para dudar del'suceso: en esa historia se consignan los hechos
militares del rey, y nada más: se prescinde de todo lo que se
(1)

Crónica de D. Jaime, de 231 á 238.

=>

después el pendón de la conquista tremolaba en la torre del
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.refiere al ordencivil y religioso. Los historiadores del monaste-

rio fundado por el Conquistador, han recogido, por el contrario,
todo lo que á este último orden atañe, ysi la crítica severa no
acepta todos los prodigios de que revisten los sucesos, hay que
admitir, por lo menos, el fundamento racional de los mismos.
Entre los religiosos que estaban en el Puig, acompañando á

las fuerzas cristianas, hallábase, según aquellos

historiadores,

fray Pedro Nolasco, el afamado fundador de la Orden
de la Merced. Á este santo varón yal. vobernador Entenza dieron cuenta

los centinelas de que venderse del cielo todos los sá-

bados siete estrellas, y esconderse en una colinita más baja que
las otras tres del Puig, situada frente al castillo. Adivinó Fray

Pedro Nolasco que aquello era un aviso celestial, y habiendo

visto un sábado todos los que estaban enla fortaleza el descenso

de las estrellas, al siguiente domingo, confesados y comulgados,
fueron en devota procesiónal sitio que les señaló el mercedario,

cavaron y dieron con ruinas de edificios, que estaban soterradas;
cavaron más y sonó retumbo de bronce: era una campana grande;
bajo de ella estaba escondida una imagen de la Virgen esculpida
en una losa: sacáronla, llenos de gozo, y la llevaron al castillo (1).

(1)

Asílo refieren los historiadores Beuter, Miedes. Escolano, Bleda, Brovio

y Otros, y más ampliamente las crónicas del monasterio. Abundan mucho estas cró-

nicas. Las publicadas son: Historia y fundación de Nuestra Señora del Puig de Valencía, por Ausias Izquierdo, Valencia, 1575.—Historía de la Orden de Nuestra Señora
de la Merced, de algunos santos y personas ilustres de ella, y en particular de la benditisíma casa de la Madre de Dios del Puig de Valencia, por el P. Fr. Felipe Gui-

merán, de la misma Orden, Valencia, 1591.—Nuestra Señora del Puche, Camara

angelical de María Sanlisima, patrona de la insigne ciudad y reino de Valencia, monaslerío real del Orden de Redenlores de Nuestra Señora de la Merced, por el Mtro.
+

Fray Francisco Boy!l, calificador del Consejo de S. M. en la Suprema Inquisición;

Valencia, 163 1.—Historiía de la Imagen sagrada de la Virgen santisíma del Puig,
primitiva y principal patrona de la ciudad y reino de ¿EAO reducida duna

prudente crílica, por el P. Fr. Francisco Martínez, de la Or en de la Merced; Vajencia, 1760. La Academia Bibliográfica-Mariana de Lérida dedicó en 1880 á
Nuestra Señora del Puig, el certamen literario que celebra anualmente en honor
de la Virgen María, bajo una de sus invocaciones españolas. Una de las obras
premiadas fué una Memoria histórica y descriptiva del Santuario de Nuestra Señora
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¿Cuáles eran aquellas ruinas y de dónde procedía aquella:
imagen? Sin necesidad de que se lo diga, comprenderá el lector
cuán aguda y sutilmente disertaron sobre ello los historiadores

á quienes me voyrefiriendo. Los más imaginativos supusieron

que la efigie descubierta bajo la campana, fué labrada por ángeles en la piedra del sepulcro de la Virgen María, y que los mismos ángeles la llevaron á las playas valencianas, donde la hallaron unos monjes servitanos. Ya hemos visto que este antiquísimo monasterio estaba, según San Gregorio de Tours, entre
Sagunto y Cartagena: de aquí tomó pie el falso cronicón de
Máximo para suponer que se hallaba situada en el Puig aquella
casa monástica, y que, á la invasión sarracena, quedó oculta
entre sus ruinas la portentosa imagen(1). Ésta, que es de gusto
bizantino, bien puede considerarse como anterior á aquella invasión (2).

las leyendas que acogió la piedad sencilla de nuestros padres,
fué considerado desde el primer momento como suceso providencial. El rey Conquistador, que había jurado ante esa imagen,
en la capilla del castillo, no soltar las armas hasta ganar á Valencia, puso á sus pies la llave de la rendida capital, y años
después, las de Murcia; la tomó por Patrona de sus conquistas,
del Puig de Valencia, por D. Javier Fuentes y Ponte, la cual, en unión de las
demás composiciones premiadas, se imprimió aquel año en la misma ciudad de
Lérida.
(1y Consigna y acepta esta tradición un breve del papa Benedicto XIII, expedido en Marsella, á 11 de Febrero de 1407, por el cual se concede indulgencia
plenaria á la iglesia del Puig. Este breve fuéaprobado por el concilio de Constanza,
según el P. Mtro. Fr. Serafín de Freytas.
(2) Lalosa en que está esculpida la imagen, tiene cinco palmos de alta, tres
y medio de ancha, y uno de grueso. Dícese que es de mármol, pero al Padre Martínez, historiador del monasterio, que le arrancó una esquirla, le pareció de granito de Oriente. La escultura, de medio relieve, representa á la Virgen sentada en
una silla, sosteniendo con la mano derecha (al contrario de lo acostumbrado) al
Niño Jesús, de pie sobre sus rodillas, y puestas las manccitas sobre los hombros
de su madre. Sobre este grupo hay dos ángeles con las alas extendidas. Esta escul-

tura estaba pintada, y aún se distinguen los colores rojo y azul de los vestidos de

la Virgen y el Niño.

Y
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El hallazgo de la Virgen, aunque no nacieran hasta más tarde
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y la visitó con frecuencia, siendo solemnísima la romería regia
de 1269: acompañábanle su hija D.* Violante, y el esposo de
¿

ésta, D. Alfonso el Sabio de Castilla, y se postraban los tres

monarcas ante aquella imagen, á cuya intercesión atribuía el Con-

quistador el éxito glorioso de sus campañas.
o
Habíase establecido de reciente á instancias de fray Pedro No-

lasco, la orden de la Merced, la cual tenía por objeto la redención de cautivos cristianos, y á esa Orden confió el rey el culto de

la sagrada imagen, fundando el Real Monasterio de Nuestra Señora del Puig (1). La tenencia del castillo y el señorío de la villa
se mantuvieron en la familia de Entenza. D.* Margarita de Lau-

ria, condesa de Terranova, hija del famosísimo almirante Roger

de Lauria y de D.* Laurina Entenza, en quien, andando el tiempo recayó el señorío del Puig, y con él el patronato del monasAS NN

terio, reedificó á principios del siglo x1v la iglesia, que por las

prisas que se dieron en su construcción, se había desplomadoel
primer año de aquella centuria. La egregia y devota dama dedicó
buena parte de su hacienda á la mejora de esta santa casa;
fundó un hospital de peregrinos, y construyó, para vivir ella, un

alcázar contiguo á la capilla de la Virgen. En 1470 se convirtió
este alcázar en convento de monjas terciarias de la Merced, co-

munidad fundada por Santa María de Cervelló, y desapareció
después, al reconstruirse el monasterio en más vastas proporciones. Fué esto á fines del siglo xvt; pero no anticipemos los su-

cesos.

(1)

Por privilegio fechado en Valencia, á 7 de Agosto de 1240, el rey Con-

quistador da á Dios y á Fr. Arnaldo de Carcasona, ministro de la Orden de la Merced «Eclesiam illam de Podío de Aneso, sive de Cebolla, que vocalur Sancla Maria,
cum toto illo Podio, ín quo sita est, ul dictam Eclestam deserviatis, el faciatis deservire ad honorem Dominiel Beato Marie, el omntum sanclorum.» Anteriormente, al

hacer el repartimiento de Valencia, dió á la orden de la Merced la mezquita y las
casas de Boatella, extramuros dela ciudad, en donde se edificó el convento de la

Merced; y la alquería de Al-Garbía con su horno y molino. Pertenecía al Real Monasterio del Puig la rectoría de la parroquia de la villa, por cesión del obispo Ferrer de San Martín, de la misma fecha de 1240.
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El señorío del Puig y el patronato del monasterio volvieron á la coronaal fallecer sin hijos D.* Margarita de Lauria,
en 1343 (1). El castillo siguió en pie hasta la guerra de los dos
Pedros de Aragón y de Castilla. Tomólo el de Castilla cuando
vino á ponercerco á Valencia, pero se lo ganó después el valiente
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caudillo D. Pedro Boyl, á quien llamaban lo cavaller senspahor.

No quiso conservar el monarca aragonés una fortaleza, que tan
de cerca amenazaba á la capital, y mandó arrasarla (1347). Desapareció aquel glorioso testimonio de la conquista; pero fué creciendo más y más la fama del monasterio y de su milagrosa titular. Aquel mismo rey D. Pedro de Castilla, que, con apellido de
Cruel ó de Justiciero, nos lo representamos adusto y soberbio,

sin humillar jamás la cerviz, entró en la iglesia del Puig descalzo

y casi desnudo, sin más ropa que la camisa, con una soga al
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cuello, y se postró á los pies de la Virgen, agradeciéndole su

salvación en la borrasca que le asaltó cuando bloqueaba con su
armada la boca del Júcar. Si esto hacía un monarca castellano,
figúrese el lector hasta qué punto rayaría la devoción de los

reyes aragoneses. Todos ellos llevaron sus ofrendas á la Virgen

| lo

del Puig: D. Jaime II se obligó, por sí y por sus sucesores, á
darle todos los años cuatro cirios, de cien libras de cera, y este
ex-voto (que tuvo exacto cumplimiento hasta la revolución de
1868), va unido á una leyenda muy poética. Regresaba de Sicilia
el rey y tropezó la galera con un escollo que abrió en ella una
vía de agua. Iba á hundirse la embarcación: ¿á quién acudir? El:
monarca invocó á la Virgen del Puig; en aquel punto mismo cesó

|

corpulento pez se apartaba del barco: pegado á la tabla perfo-
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de entrar agua. Al llegar al puerto, vieron los marineros que un

(1)

o

Pasó después el patronato de la «Angelical Capilla é Iglesia del Puig al

infante Enrique Fortuna, primer duque de Segorbe, nieto por su padre del rey

D. Fernando I, y casado con D.* Juana Ramón Folch de Entenza, marquesa
de
Aitona, duquesa de Cardona y baronesa de Entenza, descendiente de
la ilustre

familia de este apellido. En el altar mayor y en el remate de la reja que cierra la
capilla, están:las armas de los duques de Segorbe.
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rada, había tapado el agujero (1). Otro regio ex voto, digno de
mención, es la copia corpórea del Castelnuovo de Nápoles, que
envió D. Alfonso V, por haberse librado de una mina, hecha por
los enemigos: aún se conserva este recuerdo en la sacristía del
monasterio.

Fué reconstruído éste—como queda indicado —á fines del

siglo xvI, y ahora es ocasión de decir cómo y por quién. Hacíanse rogativas en toda España por el triunfo de la Armada
Invencible.la cual navegaba amenazadora contralnglaterra (1588).
El Patriarca Rivera, arzobispo de Valencia, imploró la intercesión
de la Patrona del reino valenciano. Nunca había salido su imagen

del santuario del Puig: el prelado la llevó á Valencia con imponente solemnidad, conducida en hombros de religiosos merceda-

rios, y marchando detrás él mismo á pie descalzo. Famosas fueron las rogativas que hizo entonces Valencia á su patrona, y á

los ojos de los fieles se renovaronlos prodigios de su hallazgo (2).

Esto no impidió la lastimera ruina de la Armada que había sido
calificada de Invencible; pero la fe de aquella generación era

lo
Ñ

superior á tales pruebas, y lejos de desmerecer, creció el prestigio de la Virgen del Puig. Pareció que la fábrica del monasterio

no correspondía á la grandeza de sucelestial patrona, y empren:dióse su reconstrucción, poniendo la primera piedra el Patriarca
Rivera en 1590, y quedando terminado en 1671, en la forma
que hoy lo vemos. Es, como su coetáneo el Escorial, enorme y
maciza mole cuadrada, toda de piedra, con cuatro fuertes torres

angulares; pero estas torres no están cubiertas por cúpulas, ni

adornadas con otros remates: terminan con una galería plana,

contribuyendo al aspecto de regularidad y uniformidad que
en Jaca, á 10 de Julio
(1) Se conserva cl texto de esta donaciónreal, firmada
el monarca estando gravemente
de 1302; en ella sólo se habla del voto hecho por
enfermo en Nápoles.
nuevo las siete estrellas que
(2) Dijose entonces que habían aparecido de

sobre la iglesia del Puig y
revelaron la existencia de la Imagen. y que se veían
en este templo. El
imagen
dicha
estaba
s
mientra
sobre la catedral de Valencia,
sobre estos hechos.
Patriarca Rivera mandó hacer una información
55
JJ)
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reviste esta construcción severa y grandiosa. Concluída la obra
del monasterio, y de su gran claustro central, de ladrillo perfilado, emprendiósela restauración de la iglesia, que duró hasta 1744;

y á los pocos años, acometióse la construcción del camarín de
la Virgen (de 1766 á 1820): cuando estuvo todo terminado,
vino la revolucion y expulsó de su convento á los religiosos de
la Merced, conservando el templo monumental como parroquia

de la modesta villa del Puig (1).

DS

Bastante sabemos ya de sus anales para entrar en él con
respetuosa veneración: ocupa el ala septentrional del vasto edi-

ficio y el punto más alto de la colinita que ha desaparecido bajo

sus sólidos muros. Amplia escalinata le da acceso, desde la salida de la población, y entrada un portal, cuya sencilla y elegante
archivolta apuntada, y las figuras esculpidas en la imposta de

arranque, revelan el gusto del siglo xtv. Tras de la puerta de

ingreso, y medio oculto, al abrirse, por su hoja izquierda, está
uno de los restos más interesantes que conserva el monasterio
para la historia y para el arte: la tumba de Bernardo Guillem de
Entenza. Sepultado este valeroso general de los cristianos en el

cercano castillo, trasladósele en el siglo x1v al suntuoso sepulcro

que se le dedicó en esta iglesia, y que estuvo entonces en la
capilla de San Miguel (hoy de Nuestra Señora dela Merced).
En 1734, al restaurarse el templo, fué relegado el famoso gue-

rrero provenzal á este sitio; menos infortunado, al fin y al cabo,
que otros héroes cuyos restos han sido echados á la calle. Tres
leones en pie (descabezados hoy) sostienen la urna sepulcral.
pidos de relieve, y están contenidas en esos arcos multitud de
figurillas, que representan con propiedad el duelo de los deudos
y servidores del difunto, distinguiéndose bien su diversa condición por sus trajes y fisonomías. Están muy bien diseñados
los
(1)

El edificio del monasterio fué cedido al Ayuntamiento del
Puig, que tiene

en él las oficinas municipales, escuelas, cárcel
y Otras dependencias.

*

Haylabrados enella seis arcos ojivales, minuciosamente escul-
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detalles de la ornamentación, y son elegantemente caprichosos
los animales fantásticos de los intercolumnios. Yace tendida sobre
la urna la figura corpórea de Entenza, en el reposo de la muerte.
Cubre su cabeza capellina /zapel! de ferre) con monclura de pun-

tas claveteada, y almofar de malla doble (zapmazl); viste loriga,

(asberch) con sobreseñal ó cota de armas blasonada (gonella);
pende del cinto mi-

—

litar, adornado con

tachones y flores
trifolias, espada
(glavz) de cruceta,
y puñal de misericordia (coltell); y
lleva en las piernas, defendidas
por rodilleras, canigeras esquina-

das (gamberes) y

escarpas de platas
(sabates de launa).

Sobre el sarcófago
y la estatua yacente, enelarco abier-

SEPULCRO DE BERNARDO GUILLEM DE ENTENZA

to en el muro, co-

rre un friso, representando con diez y ocho figuras el acto funeral, presidido por un prelado, que asistido por el clero, parece bendecir el cadáver: familiares ó diáconos llevan el turíbulo,
la naveta del incienso, la pila del agua bendita, el libro, la cruz,
los candelabros. Según uso bastante común en aquellos tiempos,
no tiene inscripción alguna este sepulcro: el afán explicador de
nuestra época la ha suplido con un largo y minucioso rótulo

escrito con letras negras en la pared blanqueada. En aquella

misma pared, como trepando por ella, hay un cocodrilo diseca-

silenci dins no
do, y también tiene su rótulo, que dice así: Sí en
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esteu, á mon ventre parareu, amenaza con la cual asustan las

matronas del Puig á sus chicuelos y les hacen estar callados

durante la misa. Este cocodrilo, como su hermano mayor, el cé-

lebre Dragó del Colegz, de Valencia, fué donativo del Patriarca
Rivera, que veía sin duda algún apropiado simbolismo en ese
monstruoso anfibio guardando las puertas del templo.
Penetremos ya en su interior: aunque la restauración del siglo pasado ha desfigurado con exornos de orden corintio su arquitectura gótica, conserva algo de su pristina severidad, y revela aquella arquitectura en los arcos ojivales de sus elevadas
bóvedas. La planta es muy regular: forma un cuadrilátero, dividido longitudinalmente en tres naves; á un lado y á otro, en la

misma dirección, hay cuatro capillas; y en la nave central, á uno
y otro extremo, estan el presbiterio y el coro, cerrados ambos con
grandes verjas de hierro (1). El altar del presbiterio, que sustituyó en 1608 al retablo costeado por el Papa Luna (2) muy devoto de la Virgen del Puig, es barroco, con columnas estriadas é

historiadas, gruesos cornisamentos y hondas hornacinas, estatuas
y relieves. Guarda su nicho principal la imagen de la Virgen;
pero, si queremos verla bien, hemos de entrar en el camarín,
abierto á la parte posterior. Consérvase también en este altar
una campana, hecha, según se dice, con el metal de la que se

halló sobre la efigie sagrada, la cual se rompió, después de haber servido mucho tiempo en la torre del monasterio (3). Al
(1)

La reja del presbiterio, de gusto gótico, fué dádiva hecha en

1443 por

unos marineros vizcaínos, salvados de una tempestad que les asaltó en el golío de

Vizcaya y les llevó frente al Puig. El cargamento, que cra hierro, lo destinaron á
esta obra piadosa.
(2) De este retablo se conserva una tabla, que representa á Cristo en la cruz.
(3) Dice Beuter que la primitiva campana se rompió en 1550; de ella se hicieron dos, la que se puso en cl altar mayor, y otra para la torre. Esta es una de

las cinco que hay ahora; se llama la Puzolenca, y ha sido refundida varius veces.

Los cronistas del monasterio tomaron las noticias de aquella antigua campana de
un libro titulado Recuperación de Espanx, manuscrito de 1250, por el licenciado

Martin Ximénez, de Daroca, capellán de las escuadras de Entenza y testigo presen-

cial del hallazgo de la Virgen. Boy] vió este ms. en 1624; poco después se perdió.
Decía que la primitiva campana tenía esculpida la figura de la Virgen, llevada por
los ángeles, de los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Jaime, y este letrero, en
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lado del evangelio hay un rompimiento en el muro que cierra el
presbiterio, y allí está colocado el magnífico sepulcro de doña
Margarita de Lauria, y de su hermano D. Roberto, que murió.

mozo. ¡Cuánto había adelantado el arte en un siglo! Compárese

SeeuLCRO DE D.* MARGARITA DE LAURIA

ese hermoso y acabado monumento sepulcral con el de Entenza: en éste, el cincel del escultor copia el natural con tímido enImago lua sil nobis lulrix, que futl
caracteres góticos: Santa Maria, ora pro nobis:
asportata ac Aposlolorum advenlu
eis
ab
el
lata,
abangelisinlapide sepulcri luidedo
sonitu campane quam fectlonitrua
,
Julgura
Abige
.
colimus
te
lui
Servi
a.
decorat
as fundidas para las
campan
las
de
uso
el
Como
ima.
sexages
mus cera sexcentesima

, se hace difícil admitir
torres de las iglesias no se introdujo hasta mucho después
la
repetido al fundirse de nuevo
la autenticidad de esta inscripción, que se ha
campanatradicional.
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coyimiento; en la tumba de los hijos del gran almirante, no sólo
dibuja con magistral soltura los contornos arquitectónicos y los

gallardía. La tapa del marmóreo sarcófago tiene dos planosincli-

nados en forma de artesa; en el del presbiterio está la estatua

yacente de la ilustre princesa, apoyando los pies en un perrillo,
símbolo de la lealtad, y al otro lado, la de su hermano, armado y
con un león á los pies (1). Lindísimas figuras plañideras adornan

este sarcófago, como el de Entenza, yestatuítas de santos, igual-

mente primorosas, decoran el borde del arco ojival que servía al
sepulcro de esbeltísimo dosel, bárbaramente mutilado al restaurarse la iglesia. En el mismo presbiterio, al lado de la epístola,
hay un ancho nicho, en forma de tribuna, y en él —¡ expresivo

contraste! —las figuras de estuco, burdas y amazacotadas, del

Rey Conquistador y Bernardo Guillem de Entenza, puestas de rodillas y con traje del siglo xvi, época en que las hizo un escultor menos que mediano (2).
Pasemos de corrida por las naves y capillas de la iglesia, en

las que veremos mezclados sepulcros góticos de mercedarios

ilustres y antiguas pinturas de viejos retablos (3), con altares
(1) La estatua de Roberto de Lauria lleva loriga de malla con almofar y mangas enteras, sobreseñal ó cota de armas blasonada (con un león heráldico), calzas
de malla con acicate. El capell de ferre va ceñido con una corona, para indicar sin

duda que pertenecía el difunto á la familia real. Lleva cinto con rengas, y espada

de cinta con cruceta y ornamentación ojival. Doña Margarita viste toca y traje
muy sencillo, y tiene en las manos un rosario.
(2) Gaspar Asensio, en 1073.
E (3) Entre las pinturas en tabla, es muy notable una que representa el entierro
del Señor, y tiene una inscripción en caracteres orientales. Está en la capilla del
sepulcro y procede del oratorio de D.1 Margarita de Lauria. Entre los sepulcros,
merecen mención dos, puestos en forma de lucillo en la pared, á un lado del coro:
el uno, que tiene estatua yacente con el hábito de los caballeros laicos'de la Mer-

ced, esdel Venerable y Reverendisimo Fr. Pedrode Amerio ó Amer, que fué el cuarto y último general laico de la Orden; murió en este convento, y dice así su epita-

fio: Anno Domini MCCCI sexto idus junii. obiit fr. Pel. Amerio, magister generalis
totius Ordinis Sancle Mariv Mercedis Caplivorum. Cuíus anima reguiescal in pace.

Amen. El otro lucillo es del primer general clérigo que tuvo la Orden, Rmo. Fr. Raimundo Albert, que murió en Valencia en 1330: su efigie está, no esculpida, sino
pintada en él, con esta inscripción: Anno dominiMCCCXXV. XIV. Kal. Decembris,

a

-detalles decorativos, sino que da también á las figuras artística
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nuevos de poquísimo gusto, yanti-artísticas imágenes, vestidas y

A

emperejiladas á capricho de las devotas del pueblo; y entremos
en el camarín de la Virgen, obra acabada y pulida del siglo pa-

|

|

sado, en cuya cúpula, pechinas y lunetos trazó el pincel amanerado de Vergara pasajes de la historia de la venerada imagen;
y el de Camarón, menosartificioso, dos grandes cuadros, representando su conducción á Valencia en 1568, y las rogativas que
se hicieron en la catedral. Los reyes de Aragón D. Jaime II y
D. Alfonso V, figuras labradas en estuco, rinden homenaje á
esa célebre efigie en el altar en que está colocada. La esculpida
losa cuya labor atribuyeron á los ángeles nuestros abuelos, está
incrustada en un relicario de plata sobre-dorada y de pedrería.

¡Cuántas generaciones han doblado la rodilla ante esa Virgen!

Lo mismose inclinaron delante de ella las frentes ilustres y coronadas, que las más pobres y humildes. Entre las primeras distingo con melancólica complacencia dos cabezas juveniles; las de
Felipe IM y la archiduquesa Margarita de Austria, su prometida
esposa. Aquí se vieron por primera vez los regios novios, si es
cierto lo que refieren los cronistas de Nuestra Señora del
Puig (1). Habían de celebrarse las bodas en Valencia: el rey

obiit Reverend. P. Fr. Raymundus Albert, primus magister clericus, el anno domini
MCCCXXXIV. VII. Kal. junti Fr. Berengarius filius, el sucesor eiusdem; transtulil
corpus evus:ad domum Beato Marie de Podio celebrale: Ab Apostolorum adventu...
Reguiescal ín pace. Amen.
(1) Lo dejo en duda, porque contra la autoridad del Padre Boyl, historiador
casi coetaneo, y de los demás cronistas del monasterio, que consignan como pri-.
mera esta entrevista de los augustos desposados, está la de un libro manuscrito —
existente en la Biblioteca de la Universidad de Valencia, con este título: Libro copioso muy verdadero del Casamiento y Bodas de las Magestades del Rey de España
Don Phelipe 111 con Dona Margarita de Austria, por Felipe Gaona, 1599. El autor,
que es muy minucioso en el relato de aquellos acontecimientos, dice que la primera entrevista de aquellos monarcas se verificó el día citado, pero no en el Puig,
sino en el convento de San Francisco de Murviedro, donde estaba la archiduquesa
con su madre. El rey salió de incógnito, al anochecer, del Palacio del Real, llevan-

do en su coche al marqués de Denia, y acompañándole en otro algunos caballeros
de su servicio, y sin previo aviso visitó á su esposa, que quedó muy sorprendida
y halagada. Aquella misma noche regresó D. Felipe á su palacio. La entrevista del
Puig se verificó,según este autor, el día 12, segundo de Pascua.
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aguardaba allí á la archiduquesa; ésta, que escoltada por cin-

cuenta galeras, había desembarcado en Vinaroz, y acompañada

por treinta y seis caballeros españoles, vestidos, en obsequio
suyo, de blanco yrojo, sus colores favoritos, había llegado hasta
Murviedro, esperaba allí, hospedada en el convento de San
Erancisco, que pasase la Semana Santa. Ardía el joven rey en
deseos de ver á la princesa: un día (6 de Abril de 1599), acompañado por su valido, el marqués de Denia, verdadero rey de
España, salió disfrazado de la ciudad y vino á este monasterio:

|

la futura reina, avisada y convenida, llegó áda vez de Murviedro;

y aquí en la cámara real, habitación hoy del cura párroco, sobre
cuya puerta aún se lee, bajo el escudo coronado de las cuatro
Barras, CAMERA DOMINO NOSTRO REGÍ, tuvieron su

entrevista amorosa. Aquí, ante el altar de la Virgen, reiteraron

sus juramentos; aquí soñarontal vez alegrías y felicidades, que
no vieron cumplidas. Cuentan que al observar el monarca los
ex-votos que cubrían las paredes, exclamó: «¡Qué buena colgadura para avivar la fe!» Al caerla tarde, la archiduquesa volvía

á Murviedro y su regio galán á Valencia. ¿No es, en verdad, in-

teresante y poético este momentáneo idilio, en el que el amor y
la devoción se aunaron sobre el fondo sombrío y silencioso del
monasterio, mientras se aprestabanlas pompas cortesanas para
deslumbrar al mundo con el esplendor de las reales nupcias;
Prosigamos nuestra visita: ¿nos queda algo por ver? Sí, la

|

sacristía. Es un breve museo, repleto de cuadros; uno de ellos,

muy grande, que estuvo antes en el refectorio, era apropiadíisimo
para aquel sitio, pues figura la multiplicación de los panes y los
peces, milagro que los frailes veían repetirse en provecho suyo
todos los días. No es este cuadro obra de la escuela valenciana,

sino del pintor cordobés del siglo xvi Juan Antonio Escalante,
admirador del Tintoreto, cuyo garbo y grandiosidad procuraba
imitar. Hay aquí también cuatro cuadros (1) de un religioso de
(1)

Representan el hallazgo de la Virgen, la batalla del Puig, el cerco y la

|
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esta casa, que se distinguió como pintor en la misma época;
fray Agustín Leonardo, de quien había obras asimismo en los
conventos de la Orden de Madrid, Toledo y Córdoba. Á un

lado de la sacristía hay un grande y fuerte armario de nogal y
boj; allí se guardaban las muchí-

simas joyas y preciosidades del
monasterio , dádivas, algunas

de ellas, de príncipes y reyes.
Desaparecieron casi todos aque-

|

llos tesoros; pero aún queda

algo de inestimable valía, y que
muy pocos conocen, porque el

celoso párroco, sacerdote octo-

genario, último resto de la su-

|
|
|

primida comunidad mercedaria,
cuida de no enseñarlo, temeroso de nuevas rapiñas. Por primera vez, sí no me engaño, sale

ahora á la luz de la publicidad,
para regocijo de los amantes

del arte y de la historia, objeto
tan precioso por su procedencia y antigúedad, como es la
eruz que el Conquistadorllevaba en sus campañas, y con la
cual, empuñándola como lába-

Cruz DEL REY D. Jaime 1

==

ro salvador, alentaba y enar-

rendición de Valencia. «Dibujaba con corrección, dice Ceán Bermúdez de este pin-

|

tor; entendía la perspectiva, la composición y otras partes del arte; pero pintaba

con sobrada dureza en las tintas, bien que eran muyestimados sus retratos.»
256

v
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decía á sus guerreros. Que D. Jaime depositó aquella cruz en
el monasterio del Puig, lo dicen los cronistas de la Merced;
que pertenece á aquella época y era joya digna de un monarca
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la que en él se conserva (y en esta página veis dibujada) lo proclaman la materia de que está hecha y la forma como está labrada. Son de alabastro oriental el árbol y los brazos de la cruz;
de plata sobredoa
]
rada los remates y
y
los pomos, de muy
sencilla y algo burda orfebrería: y del
mismo metal la
imagen del Cristo,

desproporcionada,

retorcida y tosca,
producto de un
arte casi infantil.
En el centro de la
cruz hay dos esmaltes, no másprimorosos, de fondo
azul, con el corde-

ro Pascual á un
lado, y al otro el
Salvador dando la
bendición. El extremo inferior de
la cruz tiene forma
de cuña, para introducirla sin duda
ARQUILLA DEL SACRAMENTO DEL MONASTERIO
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llevarla en la mano, á guisa de cetro. Sólo tiene veinte centímetros de altura. El Cristo y los esmaltes es lo que mejor caracteriza la remota época de la construcción, por su peculiar traza artística; los pomos redondos con
que terminan el tronco y los brazos de la cruz, aunque por lo
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tosco pudieran ser de aquella edad, parecen recordar más bien
el gusto barroco del siglo xv. No me atrevo á decidir si habrán
sido añadidos después.
Otro objeto, de mejor gusto y más primor, atribuye al rey de
la Conquista el párroco que receloso lo guarda, y dicen que es

de esa ilustre procedencia papeles añejos del convento (1);

pero lo pongo en duda porque no lo citan entre los donativos
del regio fundador los autores que de ellos se han ocupado (2):

es la arquilla del Sacramento, que igualmente os presento dibu-

jada, y que por su traza elegante y sus delicadas labores puede

calificarse de preciosidad artística. Es también de plata sobredo-

rada, sin otra inscripción que la cifra de Jesús, varias veces repetida en el cuerpo del arca. De los escudos cincelados en el pe-

destal, el uno es el de la Merced; el otro, en campo azul, ostenta

una especie de banderola, cuya significación no he podido pre-

cisar. Quede este punto para estudio de los arqueólogos, y agradézcanme, por lo menos, el conocimiento de estos interesantísi-

mos restos.

De todos los tesoros contenidos en la fuerte armariada de la
sacristía, el que más preciaban los religiosos del monasterio, no
(1)

Esta y otras muchísimas noticias curiosas del convento del Puig están

contenidas en cuarenta tomos en folio ms., obra de Fr. Dempere, religioso erudito

y laboriosísimo de aquella casa, que vivió el siglo pasado. Escribió, entre otros

libros, un Diccionario. valenciano-caslellano (que no llegó á imprimirse) en cinco
volúmenes. Conservábanse sus ms. en el monasterio; pero hace pocos meses. por
orden del general de la Merced, fueron trasladados al nuevo convento de Merceda-

rios en Lérida.
(2)

:

El padre Boyl cita como donativos del rey Conquistador, un retablo de

una vara de alto y media de ancho con una Virgen de relieve, de plata, y á los
lados las figuras del reyy la reina, que era su altar portátil de campaña, y ante el

cual se dijo la primera misa en Valencia; otra imagen de la Virgen «hecha de co-

razón y masa de hinojo», con testimonio auténtico de que la labró é iluminó San

Juan Evangelista: otras dos, atribuída la una á San Lucas, y la otra á San Scilas,

obispo de Corinto, uno de los setenta discípulos; una cruz de ágata con guarnición

y extremos de plata, que usaba el rey en las batallas para alentar á sus guerreros;

un relicario de plata con una espina de la corona de Cristo: una custodia para

y las llaves
el sacramento y un cáliz de plata, de antigua, pero preciosísima labor;

de Valencia. El papa Luna regaló un cáliz pontificio, y el rey don Alfonso el
Sabio una corona de oro.

444

VALENCIA

era objeto alguno de oro ni de plata; no estaba enriquecido con
perlas ni diamantes; no podía tentar la rapacidad de los saqueadores: ahí lo tenéis; es un cadáver enjuto y momificado; mísero
resto de la pobre humanidad, disputado á la muerte y á los sielos.
Dentro de su esqueleto, cubierto por rugosa y amarillenta
piel, latió, quinientos años há, un corazón inflamado, como pocos
lo estuvieron, por el amor de Dios y del prójimo; el corazón de
fray Juan Gilabert Jofré, el fundador del Santo Hospital de Valencia, el compañero de apostolado de San Vicente Ferrer. Aquí,
en este monasterio, tomó el humilde hábito de la Merced, pro-

misericordia, cuando había adquirido ya fama de docto en letras
sagradas y profanas, y le esperaba en el siglo lisonjero porvenir; aquí, evangelizando á los campesinos de estos contornos,
creció su renombre de catequizador elocuentísimo; aquí, cuando
su ciencia y su virtud le elevaban más y más, buscaba el retiro
y la penitencia del claustro; aquí vino, por último, á morir cuando
gastó todas sus fuerzas en servicio de los infieles y los pecadores. Asombra lo que hizo aquel incansable religioso en el período
no muy latgo desde su profesión hasta su muerte. Valencia no
ha conservado memoria más que de aquel inspirado arranque
suyo, cuando después de amparar á un infeliz demente aporreado
en las calles, pidió á los valencianos desde el púlpito de la Catedral que á sus muchas obras piadosas y caritativas añadiesen
la fundación de un hospital, en que fuesen recogidos los pobres

inocentes Ó desjuiciados; pero, si repasamos la historia de su

vida (1), tan pronto le veremos predicando en los pueblos como
en las ciudades, en Valencia como en Cataluña, en Castilla como

en Navarra; ó rigiendo ejemplarmente y mejorando las enco(1)

Vida del apostólico Padre el B. Fr. Juan Gilaberl Jofré, por el Presentado

Juan Talamanco; Valencia, 1735. En 1883 se publicó en la misma ciudad una
Biograjía y elogio de Fr. Juan Gilaberl Jofré, por D. José Zapater y Ugeda, trabajo
premiado en los Juegos Florales del Rat-Penat de 1882.

—G

nunciando los cuatro votos de obediencia, pobreza, castidad y
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miendas de Montblanch, de Lérida, del Puig, de Perpiñán y de
Valencia; ó redimiendo cautivos en Granada y en Bugía, ó acon-

sejando en su humilde celda al rey D. Martín, que había puesto

en él toda su confianza, ó contestando á las consultas del papa
Benedicto XIII, que de igual modo le honraba.
Un día, el 23 de Junio de 1410, llegó á Valencia el Padre
Vicente Ferrer cuando estaba en el apogeo de su gloria: llamábanle para apaciguar los bandos de la ciudad. Salían á su encuentro los magníficos jurados y el pueblo entero: las calles del
tránsito estaban adornadas con colgaduras; habíanse construído

en las plazas tablados para que la gente viese pasar al Apóstol
de Europa, y con velas de los barcos se habían improvisado

toldos. Entre aquella multitud, que aclamaba alborozada al insigne dominico, estaba el Padre Juan, el mercedario. El Padre

Vicente le recibió en sus brazos, y le dijo: «Siervos somos de

un Señor; una empresa tratamos; un fin pretendemos: seamos

á una.» Desde aquel día el mercedario y el dominico fueron juntos, predicando la palabra de Dios por Aragón y Castilla, por

Italia y Francia, solos, á pie, con sendos crucifijos en la mano;
y á millares caían á sus pies los pecadores, y se convertían los

moros ylos judíos. Eran á una los dos, con igual celo, con la

misma elocuencia, pero con diferente carácter y tono. Vicente
Ferrer, fogoso, vehemente, irresistible, fulminaba sobre su auditorio los rayos del temor de Dios; Juan Gilabert Jofré, dulce y
afectuoso, le atraía con la suavidad del amor; aquél parecía la
personificación de la fe; éste, de la caridad; pero resplandecía
de igual modo sobre entrambos la aureola de su santificación, y

no era fácil distinguir los prodigios del uno y los del otro (1).

Estando lejos de Valencia, allá en Borgoña, el padre Vicente

(1)

El milagro de las cruces blancas, que cayeron sobre los judíos reunidos

se atrien la sinagoga de Salamanca, en donde les predicaban ambos religiosos,
hay que
buye por unos autores á San Vicente y por otros á Jofré. En favor de éste
iglesia
aquella sinagoga fué convertida en convento de mercedarios, y que en la
se le dedicó un altar por concesión de Benedicto XIII.
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vió en sueños á la Virgen María, que le ordenaba enviase al
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padre Juan á su querido monasterio del Puig, porque se acercaba su hora: abrazáronse los dos apóstoles y se despidieron hasta
E
>
a
,
E
z
la vida eterna. El mercedario, enflaquecido y debilitado, más que
por los años, por las fatigas y penitencias, encaminóse hacia su

patria. Algunos días después, el 18 de Mayo de 1417, los mon-

jes del Puig oyeron de pronto el repique de todas las campanas
de la torre; sorprendióles el toque inusitado, y mucho más cuando vieron que nadie movía las campanas; por impulso interior,
salió la comunidad, con la cruz alzada, á la portería, y vió venir

por la carretera un religioso de su orden. Acercóse: era el padre
Juan, demacrado y cadavérico; subió la escalinata del convento,
llegó á la puerta, arrodillóse ante el prelado, y, en aquella acti-

tud, entregó su alma al Señor. Añaden las crónicas que San Vi-

cente, que estaba predicando en una población borgoñona, la
vió subir al cielo. Lo cierto es que la muerte del Padre Gilabert
Jofré fué mirada como un hecho extraordinario; acudió en tropel
la gente de las cercanías; acudieron también el obispo ylas auto-

ridades de Valencia, las comunidades religiosas, los nobles y los
ciudadanos, un gentío innumerable. El obispo D. Hugo ofició de
pontifical en los funerales; el cadáver estuvo expuesto doce días
al público, rodeado de guardia, para librarlo de la rapacidadpiadosa de los fieles, y fué conservado después por los monjes,
hasta que el Patriarca Rivera mandó depositarlo en la urna
donde aún lo vemos(1).
Todos estos recuerdos patrióticos y religiosos, acumulados
en las colinas del Puig ¡para cuántos pasan inadvertidos! Valencianos hay, á quienes, si preguntamos qué esel Puig y qué hay
en él de notable, nos contestarán: «Allí hay una montaña, de la

cual traen piedra para construir el puerto». El castillo de D. Jaime

(1) Desde que murió el P. Gilabert Jofré comenzaron á tributarle honores de
Santo. El proceso de canonización se instóá fines del pasado siglo,pero no se llevó
adelante.
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está arrasado; el monasterio de los Padres redentoresestá desierto; la Virgen de la Campana, medio olvidada: lo que fué ciuda-

dela de la Reconquista y Sinaí de la fe cristiana, hoy, trocados
los tiempos, es cantera, de la cual arrancan la pólvora y la dinamita los bloques que arrastra la locomotora, silbando y rugiendo, para construir, á fuerza de millones, en la arenosa playa de

Valencia los robustos diques de piedra que abrigan la flota cos-

mopolita del tráfico mercantil (1). ¡Provechosos adelantos de la
humana actividad! ¿Por qué no enlazarlos siempre con el respetuoso culto de las antiguas grandezas?
En el Puig, estamos ya á la vista de Valencia; vamos á llegar
á ella: sin detenernos mucho, visitemos antes otros cinco albergues monásticos, que tenemos casi al alcance de la mano.
Enfrente, junto á la carretera de Barcelona, vemos un vasto
|

p?
|

edificio, de aspecto conventual, cuya elevada cúpula brilla á los
rayos del sol con los reflejos del índigo, entre cipreses y palme-

ras. Rodéalo alta y fuerte tapia, con honores de muralla y con
torres en sus ángulos. Es la Cartuja de Ara-Christi. Una larga
avenida de cipreses centenarios conduce á la puerta, y desde
ella, en el fondo de un gran patio, vese la iglesia, del siglo xv1,

grandiosa en su fábrica, sencilla y severa en su decorado. Todavía se mantiene en pie, aunque desmantelada. El espacioso

claustro, rodeado por las celdas aisladas de los cartujos, sólo
necesitaría ligeras reparaciones para volver á sus antiguos usos;
y en el huerto, cementerio á la vez de los religiosos, álzanse aún

las palmeras que sombreaban sus desnudas fosas. Los cipreses

|

magníficos de la avenida y las poéticas palmeras del huerto son
los más bellos adornos de Ara-Christi; este doble bosque de
árboles eternos y silenciosos, que rodea yciñe á la Cartuja, es lo
que le da especial carácter, y hace que de lejos se vuelvan los

(1)

La explotación de las canteras del Puig para construir el puerto del Grao,

comenzó en 1860, construyéndose para este servicio un ferro-carril, que ahora ha
vuelto á utilizarse, después de algunos años de abandono.
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ojos á ella en esta dilatada planicie. Su historia ofrece escaso

interés: un piadoso chantre de la catedral de Valencia, D. Cristóbal Roig, quiso que después de su muerte se destinase á Car-

tuja una alquería suya. Su hermana y heredera, D.* Elena Roig,
lo dispuso así, al morir en 1585. Hicieron tenaz oposición las
cartujas de Portacceli y Valdecristo; pero logróse por fin la fun-

dación. La iglesia no se terminó hasta 1640: la bendijo el arzo-

bispo Aliaga. D. Felipe IV, que visitó este monasterio, dióle
título de Real: expulsados en nuestros tiempos los monjes, vendióse el edificio, y es hoy de propiedad particular (1).
Pasando un cerrillo, que á la parte de Mediodía se interpone
entre Rafelbuñol y Museros, damos con otro convento: el de la
Magdalena. Es uno de los catorce que fundó el Patriarca Rivera
y lo destinó á noviciado de capuchinos. Todo revela en él la
pobreza de esta orden mendicante: unos cuantos cipreses, que
rodean una rústica cruz de madera, en una plazoleta ceñida de
bancos de ladrillo, son el único adorno y forman el apropiado
vestíbulo de esta casa religiosa, triste y solitaria en medio de la
huerta risueña y floreciente (2). Una joya del arte había en ella:
en el altar mayor de su pobrísima ¡iglesia estaba uno de los mejo-

res, sino el mejor cuadro de Espinosa, la Comunión de la Mag-

dalena, página vigorosa realzada por todas las cualidades más
propias de la pintura española. La veremos y la admiraremos
en el Museo de Valencia, á donde la llevaron, dejando aquí

una copia. Este convento de la Magdalena no está desierto y
arruinado, como tantos otros. ¿No oís la voz aguda y vibrante
de la campana, que avisa la hora de la vespertina oración? ¿No
veis venir por las floridas veredas de la vega, de dos en dos,
como fantasmas del crepúsculo, como espectros del pasado, pá-

(1) Fundación de el Real Monasterio de Nuestra Señora de A ra-Christi, de Monjes Carlujos, en el Reino de Valencia, por D. Joseph Vicente Orti y Mayor; Valencia, 1732.
(2) Había en estesitio una antigua ermita, donde vivió retirada en el siglo xv1
la venerable Dominga de Torres, beata ejemplarisima de la tercer orden de Santo
Domingo. El convento data de 1597.
—y-
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lidos frailes, de lacias y desaliñadas barbas, envueltos en tosco
sayal y cubiertos con lúgubre capucha de color de tierra, que
parecen cadáveres exhumados? El día 4 de Octubre de 1879

fué fausto y solemnísimo para este convento: al cabo de cerca

de medio siglo de soledad y abandono, restablecíase en él la

antigua comunidad. Para la actual generación, que no había
conocido á los frailes, el efecto de esta novedad fué grande: los

padres capuchinos de la Magdalena eran los primeros que veía.
Nunca olvidarán aquella fiesta los que la presenciaron: los religiosos lanzados del convento en 1835, volvían á vestir el pardo
sayal y el cordón de San Francisco; viejos setentones y ochen-

tones lloraban de gozo al encerrarse de nuevo en las angostas
celdas, que parecían anticipadas sepulturas. Casi todos han

muerto ya; pero acuden fervientes novicios, y la comunidad ca-

puchina, combatida por el espíritu del siglo, reanuda aquí su
vida penitente y ascética.
Media hora más á Poniente había otro convento, también en

la soledad del campo; era éste de dominicos, dedicado á San

Onofre, y de él fué prior San Luís Bertrán (1). Hoy está convertido en granja de labor.
Á la otra parte de la Cartuja de Ara-Christi, á media legua

hacia el Norte, elevábase el convento de franciscanos del Valle
de Jesús. Es ahora un montón de ruinas, pero guarda el recuerdo de otro insigne religioso, el Beato Nicolás Factor, cuyas penitencias asperísimas asombraban á todos. Aún os enseñarán la
alberca del huerto, á la cual se arrojaba en noches de invierno,

para calmar el ardor de la sangre, resistente á los ayunos y flagelaciones (2).
de fundarel conven(1) También hubo aquí una ermita de San Onofre antes
El dueño de la
pastor.
áun
Santo
el
o
aparecid
to. Hízose la ermita por haberse
para fundar el convento.
ermita ylas tierras las cedió en 1471 á los dominicos
, agradecidos á un
(2) Fundaron este convento unos mercaderes alemanes
que lo cedieAgustín,
San
de
s
regulare
favor del cielo, y fué primero de canónigos
para establecerse en él
favoreció
quienes
á
nos,
francisca
frailes
álos
1358
ron en
un comerciante judío de Valencia, llamado Coler.
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Trepad, por último, á esa loma gibosa y pelada, que avanza
hacia la llanura, y cuyo nombre, la Calderona, asustaba en otro

tiempo á los traginantes y pasajeros, temerosos de los bandidos,
á quienes daba fácil escape en sus golpes de mano; hallaréis
en un pliegue de la montaña, cubierta antes de pinos, el último

de los cinco conventos de que hago somera mención. Sancti
Spíritus del Monte se llamaba, y aún se llama — pues también ha

sido restablecida su expulsada comunidad —y es de alcurnia más
ilustre que los otros. Dice Escolano que lo fundó la reina doña

María de Luna, esposa del rey D. Martín, y lo destinó á religio-

sas cartusianas, que permanecieron en él muchos años, hasta que
«creciendo con el tiempo la malicia, que es legisladora de nuevas
leyes, pareció que aquella soledad, rodeada de tanto moro, no

era lugar acomodado para seguridad de mujeres». Añade el autor
de las Décadas de la Historia de Valencia que fueron trasladadas las religiosas cartusianas al monasterio de la Santísima Tri-

nidad de Valencia, dejando su casa de la sierra á los frailes fran-

ciscanos. Estas noticias, repetidas por otros autores, son completamente equivocadas: fundó, en efecto, este monasterio la reina
D.* María de Luna (1402); pero no para monjas cartusianas, sino
para frailes franciscanos, con objeto de favorecer á los que, llamándose observantes, restablecieron la austeridad de la regla,
relajada por los que recibieron entonces nombre de ¿australes
ó conventuales. En 1487 se convino que aquellos religiosos

dejarían el convento, y se establecerían en él religiosas clari-

sas de la Trinidad, y así lo autorizó Inocencio VIII, á instancias
del Rey Católico; pero no llegó á cumplirse, por haberse arre-

pentido de la cesión los padres franciscanos y no haberinsistido

en ella las madres clarisas.
El convento de Sancti Spíritus (1), pobre y severo, despro-

(1) Religioso de este convento fué el R. P. Fray Pedro Vives, autor del famoso Catecismo de la Doctrina cristiana, adoptado en todo el reino de Valencia. Nació

en Murla, en 1688, y murió en 1743.
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visto de toda gala arquitectónica, tiene aspecto melancólico y
fúnebre en la áspera soledad de una montaña seca y pedregosa.
Una avenida de cipreses; cuatro palmeras rodeando una cruz de

piedra en el patio de entrada; una iglesia pequeña y pobre; un

claustro sencillo, decorado con máximas escritas en la pared,

recordatorias de la muerte y de la eternidad; la voz plañidera de
la campana; la oración monótona de los frailes: todo induce á

abismar la mente en los arcanos de lo infinito, si no han muerto
en el alma las inspiraciones de la te.

PA 4

CAPÍTULO XII
LA CIUDAD DE VALENCIA

Á través de la Huerta.—Panorama y situación de la ciudad.—Valencia romana.—Restos de aquella edad.—
Memorias de San Vicente Mártir.—Valencia árabe.—La reconquista.—Sitio,
rendición y repartimiento de Valencia.

través de la Huerta, nos lleva el tren, del Puig á Valencia,

en poco más de media hora: un minuto, para el viajero
que por primera vez recorre la campiña valenciana, y extasiado
la contempla. No ofrece á la vista las súbitas sorpresas ylos
contrastes pintorescos de los países accidentados, en los que
alternan y se combinanel valle y la montaña, la vega y el bostg

que, la naturaleza cultivada y la naturaleza bravía. La Huerta

de Valencia es un campo inmenso, perfectamente nivelado, minuciosamente repartido, en el cual no hay un palmo detierra per-

dida ni ociosa, y en cuya dilatada extensión disemina sus viviendas un pueblo esencialmente agricultor, en él nacido y con él
identificado. Las barracas, limpias, aseadas, blanquísimas, con su
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sobre
cubierta de yerbas palúdicas, que baja en doble pendiente

las paredes de barro enjalbegadas, y las dos crucecitas de made:-

aman
ra, que á un extremo y otro de la humilde techumbre procl
esta
el peligro y la fe de la familia que bajo ella se cobija, dan á
as
fértil vega su nota característica. De dos en dos, como palom
,
que van apareadas por los sembrados; Ó reunidas en grupo
énacogi
como bandada que acaba de posar el vuelo; ó quizás
dose al amparo de alguna antigua alquería, de altas paredes,
redondo portal y alegre pórtico emparrado, como polluelos en
torno de la clueca, vense por todas partes, casi siempre á la

sombra de la copuda higuera, ó de un bosquecillo de árboles
frutales, que la primavera convierte en ramillete de flores. Acá y

allá, cortan el horizonte los esbeltos campanarios de cuarenta
aldeas, múcleos de la población desparramada por la Huerta.
Caminos hondos, encauzados entre ribazos siempre verdes, Ó

ceñidos por acequias de corriente continua, surcan por todos
lados y en todas direcciones la dilatada planicie; y bordean los
campos sendas estrechísimas, por las que caminan, ligeras como
corzas, las airosas valencianas, guardando el rostro del sol con
el pañuelo azul, anudado á la barba en forma de capucha, ylle-

vando al brazo la cesta de mimbres en la que recogen las hortalizas más delicadas. Jacos con los ojos tapados ruedan, junto á

la barraca, la tosca noria africana, ó arrastran el primitivo arado
de Triptolemo, cuya esteva empuña el labrador, medio árabe
todavía, á juzgar por su vestimenta, y por las prolongadas mo-

dulaciones de sus cantares, que recuerdan los que entonanlos

conductores de camellos en el Desierto. Pero, con instrumentos

tan rudimentarios, ¡qué labor tan esmerada y tan pulcra! Jardi-

nes parecen los campos. No está más liso y más terso el tapete
verde de una mesa de billar, que las extensas /ab/as de la esme-

raldina alfalía ó de las nacientes mieses. Si hay que partir el

campo en angostasfajas, ó hacer en él camellones para aporcar
las plantas, ú hormigueros (formiguers) para tostar la tierra, el

labriego valenciano tiene en los ojos compás, regla y nivel, y
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parece que mida por centímetros el suelo, objeto de sus afanes.

Si necesitan apoyo los tiernos tallos de los guisantes para enca-

ramarse y abrir al aire libre sus flores, que semejan mariposas,

ó el vulgar tomate, para orear sus bayas carmesíes, ennoblecidas por los franceses con el nombre de manzanas de amor,
nadie, como él, sabe construir con delgadas cañas espalderas,

que dan sol y ambiente á las plantas trepadoras. Su escarda
incansable limpia la tierra de toda mala yerba: la naturaleza inculta, dominada y vencida, pero siempre vivaz y renaciente, tiene
que refugiarse en los taludes de las márgenes y en los recodos

de los caminos, que tapiza de florecillas silvestres; ó en los cau-

ces de las acequias, donde abre entre espadañas los cálices
amarillos y azules de los lirios, y á cuya vera formanseto fron-

doso los membrillos y los granados, las mimbreras, de flexibles

|

|

ramas, y los aromos, de botones de oro y de esencia embriagadora. De vez en cuando, yérguense los chopos entre estos setos
ó al lado de los caminos, en pintoresco grupo. Á veces, de un
bancal prosaicamente plantado de coles ó de acelgas, arranca y
sube á los aires el tronco delgadísimo de una palmera, que despliega y columpia allá arriba su penacho de ondulantes hojas,
dando á la Huerta la majestad de los paisajes orientales.
Al aproximarse á la ciudad, aparecen, entre las rústicas barracas y las añejas alquerías, casas de campo más pretenciosas,
con apariencias de vz//as italianas ó de chalets suizos, y á la vez,
almacenes y fábricas, con sus paredes lisas, llenas de ventanas
alineadas, y con sus altísimas chimeneas. Después, vemos á mano

izquierda las casitas bajas del Cabañal, tras las cuales alzan sus
mástiles los buques surtos en el puerto, y á mano derecha, en el

»

fondo de la arboleda, se dibuja sobre el cielo transparente el ex-

tenso panorama de Valencia, con sus numerosas torres y sus

cúpulas abrillantadas. Víctor Hugo, cuando ensalza en sus Orzentales la hermosura romántica de las ciudades españolas, señalando el aspecto peculiar de cada una de ellas y lo que tienen de

mejor y más caracterísco, dice que Valence a des clochers de ses

|
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troiscent él

ses; y, en efecto, esa multitud de cam-

panarios, rodeando

la

torre severa

y gigantesca
de la

Cate-

dral, y exten-
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diéndose hasta mezclarse

y confundirse
con los de las
aldeas de la
Huerta, es lo

que da regia
y monumen-tal perspectiva á la ciudad, asentada en medio
de la hermo-

sa llanura, la
cual parece
hecha ex-pro-

==

=y

o

lla es la vista
de Valencia,
cuando en la
fuerza del día
recorta la luz
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señoree. Be-
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feso para que
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distintamente, sobre el firmamento de color de turquesa, los per-

files elegantes de esas torres, rematadas en artísticos templetes,

en los que voltean las vibrantes campanas; y los rayos vivísimos
del sol reverberan en las tejas doradas de las cúpulas resplandecientes. Bella es también cuando, al caer la tarde, reviste el cielo

tintas opalinas (como las que admiramos en el fondo de los cuá-

dros de Joanes), en las que se combinan de una manera extraña

matices violáceos y anaranjados, envolviendo en una atmósfera
de claridad difusa la ciudad, que adquiere el aspecto de una edificación fantástica. Y más bella quizás, cuando, inflamándoseel

crepúsculo, inunda el horizonte con resplandores purpúreos, y
sobre aquella hoguera luminosa, se destacan oscuros los empi-

nados obeliscos de las iglesias, como restos de una población

incendiada.
Cruza el tren las cuatro filas de frondososplátanos del camino del Grao; pasa, poco después, traqueteando, por el larguísimo puente del Turia, en cuyo ancho y enjuto cauce parece el río
un arroyo insignificante; preséntanse á uno y otro lado dela vía
ferrea las calles flamantes y aún incompletas del Ensanche; apa-

rece luego la Plaza de Toros, construcción monumental, digna
de un circo romano, que obliga á hacer un rodeo á la rugiente

locomotora, y penetramos, por fin, en la estación. Ya estamos
en Valencia.

Antes de emprender nuestra visita, antes de examinar sus

monumentos y huronear sus antigiiedades, hagámonos cargo de
'
sy situación.
se extiende de
que
Valencia está en el centro de la llanura
las montañas de Murviedro á las de Játiva, á la orilla derecha
del Turia y á corta distancia del mar (1). Su capitalidad en el
antiguo reino valenciano está perfectamente justificada por su
emplazamiento central, que la convierte en cabeza de una comedición hecha
13,221 pies castellanos, Ó sean 3.683 metros, según la

(1)

por D. Manuel María Azofra en 1840.
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marca extensa y rica, determinando su crecimiento constante y
su preponderancia no disputada. Todos los autores que hanha-

blado de las ciudades españolas, han tributado grandes elogios

á Valencia, haciendo hincapié en la hermosura de sucampo y en
la suavidad de su clima. El historiador Mariana decía en el
siglo xvI (1): «Valencia está situada en aquella parte de España que se llamó Tarraconense, en la comarca que habitaron antiguamente los edetanos; su asiento es una gran llanura, fértil y
abastada de todo lo necesario á la vida y al regalo, aunque el

trigo le viene de acarreo y de fuera del reino para sustentarse.

Es rica de armas y de soldados, abundante de mercacurías de
toda suerte: de tan alegre suelo y cielo, que ni padece frío de
invierno, y el estío hacen muy templado los embates y los aires
del mar. Sus edificios, magníficos y grandes, sus ciudadanos,
honrados; de suerte que vulgarmente se dice hace á los extranjeros poner en olvido sus mismas patrias y sus naturales. Las
huertas y jardines, muchos y frescos, viciosos en demasía: los
árboles por su orden concertados, en especial todo género de
agrura y de cidrales, cuyos ramos entretejen de manera, que ya
representan diversas figuras de aves y de animales, y diversos
instrumentos, ya los enlazan á manera de aposentos y retretes,
cuya entrada impide la fuerte trabazón de los ramos, la vista, la

muchedumbre y espesura de las hojas, que todo lo cubren ylo
tapan, á manera de una graciosa enramada, que siempre está
verde y fresca: tales eran los Campos Elíseos, paraíso y morada
de los bienaventurados, según lo refirieron los poetas antiguos.
Tal y tan grande la hermosura de esta ciudad, dada por benef-

cio del cielo, que puede competir en esto con las más principa-

les de Europa (2).» Hoy no llama la atención, como en los tiem(1)

Historia general de España, libro Xll, cap. 19.

(2) No estará de más añadir aquí la descripción apologética de Escolano.
Dice así, hablando de Valencia: «No le falta perfición de las que se requieren para

una celebérrima ciudad. Su sitio y su campo cs tan llano, que no se halla en toda
ella cuesta, subida ni tropiezo. Sólo allá á cuatro leguas se ofrecen á la vista los
montes, que representan desde lejos una como muralla que cierra este florido jár-

_—_——
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pos del P. Juan Mariana, la ingeniosa industria de los jardineros
valencianos: vulgarizáronse los artificios que admiraban al docto

escritor, y tanto se ha extendido en todas partesla afición al culcionado.
dín de la naturaleza.—El ámbito de la ciudad no es desigual ni despropor
en de once á doce
sino puesto en una conveniente medianía en que se comprend

vive un numil casas, que se mantienen en paz y en guerra con facilidad. En ellas
para
merosísimo pueblo, que pasan de cien mil los de confesión, y los expeditos

Generalmente la
guerra de cuarenta y seis mil, siendo los tres mil de á caballo.
por las
vadearse
hombre
un
puede
penas
bulla de la gente es tanta, que á malas
otros. aun en lo más
calles, sin darse encuentros ni topetonus los unos con los
o ni solitario.—De
desviado de la ciudad. por no haber en ella barrio despoblad
sólo aquí parece que pueaguas es tan rica, así por arte como por naturaleza, que
y clara pasan dc treinta
de morir la sed. Los pozos manantiales de agua dulcísima

Guadalaviar de los
mil. Su campiña y muros baña el nombrado rio Turia, llamado

del mar la enriquemoros, porla claridad y limpieza de sus aguas... La vecindad
está como apegapequeñas,
muy
millas
tres
dista
aunque
ce y hermosea, porque
jardines y huertas del pueda con él, por medio de las espesas alquerías, torres,
por calle de Valencia. Y
blo que llamamos del Grao, que comunmente se reputa

eso poco que puso
aun fué dón de naturaleza, para mayor belleza de la ciudad,
no estando sus
de distancia entre los dos. convirtiéndolo en regalo, por cuanto

de los ojos, como otras que
ciudadanos empalagados de tenerla siempre delante
á verla, espoleados de
venir
de
ellos
en
sed
las bate el mar, arde de ordinario la
de coches y carrozas (que
infinidad
la
en
e
metiéndos
y
privación;
poca
aquella
día en los veranos una armada
deben de pasar de dos mil), forman por tierra cada
segura, por ser mar bravo y
apacible y terrestre navegación. Su playa es poco
le importa para ser abasque
seguridad
la
alcanza
sólo
que
forma
desabrido: de

tenerla de armadas enemitecida y enriquecida por mar yla que le conviene para
aires
que siempre corren.—En los
gas, que no pueden durar en ella por el riesgo

porque á la tramontana,
purisimos que goza fué sumamente favorecida del cielo,
una sierra que corre
levanta
se
leguas.
hacia Murviedro. á la distancia de cuatro
recibe el primer ímpetu y
Esta
círculo.
medio
de
figura
en
Mediodía
y
al Poniente
y empapado de la fragancarga del cierzo, y pasando á Valencia quebrantado ya

sirve de purgar el humor pecante
cia de las infinitas yerbas medicinales y flores,
s que la copia de aguas de toda la
humedade
las
desecar
y
aire,
de los vapores del
y

España llamamos reganón
campaña podía engendrar. El viento boreas, que en
otra tanta salud, por ser
son
y
verano
el
cn
corren
la
Solano,
y
Norte
entre
nace
naturalmente en ella de
Llueve
s.
caniculare
los
de
rigor
ellos los que templan el

refrán que Poniente la mueve y
Levante y Proenzales, y dicen los nuestros por

los suavísimos embates, que
Levante la llueve. De aquí y del Mediodíala visitan
la tierrade su ardor á
refrescan
pasan,
donde
por
rociados de la humedad del mar
de la mañana hasta
nueve
las
las horas que más se enciende el sol, que son desde
todas partes,

campo desmontado por
las tres ó las cuatro de la tarde.—De estar su
los aires á sus anchuras: y de esto
y sin embarazo alguno, viene que juegan porél
ni niebla sobre la ciudad,
calina,
descubre
se
no
siglo
un
en
que
á ser tan puros,

grande delgadez. De lo mesmo
antes se ve llover y hacer sol juntamente por su
de todas las naciones del munnace, que con haber en Valencia concurso general
todos que
más común y ajustado con
do, ningún otro temple, aire ó clima se halla
el natural de sus patrias.» Lib. 1V:
falta
es
el della, á dicho de todos: no haciéndol

a

cap. 21.
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tivo de árboles y plantas de adorno, que Valencia, orgullosa siempre de la facilidad y la abundancia con que brotan en sufértil sue-

lo, no puede vanagloriarse de aprovechar de una manera extraordinaria este dón de la naturaleza. Paseos y jardines, alamedas

y parques, mejores que los suyos, los hay en otras capitales; lo
que en muy pocas hay, es una llanura como la Huerta, que por
todas partes le da las alegres perspectivas de la campiña feraz, en
la cual toma la provechosa labranza cierto aspecto pintoresco: y
poético, uniendo en íntimo consorcio lo útil con lo agradable.
Vista por la parte del río, Valencia tiene apariencia grandiosa. Fuertes y bien labrados pretiles de sillería defienden en
larguísimo trecho las márgenes del anchuroso cauce, y ciñen á

la vez, á uno y otro lado, paseos sombreados por largas alame-

das. Cinco sólidos puentes de piedra, adornados con artísticos
casilicios, unen las apartadas orillas, y anuncian que es una gran
ciudad la que los construyó para dar paso franco á quien llega
á sus puertas. Desaparecieron éstas, con los derribados muros,
pero aún quedan en pie, por el lado del Turia, las gigantescas torres gemelas de Serranos, cuya imponente mole se armoniza bien con la robustez de aquellos puentes y de aquellos

diques; y por la parte de Poniente, las de Cuarte, de parecida,
aunque no tan suntuosa fábrica. El interior de la población no

responde á esa visualidad aparatosa. Valencia no es una ciudad
á la moderna, con calles rectas, avenidas espaciosas, plazas re-

gulares, squares y parterres; no es tampoco una ciudad á la

antigua, con edificios vetustos, monumentos sombríos, calles so-.

litarias, y con la solemnidad del aspecto añejo, grata al artista

y al poeta. En el presente siglo se ha renovado casi por completo

su caserío, pero no ha podido variarse su planta, que (en la

parte céntrica por lo menos) es hoy la misma que tenía cuando
entró en ella el ejército cristiano. El Ayuntamiento se esfuerza

en ensanchar las calles angostas y torcidas de la ciudad sarra-

cena, en rectificar sus líneas, en regularizar sus construcciones,
y obtiene mejoras de detalle; pero el plan general no ha variado,
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y Valencia presenta todavía un laberinto de vías irregulares, en
las que se apiñan los edificios, altos y estrechos por lo común,
abriendo por todas partes multitud de salientes balcones, como

si estuvieran ansiosos de respirar el aire libre y recibir la luz
del sol. Aún quedan algunas de aquellas Severas casas antiguas,

tan holgadas y señoriles, que mostraban en el fondo de sus
grandes patios descubiertos ancha escalera de piedra, en cuyo
sólido pasamano había esculpido el cincel heráldico algún león
ó algún mastín agazapado, y que dejaban ver, tras fuerte verja
de hierro, el luminoso jardín. Pero van desapareciendo esos restos de la antigua magnificencia, y los reemplaza el aparente lujo
de las casas del día, con sus molduras de yeso y su vistoso revoque, quedando oscurecidas entre esas galas relucientes las

fachadas de piedra de las antiguas iglesias y los transformados
conventos, arrinconados las más veces en callejas oprimidas ymezquinas plazoletas.

