CONJUNTO HISTÓRICO
SAN JUAN DEL HOSPITAL DE VALENCIA
S. XIII
GUÍA DIDÁCTICA
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PLANTA DEL CONJUNTO HOSPITALARIO DE SAN JUAN DEL HOSPITAL POR ÉPOCAS

SSOBRE ESTE PLANO PUEDES SEÑALAR AQUELLO QUE MAS TE INTERESE O TENGAS DUDA
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RESUMEN HISTÓRICO DEL CONJUNTO HOSPITALARIO DE SAN JUAN DEL HOSPITAL
PARA EMPEZAR:
CONVENDRÍA QUE UNA VEZ DENTRO DEL RECINTO, EN LO QUE SE LLAMA EL PATIO NORTE O DEL
VÍA-CRUCIS, LEYERAMOS ALGO SOBRE SU HISTORIA.
- ¿CUANDO SE CONSTRUYÓ?
- ¿QUIÉN LO EDIFICÓ Y PARA QUÉ?
- ¿QUIÉNES ERAN LOS HOSPITALARIOS?
- ¿ERA ASÍ DESDE EL PRINCIPIO?
- ¿SIEMPRE HA PERMANECIDO COMO AHORA LO VEMOS?

Se empezó a construir en el S. XIII, a partir de 1238, cuando el Rey Don Jaime I el Conquistador,
recupera Valencia con la ayuda de las órdenes militares y de muchos hombres de Aragón y Cataluña.
El rey encargó a la Orden religioso-militar del Hospital de San Juan de Jerusalén, la defensa de la
Puerta de la Xerea y les dió: “las casas e moradas” del primer emir de la ciudad, Azach Abunbedel, para
que construyan un “ospedale” u hospital-albergue, con su capilla y residencia para los “freires”, así
mismo una zona cementerial en la que encontraran sepultura no solo los caballeros y freires de la Orden,
sino también los indigentes, enfermos y ajusticiados a quien nadie reclamara tras su muerte.

La Orden del Hospital de San Juan fue
fundada en el s. XI en Jerusalén, para acoger a
los peregrinos que llegaban a esa ciudad y
protegerlos, ya que estaba bajo dominio
musulmán. Los cruzados recuperaron para la
cristiandad los santos lugares y las órdenes
religioso-militares se hicieron importantes.
Cuando en el s. XIV volvió a perderse Tierra
Santa, los caballeros de San Juan del Hospital
pasaron a las islas de Chipre y de Rodas. Por
último a la Isla de Malta como premio por su
resistencia y tras la concesión de la isla por el
Emperador Carlos V. Tomando desde entonces
el nombre de Orden de Malta.

Caballeros de S. Juan: Códice Caursin

La Orden de Malta sigue estando presente y
dando apoyo en aquellos lugares donde hay que
ayudar a las personas, bien por catástrofes
naturales como por guerras.
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¿Por qué se llamaba la calle “Trinquete de los caballeros”?
¿Qué es un trinquete. Existen actualmente? Informaté y asiste a algún partido si puedes.
¿Estaba amurallado el recinto? Cuando se construyó el muro y como…

Al conjunto histórico se llega por la calle Trinquete de Caballeros. Que recibió ese nombre por ser el
lugar donde los gentilhombres de alrededor jugaban a la pelota valenciana o trinquete.
El juego de pelota con la mano, se sigue practicando hoy en día en nuestra comunidad.

Veamos el muro almenado. ¿Desde cuándo se hallaba cerrado?
Estos son los planos más antiguos que se conocen del conjunto histórico, dibujados muy al principio
del s. XVII y finales del mismo y principio del s. XVIII; en ellos podemos ver el muro que cerraba el
recinto de San Juan del Hospital.
¿Lo reconoces? ¿Sabes cuál es la calle Trinquete de Caballeros? ¿Cuántos tramos ves que tiene la
iglesia? ¿Cómo se llama la calle que lo limita por el norte? Puedes salir, verlo y luego anotar en el plano.

Este es el plano de Mancelli. De 1608 ¡Qué
diferente de la actualidad! Pero qué bien se ve
todo el recinto cercado.
Con la pequeña capillita situada en el centro,
llamada del Rey D. Jaime, porque en ella se dice
que oía misa este rey. Luego, cuando lleguemos
a la zona del Patio Sur volveremos a recordarlo.

