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La Seo-catedral de Valencia fue fundada en el siglo XIII (1262) tras la con-
quista de la ciudad musulmana de Balansiyya y constituye a la vez un esplén-
dido resumen y manifestación ejemplar de la mejor arquitectura y artes valen-
cianos de las épocas subsiguientes en su historia; hoy es además una buena
muestra de las más bárbaras intervenciones pseudorrehabilitadoras a las que
nos tienen acostumbrados nuestros feroces arquitectos a la hora de ensañarse
con el patrimonio cultural conservado y enriquecerse abusiva y vilmente con
ello. Se presenta como un lamentable ejemplo de esas atroces y destructivas
reformas llevadas a cabo desde una ignorancia rampante y pretenciosa,
acompañada de una característica prepotencia, segura de su impunidad, y
basadas en la manipulación más abyecta del discurso, como de la práctica más
desaprensiva que caracterizan en estos tiempos el episodio arquitectónico y por
ende cultural valencianos. 

A lo largo de los siglos se ha comparado la Seo de Valencia al célebre tapiz
de Penélope (fer y desfer) de lo que ya se lamentaba en el siglo XVIII el culto
y erudito historiador fray Joseph Teixidor. Durante sus casi ocho centurias de
existencia tuvo la Seo tres momentos especialmente importantes en cuanto a su
arquitectura. El primero su elegante culminación medieval. El segundo, el pro-
ceso de progresiva barroquización, que remata en la espléndida construcción
clasicista del último cuarto del siglo XVIII, obra de indudable calidad e interés,
llevada a cabo con firme voluntad de uniformidad, hoy prácticamente demolida.
Finalmente, tras el desastroso incendio y saqueo durante la última de nuestras
guerras civiles, la no menos salvaje y bien duradera en el tiempo «intervención»
que, emprendida con intenciones de «repristinación», ha conseguido como
impertinente y muy caro resultado: la catedral que nunca existió1. Un episodio
bien triste que desautoriza definitivamente a los responsables culturales y 
eclesiásticos de la época y que fue llevado a cabo contra todas las leyes y reco-
mendaciones oficiales para la protección del patrimonio histórico artístico.



La Seo de Valencia surge en el siglo XIII en un medio urbano antiquísimo,
sobre parte de lo que fue el Foro de Valentia en el siglo II a. C., reedificado
tras la destrucción de la ciudad durante las guerras entre Pompeyo y Sertorio
en 75 a. C. Se edificó en parte también sobre la Basílica-catedral dedicada a San
Vicente, diácono de Zaragoza, por la comunidad paleocristiana y enriquecida
por la munificencia de sus obispos Anesio y Justiniano, que la rodearon de un
gran complejo episcopal. También, sobre el posterior emplazamiento de la
Mezquita Aljama de al Balansiyya, convertida temporalmente en Catedral de
San Pedro en el siglo XI, durante el gobierno de Rodrigo Díaz de Vivar, incen-
diada tras la retirada de sus partidarios en 1099, y la posterior Mezquita
Almohade consagrada como catedral por el obispo Andreu Albalat, tras la defi-
nitiva conquista cristiana de la ciudad en 1238 por Jaime I de Aragón2. 

Alrededor de esta mezquita cristianizada fueron adquiriéndose varios solares
y, con los fondos episcopales, la ayuda regia y abundantes legados testamenta-
rios iba levantándose un templo magnífico consagrado a Madona Santa María
de la Seu. El nuevo edificio con su culto solemne y esplendoroso había de ser-
vir de ejemplo, paradigma y modelo, según intención expresa de sus fervoro-
sos promotores, para todas las demás iglesias que se construyeran en las tierras
adquiridas para la reconstituida diócesis valentina. Precisamente a causa de ese
empeño en que se visualizase la reconstrucción diocesana que asume en ella
los restos de la cristiandad mozárabe, como heredera directa de su anteceden-
te romano, del antiguo cristianismo valenciano y su venerable sede episcopal,
se empleó en la portada de la Seo un grandioso estilo románico que en aque-
llos tiempos resultaba ya algo arcaico3. Asimismo se magnificó el culto a San
Vicente Mártir, patrón de la ciudad, y se empleará este mismo estilo «romano»
en la portada de su propio santuario extramuros como en el santuario votivo
de Nuestra Señora de Puig, junto al lugar de la única batalla campal de cierta
relevancia que tuvo lugar durante la conquista de Valencia. 