La serenidad del cielo, la nitidez de la luz, la alegría que

parece respirarse en su templado ambiente, hacen que Valencia
sea agradable, á pesar de su defectuosa construcción. Un grupo

A

de acacias, que rodean una fuente en cualquier plazuela; dos filas

de ailantos, que decoran una calle, cuando atrevida se ensancha;
un naranjo centenario, que sobresale de las tapias, resto de antiguo jardín; unas cuantas macetas, llenas de claveles ó de hortensias, en alguna despejada galería; tres ó cuatro plátanos americanos, que doblan las cintas enormes de sus hojas en el rincón
de un patio, bastan para recordarnos que estamos en el celebrado Jardín de España y para que se dilaten los pulmones, sedientos de sus efluvios aromáticos.
Es Valencia, por otra parte, ciudad de activo movimiento y
tráfago continuo: su crecido vecindario (1) y su vida industriosa le dan notable animación. Crúzanse á cada paso en sus calles,
(1)

143,856habitantes, según el último censo oficial de 1877. Á principios

del siglo pasado, la población de Valencia no llegaba á cien mil almas.
'
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de lujo y los
insuficientes para el tránsito actual, los carruajes
s; las típicas
de alquiler; los landós y las berlinas resplandeciente
acomodada,
tartanas, negras y acristaladas las de la burguesía
que sirven de
abiertas y con flotantes cortinillas carmesíes las

difícilvehículo á la clase popular; los coches del tran-=vía, que
s,
mente se abren paso entre el aglomerado concurso; y los carro

, que
carretas, carretones y carromatosde trajineros y labradores

o y
invaden todos los días la ciudad por las urgencias del tráfic

con la
del abasto. Mézclase con la gente urbana la campesina;
viene
de la ciudady la huerta, la que baja de la sierra, la que
ha; y forman,
de la ribera del Júcar, ó de los llanos de la Manc

de titan diversos elementos, abigarrado conjunto de trajes y
as
pos, y hasta de idiomas distintos, pues tan pronto se oyenl
aje
exclamaciones características y los ternos propios del lengu

valenciano, como los del habla de Castilla y de Aragón, que lo-

eró aquí, hace ya algunossiglos, carta de naturaleza.
No pasemos adelante: entrar en pormenores sería anticipar
ro
la materia de los capítulos siguientes. Después de este prime
ny
y general vistazo á la ciudad del Turia, hablemos de su orige
de sus principales vicisitudes (1).
(1)

cn las Obras
Parala historia urbana de Valencia hay abundantes datos

de Escolano,
de nuestros historiadores regnicolas, y, sobre todo, en las Décadas
En el
ciudad.
la
en
notable
de
había
que
lo
todo
de
menuda
la
á
muy
habló
que
Historial
Resumen
un
publicó
Guilló
de
Esclapés
siglo pasado, el librero Pascual

Edetanos 0 del Cid:
de la Fundación y Antigiiedad de la Ciudad de Valencia de los
ridades. La priparticula
otras
con
insignes,
fabricas
y
ón
ampliaci
s,
sus progreso

mera edición de este libro se hizo en 1738, y la segunda en 1805. Á ésta acompa-

a Esclapés
ña una curiosa «Carta á un amigo» sobre varios puntos que no mencion
imo, Paeruditís
dominico
El
platero.
Suárez,
Antonio
por
él,
ó son posteriores á

dre Teixidor, el más diligente y concienzudo de los muchos investigadores del

Observapasado que ha habido en Valencia, escribió una extensa obra titulada:
Aulhénciones Críticas á las Antigúedades de Valencia, donde conlos Instrumentos
Fundado.
ticos se destruye lo Fabuloso, dejando en su debida Estabilidad lo bien
ores de
Escriviala Fr. Josef Teixidor, Bibliolhecario del Real Convento de Predicad

la misma Ciudad. Año 1767. Dos tomos en folio. El ms. de este libro, notable obra

lacaligráfica del mismo autor, está en la biblioteca de D. José Vives Ciscar, y es

mentable que no se haya dado á la estampa. D. José Mariano Ortiz, en artículos

publicados de 1701 á 98 en el Diario de Valencia, dió noticias de muchos edificios
ms.
y curiosidades de la ciudad : también tienc el Sr. Vives un volumen en folio
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Incierta es la fecha de su fundación y dudoso el origen de'

sus primeros pobladores. Cuando el cónsul Decio Junio Bruto,

apellidado el Galaico, estableció aquí á los soldados de Viriato
(año 616 de Roma, 140 a. de J. C.), existía sin duda una ciudad

en estos campos (1): así se deduce del texto de Floro, «gros,
oppidumque dedit. De las palabras siguientes dedúcese también
que entonces se cambió su nombre ibérico por el latino que
llevó después: quod Valentía vocatum est. ¿Cuál fué su nombre
primitivo? Pasando poralto las fantasías de los historiadores que

la llamaron Roma, atribuyendo su fundación á Romo, vigésimo

rey de España (2), no encontramos más dato en que apoyar
nuestras investigaciones y conjeturas, que dos versos del poema

donde reunió este investigador datos curiosos. D. Marcos Antonio Orellana, abogado, dejó ms. otros dos gruesos volúmenes en folio, describiendo é historiando
las calles y plazas de la ciudad, obra muy erudita, que se conserva en la Biblioteca

de la Universidad, con el título de Valencía anligua y moderna. D. Luís Lamarca,
á quien pertenecía y que lo legó á aquel establecimiento, sacó de él el opúsculo
Valencia antigua, ó sea Relación de las Puertas, calles y plazas que tenia en los
siglos más inmediatos á la Conquista publicado en 1848, y D. Vicente Boix su
de
Valencia histórica y topográfica, dos tomos, que salieron á luz en 1863. Antes
los artículos
esta época, D. José María Zacarés había ilustrado la historia Jocal en
su
insertos en el semanario El Fénix. En 1873, D. Manuel Carboneses imprimió

Nomenclalor de las Puertas, Calles y Plazas de Valencia. En el presente siglo se

artística y mohan publicado varias Guías de Valencia, que comprenden la parte
J. G. (D. José
por
Valencia
en
Forasteros
de
Manual
numental: tengo á la vista el
con el títuGarulo), cuya primera edición se hizo en 1841, repitiéndose en 1852,
cl Manual
1861;
en
Valencia,
de
Guia
de
y
1852,
en
mano,
la
en
lo de Valencia
la Guia
del Viajero y Guia de Forasteros en Valencia, de D. Vicente Boix, en (849;
(1866), muy
de Valencia, de D. José María Settier, escrita en castellano y francés

Guía
sucinta y destinada solamente á satisfacer la curiosidad del viajero; la extensa

—+—
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E

que contieUrbana de Valencia antigua y moderna del marqués de Cruilles (1876),
anterioridad; y,
con
publicados
libros
los
de
recogidos
datos,
de
acopio
ne gran

Llombart,
últimamente, Valencia antigua y moderna, escrita por D. Constantino
de 1887.
que en su parte histórica es un resumen de la de Cruilles. Lleva fecha
(1) Véase el cap. II de esta obra, pág. 58.

Lucio Marineo Sícu(2) Beuter, Miedes, Florián de Ocampo, Garibay, Vasco,
esta fabulosa fundaaceptan
tiempos,
aquellos
de
historiadores
otros
y
Diago,
lo,

cap. 23).
ción, tomando la noticia de Juan Annio Viterbiense (De Regiíb. Hispan.,

latín, y que los romaDicen que Roma en griego es lo mismo que víx y robur en
por el de Valenvocablo
aquel
cambiaron
equivalente,
palabra
una
nos, buscando

nuestra
cia, y aún hacen notar algunos la singular coincidencia de que, así como

primero Valencia,
Valencia se llamó primero Roma, la Roma italiana se llamó

suposición tan gratuita como la otra.
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geográfico de Festo Avieno. Describe la costa, de Mediodía á
Septentrión, y después de mencionar á Hemeroscopio (Denia),
habla de la ciudad Sicana y del río de su nombre, y continúa así:

A AAA

Veque longis ab hujus fumine divortio
Praetingit amis Tyrius oppidion Tyrin (x).

__— eO O A

El río Sicano no puede ser otro que el Serpis ó el Júcar (2);
y el Tyrius, nombrado después, está diciendo con todas susletras que es el Turia, pues la ipsilon griega se tradujo unas veces
7 y Otras 4 en el idioma latino, y la terminación masculina ó
femenina no afecta á la raíz del nombre. En tiempos de Avieno
llamábase ya Valencia la ciudad situada á orillas de aquelrío;
pero gustaba este escritor, por alarde de erudición, ó por ennoblecer la frase poética, de dar á las poblaciones que citaba, su
denominación antigua. Es, pues, muyprobable que la ciudad del
Turia se llamara en lengua ibérica 7yr2x, y que de ella tomase
nombre el río. Así lo creyeron Pedro Juan Núñez (que vió pro-

cedencia fenicia en aquella palabra), Marca, Masdeu, el P. Flórez

(1)
(2)

Orae Marilímae, versos 481,82.

D. Gregorio Mayans (Cartas, tomo V, cart. 3), se esfuerza en probar que

el río Sicano es el Júcar, y la ciudad Sicana, Cullera. D. Aureliano Fernández Gue-

rra opina que aquel río es el Serpis, y aquella ciudad Gandía, ú otra población de

sus riberas.
(3)

Véase el cap. II, pág. 47 de la presente obra.
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y Mayans, y así lo sostiene hoy también el erudito Fernández
Guerra. Contra estos autorizados pareceres, vale poco la arbitraria interpretación del canónigo Cortés, que torturando el texto
de Avieno (3), lleva el río Tyrius á Vinaroz, metiendo en un
laberinto de dudas á los que le han seguido.
De todas maneras, aceptando como probable la equivalencia
mencionada, hemos de dejar en el terreno de la hipótesis el primitivo nombre de la ciudad del Turia. Ni las monedas romanas
de Valencia, ni las lápidas de aquel tiempo, que se han conser-
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vado, nos dan luz sobre este punto. Las primeras son pocas y

de un solo tipo. No las hay con inscripción ibérica. Las ocho
conocidas, que copia Delgado (1), son del tiempo de la repúbli-

ca; tienen en el anverso la cabeza de Palas galeada, propia de los
denarios de Roma, y por insignia, en el reverso, el cuerno de
Amaltea, símbolo apropiado de la fertilidad del país valenciano,
y el rayo de Júpiter, emblema de valor, adecuado también á una
colonia militar, como lo era la fundada por Junio Bruto. En las

lápidas romanas encontradas en Valencia, que no son pocas(2),

(1) «El tipo uniforme de este numerario recuerda los denarios de la familia
Fabía, y algunos escritores dicen que la cornucopia y el rayo aluden á una victoria conseguida cerca de la ciudad sobre Viriato, por Q. Fabio Máximo Emiliano

hacia 609, y más probablemente por Q. Fabio Máximo Serviliano en 612, no desdiciendo de las cualidades que podía ostentar la colonia. Á pocas poblaciones de

la Hispania Citerior corresponde mejor la empresa del vaso de Amaltea, para simbolizar la fertilidad de su suelo, celebrado por Plinio con el titulo de ameno en el
texto que reprodujimos antes, y que copia el P. Flórez en su excelente obra. En

cuanto al rayo, dice también nuestro docto maestro que es alusivo al nombre de

la ciudad VaLentrIa, recibido de los romanos, porque no hay símbolo mejor para
expresar la fuerza y valentía, que el rayo irresistible, y que más cuadrase á una

colonia formada por veteranos aguerridos, que dieron señaladas muestras de valorindómito con motivo de las guerras de Viriato, Tántalo y Sertorio. Estas monedas son anteriores al Imperio, y recuerdan nombres de magistrados quinquenales, leídos sin grande alteración por los numismáticos, después que se ha fijado

correctamente su escritura con ejemplares bien conservados.» A. Delgado, Nuevo
método de clasificación de las medallas aulónomas de España. Heiss dice también

que el tipo de las monedas de Valencia está tomado de uno de los denarios de la
familia Fabia, á la cual pertenecía Q. Fabio Emiliano, hijo de Paulo Emilio, que
fué enviado á España 1.44 años a.de J. C. como pro-cónsul, para continuar la guerra contra Viriato. Description général des monnaies antiques de PEspagne. Pa-

rís, 1870.

(2) Hubner, citando las que aún subsisten y las que mencionan Otros autores, enumera cincuenta inscripciones latinas de Valencia (del número 3725 al
3775 de su tomo II). Entre ellas, las hay dedicadas á Asclepio (Esculapio), Júpiter
Ammon, Isis, Serapis, Hércules y los Hados. De los emperadores antiguos, solamente Tito tiene una dedicatoria; de los modernos y sus familias, las hay para
Julia Mammea, madre insigne de Alejandro Severo; Barbia Orbiana, su esposa,
Etrusco y Hostiliano, hijos de Decio; y los emperadores Claudio el Gótico y Probo. Menciónanse muy pocos magistrados romanos; ninguno municipal. Todos

nuestros historiadores regnícolas se habían ocupado de las lápidas romanas de
Valencia. El conde de Lumiares, en su erudita memoria, dibujó veintidós, que

existían entonces. El canónigo Cortés disertó sobre muchasde ellas en artículos

publicados en el Boletin de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, años 1844

y 1853. D. José Vives Ciscar tiene en su bibliot. un libro ms. del siglo pasado,
de D. José Mariano Ortiz, titulado : Díálogo enlre Patricio y Forastero, en el que se
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hallamos algo que se relaciona con los orígenes de la ciudad.

En varias inscripciones dedicatorias del pueblo valenciano, éste
se da los nombres de Valentini veterant et veteres. ¿Eran estos

ponen de manifiesto las lápidas antiguas y modernas que se conservan en Valencia
y sus inmediaciones, se manifiesta donde estan colocadas, calidad de piedra, su magnitud ajustada al pie del rey y grados de su conservación. Las inscrip. romanas
que comprende son veinticinco. Se atribuyó gran importancia y especial signifi-

cación á una lápida que hayen la pared exterior de la casa n.* 20 de la calle del

Trinquete de Caballeros, que dice así: DEO AETERNO—SACRVM—L. POMPO-

NIVS—FVNDANVS—CVM SVIS OMNI—BVS VOTVM L. A. SOLVIT. Tradúcese

asi: (Dedicación al Dios cterno. Lucio Pomponio Fundano con todos los suyos, cumplió el voto de buen grado). Disputaron los anticuarios sobre si este Eterno Dios

es el de los cristianos, ó cl Júpiter gentilico, ó el Deus ignotus, que adivinaban los

filósofos paganos. El canónigo Cortés consideró esta inscripción como prueba
preciosísima de la antigúedad del cristianismo en Valencia. Masdeu la juzgó tan
interesante (aunque sin decidir que fuese cristiana) que le dió el primer lugar
entre todas las que copió en el tomo V de su Historia Critica, Pero es el caso, que
Escolano (lib. IV, cap. 12) refiere la historia de esa lápida, y de ella resulta que
no se halló en Valencia: trájola de Bugía, en 1515, y la puso en su casa, el caba-

llero valenciano D. Juan Pardo, que formó parte de una expedición enviada en

socorro de aquella plaza. Por eso Hubner,en su completísimo repertorio, la incluye entre las inscripciones africanas. Es interesante una lápida hallada en 1750,

en cl cauce del río, al abrir los cimientos del pretil, á la parte llamada de la Pechi-

na, y que se colocó en dicho pretil, con otra inscripción latina en que se llama la
atención del transcúnte sobre aquel resto de la antigiiedad. Dice la lápida primi* tiva: SODALICIVM-VEKRNARVM-COLENTES ISIDIS, esto es, el colegio y gremio de
los Vernas (esclavos domésticos) adoradores de Isís. Esta inscripción, y otra dedicada á Serapis. que mencionaré después, prueban que los dioses egipcios recibían
culto en Valencia. Sobre esta lápida, al colocarse en el pretil, pusieron, como
insignia ó adorno, un bajo-relieve, en forma de medallón, con el emblema romano

de la ciudad, (el cuerno de Amaltea y el rayo de Júpiter) y la leyenda COL. IV. IT.
VALENTIA : Valencia colonia de derecho itálico. Algunos escritores han incurrido

en el grosero y doble error de suponer que era antiguo este relicve, y que dice:
COL. IVL. VALENTIA: Valencia Colonia Julia, con lo cual han afirmado la suposición gratuita de haber.tenido Valencia el dictado de Colonia Julia. Ha inducido
sin duda á este error la inscripción latina explicatoria, que habla, no de una lápi-

da encontrada, sino de lápidas, en plural, y es que las piedras halladas en el río

fueron dos: la de la inscripción á Isis, y otra, sin inscripción, en la cual se esculpió dicha leyenda explicatoria. Disertó doctamente sobre la lápida de Isis el cronista de Valencia D. Agustín Sales, en un opúsculo titulado: Turiae Marmor
nuper effosum, publicado en 1760. Motivo de empeñada polémica, á principios del
presente siglo, fué otra lápida encontrada al abrir un pozo en la plaza del Almudín, dedicada por los Valentinos veleranos y veleres á M. Mumnio Senecioni Albino. El cronista de la Ciudad, Sr. Ribelles, publicó un opúsculo, titulado: llustración de la lápida romana descubierta en Valencia en 1807, cuyo dictamen fué
refutado en la Carta misiva del Dean de Xátiva a D. Vicente Plá y Cabrera, que no
se pudo imprimir hasta 1820, por habérsele negado la licencia necesaria. Este
deán de Játiva es el erudito D. Josef Ortú, ya citado en anteriores capítulos.
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veteranos y veteres dos clases distintas de los colonos militares

establecidos en Valencia? Así lo han creído algunos, y han bus-

cado en las noticias que nos quedan de la organización de los
ejércitos romanos, la explicación de aquellos nombres. Lo único
averiguado es que se llamaban veteranos los soldados que habían
cumplido el tiempo del servicio activo (veinte años, según unos
datos, diez y seis, según otros), y á quienes se daban tierras

para formar una especie de reserva sedentaria. ¿Llamábanse
también veteres los soldados aguerridos para distinguirlos de los

bisoños (tyrones)? Esto no es tan seguro. Cortés cree que la
diferencia entre veteraní y veteres consiste en que éstos eran los
antiguos habitantes de la ciudad, la población indígena, y aquellos, los militares romanos, asentados en ella al convertirse en
colonia de Roma, lo cual no consta en qué tiempo sucedió. Hubner entiende que hubo pobladores de dos épocas y dos clases
distintas: los primeros recibieron, por su antigiiedad, el epíteto
de veteres, y los segundos el de veferanz, por su categoría marcial, formando dos repúblicas ó comunidades diversas, como
sucedía en otras partes (1). Lo único comprobado por el testimonio de los autores latinos, es que Valencia fué colonia romana y que gozaba el derecho llamado itálico. Pomponio Mela
añade que era una de las ciudades principales de la Tarraconense. La categoría colonial era muy apreciada en el imperio romano; en tiempos de Plinio sólo había en España veintiséis colonias, cinco en la Lusitania, nueve en la Bética y doce en la
Tarraconense. La lengua latina era en ellas la oficial. Estaban
gobernadas políticamente por los duumviros y quatuorviros, y
civilmente por los ediles y decuriones. Eran como suburbios de
Roma, situados á gran distancia del Capitolio. El derecho itálico, de que gozabanlas colonias más privilegiadas, llamadas tam(1) «Quod in titulis sacculis tertii nominantur Valeniónt velerani el veleres,
inde praeter veteres colonos postea etiam nescio quando veteranos eo deductos
esse discimus. ita ut duae cxisterent res publicae diversae (ulerque ordo Valenti

norum) quales Pompeiis Arretii aliisque locis extitisse scimus.»
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bién inmunes, las eximía de impuestos. Augusto había exceptuado de toda contribución á Italia, dejando pesar los gastos del

imperio sobre las provincias, y esta franquicia se extendió á
ñ algunas colonias que, por una ficción legal, se consideraban
como ciudades italianas.
El sitio que ocupa Valencia romana está indicado por lo que
dicen los autores de aquel tiempo y por las ruinas encontradas.

Plinio determina así su posición: Valentia, colonia 111 M. passus

4 mari remota; y añade á continuación, siguiendo su relato:
Flumen Turia. Como va describiendo la costa de Sur á Norte,

claro está que pone el río á
Si es cierto, como sostienen
por el actual Mercado y que
cual me parece pura fábula),
pos de Plinio (1). La mayor

(1)

la parte septentrional de la ciudad.
muchos autores, que corría antes
variaron su curso los romanos (lo
estaba ya hecha esta obra en tiemparte de las lápidas se han hallado

Beuter (lib. 1, cap. 17), Escolano (lib.1W, cap. 10)y Diago (lib. VII, cap. 20)

dan como cierto este cambio del curso del Turia. Lo apoyan en dos argumentos:

primero, que al referir Salustio la reñida batalla que hubo bajo los muros de Valencia en las guerras sertorianas, dice así: «Inter laeva moenium et dextrum fumen Turiam quod Valentiam parvo intervalo practerfluit:» lo cual indica, en
concepto de aquellos autores, que el río corría á la derecha de la ciudad. Pero

falta saber si Salustio, para determinar la posición relativa del Turia y Valencia,
la miraba desde Poniente, siguiendo el curso del río, en cuyo caso, tienen razón

los que aducen la cita; ó si la miraba desde Levante, lo cual tampoco es improba-

ble, escribiendo en Roma, y en ese caso, sus palabras se ajustan bienal curso actual

del Turia. El segundo argumento es aún más fútil: estriba en una inscripción latina, que Beuter copió ycitan todos los sucesivos historiadores de Valencia. Dicen
que estaba en la pared del Convento de la Trinidad, pero el P. Teixidor corrige

este repetido error: estaba dicha lápida en una delas pilastras del portal de la Trinidad, y se halló en un patio cercano. La inscripción, incompleta, dice así: ...ILLV....
—EMPTO LOCO —....VM QVI AQUAM TRAHI—M. A PORTA SVCRONENS—
EMPTVM. V. K. MATAS.—De este fragmento sólo se deduce que cierto sujeto, com-

prando el sitio, mandó traer el agua desde la puerta Sucronense, en tal fecha.

¿Basta esta indicación para comprobar una obra tan colosal como la variación del
cauce del Turia? El P. Teixidor, observando que habia, junto á dicha puerta Sucro-

nense (de la Boatella después) un manantial, que se canalizó y se utilizaba en la

ciudad, presume que la citada lápida puede referirse á él. Esclapés, por último, da
como vestigios (poco convincentes también), del tránsito del rio por el Mercado,
algunas escalerillas con muchos escalenes que allí había, á semejanza de las que
hay ahora en los pretiles del Turia, y dos ojos ó arcadas de puente, de piñonada,
que se encontraron en la calle de Calabazas.
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en la parte que siempre se consideró más antigua en Valencia,
en las inmediaciones de la Catedral. Habíalas en este templo,

encontradas sin duda al construirlo, y las destruyó, como vestigios profanos, el arzobispo Isidoro Aliaga, cumpliendo lo pres».
crito en el Sínodo Valentino de 1565 (1). Al abrir, en 1692,
las zanjas para cimentar la nueva capilla de Nuestra Señora de
los Desamparados, aparecieron cinco, muy interesantes algunas
de ellas. Aúnestán allí, incrustadas en la fachada de aquel templo (2). Descubrióse en el mismo punto un extenso pavimento
de losas de mármol azulado, pertenecientes á alguna edificación

de carácter monumental. Aquel fué sin duda el centro de la ciu-

dad romana, y probablemente habría allí algún templo que, convertido en basílica cristiana, fué luego mezquita mayor de los
árabes, consagrada para catedral al entrar en Valencia, primero

el Cid, y después D. Jaime de Aragón.

(1) «Ne in Christianorum Templis aliquid spectari possit, quod Gentilicios
en vez de
ritus sapere videatur» (Ses. 1V, cap. 9). Bien mandado estaba; pero,

picar y destruir las inscripciones romanas, púdose trasladarlas á otro sitio. Escolano y otros autores, hablan de otro eclesiástico perseguidor de las lápidas anti-

la primera mitad
guas, el famoso doctor valenciano D. Juan Salaya, que vivía en
que se profedel siglo xv1. Cuentan de él que, doliéndole la demasiada estimación
ellos, quese sepulsaba á los restos del paganismo, instó á los jurados y logró de
Serranos, el cual se
tasen muchas lápidas romanas en los cimientos del puente de
dice que rebuscó
estaba reconstruyendo. El P. Teixidor puso en duda este hecho:
parte, propósito tan
antecedentes y nada encontró que lo compruebe; por otra

el título en la
fanático es contrario á la ilustración del Dr. Salaya, que recibió
Florencia y en
Universidad de Paris y vivió mucho tiempo en aquella corte, en
la carta XAXX
Roma. Lo mismo sostiene el P. Villanueva, que dedica á este asunto

de su Viaje lilerario, tomo IV.
de Olmo, se(2) Relató y comentó largamente cste hallazgo D. Josef Vicente
en Valencia
impreso
libro
un
en
,
Inquisición
la
de
cretario del Santo Oficio
y otras antigúiedades
en 1053. titulado: £Li!hologia, Ó explicación de las piedras
la Capilla de Nueshalladas en las ganjas que se abrieron para los fundamentos de
dedicada á Julia
14
son.
s
encontrada
lápidas
Las
tra Señora de los Desamparados.

de Anatellón, liberto,
Mammea Augusta por los valencianos veleran? el weteres; 2."

]

]
.

hija de Quinto, con insá Antonia Lépida, hija de Marco; 3.* á Sertoria Máxima,
(Asclepio Deo), de
Esculapio
Dios
al
4.2
cripción doble, de su marido y de su hija:
de Aelio Máximo. HalláronProbo,
emperador
al
5.*
augustal;
sevir
Higinio,
Julio
togada, fragmentos de columse también en aquel sitio el tronco de una estatua

Faustina y Valentinas, basas, capiteles y cornisas, y monedas de Constantino,
tiniano.

e
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Algo pudiéramos añadir, si siguiéramos á Beuter, que es,

entre nuestros historiadores, quien más se extendió en la descripción de Valencia romana, no porque tuviera, como han supuesto algunos, documentos que se han perdido, sino por ser
más fácil en la conjetura y menos exigente en la crítica. La repoblación y el cambio de nombre de Valencia, no los atribuye
al cónsul Junio Bruto, sino á Cneo Scipión, el primer general
romano que militó en España. Cuenta Beuter que, para vengar

á Sagunto, edificó de una manera monumental la ciudad del
Turia: contemplándola desde sus muros, los saguntinos queda-

rían honrados y satisfechos (1). Añade que lo primero que hizo
Scipión, para guardar de humedades la nueva Valencia, fué
construir seis cloacas, tan grandes, que por ellas podía ir un
hombre á caballo. Levantó luego fuertes murallas de cal y canto, dando á la ciudad figura redonda, con punta á Mediodía,

como amenazando á Cartago. Abrióle seis puertas (2); erigió
(1) «Hallando á quatro leguas de Sagunto, á la parte que está por donde fué
tomada y destruyda, edificada la poblacion llamada Roma, fundada por el Rey
Romo de Espana, como dicho tenemos, determinaron de ensanchar este pueblo, y

llamarle Valencia, de Roma que se llamaba, porque supiesen en los siglos veni-

deros como valia Roma á sus amigos; que por esto quisieron que Roma fuese Valencia, y en memoria y entendimiento desto, en la misma Sagunto, en el lugar
mesmo á donde estava la cerca primera, y. donde cayera la torre principal,
por
donde entraron los Carthagineses, hizieron un torrejoncico de piedras no
muy

bien doladas, que tenia la entrada á la parte de Sagunto, y una ventana que mira-

va hazia Valencia, casi en esto señalando que los que verian la destruycion
de

Sagunto muy grande, viesen y mirasen la recompensa que Roma hiziera
en Valencia, y entendiesen que así valia Roma á los suyos. Esta ciudad, como
se hazia
en memoria de la fe de los Romanos, y del sentimiento que de los
daños de Sa-

gunto tuvieran, fué con grandísimos gastos edificada, de fundamentos
muy mag-

nífica.» Beuter, Corónica, lib. 1, cap. 107
(2) Eran estas scis puertas, según Beuter: la de Sagunto, que
estaba algo

más adentro que la actual «le Serranos; la del Sol, que
correspondía á la de la
Trinidad; la de la Marina, llamada por los árabes de
Alí-Bufat (junto al Temple);
la del Pagador (á la cual se dió este nombre por una
lápida que se encontró junto
á ella y que hacía memoria de un personaje romano
que tenía este cargo). que fué
la de Xarca, de los musulmanes; la Sucronense, denominada
luego de Boatella, y

la de Baldina, después de Valldigna. La existencia de la
puerta que Beuter llama

4

del Pagador, está comprobada por el hallazgo de
inscripciones romanas, entre
ellas un itinerario, encontrado en 1727, y que no
se conservó. D. Gregorio Mayans (lib. 111, cap. 27) y D. Agustín Sales (Opúsculo
titulado Declaración de una

a

|

TA

un templo á Diana (el cual fué renovado luego por Sertorio ysir-

vió de enterramiento á este ilustre caudillo), otros á Hércules y á

Serapis, y un palacio para el gobierno de la ciudad, con cárceles
subterráneas (1). Pero lo más notable de todo lo que atribuye
á aquel Scipión el buen Pedro Antonio Beuter, es que «para
mejor provisión de la tierra,» hizo el estanque de la Albufera.
Muy poco hayde positivo en el fondo de estas fantasías:

Cneo Scipión no tuvo tiempo ni reposo para construir ciudades

en España: su sobrino, Publio Cornelio, sí; éste fué quien restauró á Sagunto, no á Valencia, que no suena en los anales de
Roma hasta su cesión á los soldados de Viriato. En las antiguas
cloacas de la ciudad, puede haber algo de romano, pero la verdad es que no se conoce su época ni su autor (2); en cuanto á
las murallas y á las puertas, las que cita Beuter son las del
tiempo de los árabes: el primitivo recinto debió ser más reducido (3); puede admitirse, empero, que se ensanchase después, en
la época del imperio. De los templos que menciona, no hay más
indicios que inscripciones á sus respectivas deidades, dato insu-

ficiente (4); el supuesto epitafio de Sertorio es la inscripción

copian
coluna del Emperador Hadriano descubierla en la Vega de Valencia, 1766),
Derlos...—Ab Deresta inscripción, que decía: 4b Valenlia Sagun!...—Ab Sagunto
tosa Tarraconam—Ab Tarracona...—Ab...—ADb...

(1)

hoy CateEl templo de Diana quiere Beuter que estuviese en lo que es

os; el de Serapis en el
dral: el de Hércules en la calle del Trinquete de Caballer
el convento de Santa
después
estuvo
donde
o
Hospital, y el palacio del gobiern
Tecla.
el P. Teixidor, por
(2) Mayans crec que estas cloacas son obra de los moros:
sus tiempos se
en
que
LV,
CASTEL
romana
lo que dice Beuter de la inscripción
sus bóvedas, hechas, no de
halló dentro de una de ellas, y por la construcción de
algunos de estos antiladrillo. sino de cal y canto, se inclina á que son romanos

quísimos acueductos.
en el altozano que se forma
(3) «Soy de opinión que su primer asiento le tuvo
y desde las Platerías
rados,
Desampa
de
plaza
la
hasta
desde la calle del Milagro

desde los Baños del Alpor la subida del Toledano; yasí, la muralla debió correr

de San Esteban, calle de la
mirante á la calle del Barón de Petrés, por la plaza
Reloj Viejo, portal del Todel
calle
la
á
rial
Alhóndiga, abrazando la Casa Consisto
os, y á la del Miguelete, y
ledano, cruzando la calle de Zaragoza á la de Cabiller

histor.
finalizar en los mismos baños.» Cortés, Diccion. geog.
(4)

á que se refiere BeuLa inscripción dedicada á Hércules por Q. Marcio,

nn
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de un liberto, mal leída (1); y del palacio ó curia sólo hay memoría tradicional por los restos que se relacionan con el martirio del diácono San Vicente.

Este martirio abre la historia cristiana de Valencia; produjo

tan honda impresión y tuvo, dentro y fuera de la ciudad, tan
viva resonancia, que las generaciones sucesivas, triunfante ya el
divino Lábaro, se transmitieron su memoria, señalando á la ve-

neración de los fieles los lugares consagrados por tan heroica
muerte.

En Morella y en Segorbe designan aún el punto en que estuvieron encerrados San Valero y San Vicente, cuando por orden
de Daciano los trajeron de Zaragoza a Valencia; y llena de su
recuerdo está la ciudad del Turia. En la calle de Murviedro,

cerca ya del río, hay una posada (Mesón de Aragón), y en ella,
empotrada en la pared de una escalerilla, al lado de la puerta
principal, una columna antigua. Tradición popular asegura que
en su última jornada, antes de entrar en Valencia, pernoctaron
allí los dos prisioneros, y que San Vicente estuvo amarrado á

aquella columna (2). Dentro de la ciudad, junto á la Catedral,

. ter, la copia también el conde de Lumiares y dice que estaba en la calle de la Abadía de San Martín; la de Serapis, que Beuter vió (y también Diago) en el Hospital,

ya no existiría en tiempos de aquel celoso anticuario, pues no la cita. Decía asi:
SERAPI—PRO SALVTE. P.— HERENIIl SE— VERI CALLINI— VS SER.

(1) Había en la Catedral una piedra, pedestal para estatua, la cual por tener
una concavidad en su parte inferior, se había utilizado para pila de agua bendita
volviéndola del revés, y estaba junto á la puerta de la sacristía. Tenía estainscrip-

ción: Q. SERTORIVS. Q. LIB— ABASCANTVS. SEVIR. AVG.—D. S. P. F. C.—
IDEMQVE DEDICAVIT. Beuter creyó que éste era el sepulcro del gran Sertorio;
el P. Diago deshizo este error, demostrando que era un monumento erigido por

un liberto. Cuando desecharon esta pila de la Catedral, diéronla á Fr. Josef Ponti,
prior de Santo Domingo, quien la trasladó á una granja que tenía este convento

en cl Llano de Cuarte, y allí sirvió de pedestal á una cruz. Publicáronla Masdeu y

Lumiares, traduciéndola de este modo: Quinto Sertorio Abascanto, liberto de Quinlo, sevir auguslal, mandó hacer d sus espensas (esta estatua) y él mismo la dedicó.

Esta inscripción pertenece hoy á la Comisión provincial de Monumentos, y cstá

en el Museo del Carmen. El Excmo. Sr. D. Vicente Oliag, propietario actual de la
granja ó masía de Santo Domingo, la regaló al anticuario D. José Biosca, quien la

transmitió á dicha comisión.
(2)

Encima de esta columna está pintada sobre azulejos la imagen de San

>»
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en la plaza de la Almoyna, está la primera cárcel del santo, convertida hoy en capilla. La tradición, en este punto, encuentra

algún justificante en la historia. Refieren las Actas del martirio

|

|

tianos, los redujo á dura prisión (1). No determinan el sitio de

!

esta prisión; pero se conservó sin duda su memoria entre los
cristianos, y después de la reconquista honróse aquel lugar, in-

|

mártir (2). MAlorno de San Vicente lo llamaban, porque esta for-

cluído en la casa del chantre, dedicándolo al culto del insigne

l

|

|

ma tiene la cripta, situada hoy debajo del altar, y construída de

cantería tosca, donde se supone que estuvo encerrado el santo.
Junto á ella hay una gruesa columna de mármol, resto del edificio romano. Lápidas de aquel tiempo se han hallado también en
este sitio: una de ellas, muycuriosa, dedicada á los Hados(3). El
punto que ocupan la Catedral y sus plazas adyacentes era sin

duda el foro de la ciudad romana, yallí estaría la cárcel judiciaria, encierro del obispo perseguido y de su joven diácono. Con-

tigua á la antigua casa del chantre está la que fué del sacrista,

y en ella hay otra capilla, cuyas paredes, de construcción vetusta, formadas por piedras irregulares de cantería, pueden remontarse también á aquella época. Dicen que fué cárcel de San

Vicente. y á sus pies tiene escrita esta décima: «Padron de inmortal memoria—
serás ¡oh pilar sagrado! — donde Vicente fué atado — pordará esta calle gloria.—
Tradicion es bien notoria— que en esta casa ó meson — hizo una noche mansion—
de Daciano á la inclemencia—viniendo preso á Valencia—desde el Reyno de Aragon.» No he visto documento histórico alguno que justifique esta creencia tradi-

'
|

—

E

—

|

cional.
(1) «Dacianus judex, Sanctos Dei primo Valentiam sub carcerali custodia, et
famis miseria ac catenarumstridore pertrahi praecipit». dicen las Actas publicadas por los Bolandos.
(2) En el rezo de San Vicente. aprobado por Gregorio XIII, ¿impreso en Valencia, con los de otros santos. en 1580, se afirma que la cárcel primera de aquel
mártir y su compañero el obispo de Zaragoza, estuvo en este sitio. Dice asi: «Primum in carcerem et vincula illo in loco conjecti sunt. in quo nunc e regione Templi Metropolitani. intra plateam ipsi adjunctam, sacellum Beato Vincentio multis

jam ab hinc annis constructum et dedicatumest.»

(3) Tiene esculpidas tres cariátides, y entre dos de ellas, esta inscripción:
FATIS=Q. FABIVS—NYSVS—EX VOTO.
60
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que Daciano, para vencer la constancia de los dos ilustres cris-
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Valero, á quien está dedicada; pero este recuerdo no es tan
fAidedigno como el otro (1).

Cuando creyó Daciano que estarían ya abatidos y resignados los santos levitas, llamólos á su presencia. La escalera del
pretorio y la sala donde les interrogó y sentenció el inflexible
presidente, creían verlas nuestros abuelos en el convento de

Santa Tecla, derribado en 1868. Frente á la boca de la calle de

Campaneros, estaba en aquel edificio esa escalera, que era adornada todos los años con luces y flores el día de San Vicente.

Hasta mediados del siglo pasado conservóse completa; en aquella fecha, con irreverencia impropia de tiempos tan piadosos, fué

destruida la parte superior, al hacer una reformaen el convento,

y quedaron sólo las ocho primeras gradas, que desaparecieron
también por la demolición de aquella casa monástica. Mayorres-

(1) Dice Escolano: «Hay en una casa canonical, delante el templo mayor, entre la cárcel de San Vicente, y de la dignidad que llaman sacristanía, un aposento
asotanado, al entrar en el patio, al suelo de una gran torre, á mano izquierda:
donde se echa de ver por la grandeza de las piedras de las paredes, que servía de
calabozo en tiempos antiguos, y la torre de cárcel. Y nuestros padres cuentan que
oyeron á los suyos por tradicion, que había sido aquella la cárcel de San Valero,
vecina á la de su compañero San Vicente. En confirmacion desto, el dia de San Valero la tenían compuesta y adornada los antiguos, y salía de la yglesia mayor

el Domero con los sacristanes y acompañantes á incensarla. Pero el tiempo ha
quitado la memoria y devoción deste lugar. En este calabozo ó aposento, ha pocos

años que testigos de vista vieron en la pared un letrero de tiempo de romanos,

que hoy dia falta, quedando solo el vazio, de donde desencajaron la piedra, y dize
así: AESCLEPIO— (Q). CALPHVRNIVS — ALIPION — V. L. S.» No existen en el día
el sótano y la torre que menciona el diligente cronista, ocupando su lugar la capilla dedicada al santo obispo en 1719 por el canónigo magistral D. Jaime Cervera, que renovó la antigua devoción. Á los lados de su entrada y al piso de tierra,

vense ahora dos nichos de medio punto; en uno está la imagen de San Valero, en
otro la de San Vicente mártir, y en los pedestales respectivos se lec lo siguiente

traducido del latin: «Aquí estuvo San Valero hacia el año del Señor 30 4.»—«Como

el incienso en el fuego, así Vicente difundió el buen olor de santidad.» Las paredes laterales de esta capilla están formadas por grandes piedras desiguales, que

denotan, en efecto, remota antigúedad. En la misma casa, demarcada con el número 4, en que se halla enclavado este santuario, consérvanse dos lápidas roma-

nas que acreditan la antigua importancia del lugar. Pero contra la suposición

de que estuvo allí la cárcel de San Valero, hay que advertir que el libro de rezos
de 1589 habla de una sóla cárcel de San Valero y San Vicente, y la sitúa en la
capilla dedicada á este último santo.
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peto obtenía y mejor suerte ha logrado, la Carcel de San Vicente, que en aquel mismo sitio se conservaba.
Daciano, al ver la obstinación del obispo y del diácono, des-

terró al primero y ordenó el suplicio del segundo, á quien juzgaba sin duda más peligroso. Allí mismo, frente á su palacio, en
la plazuela que se llamó de la Higuera, y ahora forma parte de

la nueva plaza de la Reina, sufrió el Santo el tormento del eculeo, y desgarraron los sayones sus miembros con agudos garhos.

Cuánto más penetraban los hierros en sus carnes, más resplan-

decía la fe en el rostro del martirizado. Al otro día, el fuego
reemplazó al hierro; tendido en unas parrillas, fué puesto Vicen-

te sobre una hoguera, y echábanle sal en las llagas para avivarle
el dolor (1). En los intervalos de su prolongado suplicio, lo
emparedaban en un calabozo sin aire y sin luz, con el suelo cubierto de guijarros agudos, para que se convirtiera el reposo en

nuevo tormento (2). Aquel lugar es el que señala la tradición.

Piedras mal labradas formaban como el hueco de un torreón,

sin puertas ni ventanas, ni otra entrada que por arriba, como

un verdadero pozo. Cuándo comenzó á venerarse ese lugar, no

está averiguado; desde la reconquista abundan las noticias de
esta veneracióntradicional. El arzobispo Aliaga enriqueció aquel
santuario y puso en él una estatua marmórea de San Vicente;
figúralo sentado, con cadena al cuello. Al derribarse el convento de Santa Tecla, manos piadosas recogieron las piedras del

(1) Beuter supone que cl martirio del fuego se verificó cn la plaza de la /.1moyna, llamada antes de la Leña; y dice que el Conquistador concedió inmunidad
á las dos capillas de San Vicente. la de la plaza de la Higuera y á la de la plaza de

la Leña, y también al tránsito de la una á la otra, para cuyo objeto lo embaldosó
por los
con piedras azules, que luego se quitaron; suprimiéndose la franquicia,
abusos á que daba lugar. Añade Beuter que esto consta en los Furs de Valencia:

pero en ellos no encontramos que se otorgue inmunidad más que á la Catedral
y á la iglesia y monasterio de San Vicente Mártir, que es el llamado de la Roqueta.
omni publi(2) «Querite locum tenebrosum, et opresum urgente tectura, ab
extra
ca luce sepositum, perpetuaque nocte damnatum:; reatui ejus peculiarem,
martirio.
del
Actas
videlicet carceres, carcerem.»
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calabozo, y lo reconstruyeron en el Hospicio de Nuestra Señora
de la Misericordia. Después, al trasladarse la comunidad de re-

ligiosas de Santa Tecla al monasterio de San Vicente de la Roqueta, pidieron aquellos restos venerados, y los trasladaron á
su nueva iglesia, rehaciendo en ella el histórico calabozo.

Tenemos, pues, dos cárceles de San Vicente, designadas

ambas por la tradición. Los autores que han querido aplicar

estos datos al estudio de la ciudad romana, suponen que el en-

_cierro primero del Santo debió estar en la cárcel judicial, ó común, situada en el foso, lo cual explica su emplazamiento en el
lugar céntrico de la antigua población. El segundo calabozo debió pertenecer al pretorio, palacio más separado, en el que se
hospedaría el presidente Daciano. Muy cerca de este punto, hay
otro recuerdo tradicional del martirio de aquel héroe de la fe.

En una estrecha calleja, que va de la calle del Mar á la de Ave-

llanas, y que se llama de la cárcel de San Vicente, hay, en la
casa señalada con el número 2, una modesta capilla, y en ella
el fuste de una columna. Dícese que á esa columna fué atado el
mártir para azotarlo. En esta capilla hay un pozo, que le da
nombre: llámanla el Pozo de San Vicente (1), aunque lo princi-

pal y lo venerado, no es el pozo, sino la columna.

Murió el martirizado diácono cuando Daciano, vencido por
su constancia, cesó de atormentarlo, y entonces mandó el vengativo romano que echasen su cadáver á un muladar. Tampoco
se perdió esta memoria; al librar D. Jaime á Valencia de los
moros, señaláronle el punto de las afueras, donde estuvo aban-

donado el cuerpo del Santo, guardado por los cuervos, á cuya
voracidad lo entregaron. Llamábanle la Roqueta, por una emi-

nencia peñascosa que allí había. El rey edificó una ermita en

ese punto. Aquella construcción severa, de angosta puerta y

(1) Esta capilla sólo data de 1686: la columna del martirio estaba en el
zaguán de una casa particular, y en aquella época construyó el santuario la ciudad.
En 1777 se descubrió en él un pozo, que estaba enterrado, y del cual no se tenía

noticia.

VALENCIA

477

en 1738 por el santuario actual. Cerca de él está el ya mencio-

nado monasterio de San Vicente, que tomó también el nombre

de la Roqueta, y que es el templo cristiano quizás más antiguo

de Valencia.
El cuerpo del mártir, arrojado finalmente al mar, y recogido

por los fieles, fué conservado por ellos; y cuando Constantino
dió á la Iglesia paz y victoria, depositáronlo en suntuosa sepul-

tura debajo del altar de una basílica, fuera de los muros de la

ciudad. Esta iglesia, que existía ya en el siglo 1v de nuestra era,
corresponde sin duda al que fué después monasterio de la Koqueta (1). Allí se tributó culto al mártir, famoso ya en toda la
cristiandad (2), aun después de rendida Valencia á los árabes,

hasta que temerosos sus devotos del furor anticristiano de Abder-Rhamán el Humeya, fueron á esconderlo, según cuentanviejas
crónicas, en el lejano promontorio de los Algarbes (3). Dicenal-

(1) «Beatisimus Martyr ad sepulturie honorificentiam inde levatus, digna
cum reverentia deportatur, et sub sacro altari extra muros ejusdem civitatis Valentix ad quietem reponitur.» Actas del martirio. Este texto es tan explícito. al señalar la situación del templo, fuera de los muros de la ciudad, que destruye las
suposiciones de D. Agustín Sales, quien pretendió que aquella iglesia fuese la de

San Bartolomé, de cuya antigúedad hablaré después.
(2)

«Que hodie regio, quoevé provincia ulla. quo usque vel Romanum Im-

perium, vel christianum nomen extenditur, natalem non gaudet celebrare Vincentii»» San Agustín, serm. HI, 4.

(3)

Esta versión es la que ha prevalecido entre los historiadores eclesiásti-

cos, pero hayotra, que gozó gran autoridad en Valencia: la del traslado del cuerpo
de San Vicente á Castres, en el Mediodía de Francia. Refieren antiguos cronistas
que en el siglo 1x vino un monje de Guiena, llamado Audaldo,en busca de aque-

llos sagrados restos; que con auxilio de un mesonero moro, á quien pagó bien. los
halló en un scpulero de mármol, entre los escombros de su iglesia demolida: y
que, al pasar por Zaragoza, se los quitaron los mozárabes de aquella ciudad.

Chasqueados los monjes que le dieron aquel encargo, echáronlo del monasterio,
cuando se presentó en él sin las deseadas reliquias, y fué á parar al de Castres,
donde refirió el caso. Los monjes de Castres lograron. por intercesión del Mira-

mamolín de Córdoba, que los fieles zaragozanos les entregasen aquel tesoro.

que
Consignóse esta historia en el Breviario Valentino, y obtuvo tanto crédito,
frailes
en 13094 los jurados de Valencia pedian al papa Clemente VII que los

predicadores de Castres les diesen reliquias de San Vicente. Posteriormente, se
examinó mejor aquella tradición y se le negó fundamento. También hay quien

del moro
duda de la expedición á los Algarbes, alegando que esta noticia, tomada

==— A ol

sólidos muros de piedra, desnudos de labores, fué sustituida
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gunos historiadores que entonces fué destruída la iglesia de la
Roqueta por el terrible califa; pero la reconstruirían luego los

cristianos de Valencia, puesto que, apretado en 1172 el rey Lobo

por D. Alonso II de Aragón, congracióse con él, ofreciéndole
doblar el tributo que le pagaba ydarle la iglesia de San Vicente,

con sus diezmos y derechos. Aceptó la donación el monarca ara-

gonés, y para pagar al monasterio de San Juan de la Peña su
ayuda en aquella campaña, le traspasó la ofrecida iglesia. Medio
siglo después, en 1232, cuando aún no había comenzadola con-

quista de Valencia, D. Jaime la adjudicó al monasterio de San

Victorián.
El sepulcro de San Vicente, perdido desde el tiempo de
Abde-r-Rhamán, ha creído encontrarlo en nuestros días un celoso escrutador de las antigiiedades religiosas, D. José Martínez

Aloy. Sus conjeturas no han convencido á los eruditos; pero han
llamado la atención sobre un interesante sarcófago de los prime-

ros siglos del cristianismo, que se conserva en el Museo de Be-

llas Artes de Valencia, y del cual hay una reproducción exacta

en el Arqueológico Nacional. Estuvo, inadvertido de los doctos,

en el patio de la Ciudadela, sirviendo de pila, hasta el año 1865,
en que, reconocido por D. Vicente Boix, incautóse de él la
Comisión de Monumentos históricos. Es de mármol blanco (no
italiano, sino muy parecido al español llamado de Macael);

afecta la forma de caja rectangular sin tapa, y sus dimensiones

son grandes, atendido su fúnebre objeto. Por la materia, el tamaño, y los símbolos y adornos esculpidos de bajo.relieve en
su cara anterior, puede calificarse de sepultura rica y notable.

Por esto juzgó el Sr. Martínez Aloy que se dedicaría al más insigne de los cristianos de Valencia, al glorioso mártir Vicente.

Pero ni basta una hipótesis de esta vaguedad para determinar

Rasis, fué probablemente interpolada después cn su crónica, dándolo á entender
la mención que se hace en este pasaje de un caballero de Fez, ciudad que no existía en la época á que se refiere la narración.
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un hecho concreto, ni son característicos de martirio los em-
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blemas de este anepigráfico sarcófago. Reproducen esos emble-

mas el Lábaro cristiano: una cruz latina (zwm:sa) y perlada
(gemmata) sustenta una corona de laurel, liada con una bandeleta, cuyos extremos bajan hasta los brazos de la cruz. Circuns-

o

porq

crito en la corona, aparece el crismón ó monograma de Cristo,
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también perlado. En la parte superior de la laurea se observa

un medallón oval, con una efigie borrosa, y á los lados dos flores, que parecen azucenas. Sobre los brazos de la cruz hay dos

palomas; bajo de ellos, un corzo y un cordero. Símbolos cristianos son todos estos, cuyo significado no es posible precisar
hasta la determinación exacta de la categoría del sujeto sepultado (1). La complicación del piadoso geroglífico, la forma y
(1)

Expuso su hipótesis el Sr. Martínez Aloy en un artículo publicado en Las

Provincias, y promovió una polémica, sostenida en el mismo periódico, por don

exorno de la cruz, y el dibujo str2xmerlado de los planos latera-

les del sepulcro, concurren para atribuirlo, con probabilidades

de acierto, á la segunda mitad del siglo 1v.
De principios de aquel siglo, si fuera exacto el dictamen de
los anticuarios de la última centuria, serían la imagenyel altar

del Salvador, que se veneran enla capilla del Santo Sepulero
de la Iglesia parroquial y patriarcal de San Bartolomé. Aún remontan más la antigiedad de este santuario historiadores crédulos, que adjudican su fundación al mismo Apóstol Santiago.

Que ya en tiempos de los moros fué considerado como iglesia

primitiva de Valencia, no admite duda, y que la dejaron á los
cristianos, por esa razón quizás, al convertir en mezquitas las

otras del interior de la ciudad, es cosa averiguada. Pero, que
pueda fijarse su erección en el reinado de Constantino por la
coincidencia de su inscripción exótica con las que hay, parecidas
á ella, en basílicas de Roma de aquella fecha, como quiere el
cronista D. Agustín Sales (1), es cuestión controvertible, y más
propia del capítulo en que tratemos al por menor de las iglesias

de Valencia, que de esta reseña general. Para continuarla, exami-

nados ya los restos más importantes del período romano, y no

habiendo quedado del gótico vestigios de las artes, ni restos de

los monumentos en la metrópoli edetana, habremos de pasar ya
al tiempo de los árabes.
No sabemos mucho de cómo era Valencia bajo su domina-

ción; pero algo diremos, reuniendo datos sueltos y esparcidos.
Los conquistadores cristianos no dejaron en la ciudad huellas de la
cultura islámica. Creyentes fervorosos, acabaron con todo lo que

representaba una religión odiada y una raza enemiga. Así que,
habiendo sido Valencia mahometana durante cinco siglos, hoy

Francisco Danvila, negando éste el fundamento de sus conjeturas
, y opinando

que el sarcófago debatido debió hacerse para un mancebo ó doncella, muerto
en

el período del catecumenado.
(1) Memorias históricas del antiguo santuario del Santo Sepulcro
de Valencia.
Valencia, 1740.
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pasado, como rara curiosidad (1). De restos arquitectónicos,
sólo pueden atribuirse á aquella época lo que queda de los Baños del Almirante (2): nada más, ni una sola piedra labrada hay
que recuerde, á orillas del Guadalaviar, el arte exquisito de los

constructores de la Aljama de Córdoba y la Alhambrade Gra-

nada. No hubo sin duda monumentos parecidos á estos en-las
orillas del Turia. Insistiendo en lo que ya indiqué (3), he de

advertir que los elogios enfáticos de los escritores muslímicos,

al hablar de Valencia, se refieren siempre á la hermosura de su

(1)

Hallóse cerca de Benimaclet, y se colocó en la frontera de la casa núm.

É

de la calle de Santa Cruz, donde vivía el erudito cronista de Valencia, D. Agust
Sales. La han traducido, con bastante variedad, el mismo Sales, Casiri, Gayangos
y Amador de los Ríos: D. Julián Ribera ha dado últimamente esta versión: «En

nombre de Alá clemente y misericordioso, señor nuestro: ¡Hombres! (acordaos

de) que las promesas de Alá son verdaderas; no os alucine (con sus falsas apariencias) la vida presente, ni os ciegue la ilusión hasta olvidar los beneficios de Dios.

Este es el sepulcro de Mahommed ben Abdala' ben Cid Bono el Ansarí, que ha

profesado la fe (y ha dado testimonio), de que no hay más Dios que Alá, único, sin
asociado (que sea Dios con él), que Mahoma fué su siervo y profeta, que hay cielo
éinfierno y que la hora (final de. la justicia en el día de la resurrección) ha de venir, no cabe duda. Murió (en el Señor), Ala le tenga misericordia y perdone (sus
pecados) la noche del jueves primer día del chumada primero del año 453. Alá le

sea clemente.»
(2) Estos Baños del Almirante son monumento muyapreciable de construcción

«arábiga. No se sabe en qué época se edificaron; pero, por lo bienque se acomodan
á las costumbres musulmanas, parece que deben suorigen á los tiempos de la dominación sarracena, aunque luego los utilizaron los cristianos, pues están citados
por el poeta Jaime Roig como baños nuevos. Por ser propiedad de los almirantes
de Aragón, tomaron el nombre que aún conservan y que comunicaroná la angosta

calleja á la que abren puerta. Hoy día están destinados al mismo uso, habiéndose

ensanchado y reformado el local; pero quedando en él buena parte de la fábrica
antigua, formada por gruesas paredes y bóveda, de argamasa muy fuerte. Recibe
la claridad del día por numerosos tragaluces, en forma de estrellas, abiertos en
las bóvedas. En el centro hay un aposento cuadrado, con cúpula semi-esférica, el
cual, por medio de arcos de herradura, sostenidos en columnas, se comunicaba

llos estrellados de la techumbre, las buenas proporciones de la edificación y la
temperatura templada que mantiene en su interior las paredes grosisimas, prue-

ban cuán bien se combinaban el sibaritismo y la imaginación poética de los árabes
en la construcción de sus casas de baños.

(3)

Capítulo Ill, pág. 91.
61

a

a

por dos lados opuestos con otras dos estancias cuadrangulares, cuya bóveda es
semi-cilíndrica. Por los otros dos lados de la cámara central, corren galerías,
igualmente abovedadas. El suave resplandor cenital, que distribuyen los ventani-
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sólo queda en ella una inscripción árabe, y esa colocada el siglo
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campiña, sin mencionar prodigios urbanos. El Edrisi, en su obra
geográfica, ya citada, sólo consigna el provecho que saca la ciudad de las aguas del río, para el riego de sus campos ysus jardines, y para la frescura de sus granjas y sus quintas. Los poetas

amontonaron los símiles y las alegorías para encarecer su fera-

cidad. «¡Valencia! exclama Ben Azzacac el Balensí (el Valencia-

no): cuando me acuerdo de ti, y pienso en tus maravillas, te

enaltezco y alabo, pues tu beldad es tan manifiesta, que no puede
ocultarse á quien te mira. Te vistió el Señor de hermoso yriquísimo brocado, cuyas fimbrias son el mar yel río.» Y en otra
parte: «Es Valencia (como una bella) de henchidos y mórbidos
pechos, con vestidura de finísima y verde seda. Cuando á ella
me aproximo, vela su rostro con los cálices de sus flores.» Pero
aquella ciudad, rodeada de tan amenos verjeles, era, sin duda,

una población mal construída, irregular y desaseada, cuyos edificios, desnudos de ornato al exterior, según la costumbre árabe,

sólo dejaban paso entre sí por callejas estrechas y sinuosas. Un
joven y entusiasta arabista, de quien esperan mucho los investi-

gadores de los anales de Valencia (1), ha tropezado con otro

curioso texto, referente á Valencia, de un poeta menos encomiástico: «Es una ciudad-jardín, dice Ben Farach de Elvira; pero si
un criticón se informa bien, (encuentra que) sus afueras (son)
todo flores, todo bellezas; su interior, una charca de suciedades. »

El geógrafo Yacut, que inserta este pasaje, dice que el último
verso alude á las letrinas ó cloacas, que no estaban canalizadas
bajo de tierra, sino al descubierto, y servían parafertilizar los
huertos de la ciudad.
Es muydifícil fijar su topografía en aquellos tiempos: los
escritores árabes, biógrafos infatigables, hablan mucho de los
hombres, pero poco de los lugares; sólo por incidencia los men(1) D. Julián Ribera, catedrático de lengua árabe en la Universidad de Zaragoza, hijo de Carcagente, de quien ya he dicho en otra parte cuán provechosos me
han sido sus trabajos para la redacción de esta obra en la parte que se relaciona
con la dominación musulmana.
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cionan. El Repartimiento del Rey Conquistador ofrece acopio
riquísimo de datos, pero están disgregados, y oscurecidos además por la transcripción vulgar y la traducción lemosina de las

voces arábigas. Puede dar luz, el día que se estudie con detenimiento, cosa que aún no se ha hecho. Lo único bien conocido,

porque subsistió hasta el reinado de D. Pedro IV, dejando después restos numerosos, es el recinto murado de Valencia musulmana. Era entonces más pequeña la ciudad. Por la parte del
Turia, seguía la muralla la misma línea que siguió después, desde el Temple hasta las Torres de Serranos. Desde este punto,

formando un ángulo casi recto, iba á buscar el actual portal de
Valldigna, y siguiendo la misma línea, llegaba hasta la Bolsería;

allí formaba otro ángulo, y ciñendo lo que es ahora plaza del

Mercado (que quedaba fuera y servía de cementerio), cortaba la

calle de San Vicente, junto á la plazuela de la Pelota.. Doblaba
hacia Mediodía en aquel sitio, hasta la de San Jorge, dibujando

. una punta, y volviendo hacia el Norte, pasaba por lo que es hoy
Universidad y Colegio del Patriarca, hasta la plaza de la Congregación, y deallí continuaba igual rumbo hasta el Temple (1).

la Conguista
(1) D. Luís Lamarca, en su curioso opúsculo Nolicia histórica de
ciudad, en 1838,
de Valencia por el Rei D. Jaime I de Aragón, publicado en esta
de este modo la
con motivo del sexto centenario de dicha Conquista, determina
en sulibro solínea de las murallas antiguas, aplicando los datos de Orti y Mayor

Temple,
bre el quinto centenario, que citaremos después: «Desde la puerta del
que
muralla
de
lienzo
mismo
el
Serranos
de
la
hasta
seguía
que llamamos del Cid,
el Sudhoy existe, y por el lado de la puerta de la cárcel, volvía un poco hacia

que están delante
oeste y se introducía por la casa de enfrente y por dentro de las
cruzando la cade la casa de las Rocas, hasta salir por las carnicerías de Roteros:
derecha de la
lle, seguía por el horno de enfrente; continuaba por toda la mano
as del
caballeriz
las
por
entraba
Cruz,
la
de
la
a
atravesab
Eulalia,
calle de Santa

Sagrario de
mesón del Ángel, y seguía al horno Quemado: cruzaba la calle del

antiguo ceSanta Cruz, y corría por la isla de casas que está enfrente del horno,
ose un
declinánd
Salinas,
de
calle
,
Valldigna
de
puerta
,
menterio de San Bartolomé
de Caballeros, y
poco al Oeste por detrás las casas que sacan la puerta á la calle
Caldereros hasta llese introducía por las casas de la mano derecha de la calle de
2 viejo, de la
número
casa
la
de
galería
la
gar á la columna de piedra que sostiene

de la misplaza del Esparto, en que volviendo un poco al Este, seguía por dentro

el núm. 1 enlaplaza,
ma, y las que tiene contiguas, y por detrás de la marcada con
la familia de León,
del Horno de San Nicolás, se introducía por las inmediatas de
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WA LE NCITA

484

Hasta nuestros tiempos se han conservado algunos vestigios de
estas murallas (1). ¿Las levantaron Jos árabes, ó las construyeron los romanos, al ensanchar el primitivo perímetro de Valencia? No es probable que la floreciente colonia romana quedase
encerrada en su primer recinto; pero los trozos que se han con-

servado hasta muy reciente, y alguno que queda todavía, de

y declinando hl Mediodía, venía á salir por la última de la calle de las Danzas, ySe

dirigía por la isla inmediata hasta cruzar las de Cajeros y Cordellats: continuaba
por dentro de la casa de contratación ó consulado, hierros de la lonja y horno del
mismo nombre, hasta salir á la calle de la Puerta Nueva, á unos treinta pasos de
la esquina de la lonja del aceite: se introducía por dentro de las tiendas de la isla

de enfrente; cruzaba la calle Nueva y la del Trench, y se dirigía en línca recta por

la de Cerrajeros, á la mitad de la cual se inclinaba un poco hacia la derecha para
venir á salir á un lado del mesón Hondo de la calle de S. Vicente: cruzaba ésta, y

entrándose por el horno de la Pelota. seguia por dentro de las casas de la mano
derecha de la plaza de la Pelota y calle de Corredores : cruzaba la de Barcelonina,
y se dirigía á la plazuela de S. Vicente ó Chamorra; de allí por las espaldas del

extinguido colegio de San Jorge, se encaminaba á la calle dels Tránsits: cruzaba

ésta por la mitad, y atravesando por las espaldas las casas de la de las Barcas y
por enmedio del Teatro, seguía hasta salir á la calle de las Ranas, no lejos de la

plaza de las Barcas: cruzaba la referida calle y atravesando las casas que dan
puerta ála plaza de las Barcas y el colegio de Santo Tomás, continuaba por dentro de la universidad, y cruzando la calle de la Nave, se encaminaba por dentro de

las casas que están á mano izquierda de la plaza de las Comedias, hasta llegar á la
plaza de la Congregación: entraba y atravesaba á lo largo la iglesia que es ahora
parroquia de Santo Tomás, seguía por la Cofradia de N. S. de la Seo y casas inme-

diatas hasta cruzar la calle del Horno del Vidrio, é inclinándose hacia la derecha,
corría por todas las casas hasta llegar á unirse con la puerta del Cid.» Boix incluye

esta descripción en uno de los Apéndices de su Historia de Valencia, sin indicar

la procedencia.
(1)

Lamarca (loc. cit.) dice: «En la calle de la Cruz. frente á la de Santa Eu-

lalia, se ve un trozo que quedó al ras de la pared; en la casa de la calle del Sagra-

rio de Santa Cruz, que hace esquina enfrente del Horno Quemado, existe todavía

una torre que sirve de habitación: también hay otras en el Cementerio de san
Bartolomé. en la casa que hayal lado del horno de la calle de Barcelonina, en un

corral que sirve de taller á una carpintería, y asi en otros puntos.»
(2) El P. Teixidor (Antigitedades de Valencia) opina que las murallas que te-

nía la ciudad al conquistarla D. Jaime eran en parte de fábrica romana, y en parte
de fábrica de moros: la primera caracterizada por la obra de cal y canto; la segun-

da por la obra de tapia, con paredes exteriores de ladrillo, y tierra apisonada en
medio. Cita, en su apoyo, lo que dice Beuter, de que aún permanecían en su tiempo restos de estos muros de cal y canto en el portal de Baldina, y añade que eran

también de esta solidísima construcción los que vió derribar para la nueva edifi-

cación de la iglesia del Temple.

