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FUNDACION!DE!LA!C.!V.!CONJUNTO!HOSPITALARIO!DE!SAN!JUAN!DEL!HOSPITAL!
MEMORIA!2017!
El año 2017 ha tenido en San Juan del Hospital una relevancia especial. Se ha conmemorado los 50 años de su
reapertura al culto. Y los 20 años de la declaración como Museo de Sitio a la totalidad del recinto.
El conjunto hospitalario, completamente olvidado en las décadas de los 40, 50 y parte de los 60, había sido puesto
a la venta para su demolición. El académico D. Elías Tormo Monzó, Dtor. General de BBAA, avisado en 1942 por
valencianos preocupados por esta antiquísima edificación, tras visitarla y valorar el complejo, lo declaró
Monumento Histórico Nacional, en abril de 1943, paralizando con ello la venta, pero no el abandono.
En 1966, el Arzobispo de Valencia, D. Marcelino Olaechea, encargó a los sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei,
la reapertura del templo y funcionamiento pastoral. En enero de 1967 se comenzaron los trabajos de
desescombrado, limpieza y mínima adecuación ornamental, para el 24 de Junio, de ese mismo año, día de San
Juan Bautista, inaugurar su apertura. Hace de ello 50 años.
Desde entonces se han ido efectuando múltiples trabajos de recuperación integral de todo el conjunto histórico.
Nunca se ha interrumpido el culto y la atención a los fieles y público en general. San Juan del Hospital permanece
abierto los 365 días del año. Solo las visitas turísticas tienen un horario determinado para no interferir con los actos
de culto. Así mismo el acceso a la sala de exposición de hallazgos, la biblioteca y archivo para consultas, tiene su
propio horario, ya que depende de la disponibilidad de las personas voluntarias de la Comisión histórico-artística
La mayor parte de las personas que han colaborado y colaboran en el Conjunto histórico son voluntarias, pero con
licenciaturas afines a los diversos aspectos que se derivan de los proyectos para su recuperación. Proceden de la
colaboración investigadora o a través de convenios con la Universidad de Valencia y U.P.V. de Valencia; además
de otros expertos o investigadores de Universidades o Escuelas Superiores.
Alumnos en “practicum” de las universidades de Historia, Historia del Arte, Economía, Bellas Artes, Cerámica y
Biblioteconomía, y de los Masters en Patrimonio realizan su aprendizaje en el museo de San Juan del Hospital,
bien como guías de las numerosos visitantes o realizando sus tesis o tesinas sobre aspectos históricos, artísticos o
técnicos del conjunto.
El museo está tutelado por la Dirección General de Patrimonio, área de Museos. Bi-anualmente se entrega la
estadística del mismo.
Durante finales del año 2016 y el 2017, se fue finalizando la recuperación y puesta en valor del Patio Sur o zona
cementerial, que incidió especialmente en la línea de arco-solios funerarios. Quedando pendiente la restitución de
policromías, del s. XIII, aun ocultas bajo capas de enjalbegamiento de los siglos posteriores a su construcción. Las
cruces rojas que jalonan el recinto las consideramos dentro de este proyecto de recuperación de pintura mural
medieval, por su antigüedad y su significación, que se ha ido perfilando y presupuestando durante el año 2017.
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El rector de la iglesia y miembro de la Fundación, D. Carlos Cremades, ha hecho un seguimiento de consultas a
diversos técnicos, para estudiar un proyecto que facilite el acceso a la cripta de Sta. Bárbara, del s. XVI, y
“pudridero” del S. XIV, para poder visitar con seguridad los restos romanos que se hallaron en el fondo.
Durante el año 2017 se ha hecho el esfuerzo de dar a conocer a los valencianos y a los turistas, que visitan el
recinto, la historia del conjunto centenario, actualizando la señalética de la totalidad del monumento, editando guías
y folletos sobre el mismo en varios idiomas y colocando paneles explicativos y cartelas individuales a cada fondo
mueble. Quedando aún pendientes varias grandes placas de material no perecedero en algunos puntos del recinto.
Jesús Gil, ha maquetado los grandes paneles y los trípticos de mano, así como las cartelas de entrada al recinto,
zonas especiales y horarios. Los datos han sido sacados del archivo del museo.
Hay que destacar la difusión informática sobre los trabajos realizados en la totalidad del Conjunto, pastorales,
sociales, culturales e históricos y sobre todo en la zona desconocida del cementerio medieval sanjuanista,
introduciendo textos, fotografías y videos en la pag. Web. y demás redes sociales.
Inmaculada Margarit Albero, en colaboración con el rector de la iglesia, es la responsable de la página web y de las
redes sociales que difunden todo ello.
Direcciones:
Página web:
http://sanjuandelhospital.es
Facebook: enlace
https://www.facebook.com/sanjuandelhospital