Según la inscripción conmemorativa del obispo Andreu Albalat (1248-1276),
situada en la girola de la Seo, la nueva fábrica de la catedral dio comienzo en
1262 por la parte que recae hacia el palacio episcopal y forma el brazo sur del
crucero. Durante el siglo XIV, además de la elegante Portada de los Apóstoles,
se emprendió la construcción del Aula Capitular, hoy Capilla del Santo Cáliz, y
de la nueva torre de campanas: el Micalet, que sustituía a la primitiva románi-
ca edificada en otro lugar. Ambas edificaciones resultaron magníficas y fueron
levantadas en el estilo que ha sido denominado gótico mediterráneo, a los pies
del templo y separadas de él, alrededor de un claustro o patio. Sin embargo
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sucesivamente ambas fueron englobadas en la iglesia por la ampliación en un
tramo más de las naves, la arcada nova, en la segunda mitad del siglo XV. Esta
«arcada» constituye un ejemplo muy notable de la transición a la estereotomía
moderna, con formas que más adelante serán usuales en el renacimiento espa-
ñol. Fue diseñada por Francesc Baldomar en 1458 y completada desde 1476
por Pere Compte4.

Es posible que fuera en las primeras décadas del siglo XV cuando se com-
pletó una de las partes más notables y significativas del edificio catedralicio: el
cimborrio. Éste es un espectacular elemento de dos plantas, que se eleva
inmenso y brillante en el medio del crucero, y quizá se trate del más monu-
mental construido en la arquitectura meridional. En realidad es como un enor-
me fanal octógono montado sobre cuatro trompas cónicas; una obra ligerísima
y luminosa, prácticamente calada en su totalidad por ventanales de delicada tra-
cería anteriormente provistos de ricas vidrieras flamencas y hoy día cerrados
por delgadas láminas de alabastro traslúcido. El proyecto fue obra quizás de
Martí Llobet, que lo dirigía en 1430, y ha sido siempre muy admirado y pon-
derado por los técnicos y artistas a lo largo de los siglos, especialmente por
Vicente Acero, autor de la obra más sobresaliente del barroco español: la
Catedral de Cádiz.

La introducción de la modernidad renacentista en la Seo de Valencia fue
muy temprana, y ya apunta en 1417 en los maravillosos relieves de alabastro
del trascoro, esculpidos por el italiano Juliá lo Florentí en el novedoso estilo de
Ghiberti. Esta experiencia renacentista fue reforzada por la intervención de
Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano en la capilla mayor, donde realiza-
ron en 1472 las brillantes pinturas murales que rodearon el retablo de plata
labrado entre 1492 y 1507 por el platero pisano Barnabo Thadeo di Piero en
estilo plenamente «romano». El retablo fue fundido, con toda la plata catedrali-
cia, por los agentes del gobierno español durante las guerras napoleónicas,
pero se conservan las puertas pintadas para cerrar el gran armario que lo cus-
todiaba. Estas pinturas fueron realizadas a partir de 1506 por Hernando Yañez
de la Almedina, colaborador de Leonardo en el mural florentino de la Batalla
de Anghiari, y por su compañero Hernando de los Llanos. Además de estas
maravillosas pinturas, estos artistas daban en 1510 las trazas para la construc-
ción de las cajas de los dos órganos monumentales, obra ahora desmantelada,
que fueron concebidas totalmente en la bella e vaga maniera moderna. La
labor escultórica de ambas fue llevada a cabo por el excelente tallista Lluís
Muñoz y con sus órdenes clásicos, sus motivos a candelieri y sus figuras estas
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iniciativas catedralicias constituyeron un auténtico revulsivo para la actividad
artística valenciana de la época, algo frecuente también en ocasiones posteriores
debido a la alta calidad de las vanguardistas intervenciones promovidas en la
seo valentina a lo largo de los siglos. De esos años es también la lujosa Capilla
de la Resurrección, totalmente labrada en alabastro por Gregorio Vigarny y que
sirve de trasagrario al altar mayor5, así como la muy estimada Obra Nova 
del Capitol.