Sy
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aquellos muros, más parecen fábrica de moros que monumento
del Pueblo-rey (2). Si no todos, alguna parte de ellos, fué obra,
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probablemente, de Yusuf el Almoravida, que reparó los estragos

dos del
hechos en la ciudad, incendiada al retirarse los solda

Cid, y que, según algunos historiadores, ensanchó surecinto (1).
Es indudable que Valencia tenía entonces cuatro puertas

principales, una á cada viento, aunque no orientadas con preci-

sión astronómica. El obispo Miedes, que es uno de nuestros
cronistas más antiguos, habla de todas ellas (2). El Sr. Ortí y
Mayor, que estudió este punto, al reseñar el quinto centenario

de la Conquista (3), enumera ocho puertas, y en esto le han
seguido los que han escrito después; pero el Sr. Malo de Molína, en su apreciable libro sobre el Cid (4), concilia estas noti-

cias con el texto de Miedes, distinguiendo las grandes puertas

de la ciudad (6226), que sólo eran cuatro, como en Argel y otras

poblaciones populosas del África Septentrional, de los portillos
de las fortalezas que defendían las murallas (60rd” yes), las cuales utilizaría también el vecindario. La puerta del Sur, ó más
bien, del Sudoeste, la Sucronense de los romanos, estaba en la

(1)

El P. Diago, refiriéndose al cronista moro Cacim Azenegi, dice solamente

que Yusuf Al-Morabid «engrandeció á Valencia con sus obras, y la reparó de mu-

chas cosas que estaban mal puestas de las pasadas guerras.»
(2) «Estava la ciudad puesta en llano, casi en forma redonda, y tenia en cir-

cuyto poco menos de media legua. La cual entre otras se”mandava por quatro

puertas principales. La primera se dezia de la Boatella, puesta entre Mediodía y
Poniente. La otra, siguiendo á la mano izquierda, que decimos de Baldina, hazia

el Septentrion. La tercera al Levante, debaxo de una muy alta.y ancha torre, que

hoy en dia se llama del Temple. La quarta hacia el Mediodia llamada de la Xerca.» Historia del muyallo é invencible Rey Don Jaime de Aragón, primero de este
(3) Fiestas centenarías con que la insigne, noble, leal y coronada ciudad de
Valencia celebró el dia y de Julio de 1738 la quinta centuria de su cristiana conquista, referidas por D. Josef Vicente Orti y Mayor, Valencia, 1740. De este libro
está copiado el plano que tiene á la vista el lector, en el cual están señaladas las
murallas y las puertas como estaban al tiempo de la reconquista. Este plano está
ealcado sobre el del P. Tosca, y contiene las iglesias, monasterios y edificios públicos que había á principios del siglo pasado. Sólo sirve, pues, para señalar la
línea de las murallas y la situación de las puertas de la ciudad en el siglo x11.
(4) Rodrigo el Campeador, estudio histórico fundado en las nolicias que sobre

este héroe facilitan las crónicas y memorias árabes, por D. Manuel Malo de Molina,
Madrid, 1857. El Apéndice XXIII es un estudio topográfico de Valencia en aquel
tiempo.
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calle de San Vicente, entre las de Cerrajeros y el Horno de la
Pelota (1): llámanla nuestras crónicas de. la Boatella, nombre
cuya significación no ha podido precisarse (2). La puerta del

Sudeste era la de la Sharea ó Xarea (3), situada en la plaza de

la Congregación, y ante la cual se extendía, hasta el río, la rambla y el llano donde fué edificado después el convento de
Padres Predicadores (4). La puerta del Nordeste, que Ortí
nombra Vheua Sarachi, y Malo de Molina MZeua Scharchz, traduciendo ambos este vocablo arábigo por Sol Saliente, estaba á
la parte del río, enel sitio que ocupó la de la Trinidad, ó muy
cerca de ella. La última puerta, la del Noroeste, es la que los
árabes llamaron de la Culebra (Baaó-al Zamesch), y estaba cerca del Portal de Valldigna (5) que aún se conserva. Entre estas cuatro puertas, señala Ortí cuatro portillos; entre las de la

(1) «En cl año 1383 se derribó la Puerta antigua de la Boatclla, porque quedase derecha y entera la calle de San Vicente.» Escolano, lib. IV. cap. 11.
(2) Ortí y Mayor dice que los árabes la llamaban Veylealla, y Malo de Molina
supone que significa Berl-al-lah, casa de Dios, por estar cerca de alguna mezqui-

ta. En el Repartímiento se la nombra siempre Boatella. El texto arábigo más segu-

ro debe ser el de Benalabbar, que transcrito exactamente á nuestra escrita, es
Baytella. El modo cómo está escrita esta palabra no consiente la etimología que

le atribuyó Malo de Molina.

(3) Nuestros historiadores han creído que Xarca significa justicia, y que el
nombre de aquella puerta (que llaman Judiciaria) venía de hacerse las ejecuciones
capitales en el llano al que daba salida.
(4) «Esta Puerta aún la habemos alcanzado y visto, pues se derribó lunes.

16 de Diciembre, año de 1727, para la nueva fábrica del sumptuoso Templo de la

Real Casa y Congregación del Oratorio de San Felipe Neri... Estaba este Arco,
(que era muy elevado) en el propio sitio en quecahora se ve la puerta principal de
dicho Templo: bien que estaba al través, porque aquel lienzo de muralla miraba

á Levante, y el frontis de esta Iglesia está perfectamente á Mediodía: de manera,

que al un pie. ó estribo, de la Puerta de la Xarea se veía, como lo pudimos obser-

var, dentro de lo que hoy es Iglesia, y el otro pie estaba fuera, delante de las tres
gradas que hay en la calle.» Ortí y Mayor, Fiestas centenarías.

(5)

El nombre de Valldigna, dado á este portal y á dos calles contiguas (la de

Valldigna yla del Portal de Valldigna) procede de haber estado en aquel punto
la casa-procuración del monasterio de este título. Desconociendo sin duda esta
circunstancia el Sr. Malo de Molina, y creyendo que se llamó Baldína la puerta,
por corrupción del árabe. buscó su etimología en Baab-ed Din, puerta de la reli-

gión. El portal de Valldigna no se abrió hasta 1400, cuando ya estaban construídas las nuevas murallas. Era un portillo de comunicación interior.
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Boatella y la Sharea no había ninguno (1); de la de Sharea á
la del Sol saliente, estaba el portillo de Alibufat Muley, junto á
la torre del Temple (2); de la puerta del Sol Saliente á la de la
Culebra, el de Roteros, cerca de donde se levantaron luego las

torres de Serranos (3); y entre las puertas de la Culebra y de
la Boatella, los portillos de Alcántara y de Tudela, el primero

en la plazuela de la Calderería, y el segundo enla de la Lonja.

Á la parte exterior de los muros, sirviéndoles de foso, corría el
valladar, que recibía las aguas de una acequia de la Huerta, y
dividiéndose en dos brazos, abarcaba la ciudad, saliendo después
á la campiña por la plaza de las Barcas. Este valladar forma hoy
las cloacas principales de Valencia, y por su dirección se com-

prueba la de los antiguos muros.

El río, en tiempos del Cid, se pasaba por vados ó en barcas,
puesto que el caudillo burgalés las quemó para cortar el tránsito. Rodeaban la ciudad varios arrabales y numerosas alquerías. Entre los primeros, suenan mucho, en las guerras del Campeador, los de Villanueva y Alcudia, de que se apoderó sucesi-

vamente, antes de atacar la capital; el de Villanueva debió estar

á la izquierda del Turia; el de Alcudia (voz que equivale á la
valenciana Zosal, altozano) por los barrios de Cuarte y la Corona. En la crónica de D. Jaime no se habla del primero de esos

arrabales; menciónase el de Ruzafa, hermoso vergel, á la parte

de Mediodía, donde puso el monarca sus reales. Fuera de la

(1) Lo confirma la crónica real: hablando del sitio de Valencia, dice D. Jaime:
«e llavors no havía porta de la Boatella á la Xarea.»
(2) Latorre de Alibufat sólo está mencionada en la Crónica general, por hamisma torre donde se enarboló la señera de D. Jaime, en señal de rendición, pero

en la Crónica real sólo se habla de la lorre que ara es el Temple, sin darle el nombre de Alibuíat.

(3) Dicese que se llamó asi porque vivían por aquella parte los /roteros (correos): pero nada hay que confirme esta suposición. La Crónica del Cid la llama
de Roceros. Hablando de la retirada de los cristianos, al evacuar la ciudad, dice:
«A la media noche salieron de Valencia, por la puerta de Roceros, que es contra
Castilla.»
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ciudad estaban también los cementerios: nuestros historiadores
sólo hablan de el del Mercado: pero consta en los libros árabes
que había otros; entre ellos, el de la Puerta de la Boatella (citado también en el Repartimiento) hacia la plaza de San Francisco; otro, llamado de las Barracas, por aquella parte de la Huerta; el de la puerta de la Cúlebra, y el de la Mossala (1). Era
la Mossala una planicie que servía para las solemnidadesreligiosas celebradas al aire libre; estaba, al parecer, fuera de la

puerta de la Sharea. En los textos árabes se citan varias mez-

quitas: la Aljama ó mezquita mayor, que fué convertida en Ca-

tedral; la de Rahbatolcadi, que se nombra mucho en el Xepar-

timiento, y debió estar por la parte de Santa Catalina; la de

Ben Aixón, llamada también de la puerta de Alcántara; las de

Ben Nuh, Azzaida, Hizbilá, y la de Benu Saronbec, en el arrabal
de Aben Gatux (2). Los historiadores cristianos, que hablan de
las mezquitas convertidas en iglesias por el Conquistador, no
consignan sus nombres: además de la Catedral, los templos parroquiales del Salvador, San Esteban, y San Andrés estuvieron

consagrados al culto de Alá. Los judíos tenían ya, en la época

mahometana, sus sinagogas y su cuartel propio, al extremo

oriental de la población, entre la puerta de la Sharea y el punto
donde está ahora la Universidad; los cristianos (rabatines) tenían

su residencia á la parte opuesta, al extremo occidental, junto á

la iglesia del Santo Sepulcro. La fábrica de moneda, Zeca, estaba

cerca de la Judería, en lo que ahora es plaza de la Renia, junto

al convento demolido de Santa Tecla. En los tiempos forales
conservó el nombre de Casa de la Seca, y hasta nuestros días

se ha llamado del Horno de la Seca la calleja en que estaba

(1) Véase en El Archivo, año I, núm. 27, el artículo de D. Julián Ribera, Enlerramientos moros en Valencia.
(2) Beuter dice que D. Jaime dió á la ciudad para que hiciese las Casas del
Consejo, de la administración de justicia y la cárcel, el cementerio en que estaban
enterrados los reyes moros. Parece extraño que este cementerio estuviese en el
centro de la población.
62
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a ocupaba el
situada (1). La alhóndiga de la ciudad musulman
obispos. Císitio donde se construyó después el Palacio de los
s, casas-fuertanse, por fin, varios palacios de los reyes moro
punto bastes, sin duda, de escasa suntuosidad. Hay en este

nuestante confusión, y no la han aclarado los investigadores de
+

tros fastos urbanos.
menEl primer palacio de los reyes moros de Valencia, que
so saber
ciona la historia, es el que ocupó el Cid. Sería curio
el siglo
hasta
cuál fué la morada del héroe burgalés. Guardóse

pasado el recuerdo de que aquel alcázar ocupó el solar de la
casa llamada de la Balda (2), junto á la puerta de la Trinidad,

cén
la cual fué teatro de 1767 á 1832, y en nuestros días alma

de utensilios militares (3). Dícese que á mediados del siglo XVI

todavía se conservaban en ella restos del palacio del Cid, y es

lo cierto que en época posterior el marqués de Moya, á quien

pertenecía, se tituló Señor de las casas del Cid Rui Diaz en la

ciudad y el reino de Valencia (4). Contra este común sentir se

alzó el P. Teixidor, sosteniendo que el palacio de los reyes moros, habitado por el conquistador de Valencia, no pudo estar en
aquelsitio, pues debía ser el mismo que donó el rey D. Jaime
(1)

Sobre las monedas árabes acuñadas en Valencia y en todo su antiguo rci-

Infante.
no, hizo un buen estudio cl docto orientalista Dr. D. Francisco Caballero
1880-81.
Valencia,
de
Revista
la
de
primero
tomo
el
en
Está publicado
de Bu(2) Por haber pertenecido en el siglo xvn á D. Pedro Valda, marqués

cianos, que la vendió á la ciudad en 1690.

es.
(3) Muy de reciente ha sido reconstruída para habitaciones particular
Ocupa la primera manzana de la calle de San Narciso, á la derecha, entrando por

la Ronda.

(4) Dice el P. Ballester que cuando reedificó esta casa el marqués de Moya,
«hizo levantar por entero los suelos, para que quedase en la misma materia, disposición y hechura aquella parte de la antigúedad y casa que habia pisado varón

tan heroico.» El nombre de Señorde las casas del Cid le fué prohibido al marqués,
á consecuencia de un litigio, ante cl Consejo de Castilla, cuya sentencia le negó el

derecho de usar una denominación que tenía apariencias de título nobiliario. El
marqués pretendía que el Cid era vigésimo cuarto abuelo suyo. Dice un autor de
aquellos tiempos que hizo pintar en la fachada que mira al río, de la casa reedificada, la efigie del Cid, y que estuvo tan desacertado el artista, que, mirada de abajo, parecía la figura de un dulzainero, porque le puso el bastón junto al rostro,

como si estuviese tocando la dulzaina.
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á D.* Teresa Gil de Vidaure, consignando que había perteneci-

do á los reyes Lobo yJayent, y éste ocupaba el solar donde se

construyó luego el almudín, yla plaza y casas de enfrente. Pero
este dato no se opone á la existencia de otro palacio más antiguo, pues los reyes citados por D. Jaime, en aquella donación,
son posteriores al Cid, y no hay razón bastante para negar que
éste tuviese su vivienda en el sitio que la tradición ha seña-

lado.
Se ha dicho también que el Temple había sido palacio de
reyes moros(1): la historia sólo habla de una torre, y el epartimiento, al adjudicar aquella fortaleza á los templarios, tampoco se refiere á palacio alguno. Mencionanlas crónicas el que
ocupaba Zeyán, construído por su abuelo el rey Lobo, en el
cual se hospedó D. Jaime al entrar en Valencia, y estaba cerca
de la mezquita convertida en iglesia de San Andrés (2). Citan
otro, del mismo rey Lobo, que escogió luego el Conquistador
para su morada (mientras se construía el del Real), enel sitio
donde estuvo después la Cofradía de San Jaime y ahora el convento de la Puridad. Guárdase memoria, por fin, y esto parece
más positivo, del alcázar de Abu-Zeyt, rodeado de jardines, en
las afueras de la puerta de la Boatella, donde se construyó el
monasterio de San Francisco, y de las casas de recreo que tenía

Zeyan á la otra parte del río, en el sitio en que levantaron los

monarcas aragoneses su palacio del Real.
Estos recuerdos nos llevan naturalmente á los últimos días
del Islam en Valencia, en los que el rey D. Jaime vió coronada

su empresa eloriosísima conla posesión de la ciudad, objeto de

que ahora es edificio del
(1) Escolano dice que el palacio de Ali-Bufat era lo
nombre. Lo mismo dicen, coTemple, y que se comunicaba con la torre á que dió
piándolo de él sin duda, Esclapés y Lamarca.

(2)

el número 2 en
Casa propia hoy del marqués de Dos-Aguas, señalada con

mente el vizconde de Bétela calle de Libreros, en la cual vivía yfalleció reciente

estudios histórico-bira, cuya prematura muerte ha dado fin á los interesantes
provecho.
bliográficos que le ocupaban y hubieran sido de gran
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sus afanes. Hemos asistido, en Burriana y en el Puig, á las dos
primeras etapas de la conquista del reino valenciano; presenciemos la tercera y última jornada del épico drama.
La batalla del Puig había decidido la campaña; fué el último

esfuerzo de la morisma en el Sharkyah. Comprendiólo Zeyan y

ofreció al vencedor la mitad de su reino, un tributo anual de

diez mil besantes y un palacio á las puertas de Valencia, en los
jardines de la Zaydía. Otro, que no fuese D. Jaime, hubiera
aceptado tan tentadoras condiciones; instábanle á ello sus consejeros; pero él no oía más voz que la de su conciencia y su
juramento: había prometido no repasar el Ebro sin apoderarse
de Valencia, y por nada del mundo volvería atrás. Rendíansele
sin combatir Almenara, con su encumbrado castillo, Nules, Uxó

y otros pueblos de la Plana de Burriana; poco después, Bétera,
Bufila y Paterna, á la vista de Valencia. Desde Paterna veíanel
esforzado monarca y la animosa reina D.* Violante, que le acompañaba en aquellas cabalgadas, á Valencia, la Bella, irguiendo
sus numerosos alminares á la otra parte del río. Pero, aun amilanados, como estaban los moros, con las correrías audaces y

las talas de aquellos guerreros irresistibles, era ardua empresa
para el rey de Aragón atacar una ciudad tan grande y tan populosa con la reducida hueste que tenía á sus órdenes en el
Puig.
Cuando levantó el campo para acometerla, sólo contaba
con ciento treinta ó ciento cuarenta caballeros de linaje, ciento
cincuenta almogávares y un millar de peones. Locura era em-

prenderel sitio de Valencia con tan escasas fuerzas; pero el va-

leroso monarca repetía las aventuras de Burriana y del Puig:
comprometía su persona y la bandera real de Aragón, para que,
de bueno ó de mal grado, acudiesen sus vasallos, á quienes había
convocado para aquella campaña decisiva.
Salió del Puig D. Jaime con los suyos pasada la Pascua del
año 1238, y por la playa se dirigió á Valencia. Llegó al Grao,
pasó el río y acampó en unas casas, que estaban á la mitad del
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camino de la capital (1). A la mañana siguiente, los almogávares, sin decir nada, se lanzaron sobre la alquería de Rusafa, á

dos tiros de ballesta de las murallas (2). Cuando lo supo el
rey, que estaba enfermo de los ojos (3), montó á caballo yfué

en auxilio de los almogávares, temeroso de una celada. Rusafa

quedó por suya. Zeyan estaba en una torre, entre aquella alquería y la ciudad, y cerca de ella habían tomado posiciones unos
cuatrocientos jinetes y diez mil infantes moros. Los cristianos
esperaban el ataque de un momento á otro: era llegada para el
rey de Valencia la ocasión de castigar la temeridad del caudillo
aragonés, antes de que aumentase su tropa. Estuvieron los cristianos en guardia y á caballo todo el día; ni para comer soltaron
los estribos. Al caer la tarde, volvieron los sarracenos las espaldas: habían perdido la fuerza moral. Lg, rendición de Valencia
era ya cuestión de tiempo.
Rusafa fué el real de D. Jaime (4): unos tras otros, llegaron

(1)

Dice Beuter: «Hayallí un tremedal, cercano á la cruz de la Albufera, más

allá de Monte-olivete.» Y el K. Dr. Gaspar Blas Arbuixech, en el sermón que predicó en la catedral el año 1666, porel aniversario de la conquista, dice: «Crech

yo que sería la creu de la Conca.» Esta cruz subsiste aún, y conserva este nombre,
aunque és más conocida porla cruz de Pinedo.
(2) Rusafa significa jardín de recreo. La Crónica general la nombra Rucaf.

Ya hemosvisto (cap. III, pág. 94) cómo elogiaba Al-Makkarí la Rusafa de Valen-

cia. Beuter dice: «Era Rugafa una mota de huertos, que estaban cerca de Valen-

cia, do por la mucha abundancia de aguas y algunas fuentes, salían á sus pasatiempos y recreaciones los moros de Valencia, y por tal efecto estaban allí otras

casas, que hacían un pueblo razonable.» Lib. 11, cap. 36.
(3) «Enos lavores haviem mal als ulls, e nols podiem obrir menys daygua

calda quels nos lavavem.» Crón. real, 257.

(4) Refiere Beuter que, adelantado más el sitio, y posesionados los cristianos del arrabal de la Sharea, mudó D. Jaime el real, poniéndolo en la huerta del
rey moro, que fué después convento de San Francisco; y que, cuando llegó la
reina, á primeros de Junio, «como trahía mucha gente de mugeres y servidores y
criados, que no cabían en la huerta do se mudara de Rucaía, érase passado á la

casa que se llamó de entonces cl Real, donde había muchos aposentos.» Todos los
historiadores admiten que en este punto se celebraron los tratos para la rendición

de Valencia; pero el convenio con Zeyan se firmó en Rusaía, como veremos después, y siendo muy natural que este acto importantísimo se verificase en el real
del monarca vencedor, entendemos que éste se mantuvo en Rusafa durante todo
el sitio. La presencia de D. Jaime en la posesión de los reyes moros, donde luego
se edificó el palacio del Real, la explica Miedes de esta manera: «Llegaron (los

>
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con numerosas mesnadas los ricos hombres de Aragón, los mag-

nates de Cataluña, los arzobispos de Tarragona y de Narbona;
los obispos de Barcelona, Zaragoza, Lérida, Huesca, Tortosa,
Elna, Vich y Segorbe, los abades de Montaragón y San Feliu
de Guíxols (con caballeros y hombres de armas casi todos estos
prelados, muy dispuestos siempre á pelear contra los infieles), y
las milicias de Teruel, Daroca, Calatayud, Tarazona, Zaragoza,
Borja, Huesca, Lérida, Tortosa y Barcelona. Cada nueva hueste
se aproximaba más á la ciudad: la de Barcelona, venida por mar
y muy bien equipada, fué la que acampó más cerca (1). Vinieron caballeros de Castilla y de Navarra, de Francia y de Ingla-

terra, de Italia y de Alemania. El Papa favorecía la empresa: la

conquista de Valencia tomaba el carácter de una cruzada. Así
llegaron á reunirse más de sesenta mil combatientes. Uno había,
que daba más pena que muchos de los otros, al receloso Zeyan.
Era de su propia raza; el destronado Abu-Zeyt, que seguía humildemente la corte aragonesa. Tenía aún partidarios en la ciudad, y el rey moro temía que se alzasen por él los valencianos
descontentos.
D. Jaime hizo traer de Tortosa un ¿rabuquet y dos fonevols
para batir los muros, y construyó mantel/s (manteletes, la testudo romana) para acercarse á ellos sin peligro. ¿Por dónde comenzar el ataque? Aconsejábanle algunos que lo emprendiese
por la puerta de la Boatella; pero le pareció mejor acometer la
muralla por la parte que hacía frente á su campamento de Rusafa, en el centro del extenso lienzo que mediaba entre aquella
puerta y la de la Sharea, para que les fuera más difícil á los simensajeros de Zeyan) á la casa que llaman el Kcal, donde los reyes moros solían

tener su ordinaria habitación y morada, á tiro de ballesta de la ciudad. Pues, aun-

que el rey tenia lambién su lienda real parada en el campo, y estaba allí de ordinario; pero se había por entonces retrahído en la casa del Real, por dar audiencia y

tratar con los embajadores más en secreto.» Lib. XI, cap. 18.

(1) Entre la torre del Esperó (espuela) y la puerta de la Sharca. La torre del
Esperó estaba en el ángulo saliente que formaban las murallas de la ciudad hacia

Mediodía, en el punto donde está ahora la Universidad.
|
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el de Túnez. Apareció su escuadra en las aguas de Valencia;

sonó añafiles y tambores; encendió luminarias. Los de la ciudad,
alborozados, respondieron con fuegos, música y vocerío. Don
Jaime no quiso ser menos: mandó contestar también á aquellos
ruidos con estrépito mayor, y hacer en el campamento quinien-

tas hogueras: alarde contra alarde. Al mismo tiempo disponía

gente para recibir en la playa á los africanos. No se atrevieron
éstos á desembarcar. Fueron contra Peñíscola: rechazados de
aquella plaza, y temerosos de la armada catalana, que venía con

víveres para los sitiadores, hicieron rumbo á Túnez.

Desmayaron con esto los sitiados, pero aún sostenían fre-
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tiados hacer salidas y estorbar los trabajos del sitio. Funcionaron los ingenios, acercáronse á las murallas los hombres de Lérida; pasaronel valladar, formando puentes con maderosy haces
de sarmientos; abrieron brecha; pero acudieron los moros á la
defensa é impidieron la entrada (1).
Zeyan pidió auxilio á los príncipes musulmanes; sólo le oyó
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cuentes escaramuzas y armaban celadas al enemigo. Un día, los

|
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hombres de Narbona, desconocedores de la táctica de los moros,
perseguían á un grupodeellos, que los atraía arteramente hacia
la plaza: el rey, siempre alerta, quiso librarlos del peligro, y
viendo que no atendían sus mensajes, corrió en persona á detenerlos. Un ballestero, desde la muralla, disparó contra él, y la
saeta, traspasando el casco de cuero, se le clavó en la carne,
junto á la frente. Irritado D. Jaime, quiso arrancarla y se le quebró; corría la sangre por su semblante, y él, reprimiendo el
dolor, sonreía para tranquilizar á los suyos. Bien merecía Valencia comprarla al precio de su sangre.
Poco después, ocurrió un hecho de armas que acabó de despor ello
(1) Dice Beuter: «La quiebra del muro se parece aún en la calle que
este
plantado
allí
estar
por
Morera,
la
de
dice
se dixo del Trebuquete, y agora se
fué de cristianos la
árbol enfrente de una abertura que se hizo en el muro, cuando
que allí se hacía,
charco
ún
por
Ranas,
las
de
puerta
la
aquello
ciudad. Y llamóse

do se criaban ranas.»

|
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alentar á Zeyan. Dos de los mejores caudillos del ejército, Pedro

Cornel y Ximén de Urrea, llevados de noble ambición y obrando
por su cuenta, atacaron la fortísima torre que defendía la puerta
de la Boatella. Hicieron prodigios de valor, pero fueron rechazados por gente que salió de la ciudad. Reprendióles el rey su
indisciplina; no quiso, sin embargo, que se vanagloriasen los
sarracenos de la victoria. Dispuso al día siguiente mayores fuerzas y atacó de nuevo la torre. Sólo quedaron enella diez hombres,
que resistieron heroicamente, muriendo entre las llamas, al ser

incendiada la fortaleza. Los moros vieron en aquella hoguera la

suerte que esperaba á los que resistían al triunfante Gacum,
protegido por Dios: Torrente, Vistabella, Picaña, Quart, Alacuás,
Manises, Meslata, Chilvella y todos los otros pueblos del rede-

dor de la ciudad, se entregaron sin resistencia. Solamente Silla

se defendió tan bien, que hubo de ser combatida ocho días con
un fonevol: cuando, al cabo, se rindió, cayeron con ella Almusafe, Benifayó, Espioca, Alginet, Catarroja, Picasent, y todos los
demás lugares de aquella parte meridional de la vega valenciana.
La ciudad quedó aislada, y afligida ya por la escasez de víveres,
mientras el campamento cristiano hacíase cada vez más fuerte, y
estaba mejor provisto (1): Zeyan envió entonces mensajerosal

(1) «Treynta Keales havia puesto el Rey Don Jayme en diversos tiempos, mas
ninguno como este, de gente luzida, y abundancia de todas cosas: ca se hallaban

en él, allende de las provisiones necessarias á un campo, muchos Physicos, Médicos, y Boticarios, Confiteros, Cereros, y Hervolarios. De suerte que este era el

treynta y un Real que pusiera, el mayor y mejor de todos los passados.» Beuter.
En un libro de D. José Mariano Ortiz (terminado en 1781) que conserva ms. el

Sr. Vives Ciscar, y se titula Archigrafia ó conocimiento de la antigua escrilura, se

señala el punto que ocupaban, para el sitio de Valencia, algunas de las companías
del ejército cristiano: los ballesteros de Jaca y un escuadrón del Temple, en la
huerta de Benimaclet; el maestre del Temple, con el resto de su tropa, en la de
Campanar, partida de Ollasia, entre los caminos de Burjasot y Moncada; por aque-

lla parte, frente al río, la tropa catalana; la de Tortosa, la alquería del Castelló de

la Albufera, entre las riberas del Mar y la marjal, hacia la Cruz de la Conca; el co-

mendador de San Jorge de Alfama, hacia Mediodía, en la huerta de Patraix, y la

a

caballería de esta Orden, en unas alturas junto al Río Seco de Torrente, ála parte
de Paiporta. Ortiz lo deduce de donaciones hechas por el rey durante el sitio; pero
pecan de aventuradas sus suposiciones.
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vencedor, y comenzaron los tratos secretos, de que sólo se enteró
la reina, digna compañera del belicoso monarca. Como ya hemos
visto (1), la rendición de Valencia fué convenida por D. Jaime á

espaldas de los ricos-hombres, y dió digno remate, con este golpe
de Estado, á una empresa que, aunque era nacional por su
objeto, puede considerarse como personalísima del rey, por su

iniciativa audaz y su prosecución perseverante.

La capitulación fué firmada en el real de Rusafa el 28 de
Setiembre (2). Á petición del monarca, su señera fué enarbolada en la torre más alta de la ciudad: ¡qué momento de gozo
para el Conquistador! Veía realizados sus sueños. El sentimiento
religioso se sobrepuso en su alma creyente á toda humanasatis-

facción; arrasáronse en lágrimas sus ojos, bajó del caballo, postróse en el suelo, y lo besó, por el gran beneficio que Dios le
había concedido. No hay en toda su gloriosa historia rasgo que
le honre más(3).

(mM Cap. lll, pág. 112.
(2) Dice así este importante documento: «Nos Jacobus, Dei Gracia, rex Aragonum ct regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli ct Dominus Montispe-

sulani, promitimus vobis Cayen regi, neto regis lupis et filio de Modef, quod vos

etomnes mauri, tam viri quam mulieres, qui exire voluerint de Valentia, vadeant
etexeant salvi et securi, cum suis armis et cum tota sua ropa mobili quam duccre
voluerint et portare secum, in nostra fide ct in nostro guidatico, etab hac dic presenti quod sint extra civitatem usque ad viginti dies clapso continuc. Pretérea

volumus et concedimus quod omnes illi mauri qui remanere volucrint in termino

Valentie, remancant in nostra fide salvi et securi, et quod componant cum dominis qui hereditatis tenuerint. Item assecuramus ct damus vobis firmes treugas per
nos etomnes nostros vassalos, quod hinc ad septem annos dampnun malum del
guerram non faciamus perterram nec per mare, nec fieri permitamus in Deniam,
nec in Cuileram, nec in suis terminis, et si faceret forte aliquis de vassalibus ct

hominibus nostrio faciemus illud emengari integre secundum quantitatem cius-

dem maleficii. Et pro hiisomnibus firmiter atendendis, complendis etobservandis.
Nos in propia persona juramus, et facimus jurare (siguen los nombres de los magnales y prelados á quienes hace jurar el rey este convenio). Etego Gayen, rex pre-

dictus, promito vobis Jacobo, Deigracia Regi Aragonum, quod traddamet reddam
vobis omnia castra et villas que sunt et tenent citra Xuchar infra predictos scilicet

viginti dies abstractis ct retentis michi illis duobus castris Denia scilicet et Cuilera. Data in Rocafa in obsidione Valentic, IV kalendas octobris cra MCCLXX
sexta.—Sig. 44 num Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis pro domino Berengario, Barchinonensi Episcopo, cancelario suo, hanc cartam seripse loco, die et
era prefixis.» Archivo de la Corona de Aragón, pergaminos de D. Jaime 1. n.” 734.

(3)

No cabe duda en qué torre fué la que dió el aviso de la rendición, pues lo

63

Tomo 1

498

VALENCIA

Cuando hubo abandonado la ciudad casi todo el vecindario

musulmán, entró en ella triunfalmente el rey de Aragón. Era el
día 9 de Octubre, fiesta de San Dionisio Areopagita (1). «Cabalgó el Rey, armado de todas sus armas, en un cavallo encu-

bertado con paramentos azules, vestida su sobrevesta real, y

almete en la cabega, á punto de guerra, y assí fueron todos,
como si huvieran de entrar en batalla, con grandíssima solemni-

dad. Entraron primero las escuadras de las ciudades, siguiendo
una bandera que trahía pintada una imagen de un Crucifixo en
una parte, y en la otra una imagen de Nuestra Señora. Esta

bandera llevaba el confessor del Rey, acompañado de cien hom-

dice D. Jaime en su crónica: «la que ara es del Temple.» Pero no es tan seguro, á
mi entender, el sitio donde el monarca descabalgó y besó el suelo. En el mismo
pasaje dice: «e nos fom en la Rambla, entre el Reyal é la Torre.» Se ha entendido
que este Reyal se refiere á las casas del rey moro donde se edificó luego el palacio

del Real, y donde, como hemos visto, se siguieron los tratos secretos para
la ren-

|
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dición, y que la Rambla debía ser el cauce del río. Pero es más propio que ese
nombre de Reyal empleado por D. Jaime, designe su campamento, que estaba á la
parte de Rusafa, y enesccaso, la palabra Rambla tendría también acepción más
adecuada, pues no significa lo mismo que río, y no se puede aplicar sin violencia
al Guadalaviar: mejor se aplicaría á la «rambla pedregosa,» que según los escrito-

res coctáneos ocupaba la actual plaza de Santo Domingo, á la salida dela
antigua

puerta de la Sharca.

(1) Ha habido dudas sobre esta fecha. En la crónica del rey no se precisa
el
día de la entrada. Beuter dice que fué el 28 de Setiembre, víspera de
San Miguel,

y le han seguido otros historiadores. Esta fué, como hemos visto ya, la fecha de
la

capitulación. Tardaron los moros en salir tres días, y después fueron
acompañados hasta Cullera. Muntaner, autor coctáneo, dice que se tomó la ciudad
la víspera
de San Miguel, pero esto debe referirse á la rendición, no á
la ocupación. En el
libro de los Fueros de Valencia (Forí Regni Valenti) cuyos primeros
códices se

i

acercan al tiempo de la Conquista, se dice: «En lany de nostre Senyor mil
docents

trenta huit, nou dics á la entrada del mesde octubre, pres lo Senyor
En Jaume,
per la gracia de Deu Rey Daragó, la ciutat de Valencia». Y
aún hay otra prueba
más decisiva de que esta fué la verdadera fecha de la entrada
del ejército. En el

Archivo Real de Barcelona se conserva el registro titulado Liber donalion
um Valentice, y á la p. 50 se lee: «Anno Domini 1238 die martis ante festum
Sancti Michaclis, 4 Kalendas Octobri (el 28 de Setiembre) habuit Dominus Rex civitatem
Valentiw per placitum»; y más abajo: «Dic sabb. 7 idus Octobri ¿el y
de Octubre)

l
i
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intravimus in civitatem Valentiw». Además, en el registro de
provisiones reales
pertenecientes á la jurisdicción del Bayle general del Reino de
Valencia sobre los
judios y moros, se lee esta cláusula: «En lo any de Nostre Senyor
1238, nou dies

á la entrada de Octubre, ha lo senyor En Jaume, per la gracia de Dey
Rey d' Aragó la ciutat de Valencia.»

|
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bres de armas. Luego, despues de la infantería, ivan la mayor
parte de los cavalleros, muy luzidos en sus cavallos encubertados, que era gloria de los ver, trayendo la seña de San George.

Tras estos, entraron los grandes y ricos hombres, todos juntos
con la seña real, trayendo delante de sí todos los trompetas y

añafiles del campo. Venían después todos los Obispos y Perla-

dos menores, cantando Ze Deum laudamus. Después venía el
Rey solo, rodeado de sus officiales de la casa real y muchosalacayos. Despues venia la Reyna, en medio de dos Argobispos, y
luego despues las Infantas y todas las damas de la Reyna. Despues de las quales, el resto de la cavallería toda christiana, y los
moros que ivan en el campo sirviendo al Rey. Con las Infantas
iva Don Vicente, que fuera Rey de Valencia, llamado Zeytabuzeyt. Fue grandíssima la bozería de las trompetas y añafiles al
entrar de la ciudad, y fuerontantos los lloros que aquellos santos
Perlados llevaron de alegría, que no se puede encarecer... Fuese

el Rey derecho con todo este orden á la mezquita mayor, y ben-

diciéndola el Arzobispo de Tarragona, y expiando las suciedades de los moriscos, cantaron de nuevo el 7e Deum laudamaus,
y parando un altar, dixose la misa de Nuestra Señora Madre de
misericordia, patrona especial de España, y abogada de este
grava de entonces aquella Iglesia. Díxola el electo de Valencia
Don Fray Ferrer, del Orden de Santo Domingo, confesor del
Rey... Acabado el oficio, fuese el Rey á aposentar en las casas

que estava Zaen, que era las que labrara Aben-Lop, y son de
las casas del Señorde Bétera á San Andrés, y tomaron posada
los señores y caballeros do mejor les pareció aposentarse, hasta
que el rey partiese las casas. »

Este relato de Beuter, quizás no sea rigurosamente histórico
en todos sus detalles, pero nos presenta bien la solemnidad de

aquel día, el más fausto y memorable para Valencia. Siempre lo

recordó con júbilo la ciudad; seis veces se ha repetido su cente-

nario, y seis veces lo ha celebrado con especial regocijo. Modes-

ez

Reino, como por la imagen del Puig pareció, á quien se consa-
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tas y severas fueron las fiestas de la primera centuria: hízose

procesión general, que fué á visitar la iglesia de San Vicente

Mártir (1), y ordenó al consejo que se repitiese todos los años
aquella procesión, como se cumplió por mucho tiempo. Siguióse
en los siglos sucesivos este ejemplo del primero, aumentando la

solemnidad de las fiestas. En 1638 fueron tan brillantes, que la

ciudad costeó la impresión de un libro, en el cual se relataron,
y lo mismo se hizo en 1738 (2). Poco después de esta fecha,

se suprimió la procesión anual y cayeron en desuso los fuegos de
pólvora con que solemnizaba el vecindario alborozado la glorio-

(1)

La deliberación del consejo, en que se acordó esta ficsta, comprucba la

fecha de la entrada del ejército cristiano en la ciudad. Dice que cn el consejo

«fonch tractat que com en lo dia de divendres per avant, festa de Sant Dionís, en

lo cual se comptava VIl idus octobri anno predicto, lo centenar danys se cumpli-

ría de la posesió de la ciutat de Valencia». Es curioso el pregón que se hizo para
anunciar las fiestas: «Ara ojats, quens fan saber los jurats é elets prohoms de la
ciutat, que divendres primer vinent se complirá lo centenar danys de la posesió
de la ciutat de Valencia, la que per la miscricordia de Deu, lo molt alt Senyor cn
Jaume rey daragó conquis e trasch de poder dels infels seguents la secta del abo-

minable Maffumct, é la dita ciutat liurá á fels christians, per tal quel nom de Deu
e de la verge gloriosa Nostra Dona Santa Maria mare sua, en fos loat servit é benehit, per lo que os fan saber que á laor de Deu c de la sua beneita Mare, es provchit
é ordenat que en lo dia de divendres per lo matí se fará processó general, la qual

partirá de la Scu é hirá á-la esgleya del benaventurat mártir Sent Vicent, per fer

laors é gracies de la dita victoria. Així per tots aquells % aquelles que hiran á la

dita processó, bajen honestament, per tal que lurs oracions sien pus agradables
al nostre Senyor Deus Jesuchrist é á la benaventurada Verge Mare sua, á que cn

lo dit dia de divendres null hom ó fembra no gos tenir ubert ningun obrador ó

tenda parada, tro la processó sia tornada á la dita Seu.» Consta en los Manuales
del consejo que se celebró la fiesta, oficiando Fr. Sancho, obispo de Segorbe y

Albarracín, y predicando D. Ramon Gastón, obispo de Valencia. Asistió á la procesión el infante D. Pedro de Ribagorza. El rey D. Pedro IV, que estaba en la

ciudad, no pudo ir «per rahó de discracia», ni tampoco la reina D.* María. Por
mandato del consejo, dióse limosna de tres dineros á todo cristiano que acudiese

á pedirla á las iglesias, y doble á los pobres vergonzantes de las parroquias, cuya

limosna era extensiva «á religioses e á dones de religió, ¿á hespitals, é als pobres

de la cadena que viuhen de almoyna».

(2) Siglo quarlo de la Conquista de Valencia, por D. Marco Antonio Ortí, Valencia, 1640; y las ya citadas Fiestas centenarias del siglo quinto, libro publicado

en 1740 por D. Josef Vicente Ortí y Mayor. De las fiestas del tercer centenario da

noticia un curioso manuscrito que posee D. José Vives Ciscar, titulado: Propostes
y deliberacions del Consell general de la insigne ciutat de Valencia celebral en 28 de
Setembre del anyde la Nalivilal de Nostre Senyor Deu Jesu Christ 1538 pera la festa
de Sent Dionis, centenar de la Conquesla.
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sa conmemoración. Vestigio de ella es todavía la feria de dulces

que se repite todos los años el día de San Dionisio, y en la cual

se figuran con azúcar y mazapán los cohetes /Pzules y tronadors)
que disparaban nuestros abuelos.
Quedan en Valencia valiosos trofeos de la conquista. «El es-

cudo que truxo aquel dia el Rey, con las espuelas yel freno del
cavallo que cavalgaba, quedaron en poder de mossen Juan de

Pertusa: por ser cavallerizo del Rey y que le servía las armas,
por ser aquel su derecho, segun uso de Cathaluña, del día que

el Rey entra en ciudad que haya ganado. Por tanto, á memoria
deste hecho, puso el Pertusa estas insignias encima de su capilla,
en la lelesia mayor, luego que fué acabada de labrar, y estava

en la claustra, en la navada del campanario hasta el cabildo. Es-

tuvieron allí hasta el año del Señor 1416, que el Obispo Bages
las tomó deallí, y las puso en la capilla del altar mayor colgadas, con una postecica que da razon deste negocio hasta el dia
de hoy.» Esto dice Beuter, y aún se conservan en el presbiterio

de la catedral, al lado del Evangelio, tan preciadas insignias (1).

El escudo, que es de madera, de cinco palmos de largo y tres
de ancho, y no parece arma de combate, ostenta las barras de
oro sobre fondo de gules. Restaurado en época muy posterior,
perdió su aspecto de antigiiedad. Sobre él están una sola espuela, muy enmohecida, y el freno, de hierro, tosco y pesado, que
tiene por marca el blasón aragonés. ¡Cuán grata impresión causan aquellos trofeos, que permanecen, al cabo de tanto tiempo,

colgados en los sagrados muros, perenne manifestación de la fe
religiosa de los conquistadores cristianos de Valencia! Perfectamente interpretaron los nobles caballeros de Pertusa el sentido

de las hazañas de D. Jaime, al depositar su escudo en el altar
(1) Otorgó la cesión de estos trofeos al cabildo mossen Francisco de Pertusa,
como tutor de En Guillem de Pertusa, á cambio de que se hiciera memoria del
magnífico Juan de Pertusa, caballerizo de D. Jaime, al celebrarse el aniversario de
este monarca. Medió escritura, fechada á 11 de Julio de 1416, cuyo original obra
en el archivo de los marqueses de Malferit, sucesores de los Pertusa.
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de la Virgen María: símbolo es de sus victorias ofrecidas en
piadoso homenaje á los pies de su Patrona celestial.
Recuerdo interesantísimo de aquellas victorias es también la
señera, vulgarmente llamado Pendón de la Conquista. Dice don

Jaime en su crónica, después de referir los tratos para la entrega
de la ciudad: «Al día siguiente, á hora de vísperas, enviamos á
decir al rey y al arraez Abulhamalet, que, para que supiesenlos
cristianos que Valencia era nuestra, y no les hiciesen daño, pu-

siesen muestra señera en la torre que ahora es del Temple.»
Pusiéronla, en efecto, y entonces fué cuando el Conquistador

A

lloró de alegría y dió gracias á Dios. Al escribir uestra señera,

no quiso decir sin duda el monarca, como han entendido algu-

nos, que envió su mismo estandarte real para que los moros lo
enarbolasen en la torre; les previno que izasen una bandera con
sus insignias, y ellos lo hicieron pintando en un lienzo cualquiera

las rojas barras de Aragón. Esa bandera improvisada y tosca,

a a

aa
A
AA

convertida hoy en deslucido trapo (1), y que representa, sin

embargo, el triunfo más glorioso del monarca invicto, fué depositada piadosamente por él en la iglesia de San Vicente mártir, y
colgada de sus bóvedas, estuvo allí hasta nuestros tiempos (2):

al cerrarse la iglesia y demolerse parte de ella, fué trasladada la
histórica señera al Archivo de la ciudad, donde se conserva en
una urna de cristales.

Guárdase con respeto en el mismo sitio una espada, que se
atribuye también al Conquistador. Su autenticidad no está comprobada como la de los objetos anteriores. En 1666 al devolver

(1) Está formada con tres telas de lienzo burdo, cosidas á lo largo. Tiene
figura de estandarte: mide, de ancho, 2'27 metros; de largo, 240, pero porla parte de abajo ha sido recortada.
(2) Escolano dice que la habían quitado de aquel sitio, sin duda porque en
un Sinodo se mandó «quitar de todos los templos las banderas y pendones por
parecer que olían á vanidad y gentilidad». Así fué, en efecto; cn el Sinodo que celebró'en 1766 el arzobispo D. Martín de Ayala, se dispuso que se quitasen de las
iglesias «los estandartes, banderas, yelmos, escudos y trofeos militares, que sapunt gentilicios rilus». Pero antes de terminar el siglo xvi fué colocada de nuevo
la señera cn la bóveda de la iglesia de San Vicente de la Roqueta.
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el virrey marqués de Astorga, á los jurados de Valencia, la visita de bienvenida, llamóle la atención una espada clavada en el
artesonado de la Casa de la Ciudad, y encorvada de modo que
formaba un arco. Preguntó qué arma era aquella, y habiéndole

dicho que la espada de D. Jaime I, parecióle que merecía mayo

res honras, y entonces se depositó en la capilla de la misma
Casa, mandándose además que la sacase todos los años el ra-

cional en la procesión del día de San Dionisio (1). Hoy, la crítica exigente y escrutadora ha desvanecido el prestigio de aquel

venerado acero: alega que ni sus dimensiones parecen propias

de un guerrero casi atlético, como era D. Jaime (2), ni abona
su antigúedad la marca señalada en su recazo, igual á la de una

espada de D.* Isabel la Católica, existente en la Armería Real

de Madrid (3). Por otra parte, no consta la cesión á Valencia

de la espada del Conquistador, dádiva harto honrosa para pasar

inadvertida (4), ni su colocación en el artesonado en donde fué
encontrada; ni figuró tan preciosa insignia en las fiestas de los

(1)

El sermón que se predicó aquel año en la Catedral, y que ya hemos citado

cn una nota anterior, se dirigió á loar la espada del rey Conquistador. Consérvase

impreso este raro folleto con el título: Sermó de la Santa Conquista de la molt

insigne, noble, leal y coronada ciutat de Valencia. El orador fué el K. Dr. Gaspar
Blay Arbuxech, de la Congregación de San Felipe Neri. Imprimióse en Valencia

aquel mismo año 1666.
(2) Es una espada de hoja recta y de un filo, lomo cuadrado y caña hasta los

dos tercios, bigotera y espiga, de yr centímetros de largo, y 33 milímetros de
ancho junto á la empuñadura; esta es de hierro y parece haber estado dorada;

pomo en formade pera; puño labrado, de anillos, y arriaz de gavilán exterior, remangado en forma de guardamano ypatilla inferior; los gavilanes terminan en un
botón.

(3) Esta marca es la señalada con el número 60 en el Catálogo de la Real
Armería, y está incluída entre las desconocidas. No se sabe, pues, quién era el armero que la usaba; pero se hace difícil creer que la Reina Católica se sirviera de
una espada fabricada en el siglo x111, y también que usasen una misma marca un
armero de aquel siglo y otro del xv1, por lo cual parece racional deducir que la

espada atribuida á D. Jaime es de época posterior. Véase cl art. publicado sobre
este asunto por el cronista de la ciudad D. José María Torres en la Revista de

Valencia, tomo II, 1882.

(4) La espada que llevaba cl rey al entrar en Valencia, dice Beuter que fué
enviada á Poblet después que el rey murió, y puesta encima de su sepulcro. En

Tarragona se conserva la que se halló en dicho sepulcro.
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primeros centenarios, ni se dice nada de ella hasta el citado

año 1666. Después de esta fecha quedó de nuevo olvidada,
pues tampoco se menciona en las solemnes fiestas seculares
de 1738. En las de 1838 fué solemnemente exhibida, á la vez
que la señera, y desde entonces es objeto de oficial veneración,

á pesar de las objeciones de la crítica.

Algo de esto pasa también con una llave arábiga, que en

actos solemnes hemos visto expuesta al público y paseada por
las calles sobre cogín de terciopelo, como llave de la ciudad de

Valencia. Adquirióla, no sé dónde ni cómo, el erudito D. Gregorio Mayans, y la tiene hoy su sucesor (1). Es una hermosa
llave, de forma elegantísima; aún conserva señales de dorado, y
dos leyendas, una de ellas en caracteres árabe-cúficos, y la otra
en árabe vulgar. Tradujo así la primera el Sr. Malo de Molina:
Se por la defensa de Dios peleas, sé constante y no tendra victo-

ria tu enemigo; y la segunda: Esto lo hizo Ahmed Ahsan: Cerrará la puerta de la ciudad (2). No se usó la palabra ¿or4”ye,

fortaleza, sino jadzr, punto amurallado, y de aquí se ha deducido
que la llave no era de un castillo, sino de una ciudad. Pero ¿es
esto bastante para atribuirla á Valencia, no habiendo documento
alguno, ni dato histórico que lo confirme? (3). Hoy no admite
la crítica hipótesis desprovistas de pruebas positivas. Dejémo-

nos, pues, de conjeturas, y sin soltar el hilo seguro de la historia, volvamos á los primeros días de la reconquista de Valencia.

Cambiar de reyes las ciudades, y pasar en un instante de
una nación á otra, evento es frecuentísimo en los anales de la
humanidad; pero pocas veces se ve la evacuación completa de
una ciudad populosa por sus habitantes, y su ocupación por

(1) El Excmo. Sr. D. José María Mayans y Mayans, conde de Trigona.
(2) Artículo publicado en el Semanario Pintoresco Español, Diciembre, 1854.
(3) Enel cap. anterior hemos visto que, según las crónicas de la Merced,
D. Jaime depositó las llaves de Valencia en el Santuario de Nuestra Señora del

Puig.
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nuevos pobladores. Aun en las guerras de los moros, que eran
luchas de raza en nuestra España, el pueblo vencido solía que-

dar en sus hogares, sujeto al vencedor. En Valencia se dió aquel
caso extraño y anormal; los sarracenos dejaron sus casas y mar-

charon á la otra parte del Júcar: cincuenta mil salieron de la
ciudad. ¡Cuán doloroso sería aquel éxodo para tantas familias
que dejaban en ella su fortuna, su bienestar, sus recuerdos más
gratos, el hogar donde nacieron, los sepulcros de sus antepasa-

dos, los templos de su Dios! Los pocos musulmanes que quedaron en Valencia, perdieron también sus casas: el rey les señaló

para albergue el arrabal de la Alcudia, fuera de las murallas.

Más afortunados los judíos, resignados á todas las dominaciones, conservaron su barrio dentro de la ciudad y en comunicación libre con el resto de ella, hasta que se mandó cercar de

murallas á fines del siglo xtv. El resto del caserío fué repartido
entre los conquistadores. Los nombres de algunas calles recuer-

dan todavía la procedencia de sus nuevos habitantes: la de Serranos llamóse así, porque tocó á los de la Serranía de Teruel y
Calatayud; la de Zaragoza, porque procedían sus pobladores de

la capital de Aragón. Los de Barcelona, á quienes cupo en el

reparto la calle de las Avellanas, construyeron otra nueva, en
las afueras, donde tuvieron el campamento, y le dieron el nombre, que aún lleva, de su ciudad natal. Los de Lérida ocuparon

el barrio que se extendía de la iglesia de San Andrés al punto

de la muralla donde abrieron brecha, y alcanzaron además un
privilegio honrosísimo. Prometióse que darían pobladores, peso
y medida á la ciudad los primeros que entrasen en ella; pero,

como fué por convenio la entrada, discutióse á quién correspon-

día el beneficio, y se acordó que á los leridanos, por aquella
brecha que abrieron. Adoptóse, pues, en la ciudad del Turia el
peso y la medida de la del Segre, é invitada ésta, envió trescientas doncellas, que encontraron en Valencia nueva patria, esposo
y hogar, y además perpetua memoria en una de las puertas de
la Catedral, donde están figurados los bustos de los siete matri64
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expedición fememonios que fueron cabeza de aquella extraña
nil (1).
al entrar en
Ya hemos visto que lo primero que hizo el rey,
mezquita mayor.
Valencia, fué consagrar á la Virgen María la
ono también de
Enlos días siguientes, dedicó á San Jorge, patr
del Salvador;
sus victorias, otra mezquita, que es hoyla ielesia

otra á
al apóstol San Andrés otra, cercana al palacio de Zaen; y

ada por
San Esteban proto-mártir en la parte de la ciudad ocup
sido consalos caballeros catalanes. Esta última mezquita había

se
grada por el Cid á Nuestra Señora de las Virtudes. Fundáron

o, yla
aquellos días otras dos iglesias: la de San Martín, obisp

las crónicas
de Santa Catalina, mártir. De estas dos, no dicen

la preque fuesen antes templos islámicos. Esas seis iglesias y
quias.
parro
existente del Santo Sepulcro, fueron las primeras
San
Extramuros de la ciudad, reconstruyó el rey la basílica de
ista
Vicente mártir, á cuya intercesión especial atribuía la conqu
aron
de Valencia (2), y estableció junto á ella un hospital. Logr

á Lérida el privilegio de
(1). Beuter, después de explicar por qué se concedió
el rey tierras para vivir,
que trujese mozas para casar con pobladores. dándoles
trezientas donzellas de Ledice así: «Vinieron, pues, dealli á pocos días passados,
que venian por cabeza de
casados
algunos
rida y sus contornos, en compañía de

Beringuela con
ellas. De la misma ciudad de Lerida vinieron Beltran y su muger
De Alcarraz
Martin.
San
de
a
parroqui
la
de
eran
mas
las
cuarenta donzellas, que
De Alguayra
vinieron Guillem y su muger Beringuela, con cuarenta donzellas.

Borgias Pedro con
Francisco con su muger Remonda, y cincucnta donzellas. De las
Dolga, y Cuarenta
muger
su
con
Remon
Molins
de
María, y sesenta mogas. De Ull
treynta y cuatro
donzellas. De Carroca Domingo con Remona su muger truxeron
seis mogas, que
y
veynte
con
muger,
su
Floreta
o
con
Bernard
mogas. De Prades,

Y fueron
por todas fueron trezientas, con estas siete casadas, que las truxeron.

mayor, que
puestos los nombres destos catorce encima de la puerta de la Iglesia
hasta hoy
que
cabegas
catorce
de
uras
entallad
unas
se llama del Palacio, entre
con trezientos
están allí, con esta nómina que aquí pusimos. Estas casó el Rey
y heredamancebos que militaran egregiamente, y dióles possessiones de casas
s como las quimientos, que pudiessen bivir. Y como no eran todas tan hermosa

dió á
sieran los maridos, hizo el Rey una manera de recompensa para ellos, que
sus
asen
content
se
que
con
joyas
ó
preseas
algunas
s,
Jas que no eran tan hermosa

maridos, y dissimulassen á lo menos su descontentamiento.»

(2) «Fides nostra talis est, quod Dominus Jesus Christus, ad preces especia-

it, et
liter Beati Vincentii, nobis Civitatem et totum Regnum Valentiac subjugav

eripuit de posse ct manibus paganorum.» Real cédula de 16 de Junio de 1263.
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también buena parte en el repartimiento, como la habían tenido

en la pelea, las Órdenes militares: las del Temple y del Hospi-

tal, que ayudaron más, tuvieron lugar distinguidísimo en la ciu-

dad rendida; adjudicóse á la primera la gran torre donde se había enarbolado la señera real, y las casas de aquel barrio, con-

tiguo al muro y á una de las puertas principales de la ciudad: á

la segunda, las casas inmediatas á la otra puerta principal, la

de la Sharea. Templarios y hospitalarios quedaron allí como

centinelas vigilantes, haciendo guardia á las puertas de Valencia

cristiana. Dióse ancho espacio en sus alrededores á los monjes
y á los frailes que seguíanal ejército: convirtióse en claustro de
austeros franciscanos el palacio delicioso de Zeyt-Abuzeyt; levantaron el suyo los padres predicadores fuera de dicha puerta de

la Sharea, en una rambla deshabitada; en las inmediaciones de

la puerta de la Boatella los agustinos, y por aquella parte tam-

bién los religiosos de la Merced, los hermanos de la Penitencia
y las monjas de Santa Clara.

No le parecía bien á D. Jaime que la misma mezquita de los
moros, en cuyos muros estaba impresa la superstición musulmana, sirviera de templo al verdadero Dios y á su Santa Madre.

Undía, seguido de todo el ejército y el pueblo, dirigióse á ella,

armado con un martillo de plata. Dió el primer golpe al sólido

edificio, y continuaron los prelados, los ricos hombres, los caba-

lleros y todos los soldados y gastadores del campo. Cayó al

suelo la mezquita y comenzó la construcción de la catedral; pero

aquí ha de detenerse la pluma, porque la fábrica de este templo,
en la cual pusieron mano tantas generaciones, y de las demás
iglesias y los monasterios valencianos, ha de dar asunto á capítu-

los sucesivos. Digamos ahora solamente que muy pronto cambió
el aspecto de Valencia: la ciudad morisca fué transformándose,
hasta no quedar de ella más que la angostura é irregularidad
de las calles, pues las casas de los sarracenos, repartidas á los
cristianos, pareciéndoles á éstos viejas y pobres, fueron derribadas por sus nuevos dueños, «y cada uno edificó á su gusto
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otras muyaltas y bien labradas,» según nos dice Beuter. Por

más de un siglo mantúvose Valencia encerrada en las murallas
de los moros: hagamos punto y aparte, y veremos cómo se en-

A

sanchó durante el reinado de D. Pedro IV.

CAPÍTULO XIV
MURALLAS Y PUERTAS — PUENTES Y PRETILES

Las murallas nuevas del siglo XIV.—La Fábrica de «Murs y Valls ».—Las
doce puertas de la ciudad.—La Ciudadela y la matanza de los franceses.—
Las torres de Serranos y las de Cuarte.—Los cinco puentes.—Los pretiles.

NA ciudad sin murallas no se concebía en la Edad-media.
En aquellos tiempos de continuas guerras, lo primero á

No:

que había que atender en cualquier población de importancia,,
era á su defensa. Valencia cristiana quedó encerrada en los vie-

jos muros de los sarracenos; pero, centro y cabeza de un reino
rico y floreciente, pronto rebasó aquella barrera angosta, extendiéndose extramuros su creciente vecindario. «La mayor exten-

MS.
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sión, dice Esclapés (1), fué por la parte de Mediodía y Poniente,

exceso, y asimismo mucha porción de mercaderes de todo géne-

ZA.

y Poniente igual abundancia de fabricantes de seda con continuo
ro; y últimamente, por la parte de Poniente y Tramontana, los

fabricantes de ropas de lana, fábricas que ambas pueden abastecer la monarquía de España sin dependencia de abastos extranJoa »,
Aquellos arrabales, que se extendían fuera del recinto murado, inquietaban á los magistrados de la ciudad (2). Antes de
cumplirse el primer siglo de la reconquista, deliberaba ya el
Concejo sobre la construcción de nuevos muros y valladares que

abarcasen y defendiesen los populosos suburbios (3). No se hicieron entonces; pero, después de las revueltas de la Unión,
tilla, creyó indispensable aquel monarca incluir los arrabales de

“.

cuando D. Pedro IV preparaba la campaña contra el rey de Cas-

Valencia dentro de una nueva línea de fortificación. Aprobólo el
Consejo en 1356, y comenzóse esta obra por la parte de la
puerta de San Vicente sin duda, pues allí se puso la inscripción
conmemorativa de aquel acuerdo (4). Nuevos fosos y valladares

(1)

(2)

Resumen historial de la fundación de Valencia, cap. 11.

Un ensanche parcial de las murallas se había hecho ya en el siglo x111.

