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pre tuvo fama por la asistencia esmeradísima y afectuosa que
reciben los sacerdotes enfermos (1). Uno de los aposentos se
ha consagrado á San Luís Bertrán, que estuvo en él doliente y
próximo á morir (2). La devoción al Santo dominico ha con-

servado aquella celda conforme estaba entonces, y con figuras

de tamaño natural ha representado al enfermo en la cama; conversando con él, á sus grandes amigos el Patriarca Rivera y fray
Nicolás Factor, y asistiéndole, á su hermano mosén Jerónimo.
Sobre una mesa vense escudillas y otros objetos usados por
el Santo, y en la pared manchas de sangre, atribuídas á sus

penitencias.

medallón, regalo del arzobispo Santo Tomás de Villanueva; otro del Patriarca, con

siete esmeraldas muy preciosas, figurando el cáliz con la hostia, divisa de este
prelado, y varias alhajas de las señoras más ilustres de Valencia. Este almohadón
y un rico viril fueron robados el 3 de Enero de 1879. y para sustituirlos se abrió

una suscripción, que dió muy buenos resultados.

(1) D. Pedro Cubero Sebastián dice asíen la segunda parte de sus Peregr?naciones, cap. 46: «Quedé admirado de ver con la asistencia y cuidado que sirven

á los pobres Sacerdotes enfermos. Goza esta Real Casa de muchos privilegios de
los Señores Reyes; goviernan esta obra tan pía y singular (pues en todo lo que he
corrido del mundo no he hallado otra dedicada sólo para sacerdotes, ó que estén

ordenados in Sacris) los gremios más ilustres de esta ciudad.»

(2) El marqués de Cruilles, en su Guia Urbana, incurre en un error al decir
que San: Luís murió en este Hospital: estuvo allí, á fines de 1580 y principios
de 1581, porque su hermano, mosén Jerónimo Bertrán, era magistre de la Cate-

dral y racional de la cofradía de Nuestra Señora de la Seo. Cuando llegó el vera-

no, el Patriarca Rivera, para librarlo de los calores, lo llevó á su posesión de
Godella; pasada la estación estival, regresó al Hospicio de Nuestra Señora del

Milagro; pero, agravándose su dolencia, los dominicos, temerosos de que muriese

tan eminente religioso fuera de su convento, lleváronlo á él, y en su enfermería
espiró. En un huertecillo de este hospital había un ciprés, que se decía plantado

por San Luís: derribólo el viento en 1842.
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CAPÍTULO XVII
EL PALACIO ARZOBISPAL

El «Palau».—Prelados célebres.—Los Borjas.—Calixto 111.—Alejandro VI.—Santo Tomás de Villanueva.—El Patriarca Rivera.—El arzobispo Mayoral.

e (Palau) lo llamaron nuestros antepasados, no por lo suntuoso de su fábrica, sino por
la dignidad de la persona que lo habitaba. En Valencia no se honraba con aquel nombre la mansión opu:
lenta de cualquier advenedizo, enriquecido sabe Dios

cómo: no había más que dos palacios: el del reyyel
del obispo. Este había sido mercado de granos /bladería) en tiempo de los moros; por estar inmediato ála
Catedral, diósele aquel nuevo destino (1). Es una morada espa(1) Enel Repartimiento de Valencia concedió el Conquistadorla Bladeria á don
Arnaldo de Rocafull; pero en 1241, pareciéndole que el punto era acomodadopara

palacio episcopal, dió á Rocafull otras posesiones y otorgó la Bladeria y algunas

casas inmediatas al obispo yal cabildo, por privilegio fechado en Barcelonaá y de
Noviembre de 1241...
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ciosa, pero de aspecto poco monumental. No ofrece más vesti-

gio de antigiiedad que el arco apuntado de su puerta modestí-

sima, sobre la cual anuncia un vulgar azulejo que está allí el Pa-

lacio Arzobispal. Ni más
blasón, ni más insignia.
Grandes balcones, con barandilla de hierro, sin decoración alguna, se abren
en la pared lisa de la fachada. La parte lateral,

que da á la calle de las

Avellanas, fué reconstruída en el siglo pasado, y
presenta mayor regulari-

dad. El interior es holgado, pero pobre: las habitaciones, oficinas y dependencias, desahogadas,
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ESTATUA DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

severas y sencillas, tienen
más traza de convento que
de palacio. Les da luz y

aire vasto patio semi-claustral, con pilares bien macizos, y robustos arcos de

medio punto. Enel centro
de ese patio silencioso,
entre cuyos guijarros crece la hierba, se levanta

una estatua de mármol blanco, que amarillea con los años. Es
la figura de unfraile, viejo y venerable, apacible y bondadoso,
que alarga la diestra para dar limosna, sin fijarse en el ángel,

paje celestial, que á sus pies sostiene la mitra. Ese ejemplo mudo

advierte á los huéspedes del Palau que su misión es, no sólo

enseñar la verdad, sino hacer el bien. Por caritativo, más que
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por sabio, aunque lo era mucho, ascendió á los altares el arzobispo que representó el cincel de Esteve en esa efigie marmórea;

y aunque otros prelados valencianos subieron tanto, que llegaron á la Sede Pontificia, á todos los eclipsa el humilde agustino,

á quien llaman los fieles Santo Tomás de Villanueva, y es el
genio tutelar de esta santa casa (1).
Poco hay en ella que interese al artista; lo único que revela
algún primor, es la capilla, obra moderna, hecha sesenta años

há, por el arzobispo D. Simón López. Mármoles, estucos y dora-

dos la decoran, dándole aspecto resplandeciente; y un profesor

mediocre, D. Francisco Llácer, que seguía la escuela afectada

de López, pintó los lienzos de los altares, y la elegante cúpula,
que da luz á este pulido santuario (2). Vivo contraste forma con
esas elegancias la desnudez de la cámara espaciosa, á la cual
abre su puerta. Llámase Sala de los Concilios, y en sus paredes
enjalbegadas están, grisientas y oscuras, las efigies de los obispos y arzobispos de Valencia, lo mismo que en el Aula Capitular

ES

musulmana, son obra de capricho (3); desde la reconquista, los
retratos son exactos. Cuarenta y cinco prelados llenan el largo
transcurso de seis siglos y medio. Insignes fueron algunos de
ellos; famosos, muchos: respetados é influyentes, todos. Hoy repasamos con fría curiosidad esa galería de ancianos desconoci-
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de la Catedral. Algunas, de obispos anteriores á la invasión

dos, que empuñan con muda solemnidad su báculo de oro;

(1) Costeó esta hermosa estatua el celoso canónigo de la Catedral y docto escritor D, Francisco Pérez Bayer, y se colocó el año 1795 á la puerta del convento
del Socorro, donde estaba sepultado el Santo. El mismo Pérez Bayer compuso la
inscripción dedicatoria, que dice así: DIVO. THOMAE— VILLANOVANO — AR-

CHIEP — VALENTINO — PAVPERVM — PATRI— PRAESVLVM -- EXEMPLO — AVGVSTINANI — SACRAR —EXVVIAR — ElVS — CVSTODES — MDCCXCV. Cerradoy

A —

medio destruído aquel convento, se trasladó la estatua á ese punto el y de Octubre de 1828, por iniciativa y á expensas del Ayuntamiento de Valencia y de los
Académicos de San Carlos,
(2) Están pintados: en el altar mayor la Asunción de la Virgen; en los otros

cuatro Santo Tomás de Villanueva, el Beato Rivera, y los dos Vicentes.
(3) Estos supuestos retratos de aquella ¿poca remota, no están en el Aula
Capitular.
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amarillentos y extenuados unos, escondiendo quizás austeras
penitencias bajo el brocado ylos joyas rituales; rozagantes otros
é imperiosos, llenos de la autoridadcuasi divina de su ministerio pastoral. Unos fueronfrailes humildísimos; próceres insignes
otros, y parientes de reyes. La generación presente olvidó sus
nombres; desconoció también sus beneficios; y este desvío con

que se mira hoyla historia eclesiástica, impide formar cabal concepto del pasado de un pueblo, como el valenciano, en quien

tanto influyó el elemento religioso. Nos falta un buen episcopologio (1): sería una obra interesante para el estudio de Valen-

cia, y que ofrecería, á la vez, poderoso atractivo por la diversi-

dad de caracteres y de épocas. Santo Tomás de Villanueva (ya

lo hemos visto ) fué arzobispo de Valencia; lo fué también César

Borgia. Entre uno y otro, ¡qué distancia! Ó, por mejor decir,
¡qué abismo! No hemos de hacer revivir, uno por uno, á todos

(1) No hay libro alguno dedicado especialmente á la historia de los obispos
valencianos. El Dr. Juan Bautista Ballester incluyó en su Historia del S. Christo de
San Salvador de Valencia (1672), un catálogo de los prelados valencianos hasta

aquella fecha. Dando fe á los falsos Cronicones, enumera cuarenta y tres obispos

desde San Eugenio, discipulo de Santiago, hasta Lope ó Lupo lll, arrojado de su
silla por los moros, y ocho más durante la dominación de éstos. La crítica histó-

rica ha destruído esas fábulas; el P. Flórez cn su España Sagrada, tomo VIII,
puso en claro lo poco que se sabe de los obispos de Valencia anteriores á la invasión de los árabes. El P. Teixidor, incluyó en sus Observaciones crilicas d las Anli-

gúedades de Valencia, una historiacompendiada de obispos y arzobispos: es un tra-

bajo erudito; pero ya hemos dicho en otra parte que esta obra del docto dominico permanece inédita. Consultóla con fruto el P. Villanueva, para el Catálogo de
los prelados de Valencia desde su conquista, que insertó en el tomo l de su Viaje a
las Iglesias de España. He podido consultarla también, gracias á la amabilidad del

Sr. Vives Ciscar, poseedor del interesante ms. El P. Villanueva dice que el archi-

vero de la Catedral, Gregorio Ibañes, dejó escrito en lemosín á fines del siglo xvi
un catálogo de los prelados, y que en 1763 compuso otro cn castellano mosén

Josef Paloma (Senach). No se publicaron. De Senach hay papeles en el archivo;
pero no está el catálogo de Obispos: así me lo dijeron. Tampoco se conserva el de
Ibañes, pero lo copió textual Pahoner cn su Recoprlación de especies perdidas, to-

mo I. En este mismo tomo escribió una historia de los obispos y arzobispos de
Valencia, que llega hasta cl Sr. Mayoral. Para complctarla, el archivero y deán
Dr. D. Manuel Lucía y Mazparrota, escribió un tomo en folio, que se conserva ms.
en el mismo archivo, con este título: Apuntamientos biográficos para el Episcopologio de Valencia, conlinuación de los de los archiveros Pahoner é Ibañes, hasta el

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Pablo Garcia Avella, 1853.
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los personajes retratados en esos cuadros ennegrecidos. Al repa-

sar su serie numerosa, nos fijaremos en los que descollaron más,

en los que ejercieron mayor influencia, á partir de la fundación
del reino valenciano después de la conquista; pues, de los obispos de las épocas romana y gótica, ni quedó siquiera noticia
completa de sus nombres (1); y en cuanto al episcopado del

monje benedictino D. Jerónimo, no de Petrágoras, como escriben muchos historiadores, sino de Petrigonium (Perigord), establecido por el Cid en la Sede valenciana, fué tan pasajero como

la dominación del Campeador y de su viuda (2).
Había prometido el rey D. Jaime, antes de emprender sus
campañas contra Valencia, restablecer en esta ciudad la Iglesia
episcopal, y hacerla sufragánea del arzobispado de Tarragona,
cabeza de sus Estados en lo eclesiástico (3). Llegado el caso de
cumplirlo, designó para obispo de la nueva Sede, con acuerdo

(1) Los obispos de Valencia en aquella época, cuya existencia está bien comprobada. son: Justiniano desde cerca del año 515 hasta después del 546: Uviligisclo y Celsino desde antes del año 589 en adelante; San Eutropio á fines del

siglo vi; Marino desde antes de 610: Musitacio desde antes de 633 hasta antes
de 646; Anesio ó Aniano desde 646 hasta cerca de 652; Félix en 652 y en ade-

lante; Suinterico en 675; Hospital en 081; Sármata desde 682 hasta después
de 688: Uvitiselo en 693 y en adelante. FLórez, España Sagrada.
(2) Vino este monje á España con D. Francisco Bernardo, religioso insigne
de su misma Orden, que fué Abad de Sahagún, y luego, por nombramiento de
D. Alfonso VI, arzobispo de la recién conquistada Toledo. Don Fray Jerónimo es-

tuvo en el monasterio de Cardeña, y allí obtuvo la confianza del Cid y de D.” Xi-

mena. Nombrólo después D. Fray Bernardo canónigo de Toledo; pero su afecto al
de Vivar le hizo acompañarle en sus campañas para el servicio eclesiástico de su
hueste. El Cid se lo pagó, presentándolo para el obispado de Valencia, cuya consagración obtuvo en Roma. Cuando se retiraron de esta ciudad los castellanos,
D. Fray Jerónimo fué obispo de Zamora y luego de Salamanca, en cuya catedral
recibió sepultura.
(3) Por privilegio fechado en Lérida á 28 de Octubre de 1236 D. Jaime prometió que si conquistaba el reino de Valencia, fundaría en esta ciudad una iglesia

catedral y demás dependientes, y las dotaría, haciéndolo todo á arbitrio y dispo-

sición del arzobispo de Tarragona; y por otro privilegio, el 13 de Noviembre, del
mismo año y en Lérida también, ofreció que serían sufragáneas de Tarragona
todas las iglesias que fundase. La Catedral de Valencia fué dotada por el Conquistador con las dos terceras partes de los diezmos de todo el obispado, y en compensación del tercio que se reservaba, le donó después en pleno dominio las

villas de Chulilla y Garigs.
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de los prelados presentes, al dominico Fray Berenguer de Castellbisbal, compañero de Fray Miguel de Fabra en la conquista

de Mallorca, y el mismo á quien después había de cortar la

lengua bárbaramente. Pero Valencia había pertenecido antes á
la provincia eclesiástica de Toledo, y entre el arzobispo toledano
y el tarraconense surgió empeñada contienda, que impidió la

consagración de Fray Berenguer. Decidió el papa Gregorio IX

la cuestión á favor de Tarragona (1), y entonces, siendo ya aquel

dominico obispo de Gerona, fué nombrado para Valencia Ferrer
de San Martín, paborde tarraconense (1239-43), quien trabajó

con celo para organizar la nueva diócesis (2). Su sucesor, Arnau
de Peralta, aragonés, de noble estirpe (1243-48), siguió esta
obra con tales bríos, que parecía maza de guerra en sus manos

el báculo pastoral. Dígalo el anciano y desvalido obispo de Se-

gorbe, Pedro Garcés, que hemos visto arrojado en su iglesia á

mano armada por el belicoso prelado valenciano. Sucedióle el
dominico Fray Andrés Albalat, gran obispo (1248-78), á quien
se debe la reconstrucción de la catedral y la fundación dela famosa cartuja de Porta-Coeli. Siguieron su ejemplo, emulando en
completar la organización y aumentar la pompa dela iglesia valenciana, Jasperto de Botonach, abad de San Feliu y sacrista de
Gerona (1276-88), el dominico aragonés Fray Raimundo de
Pont (1288-1312); el clérigo catalán mosén Raimundo Gastón,
que fué canónigo de esta iglesia (1312-48); Hugo de Fenollet,
catalán también, y obispo que había sido de Vich (1348-56), y
Vidal de Blanes, abad de San Feliu (1356-69), cuyo nombre va

unido á la fábrica del Aula Capitular (3). Á su sucesor, ya le
(1)

(2)

Bula aurca de 9 de Octubre de 1230.

El Conquistador había establecido doce canonicatos y una dignidad, el

arcedianato. El obispo Ferrer clevó á quince el número de canónigos, y á
cuatro
el de las dignidades, que fueron: Arcediano mayor, Capiscol ó Chantre,
Sacrista ó
Tesorero, y Arcediano de Játiva.
(3) El obispo Botonach aumentó el número de canónigos hasta
veintiuno, y

á las cinco dignidades existentes añadió los arcedianatos de Alcira y Murviedro;
Pont fundó la Almoyna, y Gastón cuatro canonicatos más, con lo cual
llegaron
estos á veinticinco.
:

de Tortosa, y primo hermano de D. Pedro IV (1369-96). Su
nombramiento, hecho por el Papa, á instancias de este monarca,
privó para siempre al cabildo valenciano de la elección de sus
prelados, facultad que ejercía, no por derecho propio, sino por

delegación pontificia. En algunos casos, como en el nombramiento de Botonach, hecho por Juan XXI, la Santa Sede reivin-

dicaba aquel derecho. Honda disensión, que estalló en el cabildo
a la muerte de Blanes, fué causa ó pretexto de que lo asumiese
del todo Urbano V, reservándolo para sí y para sus sucesores,
que lo ejercieron hasta que en 1523 otorgaron á los reyes de

ERAN

conocemos: fué el espléndido D. Jaime de Aragón, obispo antes

>
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España la regalía de presentación. El cabildo había dado á Va-

cuentes Sínodos que celebraban, y de los que habla con justo

elogio el Padre Villanueva. «Á la ilustrada piedad, dice, con que
se trataron en estos Sínodos los negocios eclesiásticos, debe
esta ciudad el haberse mantenido pura enla religión, y haber
conservado en las solemnidades eclesiásticas cierta majestad
devotísima, que convendría fuese general en todas las diócesis (1).» No fueron siempre tan acertados los nombramientos
hechos por los Pontífices: envueltos éstos en las contiendas
temporales de aquellos tiempos, el interés religioso quedó sacrificado muchas veces al interés político, ó á otros intereses infe-

riores. Al morir D. Jaime de Aragón, Benedicto XII mantuvo

vacante más de dos años el obispado de Valencia: así cobraba

(1)

Ocúpase Villanueva de los Sinodos valencianos en el primer tomo de su

Viaje literario: hasta 1422 hay memoria de catorce: «Todos estos Sinodos, dice,

ó por no haberse aún descubierto la imprenta, ó por otras causas, que no me toca
averiguar, han quedado desconocidos al mundo, á excepción de los siete de don
Fray Andrés de Albalat, que publicó el Cardenal Aguirre, y de algunos leves

fragmentos, que sólo sirven para aumentarel dolor de ver sepultados en el ólvido

esos preciosos monumentos.»

AI A

lencia muy buenos obispos: al celo que demostraron por la
prosperidad de la Iglesia, unióse el interés por conservarla
disciplina y las buenas costumbres. Prueba de ello son los fre-
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sus rentas y reparaba su erario exhausto (1). Instándole vivamente el rey D. Martín, nombró obispo á un valido de este monarca, D. Hugo de Lupia, que lo era de Tortosa, y embajador
de Cataluña en Sicilia (1398-1427), prelado palaciego y político

sagaz (2); y con iguales méritos subió á la Sede episcopal su

sucesor, en quien hemos de detenernos más: llamóse en Valencia Alfonso de Borja; en Roma y en todo el orbe católico, Calixto III, Papa.

Escasa memoria quedaría de su breve pontificado, si no hu-

biera introducido en Italia la extirpe celebérrima de los Borgías.
Creación caprichosa de la musa romántica, más bien que perso-

najes rigurosamente históricos, parecen Alejandro VI, el duque
de Valentinois, y aquella hermosísima Lucrecia, cantada por

Ariosto y por Bembo, y aún más famosa por su disolución que
por su hermosura. En los momentos dudosos en que termina la

Edad-media y nace la sociedad moderna, en los albores brillantes del Renacimiento, cuando el sensualismo pagano arrolla al

ascetismo místico, los Borgias surgen en Roma agigantados por

el impulso de una ambición desmedida sin freno moral alguno,
y en la cual se unen la fiereza española con el refinamientoita-

liano, para dar á esas figuras altivas y procaces algo de tétrica
grandiosidad. No hay que admitir á ciegas, sin embargo, la le-

yenda fantástica formada por la animadversión y la venganza.
Recusables son, por apasionados, Guiciardini, Tomasi, Pablo
Jovio, Burchandi y demás historiadores italianos, que pintaron á
los Borgias con tan negras tintas. En nuestros días, el estudio
minucioso de los documentos coetáneos, ha desmentido muchos

de los horrores que se les atribuyeron. Dos escritores, protestantes ambos, Roscoe, en su libro sobre León X, y Gregorovius,
(i)

Ofreció Benedicto XII! el obispado de Valencia, cn esta vacante, á San

Vicente Ferrer, que lo rehusó.

(2) Este obispo fué quien legó al cabildo el señorío del lugar de San Juan de
Plan de Corts, en el Roscllón, cuyo señorío fué cnagenado, como hemos viste,

En 1452 para hacer la obra de ensanche de la Catedral.

han defendido á la bella duquesa de Ferrara de los cargos con

que fué deshonrada su memoria; y lo mismo han hecho, aunque
sin tanto éxito, Leonetti con Alejandro VI, y Albizi con César
Borgia.
La Torre de Canals, arrabal de una aldea próxima á Játiva, fué humilde cuna de esos héroes siniestros. Allí nació, y en
la Colegiata de Játiva fué bautizado (1), el niño Alfonso de
Borja, hijo de una familia lugareña, pero noble (2). Se ha dicho
que San Vicente Ferrer le profetizó que sería Papa. Lo cierto
es que el hidalgiielo de Canals fué alumno aprovechadísimo de
las Universidades de Valencia y Lérida; que, sacerdote y doctor,
captóse la protección del rey D. Alfonso V, de quién fué prudente consejero, y que habiendo prestado á este monarca y al

las cuales hace concesiones á dicha colegiata.

(2) Los Borjas vinieron de Aragón á la conquista de Valencia. Procedían sin
duda de la ciudad de cse nombre. Mosén Febrer dice en sus Troves que fueron
ocho los que acompañaron á D. Jaime |, y que quedaron establecidos en Játiva y

sus contornos. Pero también
Calixto III, se titulaba, según
cendiente de caballeros.» El
Papa Calixto: «fill de un bon

los hubo en Orihuela. Domingo de Borja, padre de
Escolano, Donzel «que era lo mismo que decir desP. Villanueva vió un cronicón, en que se decía del
home, llaurador de Xátiva.» Pero está comprobado

que era señor propietario del lugar de la Torre ó Torreta de Canals, poseido
luego porsu hija Isabel de Borja (madre de Alejandro VI), y después por su nicta
Beatriz de Borja, hermana de este Papa. Beatrizcasó con D. Ximén Pérez de Arcnós,

señor de Anna yVillalonga, quien vendió á la ciudad de Játiva la Torre de Canals
en 1506. Aún se ven en este pueblo restos de aquella casa solariega. La madre

de Calixto 111 sólo se encuentra citada con el nombre de Francisca. Era de Valencia. El P. Teixidor (Observ. a las anlig. de Valencia) supone que su apellido era

Pascual, por un sello de sus armas, que tenía por emprésa el cordero. No atinó el

P. Teixidor en esta conjetura; pero su noticia sobre el escudo de la madre de
aquel Pontífice, confirma otro dato más certero. En un ms. titulado Fragmenlos
nuevos de los Linajes viejos y nuevos de la ciudad de Alicante, por Jaime Bendicho
(que conserva en su archivo D. Joaquín Rojas. de aquella ciudad), se dice que la
madre de Calixto Ill era Cavanilles de'apellido. Pues bien: los Cavanilles tenían
por blasón el Cordero Pascual, y queda comprobada la noticia de Bendicho por la

indicación heráldica del P. Teixidor.
53
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(1) Consta su bautismo en aquella iglesia, por recordarlo el mismo Papa en
dos bulas archivadas en ella, fechas en 18 de Febrero y 8 de Marzo de 1457, en
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papa Martino V el servicio insigne de acabar con el Cisma de

A OEA adNte

en su interesantísima Storia della citta di Roma nel Medio Evo,
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Occidente, obteniendo la renuncia del antipapa Muñoz (1), re-

cibió la mitra valenciana en 1429, y después, en 1444, el ca-

pelo, por lo que hizo de nuevo, en pro de la paz de la Iglesia,

cuando fué al Concilio de Basilea. Once años más tarde, cuando

había cumplido ya setenta y siete años, fué elegido por el cónclave para suceder á Nicolás V.
Estaba en aquella época la Sede pontificia á merced de los

extranjeros que avasallabanla Italia; disputábansela españoles y
franceses. El nombramiento del Papa valenciano era imposi-

ción victoriosa del monarca aragonés. Pero el nuevo pontífice
tenía aún grandes alientos, á pesar de sus años; y puso todo su

ahínco en una empresa gloriosa para la cristiandad: la guerra
contra el turco. Constantinopla había caído en poder de Mahomet Il; desbordábase sobre Europa la oleada muslímica. Calixto

quiso renovar los prodigios de Pedro el Ermitaño; publicó la
Cruzada, excitó el celo de los príncipes, aprestó galeras. Mas
habían cambiado los tiempos; no se armó la Europa, y fortuna
fué que Juan Huniade detuviese la invasión otomana en los cam-

pos de Belgrado. Para memoria eterna de aquel triunfo, dió Calixto 111 mayor solemnidad á la fiesta de la Transfiguración del
Señor (2). Por estos vastos planes deslumbrado, olvidaba el
octogenario pontífice su verdadera posición: debía la tiara (3)
(1)

El Papa Martino V envió á su legado el cardenal de Fox para convencer

al antipapa; acompañó al cardenal, como auditor de la Rota, D. Alfonso de Borja,
que fué quien arregló el asunto, ofreciendo á Muñozel obispado de Mallorca.
(2) Dicen algunos autores que instituyó esta fiesta, con motivo de tan señalada victoria, pero ya se celebraba anteriormente, como puede verse en Lamberti-

ni, De Festis.
(3> Noticia curiosa: Calixto Jl fué quien puso la cruz en la tiara; Bonila-

cio VIII había puesto en ella dos coronas; Urbano V le añadió otra. Luís Pareja y

Primo, autor del libro Canals ilustrada, Historia de las Personas Venerables y Va-

rones ilustres que ha avido naturales de la Universidad de Canals en el Reyno de
Valencia, dice así, hablando de la devoción de Calixto á la Cruz: «Imprimióse en
su corazon desde su infancia, pues enfrente del Palacio de sus padres, donde se
crió, está el Oratorio, ó Ermita donde acudian a oir Missa, y á otras devociones, y

tiene por titular la Cruz. Y en señal de la devocion que siempre tuvo este Pontífice á este título, embió una pintura muy fina de Christo ensalgado en la Cruz, con
su Retablo, que oy dia se conserva. Assi es tradicion inveterada, solo que no se

investidura de Nápoles, Benavento y Terracina. Excusábala Calixto, queriendo emanciparse de su protector, y cuando murió

éste, negó á su hijo Fernando la sucesión en aquellos estados,

reservándose la facultad de disponer de ellos. Empeñado estaba
en esta lucha, cuando murió en 1458, á los tres años y cuatro
meses de pontificado (1).
Los escritores italianos, poco afectos al Papa español, le
afearon mucho dos vicios: avaricia y nepotismo. Este último,
por lo menos, está bien comprobado. Llevó á Roma dos sobri-

nos, hijos de su hermana Isabel (2); Pedro Luís y Rodrigo, y

sabe si la embió siendo Obispo de Valencia, ó siendo ya Sumo Pontífice.» Se con-

serva en Canals la ermita de la Cruz, y en ella el retablo de Calixto lIl: veremos
esta interesante ermita y las ruinas de la Torre de Canals en el cursode este viaje.

(1) Fuésepultado en el Vaticano, donde recibió también enterramiento Alejandro VI. En 1610el ilustre español Vives fué autorizado por Paulo V para trasladar los restos de ambos Pontífices á la Iglesia española de Montserrat, donde
pensabaerigirles suntuoso mausolco. No llegó á construirse, y permanecieron insepultos aquellos restos, hasta que en 1883 fueron sepultados de nueyo en dicha

iglesia de Montserrat, en un modesto pero artístico cenotafio de mármol de Carra-

ARTETA AACTAGIIA

al rey D. Alfonso, y reclamaba éste el pago. El pago era la
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ra, donde sobre la urna funeraria están esculpidos los bustos de ambos Pontífices, y en el tímpano las armas de España. Hízose este monumento por iniciativa

del conde de Coello, embajador de España en Roma. El mismo Conde publicó un

artículo sobre este asunto al que acompañaun dibujo de aquella tumba, enla //ustración Española y Americana del mencionado año.

(2)

Había en Játiva otra familia de Borja, más noble y poderosa que la de Ca-

nals: su jefe era D. Rodrigo Gil de Borja. Jofré, hijo de éste, casó con Isabel de
Borja, hermana de Calixto III, y de este matrimonio nacieron los dos sobrinos llamados á Romapor el Papa. Los Borjas de Játiva se decían descendientes de los
vizcondes del Bcarnés, y tenían por armas dos vacas; los de Canals, un buey rojo
y cinco bojas de sinople. Rodrigo de Borja, que había de ser Alejandro VI, nació
en Játiva, á 1.? de Enero de 1431, en la plaza de los Borjas, cerca del Mercado, y
fué bautizado en la iglesia de San Pedro. En 1493 hizo la ciudad de Játiva pública información para hacer constar el nacimiento del Pontífice en aquella población. Publicóla el P. Diago. En ella se dice que, á los ocho años, solía ir enballero

AA
==

error; el apellido Llansol, que traducen de aquel modo, se enlazó después con cl
de Borja. Mosén Pedro Llansol de Romaní casó con D.* Juana Borja, hermana de
Alejandro VI. Calixto Il usó siempre por blasón el toro propio de su apellido
Borja. Alejandro VI usaba el escudo partido: en el primer cuartel, el toro, de Borja; en el segundo, fajas de sable sobre fondo oro: esta cra la empresa de la familia
Doms; Sibila Doms era abuela del Papa, esposa del mencionado Rodrigo Gil de
Borja. Orlaba además el escudo con seis bojas de sinople. Herde rectificar ahora
una noticia que dí en el capítulo XV. Atribuyen en la Catedral á Calixto lll una

AR

..

en una jaquita de su padre y que era narahinet (morenillo) y morrudel (grueso de
labios.) Muchos escritores italianos le llamaron Rode» ico Lenzuolo dí Borja: cs un
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repartió entre ellos sus dos poderes. Dió al primero la espada,

haciéndole prefecto de Roma y duque de Espoleto; dió. al se-

gundo el báculo, cediéndole su obispado de Valencia y abriéndole el camino para sucederle en la silla romana. Era Rodrigo
mozo de agudo ingenio, de inquieta ambición y de ánimo arro-

jado; nada dispuesto, por lo demás, á la vida austera del sacer-

docio. Esto importaba poco, para el caso, en aquellos tiempos
licenciosos. Cardenal á los veinticinco años, alardeaba de sus

amores con la bella Rosa Banozzo y de los cinco hijos que le dió.

Dúctil, sagaz y obstinado, aguardó treinta y cuatro años desde
la muerte de su tío, allegó riquezas, agencióse amigos, urdió

intrigas, y al cabo, en el año 1492 (famoso por el descubrimien-

to de las Indias occidentales), encontró las suyas, subiendo al
trono pontificio. Porque trono era para él la silla del Pescador;
dominación temporal, no espiritual imperio. Lo que había hecho

Luís Onceno en Francia, y por los mismos medios, de la astucia
y la doblez, quiso hacerlo en Italia; destruir á los magnates, enseñoreados de las ciudades y los castillos, para engrandecer el
poder temporal del Pontificado, explotando á la vez ese poder
en beneficio propio. Instrumento principal de sus planes fué su
hijo César Borgia, más audaz y más ambicioso que su padre, y

cuya divisa: /Zaud Cesar, haud nihal. es bien conocida. Hacer de
la Romaña un principado para este hijo predilecto, era el sueño
dorado de Alejandro VI. Para Pedro Luís, su hijo mayor, á quien

casó con una parienta del rey D. Fernando el Católico, compró

á este monarca el ducado de Gandía (1); pero habiendo muerAAA

magnífica casulla que se conserva con gran respeto en el Aula Capitular. Pero, ha-

biéndola examinado de nuevo, encuentro en ella el escudo de Alejandro VI, con

el toro, las fajas de sable, y la orla de bojas. No cabe duda, pues, que procede de

este Papa la casulla. Sobre los blasones de los obispos y arzobispos valencianos,
véase el erudito opúsculo Los Prelados de Valencia: Sigilograjia, por D. José Martínez Aloy, Valencia, 1887.
(1) Costóle el ducado de Gandía, con el castillo de Bairén, 63.121 libras,
3 sucldos, 11 dineros. La esposa de D. Pedro Luís y luego de D. Juan de Borja, fué

D.* María Enríquez, hija de (5. Enrique Enríquez, tío del rey D. Fernando de Ara-

gón y su mayordomo mayor.
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to el novio sin poseer la esposa ni el ducado, pasaron ambosal
hijo tercero del Pontífice, D. Juan de Borja, cabeza de familia
poderosa y nobilísima en el reino de Valencia y en toda España.
La hermosa Lucrecia fué, tras repetidas nupcias, duquesa de
Ferrara; Jofré, el menor de los hermanos, príncipe de Esquilache, fundador de otra familia ilustre en el reino de Nápoles.
La historia dramática, y trágica á las veces, de aquel pontificado azaroso, no cabe en este lugar, ni nos atañe tampoco.
Dejemos en Roma á Alejandro VI, amoldándose á todas las circunstancias y aprovechando todas las coyunturas; capitulando
de mala gana con el impetuoso Carlos VIII de Francia, cuando
éste cayó sobre Italia, y dándole la investidura de Nápoles; alentando luego el asesinato de los franceses en Roma, y ligándose
contra ellos con la señoría de Venecia y el emperador Maximiliano; abandonando después á sus aliados, para entenderse con
Luís XII, y preparándose á nuevas defecciones y ardides. Dejémosle entregado con toda el alma á aquella lucha de dominación codiciosa, en medio del general desenfreno y de la sensualidad triunfante, contra los cuales se levanta, como terrible protesta del ascetismo olvidado, la figura austera y la palabra de
fuego de fray Savonarola, apagada en la hoguera. Volvamos nosotros á Valencia, y veamos qué efecto produjo en ella el enaltecimiento de los dos Borjas al solio pontificio.
Gran júbilo produjo la noticia de la elección de Calixto III
y comenzaron en seguida las peticiones al Padre Santo. Entre
todo lo que éste hizo por Valencia, lo de mayor bulto y lo más
agradecido, fué la canonización de fray Vicente Ferrer. Decretada fué por él; pero no pudo despachar la bula, y la firmó su
sucesor. En la Catedral, dejó buenas memorias; siendo obispo,
construyó la capilla de San Luís de Tolosa; siendo Papa, costeó
la obra del trasagrario (1). Tenía tal apego á la Iglesia valen(1)

De lo que hizo en la iglesia parroquial de San Nicolás, en la que fué rec-

tur, se hará mención enel capitulo siguiente.
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ciana, que conservó su mitra hasta pocos meses antes de morir.

Cedióla entonces (1458) á su sobrino D. Rodrigo de Borja, que
ya era cardenal, aunque no estaba ordenado todavía (1). El nuevo obispo no se curaba de su diócesis más que para percibir las
rentas desde Roma (2). Pero cuidaba de enaltecerla, y logró
de Inocencio VII que elevara su Sede á la categoría de metrópoli (3), dándole por sufragáneos los obispados de Cartagena

y Mallorca, que dependían directamente de Su Santidad (4).
Aquel mismo año ciñó D. Rodrigo la tiara, y su primer decreto

fué confirmatorio de la reciente concesión. Otorgó después á Va-

lencia otra merced insigne: convirtió en Universidad su Estudio
general (para lo cual se requería autorización pontificia), y le

aplicó todos los derechos que disfrutaban las Universidades más
privilegiadas (5).
Valencia agradeció bien estos beneficios: Calixto Ill, y el
mismo Alejandro VI, fueron considerados en su patria como
pontífices insignes. Si llegó á ella (que sí llegaría) la noticia de
sus flaquezas, pasáronlas por alto los escritores respetuosos de

aquel siglo, y de algunos siglos después. Y sin embargo, aquellas concesiones costaron muy caras á la iglesia valenciana: convertida en feudo de los Borjas, y luego de los reyes, que siguie-

(1) No recibió las órdenes sagradas hasta 1478, cuando Sixto V le nombró
obispo de Alba. Los hijos que tuvo de la Vannozza fueron anteriores á su ordenación.
[2) En 1472 vino á España D. Rodrigo de Borja, como legado del Papa. Desembarcó en el Puig y entró en Valencia, donde se detuvo muy poco. Su venida

fué un acontecimiento muy celebrado. Acudían las gentes ansiosas á la ciudad
para ver al obispo-cardenal. Hiciéronse en obsequio suyo grandes festejos, entre

ellos, juegos de sortijas en el Mercado.

13) Bula de 9 de Julio de 1492.
14) La diócesis de Cartagena fué dividida después; parte de clla formó la de
Orihuela, continuando sometida al arzobispado valenciano; la otra, cuya Sede se
trasladó á Murcia, pasó al de Toledo. Cuando la diócesis de Segorbe fué segregada de la de Albarracín, aquella fué sometida también á la autoridad de Valencia.
Ultima variación: Menorca formó obispado aparte del de Mallorca; pero uno y otro
siguieron sujetos á lu Sede valenciana. De modo que ésta tiene hoy cuatro obispados sufragáneos: Segorbe, Orihucla, Mallorca y Menorca.
(5)

Bula de 23 de Enero de 1500.
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ron el mal ejemplo de los pontífices, estuvo huérfana de prelado
más de una centuria. Los arzobispos de Valencia, en aquel período lastimoso, gozaban las prerrogativas y los emolumentos de
elevada dignidad, pero no cumplían sus obligaciones. Ni por ceremonía acudían á tomar posesión de susilla. Mirad en esos

retratos el que sigue al papa Alejandro: seméjasele mucho: tiene sus ojos grandes y negros, su nariz aguileña, sus labios car-

nosos y apretados, su barba redonda y proeminente. Pero es un

mancebo en la flor de la edad; arde el fuego de la primera juventud en su rostro bello y arrogante, y sorprende ver coronada
por la venerable mitra su cabeza gallardísima (1). Empuña brioso, como si fuese una lanza, el báculo de oro, y clava en la cruz
que lo remata una mirada intensa, que tiene más de pasión hu-

mana que de éxtasis divino. Leed el rótulo: ¡Don César de Borja!
¿Con hábitos pontificales el temerario
asombró al mundo con su bravura y
zañas y con sus crímenes? Parece hoy
to que fué arzobispo de Valencia de

duque de Valentinois, que
su liviandad, con sus haimposible, pero es lo cier1492 á 1498. Calixto 1II

cedió la diócesis á su sobrino Rodrigo de Borja; éste, cuando

ciñó la tiara, pasó la mitra, no á su sobrino, sino á su propio
hijo (2). Iba en aumento el escándalo. César no tenía entonces
más que diez y siete años: recibió el arzobispado en administra-

(1) No conocíaeste interesante retrato el erudito escritor Mr. Charles Iriarte.
al publicar de reciente en la Révue des Beaux Arts, de París, su curiosísimo artículo Les Porlrails de César Borgia. Estudia en él todos los que se han conservado
en Italia, y reconoce como más fidedigno, no el famoso de la galería Borghese,

atribuído á Kafael, sino el grabado en madera, inserto en los Elogía Vivorumillustríum, de Pablo Jovio (Florencia, 1551). Si Mr. Iriarte hubiese visto el retrato de
la galería episcopal de Valencia, hubiera confirmado su juicio, por la semejanza
de estas dos imágenes, bastante marcada, aunque no completa. Este concienzudo
escritor, autor de un libro excelente sobre Goya, que ya he citado, reune antecedentes para escribir la historia de César Borgia.

(2) Tenía ya entonces el obispado de Pamplona. Al año siguiente le nombró
su padre cardenal, con probanza de muchos testigos que juraron no era hijo del

Papa, sino de Dominico /.rignano, marido de la Vannozza: «provanza que pasó por

Rota y por el Consistorio, sin que casi persona se atreviese á hacer contradicción:

tal era el poco miramiento de aquel tiempo.» Mariana, libr. XXVI, cap. 2.
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ción, y así debía tenerlo hasta cumplir los veintisiete; á esta

edad, debía entrar en posesión completa de su cargo pastoral. Por
dicha, tomaron otro rumbo las ambiciones del inquieto joven, y
para lograr del rey de Francia el ducado ofrecido y la mano de
Carlota de Albret, hermana del de Navarra, renunció el estado

eclesiástico, el capelo, y las dos mitras de Pamplona y Valencia.
Pasó ésta á otro pariente del Papa: D. Juan de Borja y Llansol,

nieto de una hermana suya, y habiendo fallecido á poco, á su
hermano Pedro Luís, que vivió hasta 1512. Vióse libre, por fin,

de Borjasla iglesia valenciana, pero no del nepotismo funesto. El
Pontífice Julio II, por complacer al reycatólico, puso al frente de
ella á D. Alonso de Aragón, hijo natural del monarca, y arzo-

bispo ya de Zaragoza. Gobernó, ó por mejor decir, benefició
ambas diócesis (1512-20), lo cual, aun en aquellos tiempos, pa-

reció caso desusado y pernicioso. Para sucederle nombró León X
á un flamenco, Erardo de la Marca, obispo de Lieja y Carnoy,

protegido por Carlos V, y que permaneció allá, disfrutando las

pingiies obvenciones de su arzobispado en tierra de Espa:

ña (1520-38). Siguióle otro flamenco, Jorge de Austria, tío del
emperador. Este prelado tuvo, por lo menos, la atención de venir á Valencia, grata novedad, que fué muy festejada: hacía ciento
diez años que no habían visto los fieles valencianos á su pastor.
Pero necesitaba D. Carlos para el gobierno de Flandes á su pariente; volvió allá, y renunció el arzobispado de Valencia porel
obispado de Lieja.

Dios se acordó entonces de la patria de San Vicente Ferrer
y tocó el corazón del emperador. Oyó éste en Valladolid el sermón de un fraile agustino, y le llegó al alma. Nombrábase el religioso fray Tomás de Villanueva. Desde aquel día, siempre que
predicaba, iba el monarca á oirle. Llamóle á su corte, abrióle

las puertas de su cámara y de su favor. El agustino acudía reverente, agradecía la merced, y cuanto antes podía, retirábase á

su celda. Era un perfecto siervo de Dios. Había nacido en la

Mancha, en el famoso campo de Montiel, de una familia acomo-
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dada y cristiana (1). Piadoso y caritativo desde los primeros
años, estudió con ahínco en Alcalá y en Salamanca, profesó en
esta ciudad, y adquirió tal fama, «que así los frailes como los
seglares, donde quiera que estuvo, le reverenciaban como á San-

to; y en las calles por donde pasaba salían de las casas á be-

sarle las manos yla ropa, y las señoras principales se asomaban

á las ventanas, y desde allí, arrodilladas, le pedían la bendi-

ción (2).» Quiso el emperador dar una mitra al venerado fraile;
ofrecióle la de Granada, y la rehusó. Vacó á poco la de Valencia, y la rehusó también; pero entonces apeló D. Carlos á un
recurso irresistible: los superiores de fray Tomás le ordenaron
que aceptase «en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión.» Á este mandato, dobló la frente; dejó llorando su
humilde celda y se dirigió á Valencia (3).
Agostaba entonces la sequía sus hermosos campos: de pron-

to, rompió á llover copiosamente. Miraban con gozo caer el

agua los agustinos del convento del Socorro, en las afueras de
su
(1) Fué su padre Alonso Tomás García, de Villanueva de los Infantes, y
el
madre Lucía Martínez Castellanos, de Fuenllana. lugar inmediato. En él nació
y
Santo el año 1488, pero como estaban establecidos sus padres en Villanueva,

alli se crió, tomó en el claustro nombre de aquella villa.

To(a) Vida y Milagros del llustrisimo y Reverendisimo Señor el B. P, D.F.
el Pamás de Villanueva, Argobispo de Valencia, del Orden de San Agustín, por
cl audre M. Fray Miguel Salón, de la misma Orden. Esta historia, publicada por
base de
tor en Valencia el año de 1588, y que se volvió á publicar en 1652, €s la

todas las vidas que se han escrito de Santo Tomás. El maestro Salón tenía tal fama

Vída, virtudes,
de docto, que era llamado el salomón de Valencia. Véase también
milagros y festivos cultos de Santo Thomas de Villanueva, Arzobispo de Valencia,
Valende la Urden del G. P. S. Agustin, por D. Josef Vicente Ortí y Mayor,
cia, 1731.
y maravi(3) Dijose entonces que este nombramiento había sido providencial
para
religioso.
cierto
de
elección
hizo
Emperador
el
que
lloso. El P. Salou refiere

cl
el arzobispado vacante en Valencia, y mandó escribir la cédula á su secretario;

Villanueva.
cual, en lugar de poner al que le había dicho, puso á Fr. Tomás de

porque
Llevóla á que la firmase Su Majestad, y éste le dijo: «Qué habéis hecho ?

Kesponyo no os dije á Fr. Tomás, sino á fulano, de la orden de San Jerónimo.»

de
dióle el secretario: « Ciertamente, Señor, que yo no entendí sino á Fr. Tomás

deshagamos
Villanueva: pero iré á hacer otra.» Y cl piadoso principe le dijo: «No
Dios,
la elección de Dios; el primer arzobispo le nombraba yo, y Cste le nombra
Y
acertada.»
elección
la
saldrá
que
seguro
buen
á
hace:
se
que
lo
que sabe mejor

la firmó.
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Valencia, cuando vieron llegar, caballeros en mulas y calados

por el turbión, dos frailes de su orden, que se apearon á la
puerta y pidieron albergue. Exigiéronles las licencias: eran el
nuevo arzobispo y un familiar suyo. Nadie estaba avisado de su
llegada, y cuando corrió la voz por la ciudad, todo fueron gratos
asombros y faustos pronósticos. La reputación de virtud insigne,
que precedía al nuevo prelado, su humilde atavío, su arribo

inesperado, hasta aquel apetecido aguacero, que por algunos días
impidió su entrada en la ciudad, todo se unía para presentarlo
como enviado de Dios, á los ojos de un pueblo ansioso de ejemplos de santidad.
Grandes los dió el agustino humilde en su pontificado glorioso (1544-55). Lo primero que hizo, y lo más loado, fué des»
tinar á obras de caridad casi todas las rentas de la mitra; cortí-

sima parte de ella bastaba para los gastos del prelado y de su
casa: el resto era para los pobres (1). Acudían estos á centenares

al Palau, donde les repartían todos los días ollas y dinero; los
limosneros del arzobispo, distribuídos por parroquias, llevaban

socorros á domicilio, é indagaban las necesidades ocultas: no

había penuria que quedasesin alivio, ni aflicción sin consuelo,
Cuidaba al mismo tiempo el celoso pastor de la enmienda de

las costumbres, sobre todo, en el clero, relajadísimo por falta

de autoridad y vigilancia durante tanto tiempo (2). Congregó

(1) Por la mala administración de la mitra, habían bajado sus rentas á dicz y
ocho mil ducados; Fr. Tomás, poniendo orden en ello. las hizo subir á treinta mil.
Gastaba tres mil para el mantenimiento de su casa arzobispal, con todas sus ofici-

nas y dependencias; pagaba dos mil de pensión al obispo de Lieja, por haber re-

nunciado el arzobispado de Valencia: el resto era todo para los pobres.
(2) «Advertíase tan miserablemente abatido y vilmente abandonado de sus
mismos profesores el estado eclesiástico, que muchos de ellos servian de escuderos á las señoras, llevándolas del brazo. No tenian el menor reparo en salir vestidos de máscaras ni en correr sortijas. En una misma iglesia, obtenían prebendas

padres é hijos, vistiéndose los clérigos con profanidad y soberbia, interviniendo
con universal escándalo en los públicos juegos de las lanzas, saliendo á la jineta,

con caballos enjaezados de diferentes colores, y paseándose por las calles de la
ciudad, con ellos, el hijo eclesiástico, al lado de su padre eclesiástico también, sin
hacer ni aun el menor reparo en apcar de los caballos, para ir derechamente al
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el Sínodo y formó constituciones, que aún son norma del régi-

men diocesano. No le faltaron contrariedades para todo ello:
los canónigos fueron los que más protestaron contra las nuevas
restricciones, alegando antiguos privilegios; pero demostró Fray

Tomás que, si era de blanda cera al fuego de la caridad, era

también duro escollo para resistir las tempestades del bastardo
interés. Su tesón triunfó de la hostilidad del cabildo. Triunfó
también de la autoridadcivil. Ruidosa fué la contienda entre el
arzobispo y el gobernador del reino Juan Lorenzo Villarrasa.
Prendió éste á un canónigo que había dado puñaladas á su

alguacil mayor; juzgábalo caso de desafuero. El prelado, soste-

niendo la autoridad eclesiástica, reclamaba al reo. Resistió el
gobernador, insistió el arzobispo, y éste, no surtiendo efecto

otros medios, puso la ciudad en entredicho. En vano intervino
el virrey, duque de Calabria, persona de mucha autoridad. La

cesación a divénis continuó hasta que, llegada la Semana Santa,

y clamando los fieles contra la obstinación del gobernador, cedió
el de Villarrasa; entregó el reo y cumplió la penitencia pública
impuesta por el prelado triunfante. El régimen de Valencia, sin
sufrir aparente alteración, experimentó entonces grave cambio:
iniciábase la época de la supremacía clerical, cuyo apogeo marcó el pontificado del Patriarca Rivera.
Santo Tomás de Villanueva empleó para el bien el poder

inmenso que le venía á las manos. Atendidas las necesidades

del presente, pensó en el porvenir, y para dotar á la iglesia valenciana de buenos sacerdotes, fundó el colegio de la Presentación de María al Templo (1), que aún subsiste y da buenos
frutos. Dejó también, para los estudios teológicos y canónicos,
copiosa doctrina en sus obras, que acreditan su profundo sa-

coro á asistir los divinos oficios; pasando con tan inconsiderada impropiedad del
teatro de la vanidad y soberbia al de la devoción y ternura.» Orti, Vida de Santo
Tomás de Villanueva.
(1). Dióle este título para recordar el día en que tomó el hábito de san Agustin. En Alcalá fundó otrocolegio de estudios para esta orden monástica.
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ber (1). Corona celestial de esas cualidades eminentes, era el
ascetismo piadoso, que daba á su vida ejemplar rígida austerldad. Aquel santo varón, tan lleno de ciencia y tan limpio de
mancha, vivía en el Palacio Arzobispal como penitente humildí-

simo (2). Muchos de los rigores con que se mortificaba no se

(1)

No publicó sus obras en vida este docto prelado: legó sus manuscritos á

su discipulo predilecto Fray Juan de Muñatones, que fuc después obispo de Segorbe; éste, no contando con medios para darlos á la estampa. los fió álos agusti-

nos de la provincia de Castilla, y el P. Uzcda Guerrero, rector del colegio de Alca-

lá, hizo en esta ciudad la primera edición de las mejores Conciomes de Santo To-

más, en dos tomos, 13572. Imprimiéronse de nuevo en Salamanca y en la misma
Alcalá, 1581. Esta obra adquirió tal fama, que se repitieron las ediciones en Koma,

en Venccia y otras capitales. Solo en Colonia, publicáronse scis ediciones durante
el siglo xv. En 1685, el P. Witc, de Bruselas, publicó las Conciones completas,

pues hasta entonces sólo se habían impreso las elegidas por cl P. Uzeda. El P. Lo-

renzo de Santa Bárbara hizo una buena edición cn Milán, 1760, y al año siguiente, en España, el P. Manuel Vidal. La de Milán se ha repetido alli en 1850. Entre

nosotros. no habían vuelto á imprimirse las obras de Santo Tomás desde 1761
hasta que, á expensas de los agustinos de la provincia de Filipinas, se ha hecho,

muyde reciente, una publicación completísima y esmerada, con este titulo: Div
Thomae á Villanova, Archiepiscopi Valentini, cognomento Eleemosinaril, ex ordine

eremitarum S. P. Agustini, opera omnia. Manila, 1881-84, seis tomos cn folio.
(2)

«Tenia en el aposento donde dormia una cama de campo sin dorar, ni

otra pintura mas que el propio y natural color de la misma madera, y en ella unas
cortinas de fustan pardo, con solos dos colchones y dos mantas, de la misma

suerte que se usa en nuestra orden, sin otra curiosidad ni regalo. De sávanas de
lienzo jamas se sirvió, si no era pidiéndolo la enfermedad, y asi hacian la cama
con sávanás de estameña. Pensaba el criado que se la aparejaba, que dormia en
ella, porque á la mañana la revolbia, y descomponia, como si hubiera estado acostado, pero halló, y sin que él lo entendiese, lo vieron algunos guardando grande
secreto, que entre aquella cama y la pared, habia en el suelo una de sarmientos
cubierta con una manta, que ninguno la atinara ni pensara sino que rodeando un
dia la cama el dicho criado la halló, y entendió lo que cra, aunque lo disimuló*
porque los mas dias el mismo siervo de Dios se adobaba á la tarde la cama en que
mostraba acostarse... De la misma suerte aunque llevaba túnicas de estamcña, y

algunas veces camisas, las llevaba para encubrir con ellas el cilicio que llevó has-

ta la muerte, y así se rompian mas presto de lo que suelen en Otras personas...

Fué tambien muypenitente ayunador, no solo en la Religion, pero siendo Arzobispo; sin los ayunos de la Iglesia ayunaba todos los de la Orden y muchos de su

devocion, y en el Adviento y Cuaresma, los miercoles y viernes, y las vigilias de

entre año comia retirado porque comia pan y agua, diciendo que aquellos dias
holgaba comer tarde, y que los ordinarios de su mesa por su causa no dejasen de
comer á su hora... Con estos ayunos y dormir mal, y los trabajos del oficio, vino

á estar flaco: dijéronle los médicos que necesitaba, siendo ya de edad, tomar
sustancia, y que se pusiese cada dia una gallina en su olla, y se hiciese aparte.
Parecióle, pues no estaba enfermo, ni hacia cama y andaba por casa, que no era
necesario tanto gasto: y instando los médicos, y los de su casa, que lo habia me-
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supieron hasta que murió. Creció entonces la fama de santidad,
que tuvo ya en vida, y la voz de los fieles, que lo calificaba de

bienaventurado, fué confirmada en 1619, por la bula de beatif-

cación expedida por el papa Paulo V, y en 1658, por la de canonización, que dió Alejandro VII. Una y otra fueron recibidas

en Valencia con general alegría, y se solemnizaron tan faustas

nuevas con brillantísimas fiestas (1).
Había regenerado Santo Tomás la iglesia valenciana, y en
él se reanudó la serie de los prelados ejemplares. De su inmediato sucesor, D. Francisco de Navarra, que fué obispo de
Ciudad-Rodrigo y Badajoz, dice el P. Teixidor «haber sido
tal su vida en el arzobispado, que sólo le faltaron los milagros (1556:63).» Siguiéronle D. Acisclo Moya de Contreras,
que murió en el camino sin tomar posesión, y D. Martín de
Ayala, prelado eminente (1564). Nacido en Segura de la Sierra,

escolar en Alcalá y Salamanca, licenciado en Toledo, doctor y

catedrático en Granada, marchó con el obispo de Jaén, D. Francisco de Mendoza, á Italia y Alemania, en servicio del gran emperador, que comprendió lo que valía, y supo aprovecharlo. Por
orden suya, y de D. Felipe Il, estuvo en el Concilio de Trento,

siendo ya obispo de Guadix y luego de Segovia. En el Concilio

se distinguió mucho, y obró con tal independencia, que algunos
ennester y que si no tomaba sustancia andando tan flaco, habia de dar en alguna

fermedad que hiciese falta á su oficio y se gastase mucho mas; entonces consintió

y
en que le hiciesen su olla aparte con carnero, y que bastaria poner media polla

segun veria así procedería en tomar sustancia. Duró esto como un mes y en pare-

de la polla, y
cerle que estaba mejor y mas esforzado. dijo que bastaba aquello
de Fr. Tomas
Vida
Salón,
cosa.»
otra
persuadir
poderle
sin
volvió á su ordinario,
de Villanueva.
Jos ingenios va(1) Las fiestas de la beatificación, en las que tomaron parte
referidas en
están
letras,
las
para
floreciente
todavía
época,
lencianos de aquella
y titulado Solenes 1
un libro de Jerónimo Martínez de la Vega, impreso en 1620,
echo por la beatificagrandiosas fiestas, que la noble, 1 leal Ciudad de Valencia a

cronista
cion de su Santo Pastor, i Padre D. Tomás de Villanueva. Tampoco faltó
festiva
exacto y minucioso para las fiestas de la canonización. Véase Solemnidad
de Villanueva, su
que hizo Valencia á la nueva de la Canonizacion de Santo Tomás
Orli, su SecrelaAntonio
Marco
D.
por
Ciudad
Arzobispo, dirigida á la misma
ri0, 10509»
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prelados italianos le acusaban «de que sentía mal de la autoridad
del Papa». Terminado el Concilio, fué promovido á la silla de
Valencia, y aunque sólo estuvo en ella tres años, viejo y achacoso, dice el arcediano Ballester que «lo que trabajó en el concilio provincial, sínodos, visitas, estatutos, reformas, predicar y

confesar, pide un volumen entero (1).» El mismo escritor nos
da una noticia que conviene recoger: dice que el arzobispo Ayala

«dejó á la iglesia una paz de oro y otras joyas muy ricas.» Esa
paz debe ser la que hemos visto én la Catedral, atribuida á
Benvenuto Cellini, y admirada como obra de exquisito arte. El
sucesor de Ayala, D. Fernando de Loazes, arzobispo de Tarragona y patriarca de Antioquía, era un prelado ilustre; pero tenía
ochenta y cuatro años cuando vino á Valencia, y á los pocos

Ñ
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meses murió (2). Le reemplazó en el arzobispado y en el pa-

triarcado (nominal este último) D. Juan de Rivera, el prelado
que más tiempo rigió esta diócesis (1569-1611), y el que mayor

|
|

memoria dejó en ella.
«Hombre superior, de fe firmísima, de piedad sincera, de
virtud acrisolada, significó bien en esta parte de España la subordinación de todo elemento político á la causa triunfante de
la Iglesia.» Esto dije del Beato Rivera, en el bosquejo histórico

|

que sirve de introducción al presente libro, y esa idea tendría que

|

(1) El P. Teixidor, en sus Observ. á las Anlig. de Valencia, copia un Discurso
de la vida del lllmo. i Rvmo. Señor Don Martin de Ayala, Arzobispo de Valencia,
compuesto por el mismo desde su nacimiento. Fué Ayala autor de las obras siguientes: De Divinis Traditionibus, lib. X.—Comenlaria in universalia Porfirii.—Declaración de lo que son obligados á guardar los Caballeros de la Orden de Santiago.—
El calecúmeno ó cristiano instruido, y un Catechismo para la instruccion de los

nuevamenle convertidos de moros. Esta obra la escribió siendo obispo de Guadix,
donde había muchos moriscos; pero no la terminó. El Patriarca Rivera hizo gran

aprecio de ella y la dió á la estampa en Valencia, 1599. Ya hemos visto, al visitar
la Catedral, el suntuoso sepulcro del arzobispo Ayala.
(2) En su tiempo se suprimió, de orden del Papa Pío V, el breviario y el misal valentino, siendo reemplazado por el romano. La obra más memorable de este

/

arzobispo fué el monumental convento y colegio de dominicos, que construyó en
Orihuela su patria. En 1525, siendo abogado fiscal de la Inquisición, publicó en

Valencia un libro dedicado al catequismo de los moriscos, titulado De Conversione
el Baptismo Paganorum, vel de nova Paganorum regni Valenliae conversione.

|
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explanar ahora, si hubiese de explicar la influencia grandísima
que ejerció en este reino su largo pontificado. Fué el Patriarca
la representación más genuína del poder teocrático, imperioso y
absorbente, no por codicias de clase, sino por el afán de some-

ter el Estado á la ley religiosa. «Cosa grande es empuñar la
espada de las dos jurisdicciones, decía cuando era virrey de Va-

lencia; porque ésta, de dos filos, es la que hay más al propósito
para cortar vicios, plantar virtudes y hacer que Dios no sea
ofendido con tantos pecados (1).»
Procedía de la clase superior y gobernante. Magnate ilustre

fué su padre, D. Perafán de Rivera, adelantado mayor de Anda-

lucía, conde de Molares, marqués de Tarifa, y primer duque de
Alcalá de los Gazules, virrey de Nápoles primero y de Cataluña
después. No podía sucederle en esos títulos, porque había nacido fuera de matrimonio (2). Solía recoger la Iglesia á estos
bastardos de las casas grandes, y á la Iglesia dedicó el noble
duque á su hijo natural. Algo influiría su linaje para que fuesen
premiados con la mitra de Badajoz, cuando sólo tenía treinta
años, los buenos estudios que hizo en Salamanca y su edificante
(1) Véase Vida del Venerable siervo de Dios Don Joan de Ribera, Patriarcha
de Antioquia, y Arzobispo de Valencia, escrita por el P. Francisco Escrivá. de la
Compañía de Jesús, ¿impresa en Valencia, 1612. Este jesuita fué confesor, consultor y privado del Patriarca, y su primer biógrafo. Su obra sirvió de norma para

la que publicó también en Valencia, 1683, el Dr. Jacinto Busquets Matoses, bene-

ficiado de la Catedral, con el titulo de /dea exemplar de Prelados, delineada en la
Vida, y Virtudes del Venerable Varon el Ilustrissimo, y Excelentissimo Sr. D. Juan
de Ribera, Patriarca de Antioquia, Arzobispo de Valencia; y también para la que
imprimió en Roma, 1734, el P. Fr. Juan Ximénez, religioso mínimo, procurador

de la causade la beatificación del Patriarca. Su libro se titula Vida, y Virtudes del
Venerable siervo de Dios el Ilustrissimo y Excelentissimo Señor D. Juan de Ribera,
Patriarca de Antioquia, elc. Recopilacion de varios autores, y de los procesos para

su Beatificacion. Esta obra se reimprimió en Valencia en 1708.