Esta interesante Obra Nova es en realidad una galería porticada que evoca
las fachadas externas de los anfiteatros romanos y pretende envolver la girola
gótica de la Seo propiciando un nuevo ábside a la italiana, realmente espec-
tacular, al templo. Fue concebida por el ensamblador Gaspar Gregori y realiza-
da en 1566 por el cantero Miquel Porcar. Fue llamada «obra nueva del cabildo»
porque una de sus utilidades fue la de proporcionar un palco espléndido para
que los miembros del colegio capitular y sus invitados pudieran contemplar con
comodidad, y de paso ser contemplados, todas las ceremonias y espectáculos
que tenían lugar en la plaza de la Seo, entonces y durante siglos el centro cívi-
co de Valencia. La obra es realmente magnífica y forma un semiábside elipsoi-
dal en cuyas tres plantas Gaspar Gregori, quizá el máximo representante de la
plenitud del Renacimiento en la arquitectura valenciana, realiza todas las com-
binaciones posibles del orden columnario, incorporando además toda clase de
trazados enviajados en razón de la elipse. Unos años después fue construida la
sillería coral (1594-1604) en madera de nogal y boj, según las trazas de
Domingo Fernández de Ayarza, con una elegante severidad de corte escuria-
lense, mientras que para las puertas y rejas se hizo venir en 1649 a los artistas
milaneses Francesco María Longo, Giacomo Antonio y Juan Tormo.

El periodo propiamente barroco de la Seo valentina comienza en 1606 con
la remodelación de la Capilla de San Sebastián, concedida a los Marqueses de
Albaida, Diego de Covarrubias y María Díaz, cuyos grandiosos sepulcros de
mármol con yacentes, genios y escudos aparecen enmarcados en severas arqui-
tecturas protobarrocas en los colaterales de la capilla. El retablo es de altísima
calidad y recoge la elegante contención del primer barroco valenciano promo-
vida por el arzobispo Juan de Ribera desde su crucial fundación del Colegio-
Seminario de Corpus Christi. Está construido con materiales preciosos, con
mármoles finos de varios colores, y sus capiteles, remates y cornisas dorados
no son de yeso ni de madera sino de bronce de la mejor calidad. Lo preside
una pintura excepcional: El Martirio de San Sebastián (1616) del pintor murcia-
no Pedro Orrente, obra de expresiva belleza y pieza capital para el desarrollo
de la pintura barroca valenciana seiscientista. Otros lienzos de excelente factu-
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ra con representaciones de la Anunciación, Visitación y Nacimiento en el ban-
co y un Salvador en el ático completaban el majestuoso altar, aunque hoy se
encuentran desplazados de su sitio. Es especialmente notable la bóveda rebaja-
dísima de esta capilla, en cuyo centro se abre bruscamente un óculo de arista
viva sobre el que se levanta una linterna. El módulo articulador de los lienzos
de los muros de la capilla, de elegante sencillez, sirvió además más adelante
para elaborar el diseño de la sistemática redecoración emprendida en el último
cuarto del siglo XVIII en todo el interior de la catedral.

Pero la más vistosa y contundente expresión del barroco pleno en el templo
catedralicio es sin duda la impresionante máquina artística de la Capilla Mayor.
Pertenece ya a la fase del barroco triunfal y consiste en una remodelación com-
pleta del presbiterio, que se realizó en lo fundamental entre 1674 y 1682, bajo
la dirección de Juan Bautista Pérez Castiel, y constituye un auténtico hito de la
arquitectura barroca hispánica. La obra, realizada con materiales ricos y diseños
completamente originales, está enriquecida por numerosas esculturas y abunda
en mármoles y estupendos dorados al agua de la mayor calidad. De exultante
decorativismo, pero siempre ateniéndose a criterios racionales y a una geome-
tría muy precisa, es una buena muestra de ese clasicismo culto, versátil y abier-
to que con una mentalidad muy moderna incorpora en su visión renovada de
los órdenes grecorromanos un orden más a disposición del artista, que se
podría denominar: «gótico-clasicista». Se ha destacado sobre todo su bóveda,
recientemente demolida, que ajustándose a la distribución de la cabecera góti-
ca estrellada, fue concebida como un «mediodiezavo», que sostienen pilastras de
mármol y elaborados, modillones diédricos angulares acoplados a los ángulos
obtusos de la articulación gótica subyacente. Sobre ello, el pronunciado vuelo
de la cornisa, verdaderamente potente, crea efectos oblicuos que aluden a los
estudiados escorzos y trampantojos pictóricos y arquitectónicos tan característi-
cos de la alta cultura barroca.