Fray D. Andrés de Albalat, religioso dominico, obispo de Valencia, costeó la construcción de la muralla nueva, que partiendo de la torre del Temple incluyó en la
(3) En consejo celebrado el 24 de Marzo de 1334 se hizo la propuesta que
consta asi en el Manual de aquel año: «Fonch proposat en lo dit consell haguessen
ler Valls, Torres e Bestorres en lo circuit e entorn Jos suburbis ó Rabals de la Ciutat, e reparar e adobar los murs e barbacanes antichs de la Ciutat e fer mundar los
valls, per les quals coses la ciutat fos fortificada é mils defenedora dels enemichs.»
(4) Dice así esta lápida, que permaneció en aquel punto hasta el derribo de las
murallas: «In dei nomine— XXIV die mensis Augusti, anno Domini M.CCC.LVI—
de voluntate etasensu illustrissimi et — magnifici Principis, et Domini nostri Petri, Dei Gratia Regis Aragunum, extitit ordinatum — per honorabile conciliumcivitatis Valentiae, ficri in circuitum rabalium dictae civitatis, vallos, et muros,
operaiis venarbilibus Pericandro Fabra, Joanne de Pertusa, Michaele de Villaroya,

Michacle de Palomar.»
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ciudad el convento de Predicadores.
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como asimismo al Levante; por esta parte se avecindó copiosa
suma de marineros y todo género de tratantes; por el Mediodía
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completaron esta defensa. La muralla antigua no sederribó entonces; quedó como una segunda línea militar, aportillándose en

los puntos en que más lo exigía el tránsito. Por la parte del

Norte, frontera al río, no podía ensancharse la ciudad: conserváronse las murallas de los moros(1).
¿Hay necesidad de trazar y describir las que durante cinco
siglos han sido escudo de Valencia? Paréceme que no: su dirección la señala todavía la Ronda de la ciudad, y quien guarde

memoria de veinte años atrás (2), conservará imborrable en ella

la línea severa y monótona de aquellas tapias blanquecinas, en
las que se recortaban de una manera uniforme las almenas cuadradas con sendas aspilleras en el centro. No estaba el nuevo
muro flanqueado por torres salientes, como el antiguo (3); al-

gunas había, pero álarga distancia, dejando entre sí y entre los
portales, extensísimos lienzos de pared lisa. Según Escolano, el
perímetro de la muralla era de 6,440 pasos.
No tardaron en formarse, fuera del nuevo circuito urbano,
cuatro calles de labradores: las de Murviedro, Alboraya, San

Vicente y Cuarte, siguiendo los caminos más frecuentados, «las

cuales cuatro calles, decía el mismo Esclapés, componen el mayor recreo y diversión que se puede imaginar, por sus deliciosos
huertos y hermososjardines, sirviendo á un tiempo de vecindad
para esta ciudad y de suma recreación para los paseos y las salidas por sus cuatro puertas principales.»
(1) El lienzo de muralla entre la torre del Temple y la puerta del Mar, construido por el obispo Albalat. estaba ruinoso en tiempos de la guerra de Sucesión
y lo reconstruyó el general Baset, arrancando para ello los sillares del muelle del
Grao.
2) La demolición de las murallas comenzó el año 1865. Un valenciano benemérito, que ha muerto pocos meses há, D. Cirilo Amorós, logró, siendo goberna-

dorinterino de la provincia, que concediese el gobierno la autorización, mucho
antes solicitada, para hacer este derribo, y lo inauguró solemnementeel día 20

de Febrero entre la puerta del Real y el Temple. La obra duró algunos años.

(3) Para facilitar el paso por la Ronda exterior, se derribaron en 1782 tres
cubos ó torreones que había entre la torre de Santa Catalina, demolida poco an-

tes, y el Porta] Nuevo; y en 1801, siete entre la torre del Temple y la puerta de ú
la Trinidad.
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Como dice este escritor, cuatro eran las puertas principales
de la ciudad ensanchada; pero había otras ocho secundarias(lla-

madas también portillos), que completaban el número solemne

de doce. No todas estuvieron abiertas siempre. En 1574 se colocaron en los portillos barras de hierro que cerraban el paso á
los carruajes y las caballerías. En 1707, después de la guerra

de Sucesión, tapiáronse todos los portillos, dejando expeditas

únicamente las cuatro grandes puertas de la ciudad (1). Dos
solamente han quedado, como monumento de otras edades, y
por el servicio que prestan sus fuertes y grandes torres: la de
Serranos y la de Cuarte. Hablaremos de ellas, y también, aunque más á la ligera, de las otras, que desaparecieron ya. Pero,
antes, hemos de mencionar una institución especial de Valencia,
á la que competían las obras de las murallas, con sus portales y
sus fosos, y después, además de éstas, la de los puentes y pre-

tiles del río.
El rey Conquistador consignó solemnemente en los Fueros,

que cedía á la ciudad los muros y valladares (omnes muros el
darbacanas, valla et plateas civitatis Valentiae). Consignó también que á estas obras debían contribuir todos, sin excepción de
clases privilegiadas: la limpieza y la defensa de la ciudadinteresaba á todos de igual manera. Por medio de sus magistrados
municipales y con sus fondos comunes atendió Valencia á este
servicio del procomún; pero recién construídos y tal vez aún no
terminados los valladares y las murallas nuevas, hubo en 1358
avenidas extraordinarias del río, que hicieron gran menoscabo
en ellas. Para repararlo, instituyóse entonces, por privilegio de
D. Pedro IV, una administración especial, la Ilustre Junta de la

Fábrica de Murs y Valls, que subsistió durante todo el período
foral, y de cuya historia é instituciones nos da minuciosa cuenta

(1) Esta reducción de puertas no obedeció á idea de defensa, como hancreido algunos, sino á la mayorfacilidad en el cobro de la nueva contribución de alcabalas sobre los géneros de consumo que entraban en la ciudad.
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el libro del Doctor Llop, publicado en el siglo xvu (1). Componíase esta junta, al principio, de tres obreros, elegidos por los
tres Estamentos; después se agregaron á ellos los jurados, el
racional y el síndico de la ciudad. Su objeto era la conservación
y las reparaciones de las murallas, de los valladares y de las
principales carreteras en la jurisdicción de Valencia (2). Consistían sus recursos en una szsa de once dineros por cahíz de trigo, pagadera en el almudín. Estaban tenidos á este gravamen
las villas y los lugares de lo que se llamaba general contribución
de la ciudad (3), y se cobraba de ellos por medio de conciertos, Con estos fondos, hizo la Zábrica de Murs y Valls
obras tan costosas como las torres y los portales de Serranos y
de Cuarte, y los primeros puentes sobre el río; contribuyó con
mil florines á la obra del Miguelete, y atendió á varios servicios

urbanos, como la extinción de incendios, para lo cual tenía en

la Lonja de los Mercaderes buena provisión de xer?ngues, canals y cánters; el aviso de las horas, con cuyo objeto costeó
en 1413 el reloj de la Catedral, y las luminarias con que se festejaban los acontecimientos faustos y las fiestas solemnes. Y en
casos extremos de guerras y otras calamidades, acudíase á los
“fondos de la Junta, como sucedió al armarse los moros en la sierra de Espadán. No bastaba para todo ello la sisa del trigo (4),

(1) De la Institució, Govern polilich, y Juridich, costums y observancies de la
Fabrica vella, dila de Murs e Valls; y Nova, dila del Ríu, de la Insigne, Leal y Coronada ciutal de Valencia, per lo Dr. Joseph Lop, advocat de les dites Fábricas y
obrer de aquellas per lo Estament Real.—Valencia, 1675. En 1742 escribió una

Addicion á esta obra D. Joaquín Ortí y Figuerola. Quedó ms. y la conserva en su

biblioteca D. José Enrique Serrano.
(2) Los caminos que tenía á su cargo la Fábrica de Murs y Valls, eran los
tres caminos reales de Murviedro, Cuarte y Játiva, y los secundarios (filloles) de
Alboraya, Moncada, Burjasot, Chirivella, Alaquás, Picasent, Torrente y Rusafa.
(3) Dependía de la ciudad de Valencia un extenso territorio, que llegó á contar cuarenta y siete poblaciones, entre villas y lugares. En el libro de los Fueros
se determinó de este modo dicho territorio: «Los termens de la ciutat son tro al
terme de Murvedre, que parteix ab Pucol, é entro al terme de Olocau, é de Chiva,
é de Bunyol, é de Turís, é entro á Monserrat, é entro al terme de Algezira, é de
Cullera, é de la riva del mar, sia, é dur lo terme per cent milles dintre la mar.»
(4) Cuando publicó su libro el Dr. Llop, las rentas de la Junta de la Fábrica
vella sólo ascendían á 3,215 libras.
65
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y se apelaba á la imposición de censos sobre esta renta, que era
el modo de hacer empréstitos en aquellos tiempos. En los del
Doctor Llop importaba veinticuatro mil libras el capital de los
censos, y hacía cuarenta años que no se pagaban las pensiones.
Repitiéronse en 1589 las tremendas avenidas del Turia. Los
recursos de la Fábrica de Muros Valladares eran insuficientes
para las obras colosales de defensa, que se juzgaron necesarias,
y, por carta real de 1590, creóse la Fábrica Nueva del Río, á
cargo de la misma junta, para cuidar de los puentes ypretiles
(ponts y paredons), decretándose otra sisa de dos dineros por
libra de carne (1), la cual llegó á producir catorce mil libras

anuales. Impusiéronse censos por valor de cien mil, y con estos

fondos se construyó el puente yla puerta del Real, se concluyó

el Puente Nuevo, y se levantaronlosfortísimos diques ó pretiles
que encauzan el río desde Mislata hasta Monte Olivete, obra

costosísima, que parece superior á los recursos de una ciudad
como Valencia, y que, debida al crédito, lo mismo que las asombrosas mejoras de nuestros días, tuvo por consecuencia, como la
tendrán quizás éstas, la expoliación de los que para ellas dieron

su dinero, pues las pensiones de la Fábrica Nueva, puntualmen-

te abonadas al principio, dejaron también de pagarse, y aún
anda hoy'enlitigio esta obligación del municipio valenciano.
Sigamos ahora la descripción comenzada, enumerando las
doce puertas y las principales torres y otras fortalezas de la
ciudad, pero deteniéndonos solamente en las que más lo me-

rezcan.

-PUERTA DE La TrinimaD.—Le damos el primer lugar por

(1) Resistieron tenazmente esta nueva sisa los eclesiásticos, que ya habían
protestado contra la primera, fundándose en sus privilegios de clase; pero, des-

“ pués de largo litigio, una Bula de Su Santidad, de 1603, concedió que se sometiesen á aquel gravamen. Para vigilar su inversión, entró á formar parte de la Junta

un canónigo de la catedral.
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ser la única que quedó hasta nuestros días del tiempo de los
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romanos y los moros, no en su fábrica, que era reciente, sino
por su situación. Llamáronla Puerta del Sol saliente los musulmanes, como vimos en el capítulo anterior; y en los primeros
siglos de la reconquista se denominó de los Catalanes, por corresponder á la parte de la ciudad en que se avecindaron los
pobladores de aquella orencia Después, en el siglo xv,
cuando se construyó, á la otra parte del río, el Real Monasterio de
la Trinidad, tomaron este nombreel puente y la puerta (1). Considerada ésta como portillo, estuvo abierta unas veces, y cerrada
otras. Permaneció tapiada desde la guerra de Sucesión hasta 1792: en esta fecha se abrió de nuevo y se reconstruyó. Era
de modestísima arquitectura: un arco redondo, con postes de pilastras resaltadas, y un ático con pomos de piedra por remate;
ni más ni menos.
TorRE DEL TempLe.— Entre la puerta de la Trinidady la
del Real estaba la renombrada torre de Alí-Bufat, y defendida
por ella, la puerta que elConquistador, en su Repartimiento,

llama de Batbazachar, al adjudicar á la Orden del Temple aque-

lla parte de la ciudad. Por allí, dicen nuestros historiadores, hizo
D. Jaime su entrada triunfal; pero el vulgo, olvidando aquel recuerdo glorioso, llamó Portalet del Cid á aquella puerta, cuyo
arco se conservó tapiado en la muralla durante largos siglos (2).
_La torre, que era muy alta, conserváronla los templarios, for(1) Dela Trinidad se llamaba el hospital establecido en este sitio poco después de la conquista (como veremos más adelante); pero la puerta y el puente de
los Catalanes no tomaron aquel nombre hasta que la reina D.* María, esposa de
D. Alfonso V, fundó el monasterio de religiosas [ranciscanas en el local que ocupaba el hospicio de los trinitarios.
(2) Había sobre este portal (que, después de tapiado, quedó incluido en el
recinto del trinquete de pelota, establecido á la parte exterioren aquel trayecto de

la muralla), un interesante escudo esculpido en una losa de mármol negro, del cual

es copia el que está dibujado en la cabecera del capítulo primero del presente libro. La inscripción que tiene á la parte superior. á uno yotro lado del Drach-alat,

dice D'Aragó-lo Roy. y es notable esta forma francesa, ajena al idioma catalán y
valenciano. La Comisión provincial de Monumentos conserva este escudo, y publicó un dibujo de él litografiado.

mando parte de su alcázar, y sirvió de prisión para los caballeros de la Orden. Al construirse, á fines del siglo pasado, la
nueva Casa del Temple, rebajóse mucho la histórica torre, que
amenazaba ruina, y se unió, por medio de un arco, al edificio

nuevo. Este arco y lo que quedaba de la torre, vinieron al suelo

al arrasarse las murallas, y como último recuerdo de aquella antigua fortaleza, en la que tremoló el pendón de la conquista, los
caballeros de Montesa pusieron una lápida en el muro lateral de
la iglesia del Temple, donde estaba el arco de comunicación (1).

Real. Destruído este puente por una avenida, construyóse
de nueva fábrica para las fiestas del casamiento de D. Feli-

pe III (1598), situándolo algo más hacia Levante, y entonces se
tapió el portal antiguo y se abrió uno nuevo. Era de un solo
arco: en 1800, estando en Valencia D. Carlos IV yla reina doña

»e

PUERTA DEL ReaL.—La antigua puerta árabe de Batbazachar, que se llamó después del Temple y de Montesa, daba paso
al puente que ponía en comunicación la ciudad y el palacio del

María Luísa, entraba por él inmenso gentío, que había salido á

A

una fiesta; corrió la voz de que acometía un toro, precipitóse la:

multitud á la puerta y hubo muchas desgracias. Para evitarlas

en lo sucesivo, construyéronse nuevos portales, con apariencia
monumental. Tenían tres arcos, de medio punto el del centro,

rectangulares los de los lados. Decorábanlos pilastras dóricas, y
sobre el ático del remate, el escudo de la ciudad y grupos de

(1) Dice asi: «Sitio de la torre y puerta de Bab-el-Shadehar, donde tremoló el
pendón real en la conquista en 9 de Octubre de 1238. Concedida por el invicto
Rey D. Jaime 1 á los Templarios, conservada por la Orden Militar de Montesa y derribada para ensanche de la ciudad en 1865. Los Caballeros de Montesa para memoria.» El autor de esta inscripción incurrió en un error imperdonable: el y de

Octubre fué, según los datos más fidedignos, la entrada del rey y del ejército cris-

tiano en Valencia; pero la rendición de la ciudad, para cuyo aviso se enarboló en
la torre del Temple el pendón real de Aragón, no cabe duda en que fué el 28 de

Setiembre.
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trofeos militares esculpidos en piedra. No los respetó la piqueta demoledora de las murallas.

CiupabELa.—Aún subsiste, pero ha perdido, oficialmente al

menos, su nombre formidable, y se titula modestamente Cuartel
de Artillería. Llamábase Casa de Armas en la época foral, y á

la vez que de almacén de pertrechos militares, servía para de-

fensa de la ciudad en el ángulo que formaba la muralla entre las

puertas del Real y del Mar (1). Al entrar en Valencia las tropas

de D. Felipe V, encontraron en la Casa de Armasveintiséis piezas de artillería, y mosquetes, arcabuces y picas suficientes para
diez mil hombres. El de Borbón, receloso de sus nuevos súbditos, mandó construir, hacia la parte de la ciudad, redondo torreón, con hondo foso, y coronado por fuertes almenas, entre

las cuales asomaban su negra boca los cañones. En ese torreón
puso una lápida que decía: Phzlipus V—Hispantarum Rex—
Victis hostibus ad Almansam—Valentia recepta— Civibus Clementía servatis—Urbis ac Regni Securitati—Hoc opera prospexit—Anno 1707. Poco satisfactoria era esta inscripción para los
valencianos. No es de extrañar que la arrancasen nuestros abuelos cuando excitaron los sentimientos patrióticos los sucesos
de 1808 (2). El torreón de Felipe V ha sido arrasado en nuestros tiempos.
La ciudadela de Valencia guarda un recuerdo espantoso: la
matanza de los franceses. ¿Debemos apuntar aquí aquellas escenas de horror? Resístese á ello el amor patrio; exígelo, empero,

(1) Cruilles, en su Guia Urbana, publica esta inscripción en castellano, y su* pone que fué la primera que se puso en Valencia escrita en el idioma de la predo-

minante Castilla. Está en un error: el texto de la lápida era latino. La lengua de
Cicerón sustituyó á la de Ausias March en los monumentos públicos.

(2) Nose conoce, á punto fijo, la fecha de su fundación. Escolano dice que en
1543 se construyó el baluarte de la Puerta del Mar, porque se temía cl ataque de
Barbarroja, llamado por los franceses. Entonces se abrió foso en la parte de la

muralla que no lo tenía, que era de la puerta del Real á la de los Judíos, y de la de

Cuarte á la Nueva.
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da por la ciudad á la punta de una pica, atestiguó los terribles

errores del pueblo desbordado. La fiera había probado la sangre: fácil era ya azuzarla para que se cebase en nuevas víctl-

mas. Encargóse de ello un extraño y siniestro personaje, cuyo
carácter enigmático quedó envuelto en la sombra.
Vino de Madrid á Valencia un canónigo de la Colegiata de

San Isidro, D. Baltasar Calvo, hijo de Jérica. Era uno de esos
hombres nacidos para dominar y arrastrar á las muchedumbres:
atractivo, ardiente, impetuoso, por fuera; por dentro, á lo que
se pudo entrever, frío, ambicioso y calculador. Había asistido
en la corte á la jornada lúgubre del Dos de Mayo: respirando
odio contra los invasores, llegó á Valencia, para promover el
alzamiento; hallólo realizado; no se avino á figurar en segundo

término, y minó el terreno para suplantar á los que se le habían

anticipado. ¿Cegaba el patriotismo al hosco canónigo? ¿Trastor-

nábale las mientes el afán de la popularidad? ¿Buscábala para
satisfacer desatentadas ambiciones? Esto último creyeron sus
coetáneos, convertidos en sus acusadores y jueces; pero la verdad es que no quedaron bien explicados los impulsos de su funesta intervención en la jornada, tristemente célebre, del día 5

de Junio de 1808 (1).

(1) Son muy interesantes dos relaciones coctáneas que abarcan el periodo tumultuoso del alzamiento valenciano: la titulada Sucesos de Valencia desde el 23 de

Mayo hasta el 28 de Junio de 1808, del P. Fr. Vicente Martínez Colomer, publicada
en Valencia, 1810; y las Memorias históricas sobre la revolución de Valencia, por
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la severidad de la historia, cuyas lecciones no deben perderse
ni olvidarse. Como bestia feroz es la humana multitud cuando
la pasión la extravía: este es el peligro perenne de las revueltas
populares, aunque las inspiren móviles nobles y santos.
Los heroicos patriotas que, desarmados é indefensos, declaraban la guerra á Napoleón, recelaban traiciones por todas
partes, y esa suspicacia era mala consejera. Primer fruto de ella
fué la trágica muerte del buen caballero barón de Albalat, á
quien tacharon sin razón de afrancesado, y cuya cabeza, pasea:
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Vivían en Valencia tres ó cuatrocientos franceses, de nacimiento unos, de procedencia otros, dedicados al comercio yla
industria casi todos. Como medida de precaución, tomada más
á su favor que en contra suya, los encerraron en la Ciudadela;
algunos de ellos buscaron voluntariamente aquel amparo. El día
citado corrió la voz de que iban á escaparse los franceses; acudieron turbas armadas á la Ciudadela, mal guardada, y se apoderaron de ella por sorpresa los parciales del canónigo. Parien-

tes y amigos de los encarcelados acudieron á la vez, temerosos

por su suerte; subían de punto el tumulto y la confusión, cayó
la noche y crecieron á su sombra todas las audacias. Multitud
alborotada rodeaba la Ciudadela: el capitán general, que quiso
llegar á ella, tuvo que volverse á su palacio; el conde de Cervellón, nombrado generalísimo por el pueblo, pocos días antes, y

el padre Rico, que llevó su voz en el alzamiento, fueron igualmente rechazados. ¿Qué ocurría dentro de aquellos muros inaccesibles, en donde imperaba el misterioso personaje venido de
Madrid? Bandas feroces, armadas con sables y puñales, agitando
hachas de viento, recorrían los aposentos sombríos en que estaban encerrados los franceses, y con horribles amenazas, atábanlos de dos en dos, espalda con espalda. Súpose esto cuando,
hechos aquellos preparativos, el canónigo Calvo, asumiendo
toda autoridad, ordenaba al conde de Cervellón que le enviase
al verdugo para cumplir la justicia popular. Aquella intimación,

enérgicamente rechazada por el caballeroso conde, puso en

alarma y en movimiento á la ciudad. Eran las once de la noche,
noche clara y hermosa de verano, cuando salía del convento de

el P. Fr. Juan Rico (el mismo que tuvo en ella principal intervención), impresas en
Cádiz, 1811. El Sr. Vives Ciscar tiene en su escogida biblioteca una Historia de
Valencia por un testigo ocular, que es obra de D. Pablo Carsi, y comprende cinco

tomos ms. cuyo relato comienza en 1800 ytermina en 1823: es obra curiosa, que

contiene datos nuevos. Para los sucesos de la Ciudadela y la responsabilidad que
tuvo en ellos el canónigo Calvo, hay que consultar el Manifiesto que publicó entonces el juez de la causa D. José María Manescau, alcalde del crimen en la Real
Audiencia.
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Santo Domingo en procesión solemne la reverenda comunidad,

con cirios encendidos y el Sacramento en manos del prior; lle-

gaba á la Ciudadela; abríale paso el respeto religioso, que se
sobreponía á todo en aquel tiempo; subía las escaleras, y pene-

trando en un vasto departamento, en el que había ciento cua-
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renta y tres franceses maniatados, algunos heridos ya, interponíase entre los asesinos y las víctimas. Llegaban á poco los

li
7 If
l
|
|
'Ñ
|
|

«¡No hay confesión!» respondía —¡imposible parece!—el implacable sacerdote. Á su voz, comenzó la matanza; en brazos de
los religiosos caían los presos, ensangrentados y exánimes: sólo
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religiosos de San Francisco, también con el Señor sacramenta-

do, los recoletos del convento de la Corona con la imagen de
la Virgen, los mínimos de San Sebastián con un venerado Crucifijo; y hubieran ido otros, si, al ver que se les escapaba la
ocasión, los amotinados no hubiesen negado el paso á los demás.
¡Qué horas de angustia suprema para los presos! ¡Qué desesperada pugna, la de los que acudían á salvarles, invocando á
Dios, padre de todos, y no podían convencer á los que creían
tal vez obra meritoria para ese mismo Dios, el castigo de sus
enemigos! Testigos de aquellos sucesos dicen que el canónigo
de San Isidro, exasperado, frenético, les animaba y dirigía. —
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«¡Confesión!» gritaban los buenos frailes para ganar tiempo.

se salvaron, por el momento, los que estaban bajo la custodia

de los dominicos: respondieron de ellos con su cabeza.

Á las tres de la madrugada reinaba en la Ciudadela elsilen-
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cio de la muerte: tres cañones, cargados de metralla hasta la

A
A
'
p

|

boca, amenazaban á la ciudad; el canónigo se había proclamado

dictador en nombre del pueblo; había arrojado de la fortaleza á
los importunosfrailes; había hecho ir á su presencia, para dictarle órdenes, al débil capitán general: había dispuesto la formación de nueva Junta. Todo parecía terminado, con el triunfo
de aquel hombre audaz; los franceses, amparados por los dominicos, salían de su encierro bien custodiados y encaminábanlos á

FAZ

y —_——

las torres de Cuarte. No llegaron. Al pasar porla plaza de Toros
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(situada entonces, como lo está ahora, junto á la puerta de Ru.

safa), acometiólos gente armada y feroz. Los pobres franceses
fueron asesinados; apenas se salvó alguno, dejado por muerto (1).
Derramáronse luego porla ciudad los asesinos, y si algún francés
1

quedaba en ella, fué rastreado, perseguido y horriblemente inmolado, en medio del asombro impotente del vecindario cohibido.

Tuvieron, sí, pronto y sangriento castigo aquellos horrores.

[|
|

IM

El estupor fué momentáneo. El mismo día se reconocieron y
reanimaron los buenos patricios; restablecieron el orden; arro-

ll

jaron de la Ciudadela á los intrusos. El canónigo, á quien el Capitán general dió entrada en la Junta Soberana, presentóse en
ella como triunfador; pero el P. Rico, con santa indignación, en

|

'

elocuentísimo discurso, le echó en cara la sangre inocente derra-

mada. Todos se pusieron al lado del franciscano austero y jus-

to; confundido por el anatema general, acusado, preso, el dicta-

|

|

|

|

|

|

dor de la víspera fué embarcado, y tuvo que aguardar enel castillo de Palma el resultado del proceso que se le formó. Aún no
había pasado un mes, regresaba á Valencia, para morir en garrote (2): igual pena sufrieron trescientos de sus sicarios. Díjose
entonces que tuvo palo de ciego la justicia; que fueron atraídos
los matadores de los franceses con el cebo de una gratificación
Ml
pecuniaria, arteramente ofrecida, y que codiciosos de ella, murieron algunos miserables, ajenos al crimen perseguido. Mal hecho, si así se hizo; pero, aunque pecó tal vez de severo y de ar-

bitrario, lavó el escarmiento la mancha que arrojaron los asesinos de los franceses sobre Valencia, cuando más resplandecían
en ella las públicas virtudes de la defensa nacional.
(1)

Boix, en su Hisloria de Valencía, dice que, para matar á los franceses, los

metieron en la Plaza de Toros, y traza un cuadro de gran efecto de aquella matanza, convertido en espectáculo digno de los circos romanos. Pero los escritores
coctáneos no la refieren así. El P. Colomer dice que ocurrió junto a la Plaza de
|

Toros, y Menescaual lado de la Plaza de Toros.
(2) Fué ejecutado en la cárcel de la Inquisición, donde estaba preso, y después, en cumplimiento de la sentencia dictada pór la Junta Soberana, se expuso
su cadáver al público, en la plaza de Santo Domingo, frente á la Ciudadela, con un
rótulo que decía: «Por traidor á la patria y mandante de asesinatos.»
66
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Puerta DEL Mar.—Reemplazó á la de la Sharea, al cons-

truirse las murallas nuevas, tomando su nombre del camino que
conduce al puerto. En 1597 fué reedificada, y en 1707 se cerró,

dando por razón de su clausura el estar inmediata á la Ciudade-

la. Cuando se levantó, en tiempos de D. Carlos III, el magnífico
edificio de la Aduana, hubo necesidad de abrir de nuevo aquella
puerta: con este motivo fué reconstruida en 1764. Sólo tenía un
arco: en 1843 hízose otro, igual al primero. Con este doble
arco, coronado á la parte exterior por el escudo de España, y á
la interior por el de Valencia, permaneció en "pie esa puerta hasta el derribo de las murallas. Desde su reapertura fué considerada como una de las cuatro principales de la ciudad.

PUERTA DE Los Jubíos.—Subsiste aún, pero tapiada hace más

de dos siglos: es un speczmen curioso de los antiguos portales
de la ciudad.
Muycerca de la Aduana, en lo que es hoy calle de Colón,
se conserva un trozo de muralla, formando parte del edificio
que se llamó Cuartel del Picadero, construído en el sitio donde

hacía sus ejercicios la Compañía de Ballesteros de Valencia, y

destinado ahora á Factoría militar de subsistencias. En ese
lienzo de muralla hay un cuerpo saliente, de piedra labrada,
pero sin ningún exorno arquitectónico, y en él se dibuja el
arco de la puerta, grande y alto, de medio punto, formado por

fuertes dovelas, también de cantería. Siguiendo la cimbra del

arco, hay en esas dovelas una faja picada y ahondada enla piedra. Suponen algunos que allí había una inscripción, y que la
arrancó la piqueta. Pero no aducen datos que apoyenla conjetura.
La Puerta de los Judíos, llamada también en documentosantiguos Puerta de San Andrés, á cuya parroquia pertenecía aquella

parte de la ciudad, y Puerta dels Cabrerots (1), no sé por qué,

debió aquel nombre, el cual prevaleció, á estar inmediatos el
»

(1)

Asi se llaman en valenciano los agrazones de la uva.
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cementerio y el barrio de los israelitas. Fué considerada como
portillo, y habiéndose cerrado en 1646, ya no volvió á abrirse.
PtERTA DE Rusara. —Cuando se construyeron las murallas

nuevas, se abrió este portillo para dar paso á la población, ya
numerosa, que se agrupaba en las antiguas alquerías árabes de
Rusafa. Cerrado estaba desde la guerra de Sucesión, cuando un
industrial enriquecido y titulado de aquel barrio logró su reapertura y la construyó á sus expensas en 1786 (1).

PUERTA DE SAN ViCENTE.—La puerta de la Boatella, de los
moros, Sucronense, de los romanos, principal ingreso de Valencia por la parte de Mediodía, quedó muy adentro de la ciudad

al hacerse el ensanche del siglo xIv, que se extendió mucho por
aquel lado. Llamábase camino de San Vicente el que conducía

de la antigua puerta al monasterio de la Roqueta, y aquel nom'

bre recibieron también la nueva calle y la nueva puerta. Era
ésta de un solo arco, de medio punto, abierto en la muralla, sin
torres que la adornasen y defendiesen. En el siglo xvHn se pusieron sobre ella, en dos nichos, las imágenes de los dos Vicentes:
á la parte de afuera, la del santo dominico; á la de adentro la

|

del diácono mártir, tenidos ya ambos como patronos de Valencia (2). Sus efigies, labradas en piedra, sirvieron también de
(1)

D. Félix Pastor, primer marqués de San Joaquín. Fué un buen ciudadano,

que además de la Puerta de Rusaía, hizo otros beneficios á Valencia, construyen-

do escuelas en la huerta, donde tenía extensas propiedades, y señalándose por su

celo patriótico durante la Guerra de la Independencia. Pertenecía á la Junta Sobe-

rana y puso sus bienes á disposición de ella. Cuando agotó el numerario de sus
arcas. vendió valiosas fincas para atender á la defensa de la ciudad, á la vez que
enviaba al ejército á su yerno y sus dos nietos, doliéndose de que su edad no le

permitiese empuñar las armas. Murió en 1813,4los 82 años de edad. Su patrio-

tismo se inspiraba en los ejemplos de su padre, que en la guerra contra Inglate-

9

rra, motivada por el Pacto de Familia, entregó mil vacas y una suma cuantiosa en

metálico para mantenimiento de las tropas españolas.
(2) Por acuerdo de la ciudad, de 1677. se puso en esta puerta lu efigie de
San Vicente Ferrer, «con espada desenvainada en su mano derecha, puesta su
izquierda sobre el escudo de armas de Valencia, manifestando ser el defensor de
la patria. como lo acreditan frecuentísimas experiencias, particularmente cn la
peste que en el año 1600 prendió en Játiva, y para que no pasase á Valencia, se

Atm
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remate á los nuevos portales, terminados en 1835: eran tres,
cuadrangulares todos, grande el del centro, y más pequeños los
de los lados. Al demolerse las murallas, los vecinos de la calle

pidieron la conservación de aquel monumento; no fueron oídos.
Recuerdo curioso y triste de esta puerta de San Vicente es que
estuvo colgada en ella la cabeza de Guillém Sorolla: ¡de este

modo acabó el vanidoso caudillo de la popular Germanía!

PuerTa DE Los InoceNTESs.—Llamóse así un portillo situa-

do en la actual plazuela de Santa Lucía, frente al convento

de Belén, por estar junto al Hospital general, que llevó aquel
nombre. Denominóse también puerta de Torrente, por conducir
á este lugar. Cerrado en 1707, no volvió á utilizarse.

Puerta DEL Cojo.—Daba este portillo á la plazuela de la

Encarnación, donde está el Peso de la Paja, y dicen que recibió

su nombre de un portero cojo que hubo en él. Llamóse igual-

mente, según consta en documentos antiguos, de la Encarnación, de San Juan y de .Setseclams. Después de la clausura
de 1707, nose abrió más, ó se abrió por muy poco tiempo.

PUERTA DE CuARTE.— Llegamos á un monumento del pasado que, por fortuna, aún subsiste. Las dos torres gemelas del

antiguo y famoso Portal de Ouart, yérguense todavía, severas
y majestuosas, sobre la ciudad renovada, mostrando enlas cica-

trices de su fuerte fábrica las huellas de las balas enemigas,

como glorioso ejemplo del valor y del patriotismo de nuestros
abuelos. Al contemplarlas, la imaginación nos transporta al san-

griento y fausto día del ataque de Moncey á Valencia. En el

dejó ver el Santo sobre este portal, defendiendo la patria como Angel titular, y la

conservó libre del cruel azote.» Esto dice el P. Serafín Tomás Miquel, en su vida

de San Vicente. Posteriormente se sustituyó aquella imagen por otra, que repre-

senta al Santo en la actitud acostumbrada de predicación: consérvase en laiglesia
de San Agustín. En 1681 acordó la ciudad tributar igual homenaje á San Vicente
mártir, colocando su efigie sobre el portal, á la parte que miraba á la ciudad.

e
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arrabal bullicioso en que se cruzan hoy á todas horas pesados

carromatos, diligencias ruidosas, acémilas cargadas, carreteros
que vocean, transeúntes que protestan, confusión y ruido, pro-

VALENCIA
PORTAL Y TORRES DE CUARTE

pios de la vida activa de una gran ciudaden las arterias prinelpales que afluyen á ella, vemos avanzar por la desierta calle los
batallones imperiales, con lúgubre silencio, interrumpido solamente por el traqueteo áspero de las piezas de batir. Oímos

cómo son emplazados los cañones; escuchamos la voz de fuego,
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percibimosla llamarada de la pólvora. Suena pavoroso el estampido; rebotan las balas en la dura coraza de las torres, égida de
la ciudad, ó se incrustan en ella. ¿Qué clamor es el que contes-

ta, detrás de los muros, á cada cañonazo? ¡ Viva el rey Fernando
y mueran los franceses! gritan chicos y grandes, y se abren con
estrépito las cerradas hojas del Portal, y vomita mortífera metralla
el cañón oculto detrás de ellas, y se oyen los gemidos dolorosos

de los invasores, revolcándose en medio de la calle enrojecida,

y continúa la tremenda lucha, hasta que el aflictivo toque de re-

tirada, resonando en el campamento francés, anuncia el triunfo

del pueblo bisoño, defensor decidido de sus hogares contra un
ejército aguerrido y en tantas partes victorioso.
Tomó nombre esta puerta del cercano y antiguo lugar de
Quart de Poblet, y era, hasta 1444, un modesto portal, abierto

en la muralla. Aquel año se comenzó la obra de la nueva puerta

y de sus dos robustas y elevadas torres, fecha que quedó consignada en una plancha de cobre sobre el muro exterior (1). La
Fábrica de Murs y Valls, que había costeado las torres de Serranos, hizo éstas á semejanza de aquellas, aunque no conigual
suntuosidad. Fuertes son sus muros, pero no de cantería labrada
como los de aquel magnífico monumento, ni tienen tampoco sus

labores góticas. Las Torres de Cuarte parecen una obra pura-

(1)

«A gloria e honor de Nostre Senyor y Deu Jhesus Salvador e Senyor, e del

Benaventurat Sant Jordi, aquest portal fon comengat a XXIl de Juny de l' any de
la Nativitat de Nostre Senyor Mil CCCCXXXXIN) regnan lo escelent Rey e Senyor
Nalfons Rey d' Aragó e de les Dues Cicilies: essent Jurats en Pere Serra y Mosen
Guillem de Pertusa, generosos, y Pedro Andreu, Guillem Zaera, Lois Frigola y
Manuel Llorens, ciutadans.» Esta inscripción, cuya fecha no está cquivocada, ni
mal leída, pues los jurados que se mencionan en ella lo eran, efectivamente, en
aquel año, hállase en oposición con un documento que se conserva en los libros

de Murs y Valls (Archivo del Ayuntamiento de Valencia), y que consigna el señor
Carboneres en su Nomenclator. En 6 de Marzo de 1442, atendiendo á la urgencia
de terminar «la obra del Portal de Quart que al present se fa», acordóse que la

asignación de mil florines anuales, que se había otorgado, se elevase á dos mil florines, por lo menos. La obra no quedó terminada hasta 1.470, según Carboncres.
El P. Teixidor dice que, según memorias ms., las puertas se pusieron el día de San
Sebastián del año 1400.
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mente militar, sin pretensiones urbanas; en las de Serranos quiso
demostrar la ciudad su riqueza y su esplendidez. En 1649 se
destinaron las Torres de Cuarte á cárcel de mujeres honradas,

—

las cuales habían tenido departamento propio en las prisiones

de San Narciso (1). Continuaron allí hasta el segundo sitio de

los franceses. Entonces fueron trasladadas á unas casas del
Muro de Santa Ana, que pertenecían al gremio de zapateros, y

que por su nuevo empleo recibieron el nombre de Galera.

Posteriormente, dedicáronse aquellas torres á cárcel militar,
destino que conservan.

PUERTA DE Los Tires Ó DE La CoroNA.—Estos dos nom-

bres tuvo, porque estaba al extremo de la calle donde vivían los
que teñían lana, y junto al convento que fué de religiosas agustinas de San José, y que después, ocupado por frailes recoletos
y dedicado á la coronación del Señor, tomó el nombre de la
Corona (2). Considerada como portillo, estaba tapiada muchos
años antes de derribarse las murallas.
TORRE DE SANTA CATALINA.—Entre la Puerta de la Corona
y el Portal Nuevo, en el ángulo que formaba la muralla, al separarse de la línea del río, doblando hacia Poniente, estaba la
antigua Torre de Santa Catalina, llamada sin duda así por pertenecer á la parroquia de este nombre la huerta que está enfrente de ella. En el muro exterior de esta torre estaba esculpida

la imagen de la santa que le daba nombre, á los lados el escudo

de la ciudad, y debajo una inscripción de caracteres góticos (de
los que llamaban /orgobardos los anticuarios del siglo pasado)
que fija su fecha en el año 1390 (3). En esta fortaleza guarda(1)

Dice el P. Ballester que el arzobispo de Valencia don Fray Pedro de Ur-

bina «fundó á imitación de Madrid la Galera para mujeres incorregibles, y no fué
tanto fundarla, como sustentarla, dándoles de su dinero cada año 300 libras.»

(2)

(3)

Convirtióse aquel convento en la actual Casa de Beneficencia.

Se conserva en el Museo del Carmen esta inscripción, que dice así: En

Ñ
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Fué demolida en 1772,
ba la pólvora la generalidad del reino.
eón para la defensa de
y reconstruida en 1808, en forma de torr

ectamente su objeto
la ciudad contra los franceses. Cumplió perf

ues en la gloriosa
rechazando triunfalmente sus repetidos ataq
jornada de 28 de Junio.

llo el Bordell
Entre esta torre y el Portal Nuevo tuvo porti

ión, Porta de Bones
(mancebía pública) y se le llamó, por irris

Dones, pero quedó cerrada en 1382.

fué su primer
Puerta Nueva ó DE San Josk.—Portal Nou
eron en las munombre, porque fué el último de los que se abri
la época se le
rallas del siglo xtv; en algunos documentos de
tulares: la Inrroquia y porque había en él un retablo con susti
e del emperador
vención de la Santa Cruz y Santa Elena, madr
anar por con:
Constantino. También se apellidó Puerta de Camp
punto su con:
ducir á esta cercana aldea. Al trasladar á aquel
en, á princivento de San José las religiosas descalzas del Carm
l santo, y
pios del siglo xvH, tomó la puerta el nombre de aque
tiempo.
con él fué conocida hasta que desapareció en nuestro

XC: en XII: Juni: Fon comentada:
lañ : de la: ntivilal : de Noslre ; Señor: M: CCC:
Catalina. Una equivocación en la lectura de esta

aquesta : torra : apellada : Santa :
urbana de Valencia. Antonio
lápida ha originado un error de bulto en la historia
en la fecha mil docientos,
leyó
s,
Esclapé
de
cador
rectifi
y
uador
contin
el
Suarez,
ya construidas las muestaban
1290
en
que
Supuso
en lugar de mil trecientos, y

la Torre de Santa Catalina. «De
rallas nuevas, desde la puerta de Serranos hasta
del tiempo de la conquista,
ciudad,
la
de
muro
antiguo
el
que
donde consta, dice,
ella al anode 1290, desde
de
s
Despué
s.
es desde la puerta del Cid á la de Serrano

ampliación de 1356, que
Serranos á la referida torre; y lo restante es de la última
de

s de Cruilles, á pesar
refiere Esclapés.» En el mismo error incurre el marqué

tarse conforme con la
haber comprobado la lectura sobre las lápidas, y de manifes
ción de una mainscrip
la
dice
asi
y
CCC,
leyó
éste
Pero
r.
Teixido
P.
versión del

áépoca anterior al ensanche
nera indubitable. Pudo contribuir á que se atribuyese
puerta de Serranos y la
general de la ciudad esta parte de la muralla, entre la
con torreones, como
ida
defend
estar
de
tancia
cireuns
la
a,
Torre de Santa Catalin

defensa en la parte
la muralla antigua: hízose sin duda por creer necesaria mayor
la muralla cra una pared
que daba al río. En todo el recinto restante de la ciudad

lisa.

a

ad de esta pallama Portal Now de Santa Crew, por la proximid
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Ambas denominaciones, de Nuevo y de San José, ha conservado

el puente que le daba acceso.
Como la de Serranos y la de Cuarte, tenía dos torres gemelas, no tan altas, ni tan fuertes; pero de semejante construcción.
Comenzáronse el año 1390, y quedó la obra interrumpida durante mucho tiempo, por lo cual las llamaron las Zorres desmo-

chadas. No terminó su fábrica hasta 1471 (1). Á pesar de ser
esta puerta entrada frecuentadísima de la ciudad, por afÑluir á
ella la carretera de Liria, se cerró también en 1707, y no volvió
á abrirse hasta 1780 (2).

Hubo entre esta puerta y la de Serranos un portalejo, lla-

mado de los Blanquers (curtidores) para uso de estos industria-

les que tenían sus obradores en aquel extremo de la ciudad;

“pero, como cosa de poco momento, no se pone en cuenta,»
dice Escolano.

PUERTA DE SERRANOS.—Alacercarse á Valencia por la parte
del río, lo que más llama la atención de quien la ve por vez
primera, lo que más le sorprende y queda después grabado en
su memoria, como rasgo característico de la ciudad en su aspecto exterior, es el Portal de Serranos. Cuando descubre á lo
lejos, entre verdes alamedas, sus torres imponentes, que dibujan
en el cielo, como una corona real, sus recortadas almenas, pre-

gunta el espectador vulgar qué extraño edificio es aquel, sobra-

do macizo para palacio, sobrado suntuoso para fortaleza. Admíralo el artista, sin meterse en indagaciones, atraído porla

(1) Cruilles, en su Guía Urbana, atribuye á.Esclapés la noticia de haberse
terminado las torres en 1410. La cita no está bien tomada: lo que dice Esclapés.
es que «Otra famosa puerta (refiriéndose á ésta) se abrió en el año 1419, por Se-

tiembre»; las torres se labraron después.
(2)

Para la reapertura de esta puerta medió un informe, que pidió la ciudad

á D. Mauro Antonio Oller y D. Bernardo Insa. Algunos autores lo citan como documento interesante para la historia urbana de Valencia, y Carboneres lo publica
al frente de su Nomenclator. Pero no contiene más que noticias de segunda o

aceptadas sin criterio y equivocadas muchas de ellas.
67
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grandiosidad del conjunto, y por el contraste que ofrece su masa

sombría con los campanarios aéreos y las cúpulas relucientes.
Contémplalo con ojos soñadores el poeta, al ver en sus muros
fortísimos y cerrados algo de extraordinario, que le habla de
misterios y prodigios; y el amigo fiel del ¿empor?s actí aviva el
pensamiento para leer los secretos del pasado en ese monumen-

to gigantesco, roca enorme que, en la geología de la humana

historia, nos descubre la formación interesantísima de la Edadmedia, rompiendo las capas sedimentosas de cinco centurias
. posteriores.
Cuando nos aproximamos, aquella mole pesada y oscura,
resplandece al sol, como dorada al fuego por el esmalte de los
siglos, y determina sus contornos artísticos: sepáranse las dos
torres hermanas, sobresaliendo vigorosamente del cuerpo central, que las divide y enlaza á la vez á conveniente distancia;

señálanse las bien cortadas aristas, que les imprimen grata forma
prismática, cambiando la luz en su extensa periferia; destácase
en su tercio superior el robusto cornisamento, que le da exornación general tan sencilla como majestuosa; diséñanse, debajo

de él, en el muro de unión, las primorosas labores, delicada flo-

rescencia de la escultura gótica, que son comoel sello artístico

de la época, y se abre, por fin, el redondo portal, que, á pesar de

su magnitud, parece, en esta montaña de piedra, la boca de un
túnel, á cuyo extremo se ve ó se adivina la ciudad, con todo el

movimiento y el bullicio de una gran población. Levanta entonces la fantasía las murallas derruídas, que á un lado y otro se
extendieron; excava de nuevo sus cegados fosos; hace sonar la

campana, que colgada sobre el portal, llamaba á las armas á
los buenos ciudadanos; enarbola la señera de Valencia sobre las

almenas, guardadas por los valerosos ballesteros; ó quizás abre
de par en par las puertas rechinantes, y hace salir á la ciudad á

campaña, cabalgando al frente del ejército urbano los magistra-

dos populares, empuñando alguno de ellos aquel venerado pen-

dón, custodiado por el Centenar de la Pluma, y marchando en

VALENCIA

531

pos los escuadrones vistosos de los caballeros, y las bien orde-

nadas compañías de los gremios, aclamados y bendecidos todos
por la multitud, confiada en su victorioso regreso.

¡Imaginaciones y espejismos! Todo eso desapareció: cayeron

á tierra las murallas, y quedó el Portal de Serranos aislado é
inútil; pasan por él indiferentes los que entran en la ciudad ó
salen de ella; detiénense ante las erguidas torres los ord2mar20s
de los pueblos vecinos, y descargan de sus tartanas el contin-

gente de asientos; disputan con los comsumeros las labradoras

que llevan sus cestas repletas al mercado; pasan pausados y es-

trepitosos, con largo tiro de mulas, los gruesos carros de Ara-

gón, cargados hasta el tope; desfilan charlando las muchachas

que acuden á las fábricas; van en busca del sol Ó del aire las fa-

milias burguesas en reposado paseo; y entre tanta gente que
transita, sólo se pára un instante y levanta los ojos á las torres
alguna pobre mujer al oir, allá en las altas ventanas, la endecha
naturalmente melancólica del campesino'valenciano, que canta
algún preso asido á la fuerte reja, ó (porque no ha de ser todo
poético y sentimental), la copla callejera y soez, coreada con
risotadas groseras yselváticos relinchos.

La Puerta de Serranos (de los Serranos, dels Jerrans, según

se lee en los documentos antiguos) existía ya, aunque no con

este nombre, en el recinto árabe de la ciudad. Hemos visto

que la Crónica del Cid la llamó Puerta de los Roceros (denominación convertida luego en Troteros ó Roteros, que aún lleva
una calle inmediata), y que tomó luego apellido de la gente que
vino de las sierras de Aragón y se estableció en aquellos barrios (1). ¿Conservóse el mismo portal de los moros al construirse las murallas nuevas, que en aquel punto, precisamente, se

historiadores;
(1) Esto dice Beuter, y le han seguido casi todos nuestros
se llaSerranos
los
de
puente
el
y
puerta
la
calles,
las
que
crea
pero no falta quien
barrio, sino por ser la
maron así, no por la procedencia de los vecinos de aquel
Sierra aragonesa.
entrada natural de la ciudad para los que venían de la
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separaban de las viejas? Es probable que así fuese, pues consta
que en 1377 había una sola torre en aquel portal (1), y éste
era el sistema de los sarracenos: junto á cada puerta de la ciudad, una torre alta y fuerte para guardarla; no dos, como luego
se usó, combinando la defensa con el ornato. La torre de Ali-

Bufat custodiaba la puerta de este nombre; lo mismo sucedía
con la torre y la puerta de la Boatella.

Después de las revueltas de la Unión y de las guerras con Castilla, la ciudad, ensanchada, enriquecida y apaciguada, quiso embellecerse; el Consejo general y la Fábrica de Muros y Valladares

emprendieron obras dispendiosas, y una de las principales fué

la de la nueva puerta de Serranos. Hoy es conocida la fecha
exacta de su comienzo y su terminación, gracias al malogrado
D. Manuel Carboneres (2), que examinando los documentos

copiosísimos y mal estudiados del Archivo Municipal, rectificó
rancias equivocaciones (3). Los libros de la Sotsobrería de
Murs y Valls nos dicen que en 6 de Abril de 1392 se pagó la
piedra que, de orden de los jurados, se recogía en las calles y
las casas, y se llevaba frente al Portal de los Serranos, para le(1

En 1363,cuando D. Pedro de Castilla puso cerco á Valencia por primera

vez, se colocó en la puerta de Serranos una campana para llamar al arma á los defensores de la ciudad. Aquella campana era del cercano monasterio de San Antonio, y en los Manuales del Consejo se consigna, con fecha 21 de Abril de 1377,

que el comendador de aquella comunidad pide «una campana de la dita ecclesia

la qual en temps del primer setge de la ciutat, per los jurats e regidors daquella
fou estada presa, c mesa en la torre del portal appellat dels Serrans.» Aquella campana, ú otra que la sustituyó, está aún colgada al exterior de las Torres á la parte
que mira á la ciudad.
(2) Nomenclator de las Puertas, Calles y Plazas de Valencia.

(5)

Llop, en su Fábrica de Murs y Valls (pág. 361), consigna que el Migue-

lete se comenzó en 1381 y se acabó al cabo de cuarenta años, y cn párraío aparte

dice: «Este matcix any se acabaren les famoses torres del Portal de Serrans.» Si-

guiendo á cste autor, afirma Boix que dichas torres se concluyeron en 1381. Esclapés entendió de otra manera el texto de Llop, y escribe: «Se principiaron en 4
de Enero 1349 y se concluyeron el mismo año que el campanario de la Santa Metropolitana.» En 1349, aunque no en el día citado, se acordó, como veremos
después, la construcción del puente, no de la puerta de Serranos. En la terraza del

cuerpo de edificio que separa las dos torres, hay grabada en los sillares esta ins-

cripción: «Se concluyeron estas Torres en 4 de Febrero de 1349.» La letra parece
del siglo pasado. Consignaría esta fecha algún curioso mal enterado.

VALENCIA

533

vantarlo de nuevo, y en 27 de Marzo de 1393 abonábanse jornales á los canteros que comenzaban á labrar los sillares para
la obra (1). En Marzo de 1398 se registran cuentas satisfechas

para terminarla, y en el día 19 de aquel mes lo que se pagó para

limpiar de escombros las torres ya concluídas (2).
En esos mismos curiosísimos papeles encontramos el nombre de su constructor: llamábase Pedro Balaguer, y como otros

muchos artistas inspirados, creadores de los monumentos prodi-

giosos de la arquitectura ojival, era un modesto operario, un
maestro cantero (pzcapedrer), que en las listas de jornales aparece pagado con cuatro sueldos y medio, y cuando más, con

seis sueldos (poco más de una peseta); verdad es que se le abo-

naba, como aditamento, mientras duró la obra, el alquiler de la
casa, á razón de 198 sueldos al año (unas 36 pesetas); que le
regalaron tela para un traje, y que, al terminar las torres, le hi-

cieron un donativo, relativamente espléndido, de 4,400 sueldos

(no llegan á goo pesetas) (3). Pero, aun tomando en cuentael
(1)

El primer asiento de estas cuentas dice así: «Dates fetes per mi Rn. Moli-

ner, sotsobrer, á totes aquelles persones deius serites qui ab hun carrató han
tirades moltes é diverses pedres calars les quals cercauen e prenien de les carreres

o cases de la dita Ciutat, la on les trobauen de licencia e voler dels honrrats Jurats, e aquelles portauen los homens deius scrits ab lo carrató ab cordes tirant
dauant lo portal dels Serrans por fer e obrar aquell de nou.» Sigue la relación de
las cantidades abonadas. En otras partidas consta que se traía piedra del tosal de

Rocafort, de la cantera de Almaguer, en término de Alginet, y de la de Bellaguarda, esta última por mar.
(2) «Doní an Domingo Ferrera, lo qual deneja e grana de dalt á baix les to-

rres noues del portal appellat dels Serrans en les quals hauia molta broca go es
fusta, rajoles, é reble, per tres jorns, á rao de Il sous VI diners per cascun jOrD...

VII sous VI diners.»
(3)

En las partidas del libro de la Sofsobrería se leen estos curiosos porme-

nores: «Comprí del honrat en Pere Almudeuer, draper, VIlIl alnes de verni de
flandres per a obs den Pere Balaguer, mestre de la obra, á rao de XIX sous lalna... CLXXI sous.» —«Doni an Pere Balaguer, mestre maior que fon del Portal é
torres dels Serrans, per molts e diversos treballs per ell sostenguts e per moltes
e bones obres e profits apparents que ha fetes e fets en tot lo temps que ha durat
piquers e
la obra del dit portal e torres, aixi en fer molta obra e bona e ferla fer al

manobres que allí obrauen comen la taxació de la pedra e en moltes altres coses

artiles quals en lo dit consell foren rahonades... 1V milia CCCC sous.» Entre los
las
que
consignarse
merece
construcción,
esta
para
Balaguer
ficios ideados por
acémilas subían cargadas hasta lo alto de la obra, por medio de rampas que al

efecto se hicieron.
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valor relativo de la moneda en aquellos tiempos y en los nues-

tros, es muy dudoso que se contentara con la asignación del
maestro Balaguer el último arquitecto del día. Y no se crea que

aquellos diestros constructores, aunque no frecuentaban escuelas

profesionales, ni pertenecían á doctas academias, creaban sin
estudio y sólo por inconsciente instinto sus obras magistrales.
Al aprendizaje asiduo del taller, añadían la observación atenta

:

de los modelos de su profesión. De nuestro Balaguer consta

que, por orden de los jurados de Valencia, hizo un viaje exprofeso para ver portales y torres (1). De Cataluña habían

traído el arte los conquistadores cristianos; á Cataluña, fué en

busca de ideal apropiado á su objeto. Hallólo en Poblet: recién

construída estaba la Puerta Real, majestuoso vestíbulo que habían dado los monarcas de Aragón á aquel vasto edificio, que

tenía el triple carácter de monasterio, alcázar y panteón. Valencia era digna también de tan magnífico ingreso: Pedro Bala-

guer volvió con su hermosa fábrica en la mente, y logró superarla. Las Torres de Serranos son más grandes y más artísticas
que las de Poblet: recuerdan su traza elegante y severa á la vez,
pero la completan y perfeccionan.

Unas pocas rayas darán mejor idea de la planta de este monumento, que una larga explicación.

(1) Lo dice esta partida del citado libro de Sotsobrería: «Doní e paguí an
Pere Balaguer, mestre de pedra picada, de licencia e manament dels honrats Jurats, lo cual ana per diuerses parts de Cathalunya per veure obres de torres e de
portes, per rahó del portal fahedor al pont dels Serrans.»
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La línea A B señala la espalda de las torres, que da al interior de la ciudad, presentando á la vista una pared lisa, desprovista de adornos (1), en la cual se abre, en el punto C, el arco de

medio punto del portal. Encima de él, entre este portal interior

“y el exterior, que son iguales, hay una bóveda fortísima, sobre

la cual corre en el piso alto la comunicación de las torres. Del

aspecto que éstas ofrecen por la parte de afuera de la ciudad,
puede juzgar el lector por la lámina heliográfica que acompaña

al texto. Sobre el portal, cerca ya del cordón que limita el primer
cuerpo, se ve todavía, á uno y otro lado, pero muy corroído, el

escudo de Valencia, con dos ángeles por tenantes. Los adornos
labrados en la piedra, en el segundo cuerpo de ese frontispicio,

son de exquisito gusto y de gran efecto decorativo por su acer-

tada sobriedad. Boix dijo, y lo ha copiado el marqués de Cruilles, que los arcos figurados eran «una galería trasflorada,» la

cual permitía ver á un tiempoel interior y el exterior de la ciudad, y que se tapió luego. Basta examinar la obra para convencerse de que no hubo ni pudo haber tal galería. Esas labores,
de puro ornato, están esculpidas en relieve sobre los sillares de
un muro enormemente grueso (2). La robusta y ancha cornisa
con que termina el segundo cuerpo de esa fortaleza, debió servir
de barbacana, para lo cual tendría su correspondiente antepecho. En las bovedillas del trayecto que corre sobre el portal, se
observan aún, tapadas, las saeteras. Completaba su defensa el

foso, y contribuía á la belleza de las torres, dejando descubierto

el oblicuo talud que bajaba hasta su fondo yrealzaba las proporciones armónicas de tan hermoso monumento. Ahora se

(1)

Por esta parte, se ven bien marcadas en cada torre dos grandes ojivas, una-

en el primer piso alto, y otra en el segundo y último. Están tapiadas con materia-

les distintos de la obra primitiva. Hay otra ojiva, de iguales proporciones y tapiada del mismo modo, en el cuerpo central. Si estuvieron abiertas antiguamente,
tendrian las torres, por esta parte, un aspecto más elegante y más artístico que

ahora.

(2) En algunos puntos la pared de las torres llega á tener dos metros y ochenta centímetros de grosor.

SOUBLIOS op SOIIOL,
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abrirá de nuevo ese foso, si llega á verificarse la ya acordada
traslación á otro punto, de los presos cuyo encierro ha convertido en mazmorra indigna de nación culta y cristiana, un mo-

numento destinado á noble salvaguardia y exornación suntuo-

]
sa de la ciudad que lo erigió (1).
ToNo pensaron sus constructores que fueran cárceles las
rres de Serranos, y pasaron dos siglos sin tener tan triste desti-

no: hallábanse entonces las prisiones de la ciudad en la Casa
del Consejo. En el mismo edificio en que dictaba sus fallos el

justicia criminal, estaban bajo llave los delincuentes. No era,

por cierto, mejor aquel encierro que el que tuvieron después en
las soberbias torres: el jurisconsulto Tomás Cerdán de Tallada,
á quien cabe la gloria de haber sido precursor de los modernos

escritores penitenciarios, dice de aquellas prisiones, en su curio-

sísimo libro Visita de la Cárcel y de los presos, que no las había
más crueles en estos reinos, «porque se sabe, añade, por relación

de cautivos cristianos, que los baños de Argel no son con mucho

tan ásperos como la cárcel común de esta ciudad, habiendo de
ser muyal revés, pues es la mayor lástima del mundo ver que en
tierra de cristianos y de tantas caridades, y donde se hacen otras

costas y obras harto menos necesarias (2), se tenga tan poca

cuenta en cosa de tanta importancia y que se atraviesa la vida
(1)

Hace muchos años que se agita en Valencia el proyecto de construir una

cárcel, con todas las condiciones que exige hoy la ciencia penitenciaria. Por falta
de recursos, se demora de un año para otro su realización, y los presos continúan

hacinados en el recinto estrecho é impropio de las Torres de Serranos. El actual
gobernador de la provincia, D. Luís Polanco, ha tenido la buena idea de trasladar-

los al antiguo convento de San Agustín (donde está también uno de los dos presidios correccionales de Valencia), sin perjuicio de seguir gestionando la construc-

ción de nuevas Cárceles. Al escribir este capítulo (Febrero de 1888) se está esperando el día de la traslación. El Ayuntamiento ha acordado restaurar las Torres y
dedicarlas á Archivo histórico municipal.

(2) Caridad para los presos, no ha faltado nunca en Valencia, antes bien, se
ha considerado siempre como obra piadosa contribuir á su sustento y abrigo.
Pero esto no alcanzaba á variar el régimen de las prisiones. Una de las cofradías

más antiguas de la ciudad, la del Santo Cristo de las Penas, se dedicaba principalmente al cuidado de los presos pobres. Ya veremos su imagen tutelar en laiglesia
de San Juan del Hospital.

.
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de tantos pobres, que mueren en ellas estando presos á las veces

por deudas y de poca cuantidad (1).» En 1586, un vorazincendio, que se atribuyó á los mismos presos, estalló en la Casa
de la Ciudad: hubo que sacarlos de allí, y habiendo quedado
destruído su encierro (2), se les buscó nueva clausura, sepa-

(1) Cerdán de Tallada, hijo de Játiva y discípulo de la Universidad de Valencia, (ué oidor de su Real Audiencia, y luego regente del Consejo Supremo de Aragón. Su libro Visila de la Cárcel y de sus presos, es el primero que se conoce de-

dicado á esta materia. Publicó además, en 1581, Verdadero gobierno de la monarquía de España, obra que le acreditó de político experimentado; en 1604 el Viri-

loquíum en reglas de Estado, según derecho divino, natural, civil yleyes de Castilla;
en 1611, el Repartimiento sumario de la jurisdicción de S. M. en el Reino de Valencía. Fué también poeta y perteneció á la famosa Academia de los Nocturnos.
(2) En el libro de Fastos Consulares escribió mosén Francisco March la si-

guiente relación de aquel incendio:
Ñ
«Á 15 del mes de Febrer dit any (1585) dia de disapte á les set hores del vespre fon servit Nostre Senyor se pegas foch en lo Archiu del Racionalat de la present Ciutat, y seguis de allí tan gran desgracia que vingue á ser lo major incendi

que james de cent anys á esta part se avia vist en la present Ciutat; la furia del

qual durá fins á les huitó nou hores del dia, é lo acabarlo de apagar tot aquell dia
seguent. Ultra del dit Archihuet, se cremaren tots los alts de la Sala, go es, los
Archius alts ab tots los llibres que en aquells hi avia: cremarense totes les porjades, tota la casa de Baltasar Ximeno escriva de la dita sala dels magnifichs Jurats

sens poder salvar cosa alguna de roba, ni moble algu de sa casa, sino que tot se

cremá sens restarne memoria. Cremarense totes les Presons altes, que vulgarment
se deyen la Torre: la Capella de dites presons, y lo Restaule: les presons nomenades Guinneus: les estancies del Conte y Torre fonda: y totes les demas estancies
chiques; y de tal manera tot acó cremat que no restá rastre algu, nis podia atinar

que allo fos lo que esser solia, y axí los Jutges vent lo gran infortuni. obriren les
presons, y donaren libertat á casi tots los presos, excepto alguns que estaven
molt criminosos, los quals portaren, part de aquells á la Torre del Portal de Quart,
y part á la torre de la Diputació, y partá la preso del Sant Ofici, perque en altra

manera tots hagueren perit. Aixi mateix obriren les Presons baixes, que vulgar-

ment se nomenen la Comuna, aixi la dels homes comla de les dones, y fon donada
libertad á la major part del presos, excepto al mes criminosos,los quals foren por-

tats á la preso del Señor Archabisbe. E los presos, als quals fon donada llibertat,

prengueren lo Crucifici, que estaba en lo altar de la dita preso Comuna, e cridant
misericordia sen anaren, is donaren cobro: perque encara que en dita preso Comuna no hi hague foch, eran tan grans les bigues y chacenes enceses que del edi-

fici alt cahien en aquella, y les parets, teulades y cubertes que cahien de fora. que

avien de perir dits presos si nols hagueren donat llibertat. Cremarense molts Lli-

bres de la Sala, y especial los Llibres dela Taula finsalany 1562 poc mes ó menys,

los quals estaven recondits en lo dit Archivet del Racionalat ho fon lo principi del

dit Incendi. Tots los demes Llibres de la sala, actes y escriptures foren llansats

per les finestres de dita Sala, y tots los Almaris, hon dits Llibres y escritures estaven recondits, romputs ó uberts á cop de picoles, y los dit Llibres, juntament ab

los Llibres dels Archius de la Cort Civil Cort Criminal y de 300 Ll. [oren portats
68
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rando de los plebeyos á los caballeros y ciudadanos honrados.
Para aquellos se habilitó la cárcel comuna, en una casa de la
Cofradía de San Narciso, fundación piadosa de los mercaderes
de Gerona, situada en la calle de San Salvador. Los presos de
otro rango tuvieron prisión más ilustre en las Torres de Serranos. Cesó posteriormente esta división de clases, pero continuaron ambas cárceles hasta que en nuestro tiempo fué demolida

la de San Narciso por ruinosa. Para ensanchar la de Serranos,
unióse á ella, con un cuerpo de edificio adosado á la muralla, la

torre del Águila, que se llamó primero de Santa Bárbara, y es
el único cubo ó torreón que queda de los que defendían el recinto urbano en la línea del río (1).
Hemos dado vuelta á la ciudad, siguiendo la dirección de las

murallas derruídas; calles anchas y paseos arbolados reemplaá carregues á la Seu; lo que no acusaba menys la lastima al poble en veure les
scriptures y registres de coses tan importants correr tan gran fortuna com corrien
per lo incendi del edifici: los qual tots amuntonats en la Seu mostraven be ser com

quaranta carretades de Llibres y escriptures, ultra de molts que en cases particu-

lars avien recollit. Sa Magestat vent lo gran incendi mana venir á la Plaga de la
Seu tota la sua Real Guarda pera ajudar á guardar y defensar lo que convendria.