(2) Los biógrafos del Beato dicen que nació en Sevilla, pero no quién fué su
madre. En el libro de D. Antonio Martin Villa, Reseña histórica de la Universidad
de Sevilla y descripción de su lglesía (Sevilla, 1886) se dice que D. Perafán no
tuvo hijos de su esposa D.* Leonor Ponce de León, pero sí dos naturales: D. Juan

de Rivera, habido en una doncella noble llamada D.2 Teresa Pinelo; y D.* Catalina
Rivera, de D.* Luísa de Mosquera, señora también de nobleza distinguida. Le sucedió en su casa y grandes estados su hermano D. Fernando, que casó con doña

Juana Cortés, hija del Conquistador de Méjico.
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virtud. Portóse tan bien en su obispado, que á los seis años, va-

cante la diócesis de Valencia, y pidiéndole al rey que no fuese

viejo el nuevo prelado, pues en pocos años habían muerto tres
arzobispos de avanzada edad, D. Felipe 11 propuso la promoción
del joven obispo de Badajoz, y Pío Vla otorgó complacidísimo,
tributándole elogios extraordinarios (1).
No quedarían descontentos de él ni el rey ni el Papa. Difícil

sería encontrar otro carácter que se acordase mejor con el suyo.

Enlos tres estuvieron encarnados idénticos principios: autoridad
indiscutible, ley inexorable, sumisión absoluta, orden completo.

Hay en la figura austera del Patriarca de Antioquía, como en
las de aquel poderoso monarca y aquel pontífice dominador,

algo de imponente, de rígido, casi de lúgubre, inspirador de

medroso respeto más que de afectuosa simpatía. Brillaba en su
frente el nimbo de la santidad (2) y la Iglesia le ha colocado
(1)

El Papa Pío V hizo en público consistorio este encomio del nuevo arzo-

bispo y patriarca: «Est lumen totius Hispanic; rarum exemplum virtutis et probi-

tatis, specimen morumet sancti monize, adeo utipsi confundamur ab ejus humi-

litate et parcimonia. Non solum exercet munus Episcopi, sed etiam Parochi,
ministrando Sacramentos, et deferendo eo usque ad domus infirmorum: et agit

potius vitam monasticam, quan episcopalem.

sequuntur vestigia ¡llius.»

Et multi Episcopi in Hispania

(2) «Quarenta y dos años ha que vino nuestro arzobispo á Valencia, y tomó
la posesion de su arzobispado; y antes que entrase en el reino fuí yo á recibirle

á la raya, embiado de la Iglesia, de la cual era á la sazon canónigo: y desde entonces acá, casi siempre le he acompañado, siendo él servido, y haciéndome tanta
merced, de querer que anduviese de continuo con cl, y que no me partiese de su

lado; siendo testigo de todas sus acciones; viendo todo lo que hacia, y oyendo lo
que decia: para mí no habia puerta cerrada en su casa, ni en su pecho cosa tan
escondida y secreta que no me la manifestase: cuanto pensaba y deseaba y sentia

y sabia, todo me lo comunicaba: tenia tan sabida su alma, como la propia mia:

tanto que cuando me descubria algo, que solo yo queria que lo supiese, solia
decirme que yo era su alma. Atrévome á decir esto, por ser tan público y mani-

fiesto como es y hasido á todos los de su casa y de la ciudad: y porque importaba
decirlo por lo que voy á decir ahora. Testigo pues es el Señor y sabe que digo
verdad, que en todo este tiempo no le ví hacer ni decir cosa que fuese digna de
reprension. Y esto mismo dirán y afirmarán todos los que le conocieron y trataron
en todo el discurso de su vida. Y así ol decir á algunas personas graves y prudentes que sabian bien su vida; que tenian por cierto en toda ella no haber hecho
un pecado mortal; y que la gracia que recibió en el bautismo, la conservó hasta
la muerte: y yo digo tambien y siento lo mismo: y que antes muriera mil muertes,

que hiciera cosa que entendiese cra ofensa de Dios grave; y aun de las culpas ve-
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en sus altares, pero no en lugar tan eminente como á su antecesor insigne Santo Tomás de Villanueva (1). Este era todo
caridad, todo amor, todo abnegación; el Beato Rivera todo fe,

imperio, regla y disciplina.

Grandes cosas hizo durante su largo pontificado; pero tres

fueron sus obras culminantes: la expulsión de los moriscos, la
fundación del Colegio de Corpus Christi, y el nuevo impulso dado
á las órdenes monásticas.
La expulsión de los moriscos no fué idea preconcebida ysistemática del Patriarca; antes que en expulsarlos, pensó en convertirlos. Cuando vino á Valencia, chocó á su espíritu autoritario
y metódico la división, entonces muy marcada, entre cristianos
viejos y nuevos. Estos, en su mayor parte, éranlo sólo de nombre. Para que lo fuesen de veras, trabajó con celo apostólico.
Envió á sus aldeas y caseríos los predicadores más idóneos, y
él mismo los visitó, yendo de pueblo en pueblo, como fervoroso

misionero. Fundó dos colegios para los niños y las niñas recién

convertidos, y no escaseaba fatiga ni dispendio para cristianizar

la raza agarena. Pero se convenció de que eran inútiles sus afaniales se guardaba tanto. comootros de las mortales.» Escrivá, Vida del Vener. Ster-

vo de Dios D. Juan de Ribera.
(1) Clemente XIII declaró en 1759 que las virtudes del Patriarca-arzobispo
de Valencia debian considerarse como heroicas, y Pio VI, en 1796. comprobados

dos milagros atribuídos á la intercesión del vencrable Juan de kivera, decretó y

publicó su beatificación. Los milagros fueron la curación inesperada de un viejo
que estaba paralitico de medio cuerpo abajo, y la de un muchacho de doce años
gravemente enfernto de inflamación del estómago y dolor de costado. Consignósc
que uno y otro sanaron de repente y por modo sobrenatural, encomendándose al

venerable siervo de Dios. La beatificación fué solemnizada en Valencia, en Noviembre de 1769, con grandes ficstas, historiadas en una Relación de las festivas

demostraciones con que la Ciudad de Valencía celebró la Bealificación de su dignisimo Arzobispo. Virrey y Capilán general el Bealo Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia, publicada á expensas del editor del Diario de Valencia, en 1797. También
se publicó entonces una curiosa relación en verso de aquellas fiestas, escrita por
Vicente Plá y Cabrera, con el título El Regocijo de Valencia en los días 5, 6 y 7 de
Noviembre de 1796, etc., etc. Publicáronse igualmente varios romances festivos en

valenciano, entre ellos los diálogos entre Sento el Formal y Tito Bufalampolla,

entre El Pardal de Sant Joan y El Dragó del Colegi, entre Gort, llaurador de Burja-

sol, y Polseretes, de Benimamel, y otros que son curiosa muestra de la literatura
popular.
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nes. Entonces solicitó del rey la expulsión. No era nueva la de-

manda: fray Luís Bertrán y fray Juan Jaime Bleda, dominicos

insignes, por su virtud el primero, por su saber el segundo, habían levantado bandera contra los moriscos, y les seguían todos

los varones piadosos de aquel tiempo. El arzobispo de Valencia

dió el peso decisivo de su autoridad á la petición general. En

este sentido, fué el autor de tan grave medida. Los argumentos

de orden económico, que hoy se hacen contra ella, no tenían
fuerza en el siglo xvrH1: ni se encuentran apuntados entre las objeciones que el mismo Patriarca, para refutarlas, alegaba en sus

cartas á D. Felipe III: tomábanse en cuenta solamente razones

teológicas y políticas, que parecían entonces de un orden muy

superior. ¿Arrepintióse de su obra el inflexible prelado? No lo
dicen, ni lo dan á entender sus biógrafos y panegiristas; pero
Escolano, escritor coetáneo y nada sospechoso de malevolencia,

refiere sin rebozo haber apresurado la muerte del anciano arzobispo sinsabores y desengaños que la expulsión le produjo. Las

sombras de los moriscos proscritos rodearon quizás su lecho mortuorio y turbaron la tranquilidad de sus últimos momentos(1).

El Colegio de Corpus Christi representa otra fase característica de su fervor religioso: la majestad, la pulcritud y la reve-

rencia en el culto divino. Su genio ordenador y reglamentario
(1)

«El Patriarca arzobispo de Valencia, visto el laberinto en que quedaba el

reino por todo lo que tenemos escrito, la resistencia que hallaba en la disposición
de muchas cosas que resultaban de la expulsión, la dificultad del remedio de tan

conocidos daños, la tardanza con que se ejecutaba y se daba, y que la nobleza y
el pueblo le hacían cargo de todo, como autor, que ¿l habia publicado ser de la
salida de los moros, y que había estragado mucha parte de la afición y estima que

le tenian los valencianos, empezó á sentir carcoma en su corazón y á acongojarse
de que los remedios venían con pies de plomo; y juntándose esta pesadumbre con
la que le habían dado los memoriales escritos contra el parecer que siguió en la
rebaptización de los moriscos y en echar los pequeños bautizados de siete años
adelante, dió en una lenta calentura que le vino á quitar la vida el dia de los Reyes del año 1611; cumpliéndose lo que él mismo dijo el día que predicó en la
iglesia mayor, que pues había llegado á ver echados los moros de España, que

tanto había afanado, podía Dios enviarle contento á la otra vida y cantar como Si-

mecón el cántico de Nunc dimillis », etc., etc. Escolano, lib. X, cap. 62. Fué enterrado el Patriarca en la iglesia de su Colegio de Corpus Christi: allí yeremos su lápida sepulcral.

a

————————_
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daba á esto suma importancia. Para que sirviese de tipo y de
ejemplo, creó aquel colegio y su capilla: en ella, todo había de
ser grave, circunspecto y ceremonioso, y con tal previsión y minuciosidad lo dispuso, que aún se cumple cuanto mandó. Visitaremos en otra jornada ese famoso Colegio del Patriarca; y es
seguro que nos impondrá respeto su severo ritual. No es tan seguro que nos llegue al corazón su solemnidad algo afectada.

Para realizar su obra de sumisión completa á la ley religiosa

y á la autoridad eclesiástica, necesitaba el Patriarca-arzobispo
auxiliares muy adictos y leales. Buscólos en las órdenes monásticas, más obligadas á la obediencia extricta, y no satisfaciéndole bastante las ya establecidas, por juzgar aflojada en ellas la
disciplina y la austeridad, estimuló la reforma que en aquel tiempo se generalizaba en el claustro, y que recibió el nombre de
descalcez. Hubo religiosos descalzos de casi todas las reglas, es

decir, religiosos que, volviendo á la rigidez antigua, extremaban

los rigores de su instituto. Entre todos ellos, los capuchinos,

rama austerísima del árbol franciscano, fueron los preferidos del
prelado reformador. Tuvo que contrariar la voluntad del mismo
rey D. Felipe II y anticiparse á sus órdenes prohibitivas, para
traer á Valencia aquellos frailes desconocidos, que con sufaz tétrica, sus barbas hirsutas, su mísero sayal y sus toscas sandalias,
semejaban apariciones del siglo x111. En cuatro años fundó, para
aquellos místicos ascetas, siete conventos, albergue severo de
la pobreza monacal, sin pompas, riquezas ni primores de arte (1).
Poco después, eran ya quince, y formaban una provincia. Esta»
bleciéronse en San Juan de la Ribera, tomando nombre de su
protector, los franciscanos descalzos; los carmelitas descalzos en

San Felipe; los agustinos descalzos en Santa Mónica. Alcanzaba
también á las monjas esta reforma, y aplicándola el Patriarca á
(1)

año 15097,
Fundó ásus expensas el primer convento de Capuchinos el

sirvió de noen los arrabales de Valencia; el mismo año el de la Magdalena, que
1508; el de Alicante,
viciado; y sucesivamente, los de Albaida y Onteniente, en
1001.
en
Segorbe,
y
Ollería
la
de
en 1590, ylos
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las agustinas, esparcía también sus comunidades penitentes por
todo el reino de Valencia (1). Fué aquella la época del apogeo
dos en vida como santos los religiosos más insignes. En torno
del celoso y severísimo Patriarca agrupábanse el dominico fray

Luís Bertrán, el franciscano fray Nicolás Factor, el carmelita

fray Francisco del Niño Jesús, el mínimo fray Gaspar Bono; y el
pueblo, que caía de rodillas ante aquellos frailes austeros y pe-

nitentes, reverenciaba aún más al majestuoso prelado, que ejer-

cía sobre ellos soberana é indiscutida autoridad.

Al lado de aquella gran figura, quedaron achicados los arzobispos que le siguieron, aunque los hubo excelentes. Fray Ísidoro de Aliaga (2), dominico, aragonés, fué prelado piadoso y

bueno (1612-49). Fray Pedro de Urbina, franciscano, vasconga-

do, se distinguió por sus dotes de gobierno; fué virrey y capitán
general, como Rivera; trabajó mucho en los aprestos de la gue-

rra contra Francia, y dice de él el arcediano Ballester que «olíale

tan bien la pólvora como el incienso» (1649-58). D. Martín de
Hontiberos, docto catedrático de Salamanca, dejó fama de hu-

milde, humano y limosnero (1658-67). D. Luís Alfonso de los
Cameros, de ilustre familia, atestiguó su esplendidez en la restauración de la capilla mayor de la Catedral (1668-76). Fray
Juan Tomás Rocaberti, dominico é inquisidor general (1677-99),
demostró que aún no cedía el predominio eclesiástico, azotando

en pública ceremonia al gobernador de Valencia, para castigarle
por atropello de la jurisdicción eclesiástica, después de haber

puesto la ciudad en entredicho, como su predecesor Santo To-

(1) El primer convento de esta regla reformada fué el de Alcoy, fundado
en 1597, y siguieron por su orden los de Denia, Valencia (Santa Úrsula), Almansa y Requena, en vida del Patriarca, y poco después los de Beniganim, la Olleria,

Segorbe y Javea.
(2) El arzobispo Aliaga escribió un libro titulado Adverlencias á los Predica-

dores, sacadas del Ceremonial romano de los Señores Obispos, que se imprimió en
Valencia, 1622.

“a,

monástico: triunfaba en todas partes la cogulla, y eran aclama-

VIEAVUIDENICUNEN

más (1). Fray Antonio Folch de Cardona, franciscano, y uno
de los poquísimos valencianos que ciñeron la mitra de su ciudad
natal (1700-24), siguió la causa del Archiduque, y se retiró á
Viena, donde murió. D. Andrés de Orbe y Larreategui, clérigo

vascongado, fué inquisidor general y presidente del Real Concejo de Castilla, cuyas funciones le obligaron á renunciar el arzobispado. Diéronlo á D. Andrés Mayoral, castellano viejo, obispo de Ceuta, cuyos hechos merecen párrafo aparte (1738-69).
Fray Tomás de Villanueva, el gran arzobispo del siglo xvi,
fué canonizado; D. Juan de Rivera, el gran arzobispo del siglo xvir, fué beatificado; D. Andrés Mayoral, el gran arzobispo

del siglo xvr1r, ni siquiera fué declarado Venerable. ¿Menguaba
la santidad, ó mudaron los tiempos? Lo primero, no lo discuto;
lo segundo, es indudable. Cambió la faz de España; pasó de
moda el ascetismo; impúsose la reforma civil y económica. La
Iglesia, amoldándose siempre á las necesidades de los tiempos,

seguía las tendencias nuevas. Los reinados de D. Fernando VI

y D. Carlos III requerían un arzobispo como Mayoral, que no

fundó conventos, ni organizó cofradías, ni atrajo centenares de

mendigos á las ollas del Palaw, ni asombró á los devotos con

(1) Un fraile agustino colgó los hábitos y se puso al frente de una partida de
bandoleros. Las fechorías de « El Fraile», como le llamaban, tenían atemorizados
á los pueblos. Cayó. por fin, en manos de la justicia; el gobernador de Valencia,
marqués de Villatorcas, lo encerró en las torres de Serranos, hizolo juzgar en
breves horas, le dió garrote y lo colgó de las almenas. El arzobispo reclamó, por
habersido desatendida la jurisdicción eclesiástica. á la que pertenecia el reo. El

virrey, duque de Veraguas, defendió á las autoridades civiles. La cuestión fué

empeñadísima: subió á Madrid y á Roma. Triunfó el arzobispo, que habia exco-

mulgado al gobernador y á los jueces, y puesto á la ciudad en entredicho. El virrey fué depuesto: el gobernador hubo de someterse á penitencia pública: des-

nudo de espaldas y arrodillado, recibió los azotes del prelado triunfante, sobre un

cadalso que al efecto se dispuso á la parte exterior del convento del Socorro, al
que pertenecía el fraile ajusticiado, y pagó á la comunidad quinientas libras.
En 16097, durante el episcopado de Rocaberti, se introdujo en Valencia el Laus
Perennis del Santísimo Sacramento, establecido en Roma desde 1592. Fué la primera ciudad de España que adoptó esta devoción. llamada de las Cuarenta Horas.
Fundó el mismo prelado el colegio de San Pío V para estudios teológicos. Hizo
espléndidos regalos á la Catedral; entre ellos la araña del presbiterio, que le costó dos mil libras, y el frontal de plata de martillo para el altar mayor. Era Rocaberti hombre superior: D. Carlos li le encargó el virreinato en 1678.
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sus penitencias ásperas; pero mejoraba los hospitales y los hospicios, atendía á la instrucción popular y fomentaba la cultura

de clérigos y seglares. En el Hospital construyó el departamento nuevo para expósitos y otras dependencias; en la Casa de
Misericordia costeó útiles reformas. Á la instrucción popular

erigió dos verdaderos monumentos: la Casa-Enseñanza, destina-

da para niñas pobres, y donde se alberga hoy, viviendo de prestado, el Ayuntamiento de Valencia (1); y el Colegio de las

Escuelas Pías, que tomando su nombre, se llamó Andresiano.
Habían venido por entonces á Valencia los Padres Escolapios,
favorecidos por el conde de Carlet, patricio benemérito. Su instituto respondía perfectamente á los propósitos del arzobispo
Mayoral; lo tomó bajo su protección, é hizo á sus expensas casi
toda la obra del colegio y la iglesia. Reconstruyó gran parte del
Palacio Arzobispal (2), y dedicó el ala reedificada á archivo y

biblioteca. En ésta reunió doce millares de volúmenes. B20/20-

theca pauperum et pro pauperibus quería que se titulase, para

que se aprovechase de ella principalmente la clase más humilde.

Quiso establecer también en su Palacio un Museo de Antigiiedades, y las recogía cuidadoso (3). Esta amplitud de miras y esta

inclinación á las tendencias del siglo, no implicaban menoscabo

en su fervor religioso: era intransigente en asuntos morales, y

logró lo que nadie se atrevió á intentar antes que él: la clausura
(1) Con el mismo objeto fundó en Játiva otra Casa-Enseñanza. En la de Valencia recibían instrucción mil niñas, y en otras escuelas, sucursales de ella, esta-

blecidas en puntos distintos de la ciudad y sus arrabales, hasta tres mil.
(2)

Quiso poner el arzobispo sus armas en la esquina que forman la fachada

principal del Palacio y el ala reconstruida: opúsose el ayuntamiento, alegando
que pertenecía á la ciudad el edificio, y aún está á la vista el hueco para colocar
el disputado blasón. Dicese que por esta contrariedad no continuó el prelado la

reconstrucción del Palau.

(3) Una bomba de las que arrojaron los franceses durante el sitio de 1812,
incendió esta biblioteca, perdiéndose muchísimos volúmenes. Del Museo que inició el arzobispo Mayoral no quedan restos. Contribuyó también mucho este prelado á la fundación de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos. Las rentas
de la mitra ascendían en su tiempo á ciento cuarenta y dos mil libras (más de dos

millones de reales) y excepto la décima parte, que le costaba el sostenimiento de
su dignidad, todo lo invertía en obras piadosas y benéficas.
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del teatro en Valencia. Habíala pedido sin resultado, cuando ocu-

rrió el destructor terremoto de 1748. Presentólo como castigo
de Dios, y obtuvo, al fin, del melancólico D. Fernando VI la

prohibición deseada. Dudoso de que prevaleciese, continuó tra-

bajando hasta conseguir el derribo de la casa de Comedias de

la plaza de la Olivera, famosa en toda España. Aquelfué el último triunfo de la supremacía episcopal en Valencia. En vida aún
del prelado prepotente, alzó D. Carlos HI en 1760 la prohibición de su antecesor, y se levantó de nuevo la escena dramática
en la patria de Timoneda y Guillem de Castro (1).
Pero, cuando se marcó de una manera evidentísima la decadencia del poder eclesiástico, fué en los tiempos del prelado que
rigió la diócesis después del célebre Mayoral (2). Arzobispo
virtuoso y prudente, querido y respetado, era D. Francisco Fabián y Fuero (1773-94). Descontento del gobierno arbitrario
del favorito Godoy, quiso renunciar la mitra, y no se le permi-

tió; á poco, estalló sobre él la más terrible tormenta. Estaba

alborotada Valencia contra los franceses (1794) y quiso amparar el buen prelado á unas religiosas, proscritas de aquelpaís,
que se albergaban en la Casa Enseñanza. El capitán general,

duque de la Roca, que ansiaba poner en la Sede valenciana á su

(1) Está sepultado el arzobispo Mayoral en la Catedral, en el tránsito del coro
cuyo pavimento y cuyas barandillas de bronce costeó. Cubre sus
presbiterio,
al
reasume
restos una lápida de mármol, puesta en el suelo, con este epitafio, que
sus hechos: «D. D. M. S.—Andrex Majoral Zamoranus—Archicpiscopo Valentino
— inde
—ex Collegio mayori Complutensi — merito suo canonico Legion ac Hispal
suis: exemad cetensem: mox at Valentin — Pontificatum evecto.—Viro virtutibus
S. Rosw ad
plis ac— preclaris in pauperum solatium monumentis— inmortali:
— patempli
ac
collegii
Andresiani:
seminarii
—
magnific
acdium
erudit.
puellar .

trum infirmis ministratium domus fundatori— patrono ac patri: — general vale-

]

ac renovatis—
tudinario ex genodochio —auctis acdibus archiepisc. amplificatis
Caroli AcadeArtiumS.
Bonarum
—
ornata
se
a
atque
condita
publica
Biblivtheca
prid. non. 0cmia—ejus studio ac largitionibus completata:—e vivis erupto
lapis ab ossibus
tob. MDCCLXIX—act LXXXIV et archiepiscop. XXXII anno —hic
aeneos caninter
et
—
stratum
se
a
s
marmoribu
m
pavimentu
ilustribus — ad hoc
P. C. Q. E.»
cellos impensis ejus structos — pastori optimo ac desideratissimo—
que estando
(2) Para reemplazar á Mayoral fué nombrado D. Tomás Azpuru,

y murió á los
en Roma, tomó posesión de la diócesis por medio de procurador,
dos años sin venir á Valencia.
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pariente el obispo de Orihuela, aprovechó la ocasión. Intrigas

como ésta las hubo en todos tiempos: lo notable, lo nuevo, lo

característico, fué la violencia irrespetuosa. El general, contando
con el apoyo de Godoy, cercó de tropasel Palacio Arzobispal,

descerrajó las puertas, persiguió al prelado de aposento en aposento, como si fuera un malhechor; y cuando pudo escapar disfrazado el anciano arzobispo, envió tras él jueces y ministriles,
con orden de maniatarlo y traerlo á su presencia. Fugitivo de
pueblo en pueblo, escondiéndose en los mesones y las abadías,

salió del reino y se refugió en su pueblo natal. Desde allí, á pesar de que declaró su inocencia el Real Consejo de Castilla,

tuvo que reiterar su renuncia, y fué sustituído por el obispo intrigante, causa de su perdición. Poco más de un siglo había

transcurrido desde que el gobernador de Valencia, desnudo de

cintura arriba, se arrodillaba en público tablado ante el arzobis-

po Rocaberti, para recibir los azotes que castigabanla audacia

de la autoridad civil, invasora del fuero eclesiástico. El cambio
no podía ser más completo: de un extremo á otro.
Terminemos aquí: la historia sucesiva corresponde ya á
nuestro siglo y anda envuelta todavía en cuestiones candentes,
que no debenturbar la serenidad plácida con que contemplamos

el pasado, más bien por delectaciónartística, que para filosófica
enseñanza (1).
(1)

Los últimos arzobispos de Valencia han sido: D. Antonio Despuig y Da-

meto, trasladado de Orihuela en 1795 y que pasóá Sevilla al poco tiempo; D. Fran-

cisco Jiménez del Río (1796-1800); Fray Joaquín Company, franciscano (1800-13);
Fray Veremundo Arias Tejeiro, benedictino (1815-24): D. Simón López(1824-31);

D. Joaquín López ySicilia (1832-35). Estuvo vacante la Sede durante la guerra
civil y hasta cl año 1848, en que fué nombrado arzobispo D. Pablo García Abella,
clérigo del Oratorio de San Felipe Neri, que murió en 1860; le sucedió D. Mariano Barrio y Fernández, que fué promovido al Cardenalato y fallecióen 1877. Des-

de entoncesrige la diócesis D. Antolín Monescillo, que ha obtenido también la
púrpura cardenalicia.

CAPITULO XVIII
LAS PARROQUIAS

San Martín.—San Andrés: el P. Simó.—Santa Catalina.—Los Santos Juanes:
los «frescos» de Palomino.—Santo Tomás: la iglesia antigua y la nueva.—
San Esteban: leyenda de Galcerán Guerau de Pinós; bautismo de San
Vicente Ferrer.—San Nicolás; Jos cuadros de Joanes. —San Salvador: la
imagen del Santísimo Cristo.—San Lorenzo.—San Bartolomé: el Santuario
del Santo Sepulcro.—Santa Cruz.—San Valero.—San Miguel.

1

EFIERE Beuter cómo, consagrada al verdadero Dios la mezquita mayor, al conquistar á Valencia el rey D. Jaime, y
existente ya la iglesia del Santo Sepulcro (que fué después de
San Bartolomé), bendijéronse muy luego otras mezquitas, y se
fundaron los templos parroquiales de San Jorge (de San Salvador posteriormente), San Andrés, San Esteban, San Antón(San
Martín hoy) y Santa Catalina. «Estas fueron, dice, las siete iglesias primeras de Valencia. Después de años, añade, se hizo la
86
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de San Pedro mártir, que murió catorce después de tomada Va-

lencia, y es hoy de San Nicolás, y de fuera dela ciudad, un ermitorio de San Juan, que vino á ser, como es, iglesia parroquial, y

la iglesia de Santa Cruz, y á la postre, la iglesia de Santo Tomás (1).» Estas noticias, y la de que fué fundada en 1521 la
parroquia nueva de San Miguel, pasaban sin contradicción, has-

ta que halló el P. Teixidor, en el archivo de su convento de Santo Domingo, una escritura de 1245, por la cual, los rectores de
las parroquias de Valencia otorgaban permiso á los religiosos

de aquel convento para enterrar en su cementerio á los fieles
que así lo dispusieren. Esta escritura está firmada por todos los
rectores ó párrocos de la ciudad, y figuran en ella los de San

Pedro en la Iglesia Mayor, San Martín, San Andrés, Santo Tomás, San Esteban, San Salvador, San Lorenzo, San Bartolomé,
San Miguel, San Nicolás, Santa Catalina, San Juan de la Boate-

lla y Santa Cruz de Roteros, lo cual prueba, á menos de negar

autoridad á aquel documento (2), que la división parroquial que-

dó establecida á raíz de la reconquista, tal como hoy existe,

pues las parroquias mencionadas son las mismas que hayahora,

sin más adición que considerarse también como parroquia valenciana la de San Valero de Rusafa, por la proximidad de esta

feligresía rural. Verdad es que consta la fundación de la iglesia
de San Miguel en el siglo xvr; pero fué segunda fundación, por

haberse suprimido la parroquía á los pocos años de establecida,
como veremos al ocuparnosde ella.

Con este preámbulo basta para pasar á decir algo de las
trece iglesias parroquiales de Valencia, en cuya cuenta no entra
la de San Pedro, de la Catedral, ni entrará en este relato, porque ya hablé bastante del templo metropolitano. Para ocuparme
de las demás, seguiré el orden de prelación adoptado para las
(1)

Crónica general, lib. II, cap. 40.

(2) El P. Teixidor comunicó esta escritura á Esclapés y éste publicó parte de
ella, con las firmas, en su Resumen historial. Teixidor la incluyó integra en sus
Observaciones a las antiguedades de Valencia.
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ceremonias eclesiásticas, aunque no se ajusta rigurosamenteal
de mayor antigiiedad.
IGLESIA PARROQUIAL. DE San MARTÍN, oBIspPO.—Fué una de

las primeras fundada por el rey Conquistador. Dijo Beuter que
tuvo por primer titular á San Antonio, abad, y añadió Escolano
que le mudó el nombre el rey D. Martín. El P. Teixidor rectificó
estos últimos errores: siempre se llamó iglesia de San Martín la
de esta parroquia (1); San Antón, que tuvo ermita muy cerca
de ella, y altar después en una de sus capillas (con una cofradía
muyprincipal), es considerado como su segundo titular.
Era pequeño el templo que se levantó primero: ensanchóse
en 1372, y aún más en

1564. Esta última reconstrucción fué

magnífica: la nueva iglesia tuvo una sola nave, espaciosa y elevadísima; á un lado y otro, capillas con cúpula y linterna. Aún
persevera aquella fábrica; pero cambiada su decoración enel siglo pasado (de 1740 á 1755). Dice Ponz que se hizo esta mudanza «con mucho gusto y poco acierto;» y es que, pasada ya

la moda de la hojarasca churrigueresca, no se había llegado

todavía á la severidad clásica, que dominó en el tercio último
de aquel siglo, y aunque los miembros arquitectónicos no quedaban sofocados bajo la forescencia exuberante de la exornación, ésta se agarraba á ellos para embellecerlos con excesivas
y minuciosas labores. Ejemplar notable de este estilo de transición entre el barroquismo inflado y el clasicismo escueto, es la
presente iglesia de San Martín.
la de
(1) «Despues de la dedicacion de nuestra Iglesia de San Esteban, se fundó

tiempo del rey don
San Anton, parroquia principal de esta ciudad. Ésta. en el
por lo que habia sido
Martin dexó su apellido primero, i se llamó de San Martin
tal mudanza, mandó lemejorada y dotada por cl Rey.-el cual, en recompensa de
Murviedro, con título de
vantar otra iglesia dedicada á San Anton. en la calle de

Escolano, lib. V,
prepositura y encomienda y obligacion de hospitalidad.» Asi dice

de Valencia, afirma que exacap. V. El P. Teixidor, en sus Observ. á las antigiúed.
que por documentos que se
y
Martín.
San
minó bien el archivo de la parroquia de
con aquel nombre: por otra
remontan hasta 1241. resulta que siempre se llamó
rey D. Martín.
parte, el Hospital de San Antón es muy anterior al
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La portada principal, de garbosa traza y buena ejecución,
luce poco porla estrechez de la calle. Sobre el primer cuerpo,
que soportan columnas corintias, estriadas y abalaustradas,

VALENCIA.—ESTATUA DE BRONCE DE San MARTÍN

ábrese amplia hornacina, en la cual hay una obra de arte digna

de atención. Muy nombrado es, entre los valencianos, el Cava

de Sent Martí; pero no aprecian bastante este grupo fundido y
cincelado en bronce, porque no se fijan en su antigúedad. Procede del siglo xv: San Martín, soldado todavía, cabalga airosa-

VALENCIA

685

mente con militar arreo, y corta con su espada la mitad de la
capá, para entregarla al mendigo, en quien se oculta el mismo
Dios. La actitud de ambas figuras es propia y expresiva; adviértese en ellas la soltura del Renacimiento; no tanto en el caballo,

muy pesado yalgo rígido (1). Proceden sin duda de Italia estas

estatuas: en aquel tiempo no se hacían en España fundiciones

artísticas de tal magnitud. El traje del caballero indica también

(1) Costeó esta obra D. Vicente de Penñarroja, caballero del hábito de Santiago. Dispúsolo en su testamento, y sus albaceas hicieron la entrega,en 31 de Mayo
de 1405; en la escritura de dicha entrega consta su peso: el caballo 58 arrobas
6 libras: el Santo 34 arrobas 24 libras: el pobre 21 arrobas 18 libras: el todo
114 arrobas 12 libras (1461 kilógramos.) La familia de Peñarroja tenía cl patronato de la capilla del Ecce Homo, y en ella está el lucillo sepulcral de D. Pedro,

que sirvió á los Reyes Católicos en la conquista de Granada, y fué luego á Tierra

Santa, de donde trajo muchas reliquias para esta iglesia. En el lucillo está escul-

pida y estofada la figura yacente de aquel noble caballero.
(2) Cean Bermúdez atribuye esta escultura á D. Ignacio de. Vergara, y suya

debe ser, ó de su padre D. Francisco, aunque éste era ya bastante viejo cuando se
hizo la restauración de la iglesia. Ponz dice que es D. Josef Vergara, eq uivocación

evidente (en la que, copiándolo, ha incurrido Cruilles en su Guía urbana), pues

== DIA

Josef, hermano de Ignacio, no fué escultor. sino pintor.

A O A, tt A2

procedencia italiana. La puerta de la calle de la Abadía, fué
trazada por Vergara, y es de su mano el San Antónde alto relieve, que hay en ella, imagen ampulosa, que recuerda bien la
escuela de Bernini, importada á Valencia por Conrado Rodulfo (2). La puerta de la capilla de la Comunión es más antigua:
construyóse esta capilla en 1674.
El interior del templo es suntuoso y recargado de adornos:
alabastro y oro por todas partes. El presbiterio y la nave pertenecen, por su exornación, á dos épocas distintas, aunque cercanas, y se ve bien marcado en ellos el cambio del gusto. El primero se renovó en 1710: aún reinaba la hojarasca; la nave,
restaurada á mediados de aquel siglo, pertenece al mismo estilo
de la puerta principal, de renacimiento clásico, caprichosamente
decorado. Resaltan entre las capillas, sobre pedestales altísimos
de jaspe rojo, columnas corintias con estrías espirales, entalladas
con minucioso primor. Sobre los arcos de esas capillas pintaron

AS
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l y Péal fresco la vida de San Martín y la de San Antón, Rosel

En las capillas
rez (1), artistas poco conocidos del siglo pasado.
el altar mahay otros frescos de Camarón y de Vergara. En
ados del
yor, de madera tallada y dorada, obra también de medi

hísiglo xvi, la pintura del Santotitular, es de época anterior:

de Espizola Vicente Salvador Gómez, discípulo aprovechado

nosa, artista fogoso y rico de color. Los mejores cuadros de
esta iglesia son dos de Francisco Ribalta: el Entierro de Cristo,
en la capilla de la Purísima Concepción, yla Crucifixión de San

sala
Menas, en la de Nuestra Señora de las Angustias. En la

capitular hay otra joya artística: el retrato de cuerpo entero del
s,
arzobispo Company. El buen prelado lleva hábitos episcopale
pero no morados, ni de seda, sino del tosco paño azul del sayal
franciscano. La ejecución de la figura está descuidada, y como
hecha de prisa; pero la cabeza es de un relieve y un modelado
tan perfecto, de una naturalidad tan animada, que revela en su

autor á un gran artista. Éralo insigne: Goya (2). Concluiré men-

cionando dos imágenes que fueron muy veneradas en otro tiem-

po, y un recuerdo de San Vicente Ferrer. Aquellas son la Vir-

gen contra las fiebres, pintura en tabla, que parece de los sielos xt ó x1v, y está en la capilla del beato Nicolás Factor; y
Nuestra Señora de los Afligidos, imagen de relieve, más moder-

na, la cual estaba expuesta á la veneración del pueblo, muy
afecto á ella, en una capillita que se abría al exterior de la iglesia, junto á la puerta de la calle de la Abadía. Ahora está dentro del templo en la capilla de San Ramón. El recuerdo de San

Vicente es una piedrasillar, labrada, con labores góticas, que

(1).

Asi dice Ponz: Rossell (D. Josef) consta en 1754 como académico de méri-

to de la de Santa Bárbara en Valencia. Pérez, por ser el apellido tan vulgar, no es

tan fácil de determinar: en 1773 recibió titulo de académico de mérito de San Car-

los, D. Joaquín Pérez, de Alcoy, que murió en 1770, con honores de teniente di-

rector.

(2) Cuando Goya vino de Madrid para pintar los cuadros de San Francisco de
Borja, hizo este retrato. El arzobispo lo legó á su limosnero, que era beneficiado

de San Martín, y que á su vez, lo legó á la parroquia.
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con marco de mármoles se conserva empotrada en el vestíbulo
de dicha puerta. Un rótulo de letras de oro consigna que sobre
aquella piedra predicó San Vicente Ferrer.

Corría el año 1410: tras larga ausencia, volvía á su ciudad

natal el fogoso dominico, convertido ya en Apóstol de la Cris-

tiandad. Esperábasele para el día de la Natividad de San Juan,

y los parroquianos de la iglesia de este titular querían que predicase en ella. Interesaron en su petición á los jurados, quienes
lo consiguieron del Santo (1). Llegó éste el 23 de Junio: en otra
parte he descrito el entusiasmo con que fué recibido (2). Alsiguiente día predicó, no en la iglesia de San Juan, pequeña para
la muchedumbre reunida, sino fuera de ella, al aire libre, sobre
un poyo del Mercado (3). De aquel poyo, que sirvió de
(1) Es interesante la carta invitatoria, que dirigieron á San Vicente los jurados
de Valencia. Está copiada en el tomo X de Carlas missivas de la ciudad (Arch. municipal), y dice así: «Reverendo et Amico singularissimo fratri Vincentio Ferrarii
Ord. Pred. in Sacra Theologia Magistro. — Reverende Magister et Amice singularissime. Recomendatione premisa. Quoniam Populum Civitatis nostre digna nos
convenit consideratione prospicere et devotionis preconio commendare, co quod
guerit ct appetit organo sancte predicationis vestre spiritualiter recreari et in
beato Joanne Baptista Domini Precursore, imon Christo Jesu veraciter gloriari:
charitatem vestram charius deprecamur, quatenus in Ecclesia Parrochialí ipsius
veBeati Joannis dicte Civitatis in die celebritatis sui nominis proxime secuture
Ecclesiis
ceteris
pre
jocundo,
utinamque
novo,
vestro
adventu
in
litis et placeat
ecclesie, Porsalubriter predicare, et exponere verbum Dei; et Parrochianis dicte
parte credere
titoribus hujus seripti, adnuere in materia prejacenti, et nostri ex

in dicendis. Dominus in gratia vos conservet. et dirigat gressus vestros. Scripta

sinceram in
Valentie XVII. Junii M.C.CCCX—Jurati Civitatis Valentie—Salutem et
Domino charitatem.»
(2) Capit. XI, pág. 445de M.CCCCX.
(3) Dice el capellán de D. Alfonso V, cn su Dietario: «En lo any
Mestre
Reverent
lo
Valencia
en
entrá
Johan,
Sent
de
vespra
a XXIIL. de Juny,
Legat a Latere
Vicent Ferrer del Monestir de Sent Domingo, lo qual se: deya
a les spatles de
Christi. E lo dia de Sent Johan sermoná en lo Mercat de Valencia
ab moltes
cantada
Missa
deya
Mestre
dit
lo
jorns
tots
e
la Iglesia de Sent Johan:

tanta gracia que
lagrimes, e apres Missa, sermonava, € los seus sermons eren de

seguien mes de trecentotes generacions de gents lo entenien. Econtinuament lo
e homens agraPreberes.
molts
avia
hon
dones,
tes persones entre homens e

Agost del dit any.»—
duats. e de sciencia: e aturá en Valencia fins a XXVI. de

noche á dormir á la abaTimoneda en su Memoria Valentina, dice: «Vino aquella
en el Mercado.»
siguiente
día
el
predicó
gente,
día de San Juan, y porsertanta la
mil personas.» Y Gavaldá
treinta
oyentes
por
«tuvo
que
y
Diago,
dice
mismo
Lo
el concurso de la gente, que
añade: «Al bajar de la Bolsería al Mercadofué tanto
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pedestal á la figura arrogante del predicador prodigioso, es la

!

piedra que se conserva en la iglesia de San Martín, y que fué
puesta en este sitio en 1855, con motivo del cuarto centenario
de la canonización del Santo.

San Axprés, AróstoL.—Era tan rica esta parroquia, que

llamaba el vulgo á sus beneficiados Canongets de Sent Andrew. Perdió sus pingiies rentas, pero aún es hoy una de las
iglesias de Valencia que tiene más preciosidades artísticas. Fué

mezquita en tiempo de moros, y dice Beuter, hablando de los
hechos de D. Jaime en los primeros días de la reconquista: «El

|

domingo, que fué al otro día de San Dionisio, por mandado del
Rey, bendixo el Arzobispo de Narbona la mesquita que estava
junto al palacio del Rey, consagrándola en honra del Apóstol
San Andrés, diziendo en ella missa de pontifical. Flizo esto en
recompensa del nombre que mudara el Rey á la Reyna, que se

dezia Andreva, y quando con ella casó, quiso que se dixesse
Violante.» Equivocóse en esto último el buen cronista: la segunda esposa de D. Jaime se llamó siempre Violante (Yolanda),
como su madre, Yolanda de Courtenay. Llamábase Andrés su

padre, el rey de Hungría: quizás en honor suyo dieron este

nombre á la nueva iglesia.
Subsistió su antigua fábrica hasta comienzos del siglo xvi.
Pareciéndoles ya pequeña al clero y feligreses, la reconstruyeron
por completo. El Patriarca Rivera puso la primera piedra el

día 25 de Enero de 1602. Promovedor principal de esta obra

fué un beneficiado de la parroquia, Mossén Francisco Jerónimo
Simó, famosísimo en vida y aún más en muerte, y cuya discutida santidad produjo cuestiones empeñadas y ruidosas turbulencias. Tiempos de efervescencia religiosa eran aquéllos: el asce-

no pudo pasar el acompañamiento hacia el convento de Predicadores á donde se
encaminaba y así, huvo de quedarse en la Parrochia de San Juan y durmió aquella noche en su Abadía.»
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tismo triunfante exaltaba los ánimos y extraviaba á veces la
imaginación. El pueblo, predispuesto á los prodigios, veía santos

en todas partes. ¿Lo fué, de veras, el Padre Simó? Creyéronlo así

varones doctos y respetables: el vulgo, siempre impetuoso, se
adelantó á aclamarlo como bienaventurado y taumaturgo. Era
un sacerdote austero, joven aún (murió á los treinta y tres años,
como Jesucristo), de rostro demacrado, de aspecto enfermizo (1),
de fantasía soñadora y alma de fuego: absorto con frecuencia
envisionescelestiales ó terroríficas. Decían de él que había sido
arrebatado en espíritu al cielo, y que, vistiéndole los ángeles túnica de blancura inmaculada y casulla preciosísima, habíalo
desposado el mismo Dios con la Virgen María, poniéndole ella
en el dedo el anillo nupcial. Una noche, recorría la carrera de
los ajusticiados (práctica devota de aquellos tiempos), y pasando
por la calle de Caballeros, oyó trompetas roncas y destempladas;
vió venir tropel de gente, y entre muchos sayones, á Jesucristo
con la cruz á cuestas, pálido y desmelenado. Abrazó al divino
Señor; siguióle dolorido y tembloroso; presenció cómo le clava-

ban en el madero; cayó sin sentido (2). Á la mañana siguiente
le recogieron exánime en la calle; lleváronlo á su casa, y no
pudo levantarse ya del lecho. Sentía los mismos dolores de la
crucifixión. Á los pocos días murió (1612).
La muerte del Padre Simó hizo profunda impresión en la
ciudad (3): á sus exequias y á su entierro acudieron el virrey
(1) Hay un retrato suyo en la sacristía de la iglesiz de San Andrés y otro en
el archivo.
(2) En memoria de esta aparición, se puso un retablo. con el retrato del
P. Simó, en la casa de la calle de Caballeros que hace esquina al callejón de la

iglesia de San Nicolás. Era tanta la devoción de los valencianos á aquel sacerdo-

te, que colocaron lámparas de plata para alumbrarel retablo. Cuando se condenó
el culto que le daban, mandó quitar su retrato la Inquisición, y áuno que fué
de parte del Tribunal á cumplir la orden, lo mataron de un carabinazo. Dicelo así
Fuster y Membrado, y añade: «Ahora se ha renovado el dicho almario por ocasión de componer la casa en 1763.» Manuel Fuster y Membrado reunió muchas

noticias de Valencia en tres gruesos tomos en folio, que conserva ms. en su selec-

ta y copiosa biblioteca mi buen amigo D. José Enrique Serrano.
(3) En un libro muy curioso y bastante raro, titulado Relaciones verdaderas
87
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y la nobleza, las comunidades religiosas, el pueblo en masa.
Presidió la autoridad eclesiástica, y uno de los religiosos más

eminentes de Valencia, el Padre Antonio Sobrino, del nuevo

convento de San Juan de la Ribera, ensalzó las virtudes eminentes de aquel siervo de Dios. Pero no se contentaban con esto

sus impacientes devotos: querían que, en vez de misa de reguzem,

se le cantase misa de santo. Opusiéronse á ello, en primerlugar,

los dominicos, cuya autoridad era grande en materias de fe. Alborotóse la gente popular; los pescadores, que ocupaban entonces un barrio en la parroquia de San Andrés, se pusieron á la
cabeza del motín. Una noche acometieron á pedradas el conven-

de la vida y virludes del siervo de Dios don ¿Jiguel Grez, cura de Rotova (Pamplo-

na, 1616) hay una carta dirigida por este párroco (que murió en opinión de santo) al cabildo de Lumbier (de donde era natural), refiriéndole la muerte de mosén

Simó. Dice así: «Á los 25 del mes de Abril deste presente año de 1612, entre las
diez y once horas del día, en esta novilisima Ciudad de Valencia, en la parroquial
del Señor San Andrés Apóstol, murió un sacerdote beneficiado de la dicha Iglesia,

de edad de treynta y tres años, natural de la dicha Ciudad, hijo de padres pobres,
pero justos, llamado mossen Francés Gcronymo Simon, de heroycas virtudes, con

la inocencia baptismal, recogido, penitente, limosnero, abstinente, virgen, (y vir-

gen en Valencia), que desde los diez años de su edad, hasta que ha muerto de
treynta y tres, cada dia ratificava el voto de la virginidad tres vezes, y se lo pro-

metía assí á Nuestra Señora la Vírgen María. Fué hombre de mucha oracion, de
grande recogimiento, devoto de la Virgen y devotissimo de la Passion de nuestro
Señor Jesu Cristo. En el mismo punto que murió el Santo varon hubo tan grande

conmoción en toda la ciudad, que luego dixeron: (/n sant Sacerdol es morl, un sant
Sacerdotes mort. Acudió á la parroquia gente sin número, y dende entonces acá,
siempre está aquella santa Iglesia llena de gente, acuden de todo el Reyno, y de
Castilla, Aragon, y Cataluña á la fama de los milagros que en muchos obra. Ha
abido otra mocion en los lugares comarcanos de la Ciudad. Los de Rugapha entraron con veynte rocines muy bien puestos, con mucha enramada de flores, cavalleros, cada uno con su bocha, ó madexa de seda, con su musica delante, dieron

la vuelta por Valencia, fueron á la Santa Iglesia del Señor San Andrés, y alli hizicron su estacion, y ofrecieron al Santo Simon sus boches, y madexas, y dende allí,
se fueron al rio muy unanimes, y conformes, y traxeron para la obra (de la Iglesia) ducientas cargas de arena. Los del Grau traxeron treynta y tres carros de

piedra. Los de Torrente han ofrecido tantas carretadas de cal. Los aceyleros, con
mucha música, ofrecieron cada uno sujarrica de aceyte. Los esparteros sogas, y

capagos. Los fusteros todos los pertrechos de fusta. Cada oficio esta puesto de ha-

cer su salida... Agora van por todo este Reyno predicando las alavanzas deste
santo quatro dotores Clerigos, y las buenas villas las mas han hecho Capilla ardiente con grandes túmulos, mucha cera, y adornados de cpigramas, enigmas,
geroglificos en todas lenguas.»
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so de Santo Domingo, arrancaron las imágenes sagradas de la

portería y las arrastraron por la plaza. ¡Extraños desmanes de
un pueblo fanatizado, que pintan bien aquella época! El sentimiento religioso, sometido á ley inexorable y regla extricta durante el pontificado del Patriarca, estallaba extraviado y tumultuoso, pasando por encima de toda autoridad, hasta de la auto-

ridad temidísima de la Inquisición. Costóle grandes esfuerzos al

nuevo arzobispo Aliaga restablecer el orden y la disciplina, con
ayuda de Roma, que desechó el expediente de beatificación, incoado por los parciales de Simó y condenó el culto público, que
ya le tributaban(1).
La fama del Padre Simó quedó enlitigio; pero su obra predilecta se realizó cumplidamente. Reconstruyóse por completo
la iglesia de San Andrés; y tuvo el nuevo templo la misma for-

ma que el de San Martín: una sola nave con bóveda de crucería,

y capillas laterales. El decorado fué muy barroco, según el gusto
de la época. Como buen tipo de este gusto, se citó siempre la'
portada principal, lo último que se hizo, pues se terminó en 1686.
Caracterízanla bien sus columnas salomónicas, exageradamente

retorcidas, en las que se enrosca una guirnalda de laurel. Obra

(1) Prohibiéronse entonces las imágenes del religioso santificado por cl puese han
blo. y los libros en que se consignaban sus virtudes y milagros. Por eso
de
hecho muyraras estas obras. Huyendo sin duda de la jurisdicción eclesiástica

Valencia. diéronse á la estampa en Segorbe, un libro de Gaspar Gil Polo, titula-

do: Veneración que en Valencía se hace al Padre Mossen Francisco Geronimo
del
Simó (1613). y otro Breve y sumaria relación de la Vida, muerte y milagros
Domingo
por
Valenciano,
Simon,
Geronimo
Francisco
moss.
Venerable presbilero

Salcedo de Loaysa (1614). Jerónimo Núñez, noble caballero, muy amigo del Pa-

dre Simó, escribió también su vida, que quedó manuscrita en el archivo de San
saAndrés. La citan Ximeno y Fuster. Pasadas aquellas contiendas, el discutido
cerdote fué considerado como Venerable y le consagraron especial devoción ecleGisiásticos tan autorizados como el obispo titular de Croya, D. Isidoro Aparici

lart, que escribió á principios del siglo xvi otra Vida del V. P. Mossen Francisco

Gerónimo Simó, la cual no acabó de imprimirse por muerte del autor. Éste. para
Andrés,
manifestar su afecto al P. Simó, se hizo enterrar en la sacristía de San
ensanchar
que ocupa el lugar de la casa de aquel beneficiado, cedida por él para
legajo de
la iglesia. En la selecta biblioteca de D. José Vives Ciscar he visto un
P. Simó
el
otra
por
y
parte,
una
por
Sobrino,
P.
el
entre
encia
correspond
copiosa
y su hija espiritual la vener. Francisca López del Santísimo Sacramento.
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púlpito, cuya triexquisita y caprichosa del mismo género es el

VALENCIA.—PORTADA PRINCIPAL DE SAN

bun a sostiene un
es d e

,

ANDRES

ángel dorado y resplandeciente. El altar mayor

traza mas sever

a y correcta. Hay en él una estatua'del
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Apóstol titular, obra de Tomás Sanchis (1); un lienzo del mismo
santo, que es uno de los mejores y más entonados del fecundo
Josef Vergara (2), y cuatro más, del siglo xvi y de escuela

valenciana, que Ponz atribuyó á Orrente ó á alguno de sus dis-

cípulos más aventajados. En la sacristía hay algunas pinturas
excelentes, sobre todo un Cristo muerto, sostenido por dos ángeles, sobre cuyo grupo aparece el Padre Eterno, obra notable,
en la que el misticismo de la expresión se enlaza bien con el
realismo del diseño y el colorido. «Algunosla tienen por de Ribalta, imitando á Joanes,> «dice el mencionado crítico, y el carácter de la obra acredita esta suposición (3). Pero todos estos
cuadros, y otros muchos que hay en la iglesia, de buenos autores, palidecen ante la Virgen de la Leche, creación felicísima y

admirable del insigne Joanes. No tiene ninguna másrafaelesca:

puede sostener muy bien el parangón con las mejores del gran
pintor de Urbino. Representa, con figuras de medio cuerpo, á la

Virgen María dando el pecho al Niño Jesús; á San Juan Bautista

y á San Jerónimo. La Virgen no es una figura ideal: es una belleza humana y plástica, como las Madonnas de Rafael; pero de
tan suave y púdica hermosura, de expresión tan candorosa y tan
tierna, que no puede pedirse más delicadeza al pincel. Sonríe,
mirando al divino infante, y en esa sonrisa se adivina toda la

ternura de la madre, unida á la inocencia de la virgen. El Niño,
(1)

esEn las Guias de Seltiér y de Cruilles se atribuye equivocadamente esta

.-

de
tatua á Raimundo Capuz. Tomás Sanchis vivió en el siglo xv11: era discipulo

Capuz, el
Juan Muñoz, el gran escultor valenciano de aquella época. Raimundo
Julio Capuz,
mejor de los tres hermanos escultores de este apellido, hijos todos de
época posteescultor también, que vino de Génova, pertenecen á otra escuela y ú
xvi.
siglo
del
rior: florecieron á principios
en ela El
(2) Loregaló á la parroquia el mismo pintor por estar bautizado
padre, imitación
su
por
pintado
.
Ecce-Homo
un
también
regaló
Vergara
de
hijo
de Joanes.
que se guardan
(3) Atribúyense á Joanes tres tablitas de un retablo antiguo,

también en la sacristía; y al sevillano Morales una cabeza de Cristo á la columna.

Menciona
Parécenme muy dudosas estas atribuciones, y en especial, la última.
García, y el de la
también Ponz, en esta ¡glesia, el cuadro de San José, de D. Josef

Resurrección, atribuido á Gregorio Bausa.
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en su gracia infantil, revela un espíritu sobrenatural. Los dos

santos, que completan la composición, y que responden á alguna alegoría difícil hoy de precisar, contemplan ála Madre yal
Hijo con respetuosa complacencia. Por la corrección, la firmeza
y la gracia del dibujo, pudiera figurar esta obra entre las primeras de la escuela romana; por el vigor, la limpieza yla brillantez

del colorido, ocuparía el mismo lugar entre las de la escuela flo-

rentina: Rafael y Leonardo de Vinci, uniendo en un solo cuadro

sus cualidades predominantes, no hubieran hecho cosa mejor.

Esta joya de la pintura valenciana ha estado por mucho tiempo
desconocida. Pertenecía al convento de religiosas franciscanas,
llamado de Jerusalén, extramuros de Valencia. Ponz, después
de citar algunos buenos cuadros que había en la iglesia, añadía:
«dentro del convento dicen que hay algunas pinturas buenas;

para los aficionados y profesores mejor estarían fuera.» Más se
hubiera lamentado el autor del Viaje de España, si hubiera podido apreciar el tesoro oculto; este cuadro de La Virgen de la
Leche era uno de los que no pudo ver, por estar dentro de la
clausura monástica. En la guerra de la Independencia, derribóse
buena parte del convento de Jerusalén para defensa de la ciu-

dad. Desgracia fué aquella para las monjas; fortuna para el arte.
Faltaron recursos á la comunidad para la reconstrucción de su

casa, y vendió varios cuadros. Entonces salió á luz esta joya, y

fué nuevo y riquísimo florón en la corona de Joanes (1).

(1) Adquirió este cuadro D. Jaime Roig, quien, á ruegos de su esposa, lo
cedió á la parroquia de San Andrés, donde se colocó en unade las capillas del lado
del Evangelio cl año 1844. En un artículo que publicó entonces en El Fénix don

José María Zacarés, dijo que pintó Joanes este cuadro «con ocasión del nacimien-

to de su hija María, y se cree lo regaló al convento de Jerusalén por medio de su
amigo y protector el virrey D. Jerónimo de Cavanilles», noticias que copió Cruilles
en su Guia Urbana, y que son evidentemente equivocadas. Las hijas de Joanes se
llamaron Dorotea y Margarita, no María; y D. Jerónimo de Cavanilles es personaje

de época anterior á este pintor. Como la mujer de Joanes se llamaba Jerónima, han

supuesto algunos que los dos santos de este cuadro se refieren á los patronos de
ambos cónyuges. Cuando lo adquirió el Sr. Roig, lo hizo restaurar por D. Vicente
López; entonces comenzó á ser conocido y apreciado.

MADE
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No por su mérito artístico, sino por su antigúedad y por el
origen que se le atribuye, es apreciada otra imagen de la Virgen
que hay enesta ¡elesia. Es una efigie corpórea, titulada Nzestra
Señora de las Batallas, y dice la tradición que la llevaba consigo
el Conquistador. No hay pruebas históricas que lo abonen, y ha

sido tan desfigurada la escultura con restauraciones inhábiles,

que no queda vestigio de la primitiva labor, ni es posible determinar su fecha.

Sara CaraLiva.—Enla plaza de este nombre, que por lo
céntrica y concurrida, era ya llamada en el siglo pasado Puerta
del Sol de Valencia, levántase, á uno de los extremos, la gallarda
torre que el lector tiene á la vista. Muchos y muy hermosos
campanarios tiene la ciudad del Turia; pero, entre todos los que
contribuyen á darle aspecto fantástico de población oriental (1),
ninguno hay trazado con más gusto y construído con más
primor que este, de, la iglesia parroquial de Santa Catalina

numerosas torres de sus
(1 Elaspecto característico que dan á Valencia las
a. Para que se vea la
superflu
cosa
por
tenía
las
templos, disgustaba á Ponz, que

al gusto de los siglos
estrechez y la intransigencia de su criterio. tan opuesto
patorres, hablando de la iglesia
anteriores, voy á copiar lo que dice de aquellas

y Conventos de Valencia
rroquial de Santa Catalina: «Casi todas las Parroquias
de Santa Catalina es de las más
tienen altísimas torres para las campanas, y la
que útiles. Ningún Reino
acreditadas. Semejantes edificios han sido más costosos

éste. Si en su lugar se hubieran
de España tiene tantos, ni tan encumbrados como
arquitectura, quedaría más granseria
de
obras
otras
ú
,
cúpulas
buenas
hecho
de trecho, en trecho, que desde
diosa la Ciudad, que con tantas torres planteadas

más son de mala arquitectura,
lexos hacen un efecto ruin y mezquino; y como las
ad hay de poner las campanas
necesid
¿Qué
gancia.
extrava
y
z
ridicule
es mayor la
al poder de muchachos, para aturdir las más

en aquella altura. abandonándolas
, que este uso de tantas y de tan
veces sin necesidad al vecindario? Me alegrara
es de donde se supone que vino.
que
Moros,
de
tierra
á
se
desterra
se
altas torres
sirven para que ciertos sujetos
pues
espesas,
estén
AlMí ya hay más razón de que
horas del dia de algunas cosas pertevarias
en
pueblo
al
avisen
n
vozarro
buen
de
se necesita que estén tan altas para
necientes á su creencia. Las campanas no
tiempo servían las torres de atalaotro
en
Si
.
oirlas, ni de que sean tan grandes

con dos ó tres habría bastante,
yas, hoy no hay tal necesidad; y si la hubiese,
se podria hacer
más oportunos. Con lo que cuesta una torre
pero puestas en sitios

tomo IV,
un buen templo, ú otra fábrica más útil y hermosa.» Viaje de España,

carta 0.*
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mártir, obra suntuosa de fines del siglo xvi y comienzos

del xvm (1). Buena es también la iglesia: la mejor de su
categoría en Valencia. No lo parece porfuera, metida como está
entre calles angostas y casas de vecindad; pero, si entramos en

ella por la pequeña, sencilla y bien diseñada puerta ojival, que

se abre al lado de la torre (único resto, sin duda, de la construcción primitiva), nos sorprenderá encontrar un templo claustral, espacioso y regiamente decorado según el gusto de la pasada centuria.