dirección:@sanjuandelhospital

Twitter: enlace
https://twitter.com/JuandelHospital?lang=es

dirección: @JuandelHospital

Instagram: enlace
https://www.instagram.com/iglesiasanjuandelhospital

dirección: @sanjuandelhospital

You Tube: enlace
https://www.youtube.com/channel/UCHvFqTpwVOk0VzeDAoUBF_A?view_as=subscriber
Flickr: enlace
https://www.flickr.com/photos/sanjuandelhospital/
Google Plus: enlace
https://plus.google.com/+IglesiaSanJuanHospitalValència
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INFORME WEB Y MEDIOS SOCIALES ENERO 2018

PÁGINA WEB
WEB
Nº Inserciones (post)

14

REDES SOCIALES

FACEBOOK
Nº seguidores actual
Nuevos seguidores*
Inserciones nuevas (1 mes)

1176
+11
17

TWITTER
Nº seguidores actual
Nuevos seguidores *
nº Tuits (y retuits) nuevos

273
+6
24

GOOGLE +
Nº seguidores
Nº total búsquedas (último mes)
Tráfico directo
Descubrimiento/Con búsquedas
Inserciones nuevas (post)

7
11.171
3.551 (31,8%)
7.620 (68,2%)
12

FLICKR
Nº de seguidores
Nº Fotografías
Incremento (nuevas)*
Nº Álbumes
Incremento (nuevos)*

4
3.155
+168
109
+5

INSTAGRAM
Nº Seguidores
Nuevos seguidores *
nº inserciones

327
+15
23

YOUTUBE
Nº Suscriptores
nº videos propios
nº de visualizaciones nuevas*
Total visualizaciones del Canal

20
10
+313
8.865

*"Respecto"al"mes"anterior"

3!
!

!
Uno de los aspectos más importantes durante el año 2017 ha sido la renovación de la iluminación del interior de la
iglesia y la iluminación puntual de zonas del cementerio medieval o de capillas singulares.
El otro punto de mayor interés ha sido la obra que se ha llevado a cabo en el piso superior, (sobre la zona de
acceso o antiguo Tránsito) para habilitar una sala de usos múltiples, de mayor tamaño y comodidad que la que se
disponía en el oratorio/salón de actos del Patio norte. Se prevé tener un elevador para facilitar el acceso a
personas con dificultades de movilidad, como el que ya se ha instalado (también durante este año) en la entrada al
oratorio/salón de actos, de fácil manejo y aprovechamiento del espacio.
Se producen muchas veces coincidencias de actividades: sociales, culturales o de pastoral y se hacía necesario
poder diversificar las estancias. Actualmente ya se pueden utilizar dos aulas, además del salón de actos,
preparadas informáticamente para realizar proyecciones durante actos sociales y culturales.