Fon comuna opinió, y molt certa que aquell foch era estat preparat ab alquitra per
los presos de la Torre, que aurient barrinat les cubertes y parets de dita preso
corresponent al aposento hon dit foch principiá: fon, com dit he, lo major incendi,

y la mes dolorosa y llastimosa nit que james de record de persones en aquesta
Ciutat se hagues vist. Pera aquella nit estava concertat un bell joch de Alcancies

davant lo Real Palacio per festejar á sa Magestat y Alteses y ya les quadrilles dels

Cavallers vestits de la festa, eren eixits, y sanaven a juntar a la plaza de Predica-

dors ab molta lluminaria y diversitat de musica: y vent lo gran sinistre que se

fet carbo, que en lo dit incendi avia perit, al qual li faltaven les cames dels genolls
en avall, lo que era una llastimosa vista; lo qual era un coc molt vell, que al temps
del incendi sobre dit se troba en casa lo dit Baltasar Ximeno escriva de la Sala é
no pogue esser socorregut. En aquesta ocasió foren posades les presons Reals en

la Confraria de Sentarcis.»

(1) En las cuentas de Solsobreria hay apuntado, á 2 de Julio de 13098, el importe de una lápida para esta torre, que se acababa de construir. Á Pedro Bala-

SS

avie seguit, fon dita festa destorbada, perque axi lo envia á manar sa Magestat. Lo
dia seguent viu yo en la Capella de la Mare de Deu dels Desamparats un home tot

guer, el director de la obra del Portal de Serranos, se le pagan cinco sueldos y

'medio por esculpir en dicha lápida dos escudos reales. La lápida se conserva, en

el muro exterior de la torre, á flor de tierra, pero no queda ni rastro de la inscripción.
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zan hoy aquella antigua ronda, en la que se alzaban los muros

almenados y se hundían los oscuros fosos, defensa, que se juz-

gaba entonces indispensable, de la populosa capital. ¡Cómo cam-

bia todo! Recuerdo aún, sin ser viejo todavía, haber tenido que

apretar el paso, regresando al anochecer de algún paseo campestre, para no encontrar cerradas las puertas de Valencia; ha-

bía que buscar en ese caso las que, por excepción, se abrían al
vecino ó pasajero retrasado. Aún suena en mis oídos el alar-

mante ¿Quién vive? de los soldados de guardia, y el repetido
¡Centinela, alerta!— Alerta está, que iba alejándose hasta per-

derse en el silencio de la noche. Y tanto puede la costumbre,

que cuando se derribaron las murallas, hubo gente apocada que
tachó de temeraria la medida, y es posible que turbase su sueño
la idea de que la ciudad, con sus cien mil moradores, estaba
abierta por todas partes.
A los valencianos de los buenos tiempos de antaño no les
parecían suficientes para guardarla las murallas y las puertas,
los centinelas y las rondas: buscaban superior amparo. En el
Dietario del Capellán de Alfonso V (1) leemos que en 1475 los

regidores hicieron pintar cuatro ángeles en otras tantas tablas,

y bendecidas estas imágenes por el obispo, fueron llevadas en
solemne procesión á las Puertas de Serranos, del Mar, de San
Vicente y de Cuarte, y puestas en ellas (2). Representaban al

(1) Este Dietario, que se conservaba en el convento de Santo Domingo, y del
cual hay una copia en la Biblioteca de la Universidad, lo escribió D. Guillém Vidal, capellán mayor asistente del mencionado monarca, y natural de Valencia.
loLlamábanse Dietaris, voz valenciana que ha pasado al idioma castellano en la

calidad, los libros de apuntes históricos, en forma cronológica, que se escribicron
en bastante número, y de los cuales han llegado algunos á nuestros dias, y son
muy útiles para la comprobación de los anales del reino de Valencia.

(2)

«En lo dit any MCCCCLXXV, per los Senyors regidors de Valencia feren

de Juliol
fer quatre Angels pintats sobre fusta solempnament. E dilluns darrer dia
ab molt
en la Seu per lo Bisbe Perez foren consagrats los dos ab solemne ofici, e
al Portal
devota Professó foren aportats, e lo un mes en lo Portal de Quart, € laltre

dels Sarrans. E lo primer dia de Agost foren consegrats los altres dos Angels per

e Regilo dit Bisbe en aquella mateixa cerimonia, Prosesso e devocio perlo Clero
dors de la Ciutat foren aportats la un al Portal de Sant Vicent, e mes aqui, e laltre

mes al Portal de la Mar. Esta precaución devota se tomó porque amenazaba la peste.

Angel Custodio de la ciudad. Así como cada fiel cristiano tiene,

según piadosa y poética creencia, un Ángel de la Guardia, que

amoroso lo protege, pensaban nuestros antepasados que la comunidad urbana tenía también su ángel protector, y se encomendaban á él, y lo honraban con lucidas fiestas. El primer domingo
después de la octava de San Pedro Apóstol, se reunían en la
Casa de la Ciudad los jurados, los consejeros y las personas invitadas, y se organizaba la procesión del Ángel Custodio. Mucha-

chos y mancebos vestidos de ángeles, tañendo instrumentos y

cantando, precedían al gallardo doncel que representaba á aquel
celeste personaje, engalanado con sobrevesta real, precedido
por dos pajes con el estandarte y el escudo, y llevando un

rótulo que decía: Aquest es lo sanct Angel Custodí de la Ciutat

de Valencia. Iban á la Catedral, donde se celebraba función so-

lemnísima, y en el camino cantaban unas coplas, cuyo estribillo
coreado decía así:
¡Angel Custodi de Deuinfinit!
Guardau la ciutat de dia yde nit,

Pera que no entre lo mal esperit (1).

(1) En los Manuals de Consells (número 33, fol. 266) está el ceremonial de
esta procesión, acordado el 6 de Octubre de 1446. Iban delante dos jóvenes
de 16
á 18 años, vestidos de ángeles, llevando varas plateadas, como los vergueros
de

la ciudad. Luego diez y ocho niños de doce años, vestidos también
de ángel, con
trajes de colores diferentes; llevaban sendos estandartes de
vermell con las armas
de Valencia, y cantaban «ab gentils acorts cobles en laor e
gloria del ditsanct An-

gel, encomanantli la dita ciutat, lo poble e lo estat daquella davant
la sacra magestat divina.» Después iban seis hombres sonadors de diversos instrument
os, con

vestimenta angélica igualmente. Detrás un mancebo de 18
años, «ab vesta en lo
cap, e aquest angel porta un gran e bell standart dor e flama,
al costat del qual va
un fadrí de edat de XIII anys, vestit com angel, qui
porta una pavesina ab la se-

nyalde la dita ciutat ab una correja que li devalla per lo coll faentla
via del costat
davall lo bras sinistre.» Seguía «lo gran Angel Custodi,
vestit ab preciós camís de

cendrat vermell, ab guants vermells, ab una molt bella e singular
vesta en lo cap,
e sobre lo dit camís porta una notable e real sobrevesta dor
e flama, la qual va
solta e dallí inga. E aquest sanct Angel Custodi te ab la ma'sinistr
a lo cape fi del
dit gran standart, lo qual li porta davant lo dit angel. E ab la
ma dreta porta eó te
hun gran titol qui li devalla de les ales, lo qual es intitulat:
«Aquest es lo Sanct
Angel Custodi de la ciutat de Valencia.» Y cerraban el
séquito los magistrados y
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La iglesia metropolitana, fiel conservadora de los antiguos
ritos, repite aún todos los años la fiesta del Ángel Custodio,

pero pasa inadvertida pará el pueblo valenciano. Si ese Espíritu celestial guarda todavía la ciudad que le fué confiada, ya

no le ve la generación presente, como le vieron las anteriores,

resplandeciendo á los rayos de la luna su cabellera de oro,
sus alas irisadas y su espada flamígera, con la cual cerraba el

paso al «enemigo malo. »

Los CINCO PUENTES DEL Turta.—Noes río caudaloso el de
Valencia, y sangrada su corriente por las acequias de riego,
llega mermadísima á la ciudad en tiempo ordinario, y sobre
“todo, en la estación estival. Contrasta esta flaqueza del río,

amenguado casi á la categoría de arroyo, con la holgura de su

cauce, con los diques robustísimos que lo ciñen, y con los monumentales puentes de cantería, que unen entrambas orillas, cruzándolo con prolongada serie de sólidos machones y fuertes

arcadas. No son, empero, caprichoso lujo estas costosas construcciones: el manso y apacible Turia, como todos los ríos de
esta costa oriental de España, tiene avenidas terribles, y corrien-

do en la última parte de su curso accidentado por terreno llano,
sin hondo cauce natural, que contenga sus crecidas aguas, se

desbordaba en otros tiempos, causando grandes estragos, de
que guardan memoria nuestras crónicas, y que motivaron las
obras dispendiosísimas hechas por la ciudad para avasallar á
aquel tenaz enemigo. Mucho ganó con ellas, y bien puede asegurarse que no hay en población alguna de la categoría de

Valencia, fábrica como los pretiles que encauzan el río de MislaPa

representantes de la ciudad. La devoción de los valencianos al Angel Custodio data
de más antiguo. En la Sala del Consejo (Casa de la Ciudad) estaba su imagen en
un altar. Y consta en los Manuals de Consells que en 1395, también con motivo

de epidemia, acordó el Consejo que por un año se dijera misa diaria «en laor y reverencia de nostre Senyor Deu, e en special honor e esguart del Sant Angel figurat en la cambra del Consell secret de la dita ciutat.» Escolano dice que entonces
se instituyó la fiesta anual, cuyo ceremonial se determinó nuevamente en 1446.
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ta á Monteolivete, y los cinco puentes que lo atraviesan. Grandiosa es la vista que presentan, y aún lo era más cuando todos
conservaban los esbeltos casilicios (Y), que levantó la piedad de
nuestros mayores, para poner en ellos las imágenes de los San-

tos valencianos y otras de gran veneración. Hoy, el espíritu
innovador y proyectista de la época idea desviar el Turía de su
cauce actual antes de llegar á la ciudad, para evitar que cieguen

el puerto sus arrastres (2); si esto fuera posible y llegara á

realizarse, Valencia perdería su fisonomía secular y la suntuosi-

dad que le dan esas obras colosales. Aunque por otros conceptos ganara, en ese sentido perdería mucho.

De los cinco puentes que hoy admiramos, el más añejo data
de principios del siglo xv, y el más moderno de comienzos del

xvi. Húbolos antes, pero no tan fuertes, y destruídos por

las avenidas, había que reconstruirlos con frecuencia. Si los ro-

manos los tuvieron, no quedó rastro ni memoria de ellos, ni de

la época árabe tampoco. Da á entender que el Turia se pasaba
por medio de barcas, el texto, ya indicado, de la Crónica del Cid,

en el cual se dice que este caudillo «mandó quemar todas las
aldeas de enderredor e las barcas del río; e echose sobre Valen-

cia, e cercola de todas partes.» Tampoco hablan de puenteslas
relaciones de la conquista de D. Jaime. Poco después, en 1254,

y en 1262, documentos privados mencionan dos puentes, en

construcción entonces, y los llaman superior é ¿nfertor (3). Dee

(1)

Empleo esta palabra porque es de uso general en Valencia, y la han adop-

tado todos los escritores valencianos, hablando en castellano, y refiriéndose á los

El docto catalanista D. Mariano Aguiló, á quien he consultado, me dice que no ha

dado con ella en Cataluña, pero en la isla de Formentera ha encontrado Casalisos,

nombre aplicado á ruinas antiguas.
(2) Pende actualmente del informe de las corporaciones oficiales un proyecto de desviación del Turia, según el cual se arrojarían sus aguas á la Albufera por
el barranco de Catarroja.
(3) Testamento de Bernardo Cardona, en 1254, legando diez sueldos para

pr A7

templetes de los puentes. Es voz valenciana, casalici Ó castilici, diminutivo de casa.

la obra del puente inferior, y otros diez para la del superior; y otro testamento de
Ferrando Pérez, hijo del rey Zeyt, en 1262, en el cual se consigna este legado:
«Item dimitto duobus pontibus civitatis Valentiae, quinque solidos.»
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bían ser los de Serranos y el Real, pues éstos eran los únicos
que había en 1348, según se desprende de un pasaje dela crónica autobiográfica de D. Pedro IV (1). Consta que el año
siguiente (12 de Marzo de 1349) el Consejo de la ciudad ordenaba la reconstrucción del puente de Serranos, previniendo que

se hiciese todo de piedra para resistir las avenidas(2).

Poco después, emprendióse la obra del puente intermedio

entre aquellos, el cual se llamó de Catalans, como la puerta ante

la cual se construía. De esta obra dan noticia los Manuals de consells de 1355; pero, ó no se terminó entonces, ó la destruyó el
río, pues en 1402 se fabricaba de nuevo unum pontem, mirabilis
Pulchritudinis, totum lapideum (3), y era el puente de la Trinidad, que aún subsiste, con sus nueve fortísimos arcos ojiva-

les, sus angulosos tajamares y sus dos escaleras que bajan al
río. Este no pudo hacerle mella en sus furiosas embestidas; la

de 1517, una de las más destructoras, sólo echó abajo parte de
sus antepechos. Embellecíanlo dos templetes: en uno estaba la
imagen de San Bernardo, mártir de Alcira, y en el otro la de sus
santas hermanas María y Gracia (4). Deteriorados durante el
sitio de los realistas, fueron demolidos en 1823.
El puente antiguo de Serranos, destruídó en parte por las
avenidas de 1406 y 1427, fué arrastrado del todo por la de 1517.
La Fábrica de Murs y Valls se encargó de reconstruirlo con
igual Ó mayor solidez que el de la Trinidad, y con el mismo nú(1)

Al referir el motín de aquel año, cita el Poñt de Serrans y el Pont del Real

6 Pont del Temple, y se colige del relato que no había otros puentes.

(2) «Divendres que era comptat quarto idus Martii anno Domini MCCCXL
nono: Item lo dit Consell ordena volch e tench per be quel pont del Serrans fos

feyt tot de pedra com mils se puxa e deja fer á deffensió de la aigua dels diluvis.»

>.
(3) Asídecian los jurados de Valencia, hablando de dicho puente, en carta
que dirigieron al Papa Benedicto XIII, relativa al monasterio de la Trinidad, frente al cual se construía, «á portali nuncupatu des Catalans usque ad dictum mounas-

terium.»
(4) Estas imágenes y casilicios fueron construidos en 1722, á expensas del

canónigo magistral D. Jaime Cervera, el mismo que costeó la capilla de la cárcel

de San Valero.
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mero de arcos, aunque es algo máslargo. La fecha de su construcción, 1518, quedó inscrita en una lápida de mármol, que desapa-

reció al echar al río las barandas y los caszl¿cios, para la defensa
de la ciudad contra los franceses (1). En uno de aquellos taber-

náculos estabala cruz patriarcal de la cercana iglesia de San
Bartolomé, y en el otro la imagen de San Pedro Nolasco, que
costeó en 1670 la Orden de la Merced.

El Puente del Real estuvo, hasta fines del siglo xv1, algo más
á Poniente del que hay ahora: aún se ven en el cauce del río sus

cimientos. También lo arrastró la avenida de 1517, y se reconstruyó entonces; pero no conla solidez del de Serranos, pues se
lo llevó de nuevo el río en 1589. Emprendióse en aquella época

el puente nuevo, que se construyó con prisas (las cuales no afectaron á su buena fábrica), para estrenarlo en las bodas de don

Felipe IM (2). Fué una obra tan fuerte como los puentes de

Serranos y la Trinidad, y más concluida y perfilada. En las ba-

randas, que están molduradas elegantemente, hay canapés de

piedra, y las decoran pomos esféricos. Á la parte de Levante
tiene una hermosa escalinata, que baja al río, y á ambos lados
gallardos templetes con las imágenes de los bienaventurados Vicentes, respetadas todavía por la piqueta demoledora (3). Dos
(1) Esta inscripción decía así: «Quum ingens ac pene incredib. Turizx inudatio antiqum pontem evertisset. hunc e lundament. extruendum curaverunt
Ol. a Proxita ex clero. Galceran. Carrocius pardus ex equit. Michael Rosius ex

civib. operis murorum curatores. probantibus G. Ph. Cruilles. F. Egidio. M. Bon.
G. Marc. B. Vernegal. M. Berengario. urbis defensor. jurat. humanae salutis
an. MDXVIll.»
(2) Dice Esclapés y copia Cruilles que se hundió este puente «á impulso de
la carga que sobre él se puso en ocasión de la entrada del emperador Carlos V.»
Están equivocados: lo que sucedió entonces (1 528) es que, por la afluencia de

gente, cayó la baranda, y tras ella, cayeron al río muchos espectadores, muriendo
algunos. Lo dice Vasco Díaz Tanco de Frejenal: «Do por la abundancia que había
en

puente—de gentes diversas, azia una banda—muchos acostando, quebró la

baranda—do fueron al rio gran golpe de gente.—Porque no miraron cl inconveniente, —algunos murieron, que fueron debaxo,—que dieron gran golpe encima
de un saxo—y en el agua honda allí juntamente.» Los Veinte irrunfos, canto del
Triunfo valentino.

(3)

Este puente del Real es el que aparece dibujado en la cabecera del pre-

sente capítulo.
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lápidas, puestas en la base de estos cas?licios, consignan la fecha
de su construcción y la del puente, terminado en 1598 (DA
Al mismo tiempo y con iguales condiciones arquitectónicas,
se construía el Puente del Mar. Hubo en aquel punto uno de
madera, destruído por las aguas en 1487. Igual suerte sufrió
en 1589 el de fábrica, que le sustituyó. El actual uedó terminado en 1596 (2), y en sus caszlicios están la imagende Nuestra
Señora de los Desamparados, obra del escultor valenciano Francisco Sanchis, y la de San Pascual Bailón, hermosa estatua, erl-

gida por la ciudad en 1673, por estar cercano el convento de
franciscanos descalzos de San Juan de la Ribera. En 1776 una
fuerte avenida, arrastrando una maderada, que había traído el

río, rompió este puente, pero en 1782 quedó reconstruído en la
misma forma que tenía (3).
El último de los puentes que se hicieron de cantería, es el

(1) Dicc así la lápida conmemorativa de la obra del puente: «S. P. Q. V. Perfectus fuit decimo octavo die mensis febrer an. Doi. MDLXXXXVITIL, in gratiamct
honorem Philippi III, hispaniarum et indiarum regis, cum ducturus uxorem Margaritam Austriam, Valentiam venisset, Dima Pardo primario patritiorum consule,

Cristoforo de la Torre cononico val. operum prefecto ecclesiastico, Francisco

March, primario civium, consule operum prefecto regio, Petro Ludovico Salva-

dor, patritio, operum priefecto equestri, Petro Ludovico Almunia, patricio, Michxle Joan Casanova, Marco Ruizio de Barcena, Thoma Turruvio, civibus consulibus,
Jacobo Bertran cive urban. ration. pracfect.» Otra inscripción consigna que las

imágenes de los Santos Vicente Mártir y Ferrer fueron acabadas el 18 de Febrero
de 1603, y que las erigió la ciudad; y otras dos que costeó los casilicios en 1673
y 1682 el arzobispo de Valencia D. Fr. Juan Tomás de Rocaberti.
(2) Asi consta en la lápida que entonces se puso, y dice: «S. P. Q, Y. Quod

veterem pontem inundans saepe Turia interrupisset quae in urbe e mari comportatur comoditatem perficiendum curarunt laco. Sapena cons. F. Bartho. Serrano.

abbas Valdig. mccni. ref. cura pro ecle. ord. Christoph. Perez de Almazan, cons.
Amros. Roca de la Serna eques mcenium refi. cur. pro equest. ord. Hiero. Sarcola,
Lud. Honor. Fores. Tho. Turuvio. Micha. lo. Camos. conss. Pet. Grego. Calahorra.

civis moen. refi. cur. pro Reg. ord. Marcus Ruiz de Barcena ratio. urb. prefícc.

Ret. Dassio eques. trib. plb. an. Dmi. MDLXXXXVI.»
(3) Cabanilles, en su obra sobre el reino de Valencia, publica un dibujo del
puente, tal como lo dejó esta avenida. Su destrucción y reparación quedó consignada en una extensa inscripción que hay en la base del casilicio de la Virgen. y
cuya redacción, en correcto latín, se atribuye al Sr. Pérez Bayer. El río había roto
cinco arcos, y destruido la estatua y casilicio de Nuestra Señora de los Desampa-

rados. La de San Pascual se mantuvo firme sobre su basa.
€9
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se llamó Puente
más avanzado contra la corriente del Turia, y

o que la
Nuevo. Después se denominó de San José, lo mism

ra, y se lo
puerta á que corresponde. Al principio fué de made
el puente
llevaba el río con frecuencia. En 1608 se construyó
otros (1).
definitivo, con trece arcos, más estrechos que en los
uas de márEn 1693 y 94 se pusieron en él dos gallardas estat
, labramol, de San Luís Bertrán y Santo Tomás de Villanueva
Estas
d.
das en Italia por Ponzanelli y dedicadas por la ciuda

ron,
imágenes, queno tienen tabernáculo, como las demás tuvie

el Pueny están al descubierto, se levantan aún majestuosas sobre
él afluye.
te Nuevo, angosto hoy para el numeroso tráfico que á
Los PreriLes.—Antes de la creación de la Fábrica nueva
sy
del Río, se había ya esforzado la antigua Fábrica de Muro
Valladares en defender la ciudad de las embestidas del Turia.
Los diques de mampostería, llamados Paredons del riu, tenían

este objeto, pero no eran bastante fuertes, ni alcanzabansuñ-

ciente extensión. Aleccionados los valencianos por los desastres
de las arrasadoras avenidas de 1589, establecieron aquella /abrica nueva, para atender á este servicio con más eficacia, y en-

tonces comenzó la construcción de los pretiles actuales, que

al pie de
(1) Refiérense á su construcción estas dos inscripciones colocadas
Seraphino Miimposata
manus
ponti
huic
fuit
Postrema
M.
O.
«D.
los casilicios:
ico hujus
chael Primario patritiorum cos. Simone Trilla Populeti abate, ececlesiast
cos., Phianniurbanorum quorumprefecto, Hieronymo Aznar, primario civium,
canonico melippo Rebolay, Jacobo 5anz Colanda conss. D. Leonardo a Borja

tropol. pro Roca pto. Joanne Pallares et Baltasare Michel conss. Francisco Cespedes

Francisco
cive operum prefecto, Bernardino Salcedo urbanorum rerum prefecto
t Frantrib. pleb. Anno MDCVIl.» «D. O. M. Hunc pontem perficiendum curaverun
cis. Artes de Villarrasa primarius patriciorum cos. doctor Franciscus Barbera
canonio. valentinus operum prefectus ecc. Thomas Turuvi civis cos. primarius

civium Guillerm. Raimund. Angresola miles operum pre. eques. ord. Fran. Joan-

nes de Splugues miles cos. Sec. Pati. Michael Angel Solanes civis cos Don Leonard. de Borja Canon. me. ecles. Jacobus Roca cus. cos. Francic. Hieronimus
Mascarrell cus. cos. oper. pre. regius fra. March civius tribun. pleb. ct nove fabricw. Marcus Ruiz de Barcena urba. ratio. prefect. anno domini MDCVIII. mc.
apr. A. P. Ro»
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oponen valla inexpugnable de dura piedra á los ímpetus delrío.

El primero que se hizo fué el que se extiende de la Puerta del

Real á la de la Trinidad (años 1591 y92). Luego siguió la obra
de esta puerta á la del Mar. Cerca de dos centurias duró esta
fábrica de los pretiles, pero no hay que extrañarlo, porque era

AS

i

muycostosa. Á la parte de la ciudad, desde la Cruz de Mislata

A

hasta Monteolivete, tienen estos muelles siete kilómetros y 39 metros de longitud. La última sección que se construyó, de la puerta del Mar hasta su extremidad, data de 1729. Á la otra orilla

se prolonga mucho menosel fuerte dique: comienza en el Puen-

te Nuevo y concluye poco después del Puente del Mar, frente á

San Juan de la Ribera; al todo, dos kilómetros, 772 metros.

Terminóse esta obra en 1789.
Lospretiles, no sólo sirven de defensa para la ciudad, sino
también de alegre balcón y ameno paseo. Desde el Puente Nuevo hasta Mislata dominan la hermosa huerta de Campanar, la cual
se dilata á la otra parte del río, poblada de caseríos pintorescos
que se ocultan ó destacan en su deleitosa frondosidad (1). La
previsión de nuestros mayores dispuso cómodos asientos de piedra en los mejores sitios, con emblemas é inscripciones apropiadas. Sésto ut sistas dice una de ellas con sentencioso laconismo.

Y como en aquellos tiempos no eran condenados al olvido

A. _——
_—_=>-—E

-—

(según ahora se supone) los antepasados insignes, Valencia,
considerando que la santidad es la mayor de las grandezas, puso
en esta parte del pretil la estatua de otro bienaventurado, hijo
suyo, que la honró en vida y la glorificó en muerte, alcanzando
la palma del martirio. Refiérome al gran mercedario san Pedro
Pascual, cuya efigie labró en piedra el escultor Tomás Llorens,
representándolo con hábitos de canónigo, por haberlo sido de la
catedral valentina, y en actitud de escribir los libros que acre-

b

concha, labrada en pie(1) Llámase este paseo de la Pechina, por una gran
del pretil al río.
bajan
que
rampas
ó
dra, para adorno de una de las escaleras
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ditaron su hondo saber. Elegante inscripción latina consigna que
el Senado y el Pueblo valenciano (como se llamaban los representantes de la ciudad en estilo epigráfico, con clásico alarde) y
los administradores de la Fábrica del río, dedicaron en 1761

aquel monumento «al invicto mártir, que ennobleció á Valencia
con su nacimiento, á las escuelas de París con sus estudios, á la

do, á Granada con su sangre, á la Virgen María defendiendo su

pureza, y á toda la Iglesia de Jesucristo con sus buenos ejemplos
y sus doctos escritos. »
Cerca de aquel sitio se eleva otro monumento de índole muy

diversa, y que comprueba la cultura de los valencianos del siglo

pasado: el que conserva y exhibe la lápida romana dedicada á

Isis, de la que se ha hecho mérito en el capítulo anterior. Hon-

rar á Dios, sobre todas las cosas, y á sus santos, no lo juzgaban

incompatible nuestros antecesores con el estudio detenido de la

antigiiedad gentílica y la preservación cuidadosa de sus restos.
¿Ha dado siempre ejemplo de espíritu tan amplio y tolerante
nuestro siglo presuntuoso?
Entre el Puente de Serranos y el de la Trinidad había otro monumento devoto: elevábase sobre el pretil un casil¿czo dedicado

al Santísimo Cristo del Salvador, cuya iglesia cae allí cerca: el
santo arzobispo Fr. Tomás de Villanueva estaba figurado en
él, sosteniendo el tradicional crucifijo, tan venerado del pueblo

valenciano. Dícese que aquel es el punto en que, flotando con:
tra la corriente del río, se detuvo la sagrada imagen que desde

Berito vino á Valencia.

— A—É —

Santa Iglesia Catedral con su canonicato, á la Orden de Nuestra
Señora de la Merced con su profesión, á Jaén con su pontifica-

IA ao LA JN zo cru
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CAPITULO XV
LA CATEDRAL

Su historia.—Su exterior.—Las tres puertas. —El Miguelete.—Interior del templo.—El presbiterio y el altar mayor.—El cimborio.—El coro.—Las capillas.
—El Aula Capitular.—La Sacristía.—Las reliquias: el Cáliz del Señor.

e murallas, las puertas, las torres, todo lo que descrito

queda en el capítulo precedente, forma la periferia de la ciudad, lo que al exterior la determina. Vamos á penetrar ahora en
su interior, dirigiéndonos al foco del hogar urbano, á lo que llamaríamos su corazón, si la considerásemos como un organismo

animado. El corazón de Valencia es la Catedral, la que se llamó
Iglesia Mayor en los primeros tiempos de la reconquista, Sex,
(Seo, Sede) en los siglos posteriores, y hoy, por concesiónpon-
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tificia muy reciente, se titula Basílica Metropolitana (1). En todas

Í

0

nuestras antiguas ciudades, fué la Catedral su verdadero centro,

|
|

ciones de la actividad humana y de la vida social. Ligadas estas
manifestaciones á la idea cristiana, que era la superior y predominante, concentrábalas el templo en su venerado recinto, dán-

|

no sólo en el orden religioso, sino para las diversas manifesta-

:

doles solemne consagración. Enla Iglesia Mayor de Valencia prestaban juramento los reyes; en ella depositabanlos príncipes y los
generales sus trofeos de guerra; en ella celebraba sus fiestas y
conmemoraba sus glorias la ciudad; en ella daba sepultura á sus
hijos más ilustres. Unidos estrechamente los dos poderes, el espiritual y el temporal, los dos elementos, el eclesiástico y el

laico, representados por los que llamaban nuestros padres 4m-

bos Cabildos, acumulaban las preciosidades de la naturaleza,
los esfuerzos de la industria y los primores del arte, para revestir

de toda la posible magnificencia aquel monumento, y levantaban,
para darle digno remate, el obelisco colosal del Miguelete, que
es como la torre del homenaje de Valencia, en cuyas campanas
suena robusta la voz de la ciudad, proclamando con pausado

repique ó estrepitoso volteo sus duelos y sus alegrías.

No es la Seo valenciana construcción maravillosa, que pueda

presentarse como ejemplar arquitectónico de extraordinario mérito. Ni por sus dimensiones, mi por su riqueza, puede ponerse
.al lado de las grandes catedrales de Toledo, Sevilla ó Burgos,
ni tampoco de otras que, menos suntuosas Ó más reducidas, presentan, sin embargo, como las de Tarragona, Lérida, Barcelona,
Mallorca (para citar solamente las de la antigua corona aragonesa) tipos admirables del arte en sus más interesantes períodos. Tuvo un tiempo esa unidad, pero fué más alterada en ella

(1)

Por bula de 16 de Octubre de 1886, á petición del prelado y el cabildo de

Valencia, concedió León XIII á la catedral la categoría de Basílica menor, aten-

diendo á la antigúedad del templo, á las muchas y famosasreliquias que en él se
veneran, á la magnificencia del culto, y á la importancia de la ciudad.
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.que en ninguna otra, por el afán innovador de los siglos últimos
y su enemiga al gusto de la Edad-media. Hoy presenta abi-

garrado conjunto de los estilos más diversos; pero eso mismo

despierta el interés de quien, con espíritu: observador y amplio
criterio, aprecia el templo metropolitano como la obra de las
edades y las generaciones, en la cual quedó cuajada en piedra >

el alma de un pueblo, que llevó á ella una aspiración moral

constante, sucesivamente modificada en su expresión artística.
Joya del orden bizantino es la puerta del Palau; specómen interesante de portadas ojivales, la de los Apóstoles; y el frontispicio de la Principal, típica muestra de la arquitectura fastuosa y
enfática de los siglos xVII y XVI; parece que hubo propósito de-

cidido de dejar consignadas en un solo monumento esas tres fases
capitales del arte. Y lo mismo se observa en suinterior; aunque
su transformación fué más general, nos sorprende todavía el gótico cimborio, que por sus caladas labores de piedra afiligrana-

da, vierte cernida y suavísima la luz del cielo sobre los mármoles bruñidos y los bronces dorados de aquellos muros enriquecidos por un gusto más suntuoso, ya que no tan inspirado.
Hemos advertido en otra parte que la Catedral de Valencia
ocupaba el punto céntrico de la antigua ciudad romana. De
aquellos tiempos, y de los sucesivos hasta la conquista de don
Jaime, quedan escasísimas memorias acerca de ella. Que fué

templo de Diana dícenlo Beuter, Escolano y Diago, pero ni

aducen prueba alguna, ni referencia autorizada (1). Dicen tam(1) Como el recinto de la Catedral era el centro de la ciudad romana, es muy
probable que hubiese en él algún templo; pero es aventurado asegurarlo y des
terminar su dedicación. Ya hemos dicho que en sus muros había inscripcione
romanas, entre ellas, dos que citó Beuter, atribuyéndolas á dos capitanes de CéC. Vasar, y que no eran de aquel tiempo: estaban dedicadas á Herennio Etrusco y
de
capilla
la
en
Hallábanse
Decio.
emperador
del
hijos
Césares,
Hostiliano,
lente
San Benito, y parecian basas de estatua. El arzobispo Fr. Isidero de Aliaga mandó

picar estas inscripciones. La primera indicación que encontramos de haber existido en aquel sitio un templo de Diana, es la de Beuter, que dice así, hablando de
Valencia y de Escipión el Africano: «Hizo un templo á Diana, donde agora está la

Iglesia Mayor; el qual algunos años después Sertorio mejoró con muchos gastos,
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bién que, en tiempo de los godos, aquella iglesia, episcopal ya,

estaba consagrada al Salvador: esto es más probable. Como
cierto, puede asegurarse que el Cid la dedicó á la Virgen María,

contra los que han supuesto, con Beuter, que fué entonces su
titular el Apóstol San Pedro (1). A la Virgen, patrona de sus

conquistas, dedicó también D. Jaime la mezquita, purificada y
bendecida porel arzobispo de Tarragona, y en la cual, el obispo

electo para Valencia, Fr. Berenguer de Castellbisbal (2), dijo la

- y él mismo lo consagró, según las cerimonias que en aquel tiempo usaba la gentilidad, y eligió ser allí sepultado, como de hecho se cumplió, según parece por
la piedra que agora sirve para el agua bendita en la mesma Iglesia Mayor, delante
de la Sacristía» (lib. I, cap. 17). Beuter no indica de dónde tomó estas noticias;
ya hemosvisto que la inscripción que cita en su apoyo, tiene un sentido muy diferente. Los autores que han seguido á Beuter no han aducido tampoco ninguna
prueba. Cruílles dice que la existencia de un templo romano donde está la Catedral ha sido un tanto debutida, «pero es bastante respetable el aserto del Padre
Claudio Clemente, en sus tablas cronológicas, publicadas en 1689, de que el tem-

plo que levantó en Valencia Cneyo Scipión y dedicó á Diana, llegó á ser la Iglesia
Mayor.» No comprendo cómo da fe Cruílles á esta cita del P. Clemente, que tomó

de Esclapés : aquel escritor, jesuita borgonón, que tuvo cátedra en los Estudios

Reales de Madrid, no hizo trabajos de investigación para formar sus Tablas cronológicas (publicadas en Colonia en 1642, en Zaragoza, adicionadas por Dormer,
en 1677. y en Valencia añadidas de nuevo por Vicente Josef Miquel, en 1689);
limitóse á compilar, sin criterio, las noticias dadas por otros autores. Así es que
al hablar de Valencia romana sigue servilmente á Beuter, y copia la fábula de su

antiguo nombre de Roma, y hasta el desatino de que la Albufera es obrade Cneyo
Scipión. Sin duda no conoce Cruilles el libro áque, por inadvertencia, ha atribuído
autoridad respetable.

(1)

Enla Crónica del Cid se da el nombre de San Pedro á la parroquia (cola-

ción) mayor de las fundadas por el Campeador en Valencia, y esta versión siguieron Beuter y Escolano. Pero el maestro Risco, en su His!. de Rodrigo Diaz, cap. 14,
la contradice, suponiéndola «fingida con pasión hacia el monasterio de Cardena,

que tiene también la advocación de San Pedro.» En su apoyo alega la escritura de
dotación de la Catedral, en la cual se lee: «Haec autem omnia superius pertaxata
Domino Deo, et ecclesiac Valentinae 21 honorem Bealae el Gloriosae semper Virginis Maríae consacralae... donamus», y otra, de donación, hecha por la viudadel

Cid, que comienza asi: «Ego Eximinia Diaz... facio hanc cartulam scriptionis et

donationis ad honorem Dei el Bealae Mariae Semper Virginis Valentinae Sedes.»

Ambas escrituras, halladas en 1617 y depositadas en el Arch de la Catedral de
Salamanca, las insertó el M. Risco en los apéndices del citado libro. En ellos copió

también el códice de San Isidro de León sobre la historia del Cid, en el cual se
lee: «Venitimpesemet(Rodericus) ad Valentiam, et in domo sarracenorum quan
11li mezquitam vocant, Ecclesiam Sanctac Mariae Virginis, ad honorem ejusdem
Redemptoris nostri genjtrices miro, et decoro opere construxit.»
(2) Este religioso dominico, presentado para la Sede nueva (ó mejor dicho.
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primera misa en un altar de campaña, ante una imagen de la
Madre de Dios, que llevaba el rey consigo, y que quedó en la
capilla mayor como patrona de la nueva Catedral. Asegúrase
que aquella imagen, pintada en tabla, es la misma que aún se
conserva en la sacristía, y cuyo tradicional origen publica una
inscripción en versos latinos (1).
¿Derribó el mismo rey la mezquita convertida en iglesia y

puso mano en la edificación del nuevo templo? La hermosa pro-

cesión que describe Beuter (y á que me he referido en un capítulo anterior) ¿es histórica ó emblemática? El rey, dando con su
martillo de plata el primer golpe á los muros muslímicos, y los
obispos, abades, ricos-hombres, caballeros y soldados, repitien-

restablecida) de Valencia, no llegó á ocuparla; renuncióla en 12309,antes de obtener la confirmación. El primer obispo fué Ferrer de Sant Martí, paborde de Tarragona. Aquel nombramiento no confirmado ha hecho incurrir en error á Beuter, que
atribuyó al primer obispo propictario las noticias que se tenían del primer obispo
electo, arrastrando en esta equivocación á la mayor parte de los autores, pero no

á Escolano, que distingue bien á ambos personajes.
(1)

«Obtulit huic Urbi post barbara colle subacta—Hanc primam Sacrae Vir-

-ginis elligiem—Rex super insignis Regumque norma Jacobus.—Mente reverenti

- prospice quisquis ades.» El Conquistador conservó viva devoción á la Virgen de
Valencia: hablando de la tormenta que le asaltó en alta mar, al dirigirse á Tierra
Santa, dice: «Ab tant pregam á Nostra Dona Santa María de Valencia,que pregas
lo Seu Fill mentre que crem en aquell torment be per tres dies e per tres nits...

si ell tenia que no era profitable a Nos, ne a chrestians, quens tornás devant lo

seu altar de Nostra Dona Santa María de Valencia.» En 1370, cuando se construyó
el altar mayor de plata, fué trasladada esta imagen á la capilla de Santa Lucía.
Ahora está en la Sacristía principal. Llamábanla nuestros abuelos Mare de Deu del
anell. «kepresenta á la Virgen sentada, con el Niño en brazos; el rey D. Jaime á
la derecha, con muchos mancebos, y la reina D.* Violante á la izquierda, con mu-=
chas doncellas, todos en actitud de plegaria.» Esto dice Orcllana y presume que
la invocación del Anillo y la presencia de los jóvenes de uno y otro sexo, confirman la tradición de que figuran éstos los soldados cristianos que contrajeron matrimonio con las doncellas venidas de fucra para poblar la ciudad. Boix repite la
descripción de Orellana; pero en este retablo no haytales mancebos ni doncellas.
La pintura de la Virgen, de medio cuerpo, está encerrada en un marco dorado,

con cristal, y á los lados están figurados, de bronce y de medio relieve, el rey y

la reina solamente, puestos ambos de rodillas. Estas figuras son obra muy posterior á la pintura, la cual denota antigiiedad y se observan en ella huellas de una
remota restauración, que no permite apreciar en todos sus detalles la obra primi-

tiva. Obsérvanse en ella rasgos del renacimiento iniciado en Italia por Cimabue,
y esto hace dudar á los conocedores que proceda del siglo xn1.
70
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bólica de la cooperación de todas las clases en aquella obra de
reconstrucción material y moral, realizada por el Conquistador.
De la reconstrucción material quedó un documento fidedigno:
una lápida, que ya no existe, pero que copiaron muchos escritores, en la cual constaba que en el año 1262 puso la primera pie-

A

do el golpe destructor, hasta arrasarlos, es quizás pintura sim-

dra el tercer obispo de Valencia fray Andrés de Albalat (1).
Aquel templo, de arquitectura ojival, sencilla y severa, como

corresponde al gusto del siglo x1I11, construído todo él de piedra
labrada, tenía tres naves (más ancha y más elevada la central
que las laterales), un espacioso crucero, y detrás de la capilla
mayor, otra nave en forma de rotonda, como en la Catedral de
Barcelona: todo ello cual hoy subsiste, excepto el cimborio,
que es de época posterior. La fábrica es la misma: la decoración

es lo que ha cambiado por completo. Pero las naves no se prolongaban tanto como ahora: sólo llegaban hasta el límite del

(1)

t

Estaba colocada esta inscripción en el pilar que separa la capilla de San-

tiago y la de la Santa Espina, llamada ahora del buen Ladrón, en el ábside de la

iglesia, y decía así: «Anno Domini MCCLXII. X. Kalend. Julii fuit positus primarius lapis in Ecclesia Beatae Mariae Sedis Valentinae per venerabilem patrem Íra-

A

coro actual. Por aquella parte tenía puerta la iglesia hacia el sitio que ocupó luego el Aula Capitular (2). Había otras dos puer-

* trem Andream tertium Valentinae Crvitatis Episcopum.» Boix, ensu Valencia histó-

o

ticia sin cerciorarse de la subsistencia de aquella interesante inscripción, la cual
debió desaparecer al restaurarseinteriormente la Catedral á fines del siglo pasado.

a

rica y topográfica da por existente esta lápida «en una columna de la capilla de

Santiago, colocada encima del sepulero del obispo Albalat.» Como están tomados

de la obra de Orellana los datos de este libro de Boix, copió probablemente la no-

(2) Se colige esto del bando dictado en 1353, enel cual se dispone que la
procesión del Corpus «isqua e partexca de la esglesia de la Seu... per
la porta
que es ves la plassa de les Gallines, e pase per la Freneria axi com hom va per
lo

cantó d' En Merles.» La plaza de las Gallinas estaba en el extremo oriental de la

que sellama hoy del Miguelete, entre las calles de la Barchilla y de Campaneros;
la esquina de En Merles, entre las de Campaneros y Zaragoza, y la calle de la Frenería, entre las de Zaragoza y Bordadores. La plaza donde después se construyó
el
Miguelete, se llamaba de les Cols. En los primeros tiempos después
de la reconquista, hasta que se ensanchó la ciudad, el mercado público estaba situado
en las
plazuelas que rodeaban á la catedral, y de aquí provienen los nombres
de estas
plazuclas.
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tas á los extremos del crucero, las mismas de hoy. Á un lado, á

espaldas de las antiguas capillas de San Pedro y San Miguel,

alzábase el campanario primitivo, torre de corta elevación.

No sabemos cuándo terminó esta obra primera de la Iglesia
Mayor (1): sólo puede asegurarse que durante un siglo, ó más,
continuó en aquel estado, hasta que, en la segunda mitad del x1v,

durante el largo reinado de D. Pedro IV, comenzaron en Valen-

cia las obras de carácter monumental. Dos grandes mejoras recibió entonces este templo: el obispo D. Vidal de Blanes construyó la grandiosa y grave Aula Capitular, y su sucesor D. Jaime

de Aragón levantó fuera del recinto sagrado, pero próximo á

él, como era costumbre en aquel tiempo, la magnífica torre de

las campanas, que recibió el nombre de Micadet. Antes de ter-

minada esta obra, y entrado ya el siglo xv, comenzóse otra, que
es quizás la más artística de la Catedral: la de su luminoso cimborio, y á mediados de aquella centuria, cuando la iglesia de
Valencia tuvo la gloria de que subiesen al solio pontificio dos
de sus prelados, y adquirió la categoría de metrópoli, agrandóse
el templo, construyendo la navada que se extiende del trascoro
á la puerta principal de hoy, y uniendo al vasto edificio la fortísima torre (2). Quedó entonces terminada la Catedral Valentina.
el Arch. de la
(1) Podrían aclararse estas dudas y Otras muchas examinando
os no
document
sus
porque
es,
insuperabl
es
Catedral, pero.esto ofrece dificultad

mismo se
están, según parece, bien ordenados y catalogados, y quizás por esto

siglo pasado ya se quejarehuye autorizar su consulta. Este mal no es de hoy: enel
hubiesecencontrabael P. Teixidor de que no le dejaron ver aquel Arch.,en el cual
del actual archivero,
do rico pasto su espíritu escrutador. Gracias á la amabilidad
presbítero benehe podido hojear los trece tomos ms. in folio, por Juan Pahoner,
título Recopilación de
ficiado de esta iglesia, que reunió muchas noticias bajo el
Metropolitana y á sus
especies suellas perdidas, pertenecientes á esta Santa Iglesia
Constiluciones, Orvarias
as
continuad
ó
noladas
preeminencias, donde se hallarán
Estatulos y diferendinaciones, Deliberaciones, Privilegios. Bullas, Providencias,
1756. He visto y consultes Exemplares del caso. Comenzóse esta recopilación en
Libre de Anliquitals; lo
tado en este Arch. ótro libro ms. interesante: titúlase
la Seo, y contiene notiescribió mosen Pedro Martí, presbítero y sot-sacrista de
historia civil y política
la
de
también
sino
templo,
este
de
cias curiosas, no sólo

mano.
de Valencia. La letra es del siglo xv1, y hay adiciones de diferente
(2)

otros, que esta
Ximeno dijo (en sus Escritores Valencianos), y copiaron
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Durante dos siglos no se hicieron en ella obras de fábrica importantes; después, sí: cambió el gusto, y las generaciones sucesi-

vas acometieron la costosa empresa de transformarla (1).

obra la hizo á sus expensas Alejandro Vl; es de su tiempo, pero la costeó el cabildo, que vendió para ello en 1452 el lugar de Plandecorts y se procuró después
otros recursos. Un ms. que estaba en la biblioteca del convento de Santo Domingo, daba las siguientes noticias sobre esta obra: «En lany de nostre Senyor

de MCCCCLVINIT diluns a X del mes de setembre comensaren a cabar e derocar
per fer lo portal e arcada de la Seu pp lo campanar. E fon maestre de fer la dita

obra mestre Valdomar, natural de la dita ciutat de /alencia.» Á Valdomar sucedió
Pedro Compte, maestro cantero muy famoso en aquella época. El citado ms. dice:
«Per mort de mestre Valdomar fonch mestre Pere Compte, molt sabut en l'art de

la pedra.» Concluyósc esta obra en 1482.

(1) Ponz, que alcanzó aún á ver la Catedral antes de su restauración general,
dice de ella: «La iglesia es de forma gótica: consta de tres naves; no llegan sus

adornos, ni con mucho, en este género de arquitectura, á los de la Catedral de

Toledo, ni á otras, como la de Burgos, la de León, la de Sevilla, etc., y antes tiene

falta que sobra de cllos. Es baxa de techo, lo cual desagrada no poco: por tanto
le sirve de adorno y desahogo el crucero, como también la linterna ó cimborio en

medio del mismo crucero, que es obra bien entendida y más moderna que lo restante de la iglesia; pero executada sobre el mismo gusto.» Era Ponz adversario

acérrimo de la arquitectura gótica, según hemos observado ya; no la sentía (como
hoy se dice), ni la había estudiado; por eso no advertía la diferencia entre el gó-

tico severo, tan hermoso y grave en toda la Corona de Aragón durante los si-

glos xm y x1v, y el gótico florido de época posterior. La Catedral de Valencia no

era un templo de primer orden por sus dimensiones y suntuosidad: pero debió

ofrecer apropiado ¿interesante carácter artístico. Los escritores valencianos antiguos hablan de ¿l con gran encomio. El arcediano Bernardino Gómez Miedes
decía así, á fines del siglo xv1,hablando de su construcción por e) Conquistador:
«Y en ser alimpiado el suelo, fué dada al rey por mano de muy expertos maestros
¿ingenieros una muybuena traga de templo, y pareciéndole bien, comengo a edificarse uno de los mas bien trazados y sumptuosos que hay en la christiandad,
segun lo vemos en nuestros tiempos acabado. Pues dado que en la grandeza y
labores no yguale con algunos, pero en lo particular viene á sobrepujarles, y ser

raro entre todos: como es por su muy alto, ancho y bien encumbrado cimborio:

por su bien labrado retablo con personages grandes de relieve de plata fina: por
su anchura y melodía de órganos: por su firme y liso suelo: por su admirable fábrica de cabildo, y su ochavada, fortissima y muy alta torre de campanas: y en lo

espiritual mucho mas, por la singular copia de reliquias sagradas, que en su sa-

eristía tiene, las mas raras y admirables de Santas que haya otras en la christiandad: con los vasos de oro y plata y ornamentos riquissimos y muchos. Y de mas,

de su copioso numero de sacerdotes y ministros sagrados, la sumptuossisima y

devotissima solemnidad de sus continuos oflicios y sacrificios divinos, que no se
halla en esto con quien comparalla» (Hist. del Rey D. Jaime, lib. XU, cap. 3).Respecto al numeroso personal de la Iglesia Mayor, que fué aumentando con el tiempo, es curiosa una nota del año 1756, según la cual, habia 24 canónigos, siete

dignidades, ro pabordes, 239 beneficiados, 10 oficiales del cabildo y ocho capelNlanes cantores.
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Comenzó la restauración por lo principal del templo, por la
capilla mayor. El arzobispo D. Luís Alfonso de los Cameros
emprendió esta obra en 1674. Los muros pintados al fresco, sucios ya y deteriorados, fueron revestidos de mármoles y bronces,
que talló y cinceló el arte exquisito del Renacimiento, extraviado
ya por el énfasis y la superabundancia de Churriguera y sus

discípulos. Con arreglo á este mismo gusto, trazó un escultor

alemán, en los primeros años del siglo xvi, el arrogante frontispicio de la puerta principal. Era tan grande el contraste que
presentaba, en el interior del templo, su capilla mayor, resplandeciente como ascua de oro, y «reputada la primera de España
por sus finísimos jaspes y mármoles blancos y negros», según

expresión del P. Teixidor, con el resto de su fábrica, de cantería

AAA

>
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común, desprovista de lujoso ornato (1), que se imponía imperiosamente su restauración completa. La capilla de San Pedro
era decorada artísticamente al mismo tiempo que se construía
la fachada principal: el famoso Palomino y el canónigo setabense D. Vicente Vitoria la embellecieron con su pincel. Renovóse
también la de San Luís, obispo, cuya cúpula pintó Vergara (don

José ); y sucesivamente fueron «remodernadas» (como entonces

se decía), las demás capillas. Acometióse, por fin, en 1774 la
obra magna de su reforma general. «Como se veía la piedra,

parecía una mezquita», dice Orellana, en su Valencia antigua y
moderna, y para quitarle ese aspecto, «blanqueóse de alabastro,
“adornóse seriamente con faxas de oro, formáronse los pedesta-

les de brillantes mármoles, trasladóse el coro á una arcada más

abaxo, dispusiéronse con uniforme simetría todas las capillas y
todoslos retablos (2), de exquisitos mármoles y jaspes de canteras
y los pilares de
(1) Para las festividades solemnes, revestianse los muros
ncia. Para
magnifice
gran
de
aspecto
un
Catedral
la
á
daban
que
hermosos tapices,
y retocados muros,
las fiestas del matrimonio de D. Felipe III fueron blanqueados

pilares y bóvedas.

orden corintio,
(2) Todos los altares son de igual ó parecida construcción, de
de templete con dos
y de ricos jaspes y mármoles. Tienen un solo cuerpo en forma
figuras simbólicas en
hermosas columnas. En las ocho capillas mayores hay dos
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de este reino, cuya bien ordenada colocacion con la variedad de

sus colores naturales roba la atencion al mas delicado gusto. Ni
todo esto, añade, es su único precioso adorno, sí unos rasgos de

perfil añadidos de reciente para realce de las maravillas y gran-

alabastro y el oro cubrieron los oscuros sillares, que daban aspecto de mezquita á la Catedral para los críticos del siglo pasado (1). Apenas quedó en ella rastro de su construcción primitiva. Tal como es, visitémosla por fuera; luego penetraremos en
su interior.
Irregular en su perímetro, y rodeada de calles angostas y
de plazuelas breves, la Catedral de Valencia sólo tiene buen
punto de vista desde la plaza que persevera con su nombre, aunque se titula oficialmente Plaza de la Constitución (2). Desde
este sitio, punto central y verdadero forum de la ciudad antigua,
se nos presenta la seis veces centenaria Iglesia Mayor con el
vivo contraste de órdenes diversos y de miembros arquitectónicos mal acoplados. La puerta ojival de los Apóstoles, con sus

a

diosos primores de que ya gozaba desde antiguo dicha iglesia. »
Las exigencias del gusto académico quedaron cumplidas: el

efigies rígidas y sus labores góticas, nos habla del arte severo,

ingenuo, creyente y espiritualista de la Edad-media, y á entrambos lados de este vetusto y sombrío frontispicio, extiéndense, por
una parte, las esbeltas y alegres galerías, llamadas los .4rcos

cada altar sobre el ático que les sirve de remate. Los Santos tutelares están representados en pinturas que cubren el nicho del altar: en muy pocos hay imágenes

de escultura dentro de los nichos. Las ocho capillas grandes tienen cúpula con

capital el 1792, siendo director de la Real Academia de San Carlos. Tuvo gran

parte en la construcción de la Aduana, concluyó la iglesia de las Escuelas Pías,

trazó y construyó la capilla de San Vicente Ferrer en el convento de Santo Do-

mingo, y las iglesias de Turís y Gestalgar.
(2) Plasa de la Seuw es el nombre que le dan comunmente los valencianos.
Llamóse en tiempos antiguos plaza de la Palla, porque estaba en este punto cl
mercado y el peso de la paja, y también de les Corls, por hallarse inmediato el pa-

lacio de la Diputación y Generalidad del Reino.

aah

linterna.
(1) Dirigió esta obra D. Antonio Gilabert, el arquitecto más distinguido que
tuvo Valencia en el siglo pasado. Nació en Pedreguer el año 1716 y murió en la
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del Cabildo, de elegancia profana y carácter pseudo-clásico, y
por otra la frontera co-

rrecta y vulgar de la
Casa del Magistre. Por

fortuna, sobre el haci-

namiento de tejados y
cúpulas, levántase, como una tiara pontificia,
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la linterna magnífica del Cimborio, y allá, en el fondo, la mole
augusta del Miguelete.
La puerta de los Apóstoles, sin ser una maravilla, fija con
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agrado la mirada de toda persona sensible á la belleza plástica,

é interesa al conocedor de la historia del arte, porque es tipo

acabado de la arquitectura y escultura que se ha llamado gótica.
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puedo contestar con documentos fehacientes. Ninguno de nuestros historiadores ha consignado esa fecha. Atendiendo á que
terminaba ya el siglo x111 cuando comenzó la reconstrucción del
templo, y al perfeccionamiento que revela esta obra en el estilo

ojival, me inclino á adjudicarla al siglo xiv (1). Pudiera, en
(1)

Circunstancia arquitectónica característica de aquel siglo es la forma equi-

e

látera de la ojiva, el tiers-poínt de los franceses.
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efecto, presentarse como modelo de aquel estilo, por su traza,
por sus proporciones, por su decoración, por la unidad de todos

sus elementos, por lo característico de todos sus detalles. Las

estatuas de los Apóstoles (1) colocadas á uno y otro lado de la
puerta, bajo afiligranados doseletes; la de la Virgen, que ocupa
el tímpano, rodeada de ángeles y serafines, cantando sus loores y
tañendo instrumentos; las de otros santos, corroídas y deforma-

das ya, que se ven en el elegantísimo friso superior; las cuarenta
y ocho figurillas, de bienaventurados también, que adornan y en-

riquecenla triple archivolta del gran arco apuntado, resaltan todas
ellas sin confusión de las líneas generales y de las labores prolijas de esta portada, combinándose para producir efecto felicísimo. Cualquier fragmento arrancado de esta obra artística, bas-

taría para determinarla con exactitud, y con muy pocos tendría
bastantes un artista perito, para reconstruirla: tan bien obedecen
todos los pormenores al gusto que la inspiró. Las figuras de los
Apóstoles, sobre todo, marcan perfectamente el estilo de la
imaginería religiosa del siglo xIv, cuando, conservando aún su

solemnidad ascética y su decoro místico, iba dando expresiónal

semblante, variedad á la actitud, aún reposada, y cierta gracia
severa al plegado monumental de los paños.
Multitud de blasones esculpidos completan el exorno significativo de este suntuoso portal. La mayor parte de ellos son el
escudo primitivo de la ciudad, con las cuatro Barras, sin yelmo
ni corona. Algunos otros, pocos, tienen otras empresas, que
correspondená familias ¡ilustres de Valencia; interesante sería
saber por qué se pusieron en lugar tan distinguido, pero faltan
medios para averiguarlo (2). Tenía esta puerta antiguamente

(1) Estas estatuas son diez y seis, de modo que figuran otros santos además
de los Apóstoles; he leído en documentos antiguos que, á más de estos, hállanse
representados en ellas los Evangelistas y los Doctores de la Iglesia, pero tampoco

sale bien la cuenta. La falta de atributos hace muy difícil individualizar estas

imágenes.
(2) En cadajamba de la puerta está repetido cuatro veces el escudo de la ciudad, y siguen, debajo, dos distintos; á la derecha, entrando, tiene el primero un
71
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una pilastra divisoria: era un estorbo en la aglomeración del
gentío, y el Patriarca Ribera mandó quitarla para la fiesta que

se hizo en 12 de Diciembre de 1599 á las reliquias de San
Mauro, enviadas por Clemente VII (1). Contribuía al aspecto
solemne de este ingreso de la Catedral una lonja, enlosada de
piedras azules, con bancos de cantería y verjas de hierro que la
cerraban, dejando dos aberturas para el paso. También por estorbador fué destruído este vestíbulo en 179f$. Aquellos bancos
de piedra daban estrado respetadísimo al célebre Tribunal de

las Aguas, resto de la justicia musulmana conservado á través
de las edades,
vía, sustituído
pon, en el cual
campesinos de

y cuyas reuniones de los jueves continúan todael banco secular por cualquier sofá de quita y
no hacen buena figura los tradicionales jueces
las Siete Acequias.

castillo ó alcázar sobre agua, y el segundo tres monedas (marcos); á la izquierda, el primero un toro pasante; el segundo es ajedrezado. Estudiando estos blaso-

nes, á instancias mías, el Sr. Martínez Aloy, muy competente para cl caso, aven-

tura una suposición. El primer escudo de la derecha coincide con el del cuarto
obispo de Valencia Jasperto de Botonach (alcázar de oro aclarado de sable, en
campo de azur, sobre ondas de plata y del campo). ¿Se construiría la puerta de

los Apóstoles en su tiempo? Si esto se comprobase, tendriamos la fecha de su
construcción muy aproximada: aquel obispo rigió la diócesis de 1276 á 1288.
Supone el Sr. Martínez Aloy que el otro blasón de este lado pudiera ser del arcediano mayor, cabeza del cabildo, y los del lado opuesto del justicia y del gobernador, como autoridades civiles superiores. Gobernador lo era en aquel tiempo
D. Rodrigo Jiménez de Luna, y Ortiz de la Vega (Glorias nacionales, tomo Vl ap.)

atribuye escudo ajedrezado de oro y gules á una familia Jiménez. En las pilastras

de la mano izquierda hay otres cuatro escudos, muy corroidos, pero aún se ve
que el primero es acuartelado, con flores de lis y palos, cl segundo sólo tiene

una flor de lis, el tercero una rueda de molino, el cuarto una ave pasante. ¿Co-

rresponderían á los cuatro jurados de la ciudad? Como no existe la relación de los

jurados de aquel tiempo, no es fácil comprobarlo. El autor de estas conjeturas las

da como punto de partida para nuevas investigaciones.
(1) Esta obra produjo alguna irregularidad c imperfección en la puerta, pues
se rasgó el muro para hacerla más elevada, «quedando tres palmos más de altaria
y quadrada por lo alto de ella», dice Felipe Gaona en sujlibro ms. sobre las Bodas de Felipe III. Si se fija el lector en el dibujo de esta puerta, observará que cl
dintel no sigue lalínea del arranque de las archivoltas, lo cual es contrario las

reglas arquitectónicas, y que los modillones que lo sostienen son del gusto del
Renacimiento. La Virgen colocada en medio del tímpano estaba en el pilar divisorio del portal. Tanto esta figura, como las de los ángeles, indican, por su basamento, que no están en el sitio para dondc fueron hechas.
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De la puerta
de los Apóstoles

al arco que comunica la Catedral con la Capilla de Nuestra
Señora de los
Desamparados,
corren tres arcadas sobrepues-
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tas, sostenidas

por pilastras en
el primero y segundo cuerpo, y
por columnasjónicas en el tercero. Estas arcadas
embellecen la fábrica exterior del

templo, cuyos

muros van encor-

vándose en figura

de rotonda para
formar el ábside.
La arcada inferior está macizada; las otras dos,
abiertas, forman

una doble galería. Hasta 1765
se predicó enella
el sermón de la
Palma, que oía el
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pueblo desde la plaza. Esta parte de la Catedral se llamaba /a

los BPp
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óstoles
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Obra nova del Cabildo: encuéntrase mencionada ya así en 1655.

En el punto central del ábside, se abre una puerta pequeña, ce-

rrada con reja de hierro. Da á la capilla de San Jaime, por donde
comenzó la reconstrucción del templo, y presenta á la venera-

ción de los fieles un modesto retablo de aquel Apóstol.
Hemos pasado de la plaza de la Seo á la de la Almoyna,

que era como una dependencia de la Iglesia Mayor: en ella estaban la casa que le dió nombre, á donde acudían los pobres á
recibir limosnas legadas por un prelado caritativo (1); las del
arcediano, el chantre y el sacrista, y en estas dos los aposentos
vetustos calificados de cárceles de San Vicente y San Valero. Por
esta parte, la Catedral presenta á la vista fuertes y lisos muros
de piedra, en los que aún resaltan sobre la elevada cornisa gárgolas monstruosas. Parece que -el arte fantástico de los siglos
medios, con sus puntas y ribetes de grotesco y de bufón, se aso-

me á contemplar maligno las generaciones prosaicas del día y

sus obras correctas y graves. Y parece también que esas esfinges estrambóticas señalen allá abajo, en el centro del sólido y

cerrado muro, la puerta que se llamó del Palau, por su vecindad

al palacio de los obispos, como ejemplar admirable de aquel
arte fecundo, que sabía unir la variedad riquísima de la exorna-

ción con la regularidad y simetría de las líneas generales.

Ábrese aquella puerta en un cuerpo saliente que, aumentan-

do el grosor del muro, permite ahondar el hueco del portal,
multiplicando los pilares que la decoran á ambos lados y las

archivoltas que en ellos se apoyan. Esta disposición era muy

común en la arquitectura románica, como lo fué luego en la oji-

val: esos arcos de medio punto, concéntricos y en degradación
los hemos visto ya en las iglesias más antiguas del reino de Va-

(1) La casa de la Almoyna, que se derribó hace algunosaños para construir
un edificio de vecindad, fué morada de cuatro beneficiados, dotados á principios
del siglo x1v por el obispo Raimundo de Pont, y obligados á dar ciertas limosnas
á los pobres. La plaza de la Almoyna se llamó también de la Leña.
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lencia, en las construídas inmediatamente después de la reconquista. Pero ninguna como ésta,

por el primor y
la belleza del decorado: la fantasía de Oriente
parece que haya
influído en su diseño caprichosísimo, y que, en

su ejecución, el

buril haya sustituído al escoplo.
Más que de escultura, semeja
obra de orfebrería. Pasajes de
las Sagradas Escrituras están
cincelados en los
capiteles de sus
empotradas columnillas; en la
calada cenefa de
la archivolta in-

terior, sin duda
por ser la más
próxima al templo, hay bordadas en su trama
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sutil imágenes de
santos, de ángeles y serafines; en la de la archivolta exterior,
por la razón contraria, asoman entre el follaje exuberante fieras
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y monstruos. Así, todo es simbólico en este arte espiritualista y
profundamenNS

te religioso.
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sería para su
historia conocer las fechas
de la construc-
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Apóstoles. Emprendióse la obra de la Iglesia Mayor cuando el

orden románico cedía el puesto al ojival. Si hubiéramos de ad-
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mitir que una línea inflexible separa en el tiempo estos dos esti-

los tan diversos, como dan á entender los clasificadores sistemáticos, habríamos de atribuir marcada anterioridad á la puerta
del Palau, y hasta sería necesario separar su respectiva construcción por un lapso de años suficiente para que el nuevo arte
adquiriese la perfección que revela la puerta de los Apóstoles.
Pero no cabe duda en que, durante un período bastante largo
coexistieron los dos géneros, y que á la vez se construían ¡gle-

sias góticas y bizantinas, y se mezclaban ambas maneras de edificar en una misma fábrica. De ello nos presenta ejemplo paten-

tísimo esta obra que ahora contemplamos, pues sobre la portada
en plena cimbra, rasgó el muro la prolongada ventana ojival, y

lo bien que se armonizan las dos da á entender que pertenecen
á una sola concepción artística.