Escolano, después de hablar de la iglesia de San Martín,

dice: « Mandó el Rey Conquistador poner mano en otra, su ve-

cina, á quien llamaron Santa Catalina por una Infanta de la
Casa real de Aragón, y fué la primera que se acabó de labrar,
aunque no lo hubiera sido en comenzarse.» Infanta Catalina, no

se encuentra ninguna en aquella fecha: error fué éste del autor
de las Décadas. Como todas aquellas iglesias de la reconquista,

debió parecer pequeña luego, y se reconstruyó durante el siglo xiv (2). Era ya claustral, como ahora, cuando fué consa-

grada solemnemente en 1536. Á fines de aquel siglo sufrió un

incendio, que exigió costosa renovación (3), é hiciéronse des-

pués otras restauraciones, la última en 1785. Tenían capilla en
ellas familias muyilustres, como la de los Cervellones, y los mar-

(1) Se puso la primera piedra de esta torre el 12 de Agosto de 1688; concluyóse la obra en 1705; costó diez mil ducados; fué su arquitecto D. Juan Bautista
Vines. Consigna algunos de estos datos una lápida de mármol negro, que dice

así: «Hanc sumptuosam cimbalorum turrim, quam generosa Parrochianorum magnificentia anno 1688. feliciterinchoavit, hoc anno 1705, numeris omnibus absolutam feelicissime reliquit Joannes Baptista Vines.» En 17209 se fundieron en
Londres las seis campanas para esta torre nueva.
.
(2) Consta esta reconstrucción por una lápida, la cual estaba en la puerta de

la iglesia que da á la calle de la Tapineria, y decía que el gremio de plateros (ar-

genters) dió cien libras para esta obra. Por estar muy deteriorada la inscripción

no se ha podido determinarel año.
(3) Ocurrió este incendio el 29 de Marzo de 1584, día de Jueves Santo, por
haber prendido fuego un cirio al monumento, estando celebrándosc la función.
Extendiéronse las llamas con tal rapidez que no fué posible atajarlas hasta que
destruyeron muchos de los retablos de la Iglesia.
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queses de Malferit (1) y Castellfort; también el opulento gremio
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Como obras de arte, pueden mencionar:

se, la imagen de Santa Catalina, en el altar
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de plateros, cuyo patrón era San Eloy,

VALENCIA.—TORRE DE LA IGLESIA DE SANTA CATALINA

?

mayor, escultura de Juan Muñoz; dos cuadros de Ribalta en la
(1) ¿En la capilla de Santa Lucía, del patronato de los marqueses de Malferit,
cn pichay restos de una interesante urna sepulcr al: la figura yacente, esculpida
S8
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de San Eloy(1); otros dos de Espinosa, en la del Cristo de la
Corona; y otros de Camarón en la de San Antonio de Padua.

En esta capilla, la efigie corpórea del Santo es una de las esculturas más expresivas de Esteve. En la de San Blas hay una tabla magnífica de este santo obispo, que parece del siglo xv, procedente del convento de trinitarios del Remedio (2). En otro
arte, merece mención la custodia del Sacramento, de primorosa
orfebrería gótica, pero añadida y desnaturalizada con figuras y

adornos de época muy posterior y gusto muy distinto.
Consérvanse en esta iglesia tres imágenes de antaño, que

fueron muy veneradas: el Cristo de la Corona, un Zece-M/omo y
la Virgen de la Paz. Es la primera un Crucifijo de tamaño natu-

ral, obra burda de algún imaginero terrorífico; una de las efigies

del Señor que dan miedo, y por las cuales se inventó el adagio
«á mal Cristo, mucha sangre.» La peste, gran fomentadora de
devociones populares, dió celebridad á esta efigie; se le adjudi-

caron muchos portentos en las epidemias de, 1558 y 1647; de
entonces data su crédito. En cuanto á su origen, no es bien conocido: refiere la tradición que un viajero la dejó enla iglesia;
dijo que volvería por ella, y no volvió. El Zecce-//omo, pintura

atribuída á Espinosa, está en la capilla del trasagrario. Debió

su renombre á que el carmelita fray Francisco del Niño Jesús,
uno de los religiosos más acreditados de Santo en la época

ascética del Patriarca Rivera, era muy devoto de esta imagen, y
dra, de un caballero de luengas barbas, vestido con amplio ropón y estrechando
sobre el pecho con ambas manos formidable montante; y un friso con figurillas
funerales de relieve. La escultura corresponde al siglo x1iv. Debe ser parte del

sepulcro de Arnaldo de Valeriola, de dicha nobilísima casa, quien fundó dos be-

neficios en esta capilla, y dispuso se le enterrara en ella, por testamento de 1367.
(1) Las pinturas del retablo de San Eloy eran todas de Ribalta; vendiéronlas
los plateros para hacer un altar nuevo y más lujoso, quedando solamente las que
estaban en las paredes laterales de la capilla.
(2) Otro cuadro, ajeno á la escuela valenciana, señalan las Guias, al ocuparse

de esta iglesia: los Desposorios de Santa Catalina, de Mateo Cerezo, pintor bur-

galés del siglo xv, discípulo de Carreño, y que fué muyapreciado
en Madrid...
Es reproducción de otro del mismo autor ó igual asunto, que hay en el
Museo kcal

de Madrid, catalozado con el número 700.
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un día creyó que le hablaba, pronosticándole su próxima muerte. La Virgen de la Paz, figura corpórea, cuya actitud desgarbada y rostro abobado, revelan evidente antigiiedad, alcanzó tal
veneración, que tenía misa propia, como puede verse en el Misal
Valenciano impreso en Venecia el año 1509. Hoy, olvidada de
los fieles, permanece inadvertida en una de las capillas.
Pasando ahora de cosas tan añejas á sucesos de ayer, recordemos el sangriento crimen con que fué profanada la iglesia de
Santa Catalina en el año 1843. Había en Valencia unjefe polí-

tico (así se llamaban entonces los gobernadores de provincia),

de muchos bríos y poco tacto. Llamábase D. Miguel Antonio
Camacho. Estaba pronunciada la ciudad contra la regencia del
general Espartero; la tropa fraternizaba ya con el paisanaje alborotado. La plaza de Santa Catalina era el centro de la agita-

ción popular; quiso dominarla Camacho con el prestigio de su

autoridad, y se presentó en aquel punto con algunos pocos fusileros. En vano quiso imponerse; había estallado la tempestad, y
era imposible contenerla. Rodearon al jefe político gentes desalmadas, le maltrataron é hirieron, y cuando se refugió en la iglesia, le asesinaron en un confesonario de la capilla de San Juan
Bautista. No contentos con eso, sacaron su cadáver y lo arrastraron por la calle de Zaragoza, hasta que fué recogido y depositado en la Catedral. Cerróse al culto el templo ensangrentado,
hasta que se lavó aquella profanación con el ritual establecido
para estos casos.

Los Sawros Juanes. — Las parroquias de San Martín, San

Andrés y Santa Catalina tienen algo de aristocrático y linajudo:
la de los Santos Juanes, fué siempre eminentemente popular.
Estableciéronse aquellas en el cogollo de la ciudad antigua: nobles señores y acomodados burgueses formaron sufeligresía.
Nació ésta fuera de las murallas, y extendió su jurisdicción por
los arrabales pobres y populosos. Cuando estos arrabales fueron
incluídos en el recinto murado de la ciudad, convirtióse en Mer-
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¿cado la vasta plaza irregular que se extendía ante la iglesia de

extramuros, y que había sido cementerio de los moros. El Mer-

cado fué desde entonces el sitio más concurrido y ruidoso de
Valencia. Á él acudían, para la cotidiana provisión, ciudadanos y
campesinos; allí se reunía la gente honrada y la maleante; allí

construyeron su magnífica Lonja los mercaderes; allí levantóel

justicia criminal su temida horca; allí, en ocasiones solemnes,

corrían sortijas ó rompían lanzas los galanes de la nobleza; allí
fermentaban las agitaciones populares, allí estallaban las asonadas

y los tumultos. De aquel continuo movimiento, de aquella vida

efervescente, parece que llegaba algo al templo parroquial, que

se erguía arrogante y silencioso entre el bullicio y las oleadas
de la multitud: lo cierto es que el haber sido bautizado en la

pila de San Juan fué considerado siempre como patente de va:
lencianismo neto.
Ya hemos visto que se equivocaron Beuter y Escolano, al
suponer bastante posterior esta iglesia de los Santos Juanes ála
entrada del Conquistador en Valencia. Dicen ambos historiadores que fué primero un ermitorio, dedicado á San Juan, y
añade el segundo que mereció el título de parroquia en 1366.
Ya lo tenía en 1245, pues en la escritura de aquella fecha, men-

cionada al principio de este capítulo, firmó entre los otros párrocos, Petrus Ferran, clericos Ecclesiae Sancti Joanmas de Boa-

tella. La iglesia tomó apellido de la antigua puerta de este
nombre, de la cual distaba poco. Los libros de Manuals de Con-

sells de la ciudad, dan noticia de que estaba reedificándose

en 1368, y que era muy suntuosa aquella obra. Entonces se
construyó su grandiosa nave, la mayor entre las iglesias parroquiales de Valencia, y se cubrió con atrevida bóveda ojival, cu-

yos gallardos arcos apuntados han quedado ocultos encima de
la nueva bóveda de cañón, hecha al modificarse la exornación

de aquel severo tempo enel siglo xv1I, y que merecería ser derribada, sino la hubiese enriquecido Palomino con sus frescos ad-

E

E

mirables.
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Un voraz incendio, que sufrió esta iglesia en 1603, destruyó
el altar mayor, y hubo que renovartodo el presbiterio. Puso la
primera piedra para esta obra el Patriarca Rivera, y en 1628
consagró el arzobispo Aliaga el ara del nuevo altar, magnífico retablo, de lí-

neas correctas, aun-

que algo monótonas, esculpido por
e] zaragozano Mi-

guel Orliers (1) y
enriquecido con
quince estatuas, de
los mejores artis-

tas valencianos de

aquella época (2).
De 1643 á 1653 se
construyó la capilla
de la comunión, y

á fines de aquel siglo híizose la transformación compleA
ta, que convirtió la

iglesia de los San-

tos Joanes en tipo
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y modelo del churriguerismo más
VALENCIA
desaforado.
PINÁCULO DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES
Muchas batallas riñó en Valencia, contra el arte antiguo, severo y grave, ese
(1) Orliers era muy amigo del pintor Francisco Ribalta, y éste le nombró su

!
testamentario.
cl
Muñoz,
Juan
de
son
esculturas,
excelentes
(2) Los dos Santos titulares,

autor también de las imágenes de San Martín y Santa Catalina, en las respectivas
iglesias, ya mencionadas. Los cuatro Doctores son de Tomás Sanchis, discípulo

de Muñoz. De este escultor se dice haber sido el primero que usó en Valencia las
columnas salomónicas.
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nuevo gusto, fantástico y caprichoso. Pero ninguna como esta.

La masa imponente de aquel templo le

ofrecía, en sus grandes y robustos muros
de piedra, ancho campo donde esplayar
su imaginación exuberante. En el exterior, no destruyó el aspecto general del
edificio, pesado y macizo; pero levantó
sobre la fachada del Mercado las estatuas
arrogantes yel airoso pináculo del reloj,

J
|
|
|
|

en el cual, la complicación de las líneas
y la profusión de los adornos, no impide
la vistosa gallardía del conjunto: ¡ fueran

como ésta todas las creaciones del barroquismo (1)! Donde este género arquitec-

|
|

dad, fué en el interior del templo. Desde

ll

el pavimento hasta el arranque de la bó-

7

tónico hizo alarde de su viciosa fecundi-

veda, lo inundó todo con sus burdos ara-

bescos y amontonados perifollos. Sobre

las pilastras, los arcos y las cornisas de la

espaciosa nave, vació la inagotable canas-

tilla de sus flores imaginarias, enlazadas
en ramilletes, coronas, guirnaldas yfestones; acumuló símbolos y atribu-

|

tos en salientes cartelas; modeló

|

en hinchados relieves figuras alegóricas; asentó sobre extraños

pedestales estatuas fastuosas en
actitudes violentas; y produjo en
VALENCIA
DETALLE DE LA ORNAMENTACIÓN

DE LOS SANTOS JUANES

(1)

]

biízose en 1700 la obra de esta (a-

chada: Ponz dive «que es cosa desgracia-

da, y se ha de contar entre lo pesado y
malo.» Este juicio severísimo puede aplicarse mejor á las dos portadas, y al grupo escultórico de la Virgen del Itosario, situado entre ellas, que al pináculo, cuya pomposa gallardía sólo puede negar

el obstinado espiritu de escuela.
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el sorprendido espectadorel efecto de que todo se mueve, se
agita y se confunde, obligándole á cerrar los ojos, fatigados
por aquella plétora de ornamentación tumultuosa. No fueron
artistas españoles los que dirigieron esta obra; vinieron de Italía; llamábase el principal Jacobo Vertucci; Leprandi, quien le
ayudaba. Imitadores exageradísimos del Bernini, está bien de-

terminado su estilo en las estatuas de los doce hijos de Israel,

que se destacan, enfáticas y mazorriles, sobre los recargados muros de la vasta nave (1).
Complemento de esta atrevida restauración fuéla pintura

de la bóveda. Entregaron á las fantasías del pincel, para que lu-

chase con las del escoplo yel buril, la superficie inmensa del
nuevo y liso embovedado de medio punto. Había pintado al
fresco el presbiterio de la capilla de la comunión unartista que
ha dejado poco nombre, Vicente Guilló, de Alcalá de Gisbert:
Gustó tanto su obra (de la cual no podemos juzgar, porque ya
no existe), que le encargaron la pintura de la bóveda de la

iglesia. Comenzóla en 1695, pintó en ella la caída de los ánge-

les malos, y también los lunetos; pero la empresa era superior
sin duda á sus fuerzas: fracasó en ella. Su obra fué criticada,

retirósele el encargo y murió del disgusto (2). Tuvo entonces

(1) Artistas luqueses llaman algunos escritores á estos dos italianos; pero en
papeles de la iglesia, que he visto, se dice que Vertucci era milancs. Obra suya es
también la Virgen del Rosario, en la fachada que da al Mercado. En estos mismos
papeles se dice que se le abonaron, por sus trabajos en la restauración del
templo 3,600 libras, y 6,000 al maestro albanil Vicente García, de Requena. Hizose entonces el órgano, pagándose 3,000 libras á su constructor, Andrés Yer-,
gero, flamenco, y costó 3,000 más la carpintería y el adorno. Costeó el clerola
todo
sillería del coro, los facistoles, y el trascoro, de mármoles, importando
esto 09,000 libras; los condes de Parcent, las barandillas y puertas de bronce
habían hecho
del coro, que se hicieron en Toledo, y costaron 4.600 libras. Ya
que aún
plata,
de
frontal
precioso
del
1684,
en
señores,
donación estos mismos
de
existe, labrado en Como por precio de 8,000 libras, y Otros ornamentos
los ricos atamucho valor, que se han perdido. En 1737 regaló la misma casa
primovíos de plata sobredorada para la Virgen de la Asunción. El púlpito, obra
Ponzanelli.
rosa de mármoles diálanos, se trajo de Genova: hizolo el escultor
(2) Enlos libros de la iglesia de San Juan he encontrado la siguiente nota:
present
«En y Agost 1693 €s pinta lo Presbiteri de la Capella de la Comunió de la

fi
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el clero de los Santos Juanes felicísima inspiración: llamar, para

empezarla de nuevo, al profesor cordobés D. Antonio Palomino,
pintor de Cámara de D. Carlos 11, y cuyos frescos en el Palacio
Real le habían acreditado mucho en este género de pintura,

poco cultivado por los artistas valencianos. Palomino aceptó y
triunfó. Desagradóle la excesiva y complicada prolijidad de los
estucos con que habían adornado la iglesia, y se preparó á
luchar con la brillantez del color contra aquella exuberancia de
la talla: sobre la fábrica pretenciosa del escultor, arrojó un río
de luz. Hizo transparente la bóveda para que se viese el cielo;
no el cielo azul de la naturaleza: el cielo dorado de la fe extá-

tica é imaginativa. Pintó una Gloria, algo barroca; pero Gloria,

al fin. Hay mucho de sobrenatural en todas aquellas figuras, que
representan personajes celestiales; tienen vida superior á la humana, respiran otro ambiente, vagan en otra atmósfera. Y lo

más notable es que predominando, al parecer, la fantasía en la

creación del artista, todo está sometido en ella á un plan docto y

razonado, y todo se ajusta perfectamente á las reglas del diseño

y la perspectiva. La inspiración y el estudio corren paralelas en

esta obra: la grandiosidad de la concepción no resulta amenguada por la exactitud del detalle; la gallardía de las actitudes

y los atrevimientos del escorzo no quebrantan nunca la solidez
del dibujo. Hay más, el color está puesto de tal modo y contal

arte, que hace buen efecto de cerca y de lejos; si subimos á las
cornisas de la nave, encontramos tan bien pintadas las figuras,

como mirándolas desde el suelo. No reseñaré esta composición

Esglesia per Vicent Guilló, pintor de la Vila de Vinarós, pera fer descyn de sa
habilitat, y después pintar la Esglesia, la qual obra es concertá per 8,000 lliures
y havent agut tans empeños, per la varietats de parers, en si la pintura cra bona

Ó no, es portá per termes de justicia, y haventse ya pintat les lunctes, y cayguda
dels Angels mals, mori lo dit Guilló en 12 de Mars 1698; y es tenía per cert que
les grans diferencies dites la y causaren.» Aunque en esta nota se llama á Guilló
pintor de Vinaroz, consta por otros documentos que era hijo de Alcalá de Gisbert.

En el mismo libro se lec que de lo pintado en la iglesia por aquel artista, sólo
quedaron los lunctos.
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vastísima, grupo por grupo (1): basta indicar el efecto estético
que produce. No hay en España fresco alguno que por su extensión ni por su mérito pueda compararse con éste: los tan
celebrados, de Lucas Jordán, en el Escorial, no pueden igualarse á la obra genial y maestra de Palomino. ¡Cosa extraña!

el gran artista que tenía un pincel tan valiente y tan luminoso

paralos frescos, resultaba opaco y pesado enla pintura al óleo.

(1)

«De la Capilla mayor, y de la razon de cuanto allí executó, hace un largo

discurso el mismo Palominoal [. 180 de su segundo tomo; y aunque prolixo, y
algo cansado, es docto, y como de sugeto teólogo, y versado en las Sagradas
7 ars

Letras. Lo principal que hay, por decirlo en pocas palabras, es una Gloria, en que

se symboliza la Santísima Trinidad : sobre el Libro de los sicte Sellos está puesto

el Cordero: se ve Nuestra Señora con la luna á los piés: los Santos Titulares San
Juan Bautista y S. Juan Evangelista, Coros de Virgenes, de Patriarcas, y de Otros
Santos, muchos Angeles, y nubes, que adornan y engrandecen aquella composicion. En la nave del cuerpo de la iglesia se expresan varios misterios tomados
ó fundados en el Apocalipsis; y en el lugar principal se representa el trono de

Dios cercado de multitud de ángeles cantando etc. S. Vicente Ferrer ocupa un
parage distinguido, representado con alas en actitud de volar, y simbolizando

mps

alángel del mismo Apocalipsis: hacia él hay varios santos de este reino, y de
toda España, continuando por toda la bóveda muchos coros de bienaventurados;

y hacia el extremo se ve la batalla de S. Miguel, y de los ángeles de su bando,
contra Lucifer y sus secuaces: todo ejecutado con propiedad y erudicion, como
era propio del autor. Entre los lunetos de las ventanas pintó los doce Apóstoles,
de
álos cuales hacen correspondencia los jefes de las doce Tribus, ejecutados
estuco en los postes de entre las capillas. Debajo de los Apóstoles, que están

sentados en tronos de nubes, hay igual número de estatuas fingidas, y tocadas

de la
de oro, que representan los frutos del Espíritu Santo. Al uno y otro lado

iglesia, en el espacio entre la cornisa, y los arcos de las capillas, se ven pintados:
los principales sucesos de las vidas de los santos tutelares. La distribucion,
Palorazon, y fundamento de cuanto ejecutó en esta iglesia á fresco el expresado
cual, y por
mino, él lo expone doctamente en el lugar citado de su obra, por lo
esta pintura
no ser cansado, lo omito: concluyendo con lo que empecé, de que

de S. Juan del Mercado es uno de los más bellos frescos que aquí hay, una má-

el Escoquina grandísima. y acaso la mayor, que he visto en España, entrando
tomo 1V,
España,
de
Viaje
Ponz,
sí.»
de
memoria
gran
ella
en
dejó
autor
el
rial, y
dieron á Palomino,
carta 3.2 En los papeles del arch. de San Juan consta que le
la restauró D. Luis
por esta obra, 6,900 libras (103,500 reales). En el año 1861
dejó muy disgusobra
Su
Vicente.
D.
Cámara
de
pintor
reputado
del
López, hijo

de
tados á los amantes del arte. López, que seguía la escuela amanerada y vistosa

de la parrosu familia, desnaturalizó la obra magistral de Palomino. En los libros
mucho,
disgustaron
y
alarmaron
se
fábrica
de
junta
la
y
clero
el
que
quia consta
de nuevo, haal ver que López picaba las figuras de los Apóstoles para pintarlas

cuatro
biendo sacado antes para ello unas ligeras copias. Esta restauración costó
mil duros.
39
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En esta misma iglesia, son suyos los dos grandes lienzos del
presbiterio, que representan la Aparición de San Jorge y la
Asunciónde la Virgen. Están bien compuestos y bien ejecutados,

pero no resaltan, no impresionan, como la apoteosis brillanti-

sima de la admirada bóveda. Esta obra basta para timbre artís-

tico de la iglesia de los Santos Juanes: tiene muchas otras
pinturas; pero ninguna de ellas merece que detengamos el

paso (1).

El clero de esta parroquia goza extraño privilegio: no tiene

rector; anualmente elige entre sus mismos individuos un vicario,

que hace sus veces. Concedióle esta gracia el papa Julio 111

en 1554; confirmóla Pío V en 1563. Disfrutábala ya, como después veremos, el clero de San Nicolás.
Para concluir, he de citar la O de San Juan. ¡Cómo no, si,

para todo buen valenciano, es punto de comparación enfática
para cualquiera vasta redondez: Esta O celebérrima está trazada,
de piedra, en la pared desnuda ylisa de la fachada meridional de
la iglesia. Parece el marco de un inmenso ventanal. Algunos
autores, creyendo que es demasiada ventana, han supuesto que
aquel círculo de cantería no tenía otro objeto que dar mayor

solidez al muro.

SANTO Tomás.—Esta iglesia y la de Santa Cruz son las dos
únicas parroquiales que han desaparecido del lugar donde estu-

(1) Dicen las Guias de Cruilles y de Scttier que en la mayor parte de los
altares las pinturas son de Juan Conchillos. Pintor de la época era éste, y muy
amigo de Palomino; pero Orellana (cuyo libro ms. sobre los pintores valencianos,

que se conserva en la Bibliot. de la Universidad y en la de la Academia de San
Carlos, ha sido fuente donde han bcbido los escritores sucesivos) sólo dice que

en esta iglesia había algo de su mano, sin citar obra alguna suya. Ponz tampoco
lo menciona; menciona, sí, los cuadros del Bautismo de Jesucristo, San Fran-

cisco de Paula y Todos Santos, de Vicente Bru, discípulo de Conchillos, y joven
de extraordinarias facultades, que murió á los veintiun años. El mismo Ponz cita
una cena de Esteban March, que estaba en la Capilla de la Comunión, y ya no se
encuentra allí. Otra, que atribuyen á Orrente las mencionadas Guias, y está en la
sacristia, es un cuadro de poquísimo mérito.
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vieron. Casas particulares ocupan los solares de entrambos tem-

a

a

plos. El que ahora he de reseñar estaba contiguo al palacio

TomÁs
VALENCIA. —PUERTA DE LA IGLESIA (DERRIBADA) DE Santo

episcopal: el prelado tenía tribunas para asistir á sus funciones.
Abría puertas á las calles de Cabilleros y de las Avellanas. La
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primera era la principal: da exacta idea de ella el adjunto dibu-

jo. Como está viendo el lector, era uno de los pocos restos de
arquitectura románica que existían en Valencia. Esto bastaría
para probar la antigiiedad de la primitiva iglesia de Santo To-

más; consta también por el Repartímaento, en el cual se halla

mencionada con fecha de Abril de 1239. La construcción del

templo correspondía á la portada: era, como ésta, fuerte, severa
y tosca. Tenía una sola nave, con cinco capillas á cada lado.
Una torre de sillería, cuadrada y mocha, servíale de campanario.
Después de la exclaustración, en vista de que amenazaba

ruina este vetusto edificio, fué trasladada la parroquia (1. de
Enero de 1837) á la hermosa iglesia de la Congregación de San
Felipe Neri, de la cual he de hablar en otro capítulo. La de
Santo Tomás quedó convertida en almacén de efectos estancados, y luego fué arrasada.
El clero de esta parroquia considera como una de sus glo-

rias haber contado á San Vicente Ferrer en el número de sus
beneficiados. Obtuvo en ella un beneficio cuando sólo tenía doce

años, y lo renunció á los diez y siete para vestir el hábito de

Santo Domingo.

San EsTEBAN.—El Santo Protomártir es titular de la iglesia
de Bagá, villa escondida en un rincón de la Alta Montaña de
Cataluña. De allí pasó á esta parroquia valenciana. ¿Cómo? Lo
explica una leyenda, de tan hermoso carácter medio-eval (si es
lícito el neologismo) que no puedo resistir al placer de con-

tarla.
Era enel siglo x11: D. Alfonso, el gran emperador de Cas-tilla, batallaba con el rey moro de Granada. El conde de Bar-

celona fué en su ayuda. Embarcóse en una escuadra de naves
catalanas y genovesas: almirante de las primeras era el esforzado Galcerán Guerau de Pinós. Al desembarcar éste en las risueñas

playas de Almería, se aventuró tanto tierra adentro, que cayó

|
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en poder de los sarracenos. Redoblaron los cristianos su esfuerzo y ganaron la ciudad. Al volver triunfantes á Barcelona, sólo

turbaban el general regocijo las lágrimas de los señores de
Bagá, ancianos padres del almirante cautivo. Propusieron el rescate al rey de Granada; éste, lastimado por la pérdida de Alme-

ría, pidió por el almirante cien mil doblas, cien caballos blancos,

cien vacas bragadas, cien paños de oro de Tauris, y algo aún
más preciado que todo eso: cien doncellas. ¡Rescate imposible!
Los señores de Bagá lloraban su infortunio, cuando llegaron
mensajeros de la villa. «De nuestras entrañas sacaremos el rescate de vuestro hijo, les dijeron; con nuestra carne y sangre
libraremos á nuestro señor. Quien dos hijas tendrá, dará una; Ó
dos, si tuviere cuatro. Ouien una sola hubiere, echará suertes
con otro, que no tenga tampoco más que una sola, y al que le
cupiere, la dará, y así haremos cumplimiento en las cien doncellas, para bien nacidas, pues darán ejemplo de amor y lealtad. >
Saltáronle las lágrimas al viejo, y mojáronle la cara y las barbas
blancas. No quería admitir que por recobrar él unhijo, perdieran sus hijas tantos padres. Insistieron ellos, diciendo que esta:
ban resueltos, y tanto porfiaron, que reuniendo el resto del rescate, enviólo todo, con las doncellas, á Salou para embarcarlo.

En esto, hallábase cargado de hierros el almirante en una mazmorra de Granada, con el señor de Sull, caballero de su casa.

Las dulces memorias de la infancia trujéronle á las mientes la
iglesia de Bagá y á su patrono San Esteban. Encomendóse á él,
y al punto vió aclararse la lobreguez del calabozo y aparecer el

la
diácono bienaventurado, que tomándole de la mano, le abría

puerta. Caballeroso siempre, detúvose el almirante, viendo que
no le seguía su compañero de cautividad. «Reclame él á su abogado,» dijo San Esteban. El caballero imploró á su patrono
San Dionisio; vino éste y lo sacó de la prisión. En tan buena
l
compaña, caminaron los dos amigos toda la noche; al rayare
ro;
alba, viéronse cerca de Tarragona. Grande fué su asomb
á Sapero aún creció, al divisar tropel de gente, que se dirigía
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lou gimiendo y sollozando. Eran las cien doncellas del rescate y

su séquito dolorido. Con gran lloro de compasión y de alegría,
dijoles Galcerán: «Yo soy el que vais á rescatar: San Esteban
me ha librado, y San Dionisio al señor de Sull (1); venid acá,

hermanos; quitadme estos hierros, que aún llevamos, para mayor certificación del milagro» (2). Al entrar el Conquistador
en Valencia, mosén Guillém Zaguardia, caballero del linaje de

los Pinosos, le pidió que se consagrara al verdadero Dios una mez-

quita próxima á su domicilio: consintiólo el rey y quiso el caballero que se dedicase á San Esteban, que era, desde aquel pro-

digio, patrono de su familia.

Beuter, que lo refiere, añade que aquella mezquita, en tiempos del Campeador, había sido iglesia, con nombre de Nuestra
Señora de las Virtudes, y que por eso se hizo enella capilla á la
del Cid; convienen ambas en que se tituló así una de las parroquias ó colaciones instituídas por el de Vivar, quien, por estar
cerca de su alcázar, iba á rezar las Horas en ella más á me-

A

Virgen con esta advocación. Apóyanlo la Cróxica general yla

nudo. En este templo, cuentan las historias, bendijo el obispo

D. Jerónimo los desposorios de las hijas del Cid; en él fué depositado el cadáver del caudillo invencible, que aún había de ganar
gloriosas batallas. Han discutido nuestros eruditos sobre el emplazamiento de aquella iglesia, y sobre si permaneció ó no, después de la retirada de los castellanos (3). Es indudable que
(1) Dicen las crónicas que el Señor de Sull tomó, por este hecho, el apellido
de Miracle, y que descienden de él las familias que lo llevan en Cataluña
y Valencia.
(2)

Beurter. Coronica, parte Il, cap. 18.

(3) El Dr. Francisco Mira, cura de San Esteban, predicó en
1745 un sermón,
que se imprimió aquel mismo año, en el cual quiso probar que
el Cid levantó la
Capilla de Nuestra Señora de las Virtudes donde estaba la del
Cementerio de la
parroquia, contiguo á la iglesia; que dominada otra vez la ciudad
por los moros,
conservaron los cristianos aquella capilla, y que en ella
moraron los mártires
franciscanos San Juan de Perusia y San Pedro de Sassoferrato.
Negó estos asertos
el cronista Sales en sus Memorias históricas del Santo Sepulcro
de Valencia, en las
cuales dedica un capítulo al «Examen del sitio y duración
de la Iglesia de Nuestra
Señora de las Virtudes.» Juan Bautista Vergara, fabriquer
o de San Esteban, repli-

|

/

|
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volvió á ser mezquita, y parece seguro que era la misma que se
dedicó luego á San Esteban.
De aquellos tiempos, queda la devoción, hoy muy apagada,
á la Virgen de las Virtudes, que se venera en una de las capillas;
aunque no es de la época del Cid, ni siquiera de la de D. Jaime,
la pintura sobre tabla que la representa, obra, á lo más, del
siglo xv. En la fábrica del templo tampoco quedan restos de
la mezquita primitiva; fué reconstruído y renovado en 1472 (1),
en 1515 (2), en 1610 y en 1689. Nada ofrece su exterior de
artístico ó monumental: sus puertas, apenas decoradas, se abren
en altas y lisas paredes de piedra. El interior es más grandioso:
forma una sola nave, espaciosa y bien proporcionada, con capillas laterales y magnífica bóveda de crucería, único vestigio
aparente de su construcción ojival. El churriguerismo lo cubrió
todo con su profusa ornamentación plateresca. Á principios de
este siglo quisieron limpiar la iglesia de esta hojarasca: comenzaronla restauración por la capilla mayor; decoráronla con pilastras severas de orden jónico; pintó López la bóveda con ga-

llarda fantasía; trabajó Esteve en el altar, compuesto de cuatro

hermosas columnas estriadas, que sostienen el ático, sobre el
cual se yerguen las estatuas escayoladas de San Vicente Ferrer
y San Luís Bertrán. Resultó una obra correcta, pero que compaparece fría,
rada con el resto de la nave, llena aún de perifollos,

rígida y sosa. Lo peor del caso, es lo que costó esta moderniza:
Ponz,
ción. Destruyóse el antiguo retablo, que estaba, según

]
A

en su mismo examen, y replicó
có con unfolletotitulado: El examinador reprobado
mismo examen.
ador confirmado en su
Sales á su vez con otro opúsculo: El examin

las Virtudes, fué conver
sia dedicada por el Cid á Nuestra Señora de

los moros. En apoyo de su peren mezquita cuando la ciudad volvió á poder de
s francis-

n en él los dos mártire
manencia como templo cristiano, y de que morase
del P. Hebrera, eronista de la
hosa.
sospec
muy
,
nos, sólo puede alegarse la noticia

Orden franciscana.
ndole el actual presbiterio.
(1) En esta época se agrandó la iglesia, añadié
s de la parroquia, entre ellos
notario
los
ón
esta reconstrucci
(2) Comenzaron
ron después otros feligreses.
Juan Luís Bertrán, padre de san Luís. Siguie

!
M

A aA a na

este debate y deduce que la igleEl P. Teixidoren sus Antig. de Valenciase ocupa de
tida de nuevo

h
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«ejecutado con capricho y adornado con estatuítas muy bien entendidas». Pero lo que más lo avaloraba, eran las pinturas.

Joanes había representado en ellas la vida de San Esteban. Vendiéronlas para costear la obra; comprólas D. Carlos IV y las
llevó al Museo Real. Hoy son los mejores cuadros que se admiran en él, del insigne pintor valenciano (1).
Aquellos dos dominicos bienaventuradosy famosísimos, cuya
efigie vemos sobre el ático del altar mayor, son la gloria de la
parroquia de San Esteban. Nacidos en ella, recibieron el agua
regeneradora en su pila bautismal, que quedó desde entonces
doblemente santificada y ha sido objeto de especial devoción (2).

|

Á comienzos del siglo xvi el venerable Er. Domingo Anadón,

religioso muy respetado, de la misma Orden de Predicadores,

fundó una Administración de la Pila de San Vicente Ferrer. Formábanla doce notarios y doce oficiales de los gremios más

distinguidos. Aquella Junta (sustituida hoy por el Colegio Notarial) cuidaba de la capilla donde se conserva la pila histórica y
(1) Compró el rey estos cuadros en 1801: son cinco, y figuran en el Museo

con los números 7409 y siguientes hasta 753. Representan á San Esteban predi-

cando en la Sinagoga, acusado de blasfemo en el Concilio, conducido al martirio,

en el acto de ser martirizado, y el entierro del Santo. De un retablo anterior á la
época de Joanes, que estaba en la capilla mayor, procede una hermosisima pintu-

ra en tabla, de San Pedro,sentado en la cátedra y coronado con la tiara pontificia,
que se conserva en la sacristía de la iglesia, donde hay también otros curiosos
cuadritos á la encáustica. En el presbiterio hay dos lienzos de Espinosa: San Lorenzo martirizado, y Santa Teresa de Jesús, mejor el primero que cl segundo.
(2) El historiador Escolano, que fué rector de esta parroquia, dice, hablando
de la devoción creciente á la pila donde fué bautizado San Vicente Ferrer: «En

años atrás nos obligaron los bretones á cubrirla y guarnecerla muy bien, porque
como tienen su bienaventurado cuerpo en Vannes, ciudad de la Bretaña, juzgando por divina la fuente de donde tanta santidad había manado, siempre que aportaban á Valencia venían con mucha devoción á visitarla; y llegados á la calle de
la iglesia de San Esteban, se arrodillaban, y de rodillas caminaban hasta llegar á

la pila, y besándola muchas veces, la desmoronaban á martillazos, y llevaban por
reliquias.» La beatificación y lacanonización de San Luís Beltrán, aumentó después
la devoción popular. También fueron bautizados en esta pila el Beato Nicolás Fac-

:

tor, y los Venerables D. Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente; Fr. Francisco
Dabón y Fr. Marcos Antonio Alós, trinitarios descalzos; Fr. Vicente Orient, recole-

to; Gonzalo de Hijar, antes conde de Alcudia; D. Luís Crespo de Borja, obispo de

Plasencia y Orihuela; D. Acacio March de Velasco, obispo de Orihuela, y D. Juan

Vives de Cañamás.

—A
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=
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se da culto á los dos Santos enella bautizados. Á su cargo está
la antigua y popular fiesta de los Bultos (1). El día de San Vicente se colocan sobre un estrado, dentro de la iglesia, las figuras que representan el bautizo del Santo. Llévalo en brazos la
comadre, y formados en fila están á su lado, el cura, los padrinos, el virrey con los jurados, la virreina con sus damas y sus
esclavos negros, el sacristán y los monacillos: maniquís, todos
ellos, vestidos con impropiedad estupenda, y que son contemplados con regocijo por la muchedumbre indocta y curiosa (2).
Los restos mortales de San Luís Bertrán han sido recogidos
por su parroquia natal. En 1835, cuando la revolución arrojó á
los Padres predicadores del convento de Santo Domingo, que
con suma veneración los guardaba, fué trasladada á esta iglesia
la urna que los contiene. En nuestros días se ha restaurado y
embellecido la capilla donde se conserva aquel momificado cadáver, en el cual la severidad de la penitencia se había anticipado
al estrago de los años (3).

San NicoLAs.—La memoria de Calixto III, que fué rector
suyo, y los cuadros de Joanes, que la convierten en rica pinacoteca, son las glorias principales de esta iglesia parroquial, dedicada á San Nicolás, obispo de Bari, y á San Pedro de Verona,

(1) No consta cuándo comenzó; pero existía ya en 1599, porque en el libro
ms. de Felipe Gaona sobre las bodas de Felipe Ill, se consigna que este monarca

fué á ver los Bultos del bautizo de San Vicente.

(2) Elarzobispo Mayoral, para evitar irreverencias, dispuso que los Bultos
se colocasen á la parte exterior del templo; opusiéronse los notarios; los amparó
terminó
en su posesión la Real Audiencia, y hubo un pleito largo y reñido, que
prevaleciendo la antigua costumbre.
(3) El 4 de Agosto de 1835, día de Santo Domingo, los padres predicadores

celebraron la fiesta de su patrón, y dejando los hábitos monacales, salieron del

convento, donde ya era peligroso continuar, y se dispersaron. La iglesia quedó

abandonada, y algunas personas devotas de San Luís gestionaron la traslación de

la Comusus restos á la iglesia de San Esteban. Fueron colocados en la capilla de
biretablo
un
se
construyéndo
ocupan,
ahora
que
la
destinó
nión. Después se les
zantino, en donde pintó la imagen de San Luís D. Carlos Giner.
go

-
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mártir (1). Antes de ocuparnos de las memorias que dejó en
ellas el Pontífice valenciano, y de las admiradas obras del gran

pintor, digamos algo de la fábrica del templo.

Era éste pequeño y pobre, como todas las iglesias construí-

das en Valencia al tiempo de la reconquista; agrandóse y reconstruyóse á mediados del siglo xv, durante el segundo período de
la arquitectura ojival. Como casi todas las de aquella época,
tuvo una sola nave con bóveda de arcos apuntados. Igual carác-

ter tuvieron las puertas, de las cuales aún se conservanenel

mismo estado la principal, al extremo inferior de la nave (2), y

la lateral, que da salida á la plazuela llamada también de San

Nicolás (3). Son de traza elegante y severa, con múltiple ar-

chivolta, sobriamente labrada. En el interior del templo entró

victorioso el barroquismo á fines del siglo xv11, y lo desfiguró

por completo. Todas las exageraciones del ornato borrominesco
tuvieron cabida en esta restauración deplorable. Después de
llenar los muros de talla pesadísima, acordóse pintar la techumbre, cubriendo con bóvedas falsas las gallardas aristas de los
arcos de piedra. Admiraba entonces Valencia los frescos con que

(1)

Dice Escolano: «La Parroquia de San Nicolás fué primero un oratorio que

nuestros primeros pobladores dedicaron á honor de San Pedro Mártir antes del
año 1268.» Y añade Diago: «Cobrósele al Santo particularisima devoción en Va-

lencia, y fué parte para que el pequeño oratorio se trocase en iglesia, hasta llegar
á ser una de las parroquiales. Después se le dió á San Pedro Mártir porcompañero

en aquella iglesia al bienaventurado obispo San Nicolás; y sin embargo de eso, se

dijo de San Pedro Mártir absolutamente, así como ahora, aunque persevera
este
santo en estar á mano derecha de San Nicolás, no se llama comunmente sino
de
San Nicolás.» Contra estas noticias está la escritura, tantas veces citada
ya,

de 1245,en la cual firma Raymundus Rector Ecclesiae Sancti Nicolai. No podía
estar dedicada en aquel tiempo á San Pedro Mártir, pues este santo no murió
hasta 1252.
(2) Diago dice que costeó la portada de los pies de la iglesia una
mujer devota de San Pedro mártir, la cual, habiendo parido un feto sin forma
humana, lo
llevó á la iglesia y lo puso sobre el altar del santo, y luego se
trocó en un niño
hermoso y vivo; en memoria de ello hizo poner de relieve en la clave
de la puerta
la figura de un plato con un pedazo de carne. El pocta Jaime Roig,
que fué fabriquero de esta parroquia, escribió también este prodigio en
el libro de Fábrica.
(3) En 1861 se ha restaurado esta puerta y se ha
reconstruído el muro exterior dándole carácter ojival.
-
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estaba decorando Palomino la iglesia de los Santos Joanes. Era
un arte nuevo. El cura de San Nicolás encargó empresa igual
al profesor eximio; pero éste, que debía volver pronto á Ma-

—

—

drid, sólo aceptó la dirección y el diseño, fando su ejecución á

un pintor valenciano, Dionisio Vidal, su discípulo predilecto.
Demostró éste haber aprovechado bien las lecciones recibidas;
pero su obra, muyapreciable, no tiene el lucimiento de la de su
maestro. Amengua también su efecto la estructura de la bóveda,
cuyos cascarones, ajustados á los antiguos arcos ojivales, no
ofrecían al pincel campo despejado, como en aquel templo.
El caudalartístico de la iglesia de San Nicolás está en el
presbiterio. Al lado del altar mayor, fábrica barroca, sostenida
carpor columnas salomónicas, en las cuales se enroscan parras
y
gadas de pámpanos y racimos (1), hay dos retablos con diez
ocho pinturas primorosísimas. Flubo en este sitio dos capillas

de la Santísima Trinidad y de San Miguel Arcángel, ambas del

pero
gremio de pelazres; desaparecieron al renovarse la iglesia,
dos
quedaron dentro del coro los retablos, que han sido restaura
corporaen 1867, conservando en ellos los escudos de aquella
aunque
ración. Estas pinturas bastarían para la gloria de Joanes,
los crítino tuviera otras. ¿Son todas de su mano? Dúdanlo
Juan
hijo
su
cos. Ayudándole, como consta que le ayudaban,
que no
Vicente y sus dos hijas, y siendo tantas las obras suyas,
que no
bastaría para ellas la vida de un hombre, hay que creer
salía de su
estaba ejecutado exclusivamente por él todo lo que
su directaller. Estos mismos cuadros, pintados sin duda bajo
los hay de dición, no todos acusan la misma perfección. Pero
expresivas, de
bujo tan estudiado y tan correcto, de cabezas tan
deben coloactitudes tan nobles, de factura tan acabada, que
sobre todo. La
carse entre sus principales creaciones. La Cena,

==

el nicho principal es obra de Vergara,
(1) En este altar, el lienzo que cubre
los santos titulares de la iglesia, y es de
á
senta
Repre
días.
pocos
pintada en muy
.
pintor
este
de
lo más valiente que he visto
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celebérrima de Leonardo de Vinci no la aventaja. Es un cuadri-

to que reune en breve espacio cualidades asombrosas. Joanes,
cuyas figuras suelen adolecer de inmóviles y frías, no demostró

nunca tanta viveza y movimiento en la composición, tanto calor
y tanta vida en sus personajes. Jesucristo es uno de esos majestuosos, serenos y apacibles Salvadores, que tan bien pintaba;
San Juan reclina dulcemente su soñadora cabeza angélica sobre
el hombro del divino maestro; y los demás Apóstoles, de aspecto rudo, pero inspirado, manifiestan con animación admirable
los afectos que les conmueven, desde la decisión valerosa de San
Pedro hasta la perfidia helada de Judas. Cean Bermúdez dice
que esta Cena es la mejor obra que se conoce de Joanes: quizá
tenga razón (1).

No son los cuadros de estos dos retablos los únicos de artista tan ilustre, que hay en San Nicolás. En la sacristía guardan dos custodias de plata, en las cuales vemos dos cabezas de
Jesús y de María, pintadas sobre tabla, con extremada suavidad
y limpieza de tintas. También son de Joanes. La cabeza de Jesús
tiene el mismo tipo de sus Salvadores; la de María, de honestísi-

ma belleza, recuerda más las vírgenes bizantinas que las gracio-

cuatro doctores; la segunda, los apóstoles; la tercera, varios santos mártires, y la
cuarta, diferentes santas vírgenes: todas las figuras cn pie, con buenas y airosas
actitudes; y en el remate la coronación de nuestra Señora. En el otro colateral del

lado:de la epístola están.la anunciacion de la Virgen, el nacimiento del Señor, la
adoracion de los Reyes, la batalla de san Miguel con el demonio, otra al parecer
e Josué, la procesion que dispuso San Gregorio para libertar á Koma de la peste,
y la otra que fué al santuario de San Miguel en el monte Gárgano; y por remate la
circuncision del Señor: todas se tienen por de Joanes, pero no llegan al mérito
de
la Cena.» De esta cena dice Ponz que en ella echó Joanes el resto de
su habilidad

en la invención, corrección, expresión, y en lo bien pintado y concluido
de cada
figura. «Esta obra, añade, es de aquellas que constituyen á sus artífices
en el primer grado de habilidad, y de ella se puede decir que es una joya de gran
precio.»

(q

En su Diccionario histórico describe asi estos dos retablos: «En el altar

A EEES

(1)

colateral del lado del Evangelio, que está dentro del presbiterio, hay una excelente cena del Señor, cubierta con un tablon, en que se figura la formacion de Eva, y
Adan dormido en un fresquísimo pais: la cena es la mejor pintura qué se conoce
de Joanes. Á los lados de ésta hay otras dos, tambien de asuntos de la creacion.
Existen en este mismo altar otras cuatro tablas que representan: la primera, los
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sas madonnas italianas. En cambio, es completamente rafaelesca
una Sagrada Familia, que está en la misma sacristía, obra de
Joanes asimismo. La Madre de Dios es muy parecida á Nuestra

Señora de la Leche (que hemos visto en la iglesia de San An-

drés), aunque no tan acabada. Un Salvador, que estuvo en el
tabernáculo del altar mayor, y ahora se conserva enla sacristía,
me parece más bien imitación de Joanes que obra suya, aunque
se la atribuyan Ponz y Cean Bermúdez. Anda también en dudas
si son suyos el cuadro grande y catorce pequeños, que forman
un precioso retablo en la capilla del Cristo. De su escuela son,
indudablemente; y algunos tan excelentes, que parece verse en

ellos la mano del maestro. En cambio, aunque se sabe que la
hizo él, no puede figurar entre sus mejores obras una Purísima
Concepción, que estaba en la iglesia de la Compañía, en un

altar que daba á la calle, y la recogieron en esta iglesia. Dícese
que es la primera que pintó para los jesuítas, y que, no satisfaciéndole, volvió á comenzar la tarea, con tal fortuna, que resultó
su nueva obra uno de sus cuadros más admirados y famosos.
Otro gran pintor valenciano, Jacinto Jerónimo Espinosa, tiene en este templo uno de sus buenos lienzos: el martirio de

San Pedro de Verona, escena de vigorosa realidad, en la cual

emula con las de Ribera la cabeza del santo dominico en el
trance supremo de su trágica muerte. Son de Espinosa también
tres cuadritos muy hermosos que hay en el mismo altar, con
figuras pusinescas. Es notable, porque de este autor se conservan pocas obras de tan breve tamaño. En un gran medallón
pintado en el fondo de la nave, sobre la puerta principal, se ve
el retrato de un Pontífice Romano. Es Calixto III. Su efigie nos
recuerda que fué rector de esta parroquia. Dióle esta prebenda el Papa Martino, por renuncia que hizo de ella el cardenal
Alemán Adimari en 1419. Atribúyese vulgarmente á gratitud
«de este Pontífice un privilegio que goza el clero de San Nicolás:
no tiene rector; forma una especie de república, y elige todos los años un vice-rector, que gobierna la parroquia. Pero
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rectoría: envió á su antigua iglesia varias preseas, entre ellas un
precioso cáliz pontif-

cio, que se usa solamente el día de Jueves

Santo. Es de plata so-

bredorada, y de gran

valor artístico. Hay aún
rasgos de la orfebrería
gótica en la traza del
pedestal; pero domina
ya el renacimiento en
los adornos. Recuerdan

el arte gentílico
y las cabecitas de

carnero que al.

ternan con otras
de serafines en la
copa del cáliz, y

los delfines, con

graciosos angelitos cabalgando

en ellos, que decoran su cuello.

En el pie hay
unas medallas de
CáLiz DE CarixrO III
plata grabadas,
5
con pasajes de la
Pasión y otros asuntos religiosos. En una de ellas están San Nicolás y San Pedro, titulares de esta iglesia: esto prueba que el
cáliz fué construído ex-profeso para ella. En el bien provisto
guardajoyas de esta iglesia hay otra obra de arte, que no men-

cionan las (Guías, y que merece la reproducción de su elegan-

ME

esta franquicia la obtuvo en época bastante posterior; otorgósela Paulo Ill en 1547. El Papa Calixto no olvidó empero su

a:
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tísimo diseño. Es un relicario de
lignium crucis, enriquecido con
perlas
rlas yy piedras
pi
preciosas,
¡
gallar z

da muestra del gusto gótico en el
período último de su brillante
desenvolvimiento.
Hijo de esta parroquia fué el
Beato Gaspar Bono, aquel vale-
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roso soldado de caballería, con-

vertido después en religioso mínimo ejemplar. En la calle de
Cañete se señala aún la casa modestísima en la cual nació. Diré
also de él al hablar del convento
de San Sebastián, donde fueron

admiradas sus virtudes y se conservaron por largos años sus restos mortales. Cerrado el convento, trajéronse á la iglesia en que
recibió el agua bautismal, y están
hoy en una de sus capillas. El
cuadro que representa en ella
el feliz tránsito del Beato, es copia, hecha por
D. Rafael Montesinos,

del que esta.
ba en la capilla
de San Sebastián, obra de

Maella (1).
RELICARIO GÓTICO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS
(1)

Está hoy en el Museo de Pinturas.
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San SaLvanor.—La Virgen de los Desamparados y el Santísimo Cristo de San Salvador son, para muchísimos valencianos, las dos imágenes más veneradas; atribuyen á entrambas

origen sobrenatural. La tradición piadosa no está apoyada en
documentos históricos, y la crítica exigente de nuestros días
reduce á la categoría de popular leyenda lo que fué para nuestros antepasados creencia indiscutida.
Generalizóse mucho en la Edad-media la historia prodigiosa
del Cristo de Berito (Beyrut), contada en el segundo Concilio
ecuménico de Nicea por Atanasio, obispo de Siria, y admitida

en el Martirologio Romano con el nombre de Passio /maginis
Salvatoris. Afirmábase que un cristiano poseía en aquella ciudad

un crucifijo, procedente de Jerusalén y obra de Nicodemus. Dejólo olvidado, al cambiar de domicilio, y no lo advirtió un judío,
que entró á vivir en la misma casa. Un día, que el nuevo habitante había convidado á algunos compañerossuyos, vieron éstos

la sagrada efigie y recelaron apostasía en el dueño de la casa,

quien, sorprendido y ansioso de vindicarse, unióse á sus comen-

sales para entregar el Cristo á los rabinos. Lleváronlo á la sinagoga y repitieron con él los ultrajes del Calvario. ¡Cuál sería su

asombro, al clavarle la lanza en el costado, viendo brotar san-

gre y agua en copioso caudal! Recogieron, dudosos y espantados, el extraño licor, y crecieron las maravillas al aplicarlo á los
enfermos, pues todos sanaron de repente. Convirtiéronse los judíos de Berito; colocóse la ultrajada imagen en un templo magnífico, y la sangre milagrosa se repartió, como reliquia preciadísima, entre varias iglesias de Oriente y Occidente. Esta es la
historia que se extendió por toda la cristiandad. Vengamos
ahora á la tradición valenciana.
Contábase que en 1250 contemplaban temerosos los valencianos una terrible avenida del Turia. De pronto vieron que flotaba y subía contra la corriente una cruz, llevando al extremo

de sus brazos dos luces encendidas. En la cruz estaba clavada

la imagen de Cristo; sólo le faltaba el brazo derecho. Detúvose

A

-
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en la margen derecha del río, junto á la puerta antiquísima de
la Trinidad; sacáronla del agua y la depositaron, al pronto, en
la casa del Cid; lleváronla después en procesión solemne á la
iglesia mayor, y la dejaron en una capilla. Á la mañana siguiente, no estaba allí. Encontráronla en una ermita, dedicada á San

Jorge, cerca de la citada puerta de la Trinidad (1). Tornáronla á
la Catedral, y de nuevo apareció en la ermita. No seatrevieron á
contrarrestar más aquel prodigio. Quedó allí el crucifijo; convirtióse la ermita en iglesia parroquial, con el título del Salvador,
y comenzó la veneración á la imagen milagrosa, veneración que
subió de punto, al averiguarse que era el Cristo de Berito, arro-

jado al mar por los musulmanes, al entrar victoriosos en-aquella

ciudad.
Esta es la leyenda portentosa del Santísimo Cristo de San
Salvador, que encontramos admitida y arraigada en el siglo xv,
y que se esforzó en probar con mayor celo que fundamento uno

de los escritores valencianos más piadosos y crédulos del siglo

siguiente, el Dr. D. Juan Bautista Ballester (2), arcediano de
Murviedro en el Cabildo metropolitano, calificador y juez del
Santo Oficio, y rector que fué de la iglesia de San Salvador (3).

(1) En aquel punto estaba un torreón de la muralla, situado á la izquierda
conmesaliendo por la puerta de la Trinidad: en ese torreón se puso una lápida
pretiles
los
construir
al
1663,
En
.
Crucificado
Jesús
de
imagen
la
con
morativa
y reprenuevos del río, mandó el Consejo que se hiciese un casilici en memoria
en
sentació de lan gran milacre. Como se ha dicho en el cap. XIV, representóse

este templete al Cristo, y arrodillado sus pies al arzobispo Santo Tomás. En 18009
fué derribado el casilicio y enterradas las estatuas. Aún se conserva en el pretil

del
el estribo de piedra sobre el cual se asentaba este monumento. Los escritores
venila
de
tradición
la
después,
veremos
como
duda,
en
pusieron
siglo xv, que
del torreón,
da milagrosa del Cristo, explicaban la existencia de la lápida primera
del Salvador aquediciendo que significaba solamente pertenecer á la parroquia
lla parte del circuito de la ciudad.
de Valencia,
(2) Identidad de la Imagen del Santo Christo de San Salvador
en la Tierra Santa,
con la sacrosanta Imagen de Christo de la ciudad de Berilo

Valencia, 1672.
pu(3) Por haberse agotado en las librerías la obra del arcediano Ballester,
Imagen de
blicó D. Josef Vicente Ortí y Mayor en 1709 la Historia de la milagrosa

cn aquella. En 1825
el Santo Christo de San Salvador de Valencia, que está basada
gr

Tomo 1

AAA AA A
AAA A APeES

VALENCIA

22

VFADEJE INICIA

No prestaban tanta fe á esas tradiciones los historiadores de
época anterior. Escolano dió por sentado, sí, que vino por el
río el crucifijo, pero de los prodigios que acompañaron su venida, declara que no hayescritura auténtica que los diga, y añade

que se contaban de diferentes maneras. La versión de que era
la imagen de Berito, ni siquiera la menciona. Observa que tampoco quedó:escrito el año que se verificó el suceso. Supone que
fué el de 1250, porque un documento de esta fecha da ya el
nombre de San Salvador á la ¡iglesia que, según afirma Beuter,
fué la primera mezquita bendecida, después de la mayor, con

título de San Jorge (1), título que cambió al recibir el venerado
crucifijo. Pero, es el caso, que la iglesia de San Salvador, ó tuvo

este nombre desde que se bendijo, equivocándose Beuter en su
noticia, ó lo tomó muy pronto. No sólo se encuentra citada ya
con él en la escritura de convenio de 1245, sino también en

documentos de 1239, al año siguiente de la reconquista (2).
Cae, pues, por su base la conjetura que sirvió á Escolano para
determinar el año de la venida del Cristo. Lo cierto es que este

suceso no aparece mencionado en historias de aquella época, y
que la devoción popular á esa imagen es muy posterior, no habiéndose extendido y afirmado hasta el siglo xvi, cuando, con

motivo de la reconstrucción de la iglesia, el arzobispo Santo
Tomás de Villanueva puso por sus propias manos en el nuevo
altar el pesado crucifijo.
D. Carlos Gallardo dió á luz un Resumen histórico de la portentosa Imagen del Sanlisimo Cristo de San Salvador. Habíanse hecho ya entonces objeciones á la tradi-

ción popular, y Gallardo contesta á ellas con bastante habilidad. Esta obra se
reimprimió en 1830, con motivo de celebrarse el VI centenario de la venida de la

Imagen. Este mismo año publicó otro Resumen de la historia del Smo. Cristo del
Salvador, de Valencia, el Dr. D. Joaquín Hernández, cura de la misma iglesia, y
que fué después obispo de Segorbe.
(1) «Entendió despues el Rey en las Iglesias que se habian de edificar de
nuevo, ó bendezir, espiando las Mezquitas do se hiziera la cala. Primero se bendixo una que estaua cerca de la que fué Iglesia mayor: consagrándola á honra del

glorioso señor San George el Arcobispo de Tarragona.» Así dice Beuter, y añade

poco después que esa iglesia «es la que agora llamamos de San Salvador.»
(2) Enel registro Super domibus Valentiae sub 0 era 1277, 5 idus Aprilis anno
Domini 1239.
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Enel siglo xvi el espíritu de crítica y de investigación que
surgió dentro de los mismos claustros, destruyó la conseja popular, convertida ya en aceptada tradición. El P. Teixidor, escrutador concienzudo de las antigiiedades valencianas, advertía

la falta de fundamento histórico en la creencia vulgar (1), y
el P. Villanueva, erudito autor del Vzaye literario a das Iglesias
de España, apoyándose en las observaciones de aquel docto
dominico, y alegando que no se ajustaban al Cristo del Salvador
las circunstancias del de Berito (2), negaba ya sin rebozo la
identidad de ambos simulacros. Un autor, hoy olvidado, el monje del Cister, P. Fr. Muñiz, explicaba el origen del venerado en

Valencia, sin intervención alguna sobrenatural. Decía que en el
siglo xn se daba culto á la imagen de Cristo Crucificado en

una capilla del trasagrario de la Catedral, junto á la del apóstol
San Jaime (3). Este Cristo representaba al de Berito, y por eso
(1)

En sus Observaciones Crilicas rectifica alguno de los errores en que incu-

rrió el P. Ballester. y dice que, habiéndose indicado que en el archivo de la igle-

sia de San Salvador había pergaminos que por su antigiiedad no se podían leer y
se creía que eran la historia de Cristo, examinó dicho archivo, y no halló documento alguno referente al origen de la venerada imagen, siendo de notar qué
entre las muchas fundaciones de obras pías. no aparece mencionada hasta 1 548,
fecha que coincide con la época en que se extendió su devoción. «Yo tenia mucho
escrito sobre esta tradicion y los autores que la siguen, dice, y lo omito aquí.
porque no faltó quien me dixesse. que assí me tendrian por contrario de ella, y
sin provecho. No soi contrario, y sube Dios el afan con que me he aplicado para

encontrar instrumentos que le dieran mayor peso de credulidad; pero en vano.»

(2) DiceelP. Villanueva (tomo 1, carta 7), que la imagen de Berito no era
corpórea, sino pintada. (%2 fabula quidam eral ad vivum depíncla); que no pudo
ser del tamaño del Cristo de San Salvador, porque en cse caso no hubiese estado
Beriinadvertida en la casita (cellula) del judío; y que, por otra parte, la efigie de
meto se conservaba aún en aquella ciudad. Y después de consignar que no hay
así:
morias antiguas que confirmen la supuesta venida del Crucifijo, concluye
que
origen
otro
tuvieron
no
fiesta
su
y
imagen
esta
que
creo
yo
resolucion,
«En
desagravio
la devocion de esta ciudad y sus obispos: los cuales, como ya dixe, en
fiesta anual,
del descomedimiento de los judíos de Berito establecieron tal vez esta
la habían
á imitacion de los pueblos de Oriente y de Occidente, que desde luego

me
instituido por encargo del Metropolitano de aquella iglesia. Por lo demás,

según la
consta que los piadosos literatos de esta ciudad no dan oídos á los que,
sint, ad
non
vera
licel
fingenda,
esse
aliqua
dicun!l
Tuy.
de
Lucas
D.
expresión de
weridicis praeChristi nominis gloriam dilalandam... Veritas namque cum sil. vull
contís collaudart.»
dice que
(3) La actual capilla de San Dimas, el Buen Ladrón. El P. Teixidor
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se llamaba aquella capilla De Passione Imaginis. Envió el rey San
Luís de Francia al obispo y al cabildo de Valencia una espina

de la corona del Señor; púsose esta reliquia en aquella capilla,
que en lo sucesivo se llamó de la Santa Espina, y el crucifijo fué

!

trasladado entonces á la iglesia de San Salvador. «Consta esto,

dice el P. Muñiz, de un manuscrito antiguo, que posee D. Josef

Ortiz (1).» Parece verosímil esta versión; pero no he de darla
por segura, no pudiendo apreciar los datos del manuscrito citado por el crítico cisterciense (2). Recordaré, para remate de

este asunto, que del famoso Cristo de Balaguer cuentan en Cataluña la misma historia que en Valencia del nuestro de San
Salvador. Suponen también que es el de Berito; que vino de allá

|

por mar, y que subiendo contra la corriente por el Ebro yel

Segre, fué á parar al convento de religiosas clarisas, donde recibió culto. Y aun hay en la Seo de Urgel otro Crucifijo, al que
l

se aplica idéntica tradición, sin más variante que ser una comu-

|

ción ardiente de luengas generaciones.