El efecto general es deslumbrante por su esplendor polícromo fastuosísimo
y la riqueza de texturas y las espejeantes superficies. La profusión de mármoles
y jaspes pulidos, con los oros vibrantes de los abundantes ornamentos, los deli-
cados relieves escultóricos en mármol blanquísimo del genovés Gabriel Solano
procuran efectos muy gratos y auténticas cascadas de color y luz. La lujosa
decoración incorpora columnas salomónicas de brecha dorada, volutas recurva-
das como muelles a punto de saltar, delicadas figuras de ángeles mancebos,
jugosas guirnaldas y carnosas cartelas con cabecitas de querubines, elaborados
estípites, frontones abiertos, opulentos festones y vistosos colgantes; elementos
todos de un repertorio, que tras esta consagración formal, aparecerán frecuente-
mente a continuación en varias portadas pétreas valencianas y en innumerables
decoraciones interiores. Es esta cabecera catedralicia una obra magnífica, hoy
groseramente alterada por la obturación de los grandes ventanales abiertos al

REVESTIMIENTOS BARROCOS VALENCIANOS

[ 157 ]



deambulatorio, con sus doradas rejas abalaustradas de bronce, la sustitución de
sus ventanales de piedra alabastrina por vidrieras decimonónicas y la destrucción
reciente de los paramentos abovedados con sus ricos diseños dorados.

La renovación de la Capilla Mayor de la Seo constituyó además una prime-
ra etapa de la serie de remodelaciones de estilo barroco a que dio lugar en tan-
tas iglesias valencianas tras la estupenda demostración de sus posibilidades en
lugar tan eminente. Estas intervenciones, emprendidas en la segunda mitad del
siglo XVII, se extendieron por toda la geografía valenciana excediendo a la pro-
pia diócesis y a las aledañas, y tuvieron manifiesta influencia en las tierras veci-
nas, como por ejemplo en Teruel. Algunas de ellas manifestaron un carácter
más epitelial, como en el caso de las primeras intervenciones del Monasterio de
San Agustín de Valencia, de la Cartuja de Portaceli, las parroquiales de Aladaia
y Alacuás (1691) y el convento dominico de la Santa Cruz de Llombay. Un
magnífico ejemplo de esta opción lo constituye la decoración interior de la
Iglesia Parroquial de San Esteban de Valencia, que se ha mantenido intacta
excepto por la transformación neoclásica de su cabecera, lo cual es mucho decir
en el panorama de la arquitectura religiosa valenciana, duramente castigada
durante la última guerra civil y las posteriores intervenciones rehabilitadoras. 