También se han adecuado los servicios de baños de planta baja, para minusválidos.
Para dar a conocer al público los trabajos realizados durante estos 50 años en el conjunto histórico, y su parcial
recuperación, se han sacado del archivo histórico, generado por los estudios que antecedieron a la restauración,
(como así se sigue gestionando en cada una de ellas), datos fotográficos, bibliográficos y de hemeroteca, que
expuestos en un video y en grandes paneles resultan muy interesantes y curiosos.
Esto es trabajo de la Comisión Histórico-artística de la iglesia y de la Fundación. Trasladado posteriormente a las
personas que realizan los formatos informáticos, para impresiones digitales o en soportes expositivos: Página web,
Facebook, Twitter, Google +, Flikr – You-tube, e Instagram; paneles y cartelas, como ya se ha comentado.
Durante el curso 2016-17 se presentaron diversos proyectos de mejora del conjunto, a diferentes organismos
valencianos, para solicitar subvenciones o becas o ayudas para los mismos. Esto conlleva que se redacten las
memorias del objetivo que se solicita y se adjunten los presupuestos de los expertos y técnicos adecuados a las
restauraciones solicitadas. La Junta rectoral de la iglesia y los miembros de la Fundación se encargan de estos
laboriosos procesos históricos-económicos-técnicos.
Con diferencia respecto a otros aspectos de utilidad del museo y de la Fundación, es, en la atención a visitantes,
investigadores y fieles donde se destaca el trabajo de las personas que se involucran en ello. Son muchas las
consultas a la biblioteca, el archivo y directamente a los voluntarios y miembros de la Fundación que trabajan en
San Juan del Hospital. Pero aún son muchas más las de personas que acuden al templo a estar en el recinto por la
belleza del mismo su paz y religiosidad.
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Resumen de las actividades más destacadas:
Enero:
Recepción alumnos en prácticas de la Facultad de Economía, Diplomatura de Turismo, para el semestre febrerojulio. Recepción de alumnos de Historia del Arte. Calificación telemática de los alumnos del trimestre anterior, en
coordinación con el Departamento de la U.V. Historia del Arte y Adeit.
Se ofrecen a colaborar en el museo nuevos voluntarios, para una mejor atención a los visitantes: Beatriz Martínez
Weber y Alberto Báez Izquierdo.
Edición de la Guía Didáctica del Conjunto de San Juan del Hospital, orientada a jóvenes adolescentes, alumnos de
secundaria y bachiller. En esta guía se puede seguir el desarrollo de la edificación del monumento y contestar a
preguntas que se hacen en el texto, así como dibujar en algunos espacios libres o copiar del natural, durante la
visita al recinto, algunas curiosidades constructivas. Posteriormente, entre todas las guías que se entreguen
cumplimentadas se dará un premio a la que mejor haya entendido y contestado las preguntas.
Se coloca un cartel en él Tránsito de entrada al Patio norte, sustituyendo al anterior, donde se explican las “etapas
constructivas” del Conjunto hospitalario. Estas se han dividido en las siguientes: época romana, s. III; musulmana,
s. XII-XIII; de la conquista, s. XIII y s. XIV; el barroco, s. XVII. Realizado por D. Jesús Gil a partir de la bibliografía y
fotografías del archivo del museo, donde se pueden apreciar las reminiscencias de cada época histórica que se
protegen en el museo y el estado del templo en 1966-67.

Febrero y Marzo:
Se realiza la Circular Estadística del Ministerio de Cultura de 2016 y la Estadística para Consellería de Cultura de
Valencia de 2016. Dirigida a la Dirección General de Patrimonio. Esta circular siempre da lugar a recuento de obras
menores y a ver detenidamente el estado de conservación de los fondos muebles y los considerados inmuebles
pero que gozan de los cuidados de los otros por sus características: signos lapidarios, policromías, tallas en la
piedra…etc.
Obras (ajenas al conjunto histórico, de la finca adyacente) pero que afectaron a la cámara de seguridad del
museo, depósito de hallazgos de cerámica y orfebrería. Ya que el local del mismo es alquilado, la Fundación
asume ese gasto, Lo cual originó el traslado, limpieza y adecuación de todas las cajas de hallazgos con la revisión
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del inventario de piezas. También se aprovechó para selección de piezas singulares o complementarias, en
preparación para una exposición sobre la cerámica que hay en San Juan del Hospital el curso 2017-18.
El arqueólogo Enrique Estevens dirige esta selección y trabajos de limpieza. Las alumnas en práctica han
colaborado en ello aprendiendo en vivo el proceso desde el hallazgo a la restauración y exposición.