Ñ

Ñ

nidad de frailes y no de monjas la que lo recogió: leyendas devotas, cuyo origen fantástico no debe amenguar la piedad con
que son veneradasestas efigies, no por lo que son, sino por lo
que representan, y también por el prestigio que les da la devoEn Valencia, desde los tiempos de Santo Tomás de Villa-

nueva, ha ido en aumento esa devoción al Santísimo Cristo de

|

San Salvador: en todas las épocas calamitosas han visitado las
procesiones de rogativas su afamada iglesia; y ésta, favorecida

hi

timiento de muchos, para poner el altar nuevo con la antedicha imagen.
(1) Medula historica cisterciense ¡impresa en Valladolid, 1791), tomo VIII,

en su tiempo (escribía esto en 1767). se mudó el antiquísimo retablo, con sencap. 10.
(2)

El P. Muniz fué abad de los monasterios cistercienses de Rioseco, Sacra-

menia y San Martín de Castañeda, en la Congregación de Castilla, y confesor en
el de Santa María la Real de Huelgas. D. José Ortiz, á quien cita en este pasaje de

su obra, debe ser D. José Mariano Ortiz, valenciano muy erudito y rebuscador de

documentos antiguos, á quien he mencionado ya, como diligente compilador, en
otros capitulos de este libro.
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por los prelados, por la ciudad y por las personas piadosas, ha
sido renovada y embellecida. El templo primitivo era muy pequeño; ensanchóse y reconstruyóse en el siglo xvI, alcanzando
entonces las dimensiones que hoy tiene (1). Durante la siguiente centuria se renovó otra vez, por instancias del venerable Domingo Sarrió (2). Entrada ya la XVIII, pintó Juan Conchillos,
discípulo de Esteban March, el milagro de Berito y la llegada

del Cristo á Valencia, en dos grandes lienzos, que se pusieron á

los lados del presbiterio, y esculpió Leonardo Capuz las imágenes de San Vicente Ferrer y Santo Tomás de Villanueva, que
se colocaron allí también (3). Estas dos estatuas, excelentes, y
aquellas dos pinturas, muy mediocres, fueron respetadas en la
renovación última y completísima de la iglesia, hecha de 1825

de Va(1) Puso la primera piedra de esta obra, en 1538, el obispo auxiliar
fecha se celebró socuya
€n
15409,
en
concluyó
se
y
Estanya,
Francisco
D.
lencia
haciéndola con sus prolemnísimamente la traslación del Cristo á su nuevo altar,
de Villanueva, como
pias manos, y á pie descalzo, el santo arzobispo Fray Tomás
queda dicho.

(2)

Fuéeste Venerable uno de los sacerdotes que mayor fama de santidad

el año 1609. y
alcanzaron en Valencia durante el siglo xv11. Nació en Alacuás

de la Conmurió en Valencia el 1677. Era beneficiado de la catedral, presbitero

toda obra piadosa, y de
gregación de San Felipe Neri, celosisimo promovedor de
negocio arduo. Rehusó las
tan prudente consejo, que sele consultaba para todo
escribía á Felipe 1V
mitras que se le ofrecieron. El virrey, marques de Leganés,

Valencia: «Vuesa Maque le pedía parecer sobre la provisión del arzobispado de
a en esta silla? Cogestad ¿quiere poner un segundo Santo Tomás de Villanuev

habiendo tenido que
loque en ella al Dr. Domingo Sarrió.» Este buen sacerdote,

de San Salvador, excitó:el
predicar, en 1662, en la fiesta principal de la iglesia
y en cuatro años quedó
celo de sus oyentes para que renovasen aquel templo,
retablo mayor se hizo
El
época.
la
de
gusto
el
según
,
reformado
completamente
Escribió la vida del
Ballester.
arcediano
del
libro
en 1670. Está dibujado en el
Jordán Selva, y la publicó
venerable Sarrió su director espiritual el Dr. Antonio
maravillosa Vida, y heroycas
en Valencia, 1078, con este título: Sumario de la
con Doctrinas morales para
ilustrado
Sarrió,
virtudes del Ven. P. Doctor Domingo
el aprovechamiento de las almas.
fué una visión que tuvo la
(3) El motivo de haber puesto allí estas estatuas,
del costado del Cristo, y
sangre
brotaba
que
Beata Sor Inés de Benigánim. Sonó

n entre los devotos
que recogiéndola San Vicente y Santo Tomás, la distribuía
Vicente
Escritores del siglo xvu han supuesto que San

de la milagrosa imagen.
Es un error: en tiempo del ilusfué muy devoto de esta imagen del Crucificado.
devoción, tan generalizada destre dominico, aún no se había manifestado esta

pués.
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á 29. Esta renovación es obra de buen gusto, aunque de escaso

carácter religioso. Si quitásemos al templo del Salvador losaltares, podría servir para salón regio. Forma una sola nave rectangular, con capillas laterales y el presbiterio en el fondo. La
bóveda es de medio punto con lunetos y claraboyas. Columnas
magníficas de jaspe rojo, con chapiteles dorados, resaltan fastuosamente entre las capillas. Los muros, estucados de blanco,
están ornamentados de oro con sobria elegancia. Pintó los medallones de la bóveda D. Vicente Castelló; el del presbiterio
D. Francisco Llácer. El altar mayor, del mismo gusto correcto,
está formado por seis columnas, también de jaspe rojo, que sostienen el cornisamento, sobre el cual, en el tímpano de un arco
en plena cimbra, está representado de relieve el Salvador.
Enel nicho del altar, contrastando con el aspecto pulido de
la iglesia, donde todo es nítido y flamante, está la imagen vetus-

ta y lúgubre del Santísimo Cristo (1). Es una de aquellas imponentes esculturas de la Edad-media, en la que se adunan realismo tosco y expresión ascética. Largas melenas y barbas de

cabello natural contribuyen al efecto que produce la cabeza pálida y triste del Crucificado. Parece que sea sangre reciente la
que mana de sus heridas. Los pies están retorcidos y clavados
en la cruz de manera desusada. Hayalgo de tétrico y pavoroso
en la impresión que produce esta efigie del Señor, en la cual
el P. Villanueva, al negar el fundamento del milagroso origen

que se le atribuye, encuentra, sin embargo, «un dispertador de

la compunción y del fervor del espíritu, que debe vivir siempre
en nosotros. »

(1)

El nicho para el crucifijo era más pequeño en este retablo que en el an-

terior, por lo cual se hubo de cortar un pedazo de la cruz, por su extremo inferior: el cabildo hizo construir de aquella madera dos cruces, que guarda en
el

relicario de la Catedral. En una de las capillas de esta iglesia del Salvador hay
una imagen antigua de la Virgen María, pintada en tabla. Parece del siglo xv. La
titulan Nuestra Señora de Covadonga.
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San Lorenzo. —En las familias numerosas, entre muchos

hermanosricos, siempre suele haber alguno pobre. Este papel le
ha tocado, entre las parroquias de Valencia, á la de San Lorenzo
mártir. En el recinto murado de la ciudad tenía corta feligresía,
en un barrio excéntrico; la mayor parte de sus parroquianos
eran (y son todavía) labradores pobres de la huerta. Nada hay
notable en la iglesia: ni cuadros de mérito, ni primorosas imágenes, ni alhajas antiguas, ni recuerdos históricos de importancia (1). El edificio, de modesta construcción y traza vulgar, tampoco merece una visita. Pasémoslo poralto, y dirijámonos á otro.
templo parroquial, que ha ocupado largamente á nuestros cronistas y anticuarios.

San BartoLomÉ (2).—Una sola iglesia había en Valencia

cuando entró D. Jaime de Aragón en la ciudad conquistada: la
antiquísima del Santo Sepulcro, la única respetada por los musulmanes, y en torno de la cual se agrupaba el barrio de los
cristianos. Al día siguiente de la entrada, oyó el rey misa en
ella (3). No consta cómo se gobernaba entonces: sí que la confió el monarca á los canónigos seglares del Santo Sepulcro, á

(1) Aunque algunos autores han creido que esta iglesia era de fundación
bastante posterior á la reconquista, convence de lo contrario el registro De Domi-

una casa Ecclebus Valentíae (ya mencionado), en el cual consta la donación de

concordia
siae Sancti Laurenlii. El rector de San Lorenzo firmó también la

de 1245».
luz la erudita obra
(2) Sobre la interesante historia de esta iglesia da mucha
del antihistóricas
Memorias
titulada:
Valencia,
de
de D. Agustín Sales, cronista
año 1 740.
guo Santuario del Santo Sepulcro de Valencia. impresa en esta ciudadel
detenidamente su
Sales era presbítero de la iglesia de San Bartolomé, y examinó
archivo.
de San Miguel el
(3) Beuter, que creyó equivocadamente haber sido víspera
referir la bendición
de
después
Valencia,
de
Conquistador
del
día de la entrada
continúa asi: «Al otro día,
de la mezquita mayor y cómo se hospedó el monarca,

de los Rabatique fué miércoles día de San Miguel, fué á misa el Rey á la Iglesia

vivían entre ellos), cra llanes (como llamaban los Moros á los Christianos que
que nunca fué
Bartholomé,
San
de
dezimos
mada del Sepulchro, es la que hoy
hallaron, dándoles limosMezquita, y aconsoló mucho á los Christianos que allí se
.»
nas. y prometiéndoles parte cn la tierra que partiría
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cuyo instituto se ajustaba bien por su advocación aquel histórico

templo.

/

Los canónigos del Santo Sepulcro habían sido establecidos
en Jerusalén por Godofredo de Buillón para que guardasenla
tumba de Jesucristo, cuya ansiada conquista había armado la

hueste numerosísima de la primera Cruzada. El Patriarca hierosolimitano, de quien dependían, les dió la regla de San Agustín.

Poco tiempo después, fallecía sin sucesión el monarca aragonés

D. Alfonso I, y dejaba su reino, partido en tercios, á los caballeros del Temple, á los del Hospital, y á aquellos monásticos

canónigos. No podía prevalecer, y no prevaleció tan extraña do-

nación. Los canónigos del Santo Sepulcro negociaron con el

conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, la cesión de su dere-

cho. Obtuvieron en cambio extender su comunidad por Cataluña y Aragón. Sus casas principales fueron la de Santa Ana, en
Barcelona, y la del Santo Sepulcro, en Calatayud. Como las demás órdenes monásticas, ayudó y sirvió ésta al Conquistador,
quien le dió en pago, no sólo el santuario que encontró subsis-

tente en Valencia, sino también la nueva iglesia parroquial, que

se le agregó desde luego (1) con el título de San Bartolomé
apóstol, y San Miguel arcángel, aunque no está averiguado si
éste es coetáneo del primero, ó posterior. ¿Por qué no conservó
la iglesia el nombre del Santo Sepulcro? Duda es ésta, que no
he visto aclarada por los autores. Y es tanto más de extrañarel
cambio de nombre, por lo mucho que encomian, todos los que
se han ocupado de él, la veneración que obtuvo el primitivo
templo (2).

(1) En una escritura de concordia entre el obispo Ferrer de San Martí y los
Canónigos reglares del Santo Sepulcro, de 22 de Octubre de 1241, Que está en

el Libro de Colec. y Poses. de la Curia Ecles. de Valencia, se lee: «Ecclesia Sancti
Bartholomei, quam dicti Fratres Ordinis Sancti Sepulcri ad se pertinere dicebant,
ratione donationis factac 4 Venerabile Patre Archiepiscopo Tarraconensi, tempoO de novo Valentina Ecclesia fundabatur, et nondum erat Episcopus in
cadem.»

(2)

D. Agustín Sales explica el origen de los titulares de esta parroquia de

Siguiendo á ciegas los falsos Cronicones, dijeron escritores

crédulos del siglo xv11r, que lo fundaron los apóstoles Santiago y
San Juan Evangelista, sobre las ruinas de otro de Diana, por
ellos destruído; que fué bautizado en él San Lorenzo; y que en
él estableció también San Donato su famoso monasterio servitano. Autor más concienzudo, pero en este punto algo alucinado (1), sostuvo después que en esta basílica del Santo Sepulcro, única existente entonces dentro de la ciudad, fué sepultado
San Vicente mártir. Hay que desechar aquellas fábulas y estas
hipótesis. No hay datos históricos seguros que determinenla
fundación y la historia primitiva de esta iglesia. Un incendio, que
destruyó en 1515 el archivo parroquial, nos privó de antecedentes que confirmarían quizás la tradición constante de su remota
antigiiedad; de haberla respetado siempre los moros; de haber
sido, durante su dominación, tan nombrada, que acudían á visi-

tarla los peregrinos que iban á Tierra Santa, y de haberla tenido
á su cargo una comunidad de monjes basilios. Esto último lo

dice Beuter en varios pasajes de su Corónica, y lo repiten otros
historiadores (2).
Dicen á veces las piedras lo que callan los papeles: del antiguo santuario del Santo Sepulcro, sólo queda en la iglesia de

una manera que deja lugar á dudas. Dice que se llamó de San Bartolomé, porque
habiendo dispuesto el rey que se enviasen á Teruel los restos de los mártires fran-

ciscanos San Juan de Perusia y San Pedro de Saxoferrato, que estaban enterrados
en la iglesia del Santo Sepulcro, en memoria de ellos dió al nuevo templo el nombre del Apóstol, junto á cuya iglesia, en Teruel, habían tenido su albergue durante diez años aquellos religiosos. La explicación parece algo violenta. La dedicación
á San Miguel, dice Sales, que fué en memoria de haberse ganado Valencia la víspera de la fiesta de este Arcángel.
(1) Sales, en sus citadas Memorias hislór. del Santo Sepulcro de Valencia. Á
pesar de ser investigador diligente y animado del espíritu crítico propio del siglo xvi, sostiene este escritor con muy flacos fundamentos el sepelio de San

Vicente en la basílica del Santo Sepulcro, terminantemente contradicho por las

Actas del martirio del Santo, como hemos visto en el cap. XIII.
(2) Luís del Mármol, lib. II, cap. 1; Escolano, lib. Il, cap. 15; Diago, Anales
de Valencia, lib. VI, cap. 3; Bleda, Chron. de los Moros, lib. VII, cap. 34; Matheu,
De Regím. Regni Valent., cap. 4.
92

Tomo 1

AA A)

VALENCIA

A

730

VALENCIA

San Bartolomé, renovada en el siglo xvI1 (como luego veremos),
una imagen del Salvador, y en su altar una inscripción de extraños caracteres. Esta inscripción, que ha hecho cavilar mucho á

AÑ

E

e =— rr aa

nuestros anticuarios, es la siguiente :

DLALWIIAAE
El cronista de Valencia D. Agustín Sales, en el libro que publicó el siglo pasado sobre esta iglesia, dice que remitió copia de
ese letrero al sabio benedictino Bernardo de Montfaucon, quien
le contestó que difícilmente hallaría quien lo descifrase, por no
ser semejantes sus caracteres á escritura alguna conocida. Pero

añade Sales que había inscripciones parecidas en las basílicas
romanas de Santa Inés, San Sebastián y San Lorenzo, erigidas
por Constantino el Grande, y de aquí dedujo que debía ser de
su tiempo el santuario valenciano del Sepulcro, confirmándolo,
en su concepto, haberse hallado en sus cimientos una moneda

de aquel emperador. Flaco argumento es este último, y en cuanto á la supuesta leyenda, convienen hoy los arqueólogos en
que ésta y otras parecidas, que se encuentran, no sólo en mo-

numentos arquitectónicos, sino también bordadas en ropas de
iglesia, no son otra cosa que adornos ó imitación caprichosa
de escritura arábiga, hecha tal vez por artistas mudejares, y que,
en todo caso, concediéndoles la mayor antiguedad, no pueden

remontarse más allá del siglo vi (1). No arroja, pues, luz al-

guna la debatida inscripción, para determinar la fecha de este

venerado altar.
Los canónigos del Santo Sepulcro tuvieron á su cargo la ¡gle(1)

Esta opinión, emitida por las personas más competentes en España, ha

sido confirmada en el presente caso por los arqueólogos romanos, á quienes he
consultado, entre ellos el insigne Rossi.
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sia parroquial de San Bartolomé hasta los tiempos de Calixto 1II;
suprimióse entonces esta comunidad; peroel clero secular, que la

sustituyó, conservó la cruz patriarcal que aquella usaba. En 1666

se derribó el templo vetusto, y se construyó la espaciosa iglesia
actual, cuya planta es de cruz latina, y tiene sobre los arcos torales elevada cúpula con linterna. En unade las capillas últimas,
á los pies de la nave, quedó elaltar del Sepulcro, en el mismo
sitio que ocupaba antes, y á la parte exterior del templo, sobre
la puerta principal, una imagen, también antigua, de muy burda
escultura, que el vulgo llama La Mare de Deu Grosa, y cuya
advocación es Nuestra Señora de la Concordia. Otro resto de
la iglesia primitiva es una pila bautismal, que había quedado
y
oculta bajo un altar, y en nuestros días ha sido descubierta
restaurada. Es una copa de piedra, en forma de pirámide octágona, truncada é invertida, que descansa en una columna, octácas
gona también, con capitel historiado, cuyas figuras simbóli
son lo más notable de este monumento arqueológico. Entre
huellas vemos el cordero, el toro y el león alados, y cabezas
-*
manas, revelando unas la beatitud del justo y otras la desespe
ón
ración del réprobo. Pertenecensin duda al arte ojival. Tradici
esta
en
muy verosímil dice que recibió el agua regeneradora
han
algunos
y
ia,
iglesia San Pedro Pascual, hijo de la parroqu
ista
supuesto que sería bautizado en esta pila, conjetura desprov
hablaría
de pruebas (1). Si no fuese ya muy largo este capítulo,
para el siahora de aquel insigne mártir mercedario; lo dejaré
puesto que
guiente, donde tendrá también lugar apropiado. Y
arte de tal
de
no hay en el templo que estamos visitando obras
s por
importancia que requieran detenido examen (2), daremo
terminada la visita.

á esta pila bautismal D. José Vives
(1) Dedicó un extenso y erudito artículo
1883.
111,
t.
a,
Valenci
de
a
Ciscar, en la Revist
que se conservan en los interco(2) Se han atribuido á Joanes cuatro tablas
las da por suyas, diciendo que son
lumnios del altar mayor, y Cean Bermúdez
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Sara Cruz.—Escolano y Esclapés creyeron que esta pa-

$
él
5

rroquia no fué de las primeras fundadas en Valencia: se equivocaron (1). En el registro lemorzarum de domibus Valentiae
consta ya la donación de cinco casitas á la iglesia de Santa Cruz,
y en la escritura de 1245, tantas veces mencionada, firmó /7a-

$

ter Lupus, Ordinis Roncisvalles, Rector Ecclestae Santae Crucis

h
ll

de Roteros, Conumendator Walentíac. Estos religiosos de Roncesvalles vinieron á la conquista con el ejército real; DD). Jaime les

/

| y
|

concedió la nueva iglesia de Santa Cruz y fructuosas propiedades (2). La iglesia fué reconstruida en el siglo xvi (de 1683

á 1689), y era un templo de escasa suntuosidad, que por ame-

|

nazar ruina, fué abandonado en 1842 y demolido poco después.

G

Trasladóse la parroquia á la iglesia magnífica del convento del

Ñ

Carmen, del cual he de ocuparme en el capítulo siguiente.

.

de Joanes, y en su altar había cuadros, que le atribuían algunos,
y otros á sus hijas (3). Al trasladarse la parroquia al Carmen,

En una capilla de la iglesia antigua estaba sepultado Juan

fragmentos del retablo antiguo, todo de su mano; pero creen algunos que serán
de algún discípulo de Joanes. Las estatuas de este altar son de Leonardo Julio Capuz. En las puertas del trasagrario hay dos pinturas de Juan Ribalta, hijo de Francisco, representando á los dos apóstoles San Pedro y San Pablo. Actualmente se está
restaurando esta iglesia con pinturas al fresco, que honran poco al arte contemporánco.
(1) Estos dos autores suponen que lo que fué después iglesia parroquial de

Santa Cruz, era cofradía de los ciegos oracionerios. Teixidor deshace este error:
la cofradía tuvo siempre casa aparte; pero tenía capilla y enterramiento, dedicada

también á la Vera Creu, en dicha iglesia.
(2) Los religiosos de Roncesvalles, orden monástica poco conocida, tenían
casa hospitalaria en aquella histórica población pirenaica. En Valencia
tuvieron

también hospital, que se llamó de Roncesvalles. Consta por un legado que le dejó
en su testamento el obispo Botonach. D. Jaime I, por privilegio expedido en Cervera, en 1243, dió á estos religiosos la terecra parte del lugar de Pusol. En 1 303
la vendieron al obispo Despont.
(3) Dice Ponz: «En la primer capilla á mano derecha de la parroquia
de
Santa Cruz, está sepultado el célebre Joanes, y en la misma hay un altar que
contiene varias pinturas, y son de San Lorenzo, San Miguel, nuestra
Señora, Santo

Domingo y Otras: en el remate un Crucifixo con San Juan y la Virgen.
Aquí se
han tenido vulgarmente por obra de una hija de Joanes, pero otros
las juzgan por
de su propia mano; y si son de la hija, no hay duda que en esta obra
manifestó el
genio y enseñanza recibida del padre.» Este retablo se trasladó á
la iglesia del
Carmen y está en la capilla próxima á la sacristía.
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llevaron allá los restos exhumados del gran pintor, trasladándolos después á la capilla de los Reyes del convento de Santo
Domingo, que se quería dedicar á Panteón de Valencianosilustres (1).
SAN VaALERO.—La alegre y celebrada Rusafa de los árabes,
arrabal de jardines y huertos, donde puso D. Jaime sus reales,
tuvo desde la conquista iglesia parroquial, cuya rectoría agregóe,
primer obispo de Valencia á la dignidadde sacrista. Dedicáronla
á San Valero, el obispo de Zaragoza, jefe y compañero de San
Vicente. Decíase que desterrado de la ciudad por el presidente
Daciano, se retiró el anciano prelado á este lugar de la huertal
y que por ello se le dedicó la ¡iglesia (2). Destruída por un incendio en el siglo xv (3), fué entonces reparada, y por completo reconstruída en el xvi, tal como hoy existe, con planta
de cruz latina, cimborio y cúpula, y atavíos churriguerescos. Su
torre octágona, obra también de aquel tiempo, es de las más
esbeltas de Valencia (4).
Á fines del siglo xv no era aún considerada como parroquia
de la ciudad, á pesar de que, al ensancharse el recinto urbano

(1) Enel libro racional de Santa Cruz, correspondiente al año 1581, y al folio 308. se encuentran las notas siguientes: «Divendres á 10 de Nohembre cantaren la lletanía sobre lo cos de Juanes lo pintor, lo qual portaren de Bocairent,

ab 16 preveres, creu y capes.—Dit dia soterraren los ossos del sobredit, ab Misa

cantada ab los mateixos 16 preveres, creu y capes.—Dit dia cantaren aniversari
ab los mateixos 16 preveres, creu y capes per ánima del mateix.—Ditdiacantaren
cap de any per ánima del mateix ab los mateixos 10 preveres, creu y capes.» Á
instancias de la Real Academia de San Carlos, se acordó en 1842 la traslación de
los restos de Joanes, que quedaron depositados en la capilla del Carmen, hasta
que en Ó6 de Marzo de 1850 fueron llevados á la capilla de los Reyes.
(2) «Dió Daciano sentencia de destierro al obispo San Valero, disponiendo
en ella que no pudiesse morar en pucblo que passasse de veinte casas: y dice
Beuter que cumpliendo el santo, se salió á ciertos huertos, que en tiempos de

Moros se dixeron Rucaía. Yo creo que estuvo allí el varon de Dios: y significalo

bastantemente la tradicion, y la Iglesia que en tiempo de christianos se le labró
despues con invocación de su nombre.» Diago, Anales.
(3) Dice el Dietarto del Capellán de Alfonso V: «En lany MCCCCXV. a VIII.
de Setembre se cremá la Esglesia de Rugafa, que no y romás sino les parets.»
(4) La torre quedó terminada en 1740; la iglesia en 1750.
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en la centuria anterior, quedaron incluídas en él las casas de su
feligresía. Después adquirió aquel carácter, bien justificado hoy
por el ensanche de Valencia y la anexión á ella del pueblo de
Rusafa.
San MicueL Y San Dionisio.—Estos Santos, que recuerdan la conquista de Valencia (1), fueron titulares de una de las
iglesias parroquiales establecidas entonces (2), la única, entre
todas ellas, que no permaneció constantemente. Estaba en el
arrabal de Villanueva, y habiendo sido destinado después este
arrabal á barrio cerrado para albergue de los moros, suprimióse
el templo cristiano (3). En la época turbulenta de la Germanía,
una turba de muchachos, tomando de un retablo una imagen de
San Miguel, entró de improviso en la mezquita de la Morería, y

la puso en ella, á los gritos de «¡Viva San Miguel y la fe de
Cristo!» El caudillo popular Vicente Peris acudió al alboroto,
quizás promovido por él, y sancionó lo hecho por aquellos ra-

9
f

paces. La mezquita fué bendecida y sirvió otra vez de templo
parroquial. Sucedió esto en 1521 (4). En 1684 comenzóse la

(1)

Rendición de Ja ciudad, el día de San Miguel; entrada del ejército cris-

(3)

El P. Teixidor, en sus Observ. á las Anligiied. de Valencia, dice que la

(4)

Escolano (libro V, cap. 5) dice que este alboroto ocurrió el día de San

tiano, el de San Dionisio.
(2) Consta por el registro Memoriarum de domibus Valentíae, en el cual se
concede una casa para vivienda de su rector, y por el convenio de 1245,en el
cual firma Petrus, clericus Ecclesiae Sancli Michaelis.

feligresía de la suprimida parroquia se repartió entre la de San Juan y la de San
Nicolás, y que la pila bautismal se trasladó á la iglesia del convento de la Puridad.
Dice también que el cementerio quedó en poder del Cabildo, y éste lo cedió
en 1277 á Bonamich de Figueroles por escritura que cita.
Miguel, y que se dijo la primera misa en la nueva iglesia el día de San Dionisio,
por lo cual la dedicaron á estos dos santos. No fué así; en un dietario de aquel
tiempo, escrito por Jerónimo Soria, que el P. Teixidor cita como existente en el
archivo del convento de Santo Domingo, se dice: «Disapte á XII de Agost MDXXI,
benchiren la Mezquita de la Morería de Valencia, e los pochs Moros que hi eren
se feren Christians. E posaren hi la envocació de Sent Miquel Archangel y Sent
Donis. Lo Diumenge aprés hi digueren missa, é també aquell dia hi posaren campanes.» También se equivocó Escolano al decir que esta iglesia no fué erigida cn

parroquia hasta después del Concilio de Trento, por el arzobispo Ayala. Los do+
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nueva fábrica del templo, fábrica modesta, que no ofrece nada
de notable, ni por su carácter monumental, ni por su riqueza
artística (1).

cumentos del archivo parroquial prueban que tuvo este carácter desde su restau-

ración.

(1) En el altar mayor hay ocho pinturas de la escuela de Joanes; en otros
puntos de la iglesia, un Cristo y dos Santos Anacoretas, de Esteban March, y un
San £ndrés y un San Vicente Ferrer. de Zariñena.
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OARÍMULORIS
COMUNIDADES RELIGIOSAS. —LAS ÓRDENES MILITARES

Las órdenes militares en Valencia. — Los caballeros templarios y los de
Montesa: iglesia y convento del Temple.—Los caballeros del Hospital y
su iglesia de San Juan.—Los de Santiago y Calatrava.—Los mercedarios:
San Pedro Pascual, mártir valenciano.

e hasta bien entrado el presente siglo, era una ciu-

dad llena por todas partes de iglesias y casas religiosas.
Además de la Catedral y de las doce parroquias, que hemos
recorrido ya, había dentro de ella innumerables capillas y oratorios de gremios y cofradías, y más de cuarenta conventos de casi
todas las órdenes monásticas. De fuera y álo lejos, las erguidas
torres de aquellos templos, agrupadas en torno del majestuoso

Miguelete, le daban el aspecto monumental de un inmenso san93
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tuario. Enel interior, era otra cosa: estaban muchas de lasigle-

sias metidas y casi ocultas en el laberinto de angostas callejas

y plazoletas, sin que luciesen y campeasenlas que tenían algo que
ver y admirar en su exterior, que eran las menos, pues nuestros
antepasados se cuidaban más de embellecerlas y enriquecerlas
por dentro. Empotradas muchas veces entre las del vecindario
las casas del Señor, su redondo portal, flanqueado por dos pilastras de piedra y coronado por cóncava hornacina, abrigadora de
la imagen titular, apenas se distinguía de los demás, sino era

por algún lisiado ó viejecilla mendicantes, acurrucados en el umbral, ó por la lámpara mortecina, que de noche alumbraba al

Santo. Entre el amontonado caserío, formaban los conventos
grandes é irregulares manzanas, en cuyas tapias desnudas ytos-

cas se abría alguna que otra ventana bien defendida con formi-

dables hierros. Los primeros que se establecieron, al tiempo de

la reconquista, no hallando suficiente espacio dentro de la api-

ñada población sarracena, fueron edificados en los arrabales. Los
de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, la Merced, las
Magdalenas, la Puridad, el Carmen, y algunos otros fundados
luego, estaban fuera de los muros, formando como una especie
de cadena de fuertes avanzados al rededor de la ciudadcristiana.
Cuando se construyeron las murallas nuevas (hoy también demo-

lidas), quedaron dentro de ellas. Al tiempo de la exclaustración,

unos fueron arrasados, para abrir calles y vender solares; otros,

convertidos en cuarteles y oficinas públicas.
Durante largos siglos, fueron los conventos centros poderosos de acción y vida para la ciudad: el clero secular, más pasivo,
aguardaba á los fieles en sus parroquias; los frailes, más activos
y emprendedores, iban á buscarlos á sus casas, bullían en la plaza, metíanse en todas partes, intervenían en todos los asuntos.

Bajo el patronato de los conventos, formábanse las más veces
las hermandades, que hacían en cierto modo el papel de los círculos y casinos del día; en las celdas de los priores y guardianes
tenían su tertulia las personas graves y encopetadas; reuníanse
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en sus bibliotecas los sabios y los eruditos; acudían al locutorio
los devotos, y se agrupaban á la puerta los menesterosos, en
demanda de la prodigada sopa. No faltaba en cada comunidad
algún reverendo padre, pozo de ciencia y espejo de santificación,

á quien consultar los negocios del mundo ylos del alma; ni en-

meroso; no lo hemos conocido nosotros, pero nuestros padres

se hacían lenguas del interminable desfile de los frailes de todos
hábitos y reglas. Con la cabeza rapada, los ojos bajos y los brazos cruzados sobre el pecho, iban á cientos en la famosa procesión del Corpus y en otras de igual solemnidad. Abrían la marcha, como más modernos, los trinitarios descalzos, con túnica

negra, manto negro y alpargatas, ostentando en el pecho la cruz
azul y roja de su Orden; seguían los agustinos descalzos, cubier-

tos solamente con la túnica negra; los capuchinos, los únicos
barbudos, vestidos con tosco sayal pardo, que ceñía el cordón
de San Francisco; los carmelitas descalzos (que el pueblo llama-

ba felípets, por el nombre de su convento), con túnica parda

y manto corto blanco; los mínimos, todos de negro, distinguiéndose de los demás en no llevar rapada la cabeza, sino con cerquillo,
como los clérigos seculares; los trinitarios calzados, que sólo por
los zapatos se diferenciaban de los descalzos; los mercedarios,

con ropas enteramente blancas y sobre ellas el escudo con la
cruz y las barras de Aragón; los agustinos ylos carmelitas calzados, con túnica y capa negra los primeros, con túnica parda y

manto blanco largo los segundos (1); los franciscanos, hueste
en
(1) Disputáronse largo tiempo la mayor antiguedad estas dos Órdenes,
l pleito,
Valencia, como en Barcelona. Se decidió, ó por mejor decir. se transigióe

EHAAA
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tre los frailes más burdos, y por ende más populares, alguno con
ínfulas de milagrero y adivino. Del convento de Santo Domingo,
decíase que siempre había en él un Santo y un loco; lo grave
del caso es que no siempre sabía distinguir al uno del otro
el pueblo indocto y crédulo.
El ejército monástico era en Valencia tan variado como nu-
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numerosísima, divididos en reformados ó alcantarinos, recoletos
y observantes, con sayal ceniciento los primeros y azul los otros,

y todos con el cordón del Patriarca seráfico; y por fin, los doctos y graves dominicos, que sobre la túnica blanca vestían la
amplia y luenga capa negra.

Historiar los conventos que todos estos religiosos tenían en
Valencia, no sería tarea difícil, pues sus cronistas nos han dejado minuciosísima memoria de casi todos ellos, pero sí larga é
inadecuada á nuestro objeto. Algo hay que decir, de los más
importantes por lo menos, para que no quede incompleta la reseña retrospectiva del reino valenciano; y á fin de proceder cen
algún método, comenzaremos por las órdenes monástico-milita-

res, á las que galardonó: regiamente el Conquistador la ayuda

eficaz que le prestaron.
Los caballeros del Temple y del Hospital fueron como los
dos brazos del rey D. Jaime: los barones y las ciudadesle seguían á la guerra con su cuenta y razón, y los primeros, sobre
todo, estorbaban á menudo sus plánes: aquellas sagradas milicias estaban siempre á su lado, ansiosas de pelear con los infeles. La Orden del Temple tenía otros derechos á su confianza y

su gratitud: cuando el Conquistador, niño todavía, subió al tro-

no, su guarda y educación fueron confiadas al venerable Guillem
de Monredón, maestre en la parte de España y Provenza. Á su

lado se educó en el castillo de Monzón, custodiado por los fieles
templarios, y allí recibió aquella espada molt bona e aventurosa

a aquells que la portaven, que havia nom Tisó. En la conquista
de Valencia, como en la de Mallorca, le sirvió la Orden muy
bien, y en justa recompensa, después de darle muchos pueblos

y castillos, completó sus mercedes, concediéndole, como señala-

dísimo honor, una de las fortalezas principales de la ciudad musulmana, la torre de Albufar ó Ali-Bufat, que por la parte del
aviniéndose, en Barcelona, á irinterpolados agustinos y carmelitas, y en Valencia,
á turnar ambas comunidades en la preferencia.

(A
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río la defendía, y en la cual se había enarbolado, en señal de

rendición, la señera de las barras (1). Donóles tambiénlas casas
que había desde la puerta de Batbazachar, contigua á aquella
torre, hasta una mezquita que se convirtió en iglesia de San
Salvador.
Junto á la torre cuya defensa les había sido confiada, establecieron los templarios su casa. Aunque muy luego fué extinguida su religión y reemplazada por la de Montesa, aquella casa
conservó siempre el nombre del Temple, que se transmitió á la
iglesia y al convento reconstruídos en el siglo xvi. Los maestres de la nueva Orden de Montesa residieron en ella; y en la
capilla adjunta, dedicada por los templarios á Nuestra Señora del

Niño Jesús, radicaron su priorazgo. Un arco unía la casa del Tem-

ple á la antigua torre de Ali-Bufat. Torre y arco han desaparecido
en nuestros días, al arrasar las murallas: una inscripción, puesta
en el muro lateral de la iglesia nueva, recuerda el punto donde
estuvieron (2).
Incorporado el Maestrazgo de Montesa á la Corona, aquella
mansión fué residencia de los lugartenientes nombrados por el
rey para el gobierno de la Orden; pero su centro y sede oficial
era, como hemos visto al ocuparnos de ella (3), el Sacro Convento de Montesa. Este convento fué destruído por horrorosa
catástrofe en 1748: moviéndose la tierra, derrumbó aquella fortaleza monacal, sepultando en las ruinas á la mayor parte de sus

religiosos moradores. Esparcidos quedaron en el cerro de Mon-

tesa los ensangrentados escombros; pero, como para acreditar

el adagio de que no hay mal que por bien no venga, Valencia

(1) «Aquella gran torre que está junto á la puerta llamada Batbazachar, con
su muro y barbacana, con todas las casas que están contiguas al muro yal río, y
desde allí, á la mezquita y las torres que están en cl muro:» donación del rey,

en 16 de Noviembre de 1240, á Írey D. Guillem de Cardona, lugarteniente gene-

ral del maestre frey D. Ramón Berenguer.
(2) De esta torre y de este arco se ha hecho mención ya en el cap. XIV, pá-

gina 515.
(3)

Véase el cap. VII).
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debió á la tremenda ruina uno de sus mejores edificios. D. Fer-

nando VI mandó que pasasen al Temple los religiosos que sobrevivieron, y D. Carlos Il erigió en él una magnífica iglesia
y un suntuoso convento-colegio, encargando los planos al te-

niente-arquitecto del Real Palacio nuevo D. Miguel Fernández.

Comenzó la obra el

6 de Junio de 1761, y

se dió por terminada el

4 Noviembre de 1770,
día del rey (1).
Á la vista tienes,

amigo lector, la facha-

da del nuevo templo, y
esto excusa la descrip-

ción, pero no el elogio,

IABe

que bien lo merece, por
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la acertada combina-

ción de líneas, la cual

le da armoniosas proporciones y una elegancia que no

siempre alcanzan
los monumentos
de aquella época,
de regularidad

algo monótona.
Mayor era todavía el buen efecto de esta fachada cuando, antes
de derribarse las murallas de la ciudad, se veía la extensa escalinata de tres gradas, que le servía de base, escalinata que quedó

(1)

Costearon la obra el Real Erario y la Tesorería de Ejército, pagando

170,000 pesos (2.550,000 rs.). El Temple antiguo tenía la puerta á Poniente, mirando al interior de la ciudad. Al hacerse la obra nueva (para la cual se compraron diez y siete casas) se convirtió en fachada lo que era espaldasdel edificio.
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antigua ronsoterrada al igualar el piso de la calle con el de la
las reales,
da. Las armas que hay sobre la puerta principal, son
lados de la
y las estatuas puestas encima del tímpano, á los

las el escultor
cruz, representan la Religión y la Devoción: labró

advalenciano José Puchol. En el interior de la iglesia hay que

, y la
mirar, como en la fachada, la armonía de las proporciones
sobriedad y corrección de los elementos arquitectónicos y deco
rativos empleados en ella. Es de planta cuadrangular, con pórtico de ingreso, y tres naves, que desembocan en un crucero

grandioso, cuya elevada cúpula soportan hermosos arcos tora-

les. Pilastras corintias, estriadas, adornan la naveprincipal y separan sus arcadas. La capilla mayor tiene el altar en el centro,

en forma de templete ó tabernáculo; á un lado de ella está la
Capilla de la Comunión; al otro, la Sacristía.
No corresponde á la grandiosidad de la fábrica el material
empleado en ella y en su decorado. Enlucidas y revocadas al
temple las paredes, embaldosado el piso con ladrillos rojos, no
tiene esta iglesia la severidad de la piedra, que ennegrecen los
siglos, ni la riqueza del mármol y del jaspe, ni la brillantez del

estuco y del oro, tan prodigados en los templos valencianos.
Hay que exceptuar el altar mayor y la capilla de la Comunión.
El primero es obra primorosísima, de los mejores mármoles que
en estas provincias se encuentran. Ponz lo copió, como cosa
excelente, en su Viaje de España (1). «Esta manera de fabricar,
decía, anuncia muy de cerca el restablecimiento, Ó por mejor

decir, el establecimiento de la buena arquitectura en todo este
país, tan inclinado á obras, en donde, habiendo tan buenas can-

teras como las que he dicho, y una Academia de Bellas Artes,

(1)

Tomo IV, carta 4.* El primer zócalo y la tarima son de mármol negro de

Porta-Cceli; los primeros pedestales de Buscarró; el frontal y mesa del altar, de
mármol rosa de Calig; los segundos pedestales, de pajizo de Náquera; la cúpula
de varios mármoles de aguas de Calig y Buscarró. Las estatuas son obra de Puchol: la capilla de la comunión está adornada con igual profusión de mármoles, y
es también obra pulcra y correctísima.

tan mal digeridos como todo el mundo sabe.» ¡Intransigencias

y caprichos del neo-clasicismo, á que rendía el buen Ponz culto
extremado! No regateo el mérito de ese correcto tabernáculo,

que pongo á la vista del lector como loable modelo. Pero ¿por
qué condenar tan duramente los magníficosaltares que llenan, en
la mayor parte de nuestras iglesias, toda la capilla mayor hasta
su bóveda, representando bien, en sus varios cuerpos superpuestos, minuciosamente esculpidos, espléndidamente decorados,
llenos de vírgenes y de santos, de ángeles y serafines, la idea
que se formanlos fieles de la grandeza de la religión? Aun los
que adolecen de barroquismo, tienen algo que responde la
suntuosidad del culto católico y al genio de nuestra raza imaginativa é hiperbólica.
El pincel de Vergara exornó la bóveda del presbiterio con
un buenfresco, que representa la Asunción de la Virgen, patrona de la iglesia, y en las pechinas de la cúpula puso cuatro santos de la Orden. En el pórtico del templo se ve, á la derecha, el

altar del Niño Jesús, labrado en mármol blanco, que recuerda su
primer titular, y á la izquierda, dos estatuas sepulcrales ante la
puerta de una capilla, que sirvió de panteón cuando se arruinó
el convento de Montesa, y que hoy está tapiada. Una deellas,
modelada toscamente, representa arrodillado al maestre frey don
Francisco Llansol de Romaní, muerto en 1544. La otra, figura

yacente muy bien esculpida de bajo-relieve en una gran losa de
mármol blanco, es la de su antecesor frey D. Bernardo Despuig,
fallecido en 1536. Trajéronse las dos de Montesa.
La iglesia del Temple, profanada y convertida en almacén
de efectos estancados, ha sido por fortuna abierta de nuevo al
culto, y en ella celebran sus funciones las Órdenes militares. Perdieron éstas su importancia, su carácter y significado; no son ya
más que títulos honoríficos, hueros de realidad sustancial; pero,

cuando vemos en el templo sus caballeros, cubiertos con el

holgado manto ylas insignias de otros siglos, prestando religio94

Tomo 1

as

se verán sin duda desterrados aquellos promontorios de madera

PPAS Pq

745

PA

VALENCIA

VALENCIA

740

so acatamiento á la Madre de Dios, se afirma yfortalece en nos-

otros el espíritu patrio con los recuerdos gloriosos de la historia.

El vasto edificio del convento alberga hoy al Gobierno civil
de la provincia, las Oficinas de Hacienda y la Diputación provincial. En su extensa y bien trazada fachada de sillería, se

ve aún sobre el portal, no por respeto á lo pasado, sin duda,

sino por inadvertencia en sustituirlo, el escudo de Montesa, con

la cruz de San Jorge en dos cuarteles, y en los otros la torre y
la campana. Suespacioso y elevado pórtico y su grandioso claustro, acreditan que es obra de D. Carlos III. De sus monásticos
moradores, quedan pocos vestigios; uno de ellos es la puerta de
la celda prioral, con gallardas labores del renacimiento en sus jambas y dintel, en el cual están esculpidos el blasón montesiano y

estas palabras: Frater Franciscus Llangol de Romani Magister

Montesiae (1). La parte posterior del convento, destinado á noviciado, y que hoy ocupa la Diputación provincial, ha sido, enel
segundo tercio de este siglo, cuna del renacimiento literario en

Valencia. Por concesión de la reina-regente D.* María-Cristina,
establecióse allí en 1838 el Liceo, centro de la juventud que

(1)

Está destinado hoy este local á oficinas del cuerpo de Orden público en la

actualidad.

'

A

rendía culto entusiasta á las letras y las artes. Las respetables
matronas septuagenarias de hoy, aplaudían con embeleso en aquel
salón los primeros versos de Arolas, de Boix y de Aparisi Guijarro.
Volvamos ahora á los rudos y gloriosos tiempos de la reconquista: al lado de los caballeros del Temple, veremos batallar
con igual denuedo, siempre en primera fila como ellos, á los de
San Juan del Hospital. El nombre de Hugo de Forcalquier, lugarteniente del gran maestre de esta poderosa Orden en Aragón y
Cataluña, se encuentra repetido á cada paso en la Crónica militar de D. Jaime. Cuantiosa recompensa exigían también sus
grandes servicios, y después de haberles confiado el rey el fuerte castillo de Cervera en las montañas de lo que luego se ha

llamado Maestrazgo, al tomar á Valencia les dió las villas y lugares de Silla, Cullera, Torrente, Monroy, Amacasta (Macastre) y

otros, y en la ciudad, un recinto espacioso junto á la puerta de
Sherea, donde establecer con título de priorato su casa conventual
y la enfermería propia de suinstituto (1). Cuando se fundó la Orden
de Montesa, pasó á ella todo cuanto tenía en el reino de Valencia
la del Hospital, menos esta casa y la encomienda de Torrente.

En uno de los mejores sitios de la ciudad, en la calle del

Trinquete de Caballeros, cuyo nombre recuerda añejas costumbres, frente á la capilla del Milagro y la iglesia de la Congregación, se ve otra, de fábrica tan antigua, que produce marcada
disonancia con los edificios que la rodean, y lleva el pensamiento á otras edades. Detrás de un muro de ladrillo, coronado por
almenas de anticuada forma, álzase el ábside severo de un tem-

plo ojival. Estrechos y prolongados ventanales, hoy tapiados,
abríanse en sus gruesas paredes de ennegrecida sillería, reforzadas con robustos ysalientes estribos, de los que surgen monstruosos endriagos de piedra, medio carcomidos por los siglos.
Este es el templo, famoso un día, de los caballeros de San Juan,
en el que muchas de las principales familias de Valencia tenían
altares donde orar y sepulturas donde dormir el sueño eterno.
Para llegar á él, hay que cruzar un tránsito ó pasillo cubierto,
que conduce á una plazoleta interior. En ese tránsito hay, á uno
y otro lado, capillitas cerradas con verjas de hierro: ante la primera de la derecha se ven siempre mujeres afligidas y arrodilla-

das: ¿cómo no, estando allí la imagen, tétrica y ruda, del Cristo

de las Penas, venerado como consolador de ellas (2)? En la última

(1)

«Domos integras sive statica de Azach-Abundebel, quas habet et possi-

det in Valentix.» dice la carta de donación á favor de D. Fray Pedro de Egea, ca-

pellán de Amposta, fecha en el sitio de la ciudad, VI kalenda Madii, era 1276, que

corresponde al 26 de Abril de 1238. Establecido allí el convento y el hospital, con
habitaciones para el prior y cuatro comensales, les adjudicó el rey después unas

eras contiguas para enterramiento de los enfermos que falleciesen.
(2) En esta capilla estaba instituida una cofradía muy antigua, quese dedicaba
principalmente á la asistencia y consuelo de los encarcelados.
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capilla, á mano izquierda, está, casi olvidada, otra imagen interesantísima, la Virgen del Milagro, así llamada desde los tiempos

de la reconquista. No está bien averiguado su origen; suponen
unos que fué maravillosamente hallada en este mismo sitio; otros

que la trajeron en aquella época los freires de San Juan: sea de
ello lo que fuere, pocas imágenes habrá en Valencia más antiguas. Esculpida en piedra blanca, fué pintada y dorada en tiem-

pos posteriores, y le pusieron diadema imperial; pero su rostro
poco expresivo, sus proporciones gofas y sus manos tosquísimas,
revelan la rudeza de la escultura románica, á la vez que indican
la transición al arte gótico los adornos ojivales del sitial en que
está sentada (1).

En la plazoleta interior, ábrese la puerta de la iglesia, que
aún conserva su forma primitiva, como el lector está viendo;
pero su única nave ha sido completamente transformada, acomodándola al gusto barroco del siglo xv11, y ocultando su elevada
bóveda ojival con otra de medio punto. Algunosretablos antiguos, algunos blasones nobiliarios é inscripciones sepulcrales (2),

revelan la antigiiedad de este templo, despiadadamente restaurado en el año 1685. Entre sus cuadros, hay uno de Ribalta,

que no es bastante estimado, y cuyo mérito no se ocultó á
Ponz (3). Representa á Santa Ana, San Joaquín y la Virgen, aún

(1) Solorzano, en su Sagrarios de Valencia, de 1035, se ocupa de esta imagen,
y dice que «es devotísima y hace muchos milagros cada día, según se ve en las
muchas presentallas que tiene.» Prueba de lo estimada que era, es que Adriano VI
concedió en 1522 la gracia, entonces no prodigada, de indulgencia plenaria, á los
que rezascn ante ella una sencilla jaculatoria. Tenía también misa propia, como
puede verse en el Misal Valentino de 1509. Ha caído en olvido esta imagen, y se
llama vulgarmente Virgen del Milagro la de la Seo, que tiene su capilla enfrente de esta iglesia de San Juan, como hemosvisto en el cap. XVI.
(2)

Entre las inscripciones sepulerales, son notables por su antigúedad las

que se ven en la pequeña sacristía de la capilla de la Virgen del Milagro, de tres
caballeros, de apellido Alvero, que murieron en 1260, 1270 y 1285.
(3) «Parece de lo más exquisito de Ribalta,» dice en su Viaje de España,
tom. IV, carta 4.* Cita también un cuadro de la batalla de Lepanto, de Josef García, pintor del siglo pasado, hijo de Murviedro; y un Cristo difunto, del escultor
Julio Capuz. Esta imagen no se conserva en la iglesia; el cuadro anterior, sí.
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niña. El pintor tuvo el capricho de'!
poner á ésta, en el delantal, las figuras emblemáticas de la letanía lauretana. ¡Qué cabezas tan admirables
por su naturalidad y su expresión,
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las de Santa Ana y San Joaquín, con espejuelos esta última, por
otro capricho delartista! Pueden parangonarse con las de Murillo.
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Hay en esta iglesia una capilla, la de Santa Bárbara, obra
de una emperatriz y guardadora de su cadáver. Revistióla el

churriguerismo de su pomposa hojarasca, destruyendo el antiguo
sarcófago, y sustituyéndolo con una sencilla y modestísima urna

de madera, adosada en lo alto á uno de los pilares. En esa
urna se lee que dentro de ella están los restos de doña Constanza, emperatriz de Constantinopla. ¿Cómo vino á morir en
Valencia aquella princesa, que reinó en las espléndidas orillas

del Bósforo? Era hermana del desdichado rey Manfredo de Si-

cilia, y estuvo casada con el emperador Juan IV Láscaris. Viuda
y desamparada después, acogióse á su sobrina y tocaya, la esposa de Don Pedro III de Aragón (hija de Manfredo), y vivió

en Valencia hasta su muerte. Aquí fué atacada de lepra, terrible
enfermedad que no perdonaba á nadie en aquel tiempo, y se
encomendó á Santa Bárbara, porque tenía en gran estima un
fragmento de la roca de la cual brotó el agua para el bautismo

de la Santa, reliquia que trajo de Bizancio. Curó la emperatriz, y agradecida, dedicó esta capilla á su Patrona. En ella

depositó la estimada reliquia, que aún está empotrada en una
pequeña pila para agua bendita; en ella puso también un cuadro
votivo donde aún hoy la vemos (muy bella y galana) arrodillada
ante la gloriosa mártir; en ella fué también sepultada. Vino á
Valencia con la emperatriz, y descansa igualmente en esta capilla,
la condesa Irene Láscaris, hija del emperador Teodoro.
Pero, hay algo más interesante que todo esto en San Juan

del Hospital; no en la iglesia y á la vista del público, sino en lo
que fué casa del prior y ahora es del párroco. Penetremos en
una segunda plazoleta, antiguo cementerio, cuyo sosegado recinto adornan algunos viejos limoneros y naranjos, y veremos
allí la primitiva capilla de los Hospitalarios, construída sin duda
apenas entraron en Valencia. Su fábrica, como la imagen de
Nuestra Señora del Milagro, revela la transición del arte románico al ojival: es pequeña, y tiene nave y presbiterio. La nave
es un atrio de planta rectangular, con cuatro pilares de escasa

m

0 5

Ns

A

VALENCIA

:

CES

751

1 ÉS

q
5 A

elevación, formados por
haces de columnas, que sostienen arcos
>
muy apuntados, los cuales trazan la bóveda de crucería. El presbiterio es un cascarón, con seis columnas separadas y algo más
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altas que las de la nave, de las que parten igualmente los arcos
de la bóveda. Los chapiteles de las columnas no están labrados.
Hoy todo está enjalbegado; pero bastaría arrancar las capas de cal, para que recobrase su aspecto propio la vetusta
.
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capilla. Una piadosa tradición supone que en ella, y ante la
Virgen del Milagro, oyó el rey Conquistador la primera misa en

Valencia; pero es evidente que no pudo construirse antes de

tomar posesión de este lugar los caballeros de San Juan: lo más
probable es que la construyesen para oratorio del hospital que
enseguida establecieron.

De todas maneras, como recuerdo

histórico y como resto arquitectónico, importa librarlo de la

piqueta que amenaza á la iglesia de San Juan del Hospital desde
que fué trasladada á la de Santo Domingo la parroquia castrense establecida en ella en 1783 (1). Hoy tiene título de
parroquia, pero sin más feligreses que los vecinos de una casa
contigua: los actuales caballeros sanjuanistas, sucesores enel

nombre de los religiosos del Hospital de Jerusalem, celebran

sus fiestas, como los de las otras órdenes militares, en la iglesia

del Temple.
Aunque estas órdenes del Temple y del Hospital fueron las
que más contribuyeron á las conquistas de D. Jaime, por el

gran poder que tenían en sus Estados, también tomaron parte
en sus campañas las de Santiago y Calatrava, que nacidas en
los de Castilla, y en ellos bien dotadas, poseían algunas enco-

miendas y tenían autorizada representación en Aragón y Cataluña. Á la de Santiago dió el Conquistador en su nuevo reino
de Valencia, dos encomiendas, establecidas en los pueblos de
Mureros y Orcheta, y otra que comprendía á Enguera, Anna y

Torres. En el repartimiento de la ciudad les tocaron á estos ricos y poderosos caballeros unas casas cercanas al Temple, en
donde erigieron iglesia y priorato, con el nombre de San Jaime
de Uclés. La iglesia, de reducidas proporciones, fué reconstruída
en el siglo pasado, y hoy, adjudicada á la Administración Mi(1)

La parroquia castrense estuvo antes en el Palacio del Real. Cuando fué

trasladada á esta iglesia de San Juan, establecióse en la capilla de la Purísima
Concepción; en ella han quedado cuatro banderas de regimiento. En su cripta
está sepultado el general D. Froilán Méndez Vigo, asesinado cuando cra capitán
general de Valencia en la época turbulenta de la primera guerra civil.
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litar, sirve para depósito de paja. La orden de Calatrava obtuvo una encomienda en Burriana, y otras en Bétera, Masa-

agregada luego á la de Montesa. Su primer maestre, Fr. don

Juan de Almenara, vino á la guerra de Valencia, con algunos,
aunque pocos caballeros. Concedióles el rey casas en la ciudad
y campos en la huerta (2). Estaban aquellas casas contiguas á
una iglesia dedicada á San Jorge (3), y esto induce á creer que
la iglesia pertenecía á la Orden, cuyo patrono era este adalid
celestial. Pero documentos antiguos aseguran que los caballeros
de Alfama no se establecieron en ella hasta 1324, por convenio
celebrado con la famosa Compañía del Centenar de la Pluma,
posesionada entonces del templo, y con el clero de San Andrés,

(1)

AA

Valencia levantó iglesia y casa conventual, con título también
de priorato, en la plazuela que conserva su nombre. Fué demolida á mediados de este siglo y ocupan su lugar edificios particulares.
Ha desaparecido también en nuestros días la capilla de San
Jorge, situada en la plaza de este nombre (1), y que recordaba
la Orden de Alfama, existente en tiempos de la reconquista y

—
aSETA
A

magrell, Cilvella, Masanasa, Begís y Castell de Castells. En

una casa de
Estaba á la esquina de la calle de Transits, donde hay ahora

ojival; de cortas dimensiofachada arabesca. Derribóse en 1862, Era de fábrica
San Jorge en lucha con el
á
ntando
represe
ieve,
nes. De ella proviene un bajo-rel
dibujado al frente de este
dragón, que se conserva en el Museo del Carmen, y está
de Honorato Juan, pintaretrato
un
era
capilla
aquella
de
artística
Joya
.
capítulo

yse lo llevaron.
do por el Tiziano. Unos extranjeros lo compraron á bajo precio

donadas á «Frater Guiral(2) Enel registro de Donaliones de Valentia constan
et hortum.» Dió también
domus
reallum,
Alíama,
de
dator
Commen
dus de Prato,

(3) Todos nuestros
que se bendijo en Valencia desvienen en que la iglesia de San Jorge, la primera
cambió de nombre por la supués de la Catedral, es la de San Salvador, la cual
visto que la iglesia de San
hemos
Ya
Cristo.
Santo
del
sa
milagro
puesta venida

El P. Teixidor, citando
Salvador se llamaba ya así muy á raíz de la reconquista.

arch. del convento de Magdaleescrituras de 1243, 1289 y 1307 (que vió en el
en aquellas fechas en el mismo
ya
estaba
Jorge
San
de
iglesia
la
que
nas), prueba

sitio donde la hemos conocido.
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Vega, entre los camiD. Jaime á los caballeros de Alfama una casa y huerta en la
nos de Játiva y San Vicente.
, conantiguos historiadores, desde Beuter hasta Esclapés
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en cuya parroquia estaba enclavado (1). Refundida la religión
de Alfama en la de Montesa, tuvo ésta un priorazgo en aquella
iglesia de San Jorge, y en tiempos muy posteriores, agrególe

D., Felipe II un colegio para cuatro freires, ensanchando el edificio.

Fáltanos solamente hablar de los mercedarios; pero ¿era

también Orden militar la religión de la Merced? preguntará quizás el curioso lector. Éralo y no lo era, y por eso la he dejado

para lo último. Éralo indudablemente en sus principios, y quedó
bien probado en un formidable in-folio que dió á la estampa el
Rev. Padre Maestro fray Manuel Mariano Kibera, reivindicando

esta gloria para su Orden (2). Titulábase Real y Militar; componíase, en sus prístinos tiempos, de clérigos y caballeros laicos,
y éstos ejercieron exclusivamente, durante la primera centuria,

la autoridad superior, llamada »zaestrazgo como en las demás
órdenes militares, y después generalato (magister generalis).

Aunque la misión principal de este instituto fué redimir cautivos

cristianos por medio del rescate pecuniario, esto no impedía á

sus freires seglares el empleo de las armas, del mismo modo
que compartían los de San Juan del Hospital el servicio de los
enfermos con la lucha contra los infieles. El maestro Ribera cita
algunos caballeros de la Merced-—pocos, en verdad—que se
distinguieron en la guerra: entre ellos, uno que murió en la
conquista de Sevilla. Pero, andando el tiempo, se sobrepusieron

entre los mercedarios los clérigos á los seglares, el elemento
monástico al elemento militar. Á la muerte del maestre Fr. Pedro
de Amer (1301), cuyo sepulcro hemos visto en el Puig, se divi-

dieron los religiosos para la elección de sucesor: nombraron los

(1) Concordia ajustada por D. Fr. Pedro Guasch, comendador mayor de Alíama, que luego fué macstre sexto de la Orden (Arch. de la parroquia de San An-

drés).
(2) Prímilivo Militar Laical gobierno del Real y Militar Orden de Nuestra Senora de la Merced, Redempcion de cautivos cristianos, por el Rdo. Padre Maestro

Fr. Manuel Mariano Kibera, cronista general de la Orden. Barcelona, 1726.
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caballeros á Fr. Arnaldo Rosinyol; los sacerdotes á Fr. Raimundo
Albert; y el Papa Juan XXII decidió el cisma á favor del último.

Desde entonces fueron eclesiásticos todos sus prelados, y la
Orden, aunque conservando título de Militar, fué perdiendo cada
vez más este carácter.

Apreciábala en gran manera el Conquistador, y era, hasta
cierto punto, hechura suya. Aunque algún historiador lo duda,
considéranlo como uno de sus fundadores todas las crónicas de
la Merced. Cuentan que el 1.2 de Agosto de 1218 se apareció

cierto es que
venil; pues á la fecha sólo contaba diez años. Lo
io afectuosa
los religiosos mercedarios tuvieron desde el princip
de Barceacogida en su corte, y albergue en su propio palacio
sus campañas
lona; y que San Pedro Nolasco le acompañó en
a de que
de Mallorca y de Valencia. Á él se atribuye la profecí
había de ganar el rey la ciudad del Turia.
,
um contulit, videlicet Tunicam albam
(1) «Praedicto Petro de Nolasco Habit
» Fray Nadal Gaver,
albis.
o
omnin
bus
vesti
ct
Capa,
et
cum Scapulario, et Capucio,
A
Speculum Fralrum, ms.

E

en edad muyjuintervino, efectivamente, en esta fundación, fué

ez

desprendiéndose de sus bienes, fué de Francia á Barcelona para
emplearse en obras de caridad, yle inspiró la idea de fundar
una comunidad para la redención de cautivos. El mismo día turt
vieron igual apariciónel rey y su confesor, Raimundo de Peñafo
canónigo de la catedral de Barcelona. Cumplióse en seguida
con
la santa empresa: el día 1o de aquel mes, el obispo,
impoasistencia del poderoso monarca y del ascético canónigo,
l de
nía solemnemente al joven francés, en la iglesia catedra
la nueva
Santa Eulalia, el hábito blanco (1) con el blasón de
está
milicia sagrada. Desde entonces, el escudo de la Merced
campo de
partido enfaja: en el cuartel superior ostenta, en
probagules, una cruz blanca (la de la Catedral de Barcelona
Jaime
D.
Si
blemente), y en el inferior las barras aragonesas.