Y este plano tan bien dibujado, en una
perspectiva que entonces se iniciaba: “la
axonométrica”, es el Plano del Padre Tosca, que
era sacerdote y matemático, y durante años fue
dibujando toda la ciudad.
Le llamaban “el pare de les rayetes”, que
hizo públicas en 1704. Si te fijas bien, verás en
este plano que el muro del patio sur ya tiene
almenas.
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Entonces… ¿San Juan del Hospital es una iglesia o una fortaleza?
¿Qué es el ábside? ¿Se llama igual cuando se ve desde fuera que una vez dentro de la construcción?
¿Por qué? ¿Qué polígono le ha dado forma?
¿Qué son las gárgolas? ¿Qué es una saetera?
Iremos poco a poco…
Al acercarnos nos sorprende lo robusto del ábside y los contrafuertes, rematados en lo alto por
gárgolas; se trata de la cabecera de la iglesia, es poligonal de ocho lados, esto es: trazada sobre un
octógono; aunque tres de los lados no se ven y dos de ellos son arcos muy altos que los veremos en el
interior del templo.
Tres de los muros del ábside tienen ventanales largos y estrechos, que en lugar de cristales se cierran
con alabastro, una piedra transparente y blanda que se separa en láminas; era la única iluminación que
recibía el templo.

Vista del ábside:
Gárgolas
Ojivas o Ventanales
Contrafuertes

Las gárgolas son las figuras raras que hay en el exterior de las catedrales, como en la de Notre Dame
de París. Las has visto como personajes en la película de “El jorobado de Notre Dame”, muy simpáticas,
pero no son reales. Tienen formas de animales, es decir: zoomorfas.
Las gárgolas sirven como canales que
desaguan el tejado del ábside cuando llueve y
alejan el agua de los muros, se apoyan en los
contrafuertes y solían representar animales
fantásticos.
En el ábside de San Juan del Hospital una de
ellas es un toro, al lado un carnero y la otra
semiderruida parece un perro. Son de piedra.
Busca las que hay y colócalas en el plano.
¿Sabes que animal representa cada una?
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La entrada al recinto se hace a través de un
pasadizo de unión entre las zonas de lo que fue
el Conjunto histórico: la calle, el albergue de
peregrinos y hospital, la vivienda de los freires,
la iglesia, palacio del Comendador y cementerio.
Este pasadizo o “Tránsito” tenía a los lados
pequeñas capillitas de devoción popular. La más
importante es la muy antigua capilla de la Virgen
del Milagro… ¡desde 1254!
Hoy en día está representada por una
imagen en piedra colocada bajo un arco, es una
escultura del s. XX, ante ella siempre hay velas
encendidas.
En el muro hay una “saetera” muy antigua,
podría ser islámica.

.
Y… ¿Qué uso tenía una saetera?: Apoyar una
ballesta, con el tamaño y la forma precisa que
coincidía con la saetera y así lanzar las flechas.
que

¿Y las grandes cruces rojas pintadas en la entrada y también en otros sitios de los muros?
¿Cómo y con que se hacían para que hayan durado tantos siglos?
¿Qué nos dicen?
En el mismo muro de la saetera hay pintadas desde el s. XIII seis cruces rojas. Son cruces con las que
los cruzados iban señalando los lugares donde habitaban. Se pintaban al temple sobre la piedra y sin casi
preparar el muro para ello.
La pintura al temple es un procedimiento muy sencillo, parecido al que se usa en los colegios: la
tempera. Se iba pintando con colores en polvo y mojando el pincel en algún líquido que ayudara a que
se pegara a la pared, a la madera o al papel: como la cola, huevo, miel, cal…
¿Para qué se pintaban? En aquella época no había luz eléctrica. El alumbrado se hacía con lamparillas
de aceite como la que puedes ver en la Sala de hallazgos del Museo; o bien con teas impregnadas en
brea que se sujetaban en las paredes. Ya comprenderás que había muy poca iluminación y al caer la
noche era importante saber por dónde se andaba y en qué lugar se entraba, pues era una ciudad en la
que convivían cristianos, musulmanes y judíos.
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¡Ya estamos dentro del Patio Norte de San
Juan del Hospital ¡ ¿Por qué recibe ese nombre,
lo sabes?
¿Eres capaz de señalar donde está el norte, y
el este, oeste y sur?
Son los puntos cardinales y no cambian
nunca; son lo seguro para orientarse sin GPS.
Es importante que los aprendas y los sepas
situar siempre.