Se realizaron obras de adecuación de la zona de servicios y despachos. Traslado de todos los materiales
ornamentales: cerámicas, cuadros, documentos etc. a la Sala de depósito del museo para protección de los
mismos y poder seguir atendiendo visitasen el despacho eventual del museo.
Retirada de todos los fondos muebles menores de vitrinas de la sala del museo y zonas de paso de obras.
Protección y fotografiado más actual. Eliminación de las antiguas vitrinas y gestión del rector para adquisición de
otras más actuales. Protección y limpieza de las piezas pétreas y grandes losas mientras duren las obras del
vecindario.
Comienzan las gestiones para hacer una réplica de la imagen original de Nuestra Señora del Milagro, del s. XIII,
que llegó a Valencia con los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén y que se halla en el Museo
diocesano desde 1939. La imagen copia de la original será colocada en la capilla funeraria del Patio sur.
El taller de Tallscan, de Albalat de la Ribera, ofrece realizarla en piedra de Vinaixa. Se visita el museo diocesano
para fotografiarla y obtener puntos informáticamente para su reproducción.

Original
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Abril:
Adecuación provisional de la sala de exposición de hallazgos del museo, para visitas al mismo. Colocación de
paneles con estudios realizados por alumnos de la U.P.V. a partir de los datos del archivo de la Comisión Histórica
de la iglesia y del Plan Director del Templo.
Colocación de cartelas en las estelas discoideas en el patio sur. Cartelas para la intemperie que requieren de
sujeción y de impermeabilidad, a la vez que de escaso valor económico para su fácil reposición.
Elección y redacción de los textos históricos, fotografías, planos etc. para la maquetación de cinco grandes paneles
explicativos, que se expondrán de modo permanente en la entrada al patio sur, zona de la cripta de Santa Bárbara.

Restauraciones realizadas en diversos fondos muebles del Conjunto:
Adaptación (tras la desinsectación y limpieza) de las tallas de la crestería dorada del s. XVII-XVIII, en el marco del
óleo que representa a la Virgen de la Leche.
Limpieza de la imagen en bronce de San Josemaría Escrivá, s. XX, situada en la segunda capilla del norte y
afectada por oxidación producida por la humedad y la contaminación ambiental. Restauración por Mar Sabaté.
Restauración de la talla de la Virgen con Niño Jesús, del s. XVIII, que se halla en el oratorio anexo al Conjunto
histórico. Restaura Mar Sabaté.
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Mayo:
Programación de invitaciones para reuniones conmemorativas de los 50 años de apertura al culto de la iglesia,
dirigidas a profesionales que habitualmente visitan el Conjunto Histórico. Guías, periodistas, profesores de
universidad, colegios y otros.
Se preparan dossiers donde se incluyen folletos informativos, textos y planos. Durante la visita al recinto se
proyecta un video informativo, power point y otros videos singulares, que también pueden verse en la pág. Web de
San Juan del Hospital.