A E? A

la Virgen María á Pedro Nolasco, mancebo piadosísimo, que,

F

—
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La fundación del Real Monasterio del Puig no fué la única
recompensa de sus buenos servicios: quiso el monarca que tuviesen también casa en Valencia, y al hacer el repartimiento, les

dió una mezquita con los edificios contiguos, fuera de la puerta

de Boatella, y una heredad con su alquería (1). Convirtióse la
mezquita en iglesia y convento, que primero se llamó de Santo

Domingo, y luego de Nuestra Señora de la Merced, distinguién-

dose como cuna de ilustres y heroicos religiosos. Citaré no más
al que mereció ser elevado á los altares, al mártir valenciano

San Pedro Pascual, no tan honrado por la posteridad como merece serlo (2).
Niño aún, vió. entrar triunfante en Valencia al ejército liber-

tador. Hijo de cristianos, nacido cerca de la iglesia del Santo

Sepulcro (3) y bautizado en ella, había probado la pesadumbre

del yugo agareno, y se presentó sin duda á sus ojos como la

obra más sublime y meritoria, la redención de los fieles cautivos. Doctor y catedrático, muy joven todavía, en la Universidad

de París; canónigo muy luego de la nueva catedral de Valencia;

(1)

Por privilegio dado en Zaragoza, en 1262, reconoce el rey que, estando

Sancie Eulalie Barchinone, y á los hermanos de su Orden «quasdam domos in
Boatella extramuros Valentizx, cum quadam Mezquita sita juxta domos, que fuerunt de Abensiare, et hereditate, quam dictus sarracenus habebat in alqueria de

Andarella.» Posteriormente, en 1255, donó el mismo D. Jaime á la Merced los

castillos de Burriana y Cuarte, de lo cual se infiere también el carácter militar de

la Orden. Por donación particular adquirió esta en aquella época los castillos de

Arguines y Algar, con la baronía de este último nombre.
(2) Deotro mercedario insigne, el venerable fray Juan Gilabert Jofré, queda
hecha mención en el cap. XII al hablar del monasterio del Puig, y en el XVI al
ocuparnos de Nuestra Señora de los Desamparados. Sobre la historia de esta or-

0 ea

sitiando á Valencia, dió á Pedro Nolasco Magiístro Ordinis Mercediís Captivorum

|

den, véase Recuerdos Históricos y Políticos de los servicios que los Generales y

Varones ilustres de la Religión de Nuestra Señora de la Merced, Redención de cauli-

vos, han hecho a los Reyes de España en los dos mundos, por el Maestro Fr. Marcos

Salmerón, general de la Orden, Valencia, 1646; y Biblioteca Mercedaria, por fray

1:

José Antonio Garí, Barcelona, 1775.

(3) Enlacasa n.* 10 de la calle del Portal de Valldigna hay una lápida que
conserva el recuerdo tradicional de haber nacido allí el Santo. Este tiene altar en
la iglesia de San Bartolomé, y una estatua de mármol sobreel pretil del rio, en el
sitio llamado la Pechina.
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estimado y favorecido por todos, renunció á tantos honores y
esperanzas, para vestir el hábito de la Merced en el convento
valenciano. Pero no ocultó el humilde sayal su gran valer: el rey
le confió la instrucción de su hijo D. Sancho, dedicado á la Iglesia, y cuando el mancebo real fué nombrado arzobispo de Toledo (improvisación frecuente en aquellos tiempos), su maestro

Er. Pedro, con título de obispo de Granada, fué gobernador de

la diócesis y su prelado efectivo, hasta que el infante-mitrado
murió en pelea con los moros. Pudo dedicarse entonces con mayor libertad el mercedario á su santa vocación, rescatando cautivos en el reino granadino, fundando conventos de su Ordenen
Toledo, Jaca, Baeza y Jerez de la Frontera, y de este modo empleaba su vida en buenas obras, siempre en movimiento, y recibido en todas partes como varón eminentísimo en ciencia y virtud. En París, el rey, el clero y el pueblo, le tributaban honores
extraordinarios; en Roma, el papa Nicolás IV, admirado de su

ciencia teológica, encargábale la predicación de la Cruzada.
Frisaba ya en los setenta años, cuando lo nombró Bonifacio VIII
obispo de Jaén; pero no había apagado la edad su fervor apostólico, y aquella diócesis fronteriza le daba ocasión frecuente
para demostrarlo. Al fin, fué víctima de su santa empresa. En
una algara que hicieron los moros, cautivaron al obispo le
condujeron á Granada. Apresuráronse sus diocesanos á enviar
fuerte rescate; pero, en vez del prelado, volvían redimidos míseros ancianos, mujeres desvalidas, niños inocentes. Repetían el
envío de dinero, y llegaba nueva remesa de menesterosos: el
santo obispo, acordándose de que era, ante todo, redentor de

cautivos, anteponía el bien del prójimo á su propia libertad.
Entre los cristianos presos, entre los que allí vivían exentos
de servidumbre, con peligro unos y otros de olvidar sufe, y
entre los mismos musulmanes, á quienes procuraba convertir,

había encontrado el heroico Pastor estimadísima grey. En las

mazmorras sombrías predicaba más á gusto que en las catedrales suntuosas; los cautivos encadenados eran para él feligreses
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más queridos que los magnates ylos reyes. No satisfecho con
la eficacia de su palabra y de su ejemplo, escribió allí mismo,
desprovisto de libros de consulta, tratados que aún admiran los
eruditos, entre ellos la Zmpunacion de la seta de Mahomah et
Deffension de la ley evangélica de Christo (1). Los moros, atacados en sus creencias, se alborotaron contra el anciano misionero, y cuando estaba celebrando misa, echáronse sobre él los

esbirros del cruel Mohamad-ben-Alhamar-ben-Azar, y le cortaron la cabeza (2). Ocurrió este martirio, coronamiento trágico
de tan santa vida, el año
bienaventurado el ilustre
co, confirmado después
fausta canonización que
tas (3).

1301; desde entonces fué tenido por
mercedario, y se le tributó culto públipor bula de Clemente X en 1673,
Valencia celebró con magníficas fies-

Del convento de Nuestra Señora de la Merced, gloriosa
cuna de tan celebradas virtudes, no queda resto alguno: cons-

truído, como se ha dicho, fuera de la puerta de la Boatella, al
ensancharse la ciudad quedó dentro de su recinto en la ruidosa

(1)

Además de este libro, escribió en Granada los tratados del Pater Nosler,

de los Mandamientos, del Credo, y el Libro contra Fadas y Ventura; todos ellos se
conservan en la biblioteca del Escorial. En 1676 se imprimieron juntos en Madrid, traducidos al latín. Antes de su cautiverio escribió San Pedro Pascual un

Tratado sobre educación cristiana de los principes, y otro de las obligaciones de
los párrocos.
(2)

El Padre Salmerón (libro citado) pone en duda la degollación del Santo,

(3)

El cuerpo de San Pedro Pascual, enterrado en las mazmorras de Grana-

diciendo que debe ser considerado como mártir, aunque hubiera sucumbido naturalmente á los rigores del cautiverio. Pero ha prevalecido la versión de haber
sido degollado.
da, fué conducido poco después á Baeza y sepultado en la ¡iglesia de la Luna.
En 1729 se buscaron sus restos y fueron hallados, según testifica el proceso que
se formó. Á Valencia se trajeron dos reliquias, una para la Catedral y otra para la
iglesia de San Bartolomé. Sobre esto y sobre las fiestas que con tal motivo se hicieron, publicóse en 1744 un opúsculo del cronista Sales. Se han dado á luz en
Valencia tres historias de San Pedro Pascual; La cándida flor del Turia, San Pedro
Pascual de Valencia, por D. Baltasar Sapena y Zarquela, Pérez Arnal y Rivera, senor de Pamis, 167 1; El Machabeo Evangélico, Vida del glorioso Doctoy San Pedro
Pascual de Valencia, por el P. Fr. Joan de la Presentación, 1671; Compendio de la

Vida del glorioso martir San Pedro Pascual de Valencia, por el R. P. M. Fr. Felipe
Colombo, historiador general de la Orden de la Merced, 1773.
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plaza del Mercado, inmediato al monasterio de religiosas de la
Magdalena, también de antigua fundación. Ambos han sido demolidos en nuestros tiempos: en el solar de este último se ha
construído el Mercado Nuevo; en el de la Merced las manzanas
de casas que hayentre las calles de Flasaders y de Ramellets.
Ponz alabó mucho algunos de los cuadros que había en aquel
convento, y principalmente uno de Espinosa, que estaba en la
enfermería: veíase en él á la Virgen, implorando de Jesucristo.
la salud de algunosreligiosos, que le presentaba San Pedro Nolasco (1).
Hasta aquí, las órdenes militares establecidas en Valencia;

ahora vamos á tratar de otras comunidadesreligiosas de carácter bastante distinto.

(1)

«El bulto de las figuras, y la verdad, es cuanto se puede ver, sin faltar la

gentileza y corrección, y así la considero como una de las más bellas pinturas de

Valencia.» Esto dice Ponz, y no es exagerado: el cuadro está hoy en el Museo. Hay
en él, procedentes del mismo convento, otro cuadro de Espinosa, tres de Donoso,
seis de Pontons, dos cuadros y diez y seis lunetos de Vergara, y un cuadro de don
Vicente López, todos con asuntos de la Virgen de la Merced ó de la orden mercédaria. El de López es curioso, porque están retratados el pintor, su familia y su
discípulo Castelló en las figuras de unos cautivos que imploran á la Virgen.

APIO
CONVENTOS DE FRAILES

Primeras comunidades después de la reconquista.—Franciscanos; martirio de
San Juan de Perusa y San Pedro de Saxoferrato; el convento de San Francisco.——Convento de Santo Domingo: San Vicente Ferrer y San Luís Bertrán.—Capillas de San Vicente y de los Reyes, claustro y aula capitular.-—
Conventos de San Agustín y del Carmen.—Comunidades y conventos de
fundación posterior.

1Ó el siglo xt poderoso impulso y nueva dirección á las
Órdenes regulares: al monje ascético ysilencioso de los
primeros tiempos de la Edad-media, que huyendo del mundo,
preservó de la barbarie en su solitaria abadía los restos de la
antigua cultura, é imponiéndose á los nobles y á los reyes con el
prestigio de su saber y de su virtud, engrandeció sus monas:
terios, hízose señor de villas y lugares, y entró, como factor importante, en el organismo feudal, agregóse después el caballero
de las Órdenes militares, guerrero-tonsurado, hijo de las Cruza95
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das, que á su lado defendía la Cristiandad con espada ylanza,

como aquél con silogismos y sorites. Pero corría el tiempo,

transformábase la sociedad, surgían necesidades nuevas; y en-

eendrada por el mismo espíritu religioso, que á estas necesidades se adapta y acomoda, nació otra especie de religiosos: al
lado del antiguo monje y del caballero sagrado, apareció el

fraile. Emancipábanse los comunes, organizábanse las ciudades;

sacaba la cabeza el pueblo, sofocado antes en las estrechas mallas del feudalismo; renacían las letras y con ellas el espíritu de
crítica y reforma; llevábanse á la plaza pública las disputas teológicas ó políticas, encerradas antes en los claustros; tomaban

carácter civil las herejías que brotaron de las sutilezas de los
doctores; waldenses, catharos y albigenses perturbabanla Italia
y la Francia meridional, promoviendo sangrientos conflictos y

terribles guerras. En aquellos momentos de excitación religiosa
y transformación social, presentábanse las Órdenes mendicantes
como enmienda del poderío secular adquirido por las Órdenes
monacales y militares, y como instrumento apropiado para obrar

sobre la masa burguesa y plebeya. Los nuevos religiosos, desposeídos de todo, rapados, descalzos, cubiertos con tosco sayal

anudado á la cintura por áspera soga, no se encastillaban en
formidables monasterios, no se abismaban en la soledad de los

bosques y los yermos: reclutados en las filas del pueblo, vivían

entre él, compartían sus sentimientos, hablaban su lenguaje,
iban de casa en casa, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea,
manteniéndose de limosnas, repartiendo á los pobres lo que re-

cibían de los ricos, predicando la fe y la caridad de modo que
todos les entendiesen. Los dominicos y los franciscanos eran las
dos huestes principales de aquel ejército nuevo de la religión:

Padres Predicadores los primeros, la defensa doctrinal de la fe
era su primordial misión; /Zermanos menores, como se llamaban
ellos mismos, los segundos, la caridad, humilde, paciente, abne-

gada, fervorosa, era su arma de combate: sobre la sociedad ba-

talladora de aquellos tiempos revueltos, arrojaban en oleadas
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impetuosas, la enseñanza de la Iglesia, los unos, el amor de Dios,

los otros.

Cuando entró en Valencia el Conquistador, habían muerto

ya San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, patriarcas y fundadores de estas dos nuevas comunidades; pero
iban con él algunos de sus primeros discípulos, henchidos del
celo apostólico que les inspiraron con su reciente predicación y
su ejemplo. Los franciscanos habían precedido al ejército cristiano, santificando con su sangre la ciudad agarena. Acababa
de confirmar Inocencio ]II la regla de San Francisco en el cuarto
Concilio Lateranense, cuando reunió el santo fundador en sufa-

mosa casa matriz de la Porciúncula á todos sus adeptos, y como
Jesús á los Apóstoles, les envió á predicar el Evangelio por todo
el mundo. Fr. Bernardo de Quintaval, su discípulo predilecto, y
caudillo de la misión que vino á España, eligió para el reino de
Aragón á Fr. Juan de Perusa y Fr. Pedro de Saxoferrato. Fundaron éstos un convento en Lérida y otro en Teruel. Sostenía
esta última ciudad activo tráfico con Valencia, en poder aún de
los musulmanes, y tentó á los dos franciscanos la santa ambición de predicar en ella la doctrina de Cristo. Como lo pensaron lo hicieron. Abu-Abdalla (Abu-Zeit), monarca débil y receloso, mal seguro en su trono usurpado, supo con enojo que dos
míseros frailecillos iban por las calles combatiendo públicamente
el Korán. No era muyfirme la fe muslímica del régulo valenciano; pero, quizás por eso mismo, hacía mayor alarde de ella.
Llamó á su presencia á los misioneros, é inspirándole lástima su
pobreza y su exaltado fervor, los dejó libres, intimándoles que
saliesen de la ciudad. No lo cumplieron, y viendo que proseguían la predicación, los hizo azotar. Cuentan las historias de
aquellos mártires que se cerraron milagrosamente sus heridas;
que, indignado el rey, les ofreció la disyuntiva de renegar ó
morir, y que, optando los santos religiosos por la muerte, fueron
degollados, anunciando antes al tirano que perdería en breve el
trono de Valencia, pero ganaría en cambio otro mejor, convir-
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tiéndose á la fe cristiana y alcanzando sitio entre los bienaventurados (1).
Los historiadores valencianos han enlazado de una manera

interesante y poética la fundación del convento de San Francisco con aquel glorioso martirio. Dicen que tuvo lugar en los

jardines de un hermoso palacio que tenía el rey Abu-Zeyt fuera

de la ciudad, cerca de la puerta de la Boatella (2). Añaden que

cuando entró en Valencia el Conquistador, el desposeído monarca moro, convertido ya en caballero cristiano, presentóse á

fray Iluminato y fray Pedro de Sede, religiosos menores que
acompañaban á las huestes vencedoras, y con lágrimas en los

ojos les hizo donación del palacio en que fueron martirizados
sus compañeros, y en el cual se conservaba una palmera manchada con su preciosa sangre (3).
La crítica exigente destruye esa leyenda: ni es seguro que

los Santos Franciscanos sufrieran el martirio en los jardines de
Abu-Zeyt (4); ni ha podido comprobarse la supuesta donación

del martirizador arrepentido. Por el contrario, consta que el rey
D. Jaime donó á fray lluminato las tierras para la construcción

del convento, cerca de la citada puerta de la Boatella, junto al

(1) Ocurrió este martirio, según la opinión más seguida, el 29 de Agosto
de 1231, pero el P. Hebrera, Chrón. Seráfica de Aragón, prueba que debió ser

en 1227 6 1228. Lo mismo dice Escolano. Los dos mártires franciscanos fueron
sepultados en la iglesia del Santo Sepulero. Cuando entró en Valencia el ejército
cristiano, fueron trasladados sus restos á Teruel.

(2) «Estando el rey cn un huerto real, que tenía para su retraimiento fuera
de la ciudad de Valencia en el mismo lugar donde ahora está el monasterio de
San Francisco... mandóles matar allí, en un patio del huerto.» Esto dice Beuter
(lib. 11, cap. 22) y le han seguido todos los historiadores sucesivos.
(3) En el convento de San Francisco se conservaba una cruz, que se decia
haber sido construída con madera de aquella palmera ensangrentada. Cuando

estuvo en Valencia D. Felipe l1, pidióla y se la llevó, como reliquia de mucha
estimación.
(4)

El escritor insigne fray Francisco Ximenez, en la dedicatoria á los jurados

de Valencia de su gran obra Regimen! de la cosa pública, dice que fueron martirizados, lo mismo que San Vicente, en la plaza de la Higuera (llamada después de
Santa Tecla), Ximenez es escritor del siglo x1v, muy anterior á Beuter, y que por

haber profesado y vivido largo tiempo en el convento de San Francisco de Valencia, podía conocer mejor la tradición local sobre este punto.

camino de Ruzafa, y para nada se nombran en la donación el
palacio ni los jardines del rey moro(1).
Aquel convento, pobre y modestísimo al principio, rico y
poderoso después, fué en Valencia la cuna de la Orden franciscana, que se extendió muy pronto por todo el nuevo reino (2).

(1)

Dice así este privilegio de donación, que copió el P. Teixidor en sus

Observ. a las anlig. de Valencia.—«Noverint universi quod Nos Jacobus Dei gratia

Rex Aragonum Majoricarum et Valentie Comes Barchinone et Urgelli et Dominus

Montispesulani per Nos et omnes successores nostros ob remedium anime nostre
et Parentumnostrorum damus etconcedimus perpetuo libere atque franche vobis
Fratribus Ordinis Minorum in Valentia commorantibus et universis aliis permansuris Octuagenta quinque brachiatas terre in longitudine contiguas vie publice
que vaditad Rogafam ex una parte et totidem ex altera in Quinquaginta quinque
in latitudine ex omni parte in loco illo qui est ante Portam de Boatella prope
Cimiterium quem locum habceatis ad opus cdificande Domus vestre tencatis possideatis et expletetis cumintroitibus et exitibus affrontationibus ct suis pertinentiis
universis a celo in abyssum. Damus inquam vobis partem omnium ¡llarum aquarum sive cequiarum de quibus consueverant irrigari vel competentius de cetero
potuerit irrigari locus supra memoratus in quibus cequiis mundandis sive faciendis non temeamini aliquid solvere sed usum omnium illarum aquarum libere et
absque contradictione aliqua gratis perpetuo habcatis. Dat. Valentic tertio idus
Januarii cra millesima ducentesima septuagesima septima.» Quejándose los religiosos franciscanos de que era insuficiente el espacio concedido, lograron, por
una segunda concesión del mismo rey, un terreno que estaba delante del mismo
convento, para que les sirviese de plaza y cementerio. Contribuyó á mantener la

creencia en la donación de Abu-Zeyt la circunstancia de haber sido sepultado este
desposcído monarca en el mismo convento. Estaba su sarcófago de mármol junto

á la puerta que salía de la iglesia al claustro. En 1737 lo quitaron para ensanchar
se
el coro bajo, y pusieron los restos del rey moro en un arca de madera, la cual
colocó á la izquierda de aquella puerta, poniendo también una lápida de mármol,
con unos disticos latinos, que copia el P. Teixidor.
de
(2) He aquí los conventos de frailes y monjas de la regular observancia
este siglo,
San Francisco que formaban la Provincia de Valencia, á principios de
Valeny fecha de su fundación: San Francisco, de Valencia, 1238; la Puridad, de
12094;
cia, 1250; San Francisco, de Morella, 1272; San Francisco, de Murviedro,
San Francisco, de
San Francisco, de Játiva, 1294; la Asunción, de Játiva, 1326;
1415; Santa
Chelva, 1388; Sancti-Spiritus del Monte, 1402; San Blas, de Segorbe,
Nuestra Señora
María de Jesús, de Valencia, 1428; Santa Clara, de Gandía, 1429;
Valencia, 1443:
de los Ángeles, de Alicante, 1440; la Santísima Trinidad, de
1448: La
Onda,
de
Catalina,
Santa
1448;
Oliva,
de
Pino,
Nuestra Señora del
Pasmo (Jerusalem)
Transfiguración, de Val de Jesús. 1453; Nuestra Señora del
1518; la Santa Faz, de
de Valencia, 1400; Nuestra Señora de Gracia, de Alicante,
de Alcira, 15395
Bárbara,
Santa
1:
153
Castellón,
de
Alicante, 153 1;Santa Bárbara,
de Cocentania, 1501;
la Purísima Concepción, de Castellón, 1540; San Sebastián,
de Mogente, 1503;
Nuestra Señora de los Ángeles, de Elda, 1562; San Cristóbal,
San Luís, de
1564:
Oliva,
de
Isabel,
Santa
1503;
la Corona de Jesús, de Valencia,
Señora de Gracia, de
Alcoy, 1566; San Bernardino, de Bocairente, 1567; Nuestra
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Hoy apenas quedan vestigios de él. Expulsados los frailes, dedicóse el edificio á cuarteles, algunos de ellos derribados ya, y los
restantes próximos á demolerse para abrir calles y construir

casas. Antes había desaparecido el jardín que se suponía consaerado porel martirio de los discípulos de San Francisco: el área
que ocupaba es la actual plaza de este nombre. Hacíanse len-

guas nuestros abuelos de la frondosidad de aquel huerto: pomposos pinos, erguidos cipreses, gallardas palmeras se elevaban

sobre bosquecillos de naranjos y setos de mirto; en medio había
una rústica choza, albergue de un ermitaño. Cerraba este verjel

un muro almenado, cuyas puertas sólo estaban abiertas de día.

Esta clausura embarazaba el tránsito en aquella parte de la

ciudad, y pugnaron largo tiempo los prohombres del Quitamento

para convertir el huerto conventual en plaza pública, hasta que
en 1805, autorizado con reserva el intendente, hizo arrasar una
noche las tapias y abatir los árboles, con gran asombro de los

indignados frailes. Tenían éstos otro huerto, mucho mayor, en
lo que es hoy Estación de los ferro-carriles de Almansa y Tarra-

gona; y entre uno y otro, se levantabanla iglesia, los espaciosos
claustros y las dependencias todas del convento. La iglesia era
al principio muy pobre; pero en la segunda mital del siglo x1v

la reconstruyó con severa magnificencia el noble Berenguer de
Codinats, maestre racional por el rey D. Pedro IV. Refieren las
crónicas que hallándose este magnate en su casa, se le presentó
un pordiosero. Enviólo á los criados para que lo socorriesen.

Al instante se le apareció de nuevo. Despidiólo, airado ya; y
volvió á presentársele. Estallaba violento el enojo del racional,
Kequena, 15609; la Purisima Concepción, de Onda, 1572; San Antonio Abad, de

Onteniente, 1573; San Guillermo, de Castellfavid, 1577, la Virgen de Agres, 1578;
San Antonio de Padua, de Denia, 1588; la Virgen de Loreto, de Jijona, 1592; San
Diego, de Alfara del Patriarca, 13009; Santa Ana, de Jijona, 1607; San Luis, de
Chiva, 1609; la Purísima Concepción, de Benisa, 1612; la Encarnación, de
Elche, 1630; Ermitorio, de Jesús Pobre, 1642; Nuestra Señora del Milagro
de Cocentaina, 1654; Nuestra Señora de Sales, de Sueca, 1658; Ermitorio de San

Pedro y San Francisco, de Altea, 1728; Ermitorio de Nuestra Señora, de Utiel. 1728.

VALENCIA

707

cuando el mendigo, apartando el manto, se descubrió. Era San
Francisco: brotaba luz de sus cinco llagas. «Anda y repara la
iglesia de mi convento, que amenaza ruina,» le dijo; y lo cumplió
el caballero de Codinats, levantando la fuerte fábrica ojival de

la nuevaiglesia, la cual fué revestida de adornos churriguerescos

en el siglo xvIr, y renovada con mejor gusto en 1814. Los
claustros, de escaso mérito artístico, estaban chapados hasta
ocho palmos de altura, con azulejos, en los que la poesía, algo
chabacana, y la pintura, bastante burda, mezclaron coplas ascéticas é imágenes piadosas. Varias capillas de cofradías y her-

mandades, patrocinadas por la comunidad franciscana, estaban

incluídas en el vasto recinto de aquella población monacal.

Su mayor tesoro, para el arte, eran sus muchos cuadros y sus
pinturas al fresco: Joanes, Ribalta, Esteban March, Espinosa,
Huerta, Victoria, y en tiempos posteriores, el Padre Villanueva,
Planas, Vergara y otros muchos, enriquecieron con su pincel
aquella santa casa (1). Algunas de esas páginas hermosísimas
de la pintura valenciana, pueden admirarse hoy en el Museo;
|
muchas otras han desaparecido (2).
Mejor suerte que á este convento de San [Francisco cupo al
de Santo Domingo, que compartió con él la primacía entre las
comunidades religiosas de Valencia, y le superaba en ínfulas y
preeminencias. Cambió de destino, es verdad, el religioso al-

bergue de los padres predicadores, convirtiéndose en oficinas
militares, cuartel y parque de armas: turba hoyel silencio de los

antiguos claustros el paso marcial de los soldados, el rechinar
un Angel Custodio, de
ty Cita Ponz con gran elogio un Salvador, de Juanes;
; San Francisco dando la
Ribalta; la Traslación de la Casa de Loreto, de Espinosa
ula, de Huerta. Habla muy
regla á sus discípulos, de Esteban March; la Porciúnc
que estaban cn la sacristía
Victoria,
o
canónig
bien de catorce grandes cuadros del
a las pinturas del P. Villay representaban la historia del convento, y mencion
nueva y de José Vergara, en el claustro.
una de las mejores
(2) Se conservan en el Museo el Salvador, de Joanes,
con pasajes de la vida
lunetos,
ocho
y
cuarenta
insigne;
pintor
este
de
obras
un San Francisco enfermo,
de San Francisco, pintados por el P. Villanueva, y
de D. Vicente López.

768

VALENCIA

de las espuelas, el golpear de las culatas; óyense enérgicas voces
de mando donde sonaban las sagradas antífonas; el toque estri-

dente de la corneta y los pasos-dobles de las charangas han sustituído á los acordes del órgano; celebra el capitán general ceremoniosa corte donde recibía á los devotos el prior reverendísimo; es depósito de fusiles la magnífica aula capitular, y de cañones y cureñas el espacioso refectorio; pero se ha conservado

en gran parte el monasterio famoso; y mutilado, dividido y transformado como está, da idea todavía de lo que fué en otros
tiempos.
Enel fausto y solemnísimo día de la entrada en Valencia del

rey Conquistador, cabalgaba ante su triunfadora hueste, precediendo al monarca y á sus primeros capitanes, un fraile que enarbolaba un estandarte, con la imagen de Jesús crucificado enel
anverso y la de María en el reverso. Aquel heraldo de la fe era
Fray Miguel de Fabra, confesor del rey, predicador apostólico

del ejército, y religioso de la Orden de la Santísima Virgen María, como se llamaba entonces la que tomó el nombre de Santo
Domingo cuando fué canonizado su fundador. Nacido en tierra

de Castilla, recibió el P. Fabra en Tolosa de Francia el sagrado

hábito de manos de aquel santo, y fué uno de sus mejores discípulos (1). Como teólogo consumado, envióle, con otros tres,

á París, para establecer allí la nueva religión; vino después á

España, y acompañó al rey don Jaime en la conquista de Mallor-

ca y de Valencia. Juzgábanse entonces tan eficaces para estas

empresas las oraciones como las estocadas, y se dijo que al ver
los sarracenos valencianos entrar en su capital al victoriosofraile,

reconocieron en él una figura sobrenatural que se les había aparecido, conduciendo á la pelea, espada en mano, á las huestes

(1)

Losrestos del Padre Fabra, tenido por venerable y bienaventurado, per-

manecicron muchos años en un sepulero abierto en la capilla de San Pedro, y des-

pués en la resacristía del convento, en una tumba pequeña, encajada en lo alto de
la pared (Diago).
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cristianas. Los servicios de fray Miguel, aun sin tomar en cuenta
esas maravillas, requerían galardón, y se lo dió el generoso monarca, adjudicándole, para fundar convento, terrenos fuera de la
puerta de la Sharea, en un llano pedregoso que se extendía
hasta el río, y en el cual se cumplían las sentencias de muerte (1).
Construyeron desde luego los padres predicadores una reducida
iglesia (que sirvió después de portería); y en 1250 emprendieron
otra más grande. El obispo de Valencia fray Andrés de Albalat,
religioso de la misma Orden, costeó la muralla que, partiendo
del Temple y siguiendo la orilla del río, incluyó el nuevo convento en el recinto de la ciudad. Era de débil construcción la
segunda iglesia, y hubo de ser derribada en 1382: edificóse entonces un gran templo, de arquitectura ojival, que en 1692 se
reformó, con arreglo al gusto de la época, y en nuestros tiem(1)

Privilegio de fundación: «Non solum corpus exponimus ut Christiani no-

minis crescant lilia in partibus paganorum, verum etiam ut novella Predicatorum
Ordinis in Paganorumcivitatibus per nos noviter acquisitis plantatio floreat pro
viribus laboramus. Nos igitur Jacobus, Dei grutia Rex Aragonum et Majoricarum

et Valenti, Comes Barchinonzxct Urgelli et Dominus Montispesulani, ob reme-

dium animz nostre et salutem parentum nostrorum, per preesentes donamus ct
concedimus libere et franche domine Deo et beatie Marix genitrice ejus et Sancto

Dominico et Ordinis Preedicatorum in perpetuam locumillum in Valentia qui est

ante portam fratrum Templi et afírontat in rivo Guadalaviar et in cequia quie vadit ad molendinos Bertrandi de Turolio, et sicut angulus acuit qui est inter fMlumen majus et cequiam dictorum molendinorum etin horto Petri de Teuls. Et hac

omnia ad habendam et «wedificandam Ecclesiamet statica et ad omnes alios usus
ordinis memorati. Datis Valentiw 3 idus Aprilis Era 1277.» Trae este privilegio el

Padre Francisco Diago en su Ifistoria de la Provincia de Aragón de la Orden de
Predicadores, desde su origen y principio hasta el año 1600. Barcelona, 1509.
Además de este historiador, puede consultarse el ms. titulado: Fundación y silio
con las demás partes del Real Convento de Predicadores de Walencía, en los cuales
se descubren las excellencias, santidad y devocion de sus lugares y de los Religiosos moradores en él, hecho por el indigno fray Francisco Sala, archivero y hijo

suyo. El original, firmado por el autor y fechado el 16 de Enero de 1608, está en
poder del erudito bibliófilo D. José Enrique Serrano; en la Biblioteca de la Univer-

sidad hay una copia, en dos volúmenes en folio, conteniendo la continuación de
esa historia, escrita por fray Josef Miguel en 1719. El docto y concienzudo fray
Josef Teixidor compiló también muchas noticias de este convento, á mediados
del siglo pasado. En la Biblioteca de la Universidad están: el tomo Il del Necrologio de este Real Convento de Predicadores, que comprende de 1531 á 1599; UN
volumen de Capillas y Sepulturas de la iglesía y claustro, y otro de obras pias, todos

manuscritos.
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pos ha sido en gran parte destruído. Añadiéronle, en el transcurso de los siglos, suntuosas capillas; hízose y se rehizo el con-

vento, con claustros espaciosos, y todas las vastas dependencias
que requería una comunidad numerosa, importante yrica; y con
la acumulación sucesiva y algún tanto desordenada de estas

obras, convirtióse el monasterio de Santo Domingo en uno de
los mejores de España. De sus rentas, decía Escolano que llegaban á quince mil libras. Había esparcidos en él más de doscientos altares, y para juzgar de lo que influían aquella comuni-

dad en la conciencia pública, basta saber que contaba cincuenta

padres confesores en ejercicio continuo. Dedicada principalmen-

te á la predicación, tenía fama de docta en las letras sagradas y

en las profanas, y era respetado centro de saber. Considerábanla

sobre manera los reyes, y uno de sus timbres más preciados
era haberse congregado varias veces en su convento las Cortes

de Valencia. Dejaron larga memoria en él las que presidió
en 1604 don Felipe III. En la gran nave de la iglesia se celebró

la solemne sesión regia, en la cual se reunían los tres Estamentos;

en el refectorio y en las capillas deliberaban éstos separadamente. Dió alojamiento la comunidad á muchos personajes, con lo
cual quedó á la vez favorecida y molestada, pues, al referirlo,
pedía un ingenuo cronista que no se tuviesen más Cortes en edificios de índole tan opuesta á semejantes concursos (1). Pero,
sobre todos estos recuerdos históricos, se levantan en el con-

vento de Santo Domingo dos figuras esclarecidas porla aureola
de la santidad: Fray Vicente Ferrer y Fray Luís Bertrán.

¡San Vicente Ferrer! Al oir este nombre, todo hijo de Va-

lencia, por descreído que sea, experimenta profunda y grata
emoción. Entre sombras y resplandores del pasado, se le aparece
la imagen maravillosa del insigne dominico, como el Angel del
Apocalipsis, encumbrándose sobre los monarcas y los pontífices,
(1) También se celebraron en este convento capítulos generales de la Orden
en 1370 y en 1596.
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sobre los príncipes y los pueblos, arrollándolo todo con su palabra de fuego, que grita á través de las edades: Z2mete Deumet

date 11h honorem. El recuerdo de San Vicente surge por todas

partes en las provincias valencianas; allá donde vayáis, «en ese
cerro, os dirán, predicó á la multitud, que llenaba todo el valle;
aquí sanó á un enfermo; ahí resucitó á un muerto; en este sitio

hizo brotar una fuente, que aún mana; en ese pueblo calmó la
borrasca de los elementos; en aquel otro, la contienda, más

terrible, de las pasiones humanas.» Apenas hallaréis iglesia
donde no esté su efigie; ni familia donde no lleve alguien su
nombre; y nada hay más alegre, más popular, más valenciano,
que su ruidosa fiesta anual, en los alegres días de la primavera,
con sus sermones en nuestro antiguo y querido idioma, con sus
Milacres representados en la plaza pública, con el airoso ondear de las banderas de los gremios, con el vibrante alarido
de la morisca donsaína y el menudo redoble del festivo /abade?.
Nuestra generación excéptica, que todo lo examina ylo discute,

respeta en Valencia al taumaturgo, histórico ó legendario; cali-

fícalo de gran santo, de elocuentísimo apóstol, de ilustre patricio,

sin entrar en averiguaciones sobre los prodigios que á cientosle
atribuyen los reverendos maestros que contaron su gloriosa vida
en libros olvidados. Sería interesante, sin embargo, rehacer con
espíritu de crítica imparcial la historia de San Vicente, consul.
tando documentoscoetáneos, que los hay abundantísimos(1). Po-

(1) Los principales biógrafos de San Vicente son los dominicos: Fr. Vicente
Justiniano Antist, que publicó la Historia de la vida y milagros de San Vicente ES
rrer, Valencia. 1575; Fr. Francisco Diago, Historia de la vida y milagros de San
Vicente Ferrer, con la relacion de la santa religuía que de su bendilo cuerpo ha llegado á Valencia, y de los grandes milagros que ha obrado y fiestas que se le han
Vihecho, Barcelona, 1600; Fr. Serafín Tomás Miguel, Historía de la vida de San
cenle Ferrer, Apóstol de Europa, hijo de la nobilisóna ciudad de Valencia, Valencia, 1713: y Fr. Francisco Vidal y Micó, Historia de la portentosa vida y milagros
y redel valenciano Apóstol de Europa San Vicente Ferrer, con su misma doctrina
Vida de
flexiones, Valencia, 1735. Pueden citarse también: Fr. Juan de Gabastón,
Vicente
San Vicente Ferrer, Valencia, 1014, y Tralado de la vida espirilual de San
San ViFerrer, Valencia, 1616; Fr. Vicente Gómez, Vida y milagros del glorioso
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cas veces se manifestó la fuerza del espíritu en la humanidad
como en aquel varón extraordinario.
Vióle este convento recibir á los diecisiete años el hábito de

Santo Domingo, siguiendo vocación irresistible desde la infan-

cia; dedicarse al estudio, y sorprender á todos muy pronto con

la profundidad de su doctrina y la elocuencia de su predicación.
Maestro peritísimo en filosofía y teología, ejemplo vivo de santidad, y calificado de milagroso por prodigios tan patentes
como el anuncio de la llegada al puerto de Barcelona de las naves cargadas de trigo, cuando se alborotaba la multitud ham-

brienta, era ya oráculo del pueblo y de la corte, confesor del
rey D. Martín y del papa Benedicto XIII, y el hombre más in-

fluyente sin duda en todo el reino de Aragón. Pero, hasta los

veinte años de su profesión monástica, no había pasado su prestigio de la esfera en que sobresalieron también otros insignes
religiosos en aquellos siglos creyentes. De pronto, traspasó
aquellos linderos, y se agigantó su figura. Había seguido al papa
Luna á Aviñón, y veía apesadumbrado la continuación del cisma. Inútiles eran sus esfuerzos: rendido en aquella lucha, cayó
enfermo. Apareciósele entonces Jesucristo, con los santos Domingo y Francisco, y le ordenó que se levantase y fuese á predicar contra todos los vicios. Nadie pudo detenerle; abandonó

cenle Ferrer, Valencia, 1618; Fr. Vicente Gabaldá, Vida del Angel, Profeta y Apóstol valenciano San Vicente Ferrer, Valencia, 1668, reimpreso con adiciones

en 1682; Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro, Vída maravillosa y admirable del se-

gundo Pablo, Apóstol de Valencia, San Vicente Ferrer, Madrid, 1682; Fr. Ignacio
Catoyra, Ilustraciones á las maravillas de San Vicente, Sevilla, 1724; D. Tomás
Mérita y Llacer, Vida, milagros y doclrina del valenciano «Apóstol de Europa, San
Vicente Ferrer, con la canonizacion, traslacion de su cuerpo, reliquias, cultos, apa-

riciones y oraciones, Valencia, 1755 (reimpreso en 17098). El erudito P. Teixidor
dejó ms. una Vida de San Vicente Ferrer, Apóstol de Europa, con nolicias inéditas

y documentadas. Escribíala en los últimos años de su vida, octogenario ya. No se

conserva completa; buena parte de ella está en la biblioteca de D. José Enrique

Serrano, Valencia. Un dominico francés, el P. Fages, del convento de Lille, después de largas investigaciones y viajes, ha escrito en nuestros días una historia
del famoso santo valenciano, que promete ser muyinteresante; pero no ha salido

áluz todavía.

O

la corte pontificia y comenzó su apostolado. Veinte años anduvo
á pie por el mundo, sin más apoyo que un báculo, sin más armas que un crucifijo, predicando la palabra de Dios en las ciudades y los campos, en los palacios y las aldeas (1). Así recorrió

toda la Europa occidental; España é Italia, Francia, Inglaterra

y Flandes (2), acudiendo al llamamiento de los reyes y los magnates, de los prelados y los concejos, quienes, allí donde había
una lucha que apaciguar, una cuestión que resolver, una herejía
que reprimir, llamaban afanosos al maestro fray Vicente Ferrer.
Hasta el rey moro de Granada solicitó y obtuvo su predicación.
Parecía haber vuelto el tiempo de los Apóstoles: las muchedumbres corrían al encuentro del famoso dominico; iban con él clé-

rigos y frailes de diversas religiones para oir en confesión á los
centenares de conversos: seguíale una legión de arrepentidos
y penitentes; los hombres, con la cruz alzada, iban delante; las

mujeres detrás, con la imagen de Nuestra Señora. Era el ejército de la fe y de la penitencia. El predicador apostólico instituía por donde pasaba las procesiones de disciplinantes; el mundo presenciaba absorto el extraño espectáculo de aquellas largas
filas de pecadores, azotándose y cantando el iserere. A lo

(1)

Se han hecho muchas ediciones de sermones predicados por san Vicente;

estos sermones parece que no fueron escritos por él, sino por personas que los
oyeron ó recogieron notas de ellos. Entre esas ediciones debemos citar la hecha
en Valencia por Jaime de Bordázar y Artazú, en cinco tomos en cuarto (1693-95).

También se han publicado muchas veces y en distintos puntos, otras obras y
opúsculos del santo: la principal de esas obras es el Tractalus de Vila spiritualt.
En 1591 imprimió en Valencia Pedro Patricio Mey una colección de opúsculos
del famoso dominico (en la que se incluyó dicho tratado), formada y comentada
por el P. Justiniano Antist.

(2)

Consta, según el Padre Diago, que predicó en Cataluña, fragón, Andalu-

cía, Castilla, Portugal, Granada, Galicia, Navarra, Mallorca y Menorca; en el Genovesado, el Piamonte y Lombardía; en Flandes, Octavia, Inglaterra, Escocia é Irlanda; en Borgoña, Auvernia, Saboya, Aviñón. el Delfinado, el Languedoc, Tolosa

y Bretaña. «Todos los de tantas naciones, añade Diago, entendían al Santo, y á

cada cual le parecía que había predicado en su propio lenguaje. Tanto, que sobre

ello disputaban algunas veces. El griego decía que predicaba en griego, el italiano afirmaba que no, sino enitaliano, y el frances porfiaba que no, sino en Íran-

cés.»
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mejor, arduos negocios del Estado ó de la Iglesia arrancabanal
fervoroso apóstol de sus populares misiones; él fué quien deci-

dió el célebre compromiso de Caspe, proclamando el mejor de-

recho de D. Fernando de Antequera á la corona de Aragón; él
fué quien, al ver la obstinación de su gran amigo el papa Luna
resistiéndose á renunciar la tiara, subió al púlpito y publicó que

Benedicto XIII obraba mal prefiriendo su propio bien á la paz
de la Cristiandad, y, declarándole desposeído de la dignidad

pontificia, le obligó á refugiarse, desobedecido por todos, á su

solitario asilo de Peñíscola. En medio de tan graves atenciones,
fray Vicente tenía fija siempre la voluntad en Valencia y en su
convento de Santo Domingo: cuando llegó su hora, allá, en la
remota Bretaña, púsose en camino para morir en él; pero le

faltaron las fuerzas y espiró lejos de su patria. La catedral de
Vannes recogió y guarda sus restos mortales; Valencia recogió

su espíritu, enalteció su gloria, proclamó su santidad, sanciona:

da pocos años después por el pontífice valenciano Calixto 1 (1);
y puso á sus hijos bajo el amparo del santo apóstol, aclamándole como su patrono celestial.
(1)

Nació San Vicente el 23 de Enero de 1350; tomó el hábito el 5 de Febre-

ro de 1367; comenzó su predicación apostólica en 1398; murió el 5 de Abril

de 14109; fué canonizado el 29 de Junio de 1455. Consérvase en Valencia la casa
natalicia del Santo, convertida en capilla. Está en la calle del Mar. Compróla el

convento de Santo Domingo en 1406, y estableció en ella un oratorio; vendióla
poco después al gremio de boneteros, y en 1573 la adquirió la ciudad. La capilla
se renovó en 1667. Dicen que la imagen de San Vicente, que está en el altar, fué
labrada en el tronco de un ciprés, criado en el huertecito de la celda del mismo
Santo. La pintura que cubre el nicho, y representa su nacimiento, es de Espinosa.
Es objeto de la devoción popular un pozo, lo único que subsiste de la casa primitiva. Son muchos los fieles que acuden á beber sus aguas, á las que atribuyen virtud sobrenatural, en tiempo de epidemias sobre todo. En la catedral de Valencia
se conserva una costilla de San Vicente. Está colocada en una imagen de plata del
Santo. Trájose de Vannes con gran solemnidad, como consta en el libro de Fray

Pedro Blasco Historia de la traslación de las reliquias de San Vicente Ferrer de

Francia a España y a la ciudad de Valencia, 1611. También se guarda en el relicario de la Catedral parte de la capa y capilla del Santo, y una Biblia con notas de

su mano. En el del colegio de Corpus Christi hay una canilla de su cadáver y un

volumen en cuarto de 174 páginas, que contiene varios sermones escritos porel

Santo. En la biblioteca de la Universidad se conserva también una Biblia, que Be-

nedicto XIII regaló á San Vicente, y á la cual puso éste algunas anotaciones.

relieve del Apóstol del siglo x1v. Habían cambiado los tiempos:

corría el siglo xvt; no había cismas que resolver, ni monarcas
que elegir, ni reinos que apaciguar; lo mismo en la lglesia que
en el Estado, la ley y la regla eran imperiosas y conocidas; la
obediencia y la humildad trazaban el camino al fervor religioso:
Fray Luís Bertrán, ascético hasta la exaltación, paciente y resignado hasta el sacrificio, era digno prototipo del nuevo aspecto que tomaba la santidad monástica. Hijo, como San Vicente,
de un respetable notario; bautizado, como él, en la parroquia de
San Esteban (2), atrájole también desde su infancia este convento de Santo Domingo; en él trocó las pompas del mundo
por la austeridad de la celda, y después el sosiego de la celda
por la azarosa conversión de los infieles. Á los veinticinco años
era espejo de religiosos: tenía en el convento la enseñanza de
los novicios, que sólo se confiaba á los maestros más experimentados. Una noche, habló á sus jóvenes educandos con tal
fervor, que les saltaron las lágrimas y comprendieron que ocu-

(1)

Recuerdo de uno de los milagros atribuidos al Santo: envenenáronle cl

cáliz en América, y sanó arrojando por la boca una culcbra.
(2) Como la casa natalicia de San Vicente Ferrer, consérvase también la de

San Luís Bertrán, aunque enteramente reconstruida, enfrente de la iglesia de San

Esteban. en la plazuela del Almudín. Al ser beatificado el Santo, su hermano don
Jaime Bertrán. que ocupaba la casa de sus padres, construyó en ella una capilla,
cuyo altar principal estaba en el sitio donde nació el insigne dominico. Pertenecen hoy la casa y la capilla á D. José María Escribá de Romaní, barón de Beniparrell, conde de Casal y marqués de Monistrol de Moya. descendiente y heredero
de la familia Bertrán. Proceden también de D. Jaime Bertrán la familia de los varones de Rivesalves y la de Ciscar.

Dn dt ii e idTI

Coronado también por el nimbo luminoso de los santos,
pálido, flaco y enfermizo, vemos en los altares otro dominico,
de suave y mística expresión, que fija los ojos amortiguados en
el crucifijo sustentado en su mano diestra, y lleva en la otra un
cáliz, en el cual se retuerce una culebra (1). Es San Luís Bertrán, otro hijo esclarecido de este convento. Interesante y sim.
pática es su figura, aunque no se destaque sobre el fondo histórico de su época con los acentuados contornos y el vigoroso

e
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rría algo extraordinario. Á la mañana siguiente, buscaron en su

celda al Padre Luís; no hallaron en ella más que «un arca llena

de instrumentos de penitencia, disciplinas ásperas, cadenas, ci-.

licios, rallos de hoja de Milán para apretarse el cuerpo, y otras

cosas tan regaladas como estas, de las cuales el siervo de Dios

estuvo toda su vida bien proveído.» ¿Dénde estaba el maestro
de novicios? Camino de Sevilla, con otro religioso de la comu-

nidad, y poco después, navegando hacia las Indias occidentales.

Siete años duró su predicación prodigiosa (1) en los páramos y
bosques de Nueva Granada. Llamábanle los indios, á quienes
instruía y amparaba, «el Fraile de Dios,» y contaban de él las

mayores maravillas; miraban los conquistadores con recelo á
aquel hermano y colega de Fray Bartolomé de las Casas. Contrariado por ellos, tuvo que volver á España. En Valencia encontró por todas partes respeto y veneración; el Patriarca Ribera le tomó por consejero; el virrey, duque de Nájera, por con-

fesor; la nobleza y el pueblo por oráculo; los clérigos y frailes
por maestro; el piadosísimo franciscano fray Nicolás Factor, por
compañero y hermano. Aniquilada su flaca naturaleza portrabajos y penitencias, antes de envejecer enfermó, y espiró en el
(1) Cuéntase de él, como de San Vicente, que hablando en su lengua propia,
todos le entendían. Sus biógrafos dicen que hablaba en castellano; pero Jerónimo
Fernández, que le acompañó á las islas de Santo Tomás y Cabo de San Vicente,
depuso en el proceso de beatificación que predicaba siempre en valenciano yle
entendían todos los indios. Puede formarse idea de su predicación, porque
en 1688 publicó en Valencia el arzobispo Rocaberti un tomo en folio de Obras y

sermones que predicó y dexó escritos el Glorioso Padre y segundo Apóstol Valen-

ciano San Luis Bertrán. En 1690 se publicó un segundo tomo. Emprendióse después la impresión de los sermones en latín, pero sólo se concluyó un volumen.
Aunque llenos de erudición eclesiástica, estos sermones son más bien morales
que teológicos. No tanto se propone el autor probar tesis doctrinales, como excitar ála santificación de la vida. La vanidad del mundo, lo cfímero de la existencia

humana y la perspectiva de la eternidad, son el fondo de la predicación de San

Luís. Los sermones se han publicado conforme se conservaban: eran, al parecer,

apuntes para explanarlos en el púlpito, y son notables por lacoordinación lógica
del asunto, y por la concisión y claridad de la frase, desprovista de adornos retóricos, El lenguaje castellano es muycastizo. No hay en ellos movimientos apasionados. Parecen, más que sermones, lecciones de cátedra. Sin duda el Santo añadiría, al pronunciarlo, el fuego del alma, que mueve las voluntades.
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convento tras lenta y sosegada agonía. El pincel de Espinosa

nos hace asistir aún á su muerte (1): rodeaba el lecho mortuorio toda la comunidad, rezaba el Patriarca las oraciones de los
agonizantes: «Monseñor, despídame, que ya me muero,» decía

el bienaventurado, y algunos de los presentes veían salir de sus
labios—y así lo testificaron—una ráfaga luminosa. «¡Ha muerto

el santo dominico!» gritaban las gentes por la ciudad, y corrían
en tropel para venerar su cadáver, expuesto en la iglesia; los
enfermos dejaban el lecho para besar su mano milagrosa, y
hubo que rechazar á viva fuerza á los que se abalanzabaná cortar pedazos del hábito para reliquia. La aclamación popular fué
sancionada también en Roma: Paulo V beatificó á fray Luís
Bertrán; Gregorio XV lo canonizó; y Valencia, que había solemnizado estos faustos sucesos con fiestas suntuosísimas, le proclamó su patrono, como á San Vicente Ferrer (2).
- (1) Para la suntuosa capilla que se dedicó luego á San Luís en la iglesia del
convento, pintó el célebre Espinosa cinco grandes cuadros: éste de la muerte, que
se puso en el retablo, y otros cuatro representando los principales milagros del

Santo. Hoy ocupan lugar honroso en el Museo Provincial.

(2) Nació San Luís el 1.2 de Enero de 1526, tomó el hábito el 26 de Agosto
de 1544, marchó álas Indias el 14 de Febrero de 1562, murió el y de Octubre

de 1581, fué beatificado el 19 de Julio de 1608, y canonizado el 12 de Abril de
1671. Al año siguiente de su muerte publicó ya su historia su discípulo Fr. Vicente Justiniano Antistcon el título Verdadera relación de la Vida y muerte del

Padre Fray Luis Bertrán de bienavenlurada memoria. (Impresa en Valencia, 1582,

y reimpresa en la misma ciudad en 1583, y al mismo tiempo, ó poco después, en

Barcelona, Zaragoza, Pamplona y Sevilla, y traducida al italiano en Génova.)
En 1503 completábala el mismo Antist con unas Adiciones, impresas en Valencia.
El P. M. Fr. Vicente Saborit, también dominico, y procurador de la causa de la ca-

nonización de San Luís, publicó una Historia de la Vida, virtudes y milagros del

Beato Luis Bertrán, de la Urden de Predicadores, Valencia, 1651. El P. M.Fr. Fran-

cisco Vidal y Micó (autor de la historia de San Vicente Ferrer) escribió asimismo
la Historia de la prodigiosa vida, milagros y profecias del segundo Angel del Apo-

calypsi. y Apóstol Valenciano de las Indias Occidentales San Luis Bertran, Tauma-

turgo en milagros, Profeta excelso y Mártir por eminencia, Valencia, 1743. Aunque
ofrecen menor interés, pueden citarse la que en 1608 publicófr. Bartolomé Roca,

la que escribió en castellano y publicó en Roma traducida al italiano fr. Bartolomé

Aviñón (1623), y la de fr. Josef Favorés en 1671,dominicos todos. De las brillantisimas fiestas de la beatificación escribió el famoso poeta Gaspar de Aguilar un libro
titulado Fiestas que la insigne ciudad de Valencia ha hecho por la bealificacióndel
Santo Fray Luis Bertrán, Valencia, 1608: y fr. Vicente Gómez, dominico, otro:
Los sermones y fiestas que la Ciudad de Valencia hizo por la beatificación del glo98
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¿Qué queda hoy de aquel famoso monasterio, ennoblecido por
tan ilustres hijos, y en cuya ruina se cebaronla guerra yla revo-

lución (1)? Vas á verlo, lector amigo, si quieres seguirme. Ven
á la plaza que conserva para todo buen valenciano el nombre de
Santo Domingo, aunque le hayan dado otros, y verás la fachada
de la iglesia y la del convento, tales como los frailes las dejaron:

nuevos son el cuartel contiguo y las casas que siguen hasta la
ronda, construidas en el solar del huerto. Ábrese la puerta de la
iglesia en un alto y liso paredón de cantería, decorada con dos
columnas dóricas y estriadas, que resaltan á cada lado, dejando

sitio entre ellas para cuatro hornacinas con imágenes de Santos

de la Orden. Sobre la puerta, el blasón con la cruz flordelisada

de Santo Domingo, y por soportes sus dos lebreles, cón cirios
rioso Padre San Luis Bertrán, Valencia, 1609. Delas fiestas de la canonización cscribió Tomás López de los Ríos el Aulo glorioso, festejo sagrado con que el insigne
Colegio de la Preclara Arte de la Nobleza celebró la Canonización del Señor San

Luis Bertrán, Valencia, 1674. En nuestros días se ha publicado Verdadera relación
de la Vida y Muerte del P. Fr. Luis Bertran, de bienaventurada memoria copilada
por el maestro Fr. Vicente Justiniano Antíst, fiel reproducción de la edición hecha
en Zaragoza en 1583 con las Adiciones del mismo autor, complementada con un

Suplemento del mayor interés, Valencia, 1882.En Francia se han publicado varias
historias de nuestro santo, siendo la mejor la de Fr. Juan Bautista Feuillet (París,

1671), y en nuestros días ha salido á luzen Inglaterra The Life of St. Lewis Ber-

trand, friar Preacher of the Order 0/ St. Dominic, and Aposlle of New» Granada,

por Fr. Bertrand Wilberforce, religioso de la misma Orden, Londres, 1882, 0bra
docta y concienzuda.
(1)

Cuando entró en Valencia Suchet, los dominicos, calificados de patrio-

tas, fueron muy perseguidos: la mayor parte de la comunidad fué llevada prisionera á Francia y cruelmente tratada; el convento, destinado á cuartel y parque,
sufrió mucho; fueron arrasados un cuerpo de edificio que contenía cincuenta

celdas para los religiosos y el del noviciado, destrozado el antiguo claustro y desmochada la torre. Véase Historia de la provincia de Aragón, Orden de Predicadores, desde el año 1809 hasta el de 1818, por el P. M. Fr. Mariano Rais y el P. L. Fray
Luís Navarro, de dicha provincia, Zaragoza, 18109. Este padre Navarro fué de los
religiosos conducidos á Francia, y escribía un diario de su cautiverio, que no
llegó á concluir. Consérvase ms. en la bibliot. de D. José Enrique Serrano, como

también muchas poesías suyas, patrióticas y religiosas algunas de ellas, obras
festivas, cróticas y bastante profanas. De los frailes prisioneros, fueron fusilados
cinco, al llegar á Sagunto: Fr. Pedro Pascual Rubert, provincial de la Merced;
Fr. José de Jérica, guardián de Capuchinos; y tres dominicos, Fr. Gabriel Pichó,
Fr. Faustino Igual y Fr. Vicente Bonet, Publicáronse unas Memorias históricas de
la Vida y Muerte de estos cinco religiosos, mártires de la patria, en Valencia, 1813, sin nombre de autor.
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en la boca; encima, un ático, que abriga en otras hornacinas las

figuras de aquel Santo, de San Vicente Ferrer y San Luís Bertrán, y á los lados, las armas reales repetidas y labradas enel
muro. Obra es ésta de fines del siglo xv1 (1) y de gusto del
renacimiento, aún no tocada de churriguerismo; pero de muy

tosca labor en la parte escultural. Á continuación de la fachada

de la iglesia, extiéndese la del convento, sobre la cual ondea la

bandera española, anunciando la residencia de la autoridad mili-

tar. Sus despejados balcones, sus pilastras y cornisas, el ático

que adorna el cuerpo central, y los jarrones que lo coronan, dan

á este edificio algo de ostentoso y de profano. Construido enlos
últimos tiempos de la enriquecida comunidad, más parece palacio que monasterio. Contaban nuestros padres que hubo empe-

ñada contienda entre los frailes machuchos y los novatos sobre
esta obra. Querían sujetarla los primeros á la antigua severidad
monástica; optaban los mozos por la arquitectura fastuosa á la
moderna. Ganaron éstos la votación, y quedaron los otros tan
contrariados, que al salir del convento, ó al volver á él, echá-

banse á los ojos la capilla por no ver el profano frontispicio de
su casa. En el punto de unión de ambas fachadas se levanta la
torre cuadrada del campanario, desmochado ahora.

Entremospor el portal de la iglesia: da á un patio claustral,
con sencillas columnas dóricas y arcos de medio punto. Á la derecha, está la puerta de la Capilla de los Reyes, con los escudos
reales de Aragón, Sicilia y Jerusalén, labrados en piedra y coloridos; á la izquierda, estaba la de la capilla de la Soledad (hoy
destruída), y que por tener en ella su cofradía la nobleza valenciana, llamábase de los Caballeros; al fondo, se abre todavía la

(1) Dice el licenciado B. Porreño, en su libro Dichos y hechos del Señor Rey
Don FelipeII, que este monarca dió mil ducados para la portada de la iglesia, «y
como tenía tanto voto en cosas de arquitectura, hizo el plano para que lo ejecutaran los frailes.» Confirma la noticia un memorial que éstos dirigieron á Felipe V.
El P. Sala (que terminó su ms. en 1608) dice en él que se estaba construyendo la
fachada.
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puerta principal de la iglesia, de gallarda traza ojival, con las
imágenes, esculpidas en
piedra, de la
Virgen del
Rosario, Santo Domingo
NiSataliCa:

talina de Se-

na. Penetre-

mos en el
templo: ¡ah!
¡cuán poco

queda de él!
Damos al

punto con
una tapia,

que cierra lo
que fué su
vasta y magnífica nave, y
encontramos
solamente á
mano derecha una prolongada capilla, espaciosa
a

y ricamente

decorada, es
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verdad; pero que no era más que pequeña parte de la antigua
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iglesia. Esta capilla, dedicada á San Vicente, y otra, de iguales proporciones, que se extendía á mano izquierda, formaban
un suntuoso crucero, á los pies de la nave principal; otras
capillas, de igual riqueza, como la de San Luís Bertrán, donde se guardaba en urna de plata el cuerpo de este santo (1),

abríanse también en aquella espaciosa nave. El altar mayor

era un inmenso retablo churrigueresco, con la imagen de Santo Domingo, rodeada de ángeles y serafines (2): en el presbi-

terio estaba el coro de los frailes, contriple fila de asientos, y
dentro de él, á cada lado del altar mayor, había tres capillitas,

donde tenían enterramiento familias ilustres de Valencia coe-

táneas de la reconquista (3). Destruyóse casi todo el templo,

para convertirlo en cuartel, y hoy sólo dan idea incompleta de

su grandeza, las dos capillas de San Vicente y de los Reyes, res-

tos interesantes de épocas muydistintas, y ejemplares preciosos

de muy diversos órdenes arquitectónicos. La capilla de San Vicen-

te, construída en 1460, pocos años después de la canonización del

Santo, fué prolongada y restaurada en el siglo pasado (1772-81).

(1) Esta urna se envióá Ibiza, con el tesoro del convento, al acercarse los
franceses, y el gobierno se incautó de ella y la convirtió en moneda. En esta capilla estaban también los suntuosos sepulcros de dos religiosos del convento que

alcanzaron título de Venerables. fray Domingo Anadón y fray Juan Micó. Los res-

tos de estos dos insignes dominicos fueron trasladados, después de la exclaustra-

ción, al panteón de los marqueses de Zencte, en la capilla de los Reyes del mismo

convento (de la cual hablaré luego). Las estatuas yacentes de ambos Venerables,

esculpidas en mármol blanco y mármol negro, están en el Museo Provincial, y

son obras de buen carácter. Fr. Juan Micó, hijo de Palomar, floreció en el siglo xvi

y fué dominico ilustre y muy docto, cuyas obras teológicas pueden verse citadas
en la Biblioteca de Ximeno. De sus manos recibió el hábito San Luís Bertrán. Respecto al Venerable Anadón, véase Compendio de la vida y virtudes del V, Padre

Fr. Domingo Anadon, porlero y limosnero mayor del convento insigne de Predica-

dores de Valencia, por el M. Fr. Serafín Thomás Miguel, Valencia, 1716.
(2)

En el sagrario de este altar estaba un hermoso Salvador de Joanes, que se

conserva en el Museo del Carmen.