En el llamado patio norte o del Vía Crucis, por los azulejos del s. XVIII que representan la pasión de
Jesús, (Vía-Crucis o camino de la cruz) hay cinco arcos apuntados, que correspondían a la zona del
albergue u “ospedale” (hospital) y sobre ellos estaban las dependencias donde vivían los freires
encargados de asistir a las necesidades de los peregrinos, enfermos e indigentes. Lo que actualmente
llamaríamos refugiados e inmigrantes.

El libro de “Los Consellers” de la ciudad, que guarda el Ayuntamiento, así lo explica.
Esta es una de las zonas más antiguas de la
iglesia, del siglo XIII. ¿Sabes cuantos siglos han
pasado?
La puerta románica se abre entre dos
contrafuertes y bajo un gran arco “de cobijo”
con bóveda apuntada. Se divide en dos partes: la
inferior, aún románica, es más antigua, está
formada por un arco de medio punto: es decir,
un semicírculo.

Situado sobre la puerta se ve el primitivo
escudo de la Orden de San Juan de Jerusalén.
Está hecho en madera “impostada” (embutida)
en la piedra y sin duda estaba policromado con
el distintivo de la Orden del Hospital: la cruz en
blanco y el fondo en gules, rojo.
Pero el tiempo lo ha estropeado y ahora
parece que sea al revés.
Dibújalo aquí y pinta como serían sus colores

Si puedes cópialo al lado y coloca bien sus
colores. Rojo el fondo y blanca la cruz.
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El arco superior, o “arco de cobijo”, ya es gótico, lo compone una ojiva en piedra con un gran
ventanal (óculo) en forma de triángulo “equilíneo” ¡¡ No te asustes!! Es lo mismo que decir equilátero,
pero con lados curvados. Un triángulo de tres lados iguales.
Seguro que lo has estudiado en la clase de matemáticas o de dibujo, e incluso dibujado.
Aquí dejo espacio para que lo reproduzcas con un compás y una regla. Es fácil, al menos la parte
exterior.
¡Atrévete! Y si lo dibujas todo, escudo de San Juan pintado, el óculo… y contestas las preguntas,
envíalo por correo o déjalo aquí, en San Juan del Hospital y puedes conseguir un premio.
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¿ES VERDAD QUE HAY UN CIRCO ROMANO?
En el suelo del patio norte, antes de entrar al
templo, se ven en el suelo cuatro líneas
paralelas metálicas, son el trazado de los muros
romanos que sostenían las gradas del “Circus de
Valentia”.

Plano del Circo romano de Valencia, con la
Spina y las Gradas señaladas por donde
atraviesan el Conjunto de San Juan del Hospital.

Gradas y spina

Se construyó en el siglo III d.C. Mide
aproximadamente 300 metros de longitud por
150 de anchura; con cabida para 10.000
espectadores. (Estos datos se conocen por un
estudio del arqueólogo Albert Ribera).

Un circo romano: es una recreación figurada

¿Has visto la película de Ben-Hur? Vale la pena que la veas pues en ella, además de muchas otras
cosas históricas, se representa una carrera de cuadrigas, en la que van dando vueltas a la “spina” del
circo donde se celebran los juegos. Así entenderás como es un circo romano.