Junio:
Conferencia del profesor José Hinojosa Montalvo, Dr. en Filosofía y Letras, sobre “La Judería valenciana y San
Juan del Hospital”, tema de mucho interés y controversia, pues durante muchos años (siglos) el antiguo callejón de
Cristòforo Soler, límite de la Judería de Valencia, ha estado oculto por construcciones añadidas sobre él, como se
puede ver en estas dos fotografías de hace unos años. También el conferenciante despejó equivocaciones y
tópicos sobre las costumbres hebreas y expuso otras muy interesantes dado su amplio conocimiento de ello.
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Recepción de las alumnas en prácticas de la U.V. Facultad de Historia del Arte, para el 3º º trimestre. Calificación
telemática y despedida de la anterior. Recepción de certificados para el tutor del “practicum”.
Cambio en el logotipo/escudo del conjunto de los mismos elementos que lo configuran pero fotografiados a mayor
resolución y con la imagen de la Virgen restaurada. Información de las actividades concretas del museo para su
inclusión en la pág. web e información oficial. Elaboración de la memoria anual de la Fundación.
Reunión anual de la Junta General de Patronos de la Fundación. Presentación de la memoria del año 2016.
En algunos anexos al templo se han ubicado vitrinas en huecos que ha originado la construcción, para exponer
“antiguos y pequeños objetos religiosos y tradicionales”; algunos proceden de las excavaciones o bien son
donaciones de personas particulares que, sabiendo su valor cultural y artístico, desean depositarlos en el museo
para su conservación y protección. Realización y colocación de cartelas informativas sobre los mismos.
24 de Junio: Conmemoración del 50 aniversario de la reapertura al culto y al público del Conjunto de San
Juan del Hospital. Se celebran dos conciertos en el Patio sur y en el interior de la iglesia. El día 24,
festividad de San Juan Bautista, el Excmo. Sr. Arzobispo concelebra una misa solemne en el templo.
Para dar a conocer este evento se realiza un video informativo con vistas del monumento tal y como estaba en
1967 y como es actualmente, más las actividades sociales y culturales que en éste se realizan.
Instalación en la Sala de exposición de hallazgos del museo de una pantalla con los videos realizados durante los
últimos años y el de conmemoración.
Julio:
Recepción de nuevo material para la sala de exposición del museo: vitrinas de cristal, estanterías y módulos
expositores.
Colocación del sarcófago de piedra, hallado, durante las excavaciones de 1997 en el subsuelo de la Capilla de
Santa Bárbara, catalogado y limpiado para ser llevado de nuevo a la cripta donde se ubicaba.
Se ha realizado en metal y practicable, el cierre superior de las criptas del interior de la iglesia, que se hallaban
provisionalmente cerradas con madera, desde hace años, durante el solado del templo.
Realización y colocación de cinco grandes paneles explicativos en el acceso al Patio Sur o patio de Santa Bárbara.
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Septiembre:
Impresión de la guía del museo en tres idiomas: inglés, francés e italiano. Difusión al público.
Participación en el Foro de Turismo en la facultad de Economía: créditos.

Entrega de documentación para subvenciones. Dirección General de Cultura y Patrimonio, Servicio de
Museos y Patrimonio Mueble. Acompañados de la memoria de objetivos y breve historia del monumento.
Recepción y firma de la documentación, por el presidente de la Fundación: Federico Botella Fastellets, de la
alumna en prácticas extracurriculares, que repite voluntariamente su estancia en el Conjunto Histórico, tras la
calificación telemática de su estancia anterior y certificado de la misma.
Octubre:
Recepción de las nuevas alumnas en prácticas del master de la U.V. Facultad de Historia del Arte, 1º trimestre
octubre-enero.

Asistencia a la l Jornada de Participación Social y Museos, en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia
Noviembre – Diciembre:
Proyecto para instalar una pila bautismal en la iglesia del conjunto histórico, dado los numerosos bautizos
que se solicitan, apoyándolo en datos históricos que se disponen en el archivo y el estudio del estilo
ornamental del templo. Se adjunta antigua fotografía de la pila de Sta. Bárbara que se ubicaba en la capilla
de esta santa.

Fotografía de Martínez Aloy Geografía Gra. del Reino de Valencia. De 1925
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Estudio para el cambio general de la iluminación del templo por sistemas sostenibles y de menor
contaminación lumínica, muy importante para la conservación de las policromías de los fondos muebles.

Consultas al archivo y biblioteca de la Fundación:
Asociación de Sant Bult: colaboración con el profesor
Luis Arciniega y el Presidente de la Asociación para
obtención de datos históricos locales. Participación
en las festividades del barrio Seu-Xerea:

Trabajos de valoración de bienes muebles e
inmuebles restaurados durante estos 50 años; por
los alumnos de Restauración de la Facultad de
BBAA y Arquitectura Técnica de la U.P.V.

Información a M. Quesada, scritora, sobre el
personaje de la Emperatriz Constanza de Grecia,
para realización de una publicación, de varios
autores, que se presenta en la Feria del Libro de
Valencia.

Consultas de una profesora de la Complutense al
archivo de Elías Tormo sobre documentos de Madrid
y de un familiar de Tormo sobre documentos
familiares
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Tesis doctoral sobre informatización avanzada en
estudios de monumentos o BIM, para la unificación
de datos sobre los mismos y aplicación a la
conservación.