(3) Las familias de Castellví, Pardo de la Casta, Montpalaos (barones de Gestalgar), Ixarchs, Ruiz de Lihori (barones de Alcahalí), y Santa Pau. Entre las fami-

lias notables que tenían enterramientos en otras capillas del monasterio, figuraba
as Montaner, en cuyo vas estaba sepultado el famoso historiador de este apeido.

y

a

VEAMETE INIGUICA

El lápiz correcto de los académicos, triunfantes ya de los excesos del barroquismo, diseñó la nave, de arquitectura corin-
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tía, la bóveda de medio punto, con sus lunetos pintadosal fresco, el cimborio cilíndrico, la cúpula yla linterna (1); mármoles de
reputado en
(1) Fué obra esta capilla de D. Antonio Gilabert, arquitecto muy
Estuvo al frente
su tiempo. que nació en Pedreguerel año 171 6 y murió en 1792.
de la Real Academia de San Carlos.

y

,

E
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las mejoras canteras del reino, bien labrados y bruñidos, decoraron altares, pilastras, zócalos y cornisas; el pavimento, de már-

moles también, copió los medallones de la cúpula; el pintor Vergara se encargó de los cuadros y los frescos: el escultor Puchol
de los relieves del altar. Respetáronse dos grandes lienzos de la
antigua capilla, en los que Vicente Salvador, artista de mediados
del siglo xv11, representó el compromiso de Caspe yel anunciado
regreso de las naves á Barcelona (1).
Suntuosa yrica es, en verdad, esta capilla, iglesia castrense
hoy; pero ¡cuánto más impresiona la de los Reyes, separada de
ella por breve y enverjado tránsito! Imponen respeto é infunden veneración sus desnudos muros de piedra ennegrecida, que

se elevan á gran altura para sostener la bóveda ojival. Invade
misteriosa penumbra el tétrico recinto, y á la incierta claridad
que penetra por las angostas y prolongadas ventanas, resplandece con la nitidez del mármol de Carrara el lujoso sarcófago
de los marqueses de Zenete, que parece un tálamo funeral en el
centro de aquella inmensa tumba. Comenzó esta capilla D. Alfonso V en 1449; terminóla D: Juan Il en 1463; por esto la lla-

maron de los Reyes (2). D. Carlos, el Emperador, concedió

(1) En 1472 fueron trasladados á esta capilla los huesos de Guillém Ferrer y
Constanza Miguel, padres de san Vicente, desde la capilla de San Bartolomé,
donde estaba su sepultura, «e foren posats davall lo altar de dita capella» (según
constaba en el antiguo libro de la ciudad Del bé y lo mal.) En el Museo del Carmen

está hoy un lucillo sepuleral, procedente del convento de Santo Domingo, que se

dice ser de la madre del santo. Pero hay motivo para dudarlo. Del dato transcrito
y de las relaciones posteriores, resulta que los restos del padre y la madre esta:
ban debajo del altar, lo cual excluye la idea de un lucillo adosado al muro como
es el del Museo. Además, en este lucillo, que carece de inscripción funeral, hay
una herradura y clavos, por blasón ó insignia, y de aquí, sin duda, su atribución

á la familia Ferrer. Pero, según el Dr. D. Marcos Antonio Palau, en su Diana des-

enterrada, la familia del santo, que procedía de Palamós, usaba por armas cuatro
barras coloradas sencillas y atravesadas en campo de plata. Guillém Ferrer, notario, padre de san Vicente, con su hermano Pedro, naviero, vino de Palamós y se

estableció en Denia, trasladándose á Valencia cuando se casó con Constanza Miguel, hija de un ciudadano rico de esta capital.
(2) Sobre la puerta que da al vestíbulo, y enla fachada exterior de la capilla,

están esculpidos tres escudos reales: uno ostenta las barras de Aragón; otro,
acuartelado en aspa, dichas barras y las águilas de Sicilia; el tercero, las mismas

VALENCIA

á D.* Mencía de Mendoza, duquesa de Calabria, derecho de

sepultura en ella para sí, para sus padres ya difuntos, los mencionados marqueses, y para sus sucesores; pero no fué aquella
noble señora, sino su heredero D. Luís de Requesens, quien,

CAPILLA
VALENCIA. — SEPULCRO DE LOS MARQUESES DE ZENETE EN LA
DE LOS REYES DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

cumpliendo su voluntad, hizo labrar en Génova (1563), el precioso sepulcro y las estatuas yacentes de los marqueses, y puso
á los pies de este monumento la losa funeral de D.* Mencía (1).
Sepulcro. Los reyes de Sicibarras acuarteladas en palo con las cruces del Santo
m.
Jerusale
de
reyes
también
n
lia se titulaba
Mendozw Zeneti Mar(1) Dice el epitafio del marqués: «D. O. M. Roderico
99
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En magnífica tumba duerme el sueño eterno el ilustre prócer, vencedor de la Germanía y pacificador de Valencia. El
cincel elegante del renacimiento modeló con artística sobriedad los contornos suaves de la urna sepulcral, los graciosos
niños en actitud dolorida, que adornan su pedestal severo, y

Al cabo de trescientos años, el linajudo marqués de Zenete ha
compartido el sepulero con un plebeyo ennoblecido por el arte,

con Juan de Joanes. Arrojados esos restos, como ya hemos
visto, de la demolida iglesia de Santa Cruz, fueron traídos provi-

sionalmente á este cenotaño. No hay inscripción ni señal alguna
que lo advierta; muchos lo han olvidado; quede escrito aquí

para que no pierda su memoria Valencia, ingrata muchas veces

con sus mejores hijos (1).

E TS

los bultos funerales del noble marqués y de su esposa. En el
suelo, junto á la modesta losa de su hija, ábrese el panteón.
En él están depositados los restos de otro muerto insigne.

neti Marchionissx*, Mentis Mendoze matri, charisima foemina.—vix=an—mens
—dies—obiit XVII, Cal. sept. MDXXl» En la base del sepulcro está inscrito este
dístico: «Haec etiam tumulos comitatur gloria vestros magna: quod é vobis
Mentia nata fuit.» Costeó también D.* Mencía Mendoza el altar de la capilla, cuyas
pinturas, muy celebradas, son de Zariñena. Curioso detalle arquitectónico de
esta capilla de los Reyes es la doble escalera enroscada, que sube de la sacristía

á la terraza; capricho de los hábiles canteros de aquel tiempo, del que hay ejemplares en otros puntos. Sobre la bóveda de la capilla, cuya perfecta construcción
ha sido siempre muy alabada, se levanta la torre de las campanas, que se comenzó

en 1648, y es también obra de sillería, de excelente traza. Quitáronle el remate
durante la Guerra de la Independencia. Dos preciosos cuadros del Bosco, que se

admiran en el Musco del Carmen, representando á Cristo conducido por los sol-

dados y la Coronación de espinas, estaban en esta capilla de los Reyes.
(1) Boix ensunovela Omm-A1-Kiramó La expulsión de los moriscos, publicada

en 1867, describe la lápida que cubre el sepulero de doña Mencía de Mendoza y

dice después: «Junto á esta lápida se halla la entrada que conduce al panteón:

yo he bajado allí y sólo encontré unos huesos dispersos. Posteriormente he depositado en aquel vaso sepuleral los restos del gran pintor Juan de Juanes, sacados
por mi de la que fué iglesia parroquial de Santa Cruz, trasladados luego á la capilla de la Virgen del Carmen en la iglesia del mismo nombre, antes convento y
ahora iglesia de Santa Cruz, y se encuentran conservados en una caja de zinc;
cerrada con dos llaves, una que tengo en mi poder y otra que se entregó al Gobernador de la provincia. Dentro de la caja hay además una botella que contiene,

-—a

chioni, Mentix Mendozee patri, charisimo viro, vix—an—=mens—dies—obiit VIII
Cal. Mart. MDXXlll.» El de la marquesa: «D. O. M. Marize Fonsecax et Toleti, Ze-
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Nada nos queda por ver en la iglesia de" Santo Domingo;
salgamos á la plaza; pasemos por la puerta de la Capitanía general, sin entrar en ella, porque no veríamos allí más que un
claustro con arcadas de ladrillo, de vulgar aspecto, anchas esca-

leras, largos corredores y aposentos espaciosos, acomodados á
su actual empleo. Demos la vuelta al edificio por lo que fué
huerto de los frailes, y es hoy larga plazoleta que'conduce al
Parque de Artillería. Ocupa este Parque la parte posterior del
convento, junto á la muralla. Pidamos permiso para entrar á un
señor comandante, bajo cuya custodia está, y veremos algo,
que ha de agradarnos.
En primer lugar, una capilla modesta, pequeña, nuevecita,
pabellón muy limpio y bien revocado, cuyo carácter religioso
anuncia una cruz de mármol blanco, puesta en su remate triangular, entre dos negras y redondas bombas, de las de mayor
calibre. Sobre la puerta se lee esta inscripción: «Celda de San
Vicente Ferrer, restaurada completamente en 1887 por los
oficiales de Artillería y Administración militar de este parque.»
¡Ejemplo patente de las mudanzas de los siglos y del olvido de
los pueblos! En 1453, á poco de morir San Vicente, el prior de
Santo Domingo confió á doce personas devotas del insigne
apóstol el cuidado de su celda, situada enel dormitorio bajo y

escrita en vitela y redactada en latín, el acta de exhumación y traslación de las

s y del
cenizas del gran maestro con multitud de firmas de personas respetable
caja he
Cuerpo Consular. legalizadas por escribanos. Junto con esta preciosa

la
depositado los restos de los venerables dominicos cuyos sepulcros adornaban
1850.
de
Marzo
de
Ú
el
verificó
se
traslación
Esta
Luís.»
San
de
capilla
suntuosa

restos se trajeron
Ya hemos consignado que los dos venerables dominicos, cuyos
La apertura y
también á este panteón, son Fr. Domingo Anadón y Fr. Juan Micó.

sido
restauración de las dos capillas de San Vicente y de los Reyes, que habían

de Santo Domingo,
entregadas á la Administración militar, con todo el convento
Academia de San
se debe á D. Vicente Boix. que en 1843 lo propuso á la Real
consecuencia del
á
creada
aria
revolucion
Junta
la
de
obtuvo
lo
Carlos. la cual
destinó á Panteón ProPronunciamiento de aquel año. La capilla de los Reyes se
por el mismo Boix,
vincial. Todo esto se halla referido en un opúsculo publicado
de San Vicente FeCapillas
las
de
apertura
la
de
histórica
con el título Memoria
Valencia, 1844Domingo,
Santo
de
rrer y de los Reyes en el exlingurdo convento
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lugar ya entonces de popular veneración. Convirtiéronla en
oratorio, y al ser canonizado el Santo, en capilla pública. Los
doce guardianes formaron una cofradía, y los caballeros más
ilustres de Valencia se disputaban el honor de ingresar en ella.
La celda, el jardincillo, el pozo eran objeto de continuas visitas;

concedían indulgencias los prelados; hacían ricos presentes los

monarcas; renovaban y embellecían los cofrades y los frailes
aquella capilla, famosa ya en toda España y fuera de ella (1);

y cuando la destruyeron en la guerra de la. Independencia los

soldados franceses, reconstruyóla la cofradía. Pero llegó la
exclaustración; pasó al ramo de guerra el convento; y los valen-

cianos, tan devotos de San Vicente, á quien seguían festejando

con popular regocijo, olvidaron por completo aquella celda, que

fué testigo de su santa vida durante diez y ocho años. Poco há,
un dominico francés, el Padre Fages, vino á Valencia, buscando

noticias para una historia que llevaba entre manos, del famoso

santo; preguntó por la celda, y nadie le respondía; insistió,

dió con alguno de los antiguos cofrades, examinaronel local: la

celda de San Vicente se había convertido en caballeriza. Tan

pronto como fué advertida la profanación, fué reparada; pero,
¿quién fiará en la gratitud y en la memoria de los hombres, en
vista de este desengaño?

Pasemos adelante: ese vastísimo salón, cubierto por amplia
bóveda de medio punto, con las paredes revestidas en la parte
inferior de azulejos del renacimiento, y con la Cena del Señor

pintada en el testero, era el refectorio: centenares de frailes po-

dían sentarse á sus largas mesas: hoy está lleno de cureñas y
atalajes de artillería. Sigamos: ¡qué grata sorpresa! El Claustro
Grande se extiende á nuestra vista; la arquitectura ojival de la
última época, que adelgazando la piedra y moldeándola con de-

dos de hada, bordó las filigranas del gótico florido, nos embelesa
(1) La celda santa del glorioso Padre y Apóstol valenciano San Vicente Ferrer,
por el M. F. Luís de Blanes, Valencia, 1690.
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con sus caprichosas fantasías. Partido está cada arco en dos por

ligeras y esbeltas columnillas, sustentadoras de calados rosetones, que llenan de caprichosos arabescos su elegante ojiva. Pero
solamente una: de las galerías del claustro, aquella por donde
entramos, ostenta esa hermosísima decoración; las otras tres
muestran sus arcos desnudos de todo exorno y cerrados conta-

biques. ¿Ha destruído los primores del cincel la piqueta demole-

dora? No la acusemos de esta fechoría; bastantes ha cometido

para abominarla. Un cronista del monasterio nos hace saber que
la obra de aquella decoración quedó interrumpida: sólo se guarnecieron siete arcos (1). Atribúyelo á pobreza de la comunidad;
pero no faltaba dinero para otras cosas. Era que el arte tomaba
nuevos caminos y dejaba sin concluir lo que no respondía ya al

gusto del tiempo. Prueba de este cambio es que, sobre los arcos
apuntados de este claustro, corre en el piso alto otra galería de
arquillos de medio punto. Este Claustro Grande estaba rodeado
de capillitas, que abrían á él sus puertas ojivales, y pertenecían,

como muchasde la ¡glesia principal, á familias ilustres. Á la parte de Levante, no había capillas: allí estaba (y aún está, por fortuna) el Aula Capitular, que llama el vulgo con pintoresca frase
el Salón de las Palmeras, y hoy es armero ó depósito de fusiles.
Á los silogismos con que discutieron los Padres dominicos, han
sustituído centenares de chassepols y de remingtons: argumentos
son unos y otros; ¿cuáles más fuertes? Después de todo, gracias
sean dadas á Dios y á los jefes del Parque, por habernos conservado esa magnífica Aula, el mejor monumento de la arquitectura ojival en Valencia. La Capilla de los Reyes, que acabamos
(1) Dice así el citado ms. del P. Sala: «Salidos de este claustro, que llaman
el pequeño (el de la Capitanía general hoy), se entra en el grande. Este claustro
no tiene tampoco cosa en la exterior que parezca á hermosura: los arcos son de
piedra picada, no labrados, sino llanos, y todos abiertos. Cuando se hizo, por la
parte de la iglesia y la sacristía, se comenzaron á guarnecer en medio con pilares
y encima con claraboyas, y se hicieron y guarnecieron siete de ellos, que con haber tanto tiempo que se hicieron y no se prosiguieron, se van las piedras descoyuntando y cayendo.»
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de ver, y el Aula Capitular de la Catedral, son más severas; el
salón de la Lonja es más grandioso; pero éste los supera en ga-

VALENCIA.—AULA CAPITULAR DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO

llardía y elegancia. Cuatro columnasaltísimas y delgadas, como
verdaderos mástiles de palmera, suben atrevidas hasta la bóve-
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da, y dibujan las aristas con el manojo de sus abiertas palmas.
Dan al claustro la puerta y dos grandes ventanales apuntados,

de igual altura y forma, con el mismo adorno que sus arcadas, y
un redondo y calado rosetón se abre en lo más alto de ese

muro. El del fondo está rasgado de arriba á bajo por tres estre-

chas y prolongadísimas ventanas. Blasones nobiliarios, que resal-

tan á media altura de la pared, completan el sobrio decorádo de
este artístico aposento, cuyo objeto indican dos bancos de piedra,
uno sobre otro, que ciñen su cuadrado recinto. Había en el tes-

tero un antiguo retablo con altar, que ha desaparecido, y al lado

de la epístola, un doble sarcófago, del que tampoco queda señal.
Encerraba los restos del insigne guerrero D. Pedro Boyl, que
construyó á sus expensas esta Aula Capitular, y de su sucesor
D. Felipe.
Eran los Boyl caballeros de la más alta nobleza, procedentes
de Aragón, y tenían, en sus diferentes ramas, los señoríos de

Manises, Alfafar, Bétera, Masanasa, Masamagrell, Chirivella, Aldaya, Picasent, Alcacer y otros lugares en la Vega valenciana.

El mencionado D. Pedro fué aquel famoso Cavaller sens pañor,
que defendió á Valencia contra su homónimo el rey de Castilla.
Don Felipe murió joven. El monumento funerario, adosado al
muro, era magnífico. En el primer cuerpo estaba la urna sepul-

cral de D. Felipe, con su estatua yacente; sobre ella, un friso
historiado con figuras plañideras; encima, la urna y la estatua de

D. Pedro, y otro friso en el cual estaba esculpida una cere-

monia fúnebre; por coronamiento, tres escudos heráldicos. Con-

servóse en su sitio este mausoleo, aunque algo mutilado, hasta 1865. Arrancólo entonces la Comisión de Monumentos: ¿dónde

guardarlo? Esa comisión lo quería para sí; reclamábanlo de Madrid para el Museo Arqueológico Nacional: ocurrióle á algún
Sancho Panza del arte repetir la sentencia de Salomón, y fué
dividido en dos aquel cenotafo; parte de él, con la estatua de

D. Felipe, está en el citado Museo Nacional; la de D. Pedro, con
otros fragmentos sueltos, en el de Bellas Artes de Valencia; ni
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aquí, ni allá puede apreciarse bien esta obra artística, que es
muy interesante, porque revela la influencia del gusto italiano en
la severa y mística escultura funeral española, señalando los primeros albores del renacimiento (1).
De este convento, ilustre cuna de todos los que tuvo la Orden de Santo Domingo enel reino de Valencia (2) aún habría
mucho que decir, si hubiéramos de apuntar todo lo que es digno
de memoria; pero no es posible apurar la matería en un libro como éste, y habremos de pasar adelante, abreviando el relato.
No hay noticias tan seguras de la fundación del convento de
San Agustín, como de los de San Francisco y Santo DomingoEscolano, refiriéndose al obispo Jusepe Pamilo, la fija en 1307.
Los cronistas de la Orden agustiniana no se contentan con esta
antigiiedad, y remontan el origen de este monasterio á los mis:
mos días de la reconquista (3). Dicen que acompañaban al ejército cristiano algunos Padres agustinos, de quienes era cabeza
ión á este sepulcro
(1) El Sr. Amador de los Rios dedicó una extensa disertac
o de uno de los
Califícal
ades.
Anligied
de
Español
mural en el tomo 1 del Museo
la segunda mitad del simonumentos más notables de las artes españolas en
en él, debe referirse especialglo x1v. Crec que la influencia italiana que se nota
:
mente á la escuela de Pisa.
os que había á principios
(2) He aquí la relación de los conventos de dominic
de su fundación. En la cadel presente siglo en el reino de Valencia, con la fecha
Pilar, 1618; Játiva, Santo
del
Señora
pital: el de Santo Domingo, 1.2 38, y Nuestra
Muscros, San Onofre, 1440:
Domingo, 1234; Luchente, Santo Domingo, 1422;
Juan y San Vicente, 1512; AlOrihuela, Santo Domingo, 1510; Onteniente, San
Ayora, Santo Domingo, 1501;
1543;
bayda, Santa Ana, 15 38; Llombay, Santa Cruz,
del Orito, 1570; Alicante,
Señora
Nuestra
Ollería,
1576;
Vicente,
San
Ayódar,
del Rosario, 1587; ViSeñora
Nuestra
a,
Almenar
1587;
Nuestra Sra. del Rosario,
Santo Domingo, 1590; Agullanueva de Castellón, San Vicente, 15905 Forcall,
del Rosario, 150909; Carlet, La
llent, San Jacinto, 15095; Castellón, Nuestra Señora
Santo Domingo, 1020.
Mateo,
San
1612;
Pablo,
San
Encarnación, 1610; Segorbe,
eran estos: Valencia, Santa
Todos estos conventos eran de frailes. Los de monjas
1401, Belén, 1673; Játiva, NuesMaría Magdalena, 1240, Santa Catalina de Sena,
Lucía, 1530; Villarreal, CorSanta
,
Orihuela
tra Señora de la Consolación, 1520;

pus Christi, 1618; Carcagente, La Asunción, 1057.

la Prov. de San Agustin de Va(3) ElP.M. Fr. Jaime Jordán en su Historia de
donación que hizoel rey al
por
38
12
en
o
convent
lencia, dice que se fundó este
puebla de En Mercer, donde
P. Salelles de un ameno sitio de la huerta, llamado
ermita de Santa Ana y San Pantapoco antes habian edificado los cristianos una
prucbe.
lo
que
león; pero no alega documento alguno
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Fr. Francisco Salelles, varón piadosísimo, que alcanzó categoría
de Venerable. Añaden que se albergaron en una casa cercana á
la ¡iglesia de la Roqueta, y luego, en 1250, edificaron su monas-

terio en unsitio de las afueras de la ciudad, que les donó aquel

monarca, ensanchándolo después con nuevas donaciones de terrenos, hechas por el mismo rey y por 1). Jaime II. El Padre
Salelles vivió un siglo cumplido, y al morir en 1310, dejó fundados, además de este convento de Valencia, los de Aguas Vivas,

Alcira, Castellón de la Plana y Alcoy (1). En que fué el Padre Salelles fundador del convento de San Agustín, no cabe duda; en. la
época de su fundación, sí. Por ser incierta, litigaron agustinos y
carmelitas sobre la precedencia en las procesiones, litigio que,

por falta de prueba, terminó con una concordia, mencionada en
otro lugar.

Al construirse las nuevas murallas de la ciudad, el convento

de San Agustín quedó dentro de ellas, ocupando toda la zona
comprendida entre la puerta de San Vicente y la de los Inocentes.
Era uno de los más grandes de Valencia, con espaciosos claustros, numerosas celdas, vasto refectorio, riquísima librería (2),
(1) En 1800había en el reino de Valencia los siguientes conventos del Orden
de San Agustín. De agustinos calzados: en la capital San Agustín, yNuestra Señora del Socorro, fundado en 1501, San Fulgencio, 1536; Carcagente, Nuestra Senora de Aguas Vivas, 12309; Castellón, San Agustín, 1260; Alcira, San Agus-

tín, 1274; Alcoy, San Agustín, 1290; Rocafort, San Sebastián, 1434; Játiva,San
Sebastián, 1515; Jérica, Nuestra Señora del Socorro, 1570; Orihuela, San Agustín, 1590; Vinaroz, San Telmo, 1504; Payporta, San Joaquín y Santa Ana, 1505;
Morella, San Agustín, 1597; Alicante, San Agustín, 15098; Villajoyosa, San Pedro, 1607; Cullera, La Sangre de Cristo, 1612. Agustinos reformados: en la Capital, Santa Mónica, 1603; Caudiel, Nuestra Señora del Socorro, 1616. Religiosas

agustinas: en la capital, San Julián, 13009, San Cristóbal, 14009, Nuestra Señora
de la Esperanza, 1509, Santa Tecla y San José, 1520, San Gregorio, 1600, Santa

Úrsula, 1605, la Presentación de la Virgen, 1643; Alcira, Santa Lucía, 1530; Bocairente, Nuestra Señora de los Dolores, 1556; San Mateo, Santa Ana, 1590; Morella, la Trinidad, 1595; Alcoy, el Santo Sepulcro, 1597; Orihuela, San Sebas-

tián, 1598; Denia, Nuestra Señora del Orito, 1604; Alicante, la Sangre de Cris-

to, 1606; Benigamin,la Concepción, 1611; Ollería, San Joaquín y Santa Ana, 1611;
Segorbe, San Martín, 1613; Javea, San Felipe Neri, 1663.

(2) Tenía este convento más libros que ningún otro de Valencia, y además,
en los últimos tiempos, ricos gabinetes de historia natural y fisica: todo se quemó
y destruyó en el sitio de la ciudad por el general Suchet.
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magnífica iglesia, y dentro y fuera de ella, muchas capillas,
algunas de familias nobilísimas, como los condes del Real,

de Sinarcas y de Castellar. La más famosa de esas capillas era
la de Nuestra Señora de Gracia, cuyo nombre conserva una de
las calles que afluyen al convento. Referíase que, á poco de su
fundación, deseando los frailes tener una buena efigie de la Virgen, encaminábanse dos de ellos á la ciudad por la senda que
conducía á la puerta de la Boatella, para encargar la obra á algún diestro imaginero. Les salió al encuentro un peregrino y les
preguntó á dónde iban. Dijéronselo, y presentándoles al punto
una pintura de la Madre de Dios, tal cual la querían, les dijo:
«De gracia os la doy», y éste fué el nombre de la milagrosa
imagen, que alcanzó con el tiempo gran veneración. El rey de
Castilla D. Enrique Il restauró su capilla, poniéndola bajo su patronato real y dándole rentas sobre los puertos de Requena, las
cuales fueron confirmadas y aumentadas por D).* Isabel y don
Fernando. Dos hijas naturales de este rey, las infantas D.* Juana
y D.* María, recibieron sepultura en ella. La devoción á la Virgen de Gracia era tan general, que le ofrecían ricas dádivas

pontífices y monarcas, príncipes y prelados, Su imagen estaba
continuamente iluminada por seis lámparas de plata; ante ella
hacían estación las procesiones más solemnes, y en 1754 se le
dedicó un hermoso santuario, construído en el centro del claus”

tro grande.
Ya no existe ese santuario, ni apenas quedan en el renombrado monasterio de San Agustín vestigios de su religioso destino: convertido en cárcel y presidio correccional, han desaparecido los altares, las cruces y los santos de sus desmantelados
aposentos, y las blasfemias soeces de los malhechores han reemplazado á los rezos de los ascéticos religiosos. Pero se conserva abierta al culto su antigua y severa iglesia, una de las más
espaciosas de la ciudad.
Al entrar en lo que fué recinto amurallado de Valencia por
la calle de San Vicente, vemos á mano izquierda el paredónla-
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teral de un templo, cuyos negruzcos sillares acusan su antigiie-

dad. En él se abre una puerta, entre sencillas pilastras dóricas;

encima, hay un nicho con la imagen del santo obispo de Hipona, y el blasón de los agustinos (un corazón flechado) con la

corona real. Tenía la iglesia por esta parte un pórtico de arcos

de medio punto enverjados, y al lado del pórtico se levantaba

mn

el campanario. Campanario y pórtico han desaparecido. El interior del templo es grandioso; su nave es la mayor de Valencia.
En su elevada bóveda de crucería se revela aún la construcción

ojival; en 1692 llenaron sus muros de hojarasca churrigueresca;

en 1815, después del pillaje de los franceses y del incendio que
completó la devastación, fué restaurada de nuevo, con sencillo
ornamento de orden corintio. Perdiéronse en el incendio los altares; algunos se construyeron de nuevo: aún no está concluído

el mayor, de poco gusto, por cierto. Á la parte de la Epístola
en la segunda capilla, está, casi olvidada, la Virgen de Gracia.
Es una pintura sobre tabla, que revela á las claras su antigiiedad:

la Virgen está vestida «á manera de gitana,» dice un historiador, para indicar el aspecto oriental de su indumentaria; el niño
tiene un pajarito en la mano. Dos cardenales, cinco obispos y
otros religiosos insignes, yacen en este templo, igualmente olvidados. ¡Cuán pocos nombres flotan en la corriente de los siglos! Objeto de singular veneración para los Padres agustinos
habían sido los restos del fundador de este convento; leí en un

libro viejo que se guardaba en él su urna sepulcral, y llevado —
¡perdónemelo el Venerable! —más que por propósitos devotos,
poraficiones artísticas, púseme á buscarla. No me daban razón
de ella. Después de muchas pesquisas, dijome un viejo servidor

de la casa que en un rincón ó sótano de la sacristía, había cajas
de muerto. Y allí estaba, en efecto, entre trastos desechados, el
sarcófago de piedra del Venerable Salelles, cuyo exacto diseño
pongo á la vista del lector, y cuya inscripción dice así: //7c 7acet
Religiosus ac devolus vir Frater Franciscus de Satelles, Funda-

tor, ac Azdifitator hujus Monasteríd S. P. N. Agustint, que
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obí1t 1111 Nonnas Martié anno Domini M.CCC.X. ejus anima
requiescal in pace. Amen (1). En esa misma sacristía hay doce
cuadros, ennegrecidos y empolvados. De su fondo oscuro destácase vagamente en cada uno de ellos una figura varonil, de
erandiosos trazos y enérgica expresión. Es un Apostolado de
Ribalta. ¡Olvidadas y abandonadas también las creaciones del
IATA

VALENCIA. —SEPULCRO DEL VENERABLE FR. FRANCISCO SALELLES
EN EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN

arte, como los restos de los varones esclarecidos, como las imágenes veneradas por nuestros abuelos! ¡Cuán pocos somos los
que remontamos el curso de los tiempos para complacernos en
las grandezas de otras edades!
Poco después de morir el Conquistador, vino á Valencia otra

orden monástica: la del Monte Carmelo. Procedían estos religio-

En el mismo sitio se conserva el cuerpo de otro Venerable de la Orden,
(1)
fundado
Er. Ponciano Martínez, del convento de San Fulgencio. Este convento fué
de
en 1508 para casa de estudios de los religiosos agustinos. Estaba en la calle
Ruzafa. No quedan restos decl.
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sos del Languedoc, y obtuvieron en 1281 de 1). Pedro II privi:
legio para adquirir fuera de la ciudad casas y tierras en que esta-

blecer su monasterio, el cual construyeron áorillas del río, dedi-

cándolo á la Transfiguración del Señor (1). Aquella comunidad de
carmelitas calzados fué con el tiempo una de las más numerosas

é influyentes de la ciudad (2). Su convento, convertido ahora en
Escuela y Museo de Bellas Artes, era espacioso y de excelente
construcción, con dos grandes claustros, y un vastísimo refecto-

rio, salón principal hoy de aquel Museo. La iglesia, á la cual fué
trasladada en 1842 la parroquia de Santa Cruz, es una de las

mayores de Valencia, de una sola nave, airosa y despejada, con
sobria decoración de ordencorintio. La portada, suntuoso frontispicio de piedra, adosado á una paredaltísima, es obra de fines
del siglo xv11, garbosamente trazada. La copia fotográfica que

acompaña al texto, excusa la descripción (3).
Esta iglesia era antes más pequeña. Para agrandarla, se derribó un molino, y al abrir cimientos, hallóse, bajo una campana,

una imagen de María con una hostia incorrupta. Llamó el pueblo
á aquella Virgen /a Moreneta, y le cobró gran devoción. Enel

(1)

El erudito Josef Mariano Ortiz publicó en Valencia, 1779, una Carla en

que se da molicia de algunas anligúedades del Real Convento de Nuestra Señora del
Carmen. En clla sc mencionan los documentos que en su época existian, referentes
á la fundación de este convento y sus progresos en los siglos x111 y x1v.

(2) Conventos de la Orden del Carmen que había en el reino de Valencia á
principios de este siglo. Religiosos calzados: Valencia, La Transfiguración del

Señor, fundado en 1281; Onda, Nuestra Señora de la Esperanza, 1511; Alicante,
San José, 1555; Beniparrell, Santa Bárbara, 1560; Coix, Nuestra Señora de las
Virtudes, 1561; Orihuela, San Pablo, 1564; Játiva, San Julián, 1570; Villareal,
Santa Bárbara, 1590. Religiosos descalzos: Valencia, San Felipe, 1 589; Enguera,

San José, 1649; Nules, La Sagrada Familia, 1673; Castellón, Santa Teresa. 1694.

Religiosas calzadas: Valencia, La Encarnación, 1501; Santa Ana, 1 564; Onte-

niente. La Sangre de Cristo, 1574. Religiosas reformadas: Valencia, San José,
1604; Corpus Christi, 1681. Religiosas descalzas: Caudiel, Santo Tomás, 1620.
(3) Algunos han atribuido esta obra á Fr. Gaspar de Sentmartí, artista y religioso de este convento; pero éste vivió en la primera mitad de aquel siglo. Ponz
la atribuye á algún discípulo de Muñoz, autor de la fachada de los Santos Joanes.
Las estatuas que la decoran (Nuestra Señora del Carmen, San José, Santa Teresa
y Santa María Magdalena de Pazzis) son de Leonardo Julio Capuz, y las trabajó á

cambio de sufragios por su alma para después de su muerte.

VALENCIA

799

mismo sitio del hallazgo, erigiéronle los religiosos una capilla,
que después fué dedicada á la Orden tercera del Carmen y lu
josamente reconstruída en forma de rotonda (1).
Venerábase también en este convento una reliquia de pere:
grina historia: un noble caballero del siglo xv, D. Luís Muñoz,

señor de Ayodar, se enamoró de una hermosísima doncella, dama
de la reina Católica. Fué correspondido; pero tropezaban sus
amores con tales contrariedades, que sólo pudo vencerlas el
rapto. La doncella, al huir del palacio, se llevó del relicario de
la reina un escarpín ó sandalia de la Virgen, creyendo sin duda

que le daría buena suerte. Entrególo á su galán con la condición

de que lo depositase en una iglesia. El Señor de Ayodar escogió
la de los PP. Carmelitas de Onda, cercana á su baronía, y allí
estuvo la sagrada prenda hasta que el provincial de la Ordenla
hizo traer al convento de Valencia. El atrevido caballero perdió
la gracia real, y hubo de partir disfrazado á la guerra de Granada. Hizo en ella tantas proezas, que quiso el rey saber quién
era, y á cambio del perdón ofrecido, descubrióse el valiente guerrero, cesando sus amorosas cuitas. El hurtado escarpín no volvió (no dicen los cronistas por qué) al relicario de la reina; con-

servólo este convento, y el segundo domingo de cada mes lo

paseaba procesionalmente por la iglesia y los claustros. Cuando
fueron expulsados los frailes, fué llevada la sandalia famosaal
convento de religiosas carmelitas de la Encarnación(2).
Enriquecían el convento del Carmen valiosas obras artísti-

(1) Esta capilla, que continúa dedicada á Nuestra Señora del Carmen, se terminó en 1780. Fué su arquitecto D. Vicente Gascó. La Virgen Morenela, al extinguirse la Comunidad de religiosos carmelitas, fué llevada al convento de la

Encarnación, de religiosas de la misma Orden.

;

(2) De esta reliquia, de la Virgen Moreneta y de todo lo que había de notable
en este convento, habla el docto carmelita Fr. Miguel Alfonso Carranza, en su libro Catecismo, y doctrina de Religiosos Novicios, assi de la Orden de N. Señora
del Carmen, como de lodas las Ordenes de la Iglesia, cuya primera parte se imprimió en Valencia en 1605. Este escritor fué quien halló y dió á la estampa cl tratado de San Ildefonso De lllibata Beatae Maríae Virginitate. Fué también fundador
de dos conventos de su Orden en Játiva y en Silla.

Iglesia del Carmen
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cas. Ponz, que alcanzó á verlas en susitio, cita con gran elogio

el Salvador, de Joanes, la Transfiguración del Señor y una Virgen, de Espinosa, que estaban en el altar mayor; ocho grandes
cuadros, del mismo Espinosa, en el segundo claustro; un Salvador, de Ribalta, en el altar de la Comunión; una Santa Teresa,

también de Ribalta; los cuadros del altar de San Roque, todos

de Orrente; un San Pedro y un San Pablo, de Esteban March,

y otros de pintores menos ilustres. Trasladados al Museo, al ha-

cerse la exclaustración, allí están, muchos de ellos hacinados y
desconocidos (1): al clero de Santa Cruz, que los hubiera conservado mejor, entregáronle la iglesia con las paredesy los altares
desnudos. Llevó á ella las pinturas, de escaso mérito casí todas,

que tenía en la antigua parroquia: entre ellas, las del altar de las

Almas, atribuídas á las hijas de Joanes, como hemos visto en el
capítulo anterior.
Los cuatro conventos mencionados hasta ahora fueron los

más ilustres é importantes de Valencia: de los que se fundaron
después, sólo se les puede igualar el suntuoso monasterio de
jerónimos de San Miguel de los Reyes. De éste, algún tanto

alejado de la ciudad, hablaré en otro capítulo; en el presente,

reseñaré á la ligera los demás, siguiendo el orden cronológico.
Jesús.—No por ser los claustros mansión de paz y caridad,

faltaban discordias en ellos. Á principios del siglo xv surgió
grave contienda entre los hijos de San Francisco. Alegando la
corrupción de la regla, hízose en ella una reforma, para restituirla á la prónitiva observancia, por lo cual tomaron sus adep-

tos el nombre de menores observantes. Los religiosos que resis-

(1)

No me han sabido dar razón del paradero del Salvador, que pasaba por

uno de los mejores de Joanes. Consérvase, sí, aunque muy deteriorado, el gran

cuadro de Espinosa La Transfiguración del Señor, que estaba en el altar mayor, y
es una composición grandiosa y muy inspirada.

VALENCIA

Bor

tieron aquella novedad,se llamaron conventuales (1). D. Alfonso V
de Aragón se aficionó mucho en Nápoles á Fr. Bernardino de

Sena, promovedor de la reforma; y el discípulo de éste, Fr. Ma-

teo de Agrigento, que vino á Valencia á predicarla, se captó
también la voluntad de la piadosa reina D.* María. Este fué el

origen del Real Convento de Santa María de Jesús, fundado por
privilegio de aquellos monarcas de 10 de Mayo de 1428 (2).
Una ermita de San Cristóbal, situada en la risueña campiña, á
corta distancia de la ciudad, sirvióle de primer asiento; hízose

la obra con donativos de los reyes y de ambos cabildos, y los

franciscanos de la primitiva observancia, que tenían ya albergue
en Sancti Spiritus del Monte, por la munificencia de otra reina,
D.* María de Luna, establecieron comunidad en Valencia, lo
mismo que los conventuales (3). Algún tiempo después, la Santa

Sede falló este pleito á favor de los observantes; los conventuales quedaron suprimidos, y se hizo general la regla reformada.
El convento de Jesús, convertido hoy en Manicomio provin-

(1)

Refiere bien estas contiendas, y todas las vicisitudes de la religión fran-

ciscana en el reino valenciano, el P. Fr. Vicente Martinez Colomer, en su juiciosa
Historia de la Provincia de Valencia de la Regular Observancia de San Francisco.

El primer tomo de esta obra se imprimió en la misma ciudad de Valencia, el
año 1803; el segundo tomo lo conserva ms. en su bibliot. D. José Enrique Serrano.
(2) «En lany de M.CCCC.XVII. á XXVII. de Octubre vingué Frare Matheu en
Valencia. En lany de M.CCCC.XXVIII. á X. de Maig fonch comengat lo Monestir de
la Verge María de Jesus, lo qual comenga frare Matheu e la Senyora Reyna Dona
María muller del Rey Darago Don Alfonso, e fon comengat cn lort den Berenguer
Minguet.» Dietario del capellán de Alfonso V.

sus religio(3) Este convento de Jesús fué muy celebrado por la austeridad de
de los
ascética,
menos
vida,
la
con
tiempos,
primeros
los
cn
sos, que contrastaba,
construcción del
franciscanos conventuales. El P. Martínez Colomerexplica así la

la Igleconvento: «Los claustros estrechos y baxos, las celdas angostas y pobres,

sin preciosidad. Los
sia pequeñapero limpia y ascada, sus ornamentos curiosos
en lo interior
árboles sombríos que adornaban su entrada, y los que se plantaron

que allí reydel claustro, le daban cierto aire de soledad que junta con el silencio
del huerto que
naba de continuo inspiraban debocion y respeto. En los ángulos
donde se retiraban
era espacioso y ameno, se edificaron unas pequeñas ermitas
conlas obligaciones
algun rato los religiosos, quando despues de haber cumplido
el espíritu.» La iglesia actual
de la Comunidad, salían á dar un paseo paradilatar

1784-87.
es mayor y más hermosa que la primera: construyóse en
101

Tomo 1

802

VALENCIA

cial, guarda el recuerdo y los restos del beato Pedro Nicolás

Factor, religioso ejemplar, fervoroso, humildísimo, prototipo del
fraile franciscano. Hijo de un sastre de Sicilia y de una mujer de
Albaida, floreció en Valencia, en la segunda mitad del siglo xv1,

época de renovación y exaltación del espíritu monástico en esta
religiosa ciudad. Pintor, músico, poeta, tenía alma de artista, su-

blimada por los impulsos y los arrobamientos de una fe vivísi-

ma (1). Grandes ychicos, príncipes y plebeyos, todos lo admi-

raban: San Luís Bertrán lo consideraba como dechado de

santidad; el patriarca Rivera le pedía ayuda y consejo; Felipe Il
lo llevaba á Madrid para ser confesor de sus Descalzas Reales (2).
El modesto fraile huía toda notoriedad, y no pareciéndole bas:
tante humilde su regla, tomaba el hábito de Capuchino en el
Monte Calvario de Barcelona. El amor á su convento natal trá-

jole á morir en éste de Jesús, y en él fué sepultado (3). Cuando
Pío VI lo beatificó, en 1786, le dedicaron en la iglesia una ca-

pilla, donde aún son venerados sus restos en urna de plata. De
su numen poético da testimonio un libro impreso, que anda en

manos de los bibliófilos; de su inspiración artística, quedan al(1)

Nació el Beato Factor cl año 1520, en Valencia; profesó en 1537; murió

en 1583. Aún se conserva en la sacristía de la iglesia de Jesús la tapa del sarcófago que contuvo su cadáver hasta que fuc trasladado á la capilla donde se venera. Es de alabastro y en ella está esculpida en alto relieve la imagen del Beato.

El P. Fr. Cristóbal Moreno, franciscano, publicó el Libro de la Vida, y obras maravillosas del Siervo de Dios, y Lienavenlurado P. Fr. Pedro Nicolás Faclor, de la

Orden de San Francisco, Valencia, 1586, y Alcalá, 1588. Traducido al italiano, se

imprimió en Roma, 1590; y añadido después por Fr. Josef Eximeno, se publicó

de nuevo en Barcelona, 16:18. En 1787 el M. KR. P. Fr. Joaquín Company, que después fué arzobispo de Valencia, publicó otra Vida del Bealo Nicolas Factor, dedicándola al conde de Floridablanca.
(2) Elinsigne arzobispo de Tarragona D. Antonio Agustín formó tan subido

concepto de su santidad, que mandó hacer su retrato y lo puso en su palacio con

2 Ye

estos dísticos, compuestos por el mismo: «Dum gestas Factor Domini dulcissima
verba,—Raptus estin ccelum, perfruerisque Deo. — Inde redis lactus coelisti nectare plenus.—Atque docis cozlum scandere qua liceat. »
(3) Cuando vino Felipe Il á Valencia en 1585, quiso visitar el sepulcro del famoso franciscano; hizo descubrir el cadáver, y (dicen los historiadores) se quitó
la corona y la puso á los pics del difunto fraile,cn señal de respetuosa vencración.
Vergara representó esta escena en cl cuadro que pintó para la capilla del Beato
Factor en el convento de la Trinidad.
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gunos, aunque raros vestigios; á sus virtudes cristianas, hay
consagrados altares en esta iglesia de Jesús, en los conventos
de monjas de la Trinidad y Santa Tecla, y en las parroquias de
San Martín y San Esteban(1).
EL Socorro (Socós).—Á. fines del siglo xv, un noble valen
ciano, D. Juan de Eixarch, hijo de los marqueses de Benavites,

volvía por mar de Italia, donde había militado valientemente á
las órdenes del Gran Capitán. Asaltóle furiosa tempestad; zozobraba ya la galera, y ofreció á Dios, si se salvaba, tomarel hábito de San Agustín, dedicando en Valencia un convento de esta
orden á la Virgen del Socorro, venerada en el de aquel Santo
en Palermo. Salvóse y cumplió su promesa. Dice la crónica
agustiniana que ningún pintor acertaba á copiar la imagen de
. Palermo; desconfiaba ya el devoto caballero de obtener fiel traslado de ella, cuando la misma Virgen se le aparecióy le entregó
retrato exactísimo y primoroso.
Enel arrabal de Cuarte, casi ya en la huerta, levántase aún

(1) En 1706 se publicó en Valencia un libro titulado -«Opúsculos d-1 Beato
Nicolás Factor. en el que se contienen versos, cartas y otros escritos Suyos. Muy

verdadera poesía mística, ternura de corazón y exaltación de fantasía en todas
sus obras. Como pintor, mereció clogios de Palomino, Pons y Cean Bermúdez.
Alaban mucho un San Miguel triunfando de Lucifer. que pintóal fresco y de clarooscuro en los claustros del convento de Jesús. El último de los escritores citados
dice: «Comoera devoto y contemplativo de la Pasión de Cristo, deseaba estampar la memoria de estos misterios en los corazones de los demás religiosos, para
lo que los representaba cn las paredes de los conventos en que residía, poniéndoles al pic versos devotos que él mismo componía. Todavía se conserva un Señorá la columna, de su mano, en la escalera del convento de Chelva; dicen que
hay otro en el de Santa María de Jesús, y una pintura de este género en la clausura de las Descalzas Reales de Madrid. Pintaba con el mismo objeto las imágenes
de Nuestra Señora, y por la expresión que tienen se deduce cl afecto y devoción
con que las hacía. Existe una con el Niño en brazos cn el citado convento de Santa María de Jesús, que la KR. Academia de San Carlos de Valencia dió por asunto
para el premio de grabado del concurso general de 1789, y otro conel título de
la Leche en el monasterio de la Cartuxa de Portacocli, que el mismo Beato Nicolás
regaló á aquellos monjes.» En 1787. al solemnizarse la beatificación, la R. Acadebeamia de San Carlos le dedicó una medalla con esta inscripción: «A la solemne
tificación del venerable padre Fr. Nicolás Factor, profesor de pintura. La Real
Academia de San Carlos de Valencia.»

dio del convento. Guardóse una copia de ella, que es la que se

ve hoy en la iglesia renovada.
Devotísimo de este monasterio era el santo arzobispo fray

Tomás de Villanueva: ya hemos visto cuán humildemente llegó

á él cuando vino á tomar posesión de la mitra (2). Favoreciólo
después cuánto pudo, y en él quiso ser enterrado. Cuando fué
canonizado, los religiosos del Socorro le dedicaron una hermosa
capilla en forma de rotonda, en la cual guardabansus restos con
suma devoción, y pintó Vergara los principales pasajes de su
santa vida. Á fines del siglo pasado, el Sr. Pérez Bayererigió en
la plazoleta del convento la estatua del insigne prelado, que
está hoyen el patio del Palacio Arzobispal. La Catedral recogió
sus cenizas (3). Recogió también una joya artística del des-

(1)

Había en este punto una iglesia dedicada á Santa Celestina, en la cual se

Y

fundó unconvento de monjas agustinas, que pasaron luego al de San Julián. La casa
conventual de Santa Celestina, que estaba deshabitada y ruinosa, sirvió al venerable Eixarch para fundar su nueva comunidad. Era ésta de agustinos observanles,
y se opuso á la fundación el convento de San Agustín, que era de agustinos claustrales, pues en esta Orden se había hecho la misma reforma que en la de San
Francisco. El litigio fué muy empeñado, y lo resolvió el rey D. Fernando por real

cédula expedida en Ronda, á 16 de Abril de 1501, á favor de la nueva comunidad.

(2) Capítulo XVII, p. 665.

(3) En 1808, al acercarse Moncey á Valencia, fueron trasladados los restos
de Santo Tomás al convento de San Agustín. En 1812, al ser incendiado este convento, fueron llevados á la catedral. En 1818, reedificado el convento del Socorro, devolviéronse á él. En 1820 se suprimió este convento, y pasaron los

religiosos, con aquellos restos sagrados,al de San Agustín. Al suprimirse por com-

pleto las comunidades de frailes, los restos de Santo Tomás quedaron en la Cate-

dral.

—_F

han adquirido poco há para colegio de educación de señoritas,
han reparado los estragos del fuego y las injurias de los hombres. La imagen de la Virgen del Socorro, que era joya inestimable para los padres agustinos, se perdió en el primer incen-
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volvió
vió para almacén de paja después de la exclaustración, y
que lo
á4 incendiarse de nuevo. Las religiosas de Jesús y María,

E

Incendióse en el asedio de Valencia por el general Moncey; sir-

A A e.

(1).
el convento fundado por D. Juan de Eixarch en el año 1500
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truído convento: el Cristo crucificado de Alonso Cano (1).
Er Remebio.-— Data este monasterio de religiosos de la
Santísima Trinidad de 1504; pero la Orden á que pertenecía era
en Valencia mucho más antigua. Guillem de Escrivá, secretario
de D. Jaime I, caballero narbonés, según unos, y tolosano, según otros, que fué el primer justicia civil en la ciudad conquistada, fundó en ella un hospital, que dedicó al santo de su nombre, y confió al cuidado de los religiosos trinitarios. Creado ese
instituto monacal en el siglo x11 por San Felipe de Valois y San
Juan de Mata, trájolo éste de Francia á España, y sus discípulos
fundaron un convento en Tortosa, de donde vinieron á Valen-

cia los trinitarios. La primera misión de estos religiosos, que
tuvieron entonces algo de militar, fué la redención de cautivos,

en lo cual se anticiparon á los mercedarios. Pero su empleo en
el hospital de San Guillem se redujo al servicio de los enfermos.
Allí estuvieron hasta que en el siglo xv la reina D.* María, esposa de D. Alfonso V, quiso establecer monjas clarisas en el
local que ocupaban, y acudiendo á Roma, logró que el Papa suprimiese la comunidad de trinitarios, porque sin duda había
desaparecido, ó venido á menos, el hospital de que estaban encargados. Dicen los cronistas de la Orden (2), que la reina les
cedió, para que se trasladasen á ella, una ermita que estaba
fuera de la Puerta de la Sharea, cerca del río, dedicada á San

Miguel (3), y permanecieron allí hasta que en

1504, ha-

(1) Era muy nombrado entre cel vulgo valenciano lo Diable del Socús. Sobre
la puerta de la iglesia estaban esculpidos la Virgen, un niño á un lado, y un demonio encadenadoal otro. Decíase que irritada una madre por las travesuras de
su hijo, lo ofreció al Diablo; se interpuso la Virgen del Socorro, y corregido el
muchacho, entró en el convento y fué dechado de santidad. Este mismo religioso
y
representó su conversión en aquel grupo.
(2) El padre J. Figueras, cn su Compendio histórico de la mida y martirio de
D. Er. Pedro de Valencia, y el P. F. Josef Rodríguez en el libro que escribió sobre
las Públicas y lucidas fiestas que hizo el Real Convento de N. $. del Kemedío a sus
dos gloriosos patriarcas San Juan de Mala y San Félix de Valoís, con motivo de su

canonización, libro impreso en Valencia en 1669.
(3) Dice Beuter y repite Escolano que esta ermita se dedicó á San Miguel en

Va IA

a

VALENCIA

£06

VALENCIA

biendo adquirido otra de Nuestra Señora del Remedio, quees-

taba cercana, construyeron en aquel punto su nuevo convento,

El cronista D. Agustín Sales niega esta continuidad: dice que
quedó extinguida la comunidad primitiva del hospital de San

Guillem, distribuyéndose los religiosos en otras casas de su

religión, y que la de Nuestra
Señora del Remedio fué fundación completamente nueva (1).
Sea de ello lo que fuere, consta
que esta fundación, nueva ó re-

novada, fué espléndidamente

favorecida por un ilustre prócer

y piadoso prelado, D. Guillem

Ramón de Moncada, obispo de

Tarazona y gran canciller del
rey don Fernando el Católico.
Á expensas suyas se concluyó
la obra del convento en 1516.
e

dl
EN ;

ge

E.

En el presbiterio labró tres
magníficos sepulcros: uno para
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sus padres D. Juan de Moncada y Marquesa de Villaragut;

ESTATUA DE D. GASTÓN DE MONCADA

otro para su hermano, D. Hugo

de Moncada, virrey de Nápoles, y el tercero para otro individuo de aquella ilustre familia,
D. Gastón de Moncada. Hizo el cincel maravillas en aquellos
sarcófagos de mármol, que eran admiración de las gentes (2).

acción de gracias por haber entrado el ejército cristiano en Valencia el día de la
fiesta de aquel arcángel.
(1)

(2)

Historia del Real Monaslerio de la Sanlisima Trinidad. Valencia, 1701.

Fe aquí la descripción del sepulero de los padres del obispo fundador,

según la leemos en el citado libro del padre Rodríguez: «Tiene de largo diez pal-

mos y de ancho siete; levántase del suelo con dos pendientes por esquina;es todo
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Pero no perdonó la piqueta destructora los primores del arte,
ni la santidad de la tumba. Cuando el convento fué arrasado,

poco después de la exclaustración, quedó todo destruído entre
sus escombros. En 1869 proyectóse construir un barrio para
obreros en la explanada que se extiende entre la ciudadela y la
puerta del Mar, donde estuvo aquella casa monástica, y al abrir
los cimientos hallóse una estatua de mármol, figurando uncaballero puesto de rodillas, armado, y con la espada ceñida, obra
artística notable por la naturalidad de la actitud y de la expresión. Era la de D. Gastón de Moncada, muerto en 1515 (1).

Esta marmórea efigie, que se conserva hoy en la Sección arqueólogica del Museo provincial, es el último vestigio del convento del Remedio (2).
El famoso alarde de los gremios valencianos, cuando desfi-

de alabastro y oro; susténtanle doce leones al natural; á plomo de cada león,
arranca unapilastra, con su basa y capitel, cargando sobre un pedestal de palmo
y medio de alto; las pilastras son estriadas, y entre pilastra y pilastra se forman
dos nichos, que todos hazen número de doze, seis á cada superficie lateral, cada
uno con una concha, autorizando doze figuras entalladas, que denotanser las virtudes morales. A la parte posterior se hazen dos nichos, con las efigies de dos ni-

ños, arrodillados sobre cogines; los de la parte anterior tienen dos escudos gran-

des, con las armas de los Moncadas y de los marqueses de Villaragut; sobre los
escudos vuclan alquitrave, friso, con florones curiosos y escudos diferentes, y

cornisa, en cuya circunferencia se lec esta inscripcion con letras de oro: Nobrli-

bus D. loamni de Moncada, el Marquesac de Villaragut. Parentibus dulciss. ex Divi
Francisci templo huc traslalis.

Pielissimus filius

Guillelmus

Rat.

Tiraconenstís

Ebpiscop. haec B. M. fecil. Quí el has Sanclae Trinilati, Opiferae Virgini, Divo Michaeli, aras dicaveral. Anno M.D.XVI Coronan esta real fabrica dos bultos de
talla entera, recostados sobre los pendientes; el de la parte derecha es varon, está
armado, con una espada en la mano, y un fiel can, muyal natural, á sus pies. El de
siniestra es de señora anciana, y ella, y el caballero, tienen las cabezas sobre unas
almohadas, y ambos representan á los cuerpos que contiene el Sepulero, que son
los Padres de nuestro ilustrisimo Fundador.»
(1) Según la descripción del mismo autor, el sepulcro de D. Gastón formaba
un nicho de medio punto, dentro del cual estaba su estatua arrodillada. Enel friso

del mausoleo se leía esta inscripción: Gaslondus de Moncada est: Quí obiil septimo

Chalendas Seplembris. Ánno 1515.
(2) Conservábanse en este convento varias monedas árabes, una bandera y
un frontal hecho de untraje de arraez, procedente todo de la batalla de Lepanto.
El día de Ntra. Sra. del Rosario ponían el frontal en el altar, la bandera en la ba-

randilla del coro, y enseñaban las monedas á los devotos. El frontal cstá hoy en

la iglesia de San Juan del Hospital: llámanlo «el frontal del moro.»
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laron ante el cardenal Adriano ocho mil plebeyos bien armados
y divididos en compañías, con cuarenta banderas, hízose en este
sitio. Desde una ventana del convento presenció el desfile el
legado real, más asustado que complacido de la marcialidad del

ejército popular, cuyos estandartes agitaba un vientecillo de se-

dición, precursor de las borrascas de la Germanía.
Hijos del Remedio (1) fueron Fray Josef Rodríguez, autor de
la Biblioteca Valentina (2), y Fray José Manuel Miñana, continuador de la Z/istoria de España del P. Mariana(3)
San SrrasTián. —Señorea todavía la plaza del arrabal de
Cuarte la espaciosa y bien proporcionada iglesia del convento
de religiosos mínimos de San Francisco de Paula, fundado enel

sitio donde estuvo una ermita dedicada á San Sebastián, San

Onofre y San Jerónimo, que pertenecía al monasterio de la
Murta en Alcira. El P. Fr. Jerónimo de Santaella, provincial de
los Padres mínimos, deseando establecer su comunidad en Va-

lencia, compró aquella ermita en 1533. Vinieron por entonces á
esta ciudad dos hermanas del virrey duque de Calabria, D).* Julia
y D.* Isabel, que se habían aficionado enItalia á la Orden de
San Francisco de Paula, y patrocinaron la nueva fundación, trayendo religiosos de aquel país.
La iglesia que entonces se construyó, no es la que ahora
/1) Conventos de la Orden de la Santísima Trinidad que hubo en el reino de
Valencia. De religiosos calzados: en la capital, cl de Nuesta Señora del Remedio.
En Játiva, el de la Santísima Trinidad, fundado en 12509; en Murviedro el de

Nuestra Señora del Remedio, 1275; en Alcira, el de San Bernardo, 1558; en Orihuela, el de la Santísima Trinidad, 1558; en Liria, cl de Nuestra Señora del Remedio, 1590. De religiosos descalzos: cl de Nuestra Señora de la Soledad, en

Valencia, del que hablare luego.
(2) Fray Josef Rodríguez fué hijo de Valencia (1630-1703) y con sus investigaciones bibliográficas reunió preciosos materiales para la historia literaria de
su patria. Murió sin concluir la impresión de su interesante Biblioteca Valentina.
(3)

Fray Josef Manuel Miñana, hijo también de Valencia (1671-1730), fué un

religioso de extraordinaria erudición. Además de la gran obra histórica que dejo

citada, escribió la titulada De bello rustico Valentino, que he mencionado en otra

parte con elogio, como también sus opúsculos sobre cl Teatro Saguntino.
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vemos: ésta se comenzó en 1726 yse concluyó en 1739.
Su
planta es de cruz latina; sus bóvedas son de medio punto,
y
sobre los arcos torales se eleva esbelto cimborio, de rasga
das
ventanas, que sustentan airosa cúpula. Las capillas latera
les
tienen también sus cupulillas. La del crucero, á la parte
del
Evangelio, dedicada á San Francisco de Paula, tiene rica ornamentación, y una obra del pincel de Joanes, más preciosa que
el
oro y los mármoles que la decoran. Representó el eximio
artista á aquel Santo fundador,de pie, apoyado en su báculo,
cubierto enteramente con su hábito negro. En esta enlutada figura
sólo resplandece el rostro expresivo y ascético, pero eso basta
para iluminar el altar y la capilla con resplandor celestial. «Lo
mejor de Joanes,» decía Ponz, al citar este cuadro, y es en efecto

una de sus obras más admirables. Al mismo lado de la iglesia se
abre otra preciosa capilla, en forma de rotonda, sobre cuya entrada se lee: Gaspar Bonus Miles Christi Jesu. En ella se guardaron con gran veneración, hasta que al cerrarse el convento,
fueron trasladados á la iglesia parroquial de San Nicolás, los
restos del beato Gaspar Bono, otro de los religiosos insignes
que ilustraron en Valencia el pontificado del patriarca Rivera.

Fué su padre tejedor gascón; su madre, aldeana de Cervera;
él, mancebo de unos mercaderes, soldado de caballería en los
tercios de Italia, y fraile mínimo en este convento, que desde su

muerte le consideró como el más ilustre de sus hijos (1). Su ca-

(1) Nació en 1530, en Valencia; profesó en 1560; murió en 1606. Escribió
su historia su compañero el P. Vicente Guillermo Gual: Vida, muerle y milagros
del Venerable Siervo de Dios el P. Fr. Gaspar de Bono, Valencia, 1600. Adquirió tal
fama el mínimo valenciano, que en 1612 publicó otra Vida, en Génova, el
M.R.P. M. Fr. Francisco Castiglioni, y otra en París, 1621, el M.R. P. Fr. Fran-

cisco Víctor. En el siglo xvi se publicaron otras tres historias del Beato Bono:

Pasmosa Vida, virtudes y milagros del V. P. Fr. Gaspar de Bono, Provincial de los
Minimos en esta provincia de Valencia, por D. José Vicente Ortí y Mayor, Valencía 1750; Compendio histórico de la Vída del Bealo Gaspar Bono del Orden de Miniímos de S. Francisco de Paula, por D. Félix Puigmayor. ¿ Madrid, 1787? y Vida

del Beato Gaspar de Bono, traducida de la que escribió en italiano el P. Fr. Pedro
Agustín Miloni, por el P. Fr. Francisco Folch, Valencia, 1787.
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uín Martínez, ha
pilla, obra del arquitecto valenciano D. Joaq
gusto. El pintor
sido celebrada siempre como obra de buen

el cuadro suyo que
Maella vino de Madrid para exornarla:
en el altar mayor,
representaba la muerte del famoso mínimo,

está hoy en el Museo Provincial (1).

a de
La Corona. —Había en el siglo xvI, junto á la puert

que estuvo
los Tintes, un convento de religiosas agustinas,

das del
antes en el cercano lugar de Beniferri. Dabanlas espal
relinchos
edificio á la mancebía, y ofendían á las monjas «los
1556 al
de aquellas yeguas lascivas.» Por eso se trasladaron en
ron los
hospicio de Santa Tecla, y en el local vacante funda
1503
nobles esposos D. Jerónimo Ferrer y D.* Ángela Borja en
reforun convento para los frailes franciscanos nuevamente
Coromados, que se denominaban zecoletos. Dedicáronla á la

o tonación del Señor, por lo cual el convento y todo el barri

maron el nombre de la Corona. Hijo de esta santa casa fué el
Padre Antonio Margil de Jesús, uno de los franciscanos más
eminentes de Valencia. Después de cuarenta y cinco años de
misión evangélica, cumplida con fervor de apóstol en Nueva
España, murió en Méjico en 1726, dejando loada memoria (2).