¿Y se han encontrado objetos romanos? ¡Por supuesto que sí! Copas, pequeños frascos de cristal,
cuentas de collar, monedas, alguna cerámica…
Al final del patio Norte y antes de entrar en el templo, está la Sala de exposición de los hallazgos
arqueológicos. En ella podrás ver los pequeños utensilios romanos, y también otros islámicos y muchos
de la época de la Reconquista. ¡No es el museo! El Museo es todo el recinto, el monumento completo.
Porque es un Museo “de Sitio”.
¿Qué significa esto? Pues que además de los edificios y todo lo que contienen: esculturas, cuadros,
arcos, capillas, cerámica… etc. tiene “valor inmaterial” por el lugar que ocupa, por cómo se fue
construyendo y para que servía cada espacio. Es decir: por el SITIO en el que estuvo y en el que está.
SAN JUAN DEL HOSPITAL DE VALENCIA FUE DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
NACIONAL EN 1943.
RECONOCIDO COMO MUSEO EN 1997.
EL MINISTERIO DE CULTURA PROPUSO LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL MONUMENTO,
PARA SU CUIDADO Y RESTAURACIÓN EN 1999.
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AHORA VAMOS A ENTRAR EN LA IGLESIA. ES LO MÁS IMPORTANTE DEL CONJUNTO HISTORICO.
EN ELLA SE CELEBRA EL CULTO A DIOS Y LOS ACTOS LITURGICOS QUE A LO LARGO DEL AÑO MARCAN
LAS FIESTAS QUE TANTO NOS GUSTAN A TODOS: NAVIDAD, SAN JOSÉ, SEMANA SANTA Y PASCUA, SAN
JUAN… (EN EL PRINCIPIO DE LAS VACACIPNES DE VERANO) Y LAS DE LA VIRGEN NUESTRA MADRE.
TAMBIÉN MUCHAS PERSONAS VIENEN A ORAR UN RATO O A RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA
MISERICORDIA, A CONFESAR. POR ELLO HAY QUE GUARDAR SILENCIO, COMPORTARSE CON RESPETO Y
VESTIR ADECUADAMENTE.

Esta es la nave de la iglesia, con una gran armonía de dimensiones. S. XIII. Gótica de transición.
(Esto quiere decir el cambio entre el arte románico y el gótico)
Al fondo vemos el Presbiterio. ¿Recordáis? La parte exterior que veíamos desde la calle era el ábside,
por dentro se llama presbiterio, porque es el lugar donde los presbíteros, es decir, los sacerdotes,
celebran misa u otros actos litúrgicos: bautizos, comuniones…etc.
EL PRESBITERIO: ¿qué tiene pintado en sus muros? ¿O son ladrillos? ¡Son rayas rojas y blancas!
Sobre los sillares del presbiterio, se ven las
bandas rojas y blancas verticales de la orden de
San Juan del Hospital de Jerusalén.

En esta representación de la Batalla de
Lepanto, en primer término, una de las naves de
la orden con la cruz y las bandas.

Solían distinguir así las tiendas de sus
campamentos, los escudos en las batallas y las
velas de sus naves. Son pinturas originales del s.
XIII, realizadas con técnica del temple a la cola.
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Desde el presbiterio, toda la nave de la iglesia, está presidida por Nuestra Señora del Milagro: Es una
escultura en piedra policromada, tallada por José Esteve Edo, en 1974.
Pero esta imagen es una réplica ampliada de la que se encuentra en el Museo Diocesano de la
catedral de Valencia, y que procede de San Juan del Hospital. Fue traída en 1238 por los Caballeros de la
Orden del Hospital al entrar en Valencia tras la conquista.
Durante la última guerra fue dañada. En las imágenes podéis ver cómo era y como está ahora. Pero
conserva esa sonrisa apenas marcada, propia de la escultura mariana del gótico y que la hace tan bonita.
Lope de Vega le escribió un hermoso verso en una de sus obras; en la sala del museo lo puedes leer.
¿Quieres contar cuantas imágenes de la Virgen María hay en San Juan del Hospital?
Hazlo y si aciertas también tendrás un premio.
Solo esculturas… Pon sus nombres:

También puedes copiar en la sala del museo, la poesía de Lope de Vega a la Virgen del Milagro.
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Esta otra figura, situada en el presbiterio, es la del Titular del Conjunto de San Juan del Hospital
La escultura en bronce de San Juan Bautista,
titular de la Orden y del Conjunto histórico, es
del escultor italiano Alfredo Biagini (Italia, 1886).
Donada a la iglesia de San Juan del Hospital
por el Infante de España D. Luis de Baviera, es
una réplica exacta de la que se hizo para la Sede
de la Orden de Malta en Roma.
Llegó a Valencia el 14 de julio de 1970.

¿Sabes quién era San Juan Bautista?
¿Qué parentesco tenía con Jesús?

El presbiterio está separado de la nave por dos altas columnas en mármol blanco y rosa: son las
columnas del “arco toral”.