Llamóse de Lérida esta puerta (1), y en los modillones que
sostienen la cornisa, están figuradas siete cabezas de hombre y
siete de mujer, representativas, según dice Beuter y afirma la
tradición, de los siete matrimonios que vinieron al frente de las
doncellas leridanas para poblar la ciudad (2). Estas circunstan-

cias se relacionan tal vez con la notable semejanza que se ad-

vierte entre esta puerta y una de las obras más acabadas del
arte románico en Cataluña, la puerta llamada dels /nfants en la
catedral antigua de Lérida, «toda cincelada como una preciosa

copa de oro, toda sembrada de mil dibujos medio árabes, medio
bizantinos y góticos en parte», como decía, al contemplarla admirado, el entusiasta Piferrer. Varían algo las proporciones de
estas dos puertas: la de Valencia es más profunda, y por la menor altura de sus pilastras, resulta más achatada; pero la seme-

janza evidentísima está en las labores de la archivolta, séxtuple

(1)

Aún se llamó así en el pregón publicado el año 1778 para la fiesta de la

(2)

Véase el cap. XIII, pág. 505 y 506. Los nombres de estas sicte parejas,

beatificación del venerable Nicolás Factor.

copiados por Beuter, están inscritos en el friso entre los modillones. .
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en ambas y adornada con los mismos elementos decorativos(1).
La Catedral de Lérida comenzó á construirse en 1203 y se concluyó en 1278. La reconstrucción de la de Valencia principió

en 1262. ¿No es muy probable que se tomase por modelo para
ella, en alguna parte, aquel templo, tan

afamado entonces,
y cuyo renombre
creció tanto, que á
fines del siglo xIv

el Cabildo de Va-

lencia enviaba su
maestro de obras á
la ciudad del Segre,
como veremos luego, para inspirarse
en sus bellezas? Esta conjetura se ro-

bustece por la conexión que de un

modo ú otro tuvie-

ron con esta puerta
del Palau los pobla-
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dores leridanos, que
le dieron su primer
nombre (2). Lo cier-

to es que bien se le puede aplicar lo que Piferrer decía de la ca(1) Puede ver el lector esta puerta dels Infants en el tomo Il de Cataluña, de
esta misma publicación, pág. 332.
(2) Hizo este pasadizo el obispo D. Vidal de Blanes en 1357,4 quien le otorgó
licencia, al efecto, D. Pedro 1V, pero los jurados de la ciudad se opusieron alezando un privilegio de la misma, según el cual, no era permitido establecer arcos de

paso entre las iglesias y las casas del vecindario. La cuestión fué larga y empeñada, y el rey tuvo que emplear toda su influencia para sostener la concesión hecha
al prelado.
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tedral en que hemos buscado su modelo, calificándola de «último suspiro del arte bizantino, que cedía su plaza al gótico, cuya
proximidad ya revelaba con las bellas combinaciones de sus ornatos. »
Á muy poca distancia de esta puerta, enlaza un arco el Palacio Arzobispal con la Iglesia Mayor (1), y bajo de él hay una
puertecilla para el servicio del templo. Esta parte de su circuito

está decorada al gusto neo-clásico con pilastras jónicas. Dándo-

le la vuelta por el callizo de la Barsella (la Barchilla), salimos

á la plazuela del Miguelete y vemos su fachada principal adosa-

VA

da á aquella soberbia torre. La mole del enorme campanario es
mala vecindad para ella, y aún sería peor, si hubiera buen punto
de vista para abarcar el conjunto. Es, por otra parte, extraña y
poco razonada la forma cóncava de este suntuoso frontispicio.
Por su emplazamiento y por su traza, critícalo acerbamente
Ponz (2), y han repetido otros sus censuras; pero este mismo
crítico intransigente reconoce que su autor tenía «espíritu y fuego de invención», y bien se ve esto, no sólo en otras obrassuyas,
sino en esta misma, que ofrece grandioso aparato, aunque apartándose de los cánones vignolistas. El artista innovador que la
(1)

Hay que notarotra coincidencia entre la cátedra de Lérida y la Sco valen-

ciana. En aquella hay también Puerta de los Apóstoles, de fábrica ojival muy pa-

recida á la de Valencia.
(2) «La portada presente tiene más de grande que de buena, aunque fué ideada porun tal Corrado Kodulfo,que aquí dejó gran nombre, mediante las obras
que hizo en el principio de este siglo, entre las cuales se reputa ésta como de mu-

cha consideración. Es débil motivo para admirar la habilidad de este arquitecto,
el que, viéndose precisado á levantar esta obra en un paraje estrecho y al lado

de una torre, que probablemente se la había de sorber, tomase el partido de darle

figura cóncava sobre una línea semicircular, cosa extravagante y facilísima de
remediar con haberla sacado más afuera hasta la línea exterior de la torre, for-

mando un pórtico en aquel espacio hasta la puerta del templo. La razón de haber
dado tres cuerpos á la portada, con el fin de que la torre no la achicase, es asimismo de poca subsistencia, porque con un cuerpo solo la podía haber hecho mucho
más grandiosa de lo que es con los tres que tiene, y en mano podía haber dado
que antes achicase la fachada á la torre, que la torre á la fachada, pues esto saben
hacer los buenos arquitectos, y los que entienden que la verdadera grandeza no
consiste principalmente en la mole, ó bulto de los cuerpos, sino en la forma, proporción y armonía de sus partes.» Viaje de España, t. 1V, Carta 2.*
72
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quien, después de
ideó era un escultor alemán, Conrado Rodulfo,

e se aficionó al
estudiar en París y ejercitarse en Italia, dond
principios del
estilo ampuloso de Bernini, vino á España á

k

ente acogisiglo xviH, en busca de fortuna, y encontró excel

la construcción de
da en Valencia. Con él contrató el cabildo

obra, pero
esta fachada en 1703, y comenzó en seguida la
Archiduque,
estaba comprometido el alemán por la causa del
ró el cabily le siguió cuando éste marchó á Barcelona. Espe
do algunos años, hasta que en

1713, viendo que no volvía,

su fecontrató de nuevo los trabajos, que prosiguieron hasta

ara,
liz remate, bajo la dirección del escultor 1). Francisco Verg

el Viejo, discípulo de Rodulfo (1).
ciaEs esta fachada un monumento triunfal de la iglesia valen
y
na. Vense en ella glorificados sus hijos de santidad más insigne
de rango eclesiástico más excelso. Este particularismo religioso
es una idea relativamente moderna. En la Edad-media tenía
dor, la
poca fuerza; en las catedrales de aquel tiempo, el Salva

Virgen María, los Apóstoles, los Evangelistas, y otros santos de
fama universal, ocupaban el lugar preferente. Después, fué naciendo en cada diócesis el apego á sus especiales patronos, á sus
santos peculiares, y hubo empeño, y hasta piadosa rivalidad, en

honrarlos y enaltecerlos. Los de Valencia dan, con sus imágenes
esculpidas en piedra, simbólica significación á la obra de arte que
tenemos á la vista. Compónese de tres cuerpos sobrepuestos. En
el primero ocupael sitio de honor, sobre la plena cimbra de la ma-

jestuosa puerta, la cifra de María. Dos ángeles sostienen encima de
ella una coronal real; otros dos, hermosísimos mancebos celestia-

les, la contemplan y adoran. Este grupo de alto relieve es lo me-

1

(1)

Costeáronse estas obras con los fondos legados al efecto por Petronila

y Dionisio Mont. Costó 33,262 libras. La piedra blanca es del puerto de Beniganim. Las losas del pavimento de Ribarroja y Moncada. Ayudaron á Rodulfo sus dis'cípulos D. Francisco Vergara, el mayor. y Francisco Stolf; después de la marcha
de Rodulfo, trabajaron en esta obra los estatuarios Andrés Robres, Luciano Esteve, José Padilla, y con posterioridad D. Ignacio Vergara, el más ilustre de todos.

|

insigne Fr. Pedro Pascual, hechura las dos de Erancisco Vergara,

|

tatua del santo arzobispo de Valencia Fr. Tomás de Villanueva;
en el de la izquierda la del santo canónigo de esta iglesia y mártir

'
|

y ambas bien trazadas, aunque poco concluídas. Buscaba el autor
el aspecto monumental más que el primor del detalle. Corres-

| |

ponden el minucioso friso y el saliente cornisamento al gusto

|

| y
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general de la obra, que hasta esta línea levantó el artífice tudesco. Semejante al primero, y bien proporcionado conél, es el

|
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muro un nicho bien ornamentado; en el de la derecha está la es-
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jor de todo el frontispicio, y lo último que se hizo en él: Ignacio
Vergara, hijo de Francisco, puso en esa obra toda la elegancia
.
=
.
.
4
de su diseño y toda la suavidad de su cincel. Las líneas de la composición se armonizan de una maneraelegantísima, y los ángeles
parece que tengan la morbidez yla flexibilidad de la vida. Seis
hermosas columnas corintias, primorosamente labradas por Rodulfo (1), decoran este primer cuerpo y á cada lado se abre enel

-

segundo cuerpo: en él reemplaza á la puerta una gran ventana

oval, que da luz al interior, y álzanse en los extremos otras dos
estatuas: la de San Vicente Mártir, muy arrogante y bien esculpida, es del mismo Rodulfo; la de San Lorenzo (2), de su discípulo Stolf, también alemán. Imitaba á su maestro, pero no le
igualaba. Correspondiendo á los nichos del cuerpo inferior, hay
en los intercolumnios dos medallones con los bustos de los Papas valencianos, Calixto IIl y Alejandro VI, y á sus pies las figuras de relieve de la Justicia, la Caridad, la Fama y la Gloria:

hízolo todo Francisco Vergara. El último cuerpo, el más criticado por separarse de la regularidad delas líneas clásicas, presenta *
un remate de contornos movidos y garbosos, en el cual está
representada la Asunción de la Virgen en un complicado grupo
de alto relieve; y másarriba, enel ático, el Espíritu Santo. Á uno

que no labró el maes(1) La columna del extremo de la izquierda es la única
labores.
sus
burdas
más
son
tro alemán, y se conoce bien, porque
generalizó la idea de que
(2) Enelcap. Il hemos visto que en el siglo xvm se

esta fachada.
era valenciano San Lorenzo. Por eso pusieron su efigic en
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y otro lado de este último cuerpo, destácanse airosas sobre el
cielo las imágenes de los dos santos dominicos Fr. Vicente Ferrer y Fr. Luís Bertrán, obra de Stolf. Coronan el remate un
globo de bronce y una cruz de hierro, y al pie dos ángeles de
piedra en actitud de adoración. Ante esta portada se extiende
una lonja de figura elíptica, cerrada con verjas de hierro y bancos de piedra, y decorada en sus puntos de arranque con dos
leones echados, que sustentan sendas tarjas con la cifra de María. Y al lado se levanta la torre del Miguelete.
¡El Mécalet! Pocos nombres, muy pocos, habrá más dulces
que éste para todo buen valenciano. Pocas imágenes habrá más
gratas á su corazón y más fijas en su memoria quela silueta sencilla y severa de este obelisco octagonal, desnudo de todo adorno en los tres cuerpos inferiores, gallardamente perforado yesculpido en el cuerpo superior, cuyos relieves ojivales son como
su marca de fábrica y su blasón arquitectónico, y terminado con
el mezquino templete de la campana mayor, cuya insuficiencia

decorativa hace resaltar más la grandiosidad de la torre gigan-

tesca. Ella es el centro, la cumbre, la cerviz de la ciudad. « Per-

der de vista el Miguelete,» es la frase gráfica con que los hijos
de Valencia, muy apegados á su cuna casi todos, expresan el
tormento del destierro, la incurable nostalgia de la tierra natal.

De la familia del Conquistador era, y alientos reales tenía,
el obispo que lo construyó. Llamábase, como él, D. Jaime de
Aragón, y era primo hermano del rey D. Pedro IV. Hasta la
muerte de su antecesor, D. Vidal de Blanes (1369), los pre-

lados de Valencia habían sido elegidos por el cabildo. Hubo
disensiones para la nueva elección, y el Papa Urbano V, á quien

se dirigió el rey para que anulase el nombramiento hecho por la

mayoría de los capitulares, puso radical remedio á aquellas cuestiones, asumiendo la designación de obispo, y ejerciendo esta
facultad absoluta'á gusto del monarca aragonés. Su primo, que

era prelado de Tortosa, pasó á la silla de Valencia. Espléndido,

fastuoso y desinteresado, como correspondía á su alto rango,
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fué D. Jaime el pastor episcopal más propio para Valencia en
aquella época en que la ciudad del Turia se embellecía y magnificaba. El pueblo y el clero le admiraban y le querían porigual,
o para todos era igualmente generoso. Parecióle mezquina
la torre de las campanas de la Catedral, y se propuso construir
otra que emulase con las mejores de España. Pidió licencia al
rey . Pedro, para comprar y destruir unas casas cercanas al
templo, y la obtuvo por carta real, fecha en Monzón á 28 de
Mayo de 1376. Hasta 1380 no se adquirieron y derribaron once
casitas, necesarias para despejar el terreno (1), y hasta el año
siguiente no comenzó la obra, según quedó consignado enla
inscripción que aún se lee en la base de la torre, á la parte de
la puerta principal de la iglesia. « Aguest campanar, dice, foncl
comensal en lany de la Nativitat de Nostre Senyor Deu Ffesu-

christ MCCCLXXXI. Reynant en Aragó lo molt alt Rey En
Pere. Estant de Biste en Valencia lo molt alt En Jaume fill
del alt infant En Pere e cosín germá del dit Rey.» Añaden
historiadores valencianos que se verificó la solemnidad de poner
la primera piedra el día primero de año, y que se encargó la
construcción á un famoso maestro cantero, llamado Amorós (2).
Si fué así, no duró mucho su dirección: sabido es que en 1383
el maestro de la obra era Juan Franch, quien, por mandato del
cabildo, iba á Lérida para estudiar el campanario de aque:
lla catedral (3). Fueron despacio los trabajos, pues, pasados
(1) Enellibro de Bononat Monnar, escribano del Cabildo, Manual de acles
comuns del any 1380, está copiada la escritura de compra de estas casas, que

fueron tasadas en 853 libras, sin los censosá que estaban afectas.

(2) Esto lo dice Orellana, refiriéndose á un ms. que no indica cuál sea.
(3) Pahoner, ensu Recopil. de especies suellas, dice que en el libro de fábrica
colectado por mosén Bartolomé Ferrer, vió esta nota: «Dilluns a vint y tres dies
del mes de Mars del any MCCCLXXXIII parti lo mestre de la dita obra del Campanar de Valencia, nomenat Joan Franch, e yo, de la ciutat de Valencia, etanam a

Lleyda, de manament et ordinació del honorable Capitol per mirar les faygons del

campanar de la Seu, et per pendre les mides de aquell et de la claustra, et de les
altres obres de aquella pera la Seu de Valencia necesaries, et estaguent vint dies,
goes, deu dies entre anar y tornar, et dos dias estiguem en Leyda, son dotze
dies, et huit dies que estiguem a Tortosa, etc.»
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veinte años, enviaba el Cabildo á la misma Lérida, á Narbona
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y otras ciudades, con igual encargo deestudiar sus campanarios,
al maestro Pedro Balaguer, el constructor de las Torres de Se-
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rranos, encargado entonces de la obra emprendida por el obispo
don Jaime, y que éste no pudo ver terminada, porque murió
en 1396, colmado de honores y revestido con la púrpura cardenalicia (1). La torre estaba construída en 1418, y algunos escritores fijan este año para su remate: quedó hecho sin duda lo
principal de la fábrica, pero no concluída por completo, porque

en 1424 aún contrataba el cabildo con un cantero, que se obligó

á acabar por dos mil florines el último pisocon sus gárgolas,
hacer la barbacana y el banco de contorno (2). Concluyósela
obra en 1425, y aún entonces, se le dió fin sin dejarla terminada. En 1426 acordó el Cabildo construir «un eminente y suntuoso pináculo, circuído y adornado de imágenes (3).» Este
remate monumental, que hubiera sido digno coronamiento de la
magnífica torre, quedó en proyecto. En nuestros días, avivada
por la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de la

Virgen María, la devoción que de antiguo profesa Valencia á la

Purísima, ideóse terminar con su imagen el Miguelete, y se abrió

una suscripción al efecto: la fe flaca de la generación presente no

respondió al llamamiento.
La altura de la torre es igual á su circuito: doscientos veinticinco palmosvalencianos (4). Todaella está construída desillares,
á los que han dado los siglos el matiz rojizo que toma la piedra
en nuestro clima meridional, como si estuviese esmaltada con

minio ó cobre. Enroscada escalera de doscientas siete gradas
(1) Da esta noticia del viaje de Pedro Balaguer el P. Teixidor, en sus Antiz.
de Valencia, diciendo que consta por la carta de pago de 50 florines que por las
dietas le libraron, ante Jaime Pastor, escribano del Cabildo, en 5 de Junio del citado año.
(2) Consta también por escritura del cabildo con el cantero Martín Llobet,
que cita el P. Teixidor.
(3) Por escritura ante Juan Llopis, en 5 de Junio de 1426: para esta obra se
impusieron censos sobre varias casas capitulares por valor de 56,000 sueldos.
(4) ¡Cincuenta y un metros: el remate mide setenta palmos valencianos; quince metros. Este remate, cuyo objeto es sostener la campana de las horas, era de
madera, y se quemó en 1657, haciendo fuegos para celebrar el nacimiento del
príncipe D. Felipe, hijo del rey D. FelipeIV. Entonces se construyó de obra.como

hoy existe.
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ete
sube hasta la plataforma, en cuyo centro se levanta el templ
jo
Conse
el
que sostiene la gran campana de las horas. Dispuso
era
de la ciudad su construcción en 1413, antes de que estuvi
(1).
concluido el campanario nuevo, pero no se fundió hasta 1418

Gran fiesta fué para Valencia su bendición solemne. La reina

llamaron Micalet á la colosal campana, de cuya magnitud se
hacían lenguas, vanagloriándose de que pesase trescientos quin-

tales. Zorre del Micalet denominóse el campanario, y después
Micalet á secas; Miguelete en castellano. La campana se ha
roto y ha sido refundida varias veces; la actual data de 1539 (2).
No sólo para los valencianos es interesante y atractiva la
torre de la Catedral; lo es también para el forastero, que encuentra en ella la encumbrada atalaya y la miranda vistosa de la

ciudad, de sus alegres alrededores y de sus panorámicasleja-

nías. En la extensa llanura de Valencia faltan puntos de vista, y

el Miguelete los ofrece magníficos. Desde su alta plataforma la

(1) En el Manual de Consells consta este acuerdo del Consejo general; y el
de comprar 160 quintales, 6 más, de cobre, y que la campana se subiese á la torre
de la iglesia mayor á expensas de los tres estamentos. Por entonces no surtieron
efecto estos acuerdos. Llop, en su Fábrica de Murs y Valls, copia los capítulos del

convenio entre el obispo y el cabildo. por una parte, y los jurados y obreros de
aquella Fábrica, por otra, para la construcción de la campana en 141 8.
(2) La campana primera se rompió en 1458; volvió á fundirse y fué bauti-

zada con el mismo nombre de Miguel en 1465. Esta segunda campana sólo duró
hasta 1471: rota de nuevo, fué fundida en 1481. En 1519 un rayo quemó el

maderamen que la sostenía y se hizo trozos al caer: al refundirse en 1521, al
nombre de Miguel le agregaron el de Vicente. Volvió á romperse en 1532 «fent

alegries per una victoria que tingué lemperador contra lo Turch, en lo ducat de
Austria en una ciutat que ha nom Viena» (dietario del notario Soria). Hízose du

nuevo en 1539, y aún existe, con los nombres de Miguel Vicente. La campana
delos cuartos de hora fué construída en 1736. En el último cuerpo de la torre
están las campanas del Cabildo: son once, algunas de ellas muy antiguas, y Se

distinguen con los nombres de María, Jaime, Manuel, Andrés, Vicente, Narciso,
Pablo, Bárbara, Violante. Ursula y Catalina.

Y

2a

D. Martín el Humano, y el duque
reino, fueron los padrinos. Como era
puso este nombre. Los valencianos,
fué siempre afectuoso y chancero,

A tn

doña Margarita, viuda de
de Gandía, gobernadordel
el día de San Miguel, se le
para quienes el diminutivo
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población aparece como un plano geométrico, con su acumulado caserío, sus calles estrechas y hondas, sus tejados oblicuos,
sus terrazas planas, sus abiertas azoteas, sobre las cuales vuelan
bandadas de palomas; y destacándose en aquella aglomeración de edificios, las iglesias, los conventos, los palacios, con
sus campanarios esbeltos y trasflorados, y sus cúpulas azules y
doradas. La ciudad se confunde con los pueblos y las alquerías
de la huerta, envueltos en la verdura de los campos. La ancha
faja del Turia, bien diseñada por las líneas rectas de los pretiles,
corta por una parte aquel vergel frondoso; por otra, lo limita la
suave curva del cercano mar, teñido casi siempre de resplande-

ciente azul. Á la parte de Mediodía, brilla con claridad argentina
el lago de la Albufera. De la montaña de Sagunto á la de Cullera, traza la sierra á lo lejos su hemiciclo de piedra, como la

gradería de un teatro romano. El espectáculo es hermoso y deslumbrador: los ojos se cierran involuntariamente, cegados por
tanta luz, tanto color, tanta brillantez y tanta magnificencia (1).
Apartemos la vista fatigada de esta visión esplendorosa;
hundámonos en la lóbrega escalera de caracol, y bajando con

tiento sus gradas resbaladizas, desemboquemos, allá abajo, en

el interior del templo, que retumba con los acordes resonantes

del órgano y la voz llena y pausada de los sochantres. ¡Qué reposo ! ¡Qué majestad! No puedo juzgar yo de la emoción puramente estética que produce la Catedral vista por dentro: para

mí, es algo más que una obra de arte, sujeta al examen delcrí-

tico; en ella, todo me habla al corazón, todo me impresiona
hondamente. ¡Admiré tanto, de niño, sus solemnes pompas, trasunto del soñado cielo para la imaginación infantil! ¡Claváronse
con tal afán en sus altares mis pupilas radiantes ó llorosas, en
(1) «El panorama que se descubre desde el Miguelete es sorprendente: para
los hijos del Norte, acostumbrados á las nubes y nieblas, la brillantez del cielo es,

por sí sola, suficiente maravilla. La atmósfera es tan pura y tan diáfana que los

objetos distantes parecen estar al alcance de la mano.» A Handbock for travellers

in Spain, by Richard Ford.
73
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busca de esperanza ó de consuelo! ¡Subieron tantas veces á sus
bóvedas mis suspiros con las nubes del incienso! Tal fuerza tiene
esta compenetración de lo subjetivo y lo objetivo, como diría un

filósofo de treinta años atrás, que, si al entrar hoy en la iglesia

de mi niñez, viérala trocada, por arte de encantamiento, en la
basílica del Vaticano ó la catedral de Colonia, quedaría tan

contrariado como sorprendido, porque nada puede reemplazar
para el almael prestigio del templo en que aprendimos á orar y
á bendecir á Dios.

Procurando desprenderme de estos afectos, diré que no cau-

sa nuestra Seo la impresión profunda, imponente, casi agobiadora, de aquellas inmensas y antiguas catedrales de la Edad-media, bosque de columnasaltísimas, lleno de sombras misteriosas y resplandores fantásticos, en el cual queda al pronto como
anonadado el espíritu humano, que después, fortalecido en el

ambiente religioso, vuela en busca de lo sobrenatural y lo infinito á las bóvedas atrevidas y las lucernas transparentes. En-

sanchada el área de la Catedral de Valencia, sin alterar su obra

primitiva, pecó de escasa altura en su nueva fábrica (1), per(1)

Refiriéndose Cruilles á una idea bastante extendida en Valencia, escribe

en su Guía urbana: «Se dice que la Catedral fué construída al modo empleado en-

tonces, de rebajar el piso para dar más elevación á las bóvedas; así es que anti-

guamente se bajaban algunas gradas para entrar: este defecto se remedió elevando algo el pavimento, pero se incurrió en el de hacer otro tanto bajas las naves.»

Ni ha sido nunca sistema arquitectónico usual rebajar el piso para la construcción
de iglesias, ni hay documento alguno que indique esta obra, ni su remedio, en la
Catedral de Valencia, ni hay indicio de ello en su fábrica. Hecha ésta en épocas
diversas, ha obedecido siempre al nivel del piso natural. El actual pavimento, de
losas de mármol oscuro, algo azulado, hízolo en 1486 el maestro cantero Pedro
Compte, insigne constructor de la Lonja, y de él dice Escolano: «Si miramos al
suelo, parece el mar desde lejos, porque está todo enlosado de cosas azules y bru-

nidas.» Según Esclapés «hay tradición de que son estas losas las que había desde
la casa de Daciano hasta el monasterio de San Vicente de la Roqueta, antiguamente muladar donde arrojaron á San Vicente mártir, y porque estaban regadas con

sangre del glorioso Levita, las colocaron en este santo templo.» Inútil es decir
que carece de fundamento esta leyenda. Ya hemosvistoen el cap. XII! que Beuter
atribuye al Conquistador haber embaldosado con piedras azules el tránsito de la
plaza de la Higuera á la de la Leña, lugar ambas del suplicio de San Vicente, y haber concedido inmunidad á los que pisasen aquellas losas, noticia igualmente
equivocada.
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diendo de este modo una de las condiciones más estimadas de

la arquitectura ojival. La restauración del siglo pasado redondeó

los arcos apuntados, cubrió las columnas góticas con pilares
corintios, revistió los muros y las bóvedas de pulida escayola,
los enriqueció con hermosos mármoles, señaló con molduras y

filetes de oro las líneas de la construcción renovada: todo esto

le ha dado un carácter de suntuosidad, que se concierta bien con
el fausto de su culto ostentoso y con la exterioridad brillante
que necesita un pueblo imaginativo, impresionable y alegre,
comoel valenciano.

Indiqué ya la traza general de la iglesia: ocupa el coro bue-

na parte de la nave central, pero queda descubierto amplio espacio entre su cerrado recinto y la capilla mayor, ante la cual,
sustentado por los majestuosos arcos torales, elévase el gran
cimborio, que derrama la luz del cielo en aquel punto de unión
de las tres naves principales con las del espacioso crucero. Tiene éste, á ambostesteros, sobre la puerta de los Apóstoles un
calado rosetón, y sobre la del Palau un prolongado ventanal,

que producirían excelente efecto en el templo primero. Tapiados

hoy en gran parte, han sido sustituídos por pequeñas claraboyas de piedra de luz. Á cada lado dela triple nave longitudinal,
hay cuatro grandes capillas; otras dos en el fondo de ella; muchas, más pequeñas, sobre los muros del coro, en los del cruce-

ro y el ábside. En ellas, y fuera de ellas también, se ven por
todas partes cuadros de los mejores pintores valencianos, que
convierten la catedral en rica pinacoteca. Describir, enumerar no más lo que ofrece algún interés en este concepto del arte,
ó bajo el punto de vista histórico ó eclesiástico, exigiría un
tomo: encerrada su reseña en un capítulo, habrá de reducirse á
lo más importante. Comencemos por la capilla mayor.
Cerrábala fuerte reja de hierro, y dice Escolano que en los

dos pilares grandes, á que estaba arrimado ese cancel, hallában-

se figuradas de relieve, desde la misma conquista, las imágenes
de los mártires San Vicente y San Lorenzo, como patronos dela
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ciudad. Hasta 1666 ardieron en esta capilla doce lámparas de

plata; en aquella fecha, porque estorbabanla vista del altar, fue-

ron sustituídas por dos más suntuosas (1). El primeraltar fué un
retablo de madera, en el cual estaba la Virgen del Conquistador, su venerada Vostra Dona de la Seu de Valencia: en el

siglo xv se construyó otra de plata, en el cual la riqueza de la
materia superaría sin duda al primor de la obra (2). Destruyólo un incendio la noche del Domingo de Pentecostés de 1469.

Había la costumbre de representar la venida del Espíritu Santo
con el artificio de una paloma figurada, que descendía del órgano
al altar, arrojando llamas: verificada la ceremonia á hora de víspe-

ras, alguna chispa produjo el fuego, que no se advirtió hasta
que estaba fundida la mayor parte del altar. Al arrojo de un
esclavo se debió que no se destruyese por completo la imagen,
también de plata, de la Virgen que había sustituído á la tabla
pintada de D. Jaime (3). Recogióse el metal fundido, añadióse

(1) Costeó las doce lámparas de plata el arcediano de Játiva y canónigo de
Valencia, Vicente Roca. Hiciéronse en 1595 y costaron 872 libras. Las dos gran-

des lámparas que las sustituyeron tenían 408 marcos de plata.

(2) Consta la fecha porque en los Manuals de Consells de 1370 se consigna,
á 1o de Julio, que los obreros del retablo de plata que se estaba construyendo pidieron á la ciudad que costease la imagen de plata de la Virgen. El Consejo acordó dar mil florines, y no más, por estar muy endeudada la ciudad. En 30 de Abril
de 1372 está anotado el acuerdo de que examinen la obra los jurados y dén
cuenta, con motivo de nueva petición hecha por los obreros.

(3) «En lany MCCCCLXVIII. Diumenge a XXI de Mag, dia de Pasqua de Cinquagesima a Xl ores de nit se mes foch en lo retaule de la capella del Altar major
de la Verge María de la Seu de Valencia honc se cremá tot lo retaule, es fonch la
major part del argent, e la Verge Maria se cremá, e es fonch de mig loc en aval: e

un Esclau Negre que dien Langalot, lo qual es de Mosen Perellós, muntá damunt
laltar, e pres la dita Imatge dela Verge María, e latrech del foch. E cremás XXXXI1

draps dor imperials, pus bells que eren en la Seu: e feu tan de mal e dan, ques diu
que es pus de L milia florins. E fora cremada la major part de la Seu, sino perdos

homens que veren lo foch, qui despertaren los escolans: e tot aquest dan e mal

tan gran fon de les XI ores fins á las XII ores de la nit, que veren lo foch.» Dietario
del Capellán de Alfonso V. El cabildo rescató al esclavo negro, y el rey lo nombró
sot-alcayde del Falacio del Real. Esclapés dice que la imagen de la Virgen, era de
medio cuerpo y la había regalado el Papa Benedicto XIII; pero la cita hecha en la
nota anterior, demuestra que dicha imagen la hizo el cabildo con ayuda de la

ciudad. Á consecuencia del mencionado incendio, quedó suprimida la
función llamada de la Palomela.
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mayor cantidad, y se fabricó otro altar más grande y más her-

moso. Plateros valencianos (axgenters) encargáronse de esta

obra (1), que duró bastantes años, pues en 1500 aún pedían
los jurados recursos, para darle remate, al Papa Alejandro VI (2).
Cuando estuvo terminada, fué la joya de la Iglesia Mayor y el

orgullo de Valencia. Encomian muchos escritores su mérito artístico: desgraciadamente, no podemos juzgar de él; de su rique-

za, sí, por la cantidad de plata que entró en su fábrica (1684

marcos y tres onzas), y del trabajo empleado, también, por la
descripción de los pasajes de la Virgen y de Jesucristo, cincelados en sus numerosos compartimentos, y de los profetas, ánge-

geles y serafines figurados entre ellos. La imagen corpórea de

la Virgen con el niño Jesús estaba adornada con preciosas joyas:
era también de plata; pero estaban encarnados é iluminados los
rostros y las manos (3). Perdióse este riquísimo altar en la

(1) Dice el mismo dietario: «En lany LXX fonch principiat lo dit retaule tot
de argent, e foren mestres del dit retaule mestre Jaume Castellnou, € MEStIC......
Cetina, e mestre Nadal Ivo, argenters, tots naturals de Valencia, e fonch messa la

Verge María ab lo Jesus en lo retaule en lany LXXI vespra de la Verge María de

Agost.» Jaime Castellnón era hijo de otro artífice famoso, Juan Castellnón, que la-

bró la magnífica custodia para el Sacramento, de esta catedral, y la Virgen del

Coro. Cetina es llamado en otros documentos Juan Bernardo. Estos plateros valencianos trabajaron en la obra del retablo hasta 1497; entonces, no sé por qué,

se encargó de ella Bernabo Tadeo de Bone, pisano.
(2)

«ltem suplicará Sa Santedat se vulla dignar en provehir e manar, que sia

consignada alguna quantitat rahonable peral que manca á la perfecció del retaule

de argent de Nostra Dona Santa María de la Seu de Valencia, comsia gran mancament daquesta Ciutat, que en temps de XXXI anys que ha que lo retaule per nostres pecats se cremá, sia pogut acabar.» Instrucciones que en 5 de Mayo de 1500

dieron los jurados á un canónigo, á quien enviaban á Roma para [elicitar al nuevo

papa Alejandro VI.
si(3) El P. Teixidor, en sus Antigiiedades de Valencia, describe el altar del

guiente modo: «Está repartido este precioso retablo en diferentes quadros. En el

está puesto
de enmedio se representa el tránsito de la Virgen: su virginal cuerpo

sobre la cama y alrededor relevados los once Apóstoles: San Pedro con un libro

está incenen la mano izquierda, y en la derecha un hisopo: San Juan Evangelista
parte sula
En
alabanzas.
cantan
le
que
como
demás
los
y
turíbulo,
sando con un
S. Madre. En
perior de este quadro está Christo, como que recibe el alma de su S.
de la izquierel quadro de la mano derecha está cl sepulcro de la Virgen, y en el
no haberse
por
desconsolado
y
triste
cielo,
al
mirando
da Santo Thomás Apóstol,

con
hallado á la Dormicion de la Virgen, y como esta Señora le arroja una cinta
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Guerra de la Independencia: para salvarlo de los franceses, fué
enviado al castillo de Alicante, y luego á Mallorca, con otras

preciosidades de la Catedral. No volvió: convirtióse en, moneda
para sostener la campaña.
Nos consuela de la pérdida del suntuoso retablo la conservación de last puertas hechas en el siglo xvI para cerrarlo, y

|
?

que le consuela. En las dos esquinas superiores de este quadro hay dos profetas
relevados con dos versos al misterio. Pesa la plata de todo este cuadro 156 marcos y cuatro onzas.—Sobre este quadro está el nicho de la Virgen en forma de

una capilla: toda su orla está adornada de muchos ángeles, y por la parte interior

de Serafines. La imagen de la Virgen es de cuerpo entero, colocada en pie sobre
un pedestal de plata, de hasta dos palmos de alto: tiene el Niño Jesús en su izquierda, y en la derecha un ramo de azucenas. Su manto está dorado, sembrada

toda su orla de perlas de cuenta del
che al manto, á raiz del cuello, una
del tamaño de un huevo de paloma,
las: cuatro de ellas tienen enmedio

tamaño de garbanzos gruessos. Sirve de brojoya de oro, engastado en ella un zaphyro,
adornado con ocho piececitas de oro y peruna esmeralda, y las otras cuatro cada una

tiene una turquesa, y por la orilla van sembradas las perlas de cuenta. Lleva la

Virgen en uno de los dedos de la mano derecha una sortija con un topacio de gran
precio. Tiene de alto la imagen ocho palmos. Ella y el niño tienen coronas y dia-

4

demas; y hay dos Profetas por asistentes, de tres palmos de alto cada uno. Pesa la

plata de las estatuas de la Virgen, Niño y Profetas 169 marcos y cuatro Onzas; y

la del nicho trescientos y siete marcos.—En la parte superior, en medio está el

quadro de la Coronacion de la Virgen: ésta está en medio, coronándola el Padre

Eterno y su Hijo, y en la parte superior el Espíritu Santo, que asiste á la coronación: Todas estas imágenes son de gran bulto y bien formadas, y pesa la plata de

este quadro go marcos y seis onzas. A la mano derecha del altar, y al lado de di-

cho cuadro, está en otro la Embajada del Archangel San Gabriel á la Virgen, que
está arrodillada leyendo en un libro puesto sobre un facistol: el aire mueve tres
hojas del libro con tal propiedad como si fueran de papel. El San Gabriel es de
cuerpo entero, y en la parte superior está el Padre Eterno, asistido de muchos ángeles; y en las esquinas del quadro dos Profetas relevados con sendos versos al
misterio. Pesa todo este quadro 149 marcos y dos onzas. Debaxo de este quadro

hay otro, que representa el Nacimiento y los pastores que adoran al recien nacido:
y en la parte superior está el Angel que les anuncia el misterio, y en las esquinas
dos Profetas relevados con su verso cada uno apropiado al misterio. Es todo su

peso 113 marcos. El último quadro del orden de la mano derecha representa la

Adoracion de los Magos: está sentada la Virgen teniendo en los brazos al niño Jesus, San Joseph que lc asiste, y los tres Magos que le adoran y le ofrecen dones,

número de criados y camellos para el servicio de sus personas. En la parte superior se ve formado un monte, y sobre él un donoso castillo, y alrededor muchas

ovejas paciendo las yerbas del campo, y los tres Magos algo desviados del castillo

mirando al cielo cuando se les aparece la estrella. Pesa la plata de este quadro 135

marcos y cuatro onzas.—Tomando el primer cuadro de mano izquierda, que tiene
su asiento en la parte superior de la orden tercera, se representa en él Christo re-

sucitado, cuya imagen es de buena estatura y de cuerpo entero, dos Angeles que

|
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decoradas por dentro y por fuera con pinturas tales, que según
frase del rey Felipe 11, repetida desde entonces en Valencia, «sl

el altar era de plata, sus puertas son de oro (1).» Doce son
estas pinturas: representan pasajes de la vida de Jesucristo y la
Virgen María, y dijo de ellas el descontentadizo Ponz, enlas
cartas de su Viaje de España: «Yo le aseguro á V. que si viese
estas obras, había de creer firmemente que eran de Leonardo
de Vinci. Han dado mucho en que entender á los profesores
que las han examinado en todos tiempos y se han acercado á
reconocerlas, quedando admirados de lo grandioso y sumamente acabado y expresivo, propio de la escuela florentina, que cabalmente florecía en las obras de Vinci, cuando estas pinturas
fueron puestas, es á saber, el año 1506; lo cual consta por instrumento de este Archivo, como también que costaron tres mil
ducados de oro, y que las hicieron Pablo de Aregio y Francisco

Neapoli.» El juicio de Ponz respecto al mérito de estas obras

de arte y su clasificación en la escuela florentina, ha sido aceptado por todos; lo que dice acerca de sus autores, aunque pasa
por moneda corriente, hay que examinarlo de nuevo.
No investigó el Archivo de la Catedral el autor del Vzaze
de España; sus noticias, en este punto, se refieren á Esclapés:

le asisten, y los soldados que guardan el sepulcro, unos caidos en el suelo, y otros
como que huyen confusos mirando al resucitado, y álas esquinas de la parte superior dos Proletas con versos acomodados al misterio. Pesa su plata 154 mar-

cos y cinco onzas. Debajo de este quadro, y en el segundo de este orden, está representada la Ascensión del Señor á los cielos. Está sentada la Virgen sobre un

sitial, asistida de los Apóstoles y otras personas, mirando al Redentor como sube
al Empyreo. Pesa 138 marcos y cinco onzas. El último quadro de la parte inferior

de este orden representa la venida del Espíritu Santo; la Virgen está sentada en

un trono, acompañada de los Apóstoles y otros muchos personajes. Pesa su plata
156 marcos. Las ocho pilastras que comparten y dividen los dichos nueve quadros, pesan 117 marcos y dos onzas. El total peso del retablo es de 1684 marcos
y ocho onzas. Tiene de alto, medido sólo lo que es plata, 28 palmos y 22 de

ancho.»

(1, Dice el P. Teixidor que consigna este juicio Baltasar Porreño en su Epítome de la vida de aquel monarca, cap. Vl; pero, al comprobar la cita, hallo que Po-

rreño no dice nada de esto en su libro titulado Dichos y hechos del Senyor Rey Don
Felipe segundo, al que parece referirse Teixidor.
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éste es quien afirma, en su Resumen hestorzal, que están sacadas

«de documentos seguros.» Relacionaron con ellas los historiadores de Valencia un dato del Dzetarzo del Capellán de Alfon-

so V, que dice así: «En lany MCCCLXXT feren venir (el
obispo y los canónigos) dos maestres pintorsflorentins molt soptils e aptes en lart de la pintura per pintar lo cap de la Seu
dels Angels e les altres coses de pintura alfresch.» Bien repararon los escritores á quienes me refiero, que no es pintura al

fresco la de las tablas del altar mayor, pero creyeron que equi-

vocaría su calificativo el autor del Dzetarzo, poco ducho en la
materia. Pasó, pues, por seguro, que los dos pintores florentinos (no por su patria, sino por su escuela) llamados de Italia

por el cabildo de Valencia, eran los autores de aquella encomiada obra de arte, y se llegó á averiguar que se llamaban Francisco Pagano de Nápoles y Paulo de Santa Leocadia de Reg-

gio (1), aunque eran más nombrados por su procedencia que

por su apellido. Pero, pocos años há, el erudito cronista de la
ciudad D. José María Torres echó abajo lo que tan bien comprobado parecía, y acreditó á la vez la exactitud del capellán de
Alfonso V (2). Lo que pintaron los artistas florentinos no fué
(1)

Este último fué contratado después por la duquesa de Gandía para ejecu-

tar varias obras de pintura en aquella ciudad; en esas escrituras se le llama pintor
lombardo: sin duda la población de Reggio, de donde procedía, es la que hay de
este nombre en el antiguo ducado de Módena. El P. Teixidor, refiriéndose á los

cuadros de este altar mayor, indica que «oyó decir» eran de Felipe Paulo de Santa
Leucalia, famoso pintor borgoñón, que pintó en el convento de Santo Domingo

por los años de 1525. Esta referencia dudosa no puede oponerse á los datos fidedignos que determinan la personalidad del pintor lombardo.
(2) En una mano de pleitos del antiguo tribunal de la Gobernación de Valencia, del año 1278, existente en el Archivo de este reino, encontró el Sr. Torres

un interesante documento Sobre lo Jet del Reverenis Canonges e Capilol de la Seu

de Valencia, de una part, e mestre Francisco Pagano e Paulo de Senl Leucadiío,
alias de Rechi, de la part allra. Es el fallo dictado en 8 de Octubre de dicho año,

|

|
|

por el gobernador de Valencia,conde de Concentaina, ante quien había acudido el
cabildo, quejándose de no haber cumplido sus tratos los dos pintores. Cinco peritos de este arte emiten su dictamen, declarando «que la dita obra e pintura feta
per los sobredits... en lo ditcap de altar e capella, era e es estada feta be e fel-

ment, e ab lo cumpliment que per art de pintura al fresch se deu e pot fer, segons
cascuna pratica e usanca de Italia e del dit ar! de pintura al fresch.» Hacen después
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las puertas del altar; pintaron «al fresco,» como dice aquel
autor en su Dietario, «ángeles (que apenas los hay en dichas
puertas) y otras cosas» en la capilla mayor (lo cap de la Seu).

Representaron la casa de los Apóstoles sobre los claros de los
cuatro arcos que tenía dicha Capilla, y en su bóveda el firma-

mento, de adzur, y sobre diáfano celaje la Gloria, con coros de
Ángeles, que tañendo distintos instrumentos, alababan al Padre
Eterno. Esta obra, contratada por el cabildo en 1472 (1) quedó terminada en 1479, mucho antes de que se concluyese el

retablo de plata. Las puertas de este retablo no se construyeron hasta 1506, y consta que se llamaba Carles el carpintero
que las trabajó. Después de esta rectificación, nos hemos quedado á oscuras sobre lo principal: ya no sabemos quiénes son
los que hicieron las pinturas admirables de esas puertas; habrá
que comenzar de nuevo las investigaciones, que se facilitarían
mucho, si se abriese el inexplorado Archivo de la Catedral á los
cultivadores de la historia patria. Pero, entiéndase bien que no
algunas observaciones de detalle sobre el modo de poner el adzur y el oro. El gobernador resuelve en conformidad con este informe pericial, favorable á los pin-

tores italianos. (Publicóse este documento el 4 de Agosto de 1880 en Las Provin-

cias, diario de Valencia.) Estos datos irrecusables comprueban que lo contratado
con aquellos pintores, y lo que hicieron, fué la pintura al fresco de la capilla mayor. Esta capilla había sido pintada ya del mismo modo en 1432, empleando en la
obra varios maestros pintores para hacerla más aprisa: lo dice Pahoner en su Recopilación, con referencia al libro de fábrica de la Catedral. Habiendo sido destruída aquella decoración artística por el incendio de 14609, es muy verosímil que
inmediatamente después se procurase pintarla de nuevo.
(1) Con escritura ante Juan Esteve, notario del Cabildo, en 28 de Julio
de 1472, que está en su notal V, fol. 128, consta que el obispo D. Rodrigo de Bor-

ja y su Cabildo convinieron los capítulos de pintar al fresco la capilla mayor de la

Seo con los pintores Francisco de Nápoles y Pablo de Aregio, debiéndoles dar
tres mil ducados. Esto dice una nota marginal, puesta en el libro ms. de Teixidor

sobre Antigiedades de Valencia, y la misma noticiaencontramos en la Recopilación

de Pahoner (tomo I, p. 216), de donde la tomó Teixidor sin duda. Cruílles, equivocando esta interesante cita, dice que esta escritura es carta de pago de tres mil
ducados, expedida por los dos pintores italianos, á favor del obispo ydel cabildo:
no hay tal; entonces se contrató la pintura, que no quedó terminada hasta 1481,
esta
después de la cuestiónjudicial á que se refiere la nota anterior. El remate de

obra consta por cita que hace el mismo Pahoner de una escritura de definición,
pasada á 22 de Diciembre de dicho año, entre el cabildo y los dos pintores i¡talianos, ante el mencionado notario Juan Esteve.
74
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niego la posibilidad de que Francisco Pagano y Pablo de San

Leocadio pintasen los cuadros del altar mayor: después de decorar al fresco la capilla, pudieron emprender las famosas puertas, aunque es muy largo el tiempo que media entre su venida á
Valencia, en 1471, y la construcción de aquellas puertas, si es

cierto que se hicieron en 1506. Alguna luz puede dar, en esta
duda, la comparación de las pinturas del retablo de la Colegiata

de Gandía, obra indudable del segundo de estos artistas, con
los cuadros en cuestión: cuando visitemos la ciudad ducal, nos

fijaremos en ello.
Hasta el siglo xvi, la Capilla mayor conservó su severa arquitectura ojival y las pinturas, ahumadas ya y borrosas, de

los dos artistas italianos. En 1674 el arzobispo D. Luís Alfonso
de los Cameros, para que luciese más el retablo, la transformó
por completo, dejándola cual hoy la vemos. Juan Bautista Pérez

llamábase el arquitecto que dirigió la renovación; diez años
duró ésta; empleáronse en ella los jaspes y mármoles más finos;
sólo en los dorados se gastaron 3,500 libras (1). Obra admi(1) Dice Pahoner, en el tomo I de la Recopilación de especies perdidas: «Entonces se llama una cosa perfecta cuando se llega al último fin en que consiste la
última perfeccion. Esto deseó ver el Ilmo. Sr. D. Luís Alfonso de los Cameros, ar-

zobispo de Valencia, en el retablo y capilla mayor de nuestra iglesia. Estaba cl altar de plata acomodado como dentro de una caxa ó armario, sin tenerel último tér-

mino ó difinicion. Los lados sin ornato, ni con el primor que le agraciase. La ca-

pilla mayor tan denegrida que apenas se conocian las pinturas, ni el oro, ni el
colorido de los ropages, que todo junto mostraba su grande antigúedad: lo uno
y lo otro pedia remedio. Quiso su Ilma. remediar aquel descuido en esta iglesia,
dando la última mano al altar y á la capilla. Comunicó á los capitulares suintento,

aprobáronlo y diéronle las debidas gracias por el buen celo, pues se encaminaba
al mayor culto de Dios Nuestro Señor y lucimiento de la iglesia.—No puso pereza
el buen prelado en poner en ejecucion sus buenos descos; informóse qué maestro

seria el mas diestro para el desempeño; convinieron en Juan Perez; diéronle la
casa de la Almoyna para que en ella trabajase los jaspes, mármoles y piedra ne-

gra, que habian de asentar en la obra: duró esta tarea poco menos de dos años, y

en 12 de Julio de 1674 asentó la primera piedra en la capilla. Duró la obra siete

años, once meses y diez y siete dias, sin los dos que habia gastado en la casa de
la Almoyna, y la dió acabada en 28 de Mayo de 1682, que fué día del Corpus.» Esclapés dice que la renovación de esta capilla se dispuso en 1682, pero esta no es
la fecha del comienzo, sino de la conclusión de la obra. El mismo autor dice que
costó 9,500 libras.
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rable la juzgó aquel siglo del barroquismo triunfante; el siguiente, protestando airado contra el desbordamiento de la hojarasca, la censuró por contraria á la arquitectura seria y juiciosa (1).
Algo de complicación hay en su trazado y exuberancia suma

en sus adornos; pero sus retorcidas columnas salomónicas de

bruñido jaspe, sus cartelas de mármol con esculpidos relieves,

sus pronunciadas cornisas, sus guirnaldas de bronce sostenidas

por ángeles voladores, y las imágenes, igualmente doradas, de
seis santos patronos de Valencia (2), dan solemne fastuosidad
á esta capilla y prueban que era artista de rica imaginación su
afamado constructor (3). Cuando estuvo concluída esta obra,
el arzobispo Rocaberti puso en el centro del presbiterio, colgada de la clave de la bóveda, una hermosa araña de cristal cons-

truída en Venecia (4).

Con el altar de plata, perdióse en la guerra de la Independencia la imagen de la Virgen, y hubo que sustituirla. Pasados
bastantes años, trájose otra, que, aunque no de metal precioso,
la
ni enriquecida con esmeraldas y topacios, vale más que ella:
es
esculpió D. Ignacio Vergara parala cartuja de Porta-Cceli, y
a
una de sus obras más hermosas (5). Gallardía, esbeltez, eleganci
mistiel
son sus caracteres predominantes; no inspiró al artista
el
cismo ascético de los antiguos imagineros; guió su escoplo
plasticismo clásico, pero hermanado con la expresión decorosa

(1) Ponz, tomo IV, carta as
Pedro Pascual, San Vicente
(2) San Vicente y San Lorenzo, mártires, San
mismos que están figuralos:
;
Bertrán
Luís
San
y
Ferrer, San Francisco de Borja
San Francisco de Borja, que en esta
dos en la puerta principal del templo, excepto
eva.
puerta está sustituido por Santo Tomás de Villanu

a, obtuvo gran crédito.
(3) Fué natural de Cascante, y establecido en Valenci
la sala capitular del convento
Además de esta obra, trazó y construyó la torre y
Pío V, que construyeron su
de San Agustín; delincó la iglesia y colegio de San
.

; y trabajó la fuente del Mercado
hijo Juan Pérez Castiel y su sobrino Jose Mínguez
del Vaticano, y que resul(4) Díceseque se fabricó con destino á la basílica
tos doblones el arzobisquinien
por
ó
adquiri
la
templo,
tando pequeña para aquel

po Rocaberti.
(s)

de Marzo de 1847 que se trasConcedió el gobierno por real orden de 27

imagen.
ladase á la Catedral de Valencia esta celebrada

e

pe
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y púdica, propia de la escultura cristiana. Para esta bella imagen

se ha labrado en nuestros días, con impropiedad notoria, un

'l

altar de cobre dorado, del género gótico florido, que ni se acomoda al tipo artístico de la efigie, ni al decorado churrigueresco de la capilla (1). Más que esta obra nueva, son interesantes la espuela del Conquistador y el freno de su caballo,
que sobre su escudo de las Barras (2), se conservan, como glo-

rioso trofeo, en uno de los pilares, al lado del Evangelio; pero

de esto ya hice mención en otra parte. Merécela ahora, como
obra de arte y por su procedencia, la capillita del trasagrario, en
forma de cripta, costeada por el Pontífice valenciano Calixto III,

|

|

y que puede considerarse como elegante ejemplar del renacimiento en el siglo xv. Es de alabastro sufrontispicio: tres arcos,

muy ancho y rebajado el del centro, que se apoyan en columnas
compuestas y están cerrados con rejas de bronce, dan ingreso á
esa capilla, en cuyo altar hállase representada de relieve la
Resurrección del Señor. Sobre esta arcada corre un balaústre
adornado con cuatro figuritas algo mazorrales, y el cuerpo superior forma una claraboya con vidrios azules y dorados.
Delante de la capilla mayor, en el centro de la iglesia, so-

bre los arcos torales, levántase el cimborio, obra atrevida, que
data de 1404, y experimentó importantes modificaciones en 1581

y 1731. Es un grandioso fanal octágono, con dos cuerpos de

arcos ojivales, cuyas caladas labores se destacan sobre el tras-

lúcido alabastro de su cubierta exterior, la cual hace oficio de
vidriera, filtrando la luz del día. En su renovación última acomodóse la decoración, cuanto se pudo, al estilo de moda en-

tonces: en las pechinas de los arcos torales labraron de estuco

las figuras de los Evangelistas con sus peculiares atributos; co-

(1)

Trazó los dibujos de este altar el arquitecto D. Ramón Jiménez y Cros;

hizo la talla el modelista Sr. Franchini, y lo fundió y cinceló el platero D. Leandro

García. Concluyóse el año 1867.

(2) Este escudo es un pavés de madera, y considero dudoso que perteneciese
al monarca, pues eran los paveses defensa de peones.

l
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lumnas corintias y arcos de medio punto desfiguraron el cuerpo
inferior de luces; quedó el superior en su primer estado, resultando una construcción híbrida, que deja adivinar fácilmente la
fábrica primitiva. «Del maestro que la hizo, cuentan los antiguos
por tradición, que después de acabada, para quitarle las cin-

drias, se fué á esconder en parte que no se tuviese noticia dél,

por si al descindriarla se venía al bajo; pero fué Dios servido

que pudiese el arte aún más de lo que pudo asegurar el mismo

artífice.» Esto dice Escolano, y prueba esa conseja la admiración

que causaba el cimborio á nuestros antepasados. Como lugar
eminente y muy principal de la Seo, colocábanse en él los tro-

feos de victoria, y el mismo historiador refiere que en 1421, habiendo ganado una batalla naval á los genoveses el marino va-

lenciano D. Ramón Corverán (1), mandó traer las banderas y colgarlas al rededor del cimborio, donde había á la sazón veintitrés
galerillas en memoria de otras tantas galeras tomadas al enemigo en diversos combates. Bajo el cimborio, en los cuatro pilares fortísimos que lo soportan, había antiguamente cuatro púlpitos de piedra labrada (2); sólo queda uno de ellos, y no se
usa, por respetos á San Vicente Ferrer, que en él predicó (3).
El coro llegaba antes hasta esos pilares del cimborio : en
la obra de restauración hecha el siglo pasado, retiróse á la
otra arcada. La sillería, que forma á cada lado dos filas de

asientos, bien tallada de nogal, con embutidos de boj, pero sin
, es el macstre de
(1) Este marino, á quien llama Escolano D. Ramón Corverán
prestó grandes servicios
Montesa Frey Romeu de Corbera, insigne almirante, que
naval, á que se refiere, es
al rey D. Alfonso V en las guerras de Italia. La batalla
se dió: ocho galeras vala que se denominó de la Foz Pisana, por el lugar donde
fueron á pique cinco, y
éstas,
de
s;
genovesa
ocho
otras
contra
pelearon
s
lenciana

fué hecho prisioquedaron las otras inservibles: su almirante, Bautista Fragoso,
nero.
(2)

io de D. FeliQuitáronse estos púlpitos para la gran fiesta del matrimon

curioso libro ms. sobre
pe III y D.* Margarita de Austria: lo consigna Gaona en su

aquellas bodas.
á San Vicente, que se
(3) Sobre este púlpito hay un cuadro representando

atribuye á Juan Zarinena.
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los relieves primorosos que en otras catedrales se admiran, con-

cluyóse en 1604 (1). De aquella época es tambiénel gran facistol, y algo posteriores (de 1643 á 48) las puertas y rejas de
bronce que cierran el coro á la parte de la capilla mayor (2).

En el centro de él hay un corpulento Crucifijo de regular escul-

tura (3). Encima, dos órganos: los que había antes fueron obra

de tres religiosos franciscanos, que vinieron de Barcelona para

ello en 1633, y se decía que pidieron por única paga, yla obtu-

vieron, el privilegio de que al desfilar por el coro su comunidad,

en las procesiones generales, pudiese entonar la antífona Ave
Maris Stella (4): después han sido reconstruídos los órganos(5).
Pero lo más interesante, bajo el aspecto artístico, es el trascoro,
de fábrica moderna, con hermosas columnascorintias de jaspe, y

en los intercolumnios, doce cuadros antiguos de mármol alabas-

trino, en los que están esculpidos de alto relieve pasajes del An-

tiguo y del Nuevo Testamento. Son obra del siglo xv, en la

cual la minuciosidad primorosa del cincel no excluye el garbo
en el diseño, ni el buen efecto de la composición (6). Sobre la

(1)

Ponz dice que es «cosa buena por la materia, de exquisito nogal, y por su

forma, poco inferior á la del coro del Escorial.»

(2) El canónigo Miguel Tomás Gómez Miedes dejó todos sus bienes para la
mejora del coro. En memoria de ello, esculpiéronse sus armas en el facistol. Este
y la sillería costaron 26,271 libras 6 sueldos; las puertas y rejas de bronce más

de treinta mil. El arzobispo Mayoral costeó las barandillas de bronce que cierran

el paso del coro al presbiterio, y el gran púlpito del mismo metal.
(3) A los pies de este Crucifijo está la entrada de la espaciosa cripta donde
eran sepultados los canónigos.
(4) No confirman los documentos esta tradición: fray Antonio Llorens, que
hacía de cabeza de los tres franciscanos organeros, recibió de limosna dos mil li-

bras; quinientas para ellos y el resto para la comunidad, además de pagarles el

viaje y los gastos. Consta por escritura de 17 de Octubre de 1633. La primera
construcción de los órganos, data de 1460: los hizo Pedro Pons Alemán.
(5) El órgano principal, que está á la parte del Evangelio, se ha renovado

en 1860 por los fabricantes de Barmen Adolío Ybach y hermanos, y tiene setenta
y ocho registros.
(6) El canónigo Gil Sanchis de Montalvá contrató en 1391 la obra del trascoro
por 1,600 florines con el maestro de obras de la Catedral de Lérida, que no llegó
á hacerla. Murió aquel capitular y legó la expresada cantidad al Cabildo para realizar su idea. No consta quién fué cl escultor, pero sí que comenzó sus trabajos

en 1415 y los terminó en 1406. Dicen algunos autores que había en el trascoro
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puerta del coro hay unainteresante imagen, de alabastro también
y de la misma época: es la Vírgen María, sentada en un sitial
magnífico, con el Niño Jesús en brazos. Lleva corona imperial
de plata; en la mano derecha un ramo de azucenas, de plata

también, y es una efigie de expresión delicada y de fina labor,

en la que se nota bienel tránsito de la escultura rígida y ascé-

tica de la Edad-media, á las gallardías y elegancias del Renacimiento. Y puesto que se conserva, por dicha, el nombre
de su autor, consignemos que es obra del escultor Juan Castellnou(1).
Hemos de recorrer ahora las numerosas capillas de la Ca-

tedral; lo haremos de prisa, por no prolongar demasiadola jornada. Venga el lector conmigo á la Puerta Principal, inclínese á

la derecha y siguiendo por este lado, daremos la vuelta á la
basílica.
La primera capilla es la de San Sebastián, situada en el

fondo de la nave. Hay que ver en ella el cuadro de este Santo,
el mejor, dicen, de Pedro Orrente. Dejó este artista excelentes
y
obras en Murcia, su patria, en Valencia, en Madrid, en Sevilla

las llevó para el Escorial; pero lo
unas figuras de los Apóstoles y que Felipe II se
monasterio no hay Apostolado
pone en duda el P. Teixidor, porque en este famoso
obra del trascoro era de gran
Esta
sitio.
aquel
en
estado
haber
pudiera
alguno que
afán de la restauración y la
el
por
ada
sacrific
amente
mérito artístico, y fué bárbar

Manuales de la ciudad por
regularidad. En un ms. titulado Noticias sacadas de los
«En
se habla de la renovación del coro en estos términos:

el Dr. D. Vicente Gasull,
la renovación del coro de
los primeros días del mes de Julio de 1777 se empezó

el trascoro, que era de
la Seo y bajarle un arco más. Asimismo se deshizo todo
en mucha estimatenía
se
que
y
a,
Valenci
en
do
celebra
muy
piedra de alabastro,

4 —

determinó se hiciese de piedra,
ción. En el cabildo de 17 de Julio de dicho año se

con pedestales y cornisas
de diferentes jaspes, y ocho columnas muy hermosas,
s sagradas con los mishistoria
las
nichos
los
en
n
de lo mismo, y que se coloque
o en el
, y lo demás sc ha colocad
mos tableros que estaban en la antigua portada

por 3,500 libras. —Y en
Aula del cabildo. El nuevo adorno lo hace Tomás Soler
Señora en su lugar
Nuestra
á
colocar
á
volvió
se
sábado,
13 de Marzo de 1770,
mucho consuelo.»
nuevo encima de la puerta del coro. Ego vidi con

X de Agost fonc mesa
(1) «En lany de Nostre Senyor MCCCCLXV, disapte a
a, e fon Mestre Johan
Valenci
de
Seu
la
de
cor
del
la Verge Maria sobre lo portal
pedra alabast.» Dielario
de Castellnou, qui feu la custodia. E es la dita Maria de
del Capellán de AlJonso V.
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otros puntos, pero en ninguna puso tanto empeño como en esta,

para confundir á sus émulos, que por su afición á copiar animales, le motejaban de pzntor de borregos (1). En la figura des-

nuda y asaetada del Santo, que ha servido á los pintores cristianos para expresarel ideal plástico de la belleza varonil, como

la de Apolo á los artistas gentílicos, demostró Orrente su ciencia en la anatomía humana, la precisión de su dibujo y la vigorosa entonación de su colorido. Aún se destaca briosamente,

como si estuviese viva, del fondo ennegrecido del cuadro; aún
parece que anime la sangre sus músculos palpitantes. Pero no
encuentro mayores méritos en ella: el espíritu triunfador no

anima el rostro del mártir atormentado; la Gloria, que en visión

esplendorosa se abre á sus ojos, no penetra en su alma (2).
En los muros laterales de la capilla hay dos ricas sepulturas de
mármol blanco, amplia y severamente trazadas, conlas figuras
yacentes, bien esculpidas, de D. Diego de Covarrubias y su es-

posa D.* María Díaz. Fué D. Diego canciller de D. Felipe Il

y D. Felipe Ill en la corona de Aragón y murió el año 1607.
Al lado de esta capilla de San Sebastián desembocael tránsito del Aula Capitular. Cerrada está la puerta; sigamos adelante; harémosla abrir luego. Fijémonos al paso en el cuadro
antiguo que hay sobre ella. Jesús, paciente, resignado, con blanca vestidura talar, corona de espinas y cetro de caña, es escarnecido por los sayones: las figuras son buenas, expresivas: los
trajes y las armas, de la Edad-media y de carácter alemán; re-

cuerdan algo la manera de Alberto Durero.

(1) Dícese que los que costearon este altar se dirigieron á Orrente,
porque no
pudieron ajustarse con Ribalta. Este, ofendido, murmuró que tendrían
un San Sebaslián de lanas, pero al ver la obra magistral de su competidor, se
arrepintió de

sus burlas y le pidió perdón.