El convento de la Corona, al ser expulsados los frailes, fué

dedicado á Casa de Beneficencia, y ha sido después enteramente

reconstruído para acomodarlo á su nuevo destino.

Saw Juan DE La Ripera.—Llegamos ya á los tiempos del famoso Beato Rivera, patriarca de Antioquía, arzobispo y virrey
(1). De esta Orden de minimos hubo en el reino de Valencia estos otros conventos: Nuestra Señora del Olivar, en Alacuás, fundado en 1536; San Sebastián,

en Castalla, 1586; San Cosme y San Damián, en la Pucbla, 1603; San Francisco

de Paula, en Viver, 1605; San Francisco de Paula, en Muchamicl, 1006; San
Francisco de Paula, en Almoradí, 1610; La Concepción, en Ondara, 1611; Nues-

tra Señora de la Victoria, en Javea, 1616.
(2) El Peregrino septentrional «Allante : delineado en la exemplarissima Vida
del venerable Padre Er. Antonio Margil de Jesús, por el P. Espinosa. De esta obra
se hizo una edición en Méjico y otra en Valencia en 1742.
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de Valencia, celosísimo fomentador de las Ordenesreligiosas.
Habíase avivado en sus tiempos el fervor monástico, y hacíanse
nuevas reformas en las reglas establecidas, para perfeccionarlas
más. En 1572 vinieron á Valencia unos religiosos franciscanos
que querían restituir á su pristina austeridad la Orden del Patriarca de Asís. Apellidábanse descalzos, porque descalzos iban:
reducíase su hábito á un saco de tela tosca y un manto muy
corto. El celoso prelado les autorizó para establecerse en la
ermita de Monte Olivete (huerta de, Rusafa), pero el ermitaño
tocó á rebato, acudieron armados los labradores, y rechazaron

á los frailes forasteros. Entonces el Patriarca les cedió un
campo, donde instalaron la comunidad en un barracón de
tablas. Pronto se trocó la disposición hostil con que fueron recibidos: el pueblo devoto creyó ver los antiguos padres de la
Tebaida en aquellos ascéticos religiosos, y corrió la voz de
que los ángeles habían fabricado la iglesia. Agradecidos á su
bienhechor tituláronla de San Juan Bautista, y del mismo tomó
luego apellido de Rivera, corrompiéndose después y denominándose San Juan de la Ribera.
Prosiguió la fundación el canónigo D. Francisco Juan Roca
de la Serna, deán de Gandía y arcediano de Alcira, y se terminó la obra del convento en 1669. Poco antes de la exclaus-

tración, fué reedificado: la nueva iglesia quedó en proyecto.

De la antigua, alabó mucho Ponz las pinturas, entre ellas el

cuadro del altar mayor, obra de Alonso Cano, que representaba
el bautismo de Jesucristo.
Este convento, situado en punto muy visible, al comienzo
del camino del Grao, y en cuyos espaciosos aposentos se celebró la Exposición Regional de 1867, ha sido demolido hace
pocos meses, para construir casas en su espaciosa área,
San FrLirE.—Fuéreformada también á fines del siglo xvi
la orden del Carmen por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y
hubo carmelitas descalzos de uno y otro sexo. Los religiosos pu-
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sieron casa en la calle de San Vicente, esquina á la de Mitjagalta (1569); pero encontraron luego mejor local en la de Cuarte

extramuros, y construyeron allí iglesia y convento (1614). Por

el nombre de su Santo patrono San Felipe Apóstol, los llamó el
pueblo /e/¿pets. Al suprimirse las comunidades de frailes, fué ven-

dido y arrasado este convento, que era de pobre y vulgarísima

construcción.

Carucminos.—Al extremo del arrabal de Alboraya se ve un

hermoso jardín, que lleva ese nombre. Allí abren sus flores aromáticas las magnolias más grandes que hay en Valencia; allí
elevan al cielo las araucarias sus verdes pirámides de filigrana;
allí se juntan las plantas exóticas con las indígenas en deleitoso
verjel. Ese risueño paraíso—;¡ qué contraste! —fué pobre alber-

gue de míseros capuchinos. Esta religión, vástago nuevo del

árbol franciscano, no era conocida en Valencia, hasta que el Pa-

triarca Rivera, á cuyo ascetismo cuadraba bien su estrecha regla,
puso empeño en introducirla, y aunque el rey se opuso al principio, logró su objeto el tenaz prelado. En unos campos que

compróal efecto, puso el 7 de Marzo de 1597 la primera piedra

á la pobreza de aquella Orden mendicante. Los primeros religiosos vinieron de Cataluña. La nueva casa conventual se dedicó á la Preciosísima Sangre de Cristo.
Había en ella, con ser tan modesta y pobre, dos joyas del
arte: el mejor cuadro de Ribalta que tiene el Museo de Madrid,
y uno de los mejores, sino el mejor, del Museo de Valencia. El
primero es San Francisco enfermo. Tendido sobre dura tarima,
está en. su humilde y oscura celda el Seráfico penitente, y
asombrado se incorpora al oir las melodías de un Ángel que tañendo el laúd inunda su ánimo en delicias inefables. El contraste
de la lóbrega celda y el tosco lecho, con la celestial claridad de
aquella aparición divina, no puede ser más hermoso. La expresión
del Santo tampoco puede ser más sublime: mézclanse en su rostro

A e a o

del convento de ss mezquina construcción apropiada
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dulce deliquio y súbito pavor; léese en él que se reconoce indigno
del bien que recibe. Un corderillo, que salta al lecho del enfermo, completa la significación mística de este cuadro magistral
con este rasgo idílico, tan propio del Patriarca de Asís (1). El
otro lienzo de Ribalta, es una página más grandiosa de la historia de aquel Santo: el abrazo que le da Jesucristo, desprendiéndose de la Cruz. No se sabe qué admirar más: la ternura del
Hombre-Dios abrazando á su siervo predilecto, ó la compunción
respetuosa con que éste recibe el incomparable favor.
Había en el huerto de los Capuchinos un olivo plantado por
el Patriarca, en el que depositaban las abejas sus panales.
En 1698 fué robado el copón de la iglesia de Santo Domingo;

buscáronlo por todas partes y lo hallaron, con las formas consagradas, en el hueco tronco de aquel olivo. Este suceso, que produjo entonces vivísima impresión y dió asunto á relaciones y
romances, dejó larga memoria y aumentó la devoción al convento. El beato Rivera fundó otro en Valencia, para religiosas de la
misma orden, y el de Santa Magdalena, en Masamagrell, para
noviciado (2).
Santa Mónica.—En la misma época del patriarca Rivera
había sido reformada tambiénla religión de San Agustín, apellidándose descalzos los nuevos agustinos. Fundaron algunos conventos en Aragón, y de allí vino á Valencia, con el propio objeto,
1) D. Carlos IV quedó prendado de este cuadro cuando lo vió, y lo adquirió
para cl Museo Real. Hizo pintar á D. Vicente López una copia, la cual quedó en el
convento de Capuchinos. El original, reproducido por el grabado y la fotografía.
se conserva en el Museo del Prado, donde tiene el número 947.
(2) Á principios de este siglo había en el reino de Valencia los siguientes conventos de capuchinos.—De religiosos: el de la Sangre de Cristo, cn la capital;
Santa María Magdalena. en Masamagrell; La Concepción, en Alicante; La Encarnación, en Alcira: Nuestra Señora delos Angeles, en Alberique; La Purísima Concepción, en Albaida; San José, en Castellón: San Sebastián. en Callosa: La Virgen del
Pilar, en Monóvar: El Nombre de Jesús, en Orihuela; San Cristóbal, en Onteniente;
San Abdón y San Senén, en Olleria: San Antonio. en Játiva; San Francisco. en San
Mateo: San Francisco, en Segorbe: Las Llagas de San Francisco. en Jérica. De re-

ligiosas: Santa Clara, en Valencia.
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Er. Jerónimo de San Lorenzo. Había entonces multitud de mo-

riscos en el arrabal de Murviedro, llamado por esto «el pequeño
Argel,» y en aquel punto, frente al puente de Serranos, construyeron el convento los nuevos religiosos, protegidos por el virrey-

arzobispo, que esperaba encontrar en ellos activos misioneros y

catequistas (1604). Dedicáronlo á Santa Mónica, madre de San
Agustín. Como preciado tesoro, les dió el piadoso prelado un
Crucifijo (1) que con el nombre de Santísimo Cristo de la Fe,
obtuvo gran veneración: aún le dedican ruidosas fiestas los vecinos de aquel arrabal.
La primera iglesia fué sustituída, á los pocos años, por otra

más espaciosa, cuyas obras comenzaron en 1662. Bien revela el
mal gusto de aquella época su fachada, con sus seis pilastras de

modillones, que sostienen el triangular frontispicio. El templo es

claustral, de orden compuesto, con bóveda de medio punto, cú-

pula y linterna. El convento fué adquirido en nuestros días por
las Hermanas de los Pobres Ancianos, que tienen en él su hospi-

cio y el noviciado para su comunidad(2).

EL PiLar.—El convento de Nuestra Señora del Pilar, convertido hoy en cuartel de infantería, era hijo del de Santo Do-

mingo: fundóse en 1615 como Real Colegio de religiosos dominicos, para la asistencia espiritual de los enfermos del Santo
Hospital, y por esto se construyó muy cerca de él. Fué su fundador el aragonés Baltasar de Valtierra, que vino á Valencia

sin blanca, y en el comercio de libros hizo fortuna, dejándola en

su testamento para esta obra piadosa (3).
(1)

El Dr. D. Francisco Ballester y Marco, presbítero, catedrático de la Uni-

versidad de Valencia, publicó en 1746 una Historia de la S. Imagen del Santo
Christo de la Fe, venerada en el convento de Santa Mónica.

(2) Enunade las capillas de esta iglesia se conserva laimagen del Santo Angel
Custodio de la ciudad de Valencia, que estaba en la antigua Casa Consistorial.

(3) Escribió la historia de este convento el erudito dominico padre Teixidor,
y Se conserva manuscrita en un volumen de 403 pág.* con este título: «Lumen

Domus. Memorias históricas del convento de Nuestra Señora del Pilar, orden de
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Tkrrsrrarios.—El último convento fundado en Valencia fué
el de religiosos descalzos de la Santísima Trinidad. La descalcez,
como entonces se decía, invadía todas las órdenes regulares.
Del convento, sólo queda la cisterna. El presente libro está es-

crito en una de las casas que formando extensa manzana, á la

orilla del río y detrás del Temple, ha sustituído, há pocos años,
á aquel monástico albergue. Era un vasto edificio, pobremente
construído, con iglesia dedicada á Nuestra Señora de la Soledad,
la única de Valencia que estaba elevada sobre el nivel del suelo:
debajo de ella se abría el panteón de la comunidad. Ésta obtuvo
la real cédula de fundación en 1657; la primera piedra de la
Iglesia se puso en 1681 (1).

Todas estas comunidades desaparecieron á la vez y como
por ensalmo: barriólas enfurecida la revolución. No hubo en
Predicadores de la ciudad de Valencia, desde su fundación hasta fines del
ano 1774. Escritas por cl M. R. P. Sr. Fr. Joseph Teixidor, del Real Convento de
Predicadores de la misma Ciudad, á instancias y ruegos del M. R. P. Maestro Fray
Vicente Anó, Prior del sobredicho convento de Xtra. Sra. del Pilar.» Hay algunas

adiciones de otra mano.

1) Refiere el marqués de Cruilles en su Guía Urbana que las casas compradas
para edificar este convento pertenecian á D. Martín García de Loyola, virrey y gobernador de Chile, que murió en la guerra de Arauco, y que entonces vino á Valencia su viuda, que era hija del Inca peruano Sayri-Tupac, bautizada con el nombre de Leonor. Añade que esta infanta americana, último vástago de los Incas, recibió de Felipe 11 el título de marquesa de Oropesa, y casó en Valencia á su hija
D.* Isabel con D. Juan Enriquez de Borja, de la familia de los duques de Gandía.
He comprobado estas noticias en las Crónicas de Indias, y resulta que, en efecto,
D. Martín García Oñez y Loyola (sobrino de San Ignacio) y gobernador de Chile (no
virrey, porque entonces no estaba erigido en virreynato aquel país), recibió este
gobierno en recompensa de haber preso en las montañas de los Andes al último
Inca del Perú, el mencionado Sayri-Tupac. Éste se bautizó, tomando el nombre de
D. Diego, y su hija única bautizóse también, pero no se llamó Leonor, sino Clara
Beatriz. El título de marquesa de Oropesa, que le dió el rey, se refiere, no la
Oropesa valenciana, cabeza de una baronía, primero, y después de un condado,
sino á un lugar de aquel mismo nombre, que había fundado en el Perú el virrey
D. Francisco de Toledo.
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Valencia atropellos, sacrilegios y matanza, como en otros puntos: pero abandonaron el claustro apresuradamente los religiosos; quedaron vacíos los conventos; cerráronse sus iglesias;

trasladáronse á las parroquias vecinas las sagradas imágenes;
amontonáronse los cuadros en el Museo; apropióse el Estado
los edificios, y los vendió ó los aprovechó para el servicio público. De los religiosos exclaustrados, huyeron unos al extranjero,
refugiáronse otros en sus casas ó en las de personas piadosas,
agregáronse al clero parroquial los que pudieron. En medio
siglo, Valencia, donde pululaban antes frailes de todas reglas y
todos colores, no los vió más que pintados en los cuadros ó
fingidos en el teatro. De pocos años á esta parte, á la sombra
de leyes más tolerantes, se han restablecido en el antiguo
reino valenciano algunas, pocas aún, de las suprimidas comunidades; en la capital, sólo se ha fundado un convento de

frailes, el de carmelitas descalzos, modestamente instalado el
año 1885 en el arrabal de Alboraya, conel título de Casa-colegio de misiones, y dedicado á Nuestra Señora del Carmen. ¿Se

levantarán de nuevo los antiguos conventos? ¿Los arrollará otra
vez el desbordamiento de las pasiones anti-religiosas? ¡Quién lo

sabe! Sea cual fuere su porvenir, nadie negará sin notoria injusticia

los servicios que han prestado ála cristiandad y á la civilización,
ni la inconsecuencia en que incurren los que, proclamando todas
las libertades, cohiben caprichosamente la de servir á Dios ysacrificarse por el prójimo.
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CAPÍTULO XXI
CONVENTOS DE MONJAS

La Zaidía; los amores del Conquistador; Doña Teresa Gil de Vidaure.—La
Trinidad; la reina Doña María de Castilla.—San Cristóbal: el robo de

Judería.—Los demás conventos de religiosas.

la

Do" sobre todas, en los fastos de Valencia, la glorio-

sa figura de D. Jaime ] el Rey Conquistador, y á su lado

vemos, al evocar su memoria, una imagen femenil, bella y son-

riente primero, afligida y llorosa después, tranquila y resignada,
por fin; la imagen interesante y simpática de su muy amada y
querida señora Teresa Gil de Vidaure (1), ejemplo conmovedor
de la inconstancia de los triunfos amorosos. Si queremos saber
cuál es el último consuelo de la hermosura malograda, pasemos
(1)

Así la llama el rey en una de las donaciones que le hizo.
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río, encontraremos un
el Puente Nuevo, y á la otra parte del

re arábigo de la
arrabal, que lleva aún el dulce y eufónico nomb

reconstruido.
Zaidía. Allí hay un convento de monjas recién
veremos
Al penetrar en el reducido zaguán de la portería,

conserva en su
encima del torno el retrato de una religiosa, que

inscripción
rostro señales de singular belleza, y leeremos en la
de Vidaupuesta debajo de él: Za Y. S.* R»= Doña Teresa Gil
s que
re, fundadora de este R. Monasterio para señoras noble
agró d
quieran ser Religiosas Cistercienses, cuyo monasterid cons
pero
María S" de Gracia, y en él jamas quiso ser Abadesa,

15 de Juadmitió gustosa el empleo de Portera, en que murió a
yreluciente,
lio de 1260 (1). Entremos enla iglesia, toda nueva

os una
y en un comulgatorio, á la parte del Evangelio, hallarem
ada
urna forrada de damasco carmesí, con galones de oro, cerr
nos perpor una tapa delantera, la cual, abierta y dejada caer,

ficado de
mitirá distinguir, á través del cristal, el cuerpo momi

de
una mujer, vestida con hábitos monjiles. Estos sonlos restos
,
aquella hermosísima dama á quien tanto amó el Conquistador
y á quien tanto hicieron sufrir los reales amores.

Dijo D. Jaime, de su padre el rey D. Pedro, que era mujeriego: ell era homde fembres. No sentaba bien el reproche en
boca de quien heredó la propensión paterna; aunque < la falta
era menor (dice el cronista Gauberto Fabricio de Vagad) en un
monarca tan hermoso y tan gallardo, que no había otro igual

en toda la Cristiandad, y de un aspecto tan dulce y gentil, que

E

lala

ñ
is

todas las damas ponían los ojos en él, de modo que no tenía
más trabajo que el de elegir entre ellas. > Aquel hombre, superior á su época, activo y batallador, entusiasta y generoso, contrariado casi siempre por los mismos que le rodeaban y no le
comprendían, ansiaba el cariño de la mujer, para descanso de
sus luchas titánicas, y parece que entre tantos fáciles triunfos,
sólo vió realizado su ideal en la noble y discreta señora que fué
(1)

Hay error en esta fecha: D.* Teresa no murió hasta 1285.

S1o

por algún tiempo su mejor amigo y consejero (1). La novela y
la poesía se han apoderado de aquellos amores, dándoles un
tinte romántico, que no tuvieron; se ha dicho que fueron pasión
de la juventud; que el animoso rey, libre y mozo (2), cortejó
á D.* Teresa, ingenua y pudibunda doncella; que entró una no-

AA E
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do por la ofendida joven, juró hacerla su esposa, juramento que,
á instancias de la desarmada Teresa, repitió en presencia del
caballero testigo de la furtiva entrevista. Mas ¡ay! el viento del
desengaño llevóse la palabra real; D. Jaime se casó por razón de
Estado con la hija del monarca húngaro: el único testigo de
aquel compromiso había muerto, y en vano apeló á Romala
burlada doncella. Suponen los forjadores de esta novela que la
horrible venganza tomada por D. Jaime en el obispo de Gerona, Fr. Berenguer de Castellbisbal, se enlaza con aquellas reclamaciones de D.* Teresa: el prelado, según ellos, conocía el compromiso nupcial del monarca, porque se lo reveló en confesión,
y publicó ese secreto, para obligarle á cumplirlo. Investigaciones
históricas han destruído estas fantasías. Teresa fué hija de don
Juan Gil de Vidaure, caballero de una familia procedente de Navarra y principal en aquel reino. Casada muy joven conel caballero aragonés Sancho Pérez de Lodosa, tuvo un hijo de él

y enviudó á poco, haciendo una vida muy honesta, dedicada
principalmente al cuidado de aquel tierno vástago. No hay indicios de que tuviera el rey trato con ella, hasta después de la

(1) «Gobernaba (el rey D. Jaime) gran parte de sus negocios por cl consejo de
una dueña muyprincipal, que se decía Doña Teresa Gil de Vidaurc, con la que
vivió mucho tiempo como su mujer legítima; y assí se declaró después por sentencia, que lo fué.» Zurita.

(2)

Beuter, y Lucio Marineo Siculo (De rebus Hispania memorabilibus, lib. X)

dicen que esto ocurrió antes del primer matrimonio del rey: para destruir esta suposición basta recordar que cuando D. Jaime casó con D.* Leonor de Castilla, no
tenía aún trece años. Dice el mismo rey en su crónica: «E podiem haber la
hora XIl. anys complits, e entravem en los tretze, si que un any stiguem ab ella
que no podiem fer co quels homens han a'(er ab sa muller, car no aviem la
edat.»

TAE A

che en su cámara, acompañado de un fiel confidente, y rechaza-
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de la belleza
muerte de la reina D.* Violante. Prendado entonces
es, y sólo dány discreción de la noble viuda, requirióla de amor
Aunque el
dole. palabra de casamiento logró correspondencia.

a desde entonces
matrimonio no llegó á celebrarse, consideról

mos ahora
como esposa, ya que no como reina (lo que llamaría
palacio que
esposa morganática), y le donó para. su morada el
cuando
había sido de los reyes Lobo y Jayent. Poco después,
le el
llevaba ya en las entrañas el fruto de su unión, concedió

algo más
castillo y la villa de Jérica, para ella y sus sucesores, y
tarde, el sitio llamado la Zaidía (Gaadía) (1).

Aquella felicidad duró poco: la hermosa Teresa fué atacada
es
de lepra, y huyó de ella su real amante. Trocáronse sus brev
dichas en largos días de soledad y de llanto: los leprosos eran
rmedad
mirados con horror por todo el mundo; su terrible enfe

parecía un castigo del cielo. El Conquistador fué ingrato y cruel
con su muy amada señora; no sólo la abandonó, sino que, acostumbrado á que nada le resistiese, pidió al Papa la disolución
de sus desposorios, para legitimar sus nuevos amores con su
parienta D.* Berenguela Alfonso, hija del infante D. Alfonso de
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Zaidía por
Dice Escolano que, según unos, tomó este sitio el nombre de

porhaber sido casa de campo de un magnate moro llamado Zaidi; y según otros,
que allí tenía baños y jardines una mora que se nombraba Zaida. En el primer
repartimiento de la ciudad , se le adjudicó al arzobispo de Narbona; después lo
recobró el rey para regalarlo á su amada. Esta donación está fechada en Lérida

“45 de Abril de 1260.

(2) Dice la carta pontificia (que publican Raynaldo y Martene): «Miramur plurimum qua licentia quo instinctu nobis petitionem obtuleris Deo contrariam, abominabilem angelio, et hominibus monstruosam. Non enim eredere debuisti quod
vera matrimonium vellemus disolvere et conjuctionis illicite pollin participio
et consensu. Scire quidem ab olim te credimus, quod cum nobilem mulierem Te-

resiam per verba de futuro, prout tua littera continet desposasti, licet verum non
fuerit matrimonium sic tamen initiatum extitit, ut verum et consumatum fuerit
bsecuta. ¿ Quos ergo Deus conjunxit, Dei Vicarius quomodo secarnali copul
pare Absit a nobis hoc scelus.»
>

E

tl

|

Molina. Rechazó indignado Clemente IV tan temeraria preten- sión (2), y viendo el monarca que no podía sacar partido de
+Roma, pidió y obtuvo en Valencia sentencia de divorcio, fun- dándose en la enfermedad contagiosa que padecía D.* Teresa.

821

En 1265, poco antes de abandonarla el rey, había fundado

ésta en la Zaidía un monasterio de religiosas de la Orden del
Cister, bajo la invocación de Nuestra Señora de Gracia Dei.
Para ese monasterio le otorgó D. Jaime mercedes y privilegios.

Allí, á los pies de la Virgen soberana, halló la abandonada

favorita el único consuelo que cabía á su dolor. Al lado del
convento construyó un reducido alcázar, que llamaban el Xealel,
y en él vivía cuando estaba en Valencia. ¿Tomó el hábito cisterciense? Esto se ha creído comunmente: así lo dicen las 7rovas
de Mossén Febrer y el retrato que hemos visto en la portería
del monasterio. Pero con posterioridad al año á que se refieren
aquellas Zrovas (cuya autenticidad no está hoy reconocida),
consta que la viuda del Conquistador se hallaba en Zaragoza (1), y en su testamento, hecho en 1280, da á entender que
no estaba encerrada en el convento, aunque tenía lecho y ropa

en él. Si acaso se retiró al claustro (lo cual no consta), sería
después de esa última fecha, pues no murió hasta cinco años más
tarde. En aquel testamento, en el cual repartía su pingúe hacienda entre sus dos hijos, habidos del rey, D. Jaime de Jérica
y D. Pedro de Ayerve, dispuso que se la enterrara en la iglesia
de Gracia Dei, y así se hizo, dando sepultura á su cuerpo junto
al altar mayor. Años después fueron inhumadosallí mismo suhijo
D. Jaime y la esposa de éste, D.* Elfa Fernández de Azagra (2).
El monasterio de la Zaidía fué arrasado, como el palacio
del Real y otros edificios situados fuera de las murallas, cuando
vinieron los franceses contra Valencia. No destruyó aquellos
h

(1) Por una escritura que otorgó en aquella ciudad D.* Teresa á 3 de Octubre
de 1278, y que vió el P. Teixidor en el archivo del monasterio.
(2) La espantosa avenida del Turia, de 1517, inundó el monasterio, teniendo que abandonarlo las monjas; al regresar, encontraron intacto el cuerpode
altar
la fundadora, y lo pusieron en un sepulero de piedra, á la izquierda del
mayor. Allí estuvo hasta que, en 1055, por cumplir el voto hecho durante la enfermedad de una abadesa. se abrió la tumba: el cadáver, que estaba incorrupaún
to, fué vestido con hábito nuevo, y puesto en la urna de madera donde
está.
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monumentos el enemigo; el patriotismo impuso á los valencianos este sacrificio estéril: querían privar á los sitiadores de
puntos fuertes para batir la ciudad. Las religiosas llevaron con-

Cister. La nueva iglesia, concluída en 1879, es un espacioso

templo claustral, de orden corintio, con crucero, y cúpula asen-

tada sobre una elegante galería, que le da luz. Ofrece poco interés bajo el aspecto artístico; pero el recuerdo de la ¡lustre dama
que gozó el amor ylloró el desvío del rey más glorioso de la
casa de Aragón, ennoblecerá siempre al piadoso monasterio de
la Zaidía.
De fundadora aún más ilustre, á lo menos por alcurnia y

rango, conserva también la memoria y los restos mortales otro
monasterio, situado igualmente á la izquierda del Turia, extramuros de la ciudad antigua. Á la otra parte del puente de la
Trinidad, sobresale de las primeras casas de aquel arrabal la
severa mole de un alto ysólido edificio, con visos de fortaleza,
cuyos cerrados muros de piedra refuerzan salientes estribos de
sillería. Abarca toda su extensión una azotea, cuya línea recta
altera solamente á uno de sus lados un pequeño campanario.
Por la parte del río tiene un espacioso patio, y en ese patio,
sobre el cual revolotea una bandada de blancas palomas, álzanse dos vetustos cipreses, que determinan más su aspecto monástico. Ese es el convento de la Santísima Trinidad, visto de

lejos; entre todos los que hay en Valencia destinados á religiosas, es el único de fábrica suntuosa, digna, en verdad, de la in-

- signe princesa D.* María de Castilla, esposa del monarca aragonés D. Alfonso V, y á quien fué debida su fundación(1).
(1)

El cronista de Valencia, D. Agustín Sales, escribió por encargo de la co-

:

1 A—

“fachada, de ladrillo perfilado, destácanse sobre la puerta, esculpidos en mármol, los escudos de la fundadora y de la Ordendel

"O

sigo los restos de D.* Teresa y de sus hijos, que guardaban con
respetuosa veneración, y los volvieron al convento cuando fué
reedificado. Nada queda en él de la obra antigua: en su sencilla

VALENCIA

823

Reinas buenas, hubo muchas en la casa de Aragón; ésta fué

de las mejores, «casta, virtuosa, devotísima, y de vida tan santa,

que portal está colocada en la gloria del Paraíso» (1). Era
hija de D. Enrique II, el Doliente, hermana de D. Juan Il, y

tía, por tanto, de D.* Isabel la Católica. Vino á Valencia para
casarse con el infante D. Alfonso, heredero de la corona (2),
y amó desde entonces á la ciudad del Turia: el palacio del Real
fué su morada habitual y preferida. No bendijo Dios su matrimonio, y la esterilidad de la reina contrariaba á D. Alfonso,

quien más adelante hizo gestiones infructuosas para desatar el
nudo conyugal. Esto debió afligir á la ejemplar esposa, pero no
se mostróresentida; y ausente su marido en las guerras de ltalía, de las que ya no volvió, vivía sola en Valencia, en prematura viudez, haciendo votos por la salud y la victoria del rey desamorado, y gobernando el reino con singular prudencia, como
su lugar-teniente. Pero su inclinación predilecta eran las obras

piadosas; Valencia la debe dos fundaciones monásticas, ambas

de la orden de San Francisco: el convento de religiosos obser-

vantes de Jesús, mencionado en el anterior capítulo, y éste, de

religiosas de Santa Clara.

Pocos años antes, D.* Violante de Aragón, hija del primer
duque de Gandía, había fundado en aquella ciudad un convento de clarisas, á las que llamaba el pueblo exorefes. Era estrecho y pobre, y la reina D.* María quiso trasladar la comunidad á Valencia, dándole regio albergue. Para ello obtuvo del
papa Eugenio IV la supresión de la de religiosos trinitarios, que

munidad y con detenido examen de su archivo, una erudita Historia del Real Monasterio de la SS.ma Trinidad, reliziosas de Santa Clara, de la regular observancia,
fuera los Muros de la ciudad de Valencia, que se imprimió en esta ciudad.

año 1761.

(1) Pedro Miquel Carbonell, Chron. de España.
(2) Celebróse la boda el 12 Junio de 1415, en la suntuosa casa de la familia
Vilaragut, situada en la plaza de San Jorge. Este palacio nobiliario, enteramente

transformado, es hoy de D. Francisco Sagrista. En ¿l se hospedó también el
papa Luna.
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estaba al cuidado de un hospital, establecido á raíz de la conquista, con el título de San Guillén, en el arrabal que tomó este

nombre, y en el mismo sitio donde dicen que besó el suelo el rey
D. Jaime, regándolo con lágrimas, al ver enarbolado el estan-

darte de Aragón en la torre de Ali-Bufat. Conservó. la reina al

convento el nombre de la Trinidad; pero lo construyó de nuevo,

poniendo la primera piedra, y debajo de ella su sortija, el 9 de

Julio de 1446. Bendijo la obra el obispo de Valencia D. Alonso

de Borja, quien fué después el papa Calixto IIL Por humildad,

no quiso la fundadora esculpir sus armas en la hermosa portada

de la iglesia, la cual es uno de los mejores ejemplares
gótico florido que quedan en Valencia, y puso en € la

del gusto
una ima-

gen de la Virgen, magnífico medallón de may ólica, traído de

Italia probablemente. Era el templo de grandiosa arquitectura
ojival, con bóvedas elevadísimas, que remontaban el pensamiento á las regionescelestiales; pero no pudo librarse de la profa-

nación anti-artística del churriguerismo. En los años últimos del

siglo xvH fué despiadadamente modernizado, y ocultaron su bóveda atrevida con otra más baja: ¡como si la grandeza de aque-

lla fábrica pesase sobre los ánimos apocados de la nueva generación !
Tenía en el convento la egregia fundadora aposento propio,

que conservó después el nombre de Zocador de la Reina: entre
las menoretas pasaba sus días y entre ellas quiso ser enterrada,
renunciando á la real sepultura de Poblet. Á los pocos meses
de haber muerto el rey en Nápoles, murió ella en el Real de
Valencia, y su cadáver, con acompañamiento de todos los cléri-

gos, frailes, magistrados y caballeros de la ciudad, y de sus damas y doncellas,

iban llorando detrás del féretro, fué lleva-

do al monasterio, en Byo claustro bajo recibió sepultura, vestida con el hábito y las 'ocas de las religiosas de Santa Clara (1).
(1) «En lany damunt dit de MCCCCLVII. dimats a XXX de Agost la Senyora
Reyna Dona Maria estant cn lo Real de
Valencia, estech molt mal, é de continent
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¿Queréis ver su mausoleo? Difícil es, porque no está en la

iglesia, abierta á todos, sino en la clausura de la comunidad.

Pero deseo tanto complaceros, caros lectores, que he de pedir
permiso al arzobispo, y apenas vean las monjas el decreto con
el sello de la Curia al pie, correrá la hermana portera los rechinantes cerrojos, y caído sobre el rostro oscuro velo, nos llevará
ante la reverenda madre abadesa, quien con igual precaución y
haciendo sonar su campanilla de plata, para que se oculten las

religiosas, nos enseñará solícita todo el convento. ¡Qué grata

impresión causa su gran claustro interior! Es de la más severa
arquitectura ojival y está perfectamente construído de fuerte
sillería, á la que dieron los siglos su patina respetable. Correctísima es su traza, de muy buen efecto la bóveda de cruce-

ría, y de sencillo y artístico dibujo la serie de arcadas, desnu-

das de toda ornamentación, que separadas al exterior por
robustos estribos, ábrense para dar libre paso al aire y á la luz
que inundanel jardín central, plantado de viejos naranjos y rosales florecientes. La charla incesante de los gorriones, que allí
revolotean sosegados, únese á los ecos del órgano, medio apagados por los macizos muros; los efluvios del jazmín, que trepa

confessá, combregá e pernoliá ab molt gran devoció; e leu testament ordenant de
sa anima é del cos ab molt gran saber é virtut responent a la perfeccio de sa santa vida. —En lo dit any dilluns a I11I de Setembre a VIIl hores de nit morí e trespassá daquestavida present la molt insigne e de loable memoria la Senyora Reyna Dona Maria, muller quondam del molt victoriós Rey e Senyor Don Alfonso; la
qual dita Senyora Reyna tot lo temps de la sua vida doná en servey de nostre
Senyor Deu ab molta perfeccio de honestat é de sanctedat de vida. E lo dimarts
de matí fon mesaen la Sala del Real damunt un gran lit tot cubert de draps negres, c la dita Senyora Reyna vestida ab labit de burel ros de Sent Francesch,

lligada com á Moncha e descalga.» Esto dice en su Dietario el capellán de don
Alfonso V, y prosigue refiriendo cómo, colocado el cadáveren un ataúd dorado, fueron á responsar todos los monasterios el miércoles, y el siguiente jueves, congre-

gados en la Catedral los cleros, fueron en procesión al Real, y habiendo responsado, lo llevaron al Monasterio de la Trinidad á hombros de doce religiosos del

convento de Jesús, y colocado sobre un alto túmulo, cantó la Misa el obispo auxi-

liar Cascant, y predicó el Mtro. Fr. Pedro Queralt, confesor de la difunta y Provincial de la Orden de Predicadores: «Pres per thema: Ego quasi vitisfruclificavisuavitalem odoris.»

.

por las ennegrecidas pilastras, combínanse con el incienso que
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sale de la iglesia. Huye, al vernos, como bandada de espanta-

dos pajarillos, un grupo de monjas que estaban cogiendo rosas
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para la fiesta de la Virgen: la figura esbelta y erguida, los mo-

VALENCIA.—SEPULCRO DE LA REINA D.* MARÍA, ESPOSA DE D. ALFONSO V

ventud y hermosura; novicias son, recién encerradas quizás:
detrás de sus espesos velos brillarán sin duda ojos radiantes de

A AAA

vimientos rápidos y cadenciosos de esas religiosas, revelan ju-

829

luz y de vida. Queda todo ensilencio, y la madre abadesa, afa-

ble y locuaz—;¡mujer al fin! —contándonos todas las maravillas

del convento, nos conduce á un ángulo del claustro, donde en
el muro mediero de la iglesia está labrado el enterramiento de
la reina doña María.
Forma el sepulero como una mesa de altar, en cuyo frontis
están primorosamente esculpidos, sin inscripción alguna, cinco
blasones. En el del centro vense acuarteladas en aspa las armas
de Aragón yde Sicilia, propias de la dignidad real de la ilustre
difunta; en los dos inmediatos, aquellas armas hállanse unidas á

las de Castilla, que eran las de su familia; estos tres escudos llevan por timbre corona real. Á cada extremo hay otro más
pequeño, soportados respectivamente por un león y por un águila; y en ellos, un hornillo encendido y unlirio en flor, emblemas

sin duda de amor místico y fervor religioso.
Sobre esta tumba blasonada ábrese espaciosa y bien trazada hornacina, lugar adecuado para la estatua sepulcral; pero
no hay tal estatua, ni vestigios ni memoria de ella. Si hubo
idea de labrarla, no llegó á hacerse: en aquel hueco han colocado las monjas las imágenes corpóreas de Santa Ana, Santa Lucía y Santa Águeda, traídas del convento de San FranCisco.
Grandes fueron los privilegios otorgados por reyes y pontífces al monasterio de la Trinidad: su abadesa usaba báculo, como

los obispos, y el dictado de Vos y Por la gracia de Dios. Damas
nobilísimas ingresaron en él, y algunas dejaron memoria de insigne virtud, descollando entre todas la venerable sor Isabel de
Villena, una de las primeras abadesas. Este nombre nos trae á
la memoriaaquel famosísimo marqués, que á fuerza de docto,
ganó dictado de nigromante; y en efecto, hija suya yheredera
de su preclaro ingenio, era sor Isabel. Sobrina de la reina doña
María y educada piadosamente al lado suyo, fué la continuadora
de su obra en el convento de la Trinidad, y para edificar á sus

compañeras, escribió libros místicos, grandemente celebrados en

A
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su tiempo (1). Noticia curiosa de esta docta abadesa es que ella
fué, si no mienten las crónicas del convento, quien ideó el modo
de pintar la Purísima Concepción. Siempre que pensamosen este
misterió, nos representamos á la Virgen, en pie sobre la luna,

vestida de blanco, con manto azul celeste, cruzadas las manos

sobre el pecho, recibiendo la corona, que ponen en su frente el
Padre Eterno y el Hijo unigénito, mientras extiende las alas sobre ella la paloma del Espíritu Santo. Esta disposición, que
adoptó Joanes, y que en lo sustancial siguió Murillo, fué imaginada po venerable sor Isabel de Villena, según aquellas crónicas. Concluyamosdiciendo que á esta ilustre abadesa confió el
Rey Católico la educación de su hija la infanta D.* María de
Aragón: á los cinco años se la entregó (2), y ya no salió del
claustro la tierna princesa. Sin conocer ni ver el mundo, tomóel
velo de religiosa y murió en el monasterio á los treinta y dos
años (3).

(1) En 1497 se imprimió en Valencia su libro Vita Christi de la Reverent
Abadesa de la Triínilal, para darlo á conocer á la Reina Católica, que había pedido

copia de él; y se reimprimió en la misma ciudad el año 1513, y en Barcelona
cla

[2) Sor Isabel anotó en los libros del convento el ingreso de la infanta de esta
manera: «Dona María de Aragó, filla Real del molt Alt Senyor Rey Don Fernando,

Rey nostre Daragó, é de Castella, fon portada en aquest Monestir per manament

del dit Senyor, Disapte de Septuagesima, á XVIII de Febrer any MECCCOXXXXINN,
é havia la dita Dona María cinch anys, é prop de dos mesos, car naixqué lo dia de

la Speranza, qui es á XVIII de Dehembre; e per co los dos mesos no eran complits.

Portá en sa Persona una gonella de vilut negre, ¿una robeta de domasch carmesí, ¿dos parells de manilletes dor. Doná lo Senyor Rey al Monestir per amor della
trenta millia sous sobre les Inquisicions de Valencia, é foren pagats los vinthu

millia en censals é nou millia en casas.»

(3) La infanta fué enterrada en el coro bajo, y al renovarse la iglesia pusieron en ella una lápida de mármol negro, incrustada en el muro divisorio del coro,

con una inscripción en la pared, que dice así: «Aquí yace la señora Doña María de

Aragón, hija del Señor Rey Don Fernando el Cathólico, que tomó el Hábito en este
Real Convento dela SS. Trinidad de edad de 5 años y dos meses, en el año 1484.

En donde prolessó, y perseveró hasta su muerte que fué á los 5 de Setiembre 1510. Y aunque fué grande por su nacimiento pero la engrandeció mucho
más la excelente virtud que siempre professó.» En la misma pared hay otra lápida
igual con este epitafio: «Aquí yace Alonso, hijo del famoso Georgio Castroto, Rey
de Albania, agote de los Turcos, y muro inexpugnable de la Christiandad, á quien

llamaron los Turcos Escardarberch, y á quien por su decendencia, valor y magni-

VALENCIA

Bajo el punto de vista de la historia y del arte, no ofrecen
tanto interés como estos dos conventos de la Zaidía y la Trinidad, los demás que hay ó hubo en Valencia destinados á las
esposas del Señor: he aquí su abreviada reseña.
Las MacbaLEnas.—El demolido Real Convento de Santa
María Magdalena, de religiosas de la Orden de Santo Domingo,
pretendía ser el más antiguo de monjas que hubo en Valencia.
Edificóse, apenas fué conquistada la ciudad, fuera dela puerta
de la Boatella, cerca del convento defrailes de la Merced. Cons-

tud de ánimo, le compararon al Rey Alejandro de Macedonia. Murió de edad
de 15 años en esta ciudad de Valencia. Año 1503.» Hayerror en esta inscripción:
D. Alonso no era hijo, sino nieto del gran Scanderberg. Vino de Nápoles con su
madre viuda, acompañando á la reina D.* Juana, y murió aquí desgraciadamente

'
!

==

ta que existía ya en 1242, y dicen sus cronistas que el mismo
Rey Conquistador puso la primera piedra. Las religiosas fundadoras pertenecían á la Orden de San Agustín; pero en 1286
autorizóse á esta comunidad para adoptar la regla dominicana (1).
Para ensanchar este convento, se le agregaron dos casas monásticas, que se establecieron también á la reconquista: las de
los Hermanos de la Penitencia de Jesucristo, y de las Mujeres
pecadoras arrepentidas. Eran, los primeros, penitentes rígidos, á
quienes llamaba el pueblo de Jos Sacos, por el sayal que vestían,
y procedían de una reforma de los Ermitaños de San Agustín.
Favoreciólos mucho el rey D. Jaime, dándoles casa y grandes
privilegios. Pero, suprimida esta Orden en el Concilio Lugdu-

por haberse metido, yendo á caballo, entre unos villanos que se pelcaban, y de

|

quienes recibió una estocada.
(1) Véase el Compendio histór. del Real Monasterio de Santa Maria Madalena,
de Religiosas del Gran Patriarca Santo Domingo, de la ciudad de Valencia, ilustrado con las noticias de heroycas virtudes de algunas de sus hijas mas insignes. Por

P
1

el M. R. P. Fr. Vicente Beaumont de Navarra, lector del Convento de Predicadores

de Valencia. Valencia, 1725. Hay en este libro bastantes errores sobre la fundación y primeros tiempos de este antiguo monasterio. Los corrigió el P. Teixidor
en el erudito artículo que le dedicó, de sus Observac. á las Anligúed. de Valencia.
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nense de 1274, su convento fué cedido á las monjas de Santa
María Magdalena.
El de las Dones de la Penitencia, alias Repenedides, tuvo ori-

gen interesante, si hemos de creer al insigne médico y poeta

Jaime Roig. Dice (1) que una condesa extranjera, cansada de

su marido, huyó de él, entregándose á la liviandad y cayendo en

tan mísera condición, que vino á parar á la mancebía valenciana. Sacóla de allí un galán noble y rico, prendado de su hermo-

sura; pero la dama se cansó pronto de él, y abrió sus brazos á
un pobre pescador, cuya suerte compartió. Vendiendo pescado

estaba en el mercado público de Valencia, cuando la halló el
conde, que iba en su busca por el mundo. Arrojóse iracundo
sobre ella, pero acudió gente y la salvó de su cólera: el rey
mandó encerrarla y aherrojarla en un calabozo, que en aquelsitio
había, y que le diesen á comer por onzas. Este castigo horrible
ablandó el corazón del marido, y suplicó al rey que le permitiese
construir una casa de reclusión, donde hiciese penitencia la esposa compungida. Consintió el monarca, y la emparedada convirtióse en ejemplarísima penitente, á quien siguieron otras semejantes, fundándose de este modo la casa de Pecadoras arrepentidas,
que duró hasta 1416. En esta fecha, existiendo ya con igual
objeto la de San Gregorio, cedió el local D. Alfonso V á las
religiosas dominicas del convento contiguo. En tiempo del padre
Teixidor aún se conservaba el calabozo en que se decía haber
estado emparedada la condesa de la leyenda.
Al decretarse en 1836 la reducción de conventos de religio-sas, suprimióse el de las Magdalenas, uniéndose su comunidad á
la de Santa Catalina de Sena (2). El edificio se demolió para
construir el Mercado Nuevo.
(1)

Llibre de Consells, libro 111, parte primera.

(2) Estas monjas de la Magdalena, y las de Santa Tecla, gozaban unprivilegio
especial. Los condenados á azotes recibían una tanda de ellos, al pasar por ambos
conventos; pero la priora sacaba la mano por las celosías, agitando un pañuelo
blanco, apenas comenzaba su faena el verdugo, y éste detenía la verga, quedando
perdonada aquella tanda.

VALENCIA

La Puripap.—Esta casa monástica data igualmente del reinado del Conquistador. Cuentan los cronistas de la Orden Eranciscana, que al hacer este monarca el repartimiento de Valencia,
dió á D. Ximén Pérez de Arenós un ermitorio situado en las
afueras de la ciudad, inmediato á un palacio de los reyes moros,
para que estableciese en él un monasterio de religiosas de Santa
Clara, con la invocación de la piadosa reina Isabel de Hungría,
recién canonizada y tía suya (1). Lo que está comprobado es
que aquel magnate dió á las religiosas que entonces se llamaban
Damianitas, una casa en Roteros, junto á la Morería y al camino
de Cuart, para que edificasen iglesia y convento. Esta donación lleva fecha de 1248 (2). Gozaron aquellas monjas grandes
prerrogativas, entre ellas la de perdonar todos los años á un
reo de muerte (3). En el siglo xvi tomaron el nombre de la
Purísima Concepción. Derribado también en nuestros días su
extenso convento (en cuyo solar se han abierto las calles del
Moro Zeit, la Conquista y el Rey D. Jaime) trasladóse la comunidad al modesto local que hoy ocupa y que perteneció á la
cofradía de San Jaime, en la calle de este nombre (4). Dicen algunos historiadores que en este sitio estuvo el palacio del rey
Lobo, donde moró el Conquistador siempre que estuvo en Va(1) Escolano fija su fundación en 1320; hay evidente error en esta fecha:
la obra del monasterio comenzó en 12309, y las religiosas clarisas entraron en
él en 1250, según la Narración histórica de la anligiedad y progresos del Real
Monasterio de la Purisima Concepción de la Ciudad de Valencia, del R. P. Fr. Josef
Sorribas, Chronista de la Provincia de San Francisco de la Observancia de Valencia. Valencia, 1741. Pero este cronista no alega documentos que lo prueben. Está
comprobado que existía ya este monasterio en 1255.
(2) Menciona esta donación, citando el documento original, el P. Martínez Colomer, en su Historia de la provincia de Valencia de la Orden de San Francisco.
(3) Este privilegio se relaciona con una leyenda. Había á la puerta del Convento una imagen de la Virgen, titulada de la Misericordia. Al ser conducidos los
reos de muerte á la horca del Mercado, deteníanse en aquel punto para encomendarse á Nuestra Señora. Un condenado, que era inocente del crimen que se le
imputaba, invocó el auxilio de la Virgen, poniéndola por testimonio de su inculpabilidad. La imagen, asintiendo á esta reclamación, bajó la cabeza, tanto, que se
desprendió la corona que llevaba y cayó sobre el sentenciado. Aquel prodigio le
valió la libertad, y á las religiosas el privilegio del indulto anual.

(4)

De esta antigua é ilustre cofradía se ha hablado en el cap. XV, pág. 600.
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lencia, hasta que se edificó el Real; pero no está comprobado
este aserto (1).

SANTA ANA.—Suponen antiguos autores que esta comunidad de hermanas (sorores) ó beatas, fué también de las es-

tablecidas en Valencia apenas recuperada de los moros: su
objeto era recoger y educar doncellas desvalidas. Lo cierto es
que en 1505 se fundó un beaterio para hermanas carmelitas de
la Orden tercera en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, que
estaba entonces abandonada y amenazaba ruina. En 1564 con-

virtiéronse las beatas en religiosas carmelitas descalzas, y poco
después el Patriarca Rivera tomó bajo su protección su conven-

to. Hoy tampoco quedan restos de él: en 1836 la comunidad

fué trasladada al de la Encarnación, y el edificio destinóse á
Galera (cárcel y penitenciaría de mujeres); después fué demolido
y en su solar se hicieron casas particulares. La plazuela y la
calle de Santa Ana conservan su nombre.

San JuLiáx.—Enel arrabal de San Bernardo (calle de Murviedro después) había desde los tiempos de la Reconquista un

ermitorio dedicado á ese santo, dependiente de la iglesia parro-

quial de San Salvador. En aquel mismo siglo se estableció en
él un convento de religiosas agustinas. Aún permanece, y es un
edificio modestísimo. En medio de su reducida iglesia estuvo
sepultado el venerable Juan Bautista Agnesio, aquel ingenuo y
devoto poeta, cuyas espirituales nupcias con Santa Inés pintó
Joanes en uno de sus mejores cuadros(2).
(1) En la iglesia de la cofradía de San Jaime (hoyde las religiosas de la Puridad) hay un cuadro grande y viejo en el que vemos al rey dela Conquista entre-

gando las constituciones álos cofrades de San Jaime. El rótulo de esa pintura, Vera
efigies invictissimi Regis Jacobi, le da pretensiones de retrato; pero, aunque es

una de las efigies más antiguas que se conocen del gran rey, dista mucho de ser
coetánea y no puede atribuírsele aquel carácter. Nos parece que no debe remontarse más allá del siglo xv.
(2) El Venerable Juan Bta. Anyes (que latinizando su apellido se nombraba

VALENCIA

SAN GREGORIO.—En la ruidosa calle de San Vicente, hay

un viejo caserón, en cuyos muros están esculpidas las armas de
Valencia y el blasón real: en él se albergan las Arrepentidas de
San Gregorio. Remóntase al año 1345 el origen de esta casa de
recogimiento y conversión de mujeres perdidas: la madre Soriana, beata de la Orden tercera de San Francisco, emprendió esa

buena obra, que fué patrocinada por la ciudad (1). Decayó con
el tiempo, y estando en Valencia D. Felipe Il, diósele nuevo carácter, á instancia de un fervoroso carmelita, el venerable her-

mano Francisco del Niño Jesús (2). Á la casa de recogidas
unióse un convento, cuya iglesia, dedicada á San Gregorio, se
bendijo en 1600. En ese convento, de la Orden de San Agustín,
profesan las arrepentidas que tienen vocación monástica. Á una
Agnesio) fué uno de los sacerdotes más reputados por su virtud y ciencia que
hubo en Valencia á fines del siglo xv y comienzos del xvi, y tan modesto, que no

quiso ser más que beneficiado de la Catedral. Vivía en la calle de Murviedro

junto á este convento de San Julián, del cual era muy devoto. Escribió muchas
obras piadosas, en valenciano y en latín, y era afamado por la facilidad con que
componía elegantes versos cn este último idioma. Consérvase impreso un poema titulado Gemnatus D. Maríae Virginis Assumplionis triunphus, una Egloga in
Nativitate Christi, dos apologías en honor del marqués de Zenete y los demás
caballeros vencedores de la Germanía, y otra dirigida á los cazadores, sobre la
multitud de aves de la Albufera. Era el Venerable Agnesio muy amigo de Joanes.

Éste lo representó en el cuadro magnífico del Bautismo de Jesucristo, que está en

la Catedral, y por encargo suyo pintó otro (que estaba también en aquel templo y
ahora está en cl Musco del Carmen), figurando los místicos desposorios del Venerable con Santa Inés de Montepulciano. Aunque en la Guia l/rbana del marqués
de Cruilles se da como existente en la iglesia de este convento la sepultura de
Agnesio y se describe la lápida que la cubre. desapareció mucho tiempo há, por
haberse reducido el área del templo.

(1)

En esta casa eran encerradas las mujeres públicas desde el Lunes Santo

hasta las vísperas del Sábado Santo. El Justicia Criminal, con sus ministros, las
acompañaba á visitar los sagrarios el Jueves Santo. Después se extendió la clausura á los Jubileos, las fiestas de Navidad, y á las de la Purificación, Asunción,
Natividad y Concepciónde la Virgen.
(2) Amenazaba entonces la peste á Valencia, y aquel religioso profetizó que,

si se hacía esta fundación, no llegaría á la ciudad, ni la invadiría en adelante,

mientras subsistiese la comunidad, profecía que alcanzó gran crédito y aún no se
ha olvidado. Véanse Vida y Virtudes del Venerable Hermano Francisco del Niño Jesús por el M. R. P. Josef de Jesús María, Segovia, 1636: y Compendio histórico de
la vida del venerable hermano Fr. Francisco del Niño Jesús, religioso de la Orden
de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmeny breve idea de sus virtudes herotcas, por el P. Fr. Ignacio del Niño Jesús, Valencia, 1806.
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de las capillas de su modesta iglesia se trasladó el altar, ricamente tallado y dorado, de la demolida Casa de la Ciudad.
San CrisróñaL.—Era de canongesas de San Agustín este
convento; estaba en la calle del Mar, en lo.que es hoy manzana
de casas particulares, entre la calle de la Cruz Nueva y la que
ha conservado el nombre de Torno de San Cristóbal. Derribólo
la Junta revolucionaria de 1868. Con su fundación se enlaza un
famoso y trágico suceso de la historia de Valencia: el robo de
las Juderías (1).
Tomó grandes creces en esta ciudad la raza hebrea durante
la dominación musulmana. Respetóla el Conquistador y le con-

cedió una extensa barriada, comprendida entre la calle del Mar
y el Valladar Viejo, que corría por la actual plaza de las Barcas.

Al otro lado del Valladar estaba el cementerio judío, donde se

edificó luego el convento de Santa Catalina de Sena. La Jude-

ría hallábase abierta y en comunicación libre con el resto de la
ciudad, hasta que se decretó su clausura en las cortes de-Mon-

zón (1390), y aunque hubo fuerte oposición á esta medida,
hízola cumplir el Consejo, levantando muros que cerrasen aquel
barrio. Varias puertas le daban entrada; la principal estaba en la
plaza llamada de /a Higu z, después de Santa Tecla (2).

(1) D. Francisco Danvila ha publicado en el Boletin de la Real Acad. de la Historia, tomo VIII, cuad. 5.” una erudita memoria sobre este suceso, rectificando al-

gunos errores en que incurrió Amador de los Ríos en su His!. de los Judios de España y Portugal. El P. Teixidor,ensus Anlig. de Valencia copióla relación del robo,
escrita al día siguiente, por el escribano de Sala Bartolomé Villalor, de orden del
Consejo general; Boix la insertó en su Historia de Valencia, y Amador de los Ríos

en la obra citada.
(2) Comprendia la Judería este ámbito: desde la puerta de la plaza de la Figuera corría el muro por la derecha de la calle de las Avellanas y del Milagro hasta San Juan del Hospital, donde salía al Trinquete de Caballeros, y por la Congregación iba á la puerta de Exerea. De alli, por la calle de la Cullereta, plaza de las
Comedias y Universidad, á la puerta de En Esplugues, continuando porlas calles

de Pobres Estudiantes, Horno de las Ratas, plaza del Patriarca, calle de Libreros,

plaza de Villarasa, calles de Cardona y de Luis Vives, hasta la plaza de la Figuera.
Al cierre de la Judería hicieron contra los tenderos de los barrios inmediatos, los

señal de la persecución: repitióse en Córdoba el desmán; des-

pués en Toledo, en Barcelona y otros puntos, y llegaron á Va-'
lencia las chispas de aquel incendio. Un domingo, á la hora de

comer—9 de Julio de 1391—formóse en el Mercado un grupo
de chicos, que enarbolando cruces de caña, se dirigió á la Judería y entró en ella tumultuosamente, dando voces de bautizo
ó muerte. Mezclóse con los chicos gente barbada; crecieron los
insultos; cerraron las puertas los judíos, quedando dentro algunos de los invasores; gritaron los demás que asesinaban á los
cristianos; alborotóse la ciudad; acudió con fuerza armada el
infante D. Martín, lugarteniente del reino, y los magistrados
municipales; no quisieron abrir los sitiados; intentó la entrada

por el valladar la plebe amotinada; murió allí uno de los suyos;
pasearon el cadáver por la ciudad gritando venganza, y ya no
la rapacidad de la
fué posible contener la furia del pueblo,
chusma. Penetraron en la Judería por el mismo valladar y por
los terrados de las casas colindantes: al triunfador asalto siguieron el pillaje, la matanza y la violación. Robadas fueron las riquezas acumuladas durante largos años por aquella raza codiciosa y frugal, y entre sus destrozados restos quedaron esparcidos más de doscientos cadáveres (1). Salváronse los judíos
que se habían acogido á la Sinagoga mayor, porque pidieron
bautizo á grandes voces, y protegidos por el infante y los jurados, fueron llevados á la Catedral, donde ratificaron su promesa.
traginantes del Grao, á quienes se estorbaba el tránsito más directo porla ciudad,

y también los Padres Predicadores, cuyo convento quedaba arrinconado entre el
muro de la Judería y el de la ciudad.

(1) La relación del Consejo general sólo dice que murieron qualsque cen!
juheus; el Sr. Danvila cita una carta del caballero Juan de Villarrasa á su padre
(del arch. de los condes de Faura), en la que le dice que los muertos fueron doscientos treinta judíos, hombres y mujeres, y diez ó doce cristianos, sin contar los
heridos. Esta carta hállase confirmada por otra de Hasdai Crescas, escritor judío

contemporánco, inserta en el Schebét Jehuda, que dice fueron doscientos cincuenta los muertos.

IA

Habíase exacerbado en aquel tiempo el odio de los cristianos contra los judíos: el saco de la Judería de Sevilla dió la
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Otros fueron amparados en el convento de Santo Domingo, en

las iglesias de San Andrés y San Martín, y en casas de la no-

bleza. Unos siete mil fueron bautizados en Valencia (1), y hasta
once mil en otros puntos del reino. Hasta aquí, lo rigurosamente
histórico; veamos ahora, lo que dió carácter providencial á aquellos sucesos, según versión surgida desde luego, y aceptada después por cronistas religiosos y profanos.
Era de noche y estaban los rabinos en la sinagoga, cuando
oyeron una voz, que salía de bajo de tierra, diciéndoles que se
bautizasen y consagraran al verdadero Dios aquella casa, con
la invocación de San Cristóbal, que era quien les hablaba. Contaron el prodigio los asombrados rabinos: ¿sería algún ardid de
los cristianos? Volvieron la siguiente noche y oyeron la misma
voz; creció el asombro, pero resistió aún el convencimiento;

volvieron la tercera noche, y se repitió el milagro. Abrieron el
suelo entonces y encontraron una imagen pequeñita de San

Cristóbal. Aquellas voces del Santo se oyeron también en varios

puntos de la ciudad, y corriendo el rumor del portento, dió alas

al pueblo para castigar la obstinación de los enemigos de Dios.
Cuando éstos se vieron perdidos, salieron de la sinagoga, llevando por égida aquella misma imagen que les había hecho la
desoída admonición. Al día siguiente, apaciguada la ciudad,
toda la clerecía, los gremios con sus banderas, los caballeros,
los jurados, en procesión solemnísima, llevaban la imagen milagrosa al templo israelita, que era consagrado al Dios de los
cristianos con el nombre de San Cristóbal (2). Poco después,

(1) Díjose entonces que había ocurrido un gran milagro; que fueron tantos
los judíos bautizados en un día, que á la hora de comer se agotó el sagrado aceite
en las crismcras, y por la tarde se encontraron todas llenas, pudiendo seguir los
bautizos.