Los cuatro tramos inferiores (dos y dos), son de mármol blanco romano; posiblemente fueron
reutilizados de las columnas que jalonaban la spina del circo romano de Valentia.
Los dos tramos superiores de mármol rosa, son islámicos del s. X, con capiteles califales de nido de
abeja. Traídos del Palacio de Medina Azahara, en Córdoba.
En el fuste del lado sur, pintado en rojo oscuro sobre el mármol rosa, hay un signo hebreo que
representa la hiedra. Significa todo aquello que se nos enreda entre los pies y no nos deja avanzar bien.
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NAVE DE LA IGLESIA. PRIMERA CAPILLA DEL NORTE O DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. SIGLO XIII

Dedicada al Arcángel San Miguel, (advocación que al Rey Jaime I le gustaba repetir en sus
fundaciones). Esta capilla es del mismo momento de construcción que la puerta románica del patio
norte, es decir, de mitad del siglo XIII.
Lo más interesante de esta capilla son las pinturas que la decoran; consideradas una joya dentro de
la pintura mural medieval valenciana que es muy escasa.
De los posibles autores poco se sabe, pero podemos hablar de un pintor de mucha calidad técnica y
delicadeza, que utiliza un procedimiento de pintura al temple, (recordáis como era, ¿no es verdad?) pero
con componentes grasos, casi de pintura al óleo, algo muy posterior y que resulta muy avanzado para su
tiempo; lo usa para dar veladuras en los vestidos, sombras, rematar detalles, etc.

Representación de la iglesia, esposa de
Cristo, o Nueva Jerusalén, tal y como la
describe el apocalipsis de San Juan.

El Arcangel San Miguel, algo dañado, es
muy bello, lleva el estandarte de la orden
de San Juan de Jerusalén.
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PRIMERA CAPILLA DEL LADO SUR: REAL CAPILLA DE SANTA BÁRBARA
¡AHORA DAMOS UN SALTO EN EL TIEMPO… UNO MÁS!
ESTAMOS EN EL SIGLO XVII, ES UNA ÉPOCA RICA Y LLENA DE COSAS NUEVAS. HA DEJADO DE GUSTAR
TODO LO ANTERIOR, LO SOBRIO, LO TRADICIONAL… DE PRONTO SE ABREN POSIBILIDADES DE
EMBELLECER Y DE MOVER TODO.

¡ES EL BARROCO!
Frente a la medieval y sencilla capilla de las pinturas murales, se encuentra la Real capilla de Santa
Bárbara. Obra del arquitecto Juan B. Pérez Castiel, aragonés.
Se hizo en 1689, la fecha puede verse escrita en un adorno del lado sur. La bella cúpula se apoya
sobre pechinas, en las que se han representados los atributos de Santa Bárbara: la torre donde fue
encerrada, la custodia con el santísimo, la palma del martirio, la columna donde fue azotada y el águila
en todas ellas, que es el escudo de la emperatriz Constanza que mandó construirla.

Si miras hacia arriba veras el florón de la
clave de la cúpula, del que cuelga un ángel
portador de una palma, símbolo del martirio de
la joven Santa Bárbara. Es obra del escultor
valenciano José Capuz.
En el exterior podrás ver el águila en la
veleta que corona la cúpula. Obra del s. XX.
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Alrededor en toda la capilla podemos
apreciar muy de cerca la técnica ornamental del
esgrafiado. Técnica muy antigua pero que
alcanzó un gran desarrollo con los artesanos
mudéjares en todo el Reino de Aragón.
Es una manera fácil de decorar el enlucido de
los muros: sobre el mismo yeso se coloca una
capa de “negro de humo”, dibujando (rascando)
con una herramienta los motivos dibujados,
vegetales, figuras y otros; generalmente con
solo dos tonos: el blanco del yeso y el negro.

Hay muchas palabras y conceptos nuevos en esta última explicación.
Vamos a detallarlos:
- Barroco
- Cúpula y pechinas
- Atributos
- Custodia
- Florón de la “clave”: la clave es algo muy interesante.
- Mudéjares
- Negro de humo
- Otros términos que no conoces…

Quizá puedes mirar su significado en el diccionario o en el del móvil y escribirlo o dibujarlo.