(2) Enel basamento del altar hay tres cuadritos del mismo autor:
la Anunciación y la Visitación de la Virgen, y el Nacimiento de Jesús. En
el remate otro,

represcntando al Padre Eterno. Elogia mucho Ponz todas esas pinturas:
del San
Sebastián dice que es figura «grandemente entendida y pintada con el mejor
gusto» y añade: «Las obras de esta sola capilla hacen acreedor á Orrente de
las alabanzas que le dan.»

mE

La gran capilla siguiente está cerrada por fuerte reja de
hierro, de gótica hechura: la única que se conserva de las que

hubo en todas las capillas de la Catedral. El letrero 7% es Pas-

tor ovium, Princeps Apostolorum, declara que está dedicada á
San Pedro. No fué éste su primer patrono: el arzobispo D. Alonso de Borja, que la construyó, antes de ser elevado á la Silla

Pontificia, destinóla á San Luís, obispo de Tolosa, cuyo cuerpo
había traído á la Catedral, como trofeo de guerra, D. Alfon-

so V (1). Posteriormente, trocáronse los locales; convirtióse en

capilla de San Pedro la que fué de San Luís, y viceversa, porque
la construída por el de Borja era la más espaciosa del templo,
y por lo tanto, más adecuada á la categoría parroquial, que de
muy antiguo tiene la capilla de San Pedro (2). Mencionada
queda su renovación á principios del siglo xvi (3). Aún dominaba el barroquismo, que cubrió con su exuberante florescencia
el retablo de madera dorada y los estucados muros. El lienzo
del altar, que representa al Señor dando las llaves á San Pedro,
el de la Purísima Concepción, que está en el segundo cuerpo, y
las pinturas al fresco de aquellos muros, son obra de Palomino,

(1)

Lo
AATBE
AR
HAZ
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Rodríguez, en su Bibliot. Valent. y otros autores atribuyen la fundación

de esta capilla á Alejandro VI; pero el P. Teixidor cita la concesión hecha por
el cabildo al obispo D. Alonso de Borja para establecerla en la que antes fué
del Salvador, según escritura de 7 de Agosto de 1437 ante el notario Jaime

Monfort.

(2) Un ms. citado por D. José Mariano Ortiz, dice que D. Pedro Albalat, arzobispo de Tarragona, de allí ápocos días de la dedicatoria de la iglesia mayorá
María Santísima, para memoria de su nombre erigió una capilla á San Pedro en
dicho templo; le cedió las casas que el rey le había dado junto aél, y puso su
dirección y cuidado á cargo de un clérigo. En un convenio que hicieron los párrocos de laciudad, en 1245, para concertarse respecto á derechos de cuarta funeraria y entierro, que es el documento más antiguo sobre la división parroquial

de la ciudad, se lee esta firma: «Ego Petrus de Rosmanino clericus altaris Sancti
Petri Ecclesive mayoris.» Desde aquel tiempo, siempre ha sido considerada la de

San Pedro como la parroquia principal de Valencia.
(3) Concluyóse la restauración en 1703, á expensas de los feligreses de la

Tomo 1

a

75

E

parroquia: lo recuerda una inscripción, que dice: «Anno Domini MDCCIII, septimo

quo hujus Sacelli fabrica exordium sumpsit, perfectiones assecuta conspicitur,
devotione, et expensis illustrium Parochianorum Divi Petri Apostolorum Principis.»
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el autor erudito del Museo Pectórico y del Parnaso Español
Pintoresco, profesor muy apreciado en su tiempo, pero que se distinguió más en la bóveda de la iglesia de los Santos Juanes y en

la cúpula de la Capilla de los Desamparados. La de ésta de San

Pedro, pintóla un gran amigo é imitador de aquel maestro, el
canónigo de Játiva D. Vicente Victoria; peca de desmayado en
el color; sobresale en la perspectiva arquitectónica y en el es-

corzo de las figuras. Pero dejemos estas obras de un arte docto
y mediocre, para fijarnos en la imagen de medio cuerpo, imponente y atractiva, de Jesucristo, con la Hostia en la mano, pintada

en la puerta del Sagrario: es el primer Salvador de Joanes que
se nos presenta.
Joanes es el pintor de los Salvadores: entre todas sus obras,

tan pulcras, tan concluídas, tan impregnadas á la vez de místico
idealismo, ninguna tan bella, tan característica, tan original, tan

suya, como esas efigies en las que el tipo semítico y tradicional
del Nazareno, al que dió la Edad-media una austeridad algo

sombría, adquiere celestial belleza, cuyas condiciones principales

son la dulzura y la majestad, y algo también de melancolía humana, que no llega á empañar la serenidad divina. Gran impresión debió causar en su época, inclinada ya á la hermosura plástica, esa nueva manera de representar al Redentor del mundo, pues
Joanes tuvo que repetir muchas veces su creación artística; cre-

yóse en Valencia que faltaba algo á la mesa eucarística, si no

aparecía en el Sagrario aquel Salvador expresivo y afectuoso,

ofreciendo la Hostia al pecador arrepentido. Algunos han dudado que el de esta capilla sea obra del insigne maestro; otros, no
sólo lo cuentan entre los suyos, sino que le conceptúan como

uno de los mejores (1). Difiere algo de los que se han considerado como modelo (y hemos de ver en el Museo de Pinturas):

(1)

Cean Bermúdez dice que se duda sea de Joanes este Salvador; Ponz lo

afirma y dice «que en esta y otras pinturas que hizo del mismo asunto, llegó á
cuanto puede hacerse de estudiado y concluido, juntando nobleza y dignidad.»
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hay en él menos suavidad de líneas, menos empaste de color;

las facciones resultan más pronunciadas; la expresión más dolo-

rida; el efecto, en el expectador, no tan grato, aunque quizás
más hondo.
De Joanes á Goya: ¡qué salto! No tenemos que andar más
que algunos pasos, de la capilla de San Pedro á la contigua, de
San Francisco de Borja (1). El nobilísimo y galán duque de
Gandía, armado, con alguna impropiedad, de punta en blanco,
y cubierto con el manto blanco de Santiago, levanta consternado los ojos al cielo, apartándolos del cadáver de la emperatriz, que apenas se ve entre el grupo de eclesiásticos que lo reciben y contemplan. Pero no es ese cuadro de Maella, bien
pensado y bien compuesto, aunque algo teatral y aparatoso, el
que quiero enseñarte, oh buen lector: mira las pinturas de los
muros laterales. En esa, verás al poderoso duque en la señoril
escalinata de su palacio: aún va vestido ricamente y á lo cortesano; pero, lloroso y conmovido, abraza á los suyos con dolorosa conformidad. Bien se ve que se despide para siempre.
Nada hay en la composición de amanerado, ni de enfático; algo,
sí, de familiar, como si la pintura religiosa é histórica descendiese al terreno del género, Ó por mejor decir, el ¿gémero se
encumbrase á su altura. Es que la casa de Osuna, que tenía el
patronato de la capilla (2), buscó á Goya, por ser el pintor
más ilustre y famoso de su tiempo, y le encargó dos cuadros de
la vida de su bienaventurado antecesor (3); y Goya, que era
siempre un gran artista, pintó á su manera esta despedida, muy
*

este lado, de
(1) Llamóse en otro tiempo de San Jorge, y era la última, por
yese, á D. Franla fábrica antigua de la Seo. Fué concedida, para que la reconstru
escritura ante
cisco de Borja, arcediano mayor y canónigo de esta iglesia, por
Juan Tortrella, en 2 de Octubre de 1670.
de la ilustre fa(2) En la casa de Osuna recayeron los títulos y los Estados
de oro, se
campo
en
gules
de
pasante
toro
(un
armas
cuyas
milia de los Borjas,
ven todavía en el altar de esta capilla.
el 22 de
(3) Según las cuentas existentes en el archivo de la casa de Osuna,
cuadros.
des
estos
por
reales
30,000
Goya
á
Mayo de 17099 le pagaron
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á lo natural, muy verdadera, muy humana, y por lo mismo,
muy conmovedora, aunque se aparte algo de la solemnidad aca-

démica. Pero, aun siendo muy suyo este cuadro, no es fácil reco-

nocerle en él; en el otro, sí. El autor de los Caprichos dió
rienda suelta á su numenirónico y desenfadado, para aterrarnos
con la figura crispada del moribundo impenitente, á quien San
Francisco, jesuíta ya, presenta el crucifijo milagroso (1). El

Santo, que aparece como espantado, es una figura escueta, ne-

gra, extraña; repulsiva, aunque magistralmente pintada, la del
condenado, tendido en la cama, rígido, en desnudez indecorosa (2); y los horrendos vestiglos asomados á su cabecera,
son un recurso grotesco, que dan á sospechar si el pintor revo-

lucionario se burlaba de la escena terrorífica que había ideado.

De todas maneras, son interesantes, y no tan conocidos como

debieran serlo, estos dos cuadros religiosos de un artista esencialmente profano (3).
(1)

Cuenta Cienfuegos en su Vida de San Francisco de Borja, que, ante la obs-

tinación tenacisima de un moribundo, á quien no hacían efecto las exhortaciones
del Santo, ni la vista del Crucifijo que le presentaba, la divina efigie llevó la diestra al costado, sacó de él un puñado de sangre y se la arrojó al rostro. En este

pasaje se inspiró Goya para pintar su cuadro.
(2) «La tradición cuenta que el pintor había tendido al moribundo entera-

mente desnudo en su cama. Goya quería luchar con la naturaleza viva y pintar un

torso que rivalizase con su hermoso Cristo de San Francisco el Grande; pero el

clero se opuso á aquella idca del artista, y otra mano pintó después las ropas des-

ordenadas que cubren la parte inferior del cuerpo. No nos parece mal esta versión.
El carácter de los pliegues es contrario á la manera de Goya. De seguro que hubiera indicado con pocos y grandes trazos el plegado de aquel sudario blanco, y

no hubiera imaginado las mil arrugas que hacen esta parte del cuadro poco digna
de tan gran artista.» Goya, par Charles Iriarte.— París, 1867.

(3) Por la capilla de San Francisco de Borja se entra á la sacristía de los canónigos, en la cual hay que verel suntuoso sepulcro de mármol del arzobispo D. Mar-

tín Pérez de Ayala, uno de los más insignes que tuvo Valencia, como veremos en
otro capítulo. Es este mausoleo una obra elegante y severa del siglo xvx1, labrada

en mármol de Italia. Sobre la urna sepulcral está la figura yacente del prelado, re-

vestido con sus hábitos episcopales, y en el fondo del nicho sus armas, en las

cuales se ven entre otras empresas, dos lobos, con esta leyenda: Lupus mendalio,

veritali subsidium. El epitafio, de letras de oro, dice: «Hic situs est Martinus de
Aiala, Archiepiscopus Valentinus, qui licet tres Ecclesias rexevit, Guadixensem,

Segoviensem, et hanc postremo Valentinam, in qua decessit, nihil tamen semper
tulit egrius quam praesse. Obiit nonis Augusti MDLXVI.» Este sepulcro estaba
antes en la capilla antigua de San Luís.
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Á la capilla de San Francisco de Borja sigue la de San
Miguel y San Pedro Pascual. Los dos están en un cuadro, pintura mediana de Planes: el Arcángel con los arreos propios de la
milicia celestial; el mercedario valenciano con los hábitos lujosos y brillantes, de morada seda, que visten los canónigos de
esta iglesia (1). Pero hay otras cosas muy interesantes en la

presente capilla: una de ellas es la imagen del Salvador en uno
de los altares laterales; figura grandiosa, regia, de tipo oriental,
con rico nimbo de oro y amplias vestiduras: obra de arte, admi-

rablemente ejecutada, del siglo x1v. Ese altar, hoy casi olvidado,

en el que ardían en otro tiempo, día y noche, tres lámparas de
plata, y ante el cual se postraron devotísimas muchas generaciones, tenía nombre muy extraño: llamábanlo de la Longitud del
Señor(2). La tradición lo explicaba de este modo. Fué á Tierra
Santa un caballero portugués: todo su afán era adorar el Sepuldro de Cristo. Llegó á él, por fin, acompañado de «un buen
turco,» que tomó á suservicio. Colmado su deseo con la contemplación de la sagrada tumba, quiso llevarse las medidas de

la losa sepulcral. El turco, para tomarlas, desciñó el lienzo de

su turbante, tendiólo sobre ella, y —;¡oh prodigio! — la imagen
exactísima del Divino Señor quedó estampada en aquel paño.
Ocioso es decir que el turco pidió bautismo á voces, y que lo
recibió en el acto, de manos de un franciscano, guardián del Sepulcro. El afortunado caballero dió la vuelta hacia su país, y hallando en Zaragoza á la reina D.* Leonor, esposa de D. Pedro

el Ceremonioso é infanta de Portugal, entrególe la pintura prodigiosa, que aquella reina regaló después á la Seo de Valencia.

la corona
(1) Como cn casi todaslas catedrales y colegiatas de los Estados de
de morado. Se
de Aragón, los canónigos de Valencia visten, no de negro, sino
ese color, muceta de
compone el traje de coro de sotana y roquete de seda, de
de cola rozagante.
magna
capa
y
invierno,
en
raso carmesí en verano y de armiño

Esta sólo la usan en las solemnidades de Semana Santa.

propia; pero al reno(2) Tenía, en el mismo sitio que ahora ocupa, capilla
capillas, para dar amplivarse la Catedral desaparecieron muchas de las antiguas
tud y regularidad á las nuevas.

q
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En ese mismo altar, sobre el ara, hay en un cuadrito una

imagen, cuya devoción no pasa. Las valencianas, muy amantes

Ñ

de lo bonito y lo primoroso, se sienten atraídas por una cabeza
de la Virgen, hermosísima, y pintada con tal suavidad y delica-

deza, que no se advierte en ella huella de pincel, ni parece obra
tocada de manos humanas. Ésta, y otras como ésta (1), pintó

el italiano Salvi, que de su pueblo natal tomó el nombre de
|

|

!

Sassoferrato, por el cual es conocido. Era uno de aquellos artis-

tas eclécticos, del siglo xv11, que buscó lo más tierno, lo más
femenino de Rafael, de Guido Reni y de Albano para pintar sus

madonnas pulquérrimas. Agradable es este arte y á muchos embelesa; pero comparad la belleza irreprochable de esa Virgen
italiana, con la Dolorosa que hay enfrente, obra de algún pintor
nuestro, y veréis cuánto más dice al alma, aunque no sea tan
correcto y atildado, el rostro expresivo, radiante de ternura y
de pasión, de la imagen española. Aún hay algo más que ver en

esta capilla; un cuadrito, que está en el altar principal, Crucifijo
de autor italiano indudablemente, y obra de gran mérito por la
elegancia del diseño, la exactitud del estudio anatómico y cierta

,

grandeza de la concepción artística, compatible con la brevedad

de la obra. D. Francisco Xavier Borrull, donante de esta joya
pictórica, la atribuye á Miguel Angel: mucho decir es esto, y á
su cargo lo dejo (2).

La última de las grandes capillas, por este lado, es la de

Fray Tomás de Villanueva. Bien merecía este santo arzobispo,

$
0

(1)

Una Virgen de Sassoferrato, igual á esta de Valencia, he visto en el Mu-

seo de Montpeller.

(2) En el testamento de D. Francisco Xavier Borrull y Vilanova, fechado
en 1837, se lee este Olrosí: «Lego igualmente al Ilmo. Cabildo de esta Santa Igle-

sia Metropolitana el quadro del Crucifijo, pintado por el célebre profesor Miguel
Angel Bonarrota, por ser obra de mucho mérito, y haber sido propia de mi tío el
Ilmo. Sr. D. Francisco Borrull, canónigo de esta Santa Iglesia, nombrado por el

Papa Clemente XII, á solicitud del rey D. Felipe V, elevado después á Auditor de
la Rota y obispo de Tortosa, muy estimado de los SumosPontífices Benedicto XIV
y Clemente XIII; y verá si dicho quadro puede colocarse en algún paraje, que se
le dé culto público.»

1
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providencia de los pobres, un altar en el mismo templo donde
tuvo su sede. En él se guardan sus restos (1), y en él pintó
Vergara su efigie, revestida con los hábitos pontificales y bendi-:

ciendo á su cabildo. Parece una obra de ayer: los canónigos que

doblan la frente ante la diestra que los bendice, son retratos indudablemente. Dícese que esos canónigos fueron cabezas de
motín en cierta alteración del cabildo (no menos propenso que
otras asambleas, á estas disensiones), y que para perpetuo ejemplo quedaron consignados en este lienzo la sumisión de los capitulares y el perdón del arzobispo, lección propia de un siglo
esencialmente autoritario. San Felipe Neri y el beato Juan de Rivera, arzobispo también de Valencia, tienen altar en esta capilla.
Enella está sepultado el docto escritor D. Francisco Pérez Bayer, canónigo celosísimo de esta santa iglesia (2).
En el macizo que separa la capilla de Santo Tomás del crucero, hay un cuadro de la Adoración de los pastores, que llama
la atención por la brillantez del color y el atrevido escorzo de
algunas figuras. Aquella brillantez, algo desentonada, revela la
manera del pintor de Cámara D. Vicente López, que dió nuevo,
aunque viciado impulso, á la escuela valenciana. Pero este cuadro no es composición suya: copiólo de uno de Mengs, que está
en el Palacio Real de Madrid.
En el crucero que da á la puerta del Palau hay cuatro capillitas, dedicadas á la Natividad del Señor, San Vicente Ferrer,
Santo Domingo de Guzmán y San Agustín. Ésta era del patronato de la familia de Mayans y en su sepultura yace el docto
escritor D. Gregorio (3). Como obra de arte, lo único notable
(1) Santo Tomás de Villanueva fué sepultado en el Convento del Socorro,
del que fué gran protector. En aquella iglesia se le erigió suntuosa capilla cuando
fué canonizado, y allí se guardaban sus restos en urna de plata. Fueron traslada-

dos á la Catedral cuando se cerró el convento.

ima(2) Pérez Bayer hizo ricas dádivasá la Catedral, entre ellas la hermosa
presbiterio.
el
para
alfombras
preciosas
dos
y
mártir
Vicente
San
de
“gen de plata
d
En la sacristía de los canónigos se conserva su retrato.

(3)

Esta capilla estuvo dedicada á San Benito, y se concedió su patronato
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en ellas es el cuadro de Santo Domingo. Produce la impresión
de una obra de Ribera. Creen algunos que es suyo, otros lo du-

dan (1); pero, por la valentía del toque, por el vigor del clarooscuro, por el realismo y á la vez por la fuerza expresiva del
rostro, aquel arrogante dominico, que lleva en la diestra un

ramo de'azucenas, como si llevase una espada, pertenece la
estirpe arrogante de las figuras del Españoleto.
En la nave del ábside están las capillas más antiguas de la
Seo: son, por su orden yconlos titulares actuales, las del Santo

Bulto del Señor, de Nuestra Señora del Puig, de la Beata Catalina Tomás, del Buen Ladrón, de San Jaime Apóstol, de Santa
Catalina mártir, de Nuestra Señora contra la Peste, y de San

Antonio Abad (2). Casi todas ellas tienen en sus muroslaterales
sepulcros antiguos; pero el prurito de la novedad los renovó de

tal manera, al restaurar el templo, que apenas quedanrestos de

su construcción primitiva. Los de mayor interés histórico son
los de la capilla de San Jaime, en la cual quiere la tradición que
se dijera la primera misa al entrar en Valencia el ejército cristiano. Hállase establecida en ella, con el mismo título de San

Jaime, la cofradía más antigua y más ilustre de Valencia, funda-

da en los tiempos del Conquistador, aunque no por este monarca, como se cree comunmente (3).

en 1425 á Francisco Martorell y Antonio Sanz, canónigos. En 1778 otorgóse á
D. Gregorio Mayans. En el altar está esculpido su blasón.
(1) En algunas Guias la encuentro adjudicada á un pintor de poco nombre, de
la escuela madrileña, Pedro de las Cuevas, nacido en la Coronada Villa el año 1 568

y fallecido en 1635.

(2) En esta capilla de San Antonio he de señalar el cuadro titular, uno de los
primeros que pintó D. Vicente López. Este altar fué renovado en 1 793 por su pa-

trona la duquesa de Almodóvar, cuyas armas aparecen en su tímpano.
(3)

El P. Teixidor rectificó en sus Antigiedades de Valencia esta equivocación,

en que incurrieron Escolano y otros historiadores. En las Ordenanzas de la Cofradía, hechas en 1392, se consigna que fué fundada en 1246, pero nada se dice de
haber intervenido el rey en esta fundación. El siguiente privilegio disipa toda duda:
«Noverint Universi quod Nos lacobus, Dei gratia, Rex Aragonum, et Majoricarum,
ct Valentiac, comes Barchinonae et Urgelli, et Dominus Montespesulani. Atten-

dentes caritates et elemosinas, ac sacrificia, quas ct quae Vos Canonici
et Cleri-

VALENCIA

601

Allado del Evangelio está incrustada en la sepultura figurada de nuevo, una losa de mármol blanco, con la estatua yacente, de relieve, de fray Andrés de Albalat, tercer obispo de

esta iglesia; prelado insigne que emprendió su reconstrucción.

Aquí mismo, encima de su sarcófago, estaba la lápida que lo

consignaba, perdida por incuria ó desdén de los restauradores (1). En frente, dentro de la misma capilla, hay otro sepulcro

figurado, de obra nueva también. Sobresalen en él dos viejos

escudos de piedra labrada, oscurecidos por el tiempo, pero no
tanto que no se vean en ellos, sobre fondo de oro, las rojas barras de Aragón. Ni epitafio, ni estatua, nada hay que precise

qué tumba es aquella. ¡Rigores y desengaños de la suerte! Los

restos que allí yacen olvidados, son los de un príncipe llamado
á.grandes destinos, un príncipe que hubiese ocupado un sitio
imborrable en la cronología de los reyes de Aragón, coronado
quizás de gloria, y cuyas esperanzas se hundieron en inesperada

ci Ecclesiae Civitatis Valentiae et ejus termini cum vestris confratribus [acitis
in Confralría quam nunc fecístis, quee vocalur S. Jacobus; per Nos et nostros concedimus vobis, praedictis Canonicis et Clericis quod possitis recipere in dicta

Confratria Centum Laicos tantum, dum veni usi fuerint de cadem. Praedictam

itaque gratiam vobis Canonicis et Clericis, ct centum Laicis supradictis concedimus in hunc modum, quod vos simul cum Centum Laicis supradictis construatis
et«edificetis, et construere et «dificare tencamini Altare S. lacobi in Sede Valentiae, ex quo dicta Confratria, ul dictum est, nuncupatur. Datum lllerdae tertio cal.
Madii anno Domini MCCLXI!.» Fueron, pues,los Canónigos y Clérigos de Valencia

los fundadores de la Cofradía de San Jaime. Hicieron los cofrades la capilla, y el
rey D. Jaime 1 fundó en ella un beneficio. Esto dió lugar sin duda á que selc atribuyc fundación real á la cofradía, la cual fué tan respetada, que cuando D. Jaime Il
suprimió todas las de Valencia, ésta fué la única que dejó subsistente.
(1) Fr. Andrés de Albalat era dominico, hermano de D. Pedro de Albalat, el

arzobispo de Tarragona que asistió al sitio de Valencia y consagró la Catedral.
Por amor á su orden, Fr. Andrés construyó el trozo de muralla que incluyó en el

recinto urbano de Valencia el convento de Santo Domingo. Fundó la Cartuja de
Porta-Cceli. En la Seo, además de su reconstrucción material, atendió á su organización eclesiástica, estableciendo en 12509 doce pavordíias ó preposituras para la
recaudación de las rentas, por meses; añadió doce canonicatos al Cabildo y los ar-

cedianatos de Játiva y Murviedro. Era hombre de Estado al mismo tiempo, y fué

canciller del rey D. Jaime 1 y embajador suyo. Estaba su enterramiento en la pilas-

tra que dividía las capillas de Santiago y del Buen Ladrón: destruída la urna sepulcral, colocóse la figura yacente en cl sitio donde hoyla vemos.
76
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fosa. Esa fué la sepultura de D. Alonso, hijo primogénito del

Conquistador, único que hubo de su primera consorte D.* Leonor de Castilla (1). Aquel matrimonio contraído por un rey niño
(sólo tenía entoncestrece años), hízosele odioso al esposo desamorado: no era D. Jaime sufridor de vínculos importunos, y alegan-

do parentesco no dispensado, obtuvo su nulidad á los ocho años

de sus infaustas bodas. Volvió la reina D.* Leonor á Castilla,

triste y sola; sola, no: llevábase al infante D. Alfonso, reconoci-

do como hijo legítimo y heredero de la Corona. Creció y vivió

lejos de su padre, que nunca le manifestó afecto, y menos desde

que le dió nueva prole su segunda mujer D.* Violante de Hun-

gría. El infante era ya mozo: ¡con cuánto dolor vería consumir-

se inútil su vida, ajena á las gloriosas proezas de su padre olvi-

dadizo! Las disensiones entre D. Alonso y el rey pusieron al

reino al borde de graves conflictos; calmáronse cuando murie-

ron, casi á la vez, las dos reinas rivales, la repudiada y la vencedora, y estaban concertadas las bodas del príncipe de Aragón
con D.* Constanza de Moncada, hija del vizconde de Bearne,
cuando le sorprendió la muerte. El infante D. Pedro, hijo de

D.* Violante, recogió su herencia, y fué D. Pedro IM el Grande:

¡quién sabe lo que hubiera sido en el trono D. Alonso! En la
capilla del Santo Bulto (que fué antes de San Antonino mártir),
hay otros dos enterramientos antiguos: un escudo cuartelado,

con tres palos en cada uno, en dos cuarteles opuestos, y sin

empresa alguna en los otros, nos recuerda á Bernardo. Guillem
de Entenza, primo de D. Jaime 1, é hijo y sucesor del fiel alcai-

de del Puig. Fué de su familia esta capilla hasta que la adquirió

D. Berenguer de Blanes, gobernador de Valencia, que murió
en 1413 y en ella fué sepultado también. He de citar aún, por

(1) Tenía este sepulcro estatua yacente y epitafio, que copió Diago, y decía
así: «Hic iacet Alphonsus e primo Rege Jacobo unicus ex prima Leonore coniuge

natus, qui cum in maturis raperetur morte sub annis, sarcophaga hinc ossa, ani-

mam conmisit Olympo.»
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ser de devoción antiquísima, la Virgen contra la Peste. Hallóse

su imagen, pintada sobre tabla, en el siglo X1v, y se le construyó capilla donde está ahora la de Santo Tomás de Villanueva.

En 1665 cuando el cabildo quiso conceder igual honor al piadoso arzobispo recién canonizado, fué trasladada aquella Virgen
al sitio que hoy ocupa y donde recibe aún los homenajes de los
fieles en tiempos de epidemia (1).
Dando la vuelta al ábside, salimos al crucero del Evangelio,
y hallamos en él, como enel otro, cuatro capillitas. Están dedi-

Vicadas á San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, San

cente mártir y el beato Gaspar Bono. Nada hay en ellas que
solicite poderosamente nuestra atención; pasemos de largo y

vayamos á las cuatro grandes capillas de la nave lateral. La

abriprimera es la de la Purísima Concepción de María, pulida y
llantada de reciente, con una bonita imagen corpórea, de Esteve, y otra, pintada, de Vergara, todo pulcro y refinado, propio
(2).
de la devoción elegante, que se ha fijado en esta capilla

Sigue la del gran Santo Valenciano, Fr. Vicente Ferrer, cuyas

que hay
glorias están representadas en los tres buenos cuadros

en
en ella (3); y después la de San Luís, obispo de Tolosa, donde

(1)

no. Ahora hay un cuadro, pinLa invocación es la misma, pero la imagen
si-

ntaria, corresponde al
tado al óleo sobre lienzo, que por el estilo y la indume
de la peste,
al mundo con los rigores
glo xvi. Representa á Jesucristo afligiendo

Vicente mártir, implorando su
figurada con lenguas de fuego, y á la Virgen y San
fiel.
piedad y defendiendo al pueblo
al dominico va-

capilla está dedicado
(2) Uno de los altares laterales de esta
hay un lienzo de Cristo atado á la codonde
otro,
el
y
,
lenciano San Luís Bertrán
madre Inés de Beniganim, recién beala
á
lumna, obra de Alonso Cano, se destina
sepultado el arzobispo Fr. Joaquín Comestá
capilla
esta
En
XIII.
León
por
a
tificad
siglo.

primeros años de este
pany, que rigió la diócesis durante los trece
á Vergara, pero son de estilo muy
(3) Algunas Guías atribuyen estos cuadros
á esta capilla, se conserva el
puerta
abre
que
tía,
sacris
pequeña
una
diferente. En
ación de su iglesia,

después de la restaur
sepulcro del cuarto obispo de Valencia,
la
ia de piedra, de gusto ojival, sobre
Jasperto de Botonach. Es una urna funerar
de muy buena traza y holgada
,
prelado
del
e
yacent
figura
la
cual está esculpida
o: «Prenegro contiene el siguiente epitafi
ejecución. Una lápida de mármol
. sine.
vixit
.
certus
.
sis
.
lector
.
. disertus
sul. Jaspertus .jacet . hic . jurista
enis . inde . ducentenis .,
octuag
.
simul
.
octo
.
s
milleni
.
labe . repertus . annis
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urna de plata se guardan los restos de aquel ilustre patrono de

la Provenza, traídos á Valencia por D. Alfonso V por derecho

de conquista y como trofeo. de sorprendente victoria (1). Ya
hemos visto que la actual capilla de San Pedro fué la primera
de San Luís (2): trasladóse su culto á otra de aquella misma

nave, y después á ésta, donde el fecundísimo Vergara pintó los

lienzos que recuerdan los triunfos religiosos del obispo toledano (3). La última de estas capillas es la de San Vicente mártir,
y una de las más recientes. Hasta 1732 estuvo dedicada á San

Dionisio Areopagita y San Martín mártir, patrono este último del

gremio de los armeros. Aún conservan altar en ella, y hay otro

dedicado á San Narciso, obispo de Gerona (4). El principal de
la capilla es el del glorioso diácono, patrono de la ciudad, cuya
figura arrogantísima, con exceso de garbo y movimiento, pintó
D. Vicente López en un cuadro vistoso y exagerado, como todos
los suyos. En el fondo de la nave estála capilla de la Santísima
temporibus .de . ordine . plenis . aprilis . nonas . terno . numerum . sibi. ponas.

«sancti.. felicis . abbas . laudandus . amicis. sic. eras. unde . fuit .in. de. Sagrista. Gerunde .inde . Valentine . Sedis . pastor . medicine . utrosa . virtutis . gregibus. dans. dona. salutis . pulcher . formosus . largus. letus . generosus. que-

rere . de . genere. si . vis. descendit . aquo . de . castro. genitrice . novo. patre..
de. Botonaco . Presbyteros . que . duos . altare . quod . edificavit . Magdalena .

tuos . statuit . quam. semper. amavit . candelam . statuit. Divine . Matris . honori. Totum. se. tribuit. domini . subyectus . amori . Requiescat . in . pace .amen.
dic. pater . noster . pro . anima . sua .» Este sepulcro estuvo en la capilla de San

Vicente Ferrer, hasta la restauración de la Catedral; entonces se relegó al rincón
donde hoy se encuentra.

(1) Encontraron unos soldados los restos del santo obispo en el saco de Marsella, y los presentaron al rey, que mandó trasladarlos á su galera como la mejor
presa de aquella jornada. Fué San Luís de regia extirpe: era hijo del principe de
Salerno y hermano de la princesa Blanca, esposa de D. Jaime 11 de Aragón. Le

correspondia la corona de Nápoles, y renunció á ella por seguir su vocación eclesiastica.
(2) Los restos de San Luís se guardaron en la sacristia de la Catedral hasta
que en 1598 el Patriarca Ribera los trasladó á la capilla del Santo, en donde se
conservan desde entonces. El cráneo fué separado de las demás reliquias para colocarlo dentro de la efigie de plata que representa al bienaventurado obispo.
(3) Está sepultado en esta capilla el arzobispo de Valencia D. Joaquín López
Sicilia, que lo fué de 1832 á 1835.
(4)

La capilla de San Martín fué concedida al gremio de armeros en 18 177s

En el altar de este santo está aún el escudo de aquella corporación.

!
!
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de Valencia, tiene marmóreo sarcófago, que no acredita, por
cierto, á la escultura contemporánea.
Sólo nos falta ver las capillitas adosadas al coro. Hay seis á
cada lado, todas iguales, y en casi todas pintó el lienzo que representa al Santo titular el maestro segorbino D. José Camarón,
demostrando en ellos soltura y gracia en el dibujo, limpieza y
suavidad en el color (1). Entre estas pinturas amaneradas, que sin
llegar á ser profanas, tienen poco de ascéticas, destácase imponente, severo, tristísimo, lleno de vida y de majestad, el EcceHomo de Joanes: es su mismo Salvador, tan bello y tan atractivo; pero que, coronado de espinas, con la púrpura mofado

ra, con el cetro de caña, sombrío y algo amenazante, parece
reprochar al hombre su ingratitud, y que nos traspase el corazón

con el dardo del remordimiento (2).

s
Visita de museo, más que de iglesia, parece la que estamo

más, los
haciendo, y pasamos mucho por alto. Señalemos, no

seis grandes cuadros que están junto á las tres puertas de entrahorrida. En la del Palau son de Vergara los dos, y representan
cruz,
en
puesto
bles escenas de martirio: San Vicente, á quien,
con
le aplican fuego, y San Erasmo, á quien le sacan las tripas
energía
un torno (3). El pincel desmayado de Vergara no tenía la

necesaria para dar relieve á estos asuntos. Inglés, pintor valen-

tosco
ciano de poco nombre y de la misma fecha, más rudo y
s obras, el cuadro de San Francis(1) Es también de Camarón, y de sus mejore
o del Evangelio.
crucer
del
tas
capilli
las
de
una
en
Asís,
de
co
las del lado de la Epístola á San
(2) Están dedicadas las capillas del coro:
Ecce-Homo, Nuestra Señora del
Santo
el
Rafacl arcángel, San Ignacio de Loyola,
obispo; las del lado del Evangelio,
to
Honora
San
y
,
apóstol
Tomás
Santo
,
Rosario
José, San Matías, Nuestra Señora del
á San Joaquín, Santo Tomás de Aquino, San
omo de Joanes perteneció á la
Ecce-H
Pilar, y San Gregorio y San Bernardo. El
ió el canónigo de la Catedral
adquir
lo
ada,
expuls
fué
cuando
Jesús;
de
compañía
de esta capilla, donde colocó
ato
patron
el
1781
en
D. Antonio García, que obtuvo
aquella preciosa imagen.
por devoción al santo de su natali(3) Vergara nació el día de San Erasmo, y
l. El cabildo, agradecido, dispuso
Catedra
la
á
cio, pintó este cuadro y lo regaló
canonical.
que se le diese todos los años palma ycirio

E

Trinidad, donde el cardenal Barrio Fernández, último arzobispo
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en el dibujo y la factura, acertó mejor con la entonación propia
en los otros dos cuadros, de asunto igualmente lúgubre, que
decoran la puerta de los Apóstoles, figurando el suplicio de San
Bartolomé yla prisión de San Pedro. En la puerta principal hay
un Descendómiento, no mal compuesto, del pintor toledano del
siglo xvi, Blas del Prado (1), y una de las obras maestras de

Joanes, el Bautismo de Jesucristo. Tienen el calor de la vida
sus figuras, de tamaño natural, y no daña el esmero de la ejecu-

ción á la espontaneidad con que están concebidas y trazadas.

Revélase la imitación de Rafael en los contornos recortados, en
los colores vivos y pulcros; pero en ésta, más que en otrascrea-

ciones del gran pintor valenciano, aparece la franca naturalidad
que distingue á la escuela española de la idealidad italiana. Apelando á la agrupación simbólica, que los críticos miopesdelsiglo
pasado tachaban de anacronismo insoportable, Joanes agrupa en

este cuadro, en torno de Jesucristo y del Bautista, á los grandes
doctores de la Iglesia San Gregorio, San Ambrosio, San Juan
Crisóstomo y San Agustín; el Padre Eterno, que asoma entre
las rasgadas nubes, á la vez que al Hijo humanado, bendice á

su santa doctrina, representada por tan insignes varones(2).
Hemosrecorrido ya todas las naves de la Seo: veamos ahora

el Aula Capitular. Un monacillo, cargado con resonante ma-

- nojo de llaves, nos abre la cerrada puerta, y nos encontramos

en un breve pasadizo, con dos capillas viejas, de arco apuntado

y reja de hierro, á un lado (3), y enfrente otra puerta ojival,

(1) Consta por una inscripción que hay en este cuadro, que fué pintado en
1581, y que se trajo á Valencia en 1810. Cean Bermúdez alaba la corrección del
dibujo, la grandiosidad de las formas y la sencillez de las composiciones de su
autor.
(2) Entre las figuras gloriosas del cuadro, se ve en primer término un cclesiástico, con la muceta de los beneficiados de la Catedral. Es un retrato, induda-

blemente; pero no del mismo Joanes, como se cree vulgarmente, sino de su docto
amigo el venerable Agnesio (Juan Bautista Anyes) beneficiado de la Seo y escritor
tan crudito como piadoso. ¿Costearía el cuadro? Parece indicarlo el lugar que
ocupa su efigie en la composición.
(3) Construyéronse estas capillas en 1404, dedicándolas á Cristo Crucificado
y á San Pedro mártir.
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decorada con elegantísimas labores de este gallardo estilo. He-
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mos pasado de la Catedral de hoy á la Catedral de ayer; hemos
retrocedido (en el tiempo, no enel arte) cuatro siglos. Abre el
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monacillo la segunda puerta, entramos en el Aula Capitular, y
se ensancha el corazón respirando la atmósfera religiosa que
inunda su callado é imponente recinto.

A
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Es una grandiosa cámara, perfectamente cuadrada, cuyos

muros de desnudossillares suben á gran altura sin hueco alguno, cornisa, pilastra ni moldura

que altere la majestad severa de
sus grandes planos; arriba, muy

A
)

AOS '/
en

SI

Wl

de doce ménsulas escaroladas,
otros tantos arcos ojivales, que
encorvándose
alrosamente y
uniéndose en la
clave elevadísima, forman una
bóveda por arista, la cual parece

desde abajo mag-

—__—

arriba, arrancan,

nífica estrella, entre cuyos radios
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resplandecen con

la luz del sol calados rosetones.
En el muro fron-

tero á la puerta

de entrada está,
DEL ÁULA CAPITULAR
labrado en piedra igualmente, un primoroso altar. En el centro, un arco de

triple archivolta, ornamentada con menudas imágenes, forma
el nicho principal, sobre el que se eleva un segundo cuerpo, coronado por la estatua de la Virgen María y dos ángeles adora-
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dores; á uno y otro lado se extienden las alas del retablo, divididas en compartimientos, con estatuillas bajo los doseletes de

las esculpidas pilastras y cuadros de fondo dorado en los inter-

columnios. Crestería de traza caprichosa y de exquisita labor re-

mata esta obra, cuya aparente fragilidad hace buen contraste

con la solidez de los muros en que está colocada. ¡Lástima
grande que la luz escasa no permita apreciar bien sus preciosas

filigranas! ¿Cómo escondieron en esta penumbra labor tan admi-

rable? No se hizo para este sitio: ese artístico frontispicio era la
fachada posterior del coro; en el encapillado, donde hay ahora
pinturas antiguas desiguales y mal acopladas, estaban los doce

magníficos alto-relieves de alabastro, que hemos visto en aquella fachada, reconstruída á fines del siglo xv. El armazón completo, desechado por desdén á lo que entonces llamaban fábrica

mosaica, trasladóse á este lugar. El arco apuntado que sirve
ahora de nicho principal á este grandioso retablo, era la puerta
del coro, puerta hermosísima, cien veces superior á la que selabró en aquella época, de ricos jaspes, y con escrupulosa suge-

ción á las reglas y medidas de la arquitectura clásica. En esta

portada de desecho, convertida en altar, colocóse una imagen
muy estimada: Cristo en la Cruz, escultura de Alonso Cano.
El gran artista granadino, que según cuenta la tradición, se refugió en Valencia huyendo de la justicia, con la que tuvo largas
cuentas en su vida azarosa, hizo esta efigie para el convento
del Socorro, donde fué muy venerada con la invocación de
Cristo de la Buena Muerte. Está diseñada con magistral correc-

ción, y esculpida con la seguridad propia de su valiente escoplo.

Al contemplarla detenidamente, vemosjustificado el nombre que
le dió la devoción popular. Hay calma, tranquilidad, melancólica
beatitud en ese Crucifijo: invita á bien morir. Dos bancos de
piedra ciñen los otros lados del Aula espaciosa. Como detalles
arquitectónicos pueden citarse la sobria y artística traza del púlpito y el característico decorado de la puerta que da paso á una

pieza anterior. Incluyo en el texto sus dibujos.
77

Tomo 1

AAA

A

A

VALENCIA

Dn

—=

a

==

=

VALENCIA

610

Costeó esta obra magnífica, en el siglo xtv, el obispo don
Vidal de Blanes, y la hizo el maestro Pedro Compte, no el cons-

tructor de la Lonja, que es muy posterior, sino otro del mismo

nombre y quizás abuelo suyo (1). Sirvió esta Aula para las
reuniones del capítulo, y también para las lecciones de teología, instituídas en la iglesia episcopal (2). Hoy se ven colocados en sus muros los retratos de los cuarenta y cuatro obispos y arzobispos que desde la reconquista han regido la diócesis valentina; otros cuadros vetustos, desechados de los altares

por su extraña traza, y apreciables por eso mismo para el proce-

so histórico del arte (3), y uno de los trofeos más gloriosos de los

reyes intrépidos de Aragón: las cadenas del puerto de Marsella.

Día luctuoso para esta ciudad fué el 19 de Noviembre
de 1423. Regresaba de Nápoles el rey D. Alfonso V con diez y
ocho galeras y doce naves de Cataluña y Valencia. Llamábanle

á sus reinos graves atenciones, y receloso de que no asegurasen

bastante su dominación en Italia sus últimas victorias, quiso co-

ronarlas con una proeza, que á la vez que testimonio de su po-

AS

der, fuese para sus enemigos terrible escarmiento. Marsella era

el centro naval de los anjevinos; dirigióse á ella, detúvose en

las islas Pomegas, y de pronto, como el cormorán que cae sobre
su presa, cayó sobre la populosa ciudad. Defendía una torre la

boca del puente; fuerte cadena de hierro la cerraba. El rey, que

(1)

El episcopado de D. Vidal de Blanes duró de 1356 á 1350: Esclapés se-

ñalaeclaño 1358 para la construcción del Aula Capitular. Esta construcción amplió
el recinto de la Catedral: incluyóse en ¿l una plazuela llamada de las Gallinas, sin
duda porque servía para mercado de volatería.
(2) Se dice que San Vicente Ferrer leyó teología en esta Aula, de 1385

á 1300. En ella quedó el obispo Blanes que tuviesen sepultura en lo sucesivo los
prelados y canónigos de Valencia, y allí fué sepultado. Pero después de su muerte se cambió de idea. Los obispos que inmediatamente le sucedieron. fueron enterrados en la capilla mayor. Después se construyó el panteón que hay debajo del
Coro. El primero que recibió sepultura en este panteón fué el arzobispo D. Fran-

cisco de Navarra, en 1563.
(3) Entre ellos, un San Cristóbal gigantesco, digno émulo, en pintura, de la
colosal efigie corpórea del mismo santo, que posee el gremio de Pelayres, y vere-

mos más adelante.
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siempre combatía en primera fila, desembarcó con parte de su
gente y atacó la torre, mientras el valenciano Romeu de Corbera (1) afanábase en romper la cadena con algunasgaleras. Resistieron bien los defensores de la torre, hasta que, amenazados de
incendio, hubieron de rendirse; apoderóse entonces la tropa del
rey de un buque anclado en la dársena; rindió con él á otro y á
otros más, y cuando ya se había encendido naval pelea dentro del
puerto, entraba triunfante Corbera, rotos los eslabones de hierro, y completaba el triunfo. Ya era de los nuestros el puerto;
pero la ciudad se había aprestado á la defensa; estaba armado
el vecindario en masa. Caía la noche; locura parecía aventurar-

se á tal hora en el ataque de una población grande y enemiga:
el conde Folch de Cardona, almirante de la escuadra, propuso

aplazarlo para el siguiente día; el valiente Corbera pidió que se

aprovechase el calor de la batalla y la sorpresa de la victoria.
Dióle la razón el animoso monarca, y lanzóse la reducida hueste
sobre Marsella. Desde las murallas y los baluartes primero, desde las propias casas después, defendiéronse los marselleses;
llovía sobre los agresores todo género de proyectiles; deteníales toda clase de obstáculos. Pero ellos iban resueltos á todo;

donde no bastaba el hierro, acudían al fuego: ardía la ciudad,

cesó la resistencia, comenzó el saqueo, llevóse el botín á las

naves, y volviendo áellas, hízose el vencedor á la mar, abando-

nando su conquista (2).
(1)

Todos los historiadores llaman á este valeroso marino Juan de Corbera;

pero Escolano hace notar que Bartolomé Faccio le dió el nombre de Juan en lugar
del de Ramón (6 Romeu), y de Faccio pasó sin duda la cquivocación á los demás

analistas que se ocupan de la toma de Marsella.
(2) Cuenta Antonio Panormita (De dilis el acli regis Alfons) que el rey no quiso del despojo de Marsella más que los restos de San Luís, porque no era justo,
decía, que cuerpo que había vencido con tan gran pujanza los enemigos del alma,
quedara en unaciudad vencida, saqueada y abrasada. Llevóleá su galera, y cuando
la armada se hizo al mar, sobrevino espantosa tempestad. Los marineros, temerosos, pidieron al monarca que volviese á Marsella aquellos restos, pero él exclamó:

«Ó yo tengo de perderme con el cuerpo de San Luís, ó le tengo de llevar conmigo

á puerto de salvación, para ponerle en otra ciudad más famosa y favorecida de

Dios.» Lo cual cumplió, trayéndolo á Valencia.
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D. Alfonso, muy amante de Valencia y en ella muy amado,
fué recibido triunfalmente en su buena ciudad, y quiso consagrarle las preseas de su victoria. Depositó en su Palacio del
Real los restos de San Luís de Tolosa (1) y en la Seo las cadenas del puerto marsellés. Fueron colgadas éstas en la capilla
mayor, y allí estuvieron hasta 1779. En esta fecha, los restaura-

dores del templo, poco dados á lo que calificabande antiguallas,
quitáronlas de tan preeminente lugar, y fortuna fué que las deja-

sen en este sitio, donde su histórico recuerdo se armoniza bien

con la fábrica añeja y majestuosa del Aula capitular (2).

La puerta que está dibujada pocas páginas atrás, da paso á
un aposento secundario, donde el cabildo celebraba sus juntas el
siglo pasado; en él se guardan ahora las imágenes de plata (3)
y otros objetos preciosos, de que fué riquísima esta iglesia. Copiosísimo era el caudal de estas alhajas, y pocas son las que que-

dan (4); pero la pérdida más sensible es la de la magnífica custodia del Sacramento, que construyó el Cabildo sin perdonar

(1)

Estuvieron en este Palacio hasta que, al año siguiente, teniendo que sa-

(2)

La cadena está partida en des trozos iguales, de 32 palmos de longitud,

lir el rey á campaña, envió ésta y otras reliquias á la sacristía de la Catedral, cn
calidad de depósito, y luego hizo donación de ellas al Cabildo.

pero desiguales en su grueso y en el número de eslabones, pues uno tiene 59 y
otro 79. También está allí el aparato de que se valió Romeu de Corbera para romper la cadena. Es una barra de hierro, con enorme punta en forma de lanceta, y
dos bolas, de hierro también, sujetas con cadenas, para servir de lastre.
(3) Las imágenes de plata, con sus andas de plata también, son seis. La más

antigua es la de San Vicente Ferrer, costeada por la ciudad en 1606, y labrada
por Tomás Buix y Diego de Salines; la de San Luís Bertrán, pagada por la genc-

ralidad del Reino (estas dos son de cuerpo entero); los bustos de San Luís de To-

losa y Santo Tomás de Villanueva, conteniendo los cráneos de estos santos; la
imagen de la Virgen, dentro de un elegante templete; y la figura de San Vicente
mártir, de gallarda traza y buena labor, regalo, como ya he dicho, del canónigo
Pérez Bayer.
:
(4) Entre las grandes piezas de plata labrada, que pudieron librarse de los
azares de principios del siglo, figura el magnífico dosel para el Sacramento, y el
arca para el Monumento de Semana Santa. Ésta fué donada en 1631 por D. Leonardo de Borja, hermano del duque de Gandía. Era canónigo y capiscol de la Catedral, y se cuenta que, disfrutando las copiosas rentas de su beneficio, hacía vida

profana y disipada. Arrepintióse al cabo, y regaló esta arca, en la cual entraron
cinco mil ducados de plata.
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dispendio, para la procesión del Corpus, solemnísima siempre
en Valencia. Labróla de oro y plata, dándole remate en 1456,
Juan de Castellnou, el mismo que esculpió la Virgen del

coro (1). Era, según cuentan, una maravilla de orfebrería, un

ascua de oro, una especie de templete afiligranado, de catorce
palmos de altura, cuajado de caprichosas labores, en las cuales

se destacaba multitud de imágenes minuciosamente cinceladas y
resplandecían las piedras más preciosas (2). Esta joya, más es-

(1)

Enel dietario del capellán de Alfonso Y se dice de esta custodia lo que

vamos á copiar: «La Custodia de la Seu de Valencia pesa CCCCXXI!!! marchs é 11

onces ab les imatges grands del peu. Pesa Lara Celi de mig hon está lo Corpus, lo
qual es dor, XVIl onces é dos quarts é mig. Fon pessada la dita Custodia dijous

á XII de juny en lany MCCCCLIII. Costá lor é largent de la dita Custodia catorce

millia florins. Costá de mans la dita Custodia ab Lara Celi quatre millia florins: de
la qual Custodia fonch Maestre Johan Castellnou argenter, lo qual es natural de la

ciutat de Valencia, lo qual ha leixat un fill soptill en lo dit art dels argenters.»

(2) Los autores que se ocuparon de esta custodia, hacen de ella larga descripción, reseñando todas las imágenes y figuras simbólicas, y enumerando las
piedras preciosas que contenía. No copio estas relaciones porsu mucha extensión,

y diré solamente que la custodia «estaba asentada sobre un zoco ó peana de cuatro

palmos en cuadro, de cuyas esquinas se elevaban otras tantas columnas que recirecibian el primer cuerpo, y sobre éste había otro, que subiendo con definición,
El alto
cuadradas.»
que
redondas
más
pirámides
tres
de
compuesto
último,
el
bía
Las prinde toda la custodia era de catorce palmos valencianos bien cumplidos.
,
cipales imágenes eran las de los cuatro evangelistas, de Abraham, Melquisedech
cuerpo
el
En
inferior.
cuerpo
el
en
éstas
todas
David,
y
Moisés
Elías, Salomón,
ellas las figucentral. donde estaba colocado el viril, había seis hornacinas, y en
y San Pablo
ras de la Virgen María, San Vicente mártir, San Lorenzo, San Pedro
el Padre
esculpidos
estaban
Araceli
el
Sobre
evangelista.
apóstoles y San Juan

que
Eterno y el Espíritu Santo. Debía ser grandísima la riqueza de la pedrería
diaadornaba esta custodia. En las relaciones de ella se enumeran muchísimos
Padre
mantes (entre ellos alguno, como el que llevaba al pecho la imagen del

garbanzos, esmeralEterno, estimado en diez y ocho mil ducados), perlas como
jacintos y
turquesas,
crisólitos,
balaxes,
zafiros,
topacios,
granates,
das. rubíes,
regajoyas
con
custodia
esta
más
aún
o
ágatas. Con el tiempo, se fuc enriqueciend
broche de la reina D.* María
ladas, entre las cuales enumeró Esquerdo el Fermall 6

de la coesposa del rey D. Martín. Siendo éste duque de Montblanch y heredero

para recobrar el reino de
rona, pidió á la ciudad de Valencia le prestase dinero
florines de oro, y
Sicilia, que le tocaba por su mujer. La ciudad le prestó 10,227

el Fermall. Conel infante le dió en prenda el castillo y la villa de Penáguila y

considerando que esta
servólo en su poder el Consejo hasta 1417, en cuya fecha,
la cedió graciosamente al
Valencia,
para
molestia
de
sino
utilidad
de
era
no
joya
á labrarse hasta 1442, de
rey D. Alfonso V. La custodia de la Seo mo comenzó
á que se refiere Esmodo que no pudo figurar en ella el famoso Fermall. Lajoya

la palma de la mano,
querdo era una pieza de plata sobredorada, tan grande como
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timada aún por su labor sutil que por su precioso material, tuvo
el mismo paradero que el retablo de plata: fué fundida en Ma-

llorca para acuñar moneda. Dice la tradición que al visitar la
Catedral el prisionero rey Francisco, se quitó del pecho un me-

dallón de diamantes, figurando el arcángel San Miguel, para en-

riquecer aún más aquella custodia famosísima. No puede soste-

nerse con datos históricos esta tradición (1); pero era digna de
un rey la placa del Arcángel, que se libró de la pérdida de la

custodia y se conservó en la Catedral hasta que, en nuestros

días, la ignorancia de algunos capitulares dejóla caer, con otras

preciosidades desestimadas, en manos de un especulador, que

hizo buen negocio con ellas. El preciado medallón de San Miguel
está hoy en una de las mejores colecciones particulares de Europa (2). ¡Cuántos tesoros del arte habrán desaparecido de
con esmaltes de oro muy primorosos. En el contorno tenía doce esmeraldas; en

medio un topacio en forma de corazón, tan largo como un dedo meñique, que se
consideraba de gran precio, y en la parte superior, entre esmeraldas, crisólitos,
rubíes y otras piedras, dos de ellas, que tenían grabado un águila y un rostro hu-

mano. Circuía el segundo cucrpo de la custodia una magnifica cadena de oro,

regalo que hizo en 1455 el baile general Mosén Berenguer, porque se refugió en
su casa la custodia con motivo de un alboroto que hubo al paso de la procesión
del Corpus.

(1) Hay memoria exacta de lo que hizo el rey francés durante su brevisima
detención en Valencia, y se sabe que no visitó la Catedral. El P. Teixidor dice
que Francisco l, al ser hecho prisionero por Juan de Aldana, entregó á éste su co-

llar de San Miguel; que Aldana lo dió al emperador, y el emperador lo devolvió

al monarca prisionero, todo lo cual consta en el privilegio que el emperador concedió á Aldana. Este argumento cae por su base, pues se funda en una equivoca-

ción de Teixidor. He leído el privilegio á que se refiere, y en él no se habla del
collar de San Miguel, sino del Toisón. Esto no obstante, bastan los datos que hay
del paso de Francisco 1 por Valencia, para negar su supuesta visita á la Catedral.
Si el rey de Francia, sin haber visitado esta iglesia, regaló ó no la placa que se le
ha atribuído, mo lo discuto: cosa es que podría averiguarse, como otras muchas

que andan en dudas, examinando cl Arch. del Cabildo.
(2) Dicen las descripciones de esta joya, que forman los dos brazos de San
Miguel cuatro diamantes, otros cuatro las dos piernas, y un solo diamante todo el
pecho, con lo cual representa á un hombre armado de punta en blanco, y los faldones que se descubren y bajan del sayo tienen once diamantes. Alábase mucho
la primorosa destreza del artífice en dar á los diamantes forma para representar
un personaje armado. Vendióse esta alhaja, un medallón de oro esmaltado, con

escenas de la Pasión, del siglo xv, una sirena y una paloma, de igual fábrica, del

siglo xv1, y otra joya antigua, con una esmeralda muy grande, por 46,510 reales;

|

VALENCIA

615

igual Ó de peor manera! Entre los que por dicha se conservan,
he de citar, por su antigúedad, por su mérito artístico y también
para deshacer un error muy admitido, dos frontales del altar
mayor, que se usan en Semana Santa, y en los que están bordadas, con oro, plata y sedas, escenas de la Pasión y de la Resu-

rrección, siendo tan notable el singular diseño de las figuras,

propio de la imaginería de la Edad-media, como la ejecución

material de la riquísima estofa. Dijo Esclapés, y todos le han

seguido, que pertenecieron estos frontales á la Catedral de Londres, y que los compraronallí, al abolirse el culto católico, Andrés y Pedro de Medina, mercaderes valencianos. Contradice
esta noticia el Lzbre de antiquitats, del Archivo de la Catedral,
en el cual consta que los dos frontales de la Pasión y la Resurrección los regaló, en el último tercio del siglo xv, un canónigo
de esta iglesia (1). ¿Bordáronse en Valencia? No hay memoria
de ello; el dibujo acusa más el estilo alemán ó flamenco, que el
español. Otro frontal hay de plata cincelada, regalo del arzobispo

catorce tapices flamencos del siglo xvi, tres paños de terciopelo, cinco esculturas de madera y una de piedra, por 62,000; un jarrón y su bandeja, de cristal,
por 8,000; una caldereta de cristal, para agua bendita, unas vinajeras, un crismero, de cristal (de roca), una casulla bordada y una caja de bronce, todo del siglo xv1, por 27,000; un lote de alhajas por 15.584; y algunos otros objetos de
arte. Estas ventas. hechas en 1882, fueron con razón muy criticadas, pues, aun
prescindiendo de si debía desprenderse el cabildo de las joyas cuya posesión
honraba á la Catedral, hízose la enagenación sin publicidad alguna y con tan poco
conocimiento del valor de lo enagenado, que los especuladores que lo adquiricron, realizaron ganancias enormes. Si esto pasa en una iglesia como la Metropolitana de Valencia ¡qué pasará en las de los pucblos rurales, de donde desaparecen

rápidamente todos los objetos de interés arqueológico! Urge mucho tomar medi-

das para impedir esta depredación.
(1) Dice así el Libre de anliquilats: «Sia memoria que a cinch dies del mes de
abril del any 1607 se acabaren de renovar los dos palis, lo hu de la Resurreccio y
lo altre de la Passio, que Soren fets per mestre Vicent Climent quondam canonge

y paborde de la Seu de Valencia, en vida de aquell. Lo qual mori en lo any

MCCCCOLXXINII, que ha cent y trenta anys, y per estar los dits dos palis dirruyts y
gastats, lo moltillustre Capitol ordena y provei que en lo obrador de la esglesia
que esta damunt la primera sacristia per un mestre y dos oficials se repararen
sens traurels de dita esglesia.» Sigue la cuenta de los jornales empleados en esta *
obra de restauración, que duró cinco meses.
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Rocaberti (1), y algunos más, de gran riqueza: ninguno tan interesante como aquellos. Haytambién capas, dalmáticas, casullas y
A A A A=

otros ornamentos, muy preciosos, y muchos se han perdido, no-

tables por su antigiiedad ó su procedencia. El Papa Alejandro VI

regaló tres capas, dos dalmáticas y una casulla, de brocado de
oro, de las que no han sabido darme razón: «por su mucho
peso, sirven de poco» dice unlibro viejo de la Catedral, y no es

|

extraño que, sirviendo de poco, hayan desaparecido. Ha llegado

hasta nosotros, y se guarda con esmero, una casulla de Calix-

to III, de riquísima estofa con imágenes bordadas y las armas
de aquel Pontífice. Otra joya se ha conservado en la Catedral,

muy codiciada ahora por los coleccionistas acaudalados, y por la

cual han ofrecido de reciente al cabildo muchos miles de duros.

Es una paz, de oro con esmaltes: figura al Niño Jesús, sentado
en un precioso sitial, con tal arte cincelado, que se atribuye su
labor á Benvenuto Cellini. Indudablemente, es obra italiana, primorosísima, y de la mejor época del renacimiento. La figura del

Niño está completamente esmaltada: tiene en la mano un ramo
de flores. Debajo del asiento de la silla, se abren dos puertecitas, y dejan ver un Nacimiento, de figuras corpóreas y diminutas. Toda la silla está menudamente cincelada, con grecas y ce-

nefas de gusto exquisito, y cuadritos de esmalte, que representan
la Adoración de los Reyes, la Huída á Egipto, la Circuncisión, y

(1)

«Hay otro riquísimo frontal que trajo de Roma el señor Arzobispo D. Juan

Tomás de Rocaberti, y sirvió la primera vez en el altar el dia mismo que entró

en ella este prelado, que fué, sábado por la tarde y de Octubre de 1677. Está sembrado de imágenes de plata de santos de la religion de Santo Domingo de medio
relieve, que corre toda la ceneía y caidas del frontal. En el espacioso campo está
mas que de medio relieve, Santo Tomás de Villanueva, el fondo ó ovalos donde
están los santos es como piedra lapis lazuli, y con el color azul, resaltan las imágenes todas de pluta, y los estremos ó bordes sobre dorados.» Ms. del doctor Gazull. Hay otro frontal de chapa de plata, pero muy delgada, y de escaso mérito ar-

tístico, regalado por el Patriarca Rivera. Entre los modernos, se distingue por su
buen gusto y factura primorosa, el que regaló el arzobispo Ximénez del Río, á
fines del siglo pasado. Es el fondo de seda carmesí, con bordados de oro yrelicves de plata cincelada, entre ellos la escena de San Pedro en la prisión.

¡
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al Niño Jesús en el templo. Sobre el respaldo del sitial hay dos

Capilla de música. ¡Cuántas y cuán sublimes armonías, calladas
y muertas entre las líneas borrosas del pentágrama! ¡Cuántos
artistas inspirados entre los modestos maestros que en largas

vigilias escribieron aquellas solfas olvidadas! Muchos de ellos

fueron compositores peritísimos; alguno es saludado hoy como
un genio musical.
En la parroquia de Santa Cruz fué bautizado en 1568 un
niño, que entró como ¿nfantillo en la Catedral, y que, adiestrándose en la música, era maestro de capilla en Lérida á principios
del siglo xv1r. El Patriarca Rivera, que oyó hablar de su gran
mérito, lo llamó á su nuevo Colegio de Corpus Christi. Pasó
luego á la Capilla de la Seo; después á la Real de Madrid; volvió más tarde á Valencia, donde murió, admirado de todos,

en 1643. Aquel excelente maestro y piadoso sacerdote, era Juan
Bautista Comes, un gran compositor. Alcanzó los tiempos de

Palestrina; pero no necesitó sus lecciones, ni su ejemplo, para
dar nuevo rumbo y notable perfeccionamiento á la música religiosa. Estaba este arte tan adelantado en España como en lta-

lia. Comes lo aprendió de Ginés Pérez, maestro de Capilla tam-

bién en esta Catedral, donde aún se estiman sus obras. Pero le
superó mucho suinsigne discípulo: á la maestría técnica y la pureza escolástica de sus predecesores, unió el genio innovador,
desarrollándose dentro de la esfera propia de la música eclesiástica.
78
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gante diseño, y detrás del respaldo, una cabeza de moro con
turbante, de igual mérito. El asa para coger la paz tiene forma
de culebra. Algunas piedras preciosas, no de gran valor, contribuyen á la decoración de esta artística alhaja.
Vense en el Aula Capitular grandes armarios bien cerrados,
que guardan tesoro de un arte muy distinto. No hay allí oro, ni
plata, ni diamantes. No hay más que papeles viejos y amarillen-

E:

- figuritas corpóreas de guerreros romanos, de correctísimo y ele-
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La de Comes ha prevalecido contra. las mudanzas del gusto.
Después de dos siglos y medio, aún se ejecutan, todos los años,

como obras clásicas, su hermosísima Passzó de Semana Santa, y
su ZLetanía del Sacramento. Pero otras muchas de sus composi-

ciones estaban arrinconadas y comidas de la polilla en los archivos de la Catedral. Al actual maestro de Capilla, D. Juan Bau-

tista Guzmán, se debe su restauración. Con paciencia de bene-

dictino ha transcrito piezas que apenas podían leerse. En el
archivo de la Seo hay 189 composiciones de Comes, y veinte en

el del Patriarca. En Lérida, en Segorbe y en otros puntos en-

contró algunas otras su celoso restaurador. Algunas de ellas,
las más selectas, van á publicarse, y darán sin duda nueva gloria á Valencia (1).
Muy larga se va haciendo nuestra visita á su Seo famosa:

démosle fin recorriendo su sacristía principal; también allí hay

un doble tesoro, para el arte, y para la devoción.

La sacristía, donde tiene hoy su sala de juntas el cabildo, es
un reducido, pero valioso museo. Joanestiene allí cuatro cuadros,
por lo menos, y dos de ellos, de los mejores que pintó: una

Cena, de composición magistral y de figuras muy expresivas, y
un cuadrito pequeño, exquisito, acabadísimo, de la Conversión

de San Pablo. No valen tanto los otros dos: el uno de San Mi-

guel y Santa Bárbara; el otro, de San Vicente Ferrer y San Ni-

colás. Se le atribuye el retrato del arzobispo Santo Tomás de Vi-

(1) El Sr. Guzmán solicitó el apoyo del Ministerio de Fomento para publicar
dos volúmenes de obras de Comes; uno de ellos contiene salmos, motetes, versí-

culos de Miserere y otras piezas de música litúrgica; el otro, villancicos, romances y Otras composiciones, de carácter religioso también, pero de índole popular.
Previo informe muy favorable de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se acordó la impresión de esta obra por cuenta del Estado. El informe de la

Academia, redactado por D. Francisco Asenjo Barbieri, dice que las obras de Comes, que van á publicarse, además de su gran mérito y utilidad para el estudio,

pueden servir «para conjurar la peste musical que invade nuestros templos.»