Tuvo lugar a partir de 1679 y consistió en el recubrimiento de sus paramen-
tos con vistosos diseños esgrafiados por medio de la técnica del doble enlucido
y el recorte de la superficie superior con la ayuda de estarcidos. Se trata de un
procedimiento relativamente económico que proporciona excelentes resultados y
una gran sensación de riqueza y lujo por lo abigarrado de los ornamentos y el
contraste bícromo del revestimiento6. Normalmente se empleaba un enlucido
blanco brillante para los diseños sobre la capa gris oscura del revoco inferior.
Menos frecuentemente se utilizó también para esta última una tierra amarillenta o
rojiza, pero en el caso de San Esteban se usaron fondos aún más curiosos, de
color azul malva en bóvedas y muros y un rojo intenso para los frisos. Todo lo
cual, acompañado por golpes de talla con carnosas ornamentaciones vegetales,
figuras de angelotes y cabezas de querubines, contribuye a crear con unos
medios limitados un efecto esplendoroso y rico. Estos revestimientos decorativos
por medio de estucos acompañados de esgrafiados y relieves escultóricos de talla
fueron desde mediados del siglo XVII un medio rápido y económico de poner al
día iglesias de estructura antigua. Estos ornamentos conformaban una membrana
envolvente que se adhería a las plementerías de las bóvedas y los muros trans-
formando completamente su aspecto, como en el caso de la comentada iglesia
parroquial de San Esteban y tantas otras.
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Pero en otras ocasiones se optó por una fórmula más complicada y costo-
sa que implicaba la construcción de un nuevo abovedamiento, como ocurrió
más o menos al mismo tiempo con las reformas del Monasterio de la
Santísima Trinidad (1695-1697), la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes
(1693-1702) y muchas otras. El estímulo provenía una vez más del poderoso
efecto visual de la espléndida renovación de la cabecera de la Catedral de
Valencia que hemos comentado, pues la obra maestra de Juan Bautista Pérez
Castiel era ya considerada una cumbre de la arquitectura barroca valenciana.
De hecho dio lugar a otras muchas del propio artista en diversos puntos de 
la geografía valenciana, como la Parroquial de Tuéjar o la grandiosa Arci-
prestal de Chelva, y suscitó además las de discípulos e imitadores que amplia-
ron su repercusión. Así ocurre en la iglesia del Monasterio de la Trinidad,
donde, las monjas clarisas con el grueso recubrimiento de los muros o más
bien la elevación de unas nuevas paredes con sus potentes apilastrados, ancla-
das en las antiguas, se construyó una potente cornisa sobre la que se alza la
bóveda tabicada, que, escondiendo la magnificencia de las crucerías góticas
originales, ha servido también de respetuosa envoltura para preservarlas del
paso del tiempo. Ya lo reseñó con aprobación el respetado historiador Agustín
Sales al escribir que: 

Sin embargo se tuvo respeto à la antiguedad. I à excepcion de añadir las
Tribunas colaterales, i proporcionar à ellas la Boveda à lo moderno, queda aun
toda la fabrica antigua, que abraza dentro de su cascaròn todas las maniobras
recientes. Es grande la distancia desde la Boveda moderna hasta la antigua que
esta aun en su forma i llave. Empezòse la nueva fabrica, por Mayo 1695, siendo
Abadessa la Madre Sor Paula Gazull. Concluyòse año 1700 governando Sor
Jacinta Ramòn7.

La obra había sido contratada en julio de 1695 con el maestro de obras
valenciano Felipe Serrano que acababa de realizar un revestimiento barroco de
este tipo en la iglesia del Convento de monjas agustinas de San Julián en la cer-
cana calle de Sagunto, desgraciadamente hoy desaparecida. Éste presentó la tra-
za y capitulaciones muy detalladas, que se comprometía a llevar a cabo en el
plazo de tres años, recibiendo de anticipo trescientas libras. Los trabajos con-
certados con las clarisas contemplaban la completa renovación del aspecto inte-
rior del templo, creando en realidad uno nuevo, asentado y contenido dentro
del antiguo. El modelo escogido era novedoso, elegante en su equilibrio entre
tectónica y ornamento. Las bóvedas tabicadas que se realizaron son a un tiem-
po ligeras y sólidas; majestuosas en su disposición. Al «paredar» las pilastras y
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retropilastras de yeso y ladrillo, sobre zócalos y basas de piedra de Godella, se
tuvo en cuenta la instalación de capiteles adornados con talla escultórica y
sobre estos forjar una cornisa moldurada de gran vuelo y el rebanco del ático,
para alzar las bóvedas tabicadas de la nave y cabecera del templo. La bóveda
de la cabecera fue: «huytavada les cinch parts que li toquen a dit cap de altar
de cloenda doble o en llunetes» 8. Las capillas laterales se rebajaron de altura,
dividiendo el espacio de las góticas entre las nuevas, más bajas y unas tribu-
nas, que ocuparán la parte superior. Esto exigió fabricar nuevas bóvedas para
dichas capillas y forjar sobre ellas los pisos de las tribunas, abiertas a la nave
por ventanas enrejadas. En la capilla mayor, a ambos lados del presbiterio, se
construyeron además dos portadas, que darían acceso respectivamente al 
espacio situado a espaldas del sepulcro de la fundadora del Monasterio en
1445, la reina María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, situado en
el claustro, y a la sacristía, y coronarlas con una rica decoración polícroma que
incluye tarjas y escudos heráldicos entre profusión de ornamento vegetal 
dorado.