¿Y quién es Santa Bárbara y quién la Emperatriz que mandó construir una capilla en su honor?
Son dos historias sobre dos chicas muy jóvenes, separadas en el tiempo por casi diez siglos, ambas
vivieron en Asia Menor.
Bárbara se hizo cristiana y sufrió martirio y muerte a manos de su mismo padre, por orden del
gobernador romano, en el siglo III. ¡¡Que “bárbaro”!!
Constanza, Emperatriz de Grecia, tuvo una gran devoción por la joven mártir y trajo desde Bizancio
en Asia Menor, las reliquias que hoy guardamos en esta capilla. Pidió en su testamento ser enterrada en
la primera capillita de Santa Bárbara, construida aquí en San Juan del Hospital.
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A LOS PIES DE LA IGLESIA, ESTAN SITUADAS DOS CAPILLAS QUE HAY QUE VISITAR:
LA DEL CALVARIO DEL CRISTO DE LAS PENAS
Y LA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LOS ESTUDIANTES

La capilla del Calvario se ha dedicado al Cristo de las Penas, de la Antigua Cofradía del mismo
nombre, que estaba situada en el Tránsito de la entrada. Tiene mucha tradición en las procesiones de
Semana Santa desde el siglo XIV o XV. Se ocupaba de los presos de la cárcel.
Las imágenes que forman el grupo del Calvario son de gran interés artístico. Han sido restauradas
recientemente y bajo las capas de retoques hechos durante años, ha aparecido y se ha podido recuperar
la policromía original, (el color que tenía). La restauración de objetos de arte es una profesión muy
complicada, pero de gran utilidad para la sociedad, que así recupera obras del pasado.
Las tallas de la Virgen y San Juan son del siglo XII, hechas en madera de olivo de una sola pieza sin
ensamblajes. La talla de San Juan tiene la mano de su brazo derecho apoyado en el rostro: como
expresión de dolor, que sólo se permitía así para representar a los personajes que acompañaban a la
divinidad.
La imagen del Cristo crucificado sobre un Árbol-cruz es del siglo XIV. La forma del “perizoma” o paño
de la pureza, corto, anudado al lado derecho, determina la época de la realización de la figura, dado que
la caída de la tela fue admitida corta en el siglo XIV.
La madera de la cruz conserva sus características de árbol, con las ramas brotando y pequeñas
florecillas en rojo y azul; representa la victoria de Cristo sobre la muerte.

En estas fotografías podéis observar el trabajo de recuperación de la imagen del Cristo de las Penas.

Estado en que se encontró la
Imagen en un anticuario.

Mª Teresa Alapont, restauradora,
trabajando con la talla.

La imagen ya restaurada.
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CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ESTUDIANTES, SIGLO XIV
El nombre de esta capilla se debe a que aquí se encuentra una imagen de la Virgen de los
Estudiantes: María, como asiento de la Sabiduría.
Quizá es la capilla de la iglesia más visitada y cuidada por los jóvenes, que vienen en época de
exámenes a pedirle ayuda. Muchas madres y abuelas nos piden la estampa de la Virgen para dársela a
sus hijos o nietos.
Se trata de una talla gótica de la Virgen
María sedente, con Jesús sobre su rodilla.
Fue encontrada en 1967 por unos cazadores
en un refugio del pueblo de Rada, provincia de
Cuenca; se encontraba entre la leña y fue
adquirida al pastor del refugio por lo que les
pidió: “dos jamones, que acababan de comprar y
1500 pesetas que llevaban”.

Si quieres acércate, haz tu petición aquí y
déjala en el cesto que hay a los pies de la Virgen.

CAPILLA DE SAN JOSEMARÍA
En el lado norte de la nave y casi al final de la
iglesia está la capilla de San Josemaría Escrivá de
Balaguer, fundador del Opus Dei, cuya
espiritualidad se basa en “la santificación por el
trabajo bien hecho, por amor a Dios”.
(En vuestro caso, el estudio)
Dedicada en el año 2002, (año del centenario
del nacimiento de San Josémaría), en
agradecimiento por la iniciativa del santo de
abrir al culto la Iglesia de San Juan del Hospital
de Valencia en 1967. (A pesar del mal estado y
abandono en que se encontraba).
La imagen realista en bronce es del escultor
Rafael Huerta Celaya, s. XX.
Los sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei,
o de la Santa Cruz, se ocupan de todo lo relativo
al monumento.
17