Durante muchos años se ha investigado sobre la
procedencia del retablo de San Pedro del s. XIV y su
datación correcta y escuela a la que pudo
pertenecer.
Este año 2017 nos ha llevado a visitar las iglesias
románicas del alto Pirineo, sobre todo los valles de
Boi, Pallars y Arán. Es en este último en el que
hemos encontrado retablos similares al depositado
en San Juan del Hospital. Retablos que se hallan en
su primitivo lugar desde hace siglos, cuando las
comunicaciones no facilitaban el transporte y las
artesanía local surtía de obras las iglesias y
mansiones; aportando por tanto su procedencia.

Investigación de alumnos en prácticas del museo
durante la renovación y limpieza de documentos y
libros antiguos, fondos del museo del Conjunto, tras
las obras llevadas a cabo en casa vecina.
Han encontrado unos datos de interés en un antiguo
cantoral anónimo, del que faltan las primeras hojas y
que así se ha sabido que proviene de Toledo.

Alumnos del curso de doctorado de la Escuela
Superior de Ingenieros de Caminos estudian el Plan
Director del Conjunto H. de San Juan del Hospital, la
recuperación estructural e intervenciones.

Similitudes en la aureola de S. José, tocados,
segundos planos en perspectiva caballera…etc.
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Por primera vez se ha hecho un “cliping” de
comunicaciones sobre el Conjunto de San
Juan del Hospital, que adjuntamos. Así
mismo algunos de los artículos publicados.
www.vlcnoticias.com
www.valenciabonita.es
www.lasprovincias.es
http://valenciabonita.es
http://www.archivalencia.org
http://www.levante-emv.com
http://www.elmundo.es
http://www.archivalencia.org
www.archivalencia.org
http://www.abc.es/espana/comunidadvalenciana
www.archivalencia.org
http://www.levante-emv.com/

http://www.levante-emv.com/
El Levante
http://www.lasprovincias.es/
Las Provincias
http://www.abc.es/
http://www.levante-emv.com
http://www.archivalencia.org/
http://www.levante-emv.com/
TV Mediterraneo
http://www.diarioya.es
http://www.lasprovincias.es
http://valenciaextra.com
http://www.archivalencia.org/
Paraula
http://opusdei.es/
http://valenciabonita.es
http://www.archivalencia.org
http://www.archivalencia.org
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Precisamente éste último artículo pone en relieve los próximos objetivos de la Fundación Conjunto San Juan
del Hospital: la recuperación de las policromías medievales y el acceso para una cómoda y adecuada visión
de la spina del circo romano de valentía.
Para finalizar exponemos la estadística de las visitas culturales contabilizadas que se han realizado al recinto
del Conjunto H. de San Juan del Hospital.
Al ser un templo abierto al culto y con muchas actividades didácticas y sociales: Escuela de madres
inmigrantes, catequesis, cursillos, conferencias culturales, actividades pastorales…etc. es muy difícil
determinar que personas lo visitan como meros turistas o cuales de ellas tras celebrar un acto litúrgico o
cultural, de paso, lo visitan. Algo muy habitual y que comentan en muchas ocasiones cuando vuelven al
recinto de modo más tranquilo.
Así que aproximadamente han sido las siguientes:
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VISITAS!A!LA!IGLESIA!CONTABILIZADAS!
MEDIA:!INDIVIDUALES!O!MICRO!GRUPOS:!10.950!PERSONAS!
30%!LOCALES,!40%!NACIONALES,!30%!EXTRANJEROS!
GRUPOS:!DE!PROFESIONALES,!UNIVERSIDADES,!COLEGIOS,!ASOCIACIONES,!ETC.!(NO!EXTRANJEROS)!:!13.600!!
!
CON!GUIAS,!VISITAS!!AL!PATIO!SUR!O!ZONA!CEMENTERIAL:!!
ESPAÑA:!
INDIVIDUALES:!!!1.!044!
GRUPOS:!!!1.354!PERSONAS!
EXTRANJEROS:!!
INDIVIDUALES:!1.044!
GRUPOS:!!!310!
TOTAL!AMBOS!3.!752!
!
TOTAL:!13.600!+!3.!752!=!17.!352!!
!
MAS!VISITAS!NO!CONTABILIZADAS!!REALIZADAS!MIENTRAS!HABIA!CULTO!:!3.000!TOTAL:!20.000!PERSONAS!

Valencia, enero de 2018
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