(2) No menciona el milagro de San Cristóbal la relación del suceso de la Judería, hecha por orden del Consejo general, según hemos visto. Pero en una
carta que los jurados de Valencia dirigieron á 14 de Julio «als molt honorables e

molt savis En Ramón de Soler e En Pere Marrades, e á qualsevol dells en cort del
Senyor Rey,» se refiere la aparición de aquel Santo en estos términos: « Altre
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en 1409, las religiosas canonesas de San Agustín, que tenían

convento en Alcira, á instancia de los jurados de Valencia, fueron trasladadas á la nueva iglesia de San Cristóbal, en donde

establecieron su comunidad, que fué considerada como una
de

las más ilustres. Cuando vió demolido su convento por la pique-

ta revolucionaria, adquirió el de San Antonio Abad, en el

arrabal dels Orriols, antigua fundación de los Padres antonianos,

abandonada después (1). En lo que fué Judería no ha quedado
rastro de la sinagoga, ni de la iglesia que la sustituyó: vulgares

casas de vecindad ocupan aquel recinto, sagrado primero para
los hijos de Israel, y después para los de Cristo (2).

juheu ha dit, quel dumenge, quant comenga la remor, ell vee sobre lo terrat
de
lur Sinagoga la maior, un fort, gran e soberch hom, ab una criatura en lo coll,
per
la manera que hom pinta Sen Cristofol. E per go, nedejada en aprés la dita Sina-

goga, hi es estada mesa la ymatge de Sen Cristofol, on se fa continuament maior
romería e maior encenalls de candeles que per ventura no ereuriets.» No prevaleció esta versión del milagro, sino la que queda referida en el texto, aceptándola
los historiadores eclesiásticos y seglares. En el Breviario de la diócesis valen-

ciana de 1503 nada se dice de él: pero se consigna ya en el de 1533. La imagen

de San Cristóbal, á la que se atribuye el prodigio, se venera en la iglesia del con-

vento, y lleva al pie este rótulo: «Fonch atrobada esta figura del gloriós Martyr
San Christofol davalle de terra, dins la Esglesia, hon hui está, en Valencia á y de
Juliol de 1391.» En memoria de aquellos sucesos, se celebraba (hasta principios

del presente siglo) en laiglesia parroquial de Santa Catalina una festividad el día
de San Cristóbal. Su imagen era llevada del convento ála parroquia, acompañán-

dola muchos chicos con cañas verdes, que servían luego de adorno al retablo del
Santo, que aún subsiste en dicha iglesia.
(1) Los Padres antonianos Canónigos reglares de San Antonio Abad). fundaron un hospital en este sitio el año 1333) y permanecieron allí hasta que fué
extinguida su Orden en 17091. Poco después se trasladaron á este convento los
dominios del de San Onofre, que estuvieron en él hasta la exclaustración.
(2) Escribió la Fundación de la lelesía de San Cristóbal el Ven. Juan Bta. Ag-

nesio, y conservaron el ms. las religiosas de este convento. En 1740 se publicó

la Historia del hallazgo de la Imagen de San Cristóbal y fundación del Real Convento
de Religiosas Canongesas Agustinas en la ciudad de Valencia. del M. R. P. Jacinto
Ortí, de la Comp. de Jesús. En el convento se conserva otra extensa historia m. s.
con este título: «Resumen histórico del principio que en la Muy Ilustre Ciudad de
Valencia tuvo la iglesia del Invictísimo San Cristóbal, Mártir, y de como se
amplió á Monasterio de Señoras Religiosas Canónigas Reglares de la Sagrada
Orden del Esclarecido Doctor de la Iglesia, el Patriarca San Agustín, con jurisdicción al Señor Arzobispo de Valencia. Componíale Fray José Rodríguez, Natural de dicha Ciudad, Religioso Trinitario, Examinador Sinodal del Arzobispado

de Valencia.»
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SANTA CATALINA DE SENA.— Es un convento muy espa-

extremos
cioso, que se ha conservado por estar á uno de los

de la ciudad, junto á la antigua puerta de los Judíos (calle de

terio
Colón ahora). Construyóse, como queda dicho, en el cemen

que aquellos tenían, en el cual, después de la expulsión, habíase erigido una capilla. Hizo la concesión para el convento

D. Fernando el Católico en 1491, y en el siguiente siglo contri

buyó mucho á su mejora el Padre Francisco de Mejía, obispo

titular de Fez, y de quién tomó nombre la inmediata calle del
Bisbe, donde vivió. La comunidad es de la orden de Santo Do-

mingo, como lo era también la del convento de Magdalenas,
que se refundió en ella.
JerusaLem.—La esbelta portada gótica que tiene á la vista
el lector, proclama que se remonta al siglo xv y al segundo período de la arquitectura ojival la construcción de este convento.
Á los que estén enterados de la historia y los blasones de las
principales familias valencianas, el escudo esculpido á uno y otro
lado de esta portada, les dirá además que fué su fundador ó
patrono el magnífico mossén Luís de Cavanilles, el primero de
los tres ilustres caballeros de este apellido que tuvieron á su
cargo por espacio de medio siglo la gobernación del reino de
Valencia (1).
Fuera de la puerta de San Vicente, donde ahora está el convento, había una congregación de beatas de la Orden tercera de
SanFrancisco: el rey D. Fernando el Católico y el cardenal
y

(1) Este Luís de Cavanilles, que fué gobernador de Valencia veintidós años
(de 1481 á 1503), tomó el apellido de su madre D.* Castellana de Cavanilles, dejando el paterno, que era Villarrasa. El escudo que se ve en la portada de la
iglesia, y está repetido dentro de ella en las ménsulas de los arcos, es medio
cuartelado y partido. En primer lugar están las cinco rosas, de Villarrasa; el Cordero Pascual, de Cavanilles; y otros dos cuarteles que corresponden probablemente á los apellidos Catalá y Centelles. En la otra mitad figura un monte de oro
sumado por una flor de lis, blasón de D.* Francisca Monsoriu, esposa: del fundador.
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César Borja, arzobispo de Valencia, á instancias sin duda del
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gobernador Cavanilles, obtuvieron del pontífice valenciano Alejandro VI, en 1496, que se convirtiese aquella congregación en
106
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comunidad de religiosas de la Segunda regla de Santa Clara,
con el título de Santo Sepulcro de Jerusalem y con la invocación
de Nuestra Señora del Pasmo (1). Los arcos apuntadosde la
iglesia revelan aún, bajo sus adornos churriguerescos, la traza

primera de su arquitectura (2). Tenía muy buenos cuadros, que

|

desaparecieron en la guerra de la Independencia : uno de los más

preciosos, la Virgen de la Leche, de Joanes, lo vendieron las

monjas para reconstruir la iglesia, medio destruída entonces, y es
el que hemos visto en el templo parroquial de San Andrés. De
aquel tesoro artístico, conservan un hermoso Salvador de Ribalta.
La Encarnación. — D. Pedro Ramón Dalmau, noble caba-

llero, muy devoto de la Purísima Concepción de María, fundó

en 1502 con este título un convento de religiosas carmelitas

calzadas. Tuvo que mudar su nombre muypronto; porque reclamaron las monjas de la Puridad, por la competencia inoportuna
que se les hacía. La mueva comunidad se llamó de la Encarnación del Hijo de Dios. Tiene una iglesia espaciosa de orden
compuesto y ornamentación plateresca.

La Esperanza. —Á los pocos años de establecido el convento de la Encarnación, otro devoto de alto rango, D. Bal-

tasar Gallach, regente de la Audiencia de Valencia, fundó en la
huerta de Marchalenes, para religiosas agustinas, el que tomó

el dulce nombre de Nuestra Señora de la Esperanza (1509).

A para esta fundación, el P. Exarch, fundador del con-

ventodel Socorro. El de la Esperanza, donde florecieron muchas
religiosas de insigne virtud, fué abandonado y destruído durante la guerra de la Independencia: la comunidad se agregó á
la de Santa Tecla.

(MD La imagen de Nuestra Señora del Pasmo, que es una escultura tosca de
aquel tiempo, se conserva en una de las capillas de la iglesia.
(2) En una cripta de esta ¡iglesia está enterrado el ilustre marqués de Brandenburgo, primer esposo de la reina D.* Germana.

:

;

Bl

SANTA TecLA.— Otro de los conventos demolidos por la

Junta revolucionaria de 1868, fué el de monjas agustinas de San

José y Santa Tecla, que ocupaba, en la actual plaza de la Reina,
un sitio sagrado para los valencianos desde los primeros tiempos
del cristianismo; ya hemos visto que en él estaban el pretorio
romano y la cárcel de San Vicente Mártir. Al hacerseel repar-

timiento de la ciudad conquistada, pidiéronlo los clérigos de
Tarragona que iban en el ejército, para construir una iglesia y

un hospicio, que dedicaron á Santa Tecla, su patrona (1).
Hemos visto también en el capítulo anterior que en el siglo xv1
había, junto á la puerta llamada de los Tintes, un convento de
agustinas, dedicado á San José, y que, por la mala vecindad
de la mancebía pública, fué trasladado en 1560 la iglesia de
Santa Tecla; por eso se tituló el nuevo convento de San José y
Santa Tecla, prevaleciendo esta última denominación. Lo más
famoso que había en él, después de la cárcel de San Vicente, era
el Cristo del Rescate, objeto de una tradición poética y piadosa.

Recibió encargo de labrar un Cristo crucificado cierto escul-

tor de Valencia; hízolo, y lo embarcó para enviarlo á su destino;

cayó la galera en poder de corsarios, que la llevaron á Argel, y
una vez allí, echaron el Cristo á una hoguera. Comenzó á llover

en seguida, y se apagó el fuego. Viendo este prodigio dos merca-

deres valencianos, negociaron el rescate de la sagrada efigie.

Convínose en pagar la plata que pesase; puesta en la balanza,

bastaron treinta reales. Ya estaba el Cristo en la nave para
volver á Valencia; pero la nave no se movía, aunque soplaba
propicio el viento. Sospechando nuevo prodigio, examinaron la
imagen; faltábale en una de las manos el dedo meñique; había
quedado roto en casa del corsario. Cuando fué devuelto el dedo, en cumplimiento del trato, la embarcación se puso en

(1) Así lo afirma Beuter; pero lo duda el P. Teixidor, y no hay memoria
cierta de ello. En tiempos posteriores pertenecía á la ciudad el patronato de esta

iglesia.
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marcha. Los devotos mercaderes, que tenían capilla y sepultura
en la iglesia de Santa Tecla, depositaron en ella el milagroso
Cristo, que se llamó del Rescate, y fué uno de los más venera-

dos en Valencia (1).
La comunidad de San José y Santa Tecla, arrojada de su

casa por la revolución, ha adquirido el histórico monasterio de

San Vicente de la Roqueta, y se ha trasladado á él, reconstruyendo allí el calabozo del insigne mártir (2).

SanTa ÚrsuLa.—Al entrar en la ciudad por la puerta de

Cuarte, hallamos este convento, de religiosas agustinas descalzas. Fundólo en 1605 el Patriarca Rivera; y había sido antes

casa de arrepentidas /penedides), establecida en 1552 por Sor
Cucala, beata de la Orden tercera del Carmen.

SAN JosÉ.—Otro convento, insignificante en el concepto his(1)

Véase Historía milagrosa del Rescate que se hizo en Argel del Santo Cruci-

fixo que está en el Monasterio de las Monjas de Santa Tecla de Valencia, y de otros

Santos Crucifixos milagrosos de dicha ciudad, por Fr. Antonio Juan Andreu de
S. Josef. Valencia, 1625, y (segunda edición) 1631. Compendio de esta obra es

la que publicó Esclapés en 1740: Historia del Cautiverio y dichoso Rescate de la

milagrosa Imagen de Christo crucificado que se venera en el convento de Religiosas

de San Josef, y Santa Tecla, del Orden de San Aguslin de la Ciudad de Valencia.
(2) Hemos visto (cap. XIII, pág. 477) que la iglesia de San Vicente de la Roqueta, donde fué sepultado el insigne mártir cuyo nombrelleva, fué cedida por el
rey Lobo á D. Alfonso Il, que la adjudicó al monasterio de San Juan de la Peña en
1177, y que D. Jaime l; en 1232, antes de la conquista de Valencia, la traspasó al
de San Victorián. Hemos visto también en el mismo capítulo (pág. 506) que el
Conquistador reconstruyó la iglesia y edificó junto á ella un hospital. Hospital é
iglesia dependieron del monasterio de San Victorián, y para sostenerlos, dióle el
rey el lugar de Quart, la alquería de Aldaya y otras rentas. En 1255 los traspasó
á la Orden de la Merced, pero lo resistieron los monjes de San Victorián y gana. ron el pleito. D. Alfonso III, en 1286, donó el hospital y la iglesia de la Roqueta
al monasterio de Poblet, que lo poseyó desde entonces, administrándolos por medio de un prior,quesellamó de San Vicente. El hospital quedó suprimidoen 1512,
en cuya fecha se agregaron al general de Valencia los especiales que existian entonces. Parte de la iglesia y toda la torre fueron demolidas tiempo há, para ensanchar la calle ó camino. Gómez Miedes dice que en la fachada del convento,
los monjes agradecidos al rey D. Jaime, hicieron pintar su retrato de tamaño natural, y que aún existía en su época, aunque muy deteriorada por la lluvia yel
lodo de la carretera.
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tórico yartístico, como el anterior y los que nos faltan mencio-

nar. Su comunidad, de carmelitas descalzas, creada en 1588,

estuvo primero en las cercanías de la iglesia de San Andrés, y
en 1609 se trasladó al punto que hoy ocupa, junto al demolido
Portal Nou, que se llamó también por esta razón Portal de San
José, nombre que conserva el puente.
AL Pie DE La Cruz.—Fué fundado en 1597 para religiosas
servitas; las primeras vinieron del convento de Murviedro (1).
Por haberse celebrado en él la primera misa el día de la Inven-

ción de la Cruz, tomó el título de Nuestra Señora de los Dolo-

res al Pie de la Cruz.

SANTA CLARA. —Es otro de los muchos conventos fundados
por el Patriarca Rivera; pertenece á la Orden capuchina, traída
á Valencia por aquel insigne prelado, como queda dicho. Construyóse en 1609 en la calle de Ruzafa, frente al punto donde
está ahora, al que se trasladó ochenta años después.
La Presentación.

—Establecióse en 1643 este convento,

para agustinas recoletas, cediéndoles su propia casa, una señora
rica y devota, D.* Francisca Salvador Ibarra, viuda de D. Andrés Roig, vice-canciller de Aragón. Las religiosas procedían
del de San José, de Requena.
Los ÁwceLEs.—Es de capuchinas. Está en Ruzafa, ylo fundó en 1661 para señoras pobres el arzobispo López de Ontiveros, quien fué sepultado en suiglesia.
BELÉN.—Construyóse fuera de las murallas; en lo que ahora
(1) Sólo hubo en el reino de Valencia cuatro conventos de la Orden de siervos de María. Dos de religiosos: el del Santo Sepulcro en Quart, fundado en 1602,

y el de San Miguel y Santa Ana, en Montán, en 1612; y otros dos de religiosas,
el de Murviedro, de 1580, y éste de Valencia.
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es calle de Guillén de Castro, frente al Hospital. Es de religiosas dominicas, y lo fundó en 1673 un caballero piadoso llamado

D. Jacinto Sans(1).

Corpus Cur1stI.—Estaba también extramuros, á la parte

de Ruzafa, y data su fundación de 1682, debiéndose al doctor

BEATERIOS Y EMPAREDAMIENTOS.—Reuníanse á veces las Hermanas terceras de alguna Orden monástica para vivir en común.
Llamábanse beaterios estas comunidades. Ya hemos visto que
los conventos de Santa Ana y de Jerusalem fueron primero beaterios de las Órdenes terceras del Carmen y San Francisco. El
Venerable Juan Micó fundó, á mediados del siglo xvI, un beaterio de dominicas, que permaneció largo tiempo en la calle de
En Gordo. Casa de las beatas lo llamaban. De aquellos beaterios
subsiste uno: el de San Francisco, en la calle de Renglons, establecido allí en 1528 (2).
Algunas beatas, buscando vida más dura y penitente, se em-

paredaban: es decir, encerrábanse para toda la vida en angostas

celdillas, adosadas á alguna iglesia, en las cuales pudieran asistir á los oficios divinos. Hay memoria de estos emparedamientos
en las iglesias de San Andrés, Santa Catalina, San Esteban,

Santa Cruz y San Lorenzo. Los primeros eran para una sola
(1)

Historia del convento de Nlra. Sra. de Belén, extramuros de Valencia, por

(2)

Para construir la Casa Enseñanza derribó el arzobispo Mayoral el antiguo

el P. Teixidor. Un tomo en folio ms.

beaterio, y construyó el actual en la acera de enfrente, de la misma calle. Las hermanas terceras de esta casa prestan muy buenos servicios á la instrucción popular, y acaban de establecer la única escuela de sordo-mudos y ciegos que hay en
Valencia.

a

D. Juan Bautista Fos, colegial perpetuo de Corpus Christi; por
eso le dió este nombre. Á los pocos años, por ser el lugar malsano, trasladóse al sitio que hoy ocupa, frente á la antigua puerta de la Corona (Ronda de Cuarte). Sus religiosas son carmelitas descalzas.

-—.
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penitente, el último para varias de ellas: cinco había cuando lo
visitó el Patriarca Rivera (1).

Estos son los conventos antiguos de religiosas en Valencia.
En nuestros días, las monjas Salesas han construído uno, frente
al de la Zaidía, que es, á la vez, colegio para educación de
señoritas. Con este carácter tienen también casa las religiosas
de Nuestra Señora de Loreto en el palacio de los condes de
Carlet, á la orilla del río, y las de Jesús y María en el restaurado monasterio del Socorro. En la plazuela del Horno de San
Nicolás han establecido su nueva comunidad las Hermanas Sacramentarias de María Reparadora. Ya se ha dicho que las
Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento han construído
iglesia y casa conventual en la calle de Hernán Cortés.

(1) El erudito D. Marcos Antonio de Orellana escribió á principios de este
siglo un curioso opúsculo, titulado Tratado histórico-apologélico de las Mujeres

emparedadas, en el cual reunió interesantes noticias de Valencia y otros puntos

sobre este particular, Dejólo manuscrito, y lo ha publicado,con notas que lo completan, D. Juan Churat y Sauri, celoso y modesto investigador de la historia va-

lenciana. (Valencia. 1887.)
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Colegio de Corpus Christi ó del Patriarca.—Otros colegios.—La Compañía: la
Purísima de Joanes. — Las Escuelas
Pías; el poeta Arolas.— Leyenda de la
Virgen de Monte Olívete.

Da quedaríanla historia y la descripción de Valencia, en la parte eclesiástica, si,

My
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después de las ya mencionadas,
no citáramos otras instituciones
religiosas, entre las cuales las hay
de tanta celebridad como el Colegio de Corpus Christi, llamado
también del Patriarca, por haber
sido su fundador el famoso arzobispo y virrey D. Juan de Rivera. Fué esta fundación una de sus
obras predilectas y características. Acababa de dictar el Concilio de Trento muchas disposiciones reglamentarias para el deco107
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ro y la solemnidad del culto. El espíritu autoritario, ordenador
y formulista de aquel exigente prelado puso todo su ahínco en
la construcción de un templo y en la organización de un colegio
de sacerdotes, que sirviesen de tipo y modelo á toda la diócesis, en el concepto de la gravedad ceremoniosa. Para lograrlo,
no excusó diligencia, ni escatimó recursos. Gastó copiosos caudales (1), empleó los artífices más diestros, atendió por sí mismo
á todos los pormenores, dictando después las providencias más

previsoras y detalladas para que se mantuviese incólume su crea-

ción favorita, que dedicó al Misterio Eucarístico, del cual era
fervorosísimo devoto.

El día 30 de Octubre de 1586 puso la primera piedra el
Beato fundador, regando con sus lágrimas las zanjas. Había
comprado cuarenta y nueve casas frente á la Universidad para
esta obra. El primer domingo de Febrero de 1604 era conducido de la catedral al nuevo templo el Santísimo Sacramento en

procesión tan solemne, que formaban en ella el rey D. Fe
lipe III con su esposa D.* Margarita de Austria, toda la Casa
Real y la nobleza de Valencia. «Esta obra, dice Ponz, es la
mejor, más arreglada y magnífica que en materia de arquitectura hay dentro de las murallas de la ciudad;» y aunque sea muy
discutible el dictamen del autor del Vzaze de España, denota que
hubo en la fábrica del Colegio de Corpus Christi plan razonado,
corrección y sobriedad. Es grave su exterior, á cuyos altos
muros de ladrillo da alguna elegancia la galería de arquillos de
medio punto que en lo más alto lo decoran; y tiene buena traza
la sencilla portada de piedra que está á la vista del lector. Con
duce esa puerta á un amplio vestíbulo, en cuya pared está clavado el popular Dragó del Coleg?z. Como el que vimos en el
(1)

Era tan exacto y minucioso en sus cuentas (como en todo) el Patriarca,

%

que consta en ellas cuánto se gastó en el Colegio Corpus-Christi, hasta el último
maravedí.Reducido á reales, importa 13,700.9005'26, correspondiendo dos terceras partes de esta suma á las obras de la iglesia y el colegio, y el resto á la
constitución de rentas para su sostenimiento.
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monasterio del Puig, es un caimán disecado. Símbolo del silencio le han llamado los que que han querido explicar la idea del

fundador al poner aquel monstruo á la entrada del sagrado recinto (1).
(1)

Envióestos caimanes al Patriarca el marqués de Monterrey. virrey del Perú»
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De este vestíbulo se pasa á la iglesia, que es de una sola
nave, en forma de cruz latina, de ordencorintio, con pilastras
estriadas en los machones que reciben los redondeados arcos
torales y los de las capillas. Sobre aquellos se elevan la cúpula
y la linterna, bien proporcionadas; á los pies de la nave, sobre

una bóveda muy rebajada, está el coro, como enla iglesia del
Escorial. Discípulo de Herrera, supone Ponz que sería el arquitecto Antón del Rey, autor de esta obra mesurada y correcta.
No es de las que, por la índole de su construcción, impresionan
profundamente al ánimo y lo elevan á regiones superiores; pero

la penumbra que oscurece siempre esta iglesia, la tinta sombría

que le ha dado el continuo humear del incienso, el silencio que

en ella reina, la pausada solemnidad de los oficios sagrados, las

repetidas reverencias y genuflexiones de los clérigos y acólitos,
que van y vienen como callados fantasmas, hacen que asistamos
con la frente baja y el corazón algo oprimido á sus graves cere-

monias.
En el altar mayor, rico tabernáculo dorado, sostenido por
seis preciosas columnas de jaspe verde, puso el Patriarca un antiguo y tétrico Crucifijo, traído de Alemania (1), rodeándolo de

todas las circunstancias propias para realzar su devoto prestigio.

Está oculto detrás de cuatro cortinas, dos de ellas moradas,

una negra y otra de color de oliva. Únicamente los viernes se

descorren esos velos, á los sones tremebundos del Maserere
met. Delante de esas cortinas, sirviendo de cubierta exterior al
nicho, hay un cuadro hermosísimo de Ribalta: la Cena del Se-

(1)

Venerábase este Crucifijo en la ciudad de Gherlis, de Silesia, la cual lo re-

galó en 1576 al emperador Rodulfo Il; cediólo éste á Adam de Diatristan, barón
de Olemburgo, su ayo y mayordomo, cuya esposa, D.* Margarita de Cardona lo
legó en 1601 al Patriarca, que era tío suyo. Estimólo tanto éste, que dispuso en
las Constituciones del Colegio fuesc tenido y reputado como reliquia, «por ser de

admirable manufactura, tal, que, al parecer de hombres peritos en el arte, así
españoles como extranjeros, es la más excelente imagen y figura que se halla en
España,ni en otra parte de la Christiandad.» De D.* Margarita de Cardona proce-

den también muchas de las reliquias que se veneran en esta iglesia.

se
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Hostia redentora, y en torno de la redonda mesa se destacan
con vivo relieve las figuras expresivas y animadas de sus toscos,
pero fervientes comensales. Judas, el traidor, es un zapatero que
daba mala vecindad á Ribalta. Vengóse de él condenando su
imagen á la execración de los fieles (1). Cuatro grandescapillas
hay en la nave de la iglesia: en una de ellas se guardanlos restos del Patriarca, y está su retrato en el altar (2). La de Nuestra
Señora la Antigua recuerda sus devociones sevillanas. En la de
San Vicente Ferrer hay otro excelente cuadro de Ribalta:
Jesucristo inspirando é imponiendo su misión apostólica al
santo dominico; en la de las Almas, uno del pintor italiano
Federico Zuccaro (3). Las paredes de las capillas, del crucero
y la cúpula están llenas de pinturas de Bartolomé Matarana,
calificado de buen colorista por Cean Bermúdez; pero hoy apenas puede distinguirse el asunto de sus frescos ahumados (4).
En el centro del crucero se ve la lápida de la sepultura en que
estuvo el cadáver del beato Ribera hasta que se trasladó al
presbiterio, y á un lado la de sor Margarita Agullona, venerable
religiosa franciscana, á quien consultaba con frecuencia. Ábrense al crucero dos puertas: las de la sacristía y la capillita de San
Mauro. Quiso el fundador enriquecer su iglesia con el cuerpo
al venerable
(1) Retrató Ribalta al Patriarca en uno de los Apóstoles; en otro
zapatero.
hermano Pedro Muñoz de Puzol; y dió á Judas el rostro del execrado
cuatroobra
esta
por
pintor
el
Recibió
.
cuestiones
reñidas
Este reclamó, y hubo
artista italiano
cientas libras. Cuentan sus biógrafos que le gustó tanto al afamado
en Madrid para
Vicenzio Carduccio, que la imitó en una Cena que le encargaron
.
las monjas de la Carbonera

(2)

Esta capilla la había dedicado el beato Rivera al Angel Custodio, cuyaima-

está hoy sobre la
gen hizo pintar al mencionado Vicenzio Carduccio. Este lienzo
de esta capilla
altar
el
en
ahora
hay
que
cuadro
El
iglesia.
puerta pequeña de la
pintó Juan Bautista
y representa al beato Rivera recibiendo la comunión, lo
Suner.
nombre, por lo cual
(3) Zuccaro, natural de Urbina, tenía en Roma muy buen
no quedó contento de sus
lo llamó Felipe Il para pintar en el Escorial; pero

obras.
que representan el mar(4) Las pinturas principales son las dos del crucero,
San Vicente Ferrer.
tirio de San Vicente diácono. y la predicación de

A

me

nn.
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ñor. Jesucristo, efigie divina y sosegada, levanta en la diestra la
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de un Santo; pidiólo á Roma, y recibió del papa el de un niño
mártir, de aquel nombre, extraído de las catacumbas. Hízolo

patrono del templo y del colegio, y le dedicó esta capilla, donde
se veneran sus restos (1). Por la sacristía se pasa al relicario. Afán
vivísimo tuvo el piadoso prelado de reunir en él los tesoros que
tanto preciaban entonces los fieles, y acumuló tal caudal de reliquías, que fué asombro de aquella generación creyente. Siete
páginas de su Resumen Historial ocupa Esclapés para enume-

rarlas (2). Encerrólas todas ellas el espléndido Patriarca en joyeros de oro y plata, guarnecidos de piedras preciosas: los franceses se los llevaron; para consuelo de los devotos, dejáronles los huesos de los santos. Fuera de la iglesia hay dos capillas,
dignas de verse: la de la Purísima Concepción, con una estatua

de la Virgen atribuída á Alonso Cano, y dos cuadros de Ribalta (la Oración en el Huerto y el Señor difunto); y la titulada

Escuela de Cristo, que sirve de oratorio á la comunidad, y en
la cual hay un interesante lienzo de Ribera, que representa el
martirio de San Pedro Apóstol.

Pero lo más hermoso del Colegio del Patriarca, lo que me-

rece, en verdad, el extraordinario elogio que hizo Ponz de su

fábrica, es el claustro. No puede darse mayor acierto en el orde

namiento armónico de todos los miembros de una obra, enca-

—-

minado á la belleza del conjunto. Es el triunfo sereno y apaci-

(1) En esta misma sepultura fueron inhumados, por voluntad del fundador,
dos prelados á quienes estimó grandemente, D. Miguel Espinosa, obispo de Marruecos, y D. Alfonso de Avalos, obispo coronense.

(2)

Hay en este relicario cabellos de Cristo y de la Virgen, restos de pañales

de Jesús, de manteles de la Cena, del Sudario del Crucificado, espinas de su coro-

na, lignum crucis, fragmentos del Santo sepulcro, huesos de los apóstoles San
Pedro, San Pablo, San Andrés, Santiago, San Bartolomé y San Bernabé, de San

e

Juan Bautista, y de muchísimos santos, antiguos y modernos. De San Vicente
Ferrer, hay una canilla y un dedo, que el Patriarca hizo traer de Vannes con gran
solemnidad, y un libro de sermones, escrito de su mano, del cual ya hice mención. Este libro se conservaba en Morella, donde lo escribió el Santo, en casa de
los caballeros de Gabaldá: un descendiente de esta familia lo regaló al beato Rivera. Hay otrolibro de Dono patientiae, escrito por Tomás Moro.
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ble de la regularidad y la simetría. El arquitecto que lo construyó, aprovechando columnas compradas de ocasión (1), merece

que se perpetúe su nombre: llamábase Guillem del Rey, y era
deudo sin duda del que trazó la iglesia. Las dos galerías del
claustro, el vestíbulo, el templo, las capillas y todas las dependencias principales del Colegio, tienen chapadas las paredes,
hasta la altura de diez palmos, de pequeños azulejos, que recuerdan perfectamente la caprichosa cerámica de los árabes, de quienes heredaron esta industria los azolers valencianos (2). En
los cuatro ángulos del claustro bajo hay otros tantos preciosos
cuadros de la escuela flamenca: ¡lástima .grande que sólo se

descubran el día de la fiesta del Corpus (3)! En el centro de
aquel magnífico patio hay una fuente, y sobre ella una estatua
antigua, de Ceres sin duda, mal restaurada. Dícese que se halló
al abrir cimientos para la obra (4).
Ancha escalera de piedra de Godella, cuya traza y corte
admiran los inteligentes (5), nos lleva á la galería superior del

(1)

Los duques de Pastrana y príncipes de Evoli, que pensaban construir un

palacio en Madrid, mandaron labrar en Italia estas columnas con sus basas y capi-

teles. Mudaron sin duda de idea, pues teniéndolas depositadas en los puertos de
Alicante y Cartagena, las vendieron al Patriarca. Había ochenta y cinco columnas.
y dió por ellas 1,951 pesos, 16 sueldos y tres dineros.
(2) Como son minuciosísimas Jas cuentas que se conservan de la obra del
colegio, se sabe que se gastaron en ella 146,222 de estos azulejos, cuyo coste
fué 3,639 libras, nueve sueldos y cinco dineros.
(3)

Hay un cuadro hermosísimo de la Ascensión del Señor, firmado por

Joannes Slradanus, famoso pintor, hijo de Brujas, y muy protegido porD. Juan de
Austria; una Cena y un Nacimiento, magistrales también, del no menos afamado

Martín de Vos, pintor de Amberes; y un lienzo con las imágenes muy acabadas de

los dos Santos Juanes, de Francisco Castel. nacido en Malinas de padres españoles y educado en la escuela Namenca.
(4) Llama el vulgo á esta estatua la Palletera (vendedora de pajuelas), porque parece de pajuelas el haz de espigas que tiene á sus pies; y ha inventado una
leyenda para explicar su presencia en aquel sitio. Dice que una de las casitas que

habían de derribarse para la obra del colegio, era la de una pobre Palletera, y que
ésta se opuso tenazmente á su venta. Por más dinero que le ofrecieron, no quiso
ceder, hasta que exigió y obtuvo que se le erigiese una estatua en el punto que

ocupab

destruido hogar.
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claustro, á la cual abren sus puertas la celda rectoral, la de los
colegiales perpetuos, la biblioteca y otras oficinas, todas perfec-

tamente dispuestas, y con objetos de arte enriquecidas. En la

celda rectoral hay un Nacimiento, del Greco (único cuadro que
he visto en Valencia de este autor originalísimo); un Cristo, de
Morales; otro, con la cruz á cuestas, de Alonso Cano (6 copias
de estos autores); una Adoración del Sacramento, de Espinosa;
un Cristo á la columna, de Juan Zariñena; y un precioso tríptico,
que se ha atribuido á Alberto Durero (1). En la habitación
donde murió el Beato, está el excelente retrato que le hizo el
mencionado Zariñena. En la biblioteca hay muchos de personajes de su época y de siglos anteriores, y un tesoro de libros
de ediciones estimadas por su antigúedad ó por su belleza (2).
Aunque se abrió en 1604 la iglesia de Corpus Christi, las
obras del Colegio no terminaron hasta Jos últimos días del
año 1610. Preocupado en la perpetuidad de su obra, el funda-

dor, al tocar su feliz término, escribía con amoroso ahínco las

Constituciones que habían de regirla, confiando su gobierno á
seis colegiales perpetuos y su patronato á la ciudad; admitiendo
otros veinticuatro colegiales para estudiar teología y cánones, y
hasta ochenta personas para el servicio del templo, cuyas cere-

(1) Eran muchísimas y de gran valía las preciosidades artísticas que reunió
el Patriarca en este Colegio. De reciente se han vendido algunas para atenderá su
sostenimiento, entre ellas dos magníficos jarrones de cerámica italiana del siglo xv1, de la fábrica de Urbino, por los cuales dieron más de tres mil duros.
(2) Entre ellos se consideran como muy principales una Vida de San Honorat, ejemplar rarísimo, impreso en Valencia el año 1499 por Lope de la Roca Alemany. Una Biblia de la edición de París, de 1540, está llena de notas marginales
del Patriarca. Hay otra, manuscrita, del siglo xrv, con miniaturas exquisitas. Además de la biblioteca, tiene este Colegio un archivo, el cual, aunque ajeno á suinstituto, ofrece vivo interés para Valencia. Contiene cerca de veintiocho mil protocolos añejos de notarios valencianos. Uno de los colegiales perpetuos vió cn el
año 1804 que una muchacha de servicio vendía en una tienda de especies, como
papel viejo, escrituras antiguas. Enteróse de su procedencia: la viuda pobre de

un notario, que había reunido muchisimos protocolos, ignorante de que pudie-

ran tener otra aplicación, les daba aquel destino. Tuvo aquel colegial la buena

idea de adquirirlos, y sirvieron de base para este interesantísimo archivo, con el

cual suplió el Colegio del Patriarca una deficiencia de la administración civil.
108
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monias determinó con la mayor minuciosidad. El día 15 de Diciembre terminaba aquel reglamento detalladísimo (1), y el 6
del siguiente Enero fallecía en la misma santa casa que legaba
á la posteridad, como modelo de fundaciones religiosas ordenadas y previsoras. Cerca de tres siglos han pasado: el Colegio

del Patriarca ha sufrido las vicisitudes de esta edad turbulenta;
ha perdido la mayor parte de sus recursos; ha tenido que redu-

cir su personal: pero ni un solo día ha cerrado sus puertas, ni
ha dejado de tributar al Sacramento Eucarístico el culto solemne y grave prevenido por su piadoso fundador.
Ahora, voy á mencionar á la ligera otros colegios eclesiásticos y congregaciones de clérigos regulares que hubo en Valencia, y no todos subsisten.

COLEGIO DE SaNto Tomás DE VILLANUEVA. — Lo fundó este
Santo Arzobispo en 1550 para estudiantes teólogos, y lo dedicó á la Presentación de Nuestra Señora en el Templo, por
haber recibido en este día el hábito de San Agustín. Durante
la Guerra de la Independencia incendióse el edificio, situado en
la plaza de las Barcas, y se reconstruyó pobremente. En su
iglesia sólo hay de notable un buen cuadro de Ribalta, que
representa al mismo Santo Tomás dando las constituciones á
los colegiales.

CoLrGio DE Na MoNFOrTA.—Siguiendo el ejemplo de Santo

Tomás, y en frente mismo del Colegio de la Presentación, fundó
otro con el mismo destino, en 1554, Na Ángela Almenar, viuda

del jurista Micer Bartolomé Monfort (2), y lo dedicó ála Asunción
de Nuestra Señora. Este colegio y dos más, el de Rodríguez,

ES

(1) Estas Constituciones fueron impresas en Valencia el año 1635.
(2) Monfort fué uno de los seis juristas que se declararon por la Germanía,
y quedaron exceptuados del perdón concedido por el Virrey Conde de
Melito.
Encarcelado por esta causa y próximo á ser descuartizado, pudo redimir la pena,
pues era muy rico, por 12000 ducados.
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creado en el mismo siglo, y el de Villena, de la siguiente centuria (1), perdieron con el tiempo casi todas sus rentas, y la
Ciudad, que tenía su patronato, los reunió, formando en 1837
el que llamó Colegio de Reunidos, á cargo de los Padres escolapios. Ya no existe. En aquella época el edificio de Na Monforta se destinó al Colegio del Refugio (de huérfanas militares).
Agregado este colegio al de Aranjuez, cedióse el local en 1868
á las Escuelas de Artesanos.

CoLkc1o DE San PapLo.—Á mediados del siglo xv1 introdú-

VALENCIA
COLEGIO DE SAN PABLO

jose en Valencia la después poderosísima Compañía de Jesús.
Un canónigo de la Catedral, Jerónimo Domenech, renunció la

(1) Melchor de Villena fué médico famosísimo del siglo xvr, hijo de Carpesa,
y á quien la ciudad de Valencia proclamó por edicto público «Nuevo Hipócrates
valenciano, Católico Galeno y Universal Padre de la Medicina.» Fundó para estudiantes pobres un colegio dedicado á la Adoración de los Santos Reyes, cuyo
local, en la plaza de la Aduana, ocupan las oficinas de Administración Militar.
Hizo esta fundación en 16.443. Mosén Pedro Rodríguez de la Vega, piadoso sacerdote, hijo de Albarracin, había fundado en 1572 el colegio que tomó su nombre,
dedicándolo á la Purificación de Nuestra Señora. Estaba en una de las calles destruídas á principios de este siglo para abrir la plaza de la Aduana. Cuando el
Ayuntamiento agrupó esas tres fundaciones en el Colegio de Reunidos, ocupó
éste el edificio del antiguo de Villena.
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prebenda, marchó á Roma, y tomó allí el hábito de los nuevos

servidores de Jesús. Regresó en 1552 con autorización de San
Ignacio de Loyola y del Papa Paulo III para fundar un colegio
de su Orden. Protegió la fundación el arzobispo Santo Tomás,
y se hizo en casas compradas porel mismo Domenech en el

punto donde se levanta aún el Colegio de San Pablo. Á este

Apóstol lo dedicó el fundador. En 1644 se estableció en él un
Real Seminario de Nobles, en el cual recibió educación, durante

mucho tiempo, la juventud más florida de Valencia. Los ex-

pertos y sagaces jesuítas sabían acomodar su enseñanza á las

necesidades, algo mundanas, de la clase aristocrática (1).

En 1869 fué destinado este colegio á Instituto Provincial de Se-

gunda Enseñanza.
La Comranía. —Dieron nuestros abuelos este nombre, por

antonomasia, á la de Jesús, y con él fué conocida la Casa Profe-

sa, que tuvo en Valencia. El mismo Padre Domenech, fundador

del colegio de San Pablo, instó su establecimiento, aprovechando
la venida de San Francisco de Borja, que acompañaba al cardenal Alejandrino. Ocurría esto en 1571. Accedió el Padre Borja

4 la fundación, y se buscó local para ella, hallándolo en un almacén de refino de azúcar. Ocho años después díjose la primera
misa en la capilla de la nueva Casa; pero hasta 1595 no se emprendieron las obras de la iglesia, la cual, según Orellana, « fué

la primera en que, observando el antiguo y correcto modo de
construirlas, y distribuyendo las distancias en atrio, templo y

(1) Dice Orellana que, además de sus estudios. aprendían los seminaristas cn sus ratos de solaz á danzar á la española, tañer algún instrumento, ú

Otras de las habilidades propias de caballeros bien instruidos. El traje de ceremonia que usaron al principio era una beca talar con cola rozagante de tafetán
negro; peluca blonda, pero pcqueña, y al pecho una medalla dorada con el nombre de Jesús. Hacia 1750 se varió el traje, sustituyéndole con el militar á la moda
de la época, pero negro, consistente en casaca, chupa y calzón, y una banda de
jeda al pecho con el nombre de Jesús; peluquín y sombrero apuntado con cuarda roja.
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Sancta sanctorum, se construyó cancel cerrado á la puerta.» Ponz
manifiesta que toda la talla y adornos sin gusto que había en

ella, los compensaba un peregrino cuadro de la Purísima Con-

cepción, obra de Joanes. Ese cuadro era, en efecto, el tesoro de
la Compañía. No diré que: sea, como asientan algunos, la mejor
producción del insigne maestro; paréceme, sí, que es la más

ideal. Como en las que pintó después Murillo, la Inmaculada
aparece sobre el fondo luminoso del cielo, subiendo á él sin esfuerzo, por su propia virtud, rodeada de ángeles y coronada por
la Santísima Trinidad. Todo, en esta escena, es sobrenatural;

todo había de verlo el artista con los ojos del alma. Cuentan sus
biógrafos que el jesuíta Padre Alvero, confesor de Joanes, tuvo
aquella visión celestial, y le encargó que la trasladase al lienzo (1).
Púsose á la obra el pintor, y á pesar de su maestría, no acertaba. Temió que alguna impureza empañase su espíritu, impidiéndole percibir la inspiración divina: ayunó, confesó, comulgó, hizo

penitencia, y limpio de toda mancha, tomó de nuevolos pinceles.
Apareciósele entonces la Virgen, con todo el esplendor de su belleza pura y casta, y trazó fácilmente el purificado artista la hermosa imagen, que fué admiración de sus coetáneos y de la pos-

teridad.
La iglesia de la Compañía fué arrasada por mandato de la
Junta Revolucionaria de 1868, y por odio al instituto de Loyola;
pero ha sido reconstruída poco há (2), y ha vuelto á su capilla
de la Concepción el famoso cuadro de Joanes, que durante algunos años ocupó el puesto de honor en el Museo provincial de
Pinturas. El edificio contiguo, que fué Casa Profesa de los jesuítas, ha servido para oficinas del Gobierno y la Diputación proHemos visto, al hablar del convento de la Trinidad, en el capítulo anterior,
1
que se atribuye á la vener. sor Isabel de Villena esta manera de representar la Purísima Concepción.
El nuevo templo. dedicado al Corazón de Jesús, fué bendecido el 17 de
(2)
Noviembre de 1886. La construcción, en la traza general, se ajustó á la fábrica
antigua, modificando algo sus proporciones. Estuvo á cargo del arquitecto D. Joaquín María Belda.
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fundada en Roma, vino á Valencia en 1645, estableciéndose en

unas casas y un corral de Comedias, que compró en la antigua
plazuela dels Santets (1). La primeraiglesia que construyó allí, le
pareció después muy pobre, y en 1725 comenzó el magnífico

templo actual. Dicen que había delineado sus planos el famoso

Padre Tosca, muerto dos años antes, hombre doctísimo, honor

de la Congregación, á la cual pertenecía, y de Valencia entera (2). En la traza de la iglesia, si fué suya, se adelantó al
(1)

Principal promovedor de esta fundación fue D. Luís Crespi de Borja, pa-

borde de la Catedral de Valencia, é hijo de una familia nobilísima de esta ciu-

dad (1607-63). Piadoso y docto sacerdote, fué obispo de Orihuela y de Plasencia,

y embajador extraordinario de D. Felipe IV en Roma para apoyar la causa de la

Purísima Concepción de María. En Roma tuvo trato con los PP. del Oratorio de San
Felipe Neri, y convencido de la bondad de esta institución, trabajó sin descanso
hasta introducirla en España. Véase Vida del Venerable y Aposlólico Prelado, el
Hlustrissimo y Excelentissimo Señor Don Luis Crespi de Borja, Obispo que fué de

Orihuela, y Plasencia, y Embaxador extraordinario por la Magestad Catholica del

Rey Felipe IV, á la Santidad de Alejandro VIl, para la Declaración del culto de la

Concepción de Maria, Jelizmente conseguida, por Fr. Thomás de la Resurrección,
religioso descalzo de la Orden de la Santísima Trinidad, Valencia, 1709.
(2) El Padre Dr. Tomás Vicente Tosca (1651-1723) fué un valenciano insigne, cuya vida y obras debieran ser objeto de detenido estudio en nuestro
tiempo, para determinar la importancia que en el suyo tuvo. Señalóse en un ramo
que noes el más adecuado al ingenio vivaz é imaginativo de nuestra raza: en las
ciencias exactas. Su Compendio Malhemálico, en que seconlienen todas las Malerias
más principales de las ciencias que tratan de la cantidad (Nueve tomos, Valen-

cia, 1715, reimpresos en Madrid, 1727), se difundió por casi toda Europa, y fué
considerado entonces como la última palabra de la ciencia. Su Compendium
Philosophicum preecipuas Philosophie partes complectens, nempe Rationalem, Naturalem el Transnaluralem; sive Logicam, Physicam el Methaphysicam (cinco tomos, Valencia, 1721), señalan la nueva dirección que tomaban en aquel siglo los

,

estudios filosóficos, apartándose del escolasticismo. De la universalidad de conocimientos del P. Tosca es prueba la obra que comenzó y no pudo terminar, titu-

e

La Concrecación. — Así se llamaba, y se llama todavía, la
hermosa iglesia construída para la Congregación de clérigos regulares de San Felipe Neri, á la cual ha sido trasladada, hace
medio siglo, la parroquia de Santo Tomás. Aquella comunidad,

AAA

vincial, para Cuartel de Guardia civil, para Archivo del Reino,
para los Juzgados, para Asilo de Mendicidad, y conserva aún
estos tres últimos destinos.
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gusto de su tiempo, revelando en ella la corrección y la sobriedad que después fué tan estimada. Hacen buen efecto en su
fachada la severa combinación de columnas, pilastras, bajo-relieves y estatuas. El interior tiene proporciones armónicas: la
planta es de cruz latina, con gran cúpula y linterna en el crucero, y Otras más pequeñas en las seis capillas de la nave. Pu-

lido alabastro con adornos de oro reviste los muros, con zócalo

de azulejos, como en el Colegio del Patriarca. El altar mayor,
de madera sin pintar ni dorar, es una obra estimable del género
plateresco. Labró las estatuas de este altar Ignacio Vergara;

y pintó en él muchos cuadros, de la Vida de San Felipe Neri,

culminantes de ella, en los planos del crucero, y sobre la puerta

principal la Aprobación de su santo instituto (1).
La Congregación de Valencia fué la matriz de todas las que
hubo en España. Su casa conventual, que tenía un espacioso
claustro con bellas columnas de mármol blanco, sirvió de cuar-

tel después de la exclaustración, y fué demolida más tarde.
Ocupan hoy su lugar edificios particulares.

San Pío Quinto. —Tiene aspecto de alcázar civil, más que
de casa monástica, este edificio, destinado hoy á Hospital
Militar, y muy aparente por su situación sobre la orilla izquierda del río. Construyólo en 1683 el arzobispo Rocaberti (2)

lada: Apparalus Philosophicus, sive Enciclopedia omnium scienciarumde scibile in

communi pertranclans. Valencia le debe el excelente plano de la ciudad que publicó en 1704, cuyo original conserva el Ayuntamiento. También es obra suya el
hermoso y severo Monumento de Semana Santa en la Catedral: fué restaurado y
modificado en 1845.
(1)

Ponz alabó mucho un cuadrito de la Virgen con el Niño, que está en un

altar del crucero, al lado del Evangelio, atribuyéndolo á Leonardo de Vinci ó alguno de sus mejores discípulos. Hay también en esta iglesia un cuadro de Espinosa: San José y Santa Teresa.
:
(2) Hizo los planos Juan Bautista Pérez, el arquitecto que restauró el presbiterio de la Catedral, y con arreglo á ellos, construyeron la iglesia, en forma de
rotonda, y el colegio, su hijo, Juan Pérez, y su sobrino, Josef Mínguez.

FAA AA

su hermano Josef; otros dos, muy grandes, con los pasajes
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para Colegio de clérigos reglares menores, que conel título de
misionistas, aleccionaban á los que habían de recibir órdenes
sagradas.
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VALENCIA. —CONVENTO DE SAN Pio V (moHoserraL MILITAR)

EscueLas Pías.—De Aragón, patria de San José de Calasanz y primera sede de los Padres escolapios en España, vinie-

ron á Valencia en el pasado siglo aquellos religiosos, tan popu-

lares en todas partes, y que en la franca llaneza de su trato
parecen conservar siempre algo de su cuna aragonesa. Un bene109

Tomo 1
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mérito patricio valenciano, el cuarto conde de Carlet, que admiró en Zaragoza cómo atraían y educaban á la turba infantil,

promovió en 1737 su venida á esta ciudad, tan abundante en-

tonces en comunidadesreligiosas, y en donde halló, por lo mismo, alguna oposición la nueva Orden(1). Instalóse en una casita
de la calle de Colomer y abrió cuatro escuelas de primeras
letras. Dieron tan buen resultado, adaptábase tan bien á las tendencias de la época aquella enseñanza, transición oportuna entre la instrucción monástica y la seglar, que obtuvieron las Es-

cuelas Pías poderosos valedores, y uno, sobre todos, influyentí-

simo en Valencia: el arzobispo Mayoral. Costeó- gran parte de

la obra del colegio, que de su nombre se tituló Andresiano, y

tomó después por su cuenta la de la iglesia. A los hijos de Calasanz, habituados á la pobreza, todo les parecía mucho; al emprendedor prelado, amante de la suntuosidad, todo le parecía
poco. Encargó los planos del templo al escultor D. José Puchol,
haciéndole estudiar los mejores modelos (2), y su construcción
al arquitecto D. Antonio Gilabert, que se había distinguido sobremanera en la obra de la Aduana.
No vió terminada esta fábrica el arzobispo Mayoral, y aunque continuó después de su fallecimiento y se terminó á cargo

de sus espolios, escatimaron bastante en ella y quedó algún

tanto deslucida (3). Es correcta y elegante la fachada, con
pilastras jónicas resaltadas en el primer cuerpo, y corintias en el
segundo; el blasón del prelado sobre la puerta, y en bien distribuídas hornacinas, las estatuas de San Joaquín (patrono del co-

(1)

Dependió este colegio de la provincia de Aragón; pero después se formó

una provincia en Valencia, á la cual pertenecen otros cuatro: los de Gandía, Alci-

ra, Utiel y Albarracín.

(2) Enviólo á Alcalá de Henares para que examinase la hermosa iglesia de
las monjas bernardas, fundada por el arzobispo de Toledo, Sandoval y Rojas,
en 1618, y construída por el famoso Juan Bautista Monegro.

(3) Comenzósela iglesia en 1767 y se terminó en 1771. Modificóse el plano
ra la altura del tercer cuerpo de la rotonda. El coste total fué de 784,400
reales.
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legio), Santa Ana, el Patriarca San José, San Andrés y San José

de Calasanz, debidas al cincel de D. Ignacio Vergara. Elinte-

rior es una magnífica rotonda, con tres cuerpos, doble galería

y vasta cúpula, de construcción magistral. En el altar mayor,

el cuadro de San Joaquín y los frescos del cascarón son de don

José Vergara; las estatuas de D. Ignacio. Del mismo pintor, de
Camarón y de Planes los cuadros de las otras capillas. Debajo
de la iglesia está el panteón: una gran losa de mármol, puesta
en el centro de ella nos dice que duermeallí el sueño eterno un
varón doctísimo en las sagradas letras; el Padre Scio de San

Miguel, afamado traductor de la Biblia (1).

¿Quién se acuerda hoy del reverendo Padre Scio? Nos es
familiar su nombre, porque lo vemos al frente de la traducida
Vulgata las pocas veces que consultamos el Sagrado Libro.
Pero no sabemos más de él, ni de los largos desvelos, ni de los

profundos estudios que le costó la obra ardua de poner en castellano aquel respetadísimo texto, á cuya versión oponía tantos
inconvenientes yrestricciones la autoridad eclesiástica. En cam-

(1) El Ilmo. Padre Scio de San Miguel, hijo de una ilustre familia siciliana,
que tomó apellido de la isla del Archipiélago helénico de donde procedía, nació
el año 1738 en el Real Sitio de San Ildefonso, donde estaban con la corte sus padres, muy estimados de Felipe V. Aún niño, fué admiración de todos por su talento y aplicación. Vistió la sotana de Calasanz en 1752, y desde entonces fué gloria
de la Orden por su saber y su virtud. Carlos III le encomendó la educación de sus
nietos, y depositó en él su confianza toda la familia real. Aquel monarca le encargó en 1780 la traducción de la Biblia, que fué la obra magna de su vida. Diez
años le costó. Carlos IV quiso premiarlo, presentándolo para el obispado de Segovia, honor que rehuía el modesto religioso. Hallándose quebrantada su salud,
vino á Valencia por consejo de los médicos, y sin tomar posesión de aquella mi-

tra, murió en este Colegio Andresiano el yg de Abrilde 1796. Por indicación suya,

se había impreso en esta ciudad, adelantadísima entonces en el arte tipográfico, su
obra magna con el título: «La Biblia Vulgata latina traducida en español, y anotada
conforme al sentido de los Sanlos Padres y exposilores catholicos, por el P. Phelipe
Scio de San Miguel, ex-provincial de las Escuelas Pías, preceptor del Príncipe
Nuestro Señor y de los Señores Infantes, y confesor de la princesa del Brasil,
Infanta de España. Dedicada al Rey Nuestro Señor, D. Carlos IV. En Valencia, en
la oficina de Joseph y Thomás de Orga. Año de M.DCCXC—XCIII.» Diez gruesos

volúmenes en folio menor. Guárdase en este colegio el manuscrito original del

autor.
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aquí olvibio—;¡prestigio seductor de la poesía! —mientras yace

lectores, que
dado el sabio y sesudo escritor, es seguro, caros

de Vaestáis pensando, desde que os nombré las Escuelas Pías
de
lencia, en el hombre que con su fama, algo profana, llena
y
luz y de esplendor este eclesiástico colegio: el vate inspirado
desdichadísimo Juan Arolas.

¡Qué poema tan triste y conmovedor el de su vida! ¡Qué

lucha, la de su alma, entre lo ideal y lo real! ¡Qué drama tan

..

hondo y tan terrible, y á la vez tan misterioso, el de los senti-

mientos sofocados en su pecho bajo la austera sotana de Calasanz! Tenía en su mente todos los desbordamientos de la fantasía más acalorada, y en su corazón, sin duda, todos los arran

ques del carácter más apasionado. Y sin embargo, su conciencia
no le permitía romper los estrechísimos linderos en que se ahogaba su existencia. Aquel poeta soñador, que llevaba en su
numen todas las magnificencias del mundo y todas sus voluptuosidades; aquel poeta que veía desfilar en procesión quimérica
las sultanas y las bayaderas de Oriente, las sílfides de los bosques septentrionales, las ondinas de los lagos nebulosos, las
doncellas de los castillos encantados, y con esas soñadas hermosuras, todos los héroes legendarios de la humanidad, desde
Sesostris hasta Napoleón, mirábase recluso en pobre y angosta
celda, y ocupaba los días enseñando la declinación de musa,
muscc á los chicuelos de su aula de latinidad.

No era valenciano Arolas; había nacido en Barcelona (1805);

pero sus padres, que eran mercaderes, le trajeron á esta ciudad
cuando tenía nueve años, y aquí se educó y se inspiró. Vocación
suya fué entrar en las Escuelas Pías: en su niñez tenía fiebre
de estudiar y de saber. Durante los dos años de noviciado, que
pasó en Peralta de la Sal, patria del fundador de la Orden, despertó su corazón. Allí escribió sus primeros versos, desahogo
turbulento de una pasión vaga y ardorosa (1). ¿Cómo profesó,
1)

Cartas amalorias. Poesias pasloriles, Libro de Amores: publicáronse en Vae

so 8
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no contrariado, quien sentía en sus entrañas ese fuego terrenal?
Arcano es éste, que no he visto explicado. Diez y siete años
tenía: comenzó entonces su clase de latín, y dando lección de
latín pasó la vida. Cuando dejaba de las manos la gramática,
cuando cesaba el ruido de los bulliciosos escolares, cuando

concluían los rezos de la comunidad, y se encerraba Arolas en

su celda, reaparecía entonces la Musa fantástica y tentadora,

coronada de estrellas y de palmas, de diamantes de Golconda y
perlas de Ormuz, y abriendo los horizontes de la inspiración, le
mostraba las maravillas de las ciudades asiáticas, la inmensidad
del desierto, ó los esplendores del cielo, mezclando lo sagrado

con lo profano, Jerusalén y Stambul, las odaliscas y los profetas,
los deleites del amor con las grandezas de Jehová. Al día si-

guiente, el Diario Mercantil publicaba en su folletín los versos

apasionados yfebricitantes, producto de aquellas insomnesvigilias, versos que devoraba el público, sediento de esa poesía
nueva, ardiente y fascinadora; y en las iniciales J. A. con que
iban suscritos, encontraba el nombre del Padre escolapio, que
con la palmeta levantada y el ceño fruncido, enseñaba á sus
hijos el 22250, muse (1).
Favorecieron la exclaustración las circunstancias: los religiosos de las Escuelas Pías no fueron echados á la calle por la
revolución; pero se les permitió salir á los que quisieron dejar la
comunidad. Boix fué uno de los que salieron; Arolas no quiso

poco
lencia, 1823. En 1837 publicó La Silfide del Acueducto, leyenda romántica de
mérito, referente á una tradición del monasterio de Portacceli.
(1) En 1840, el librero Cabrerizo publicó en un tomo muchos de los mejores
volumen
versos de Arolas. con el título de Poesias Ortentales y Caballerescas. Este
Poesias
ha sido reimpreso varias veces. En 1842 salió á luz en Barcelona otro,
de
religiosas, orientales, caballerescas y amalorias, en el cual todas son diferentes
en esta ciudad
la colección de Valencia. Esta segunda colección se ha reimpreso
1860, otra
el año 1883. Finalmente, el editor Juan Mariana publicó en Valencia,
incluyó todo lo
se
ésta
En
tomos.
tres
en
Arolas,
de
poesías
de
colección
nueva
publicó
desechado en las primeras. Además de sus composiciones originales,

y de su
nuestro poeta una traducción en verso de las poesías de Chateaubriand

tragedia Moisés.
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quebrantar sus votos. Pagó su fidelidad con la razón y con la
vida. La lucha era superior á las fuerzas humanas. En 1844 co-

menzó á trastornársele la cabeza; poco después estaba loco de
remate. «Ora se creía en el Asia (dice uno de sus biógrafos)
revolcándose entre esmeraldas y topacios, y respirando la esencia de aromáticos pebeteros; ora penetraba en la morada del
Eterno y proclamaba su gloria en éxtasis deliciosos; ora, inflamado de honor y gloria, cantaba las hazañas de Polonia ó las

esperanzas de Abd-el-Kader.» Así, víctima de su imaginación,

vivió algunos años; en 1849 cayó la apoplegía como un rayo

sobre su cerviz, y puso fin á sus sufrimientos. Aún os enseñarán
en el Colegio Andresiano la celda del loco: ¡la tumba del
poeta! (1).

í

SEMINARIO ConciLIarR.—La prescripción del Concilio Tridentino sobre establecimiento de Seminarios sacerdotales, dióse
por cumplida en Valencia por existir en ella los colegios religiosos que quedan mencionados. Pero, á la expulsión de los jesuítas, sintióse la necesidad de un centro de enseñanzaeclesiástica,

y en la misma Casa profesa de la Compañía fundó el arzobispo
Fabián y Fuero, en 1780, el Seminario sacerdotal conciliar de
la Purísima Concepción y Santo Tomás de Villanueva (2). Estuvo en aquel punto hasta que en 1816 hubo que devolver la
casa á los jesuítas. Para dar local propio al Seminario, se adquirió poco después el antiguo caserón de los Condes de Real,
en donde continúa aún, habiéndose reconstruído casi por completo el edificio en 1853. El Concordato de 1851 había aumen-

tado la importancia de este Seminario, dándole categoría de

(1)

La celda en que murió Arolas está cn el segundo piso, junto á la escalera,

y tiene ahora el número 24. Encima de clla,'en el piso tercero, estaba la que ocupó durante su locura, la cual se ha destruido para hacer el gabinete de ciencias
físico-naturales.
(2) El Papa Pío VI, por Bula de 1793 concedió para el sostenimiento de este
Seminario, diez mil libras impuestas sobre las rentas del arzobispado.
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Central, y hoy es un establecimiento bien servido y bien instalado, cuya fábrica de ladrillo y piedra tiene la severidad propia
de su objeto, y en donde recibe adecuada instrucción la juven-

tud que se dedica á la Iglesia.

Monte OLiveTE y Los PaúLes.—El arzobispo D. Simón
López, que rigió la diócesis valenciana de 1824 á 1831, fundó
un colegio de sacerdotes de San Vicente de Paul, construyendo
al efecto un edificio, cuya obra no pudo concluir. Convertido
hoy en Depósito de reclutas para Ultramar, destácase vistoso á
la orilla derecha del río, cerca del puente del ferro-carril, y

ofrece interés al amante de las tradiciones populares por la
iglesia contigua, de Nuestra Señora de Monte Olivete, muy anterior á aquel colegio, y cuya leyenda dará poético remate á los
fastos religiosos de Valencia.
Contaban nuestros abuelos que enel siglo x1v, cuando perdieron los cruzados los Santos Lugares, quedó prisionero de los
asiáticos un valiente soldado, hijo de Rusafa y apellidado Alfonso. Sufrió mucho en poder de los musulmanes, que lo tenían por
esclavo, tanto, que un día, instigado por la desesperación, apeló
á la fuga. Corría sin saber á dónde, y al caer la tarde, hallándose en el campodesierto, sin conocer las veredas, en un país
extraño y enemigo, á tan larga distancia de su patria, cayó enel
desaliento, y como último y único recurso, encomendóse á la
Virgen. La Virgen sele apareció entonces en un olivo. Acogióse
á aquel árbol nuestro fugitivo, y creyéndose seguro bajo su providencial amparo, se durmió. ¡Cuán dulces fueron sus ensueños!
¡Ensueños de libertad, de salvación, de feliz retorno á la tierra

natal! El alba le despertó; aún medio dormido, parecióle oir
gorjeos de pájaros que le recordaban su país; cantares de labradores que sonaban como los de Valencia. Abrió los ojos: no estaba donde se durmió; la huerta de Rusafa se extendía á su

vista; sus amigos de la niñez, sus compañeros y sus deudosle
rodeaban. De los lugares de su cautiverio sólo quedaba el pro-
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digioso olivo y entre sus ramas la imagen de la Virgen. Añade
la leyenda que aquella imagen, pintada en tabla, fué conducida
con gran júbilo y veneración á la iglesia de Rusafa; pero desapareció de ella para volver al árbol consagrado, y respetando
el prodigio, erigiósele en aquel mismo punto una ermita, con-

vertida el siglo pasado en la actual iglesia (1767-71). Aún se

conserva en ella la Virgen legendaria, y en la plaza que ciñen
bancos de piedra, un olivo, hijo del que se supuso milagrosamente trasladado de Tierra Santa. Aún se reunen todos los años
en aquel ameno sitio los campesinos del contorno, el día en que
se celebra el Dulce Nombre de María, y á la solemne función

del templo, se unen, al són de la guitarra y la vihuela, alegres

bailes y regocijadas canciones.
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