PATIO SUR. ÁREA CEMENTERIAL MEDIEVAL. S. XIII
Se entra desde la calle del Trinquete de
Caballeros, tras el muro almenado que figura en
el plano de Tosca. ¿Recuerdas que lo vimos en
las primeras páginas? La zona que fue el
cementerio sanjuanista y posteriormente Patio
de Santa Bárbara.
Nada más entrar nos encontramos con la
Cripta de Santa Bárbara. Primer enterramiento
de la emperatriz Constanza de Grecia.
Tiene unas medidas aproximadas de seis
metros de largo, tres de ancho y cuatro de
profundidad. En el fondo se encontró la “spina”
del circo romano del siglo III. (Consulta el plano
de páginas anteriores).
En ella se encuentra el “pudridero” del s. XIII,
que inauguró la Emperatriz Constanza de Grecia.

Avanzando hacia el fondo se llega a la
antigua zona cementerial, donde hay varias
cosas que ver.
La puerta de entrada a la iglesia desde el
patio sur, idéntica a la del norte, y a su derecha,
un arco-solio muy interesante: la sepultura de
Fernández de Heredia.
Es de final del s. XIV, tiene pintadas cruces
rojas como las de la entrada de la iglesia, alguna
con doble brazo o “cruz patriarcal”, signo de la
importancia del personaje en ella sepultado.
Los arco-solios tienen esta forma recordando
al santo sepulcro de Cristo en Jerusalén: están
formados por un vaso funerario profundo, el
cerramiento, como un altar, y el arco que lo
protege.

Busca en Google el nombre de este personaje. Juan Fernández de Heredia, Te sorprenderá cuantas
cosas hizo y cuántos libros dejó para nuestro uso, que hoy se guardan en la Biblioteca Nacional

18

CAPILLA HOSPITALARIO-FUNERARIA O DEL REY DON JAIME, SIGLO XIII

En el centro del espacio cementerial, hay una pequeña capilla en piedra. Se trata de una construcción
del último tercio del siglo XIII.
Fundada por Arnau de Romaní, caballero de la conquista, como capilla de Santa Mª Magdalena.
Según un documento de 1324, que se halla en el Archivo del Reino; es el testamento de su nieto Llançol
de Romaní. Jalonando toda la cornisa vemos la luna creciente, boca abajo, del escudo de los Romaní.
Los canecillos donde se apoya la cornisa son muy peculiares: las vieiras (conchas) de los peregrinos,
el León de Judá, (otro de los símbolos de la Orden de San Juan), una joven, la cabeza de un rey… ¿Será
Jaime I el Conquistador?

¿Sabes que son los canecillos? Son las figuras que adornan las ménsulas de piedra que sirven de
apoyo a la cornisa. ¿Qué crees que representan?

Puedes dibujarlos aquí o fotografiar otros y decirnos que te parece que son… no es fácil saberlo.
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ARCO-SOLIOS FUNERARIOS

Tenemos por último una fila de seis arco-solios, adosados al muro que cierra el cementerio por el sur
y que se podrían fechar en torno al siglo XIII y XIV.
Son arcos románicos y góticos, con algo más de un metro de profundidad, en los que en la parte
inferior se abre un hueco profundo: el vas o carner, en el que eran depositados los difuntos.
Actualmente han sido arreglados en su estructura, aunque falta restaurar su policromía, muy antigua,
variada y curiosa.
Entre los hallazgos arqueológicos tenemos las “estelas discoideas” que, desde la antigüedad y en
toda Europa y Asia Menor, marcaban el lugar de los enterramientos. Han sido colocadas en la
orientación que tenían: hacia el este, mirando a Jerusalén.

Cuantas estelas hay colocadas en su sitio:
¿Qué forman tienen las ESTELAS DISCOIDEAS? ¿Son como discos, cilindros, o círculos?
En ellas hay grabadas cruces y otras cosas: ¿Cómo son las cruces y qué otros dibujos tienen?

Puedes contestar las preguntas que se han ido haciendo o en la misma guía y dejándola aquí, o
nos envías las respuestas por correo o por e-mail. Las valoraremos y premiaremos.
Habrás aprendido muchas cosas de nuestra historia. Gracias por tu visita.

Comisión Histórico-artística de San Juan del Hospital de Valencia
Fundación de la C. V. Conjunto San Juan del Hospital de Valencia
Calle Trinquete de Caballeros, 5. Valencia 46003
iglesia@sanjuandelhospital.es
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