También ha encontrado el Sr. Guzmán el retrato del eminente músico, que pintado por Juan Ribalta, perteneció á la interesante galería de valencianos ilustres del
monasterio de la Murta, y estaba olvidado y casi perdido en cl Museo provincial.
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llanueva (1). No es suya, aunque vale mucho, una Sagrada Familía, que algunos le adjudican, rafaelesca pura: dicen otros que es
de Julio Romano, discípulo predilecto del de Urbino. No citaré
otras obras, de pintores españoles é italianos, para fijarme tan
sólo en lo más culminante; no hay quizás en toda la Catedral

otro cuadro como la Adoración de los Pastores, de Josef de Ribera, el Españoleto. No puede ser más sobria la composición:
la Virgen-madre, figura de medio cuerpo, tiene en la falda desnudo al Niño Dios, y levanta los ojos al cielo; toscos pastores,

puestos de rodillas, contemplan respetuosos al tierno infante. El

cuadro se ha ennegrecido mucho; del fondo oscuro no se desta-

ca bien más que el rostro de la Virgen y el cuerpo del Niño:
eso basta. Parece imposible que el pincel enérgico de Ribera,
que hizo resaltar con tan valientes toques de luz y de sombra
las figuras rudas y lúgubres de sus anacoretas y Sus mártires,
encontrase tintas tan suaves y gradaciones tan delicadas para
expresar la belleza moral en el semblante de María, y la frescura

de la infancia en los miembros de Jesús recién nacido. La expre-

sión de aquel rostro es un poema; présagos temores anublan la
alegría de la madre; algo de la Dolorosa se ve ya en la Virgen de
Belem, que, ante la excepcional grandeza de su misión maternal,
eleva el alma á Dios, pidiéndole fuerzas para cumplirla. ¡Insigne
pintor quien, á la vez que arrancaba sus secretos al natural, para
dar á sus creaciones la realidad de la vida, hallaba en mundos

ideales los secretos psíquicos de la verdadera concepción artística!
(1)

s por estar pintaEste retrato, y otro del Patriarca Rivera, son muy notable
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En el último aposento de la Sacristía, en el fondo reservado

de este rico guarda-joyas de la Catedral, está el relicario. He
de confesarte, lector, que entro temeroso en esa estancia. Quisiera tener la fe vivísima de aquellas generaciones, dóciles á la

autoridad, fáciles á la creencia, que ante la urna de oro ó plata

guardadora del hueso de un mártir, de una astilla de la Cruz
del Salvador, de una espina de su corona, caían de rodillas sin
discutir ni vacilar. Pero ¿quién se libra del ambiente de crítica y

de duda que nos rodea? ¿Quién, ante la burda explotación ó el
fanatismo piadoso de tantas reliquias inadmisibles, no se siente

inclinado á desconfiar de las mejor comprobadas? Las de la Seo
de Valencia fueron famosísimas; constituían su mejor tesoro.
Papas y prelados, reyes y magnates, contribuyeron todos á acre-

cer aquel caudal de objetos venerandos (1). Allí estaban desde

la camiseta inconsútil del Niño Jesús, hasta la túnica del Crucificado sorteada en el Gólgota; desde la mirra que, al nacer, le
ofrecieron los Reyes del Oriente, hasta la esponja empapada en
hiel, con que amargaron los judíos su agonía; allí, restos de la
Virgen María, de los Apóstoles, de los Mártires más ilustres, y
de muchísimos Bienaventurados, no faltando, por supuesto, de
los que son gloria del reino valenciano (2).

(1) Hablando Escolano de las reliquias que hay en la catedral, dice: «Y son
en tanto número las que se acogieron á este sagrado, que parece que previniendo
la borrasca que les había de correr en Francia, Flandes, Inglaterra, Alemania y

tierras septentrionales, fué acuerdo de la divina sabiduría enviarlas todas á la
iglesia mayor de Valencia como á punto segurísimo de la Cristiandad. No tiene

la mesma ciudad, ni otra del mundo, espectáculo que iguale con el lugar del depósito dellas. Y los fieles que viven en España en tierras apartadas de la nuestra,

ya que no llegan con los ojos á verlas, se satisfacen con enviar arquillas con algodón purísimo, para que siquiera las toquen por medio dél, y por este contacto
participen de su virtud.»
,

(2)

Entre las reliquias figuraban con mayor notoriedad, además del Cáliz

del Señor, cabellos y leche de la Virgen María; una camisita del Niño Jesús, sin
costura, tejida por su madre; el cuerpo de uno de los Santos Inocentes degollados por los sicarios de Herodes; mirra de la ofrecida en Belén por los Reyes Ma-

gos; retrato de la Virgen pintado por San Lucas; espinas de la corona de Cristo y

parte de la esponja en que le dieron hiel; piedra del sepulcro de Lázaro; un trozo
de la vestidura del Señor; varios Lignum Crucis; parte de la vestidura de San Juan
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Entre todaslas reliquias, hónrase y venérase como principa:

lísima, el Cáliz del Señor, el que fué instrumento sagrado para
la institución de la Eucaristía. —¿Es posible? ¿Consérvase aquel
cáliz donde por vez primera se convirtió el vino en la sangre de

Jesucristo, aquel cáliz que llevó á sus labios el divino Salvador,

y en el cual comulgaron con él su Santísima Madre y sus doce

A

Apóstoles? ¿Consérvase, y está en Valencia? ¿Cómo ha venido

á parar á este sitio? ¿Por qué vicisitudes ha pasado? ¿Cuáles son
las pruebas de su autenticidad? — Así exclamarás probablemente, Oh lector, mezclando interrogantes con admiraciones, y no
he de extrañarlo, porque hoy día andan bastante olvidadas y
desatendidas estas noticias eclesiásticas. No he de contestarte
yo con afirmaciones tan completas y rotundas, que cierren la
puerta á toda objeción; te daré lo cierto como cierto, y lo dudoso como dudoso: decide tú después (1).

Bautista; una vértebra del cuello de San Pedro apóstol; piel de San Bartolomé, y
huesos de los otros apóstoles. San Andrés, San Matías, San Bernabé y Santiago el
menor; una muela enorme de San Cristóbal; una mano de San Lucas evangclista,

y varias reliquias de San Esteban protomártir, San Lorenzo, San Jorge, Santa
Bárbara, San Valero y San Vicente, San Sebastián, San Mauro, San León Papa, y

otros, de los primeros siglos del cristianismo. De los mártires de Valencia, Juan

de Perusia y Pedro de Sassoferrato, dos canillas; de San Vicente Ferrer, un dedo
de la mano, una costilla, parte de la capa yla capilla, y una biblia, con notas de su
mano; de San Luís Bertrán, un hueso del brazo; otra reliquia de San Francisco de
Borja, y muchas más de santos de todos los países, cuya enumeración ocuparía
algunas páginas. La muela de San Cristóbal, que erauna de las cosas que admiraba más la gente sencilla, dícese que, bien examinada después, resultó que era de

un hipopótamo, y la retiró un arzobispo ilustrado. Lo mismo debiera hacerse con

otras supuestas reliquias, que desacreditan á las verdaderas.
(1) En la Disertación histórica, crítica y exposiliva del Sagrado Cáliz en que
Cristo Señor nuestro consagró en la noche de la Cena, el cual se venera en la Santa

Metropolitana Iglesía de Valencia, que escribió el cronista de esta ciudad D. Agus-

tín Sales, y se publicó en la misma, el año 1736, reunió todas lus noticias referentes á esta reliquia, y los argumentos que pueden hacerse en apoyo de su autenticidad. Tomó muchas de sus noticias del Sermondel Sacro Cáliz en que Chrislo Nuestro Señor consagró su preciosisima Sangre la noche de su Santa Cena, predicado en la Catedral el año 1686por fray Josef Rodríguez, religioso trinitario (el
autor de la Biblioteca Valenciana), é impreso en Valencia, en 1687. Rodríguez, á
su vez, se valió de un ms. de mosén Vicente Izquierdo, presbítero, que estaba en
el Arch. de la Seo. Cuando publicó su libro el cronista Sales, tachóle de atribuirse

méritos agenos, el docto dominico Fray Jacinto Segura, autordel Norte crítico, en
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Lo cierto es que allá, por los siglos xt y x1v, había en el

monasterio celebérrimo de San Juan de la Peña un precioso Cáliz,

que era, según la tradición, el de la Cena del Señor. Ansió po-

seer prenda tan venerable el piadoso rey D. Martín, y después
de muchasinstancias, logró que se lo cedieran los monjes. Llevólo en 1399 á su palacio zaragozano de la Aljafería, y allí

estuvo, hasta que habiendo guardado D. Alfonso V los restos
de San Luís de Tolosa en el del Real de Valencia, parecióle bien
reunir otras reliquias de la Corona, y mandó trasladar al mismo alcázar el Santo Cáliz y algunas más. Teniendo que partir de

Valencia, depositólas en la sacristía de la Catedral, á 11 de Abril
de 1424, y como depósito las conservó el Cabildo hasta que el
mismo monarca, desdeItalia, le hizo donación completa de ellas,

como se consignó por escritura de 18 de Marzo de 1428. Esto
Referían los monjes de San Juan de la Peña que el Santo

Cáliz fué llevado de Jerusalem á Roma por los discípulos del
Señor, y que cuando San Lorenzo se vió amenazado para entregar al César los tesoros de la Iglesia, envió aquel precioso vaso

CR

es lo histórico; vamos ahora á lo tradicional.

á Huesca, sin duda por ser su patria. En Huesca estuvo hasta
la invasión de los árabes; refugiáronse entonces los cristianos

más decididos de aquel país en las asperezas de los Pirineos, y
escondieron sus reliquias sagradas, como el mejor de sus tesoros, en la cueva que fué cuna del monasterio famoso, y también
de la monarquía aragonesa. De todo esto no hay más prueba

que la tradición, tradición que en aquellos tiempos, y en otros
más cercanos, se consideró suficiente, por lo extendida y conti-

nuada, y que hoy quizás no lo parezca, no solamente á los que

unos folletos que tituló La Verdad vindicada y dió á luz con el pseudónimo de [ray
Josef Antonio Pérez de Benitia. Sales replicó con otro opúsculo titulado Segura

convencido en todo cuanlo opone contra la Disserlacion del Sagrado Cáliz (Valendoy en el texto, ni á la autenticidad del Cáliz, creida y confesada por ambos con-

trincantes.

€.”

cia, 1737). Esta polémica de eruditos no afectaba á la exactitud de las noticias que

A
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y de una especie de ágata, que
llaman los lapidarios cornerina

oriental, de color rojo oscuro,

con aguas y visos de varios
matices (1). El pie, de la misma
piedra, está adornado con treinta y ocho perlas, dos balaxes y
dos esmeraldas. El cuello y las
asas son de oro, delicadamente

cincelados. Hasta 1744 usábase
este Cáliz para la fiesta de Jueves Santo, colocándose en él la
Hostia que se reservaba enel
monumento. Aquel año cayó,
al ponerlo enel altar, y se rom-
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pió. Determinóse, para evitar

CATEDRAL: EL CÁLIZ DEL SEÑOR

percances, no usarlo más. Solamente es extraído del relicario el primer domingo de Julio, en
que se le dedica solemne fiesta (2), la cual, á decir verdad, no

(1)

Sales (loc. cit.), justificando la riqueza de este Cáliz, supone que el padre

de familia, de quien habla el Evangelio, y en cuyo cenáculo suntuoso se celebró

la Cena Pascual, era el noble y opulento Chusa, mayordomo y tesorero de Herodes
Antipas, en lo cual sigue la versión dada poralgunos historiadores eclesiásticos.

(2)

Instituyóse esta fiesta en 1606 á instancias del canónigo D. Honorato

Figuerola, de la ilustre casa de los señores de Náquera. Dejó rentas para costearla,
y dos mil ducados para la custodia de plata en que era conducida procesionalmente la Santa Reliquia. La procesión se suprimió y se perdió la custodia durante
la guerra de la Independencia.
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niegan por sistema todo lo que no se ajusta á sus ideas irreligiosas, sino tampoco á los que, buenos católicos, quieren depurar
la verdad de suposiciones, legendarias á veces, aunque sinceramente piadosas.
El Cáliz, como verá el lector en el dibujo que le presento, es
de forma semi-esférica, del tamaño de una naranja grande,
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ha llamado nunca la atención del pueblo valenciano como otras
festividades religiosas. Todos nuestros escritores, eclesiásticos y

seglares, han dado por sentada la autenticidad del Cáliz del Señor; pero, sin negarla, ni discutirla, los fieles han estado lejos
de prestarle aquella veneración calurosa y entusiasta que debiera

producir la presencia de un objeto santificado por el mismo Salvador en el momento más augusto de la Redención.
Hemos terminado la visita de la Catedral; comunícanse con

ella la Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados yel
Palacio Arzobispal; tratemos primero de la popularísima Patrona de Valencia, y evocaremos después, en el severo caserón

donde vivieron, la memoría de sus obispos y arzobispos.

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS Y LA DE LA SEO

«dels InnoFray Juan Gilabert Jofré.—Hospital y Cofradía de Santa María
—La anticents.» —Imagen de la Virgen de los Desamparados: su leyenda.
Hospital
y
Cofradía
n,
s.—Image
homenaje
y
Joyas
gua y la nueva Capilla.—
de Nuestra Señora de la Seo.

s para Valencia la Virgen de los Desamparados lo que es
para el reino de Aragónla del Pilar, y la de Montserrat para
popular convierte á la Madre de Dios, ) á la
Cataluña. La devoción ES
79
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Reina de los Ángeles, á la co-redentora de la Humanidad, en Ma-

dre de los valencianos, y encuentra en ella algo de afectuoso, de

atractivo, de familiar, de próximo y de íntimo, que no halla en las
demás advocaciones, ni en las demás imágenes de María. Obra de

los siglos es este sentimiento, y va creciendo con el tiempo, como
la bola de nieve. La fe sencilla de otras edades rodeó de prestigio-

sa leyenda una efigie de la Virgen, y cuando esa leyenda se exa:

mina y se discute, en tiempos más críticos y escrutadores, el co-

razón se ha interesado ya por aquel simulacro, que tiene á su

favor, sobre cualquier otro, el culto tradicional y el acostumbrado afecto. Á la idea religiosa únese entonces el amor de la patria y el hogar, representado todo ello en la Sagrada Imagen,
por tantos conceptos apropiada, y en pueblos impresionables y

expresivos, como el valenciano, tradúcense en manifestaciones

entusiastas, como las que promueve la aparición en público de

Nuestra Señora de los Desamparados. Cuando en hermosa tarde

del floreciente Mayo es conducida por las calles, en andas de

plata, esa Virgen de rostro pálido y dolorido, que inclina compasiva la cabeza, para amparar á los que más amparo necesitan,
es de ver el afán con que las valencianas, asomadas á todos los
balcones, arrojan á su paso rosas deshojadas; no puede darse

homenaje más cariñoso y más poético, que aquella lluvia de
flores cayendo continua y copiosa sobre la Patrona de Valencia,

ni contraste más conmovedor que el de su aspecto triste y afli-

gido con la general alegría. Mas, para apreciar bien la veneración

de sus devotos, hay que ver salir de su capilla, no la imagen,

copia de la original, destinada á las procesiones ordinarias, sino

la verdadera, como la llama el pueblo, la que nuestros abuelos
creyeron hecha por mano de ángeles. Esto sólo sucede en casos
solemnísimos, de gran júbilo ó de profundo duelo. Acude en-

tonces gentío innumerable de dentro y fuera de la ciudad, y

llena ansioso la plaza de la Seo. Apenas aparece, bajo el dintel
de la puerta, la efigie, resplandeciente de oro y pedrería, una
aclamación inmensa la saluda; mil voces conmovidas y trémulas
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forman un solo grito, grito del alma, que tiene algo de himno
triunfal, y de plegaria, y de sollozo; nervioso estremecimiento
corre por la multitud, como si la hiriese una chispa eléctrica, y

muchos son los ojos que se humedecen, y muchas las lágrimas
que corren porrostros varoniles, y muchos los corazones que
palpitan, creyéndose quizás inaccesibles á estos enternecimientos
piadosos. «¡Culto idolátrico! ¡Superstición! ¡Fetichismo! » exclamarán quizás los espíritus fuertes. ¿Por qué? Cuando daisal soldado una bandera, y aplaudís que muera en defensa de aquel
trapo rojo y amarillo, ¿no reconocéis la condición de la naturaleza humana, que necesita materializar la idea de la patria y el
honor del regimiento en un lienzo sin valor propio? ¿Porqué no
respetar del mismo modo al pueblo religioso que, entre todas
las imágenes de la Virgen María, iguales en su representación,
se siente más atraído por aquella que veneraron sus antepasados, y ante la cual la madre creyente hace doblar á los hijos las
rodillas infantiles? ¡Qué raíces tan hondas clavan en el corazón

estas devociones seculares de los pueblos! La Virgen de los
Desamparados ve llegar muchas veces á su capilla, envueltos en
el tropel de los devotos, ó recatándose de ellos, á los hijos de

la duda, á los que alardean de despreocupación y hasta de incre-

dulidad. Un resto escondido de fe, un recuerdo grato, una cos-

tumbre difícil de romper, les llama y les atrae, y lo que no logró

quizás la palabra de Dios, hablando á la razón, alcánzalo ese mudo

simulacro, hablando al sentimiento y á la fantasía.
¿Cuáles son el origen yla historia de esta imagen venerada?
Para referirlas, hemos de remontarnos al comienzo del siglo xv.
¿Te acuerdás, lector, de los restos momificados de un mercedario insigne, que hemos visto en el monasterio del Puig* Reanimémoslos: infundamos en aquel enjuto cadáver el soplo de vida
que le dió aliento, el fuego de caridad que ardió en su corazón,
la palabra elocuentísima que arrebataba á la muchedumbre; y
sigamos al venerable padre Fr. Juan Gilabert Jofré cuando, en
,
£
la cuaresma de 1409, se dirigía á la Catedral para predicar su
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sermón el domingo 24 de Febrero. Á su paso, encontró una

cuadrilla de muchachos alborotados aporreando á un infeliz.
Cel áge est sans pitié, ha dicho Juan Lafontaine, el gran fabulista, y siempre fué lo mismo. El víctima de la caterva desalmada
era un pobre demente. El padre Jofré lo amparó: retrocedieron
los agresores ante el respetado fraile. Hizo éste su sermón, y al

terminar, habló así: «En la present ciutal ha molta obra pia é
de gran caritat é sustentació: empero una hi manca, que es de
gran nesesttat, co es, un hospital ó casa hont los pobres innocents
ó furiosos fosen acollits. Car molts pobres ¿nnocents van per
aquesta ciutat, los quals pasen grans desaires de fam, fret ¿inju:
ries. Per tal com per sa ¿nnocencia é furor no saben guanyar ni
demanar lo que han menester per sustentació de dlur vida; é per
go dormen per les carreres é perezxen de fam ¿ de fret, ¿ moltes
malvades persones, no havents Deu davant los ulls de sa conciencia, los fan moltes injuries ¿ enuchs; é malvades persones, no
habents Deu davant, senyaladament dla hon los troben adormits
dos nafren é maten alguns, ¿ d algunesfembres innocents ahonten.
E atxi mateix los ¡pobres furiosos fan dany ad moltes persones
anants per la ciutat, e aquestes coses son notortes á tota la ciutal;
perque sería sancta cosa e obra molt sancta que en la ciutat de
Valencia fos feta una habitació ó hospital en que semblants folls
é innocents esteguesen en tal manera que no anassen per la ciutat
ni poguessen fer dany nils ne fos fet.» Oyó estas palabras un

piadoso mercader llamado Lorenzo Salom; comunicólas á sus

amigos, uniéronse diez de ellos y presentándose al
ofrecieron establecer sin dilación un hospital para
idiotas y locos (¿mnocents y fotls). El rey D. Martín
privilegios necesarios en 29 de Noviembre de aquel

predicador,
los pobres
les dió los
año y 7 de

Febrero del siguiente; el papa Benedicto XII, en 26 del mismo
mes, les otorgó licencia para erigir capilla, cementerio y capellanía (1), y quedó fundado el Spztal appellat de Nostra Donna
(1)

Por Letras apostólicas de 27 de Agosto de 1411, dadas en San Matco, el
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Sancta María dels Innocents, primera casa de locos que hubo
en Europa, y de la cual se enorgullece Valencia con razón (1).
El inspirado arranque de Jofré produjo en Valencia una explosión de caridad cristiana. Muchos ciudadanos, de todas clases

y profesiones, quisieron secundar á los fundadores del Santo

Hospital, y con beneplácito de éstos, y autorización regia y pontificia (2), crearon una gran cofradía, con el mismo nombre de

Nuestra Señora de los Inocentes. Cien eclesiásticos, trescientos

seglares y otras tantas mujeres, de buenas y honestas costumbres, tenían cabida en ella, y su objeto era, además del servicio
de los enfermos y desjuiciados, servir también y consolar en
sus últimos momentos á los reos de muerte, y recoger los cadáveres de los que por crimen ó por desgracia morían fuera de su
casa. Llamábanse éstos desamparats. La humilde y penosa misión de la Cofradía fué mirada en Valencia como título de gloria. ¡Contrastes admirables de aquellos tiempos de violencia y
de fe, de soberbia ruda y devoción ferviente! Considerábanse
honradas las personas más ilustres de la ciudad acompañando
al patíbulo á un reo de muerte, aunque fuese un infame asesino
ó un sórdido ladrón, y dando tierra con sus propias manos á los
restos entregados en la horca, por la justicia inexorable, á la vo-

racidad de los cuervos. Es que, al rigor de esa justicia, á la du-

la capilla ó enmismo Pontífice concedió á los fundadores facultad para edificar
los ajusticiados.
sancharla, y hacer vaso ó cementerio para los cadáveres de
(1)

Ordinacions € Indults
Constan cstos origenes en el Llibre de Conslitucions,

que se conserva
Apostolichs concedils en favor del Espital general de Valencia,
establecimiento fueron:
ms. en dicho Hospital. Los ciudadanos fundadores de este
En Francisco Barceló,
los honorables En Bernardo Andreu, En Fernando García,
En Sancho Calvo, En
Pedrera,
Pedro
En
ez,
En Pedro Zaplana, En Jaime Domíngu
mercaderes. La casa
Juan Armenguer, En Esteban Valenza, y En Pedro de Bonia,
la de Valencia; la de
de
n
imitació
4
1425,
en
ó
estableci
se
de Orates de Zaragoza
Toledo en 1483,
lade
;
Inocentes
los
de
Sevilla en 1436, con el nombre de Hospital

casas de locos:
con igual denominación. En el extranjero tardaron más en fundarse

data de 1547la célebre de Bethlam, que es una de las más antiguas,
a el 4 de Marzo de 1414,
(2) Por Breve de Benedicto XII, expedido en Barcelon
25 de Agosto del mismo
á
Morella,
en
firmado
l,
o
Fernand
D.
de
o
privilegi
y real

año.
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reza de la vindicta pública, á todas las imposiciones de la disci-

plina social, tan imperiosa entonces, se sobreponía la hermandad
humana, nacida de la fe religiosa; el ajusticiado era también hijo
de Dios; también había sido redimido por Jesucristo, y merecía

el amparo de su Madre Santísima. Alarde hermoso de aquella

fe viva y de aquella caridad práctica, era la procesión solemne
del día de San Matías. El Justicia criminal de Valencia tenía dispuesta siempre la horca en la plaza del Mercado; pero, como se

quejasen los vecinos del aspecto repugnante de los cadáveres
que quedaban colgados en ella, mandó la ciudad levantar otras
en el camino de Barcelona, junto al barranco de Carraxet, á una

hora de Valencia, y eran llevados allá los cuerpos de los ahorca-

dos, para que, permaneciendo á la vista de los pasajeros hasta
que se pudriesen, sirvieran de ejemplo provechoso (1). Consumidos por la intemperie, ó devorados por las aves carnívoras,
caían sus huesos, y obtuvo la Cofradía que se le permitiese recogerlos una vez al año. Aquel día (el del mencionado Apóstol),
la Cofradía y el clero del Hospital iban á la ermita que habían
construído en Carraxet, recogían los restos de los ajusticiados,

celebraban misas en sufragio suyo, daban de comer á los muchos
pobres que acudían, y por la tarde, en devota procesión, con
candelas encendidas, traían á la ciudad aquellos restos en enlu-

tadas cajas. Aguardabanen la plaza de Serranos el clero de
todas las parroquias y los religiosos de Santo Domingo, San
Francisco, San Agustín y el Carmen; agregábanse todos á la

procesión, ypresidida ésta por la imagen de la Virgen, dirigíase
al Hospital, donde salían á recibirla los diez administradores y

otras personas de gran distinción (2).

(1) La última horca de Carraxet se derribó en 1790 por haber sido ahorcado
en ella, el día 31 de Mayo de 1786, un sacristán de Enguera, cuya inocencia se

comprobó aquel año, en virtud de confesión del verdadero reo, el cual fué ajusticiado en Orán.

(2)

Un curioso privilegio del rey D. Juan Il, de 16 de Abril de 14509, dispone

que asistan á esta procesión las mujeres de la casa pública.
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Esa imagen de María, cuya devoción inspiraba aquellos mi-

lagros de caridad, había unido á su primitivo nombre de Virgen
de los Inocentes, el de los Desamparados; y cuando, á fines del

siglo xv, surgieron cuestiones y pleitos entre la Cofradía y los

administradores del Hospital, el rey D. Fernando Il, en la sentencia con que les puso fin (1), determinó que la Cofradía se
denominase de Nuestra Señora de los Desamparados, y el Hospital conservase el nombre de Nuestra Señora de los Inocentes,
deslindándose á la vez la misión de cada uno de estos institutos (2). Algunos años antes, en 1489, el Cabildo metropolitano
había concedido á la Cofradía una angosta capilla de piedra, con
sepultura; la cual estaba en el ábside de la Catedral, á espaldas
de la capilla de San Antonio Abad. Abría puerta á la plaza, en

el arco del centro de los cinco que forman la galería llamada
del Cabildo. La Cofradía puso en ella altar y reja para cerrarla,

y allí estuvo la imagen de la Virgen hasta 1667 (3).
Aquella imagen es la que venera hoy Valencia con tanto
fervor. ¿Cuándo se construyó? ¿Quiénes fueron sus artífices? No
hay memoria exacta de ello. El insigne jurisconsulto Matheu y
Sanz, opina que así que se fundó el Hospital, hubo de labrarse
la imagen de su Patrona. Parece probable su dictamen, y en
todo caso, no debió ser de fecha muy posterior aquella sagrada
estatua (4). Andando el tiempo, brotó en la imaginación popular

(1)

Dada en Tortosa á 22 de Enero de 1406. En clla se previno que la fiesta de

San Matías la hiciesen un año cl Hospital y otro la Cofradía.

(2) Aún subsiste la cofradía, y cumple su misión caritativa; pero, de pocos
años á esta parte, descontento cl prelado de su administración, la ha declarado

disuelta, y ha creado otra, titulada Archicofradía de Nuestra Señora de los Des-

amparados. La Cofradía antigua ha protestado, y amparada por las leyes civiles,
continúa existiendo como sociedad benéfica. El litigio eclesiástico pende de la resolución de la Santa Sedc.
(3) Ensanchóse esta capilla cn 1570, y se hermoseó cn 1623.

(4) Orellana dice que algunas personas fidedignas le aseguraron haber visto
en el archivo de la cofradía de la Virgen un documento firmado por Vicente de San

“Vicente, pintor de Valencia, por el año 1416, del importe de encarnar la imagen
de Nuestra Señora de los Desamparados de la cofradía, y que no habiendo en

aquella época otra con este título, es necesario convenir en que se refiere á la
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una leyenda, tan llena de poesía como desprovista de fundamento. Díjose que, cuando se trataba de construir la imagen, se
presentaron tres peregrinos, y como diestros artífices, brindáronse para ello, pidiendo que les encerrasen en un aposento,
dándoles los útiles y materiales necesarios, y la comida. Al cabo

de tres días, estaría la obra terminada. Encerráronlos en una

cámara del local que tenía la Cofradía, y que después se llamó
el Capitulet (1), y allí permanecieronsin hacer ruido. Al tercer
día, oyóse dentro música deliciosa. Viendo que no salían, forzaron la puerta los cofrades, y con gran asombro hallaron la imagen
terminada, la comida y los materiales intactos, y los artífices

desaparecidos. ¡Por manos de ángeles había sido fabricada
aquella Virgen, que admiró á todos por su dulce belleza y honesta majestad! Para confirmar su origen prodigioso, hizo en
seguida un milagro: estaba ciega y paralítica la mujer del co-

frade encargado de la casa; á las voces que daban los que pre-

senciaron primero aquel prodigio, se levantó y acudió también:

estaba curada; sus miembros habían recobrado la agilidad, sus
ojos la luz.
Esta leyenda, que todavíarepite el vulgo crédulo (2), nunca fué

imagen actual. El mismo Orellana asegura que un Manuel González de la Torre

conservaba una copia de este documento, y que D. José Mariano Ortiz tenía las
notas del escribano N. Bas, que recibió la escritura, por la cual un N., escultor, se
obligó á construir dicha imagen, así como la carta de pago después del precio

|
|

de ella.
(1) El Capítulet es hoy una capilla muy modesta, situada cn el Hospital, frente á la puerta de la iglesia. Está á cargo de la Cofradía de San Felipe Neri, que

presta servicios caritativos á los enfermos. Sobre la portada hay una lápida con
esta inscripción : «Primitiva Capilla de la Real Cofradía de Nuestra Señora de los
Inocentes, Mártires y Desamparados, donde el pueblo valenciano por vez primera
admiró y veneró la Santísima Imagen original y donde se instaló la Real Cofradía
en 1411. Renovada por la misma Corporación en 1667. Restaurada cn 1867.»
(2)

7

D. Francisco de la Torre, autor del curioso libro Fiestas Reales de la

traslación de la Imagen á la nueva Capilla, que es uno de los pocos autores que

dan fe á esta piadosa fábula, dice así: «Cuidadosos los cofrades de buscar primoroso artífice para la celeste imagen, refiere la pía voz, transferida de unos á otros

en la antigua tradición, que se les ofrecieron acaso lres peregrinos, y que estos
ocultamente hicieron el celeste Simulacro, dejando en su Angélica hermosura,
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aceptada, ni aun por los mismosescritores eclesiásticos, más que
como una tradición poética, reveladora de la fe y de la devoción
de los valencianos, devoción que perseveró desde los primeros

tiempos, pero que no adquirió carácter general hasta el siglo xvi.
Hasta aquella época, á contar desde la reconquista, la Virgen
del Puig era la Patrona del reino de Valencia; hemos visto que,
bajo este concepto, hizo traer su efigie á la ciudad el patriarca

Rivera para las rogativas solemnísimas por el triunfo de la Ar-

mada Invencible. Pero, sin perder aquel carácter la imagen venerada por el Conquistador, el pueblo valenciano, que no la
tenía á la vista, se fué aficionando á la de los Desamparados.
En 1640, cuando visitó á Valencia D. Felipe IV, se lamentó de
que tan devota y sagrada imagen estuviese en tan limitadositio;
y habiéndose encomendado ella, atribuyóse á su intercesión la
victoria de Fuenterrabía. El virrey duque de Arcos promovió ya
entonces la construcción de nueva capilla, y se trataba de ello,
cuando cayó sobre Valencia la peste bubónica de 1647. Fué una
de las epidemias más terribles que han afligido á la ciudad: de
Agosto á Enero sepultáronse en el cementerio de apestados
diez y ocho mil cadáveres, y no entraron en él todaslas víctimas
del general estrago (1). Cuando más se cebaba el mal en la po-

inscripción y señas de haber sido Angeles los que la fabricaron. Esto no hay auténticos papeles que lo asseguren, porque aquí solo haze su papel la piedad, y
esta en honores de María, como no sea fuera propósito, y renazca cada día apoya-

da en brazos de la tradicion que he dicho, aunque se dilate, nunca excede. Manuscritos antiguos he leydo que lo atestiguan, la común aprobación lo dize, y no

implica esta opinion, á la opinion, y decencia de la Imagen; tal vez aumenta el
afecto del devoto; Tradicion es.»
(1) Da cumplida noticia de esta epidemia una Historia de los sucesos parliculares de Valencia y de su Reyno en los años de 1647 y 1648, tiempo de peste, escrita
por el R.P. Lector Fray Francisco Gavaldá, del orden de predicadores, la cual se im-

primióen Valencia en 1651, y sereimprimió dos veces enla misma ciudad en 1804.
El Compendio histórico de todas las epidemias padecidas en Valencia antes del

año 16.47, que publicó también en 1804 el cronista de la ciudad y del reino Fray

Bartolomé Ribelles, es interesante complemento dela obra anterior. El P. Ribelles
recogió todas las noticias de pestilencias sufridas en este reino. La más antigua de
que halló datos seguros, es la gran peste de mediados del siglo x1wv, que vino de la
Scitia y devastó la Europa meridional. Llegóá Valencia en 1 348, yla llamaron vér30

Tomo 1

634

VALENCIA

blación, acometió al virrey, conde de Oropesa. En aquel tiempo,

en que tan respetada era la autoridad, y parecía la persona del

virrey representación del mismo monarca, olvidaron todos por

un momento su desgracia ó su peligro, para fijarse en el del

¡lustre prócer, que era cabeza del reino. Buscaban remedio los
más decididos, y al anochecer de un día triste de invierno, ca-

torce presbíteros cruzaron la ciudad medio desierta y se encami-

naron al palacio del Real, llevando en hombros la imagen de la
Virgen de los Desamparados. Apenasla vió el desfallecido enfermo, sintióse aliviado. Aquella noche pudo ya dormir tranquilo.

Ocho días permaneció la Virgen ante su lecho; al octavo, el virrey

estaba fuera de peligro. Solemnísima procesión devolvía la Vir-

gen salvadora á su modesta capilla: el pueblo esperanzado la
aclamaba: había conquistado el patronato de Valencia. De allí á
pocos meses, pasada la epidemia, el consejo acordaba celebrar

todos los años procesión general á la glorzosa Verge Maria dels

se

Desamparats, honra y patrocini de esta ilustre ciutat. Desde
entonces todas las preces públicas, dirigidas al cielo, pidiendo

tila y granola por los granos ó tumores que la caructerizaban. Llegaron á morir en

la ciudad mil personas en un solo día. En 1375 hubo otra terrible cpidemia, que se

llamó mortandal dels infants, sin duda por los muchos niños que perecieron.
En 13095 otro contagio causó en Valencia doce mil victimas. En 1428 comenzó la

peste por Octubre y duró hasta entrado cel año siguiente. En 1439 la epidemia
duró cinco meses y mató siete mil quinientas personas. En 1450,de Mayo á Octubre, murieron en la ciudad y su término once mil apestados. En 14509 Se reprodujo la peste por Junio y duró hasta Diciembre de 1460, llegando los muertos á
doce st 1475 comenzó por Mayo y duró mucho, menguando el ano siguiente

y renaciendo en los sucesivos hasta 1478. En 1489 apareció por Noviembre y

duró hasta bien entrado el año 1490, muriendo once mil personas. Hubo, pues,

seis epidemias de peste bubónica en cl siglo xv, y algunas otras que penetraron
en el reino sin llegar á la capital. En 1508 entró con gran fuerza en ella, y también en 1519, cuando comenzaban á alborotarse las Germanías. Reprodújose con

menos violencia en 1523 y 24. En 1530 entró la peste con la primuvera y duró
hasta Agosto: tampoco hizo grandes estragos. No asien 1357: contáronse entonces

treinta mil defunciones; no terminó la epidemia hasta mediados de 1559. Valencia se libró de la peste que castigó á Barcelona en 1589, y de la que en 1600 se
cebó en Alcoy, Ontenicnte y Játiva. Murieron algunos lorasteros, pero pudo ata-

jarse el contagio. Y no hubo peste hasta el año 1647, de modo que pasó la ciudad
cerca de un siglo libre de este azote que tanto la había herido.
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salud para los reyes y para el pueblo, lluvía para los campos,
victoria para los ejércitos, paz para la nación, encomendáronse
á la Virgen de los Desamparados, á la Mater desertorum, como
tradujo la clerecía la advocación popular (1).
Ya no era decoroso para Valencia que careciese su Patrona
de un templo propio. El mismo conde de Oropesa instó su erección; adquiriéronse las casas del arcediano mayor, en la misma
plaza de la Seo, y el y de Abril de 1652 se abrieron las primeras zanjas para la nueva capilla. Encontráronse restos romanos,
entre ellos las cinco lápidas que se colecaron en el zócalo de su
fachada principal, y que comentó largamente el erudito D. Josef
Vicente de Olmo, en su ya citado libro de Lz£hologza (2). Juzgóse de buen augurio la dedicatoria de una de aquellas lápidas
á Esculapio, y suponiendo que tuvo allí templo esa fabulosa
deidad, en el certamen poético de las fiestas celebradas cuando
se trasladó la Imagen á su nuevo santuario, se glosaron estos
versos: «Hoy sucede en misteriosa — sagrada renovación — al

dios de la Medicina

la Medicina de Dios.» La primera piedra

la colocó el arzobispo Fray Pedro de Urbina el 13 de Junio del
mismo año, y en 1667 quedó la obra terminada. Su coste pasó
de cincuenta mil escudos: fué su arquitecto Diego Martínez Ponce de Urrana, natural de Requena.

Época de mal gusto artístico era aquella: dominaba ya el exceso de la hojarasca, como hemos visto en la capilla mayor de
la Catedral, restaurada poco después. Urrana se libró de ese
churriguerismo, adoptando para la ornamentación de la capilla
nueva una sobriedad poco común entonces, pero le faltó valen-

rogativas, ac(1) En todas estas procesiones de la fiesta anual de la Virgen,
Para que ésta
ción de gracias, ctc., era conducida en andas la Imagen primitiva.
Conrado Rodulfo,
no sufriera deterioro, acordóse en 1701 construir otra, y la hizo
Esta nueva Imagen,
el escultor alemán, autor de la portada principal de la Seo.
arios, se
que es la que se lleva ahora en las procesiones, salvo casos extraordin
.
canónigos
los
de
ón
corporaci
la
costeado
haberla
por
Cabildo
del
llama

——-

Véase la nota 2.* de la pág. 469.

-—

(2)
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drangular, al exterior, de ladrillo perfilado con salientes pilastras
corintias, que suben hasta la cornisa. En la fachada principal,

que da á la plaza de la Seo, tiene dos portadas iguales y balcones de mezquino diseño. En cambio es de gallardo contorno y
buen efecto la cúpula con linterna, que corona el templo. El in-

terior es una rotonda ovalada, que dibujó, según cuentan, «el
virrey conde de Oropesa. Decóranla ocho altas pilastras de már-

mol, del mismo orden quelas de afuera. Ábrense entre ellas otros

tantos huecos: uno, para el altar de la Virgen; dos, para las ca-

pillas de San José y el Cristo de los Ajusticiados (1), y los
otros cinco, para entrar en la rotonda. Sobre estos arcos hay
tribunas con balcones.

La fábrica de esta capilla y la traslación á ella de la popular
Imagen, fueron solemnizadas con ruidosas fiestas, de las que
hizo relación enfática en un grueso volumen el caballero don
Francisco de la Torre. Hubo ocho días de continuo regocijo,

con aparatosas funciones de iglesia, panegíricos alambicados,

procesión brillantísima, en la que rivalizaron los gremios, presentando en carros triunfales ingeniosas invenciones; corridas de

toros en el mercado, iluminaciones, fuegos de artificio en el Miguelete, batalla poética con ocho reñidos combates, comedia y
loa, y el último día, agotados los primores urbanos, gran fiesta

agreste de los labradores, que trajeron á la capilla y á la plaza
doscientas cargas de flores para convertirlas en ameno jardín (2).

(1) Una imagen de Nuestra Señora de los Desamparados y este Crucifijo,
acompañado por los cofrades con cirios encendidos, asisten á las ejecuciones de
los reos de muerte. La imagen de San José es escultura de Esteve. Sobre la mesa

del altar hay una Sagrada Familia, cuadro bueno de Ribalta.
(2) Para la historia de la Virgen de los Desamparados, de su capilla y de las
grandes fiestas de la traslación de la Imagen y de sus dos centenarios, pueden

consultarse: Reales Fiestas que dispuso la noble, insigne, coronada, y siempre leal
Ciudad de Valencia á honor de la milagrosa Imagen de la Virgen delos Desamparados, en la traslacion d4 su nueva sumpluosa Capilla, por D. Francisco de la Torre,

A

tía y soltura para el trazado de sus líneas. Es un edificio cua-
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Al comenzar el siglo xvi recibió una gran mejora la capilla

de la Virgen: Palomino pintó al fresco su cúpula. El docto ar-

tista confirmó en la composición grandiosa de esta obra la maes-

tría que había desplegado en la bóveda de la iglesia de los
Santos Juanes. Pintó, sobre blancas nubes, en grupos bien dispuestos y distribuídos, los santos de la corte celestial, colocando
en lugar preferente á la Virgen María, que intercede por el género humano ante la esplendorosa Trinidad (1). Al aproximarseel
primer centenario de la traslación de la Imagen, el cual se cele-

bró también con fiestas extraordinarias, mejoróse la capilla. Pin-

tó D. José Vergara entonces los cuatro óvalos que hay entre las
pilastras, y el lienzo que cubría el altar de la Virgen, represen-

tando su Imagen (2). Labró D. Ignacio Vergara ese altar, cuyo

mal gusto criticó Ponz. Púsose el pavimento de mármol, traído de
Génova. En 1818 se hizo otra restauración: desapareció el retablo de Vergara, y le sustituyó el altar que ahora vemos, formado
por dos hermosas columnas de bruñido jaspe, con pilastras y
contrapilastras, que reciben un arco en plena cimbra. Á los lados
del altar hay dos buenas estatuas de San Vicente mártir y San

caballero de Calatrava, Valencia, 1668; Historia de la Sagrada Imagen de Marta
Sanlissima de los Inocentes y Desamparados, Patrona especial de la Ciudad y Reyno
de Valencia, por D. Joseí Vicente Ortiz y Mayor, que murió sin dejarla terminada,

y la corrigió y publicó el cronista de Valencia D. Agustín Sales, en esta ciu-

Imagen de
dad, 1768; Relación del primer Cenlenar de la colocación de la Sayrada
de la
plaza
la
de
capilla
magnifica
su
en
s
Desamparado
los
de
Sanlissima
Maria
de la SaSeo, por el mismo Sales, 1767: La Virgen de los Desamparados: Historia
las fiesvrada Imagen que con esta invocación se veneraen Valencia, y relación de
yal celebrar
1667,
en
capilla
nueva
la
á
traslación
su
de
molivo
con
tas celebradas

la
el primer Centenar en 1767, por D. G. Itafacl Blasco, Valencia, 1867; Historia de

y Desamparados,
Imagen, Cofradia y Capilla de Nuestra Señora de los Inocenles
y Ugeda, ValenZapater
José
D.
por
Valencia,
de
Reino
y
Patrona de la Ciudad
Valencia con molivo
cia, 1867; Memoria histórica de las fiestas celebradas en

Mártires y Desamparados, en el
del 2.2 centenar de Nuestra Señora de los Inocentes

remes de Mayo de 1867, por D. Vicente Boix; Valencia, 1867; Apuntes históricos
Señora de los Desamlativos á la Santa Imagen, Cofradía y Capilla de Nuestra
parados, por D. Luís Ballester, presbitero, Valencia, 1877.
en el tomo Il de su
(1) Palomino hizo minuciosa explicación de esta pintura
Museo Piclórico, Madrid, 1724-

(2)

Ahora está en el tránsito de la rotonda á la Capilla de la Comunión.

|
|
|

í
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Vicente Ferrer, esculpidas por Esteve y por Domingo en blan-

quísimo mármol de Carrara. Para el segundo centenario, cele-

brado en 1867 (1), se colocaron los cristales que cierran el
nicho de la Virgen, se estucó y doró toda la capilla y se construyeron de nuevo los altares del Cristo y de SanJosé.

Esta es, brevemente expuesta, la historia de la capilla. Entre-

mos en ella y dirijámonos al camarín de la Virgen, pues lo que
más nos interesa es ver de cerca la venerada efigie. Ánotemos
de paso, en la sacristía, un cuadro de Esteban March, la Dego-

llación de los Inocentes, el retrato del venerable Agnesio, y de
otros devotos de Nuestra Señora (2); y sobre la puerta del camarín otro lienzo mal atribuído al insigne Joanes, que representa
á la Virgen repartiendo á las doncellas pobres las dotes conce-

didas por la Cofradía (3). El camarín es reducido: doce columnas de mármol de Buscarró sostienen la cúpula, y debajo del nicho
que encierra el famoso simulacro, hay un altar, ante el cual se

han arrodillado, en el momento más solemne y fausto de su vida,

muchísimas hermosas valencianas. Es el ara nupcial predilecta
de las hijas del Turia, devotas todas ellas de la Madre de los
Desamparados, cuya bendición imploran al dar el irrevocable sz.

Colocada la Imagen sobre un torno, rueda, para dar frente, según los casos, á la capilla ó al camarín. Una escalerilla abierta
en el muro, permite llegar al nicho y besar la mano de la

Virgen.
Es ésta una figura corpórea, de tamaño natural, construída

de una especie de cartón piedra. Tiene ligeramente inclinado ha-

(1) Además de la Memoria hislórica de estas fiestas, escrita por D. Vicente
Boix, que ya hemos citado, se publicaron aparte, en un folleto, las poesías premiadas en un certamen literario, y el librero D. Juan Mariana y Sanz dió á luz otra
Corona poética, á la cual contribuyeron casi todos los ingenios valencianos.
(2) Francisco Jerónimo Simó, beneficiado de San Andrés, que murióen 1612,

y Domingo Sarrió, natural de Alacuás, fallecido en 1677.

(3) Dice el marqués de Cruílles en su Guia Urbana que es de Joanes este
cuadro; pero el más ligero examen basta para conocer que no es del pintor de los

Salvadores, sino de alguno de sus discípulos.
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cia abajo el rostro, de expresión benigna triste; ostenta en la
mano derecha un ramo de azucenas, y sostiene con la izquierda

al Niño Jesús. Á los pies de la Virgen hay dos Inocentes, en ac-

titud de súplica; entrambos con el cuello acuchillado: recuerdan
el Degiiello de Herodes. El Niño Jesús lleva al hombro la cruz,

y tiene aspecto triste, como su madre (1). De la escultura sólo
se ven los rostros y las manos: todo lo demás va cubierto con
vestiduras preciosas de brocado, cuajadas de pedrería (2). Son

(1) He aqui la descripción que hace D. Josef Vicente Ortiz y Mayor en su libro
ya citado: «Es su materia de carton tan bien labrado, que nuestro D. Lorenzo Matheu, tuvo por cierto ser dudosa: materia ambiguitas; tal fué el primor, y habilidad del Artífice. Su estatura de más de siéte palmos. El rostro, aunque por hermosisimo, y atractivo representa al vivo el Original que reyna en cuerpo, y alma en
la gloria, manifiesta mas lo compasivo, y acostumbra variar sus colores,
segun

los sucesos, y ocasiones, que han ocurrido, y se han observado derramando sus

preciosos ojos tiernas lágrimas, como que parece nos asiste, y acompaña
en nuestras aflicciones. Tiene en la una mano una azuzena, y en la otra
á su Unigénito
hijo, como significando, quanto estima la pureza, mostrando
que la persuade,

teniendo Lirio en la derecha, y á su querido hijo en la siniestra. El
Niño está con

su Cruz al hombro,como denotando lo que siente, y sufre
el peso grande de nuestras culpas. Tiene inclinada la cabeza, como llamando á
todos benigna, y afable,

demostrándonos, que con tan segura proteccion afianzará en su
precioso Hijo la

benignidad de su justicia, como Padre de misericordia.
Sus cejas son arcos, no de
indignacion para castigar nuestras culpas, sino vistoso
Iris para defendernos;
pues con las azuzenas nos promete fragrantes virtudes,
y con su precioso Hijo.
eternas felicidades. Sus resplandecientes, y hermosos
ojos nos miran con afabilisimo agrado. Su nariz es fuerte torre que nos defiende.
Lo espacioso de su frente,

es invencible muralla, para hallar en su patrocinio valeroso
amparo para auxiliar-

nos. Lo roxo de sus mexillas nos anima á la penitencia.
Con su corona nos alienta
á conseguir por su medio la eterna felicidad. Su boca
nos vivifica con su respiracion, nos consuela con sus palabras, y nos conforta
con su aliento. Sus manos nos
las muestra mas llenas de beneficios, que de diamantes,
para que no poniendo en
éstos la estimacion, pongamos nuestra atencion
en sus continuos favores. Á sus
pies se miran arrodillados dos Innocentes, para
manilestarnos ser perpetua Protectora de la Innocencia, y en sus manos dos
velas como encendidas, para que

alcanzemos la claridad inmensa de sus portentos. El
manto extendido que la cubre (que es añadido modernamente por adorno; porque
el original salió con otro
ropaje modestísimo quando se vació), nos manifiesta,
desea acogernos baxo su
misteriosa

sombra, pues rara vez llega al umbral de su Capilla
el ruego, que

no
logre su apetecido alivio.» Á esta relación hay
que observar que los Inocentes que
aparecen al pie de la Imagen, no llevan ahora
velas en las manos; están en actitud
de súplica: estas figuras son de época muy posterior
á la efigie de la Virgen.

La altura de ésta, de más de siete palmos,
que dice Orti, comprende la imagen
y

la peana. La primera mide un metro y 415 milímetros.
(2)

Da'idea exacta de la escultura de la Imagen
el cuadro que representa su

VIATEJEINACIHITA

postizas la copiosa cabellera de la Virgen, que cae por la espalda sobre el manto; la diadema de perlas, en forma de mitra
oriental, y la aureola resplandeciente, rodeada de estrellas. La
parte de la túnica que deja descubierta el manto, el vestido y la
cruz del Niño, están incrustados de joyas, que forman un cúmu:
lo poco artístico, pero muy significativo de la devoción secular
á esta Imagen, á la cual han ofrecido sus tesoros muchas generaciones. La más antigua de estas alhajas es sin duda el rico
joyel, con ciento treinta diamantes, que regaló la virreina, agradecida á la curación de su esposo el conde de Oropesa. Aúnresplandece en la corona y cae sobre la frente de la Virgen. Muchos
de estos donativos proceden de personas reales. De la reina
D.? María Cristina de Borbón son unos preciosos brazaletes y
unas arracadas de brillantes, y de su hija D.* Isabel II unos broches de esmeraldas y diamantes: unos y otros adornan el manto
del Niño. Es costumbre que al venir los reyes por primera vez
á Valencia hagan un presente á la Patrona de la ciudad: D. Amadeo de Saboya, no advertido de ello sin duda hasta el momento
de su visita, entregó su reloj (que cuelga de la Cruz de Jesús);
D. Alfonso XII, que volvía de la emigración, al enterarse de
aquella piadosa práctica, exclamó conmovido: —« Pobre soy, y

nada tengo digno de vos, Señora: tomad mi bastón de mando; no
lo necesito si me inspiráis, é inspiráis á mi pueblo.» Aquel bastón lo tiene aún la Virgen en la mano. Cuando regresó á Valencia el malogrado rey, trajo el áncora de brillantes, que está junto

al bastón. Pero, de todos estos interesantes dones, ninguno lo es

más que una perla, redonda y resplandeciente como una lágrima, que lleva la Imagen en el dedo índice de la mano derecha,

construcción por los Ángeles, colocado en uno de los vestibulos de la rotonda. Se
ha atribuído este cuadro á Orrente; pero parece de la misma mano que otro, que
hay tambiénen la capilla, figurando la Imagen de la Virgen, venerada por varios
devotos, el cual consta que es obra de Migucl Jordán. Mandólo pintar en 1735
D. Pascual Juliá Montpalau, cuyo retrato de cuerpo entero se ve en primer término, y el de un hijo suyo, vestido de infantillo.
S1

“Tomo 1

VALENCIA”

642

colgada de una cadenilla de oro. Esa perla fué regalo de una de
las reinas más hermosas y más desgraciadas que han existido:
de María Antonieta. ¿En qué circunstancias invocó á la Madre

de los Desamparados aquella reina, que tan falta de amparo había de verse? No he podido averiguarlo, y esa misma incerti-

dumbre aumenta la poesía melancólica de este recuerdo.
El bastón de mando que lleva la Virgen, nos trae á la memoria otro que se la adjudicó solemnemente, y contal carácter, que
sería ocasionado á burlas, si no dignificasen ciertos extremos la

|

fe religiosa y la fe patriótica. En 1810, cuando Valencia, que
había rechazado con heroico esfuerzo los aguerridos regimientos de Moncey, se vió amenazada por mayores huestes del odiado invasor, nuestros abuelos, buscando auxilio en la Providencia,

nombraron Generalísima del Ejército á Nuestra Señora de los
Desamparados. Este título no fué una simple aclamación popular;
quedó consignado oficialmente. El día 13 de Marzo, reunido el
Ayuntamiento en cabildo extraordinario, se le dió cuenta de un

oficio del arzobispo Company, participando la proposición del
capitán general D. Josef Caro, para el otorgamiento á la Virgen

|

de aquella dignidad militar (1). El Ayuntamiento la aceptó complacido, y la víspera de San José se celebró la ceremonia de la

investidura, con cuyo objeto fué trasladada la Imagen á la Catedral, donde, á presencia de las autoridades, de ambos Cabildos,
cleros, comunidades religiosas, corporaciones y oficios, el arzo-

bispo le ciñó la banda y el capitán general le entregó el bastón.

E

|

si

(1) El oficio del arzobispo fray Joaquin Company, participando al Ayuntamiento esta decisión, decía así: «El Excmo. Sr. Capitán General D. Josef Caro, por

|

de algún modo nuestra gratitud á esta Divina Señora por los grandes y repetidos
fayores que por su intercesión nos dispensa nuestro Dios y Señor. Y pareciéndome qhe este pensamiento ha de ser el más grato áeste Muy Ilustre Ayuntamiento
por la tierna devoción que profesa á esta Soberana Madre, se lo participo para que
poniéndose de acuerdo con el llustrísimo Cabildo dispongan una función correspondiente á tan digno objeto.»

'

su oficio de once del corriente, me ha manifestado que desea se nombre por Generalísima de nuestro Exército á Nuestra Señora de los Desamparados, para mostrar

|
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Conesta aclamación fervorosa coincidía la nueva retirada de los

la rendición á la ciudad, esperando encontrar dentro de ella elementos que le apoyasen, retrocedió sin combatir, y los valencia-

nos agradecieron el éxito á su santa Patrona. Esto no impidió

que dos años después volviera Suchet y entrasen los franceses
en Valencia; nadie echó la culpa entonces á la Generalísima; lle»
váronsela toda los que, bajo su mando honorario, tenían la dirección efectiva de la campaña (1).
Enestos últimos años, algunas de esas personas exactas y
minuciosas, amantes de que todo esté en regla, advirtieron que

á pesar de la devoción entusiasta de los valencianos á la Virgen

que aclaman por Patrona, no estaba declarado canónicamente
este patronato. La Sociedad del Rat-Penat promovió su declaración oficial: á instancias suyas, solicitáronla de Su Santidad el
Ayuntamiento y el Cabildo eclesiástico; y el día 22 de Abril
de 1885, las campanas echadas á vuelo y las músicas que recorrían las calles, anunciaron á Valencia que había accedido el
Papa á sus deseos, fausto suceso que se solemnizó también con

alegres fiestas (2).

en la que aparece ia
(1) Para perpetuar este suceso se publicó una lámina,
en actitud de cologradas
unas
sobre
subido
o
arzobisp
el
Virgen,
la
de
imagen
en una bandeja el
ndo
presenta
do,
arrodilla
carle la banda, y el capitán general
Valencia y se apoya cn el
bastón. Á la derecha se ve una figura que simboliza á
Te-Deum laudamus, y
escudo de sus armas. Sobre la Imagen se lce en una cinta
Desamparados, Patrolos
de
Señora
Nuestra
al pic esta inscripción : «Imagen de

rra. Se dedica
na de Valencia y su reino, Generalísima de los Ejércitos de marytie
yreino de
ciudad
la
de
lanceros
y
guerrilla
de
honradas
ála milicia y partidas
La

s de dicha ciudad.»
Valencia, y álos cuerpos urbanos de artillería y zapadore
lleva nombre de autor. Sobre la
no
y
cobre,
cn
abierta
está
poco,
vale
que
Mino,
que queda á ambos lados
lámina se lee: El día 18 de Marzo de 1810, y en el espacio
un romance de versos de cinco sílabas, flojo y prosaico.
per la Socielat Lo RATt-PE(2) En esta ocasión se publicó la Corona oferta
haber segut nomenada cade
moliu
ab
ats,
Desampar
dels
sar dá la Santisima Verge
de Valencia contribuyeron
nónicament Palrona de Valencia. Casi todos los poctas
de la declaración canónica del
á este piadoso homenaje. Principal promovedor
Dámaso Tello y Gironés, muy
D.
fué
rados
Desampa
Patronato de la Virgen de los
parte religiosa, del periódico Las
devoto de Nuestra Señora, y redactor, en la
celo, el Ilmo. Sr. D. Silvestre
Provincias. Gestionó en Roma este asunto con gran
no muy amante de su paísvalencia
y
Santidad
Rongier, prelado doméstico de Su

|

|
|

|

1

Ú

|

|

TSG
IAIBR
AATEDA
aIS
AAA
AAA

Far

franceses: el general Suchet, que desde el Puig había intimado
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Después de contemplar la Imagen de la Virgen, poco nos
queda que ver en su capilla: lo más notable, en el concepto artístico, es la pintura de la cúpula ya mencionada (1). Entien-

den muchos valencianos que el templo de los Desamparados,

insuficiente ya para el concurso de fieles, debiera agrandarse,

pero esto es difícil, por su situación y por su forma. Algunos

planes se han hecho, que han quedado en proyecto. Modesto
y pequeño como es este santuario, no hay en Valencia ninguno
que inspire mayor veneración, ni en el cual hayan hallado más
consuelo las almas creyentes que buscan la ayuda celestial en
sus tribulaciones y tristezas.
Hay en Valencia otra imagen de María, de advocación más

antigua que la de Nuestra Señora de los Desamparados, y con

la cual se relacionan también una cofradía, que fué muy ilustre,

y un hospital, que aún subsisten. Refiérome á la Virgen de la

Seo, vulgarmente llamada del Milagro. Bien puede comprender

un mismo capítulo de este libro esas dos manifestaciones, análogas y casi coetáneas, de la piedad valenciana.

En la calle del Trinquete de Caballeros, frente á la vetusta

iglesia de San Juan del Hospital, abre dos puertas una espaciosa

capilla, que ostenta sobre una de ellas (único resto de antigiie-

dad en el revocado muro) una estatua de piedra de la Virgen
María, la cual, por los rígidos contornos de la escultura, por su
doselete de traza ojival, y su ménsula que soportan tres feos

(1) En la capilla de la Comunión, que es espaciosa y de buenas proporciones,
guarda el altar reliquias de los Santos Inocentes, es decir, de los niños degollados
por orden de Herodes. No es artículo de fe, ni mucho menos, creer en su autenticidad: nuestros antepasados la admitían sin asomo de dudas. Á principios del

siglo xv1 regaló una canilla, atribuida á aquellas infelices victimas, el cofrade Mi-

guel Bonencontre, que la trajo de Venecia; en 1508, un cuerpo entero el rey don
Fernando, que lo había obtenido también de la Señoría veneciana. Labráronse relicarios de plata para conservar estos restos. En el pasillo que conduce de la antesacristía á esta capilla de la Comunión, hay una capillita baja y oscura, donde se
venera un crucifijo antiguo, con la invocación del Santísimo Cristo del tránsito á
la Gloria. Este año se ha introducido en la capilla de la Virgen una novedad im-

portante en el orden musical: se ha colocado en las tribunas el primer órgano

eléctrico construído en España. Su autor es D. Aquilino Amezua.

AN

vestiglos, puede atribuirse sin empacho á los primeros tiempos

de la reconquista. Esta capilla es la de Nuestra Señora de la

Seo, y aunque está separada materialmente

y algo distante de la Catedral, considérase

como parte del templo metropolitano, y no
de cualquier modo, pues figura en él como
la primera capilla después de la mayor. Contiguo á ella, y formando un solo edificio,
está el Hospital de Sacerdotes pobres. En
10 de Mayo de 1356, con asentimiento del
obispo D. Hugo de Fenollet y del Cabildo,
establecióse la cofradía fundadora del hospital y la capilla, y fué su principal objeto
asistir en sus enfermedades á los sacerdotes
sin recursos (1). Al principio, sólo eran cofrades los sacerdotes; después fueron admi-

tidos los seglares, hasta el número de quinientos, y entraron en la corporación las
personas másilustres de Valencia, lo mismo
en el orden eclesiástico que en el civil (2).
En 1394 estaban ya construídos el Hospital
y la Capilla, y se veneraba en ésta la imagen de la Virgen, que la representa difunta,
VALENCIA
(1) La historia de esta institución está consignada
NTRA. SRA. DE LA SEO
en un libro titulado: Certificado por el cual consla resuÓ DEL MILAGRO
midamente la fundación, progresos y preeminencias de
Nuestra Señora de la Seo, Hospital de pobres sacerdotes
enfermos de la presente Ciudad de Valencia, escrito por D. Jacinto Gargallo, beneficiado de la catedral y archivero de la cofradía, quien consultó sus papeles para
expedir esta certificación, fechada en 1732. Entonces se dió á la estampa esta
obra, y volvió á imprimirse en Valencia en 1750.
(2) En 1362 el obispo D. Vidal de Blanes confirmó, como perpetua, la cofradía, que se había instituído por doce años. En 1371 el rey D. Pedro IVle dió privilegio para admitir trescientos seglares, y después cien más. En 1 378 el infante
D. Juan, lugarteniente del reino, extendió el número á quinientos. Representantes

de los tres Estamentos intervenían en el gobierno de estaimportante cofradía. Hay
una edición de sus Constituciones, impresas en 1757.
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en rico lecho imperial. Una tradición, que admitió el vulgo cré-

dulo y ya se ha olvidado, suponía que era de origen milagroso

y que la trajeron de Jerusalén al mismo tiempo que la efigie de
la Longitud del Señor (1). Todos los años, para celebrar la fies-

|

ta de la Asunción de Nuestra Señora, es trasladada á la Cate-

dral y con este motivo se verifica solemne procesión. En 1556
ocurrió un caso que se consideró sobrenatural. Estaba preparando un carpintero en aquel templo el catafalco para el lecho

de la Asumpta, cuando se enredó una hija suya, de pocos años,

en la lazada de una soga, que pendía del cimborio; izaronla

soga, subió con ella la niña, cayó de lo alto sobre el catafalco

en construcción, y quedó ilesa. «¡Milagro!» gritaron los pre-

sentes, y al otro día, en la procesión de la Virgen, la niña salvada, vestida de blanco, seguía su Imagen, acompañada del arzo-

bispo. El pueblo, impresionado, llamó desde entonces Virgen
del Milagro á la que se había denominado de la Seo ysigue
denominándose así en el lenguaje oficial.

Sucapilla, de una sola nave, no conserva otro resto de su
primitiva construcción que la efigie de piedra que hemos visto

sobre la puerta. El barroquismo la inundó con sus perifollos. El

cuadro del altar mayor es de José Camarón, y en la sacristía

hay una Sagrada Familia de Espinosa (2). La imagende la Virgen

tenía antiguas y preciosas joyas; pocos años há, entraron ladro-

nes en la capilla y las robaron: la piedad valenciana ha repuesto
aquel tesoro (3). Junto á la Capilla está el hospital, que siem-

(1) El archivero Gargallo, en el libro citado, se lamenta de que, por falta de
los documentos más antiguos de la Cofradía, no pudo averiguar cuándo y cómo

fué construída esta imagen.
(2)

Ha hecho mejoras en esta Capilla y la puso en boga, comenzando en clla

su brillante carrera eclesiástica el Cardenal Payá, arzobispo hoy de Toledo. Como
beneficiado de la Catedral de Valencia, fué nombrado Capellán del Milagro (racio-

nal de la Cofradía), y en este modesto cargo puso de manifiesto las cualidades insignes que le han elevado á la categoría de Principe de la Iglesia.
(3) El Patriarca Rivera, que era muy devoto de la Virgen de la Seo, dispuso

que se hiciera un almohadón para la cabecera de la imagen, adornándolo con las
ricas joyas que poseía la Virgen y las que entonces le ofrecieron, entre ellas, un
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