El nuevo retablo mayor fue encargado en julio de 1697 al escultor valencia-
no José Borja, un retablista que había construido el año anterior el mayor de la
iglesia parroquial de Puzol, por encargo del arzobispo dominico Tomás
Rocabertí. El majestuoso conjunto, hoy desgraciadamente desaparecido, abarca-
ba del piso a lo alto de la nueva bóveda ochavada del presbiterio, con casi
quince metros de altura y, como signo de modernidad, estaba provisto de un
trasagrario, una dependencia que a lo largo del siglo XVII había llegado a resul-
tar imprescindible en las iglesias valencianas9. Este tipo de habitación, con
carácter de santuario inaccesible a los fieles, era la parte más lujosamente deco-
rada de los templos barrocos valencianos y resultaba imprescindible para la rea-
lización de las espectaculares manifestaciones eucarísticas tan implantadas en el
gusto devoto de la época. Representan la culminación de la tramoya teatral
contemporánea aplicada a la liturgia. La intención consiste en hacer partícipes
a los fieles de la milagrosa aparición de la divinidad, resplandeciente en medio
del altar iluminado, en un místico contexto de música sagrada, perfumado
incienso y ceremoniosos gestos rituales. Una visión reservada en los raptos
extáticos a los santos y accesible ahora por medio del artificio técnico a todos
los fieles presentes. La custodia sacramental, dorada y enjoyada, aparecía para
ser adorada tras puertas y cortinillas, que aparentan abrirse solas, sobre un tro-
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no de nubes y ángeles, pero luego, mediante ciertos mecanismos ocultos,
emprendía un vuelo desde el tabernáculo hasta el ara situada sobre la mesa del
altar, para que el sacerdote celebrante la tomase en sus manos y pudiese ben-
decir con ella a la congregación, reunida en expectante devoción. Una esplen-
dorosa celebración que apela a las emociones por medio de todos los sentidos
corporales; una espectacular versión de la composición de lugar ignaciana, que
su inventor no pudo llegar a imaginar. También se instalaron otros mecanismos
para cubrir y descubrir con lienzos «bocaportes» la imagen principal del retablo,
donde el artista debía: «en un nicho de planta soisavada de quatro palmos de
ondo y los tableros recalados o guarnecidos de una moldura de medio palmo y
cortadas de hojas arpada, hazer las tres figuras de la Santisima Trinidad de
buena escultura y la tramoya del quadro que suba y baje». Más adelante se aña-
dirían las estatuas de San Francisco y Santa Clara en sus nichos, cerrados tam-
bién por cuadros con tramoyas, situados entre las dos columnas salomónicas de
cada lado del retablo, y en lo alto, una escultura de la Concepción Inmaculada,
de menor tamaño e igualmente provista de tramoya, como remate en la parte
superior, decisiones que convirtieron a esta máquina barroca en un portento-
so teatro sacro.

Pocas dudas tengo de que fue precisamente la necesidad de poder realizar
este complejo ritual lo que empujó a las monjas de la Trinidad, como a otras
tantas iglesias valencianas de la época, a decidir la sustitución del antiguo y
magnifico retablo gótico encargado en el siglo XV por sor Isabel de Villena.
Desde luego resulta muy significativo que la descripción del retablo nuevo
empiece en las capitulaciones precisamente por las puertas del trasagrario e
inmediatamente dedique los tres items siguientes a los complejos mecanismos
del manifestador eucarístico: 

que dicho artifice tenga obligación de executar ensima de la mesa del altar
un sagrario (...). en el cielo del sagrario hazer una gloria, y al pie del viril un tro-
no de serafines y dos tramoyas, la una para que se venga el viril a las manos del
preste y la otra para que suba y baxe el quadro con la mayor suavidad que
pudiere10.

Naturalmente una amplia refacción arquitectónica barroca también podía ser
fingida con los adecuados trampantojos pictóricos, si se poseía la habilidad
suficiente. Así ocurre con la interesantísima redecoración de la Parroquial de
San Nicolás y San Pedro Mártir de Valencia. Este edificio es un buen ejemplo
de muy feliz convivencia entre la estructura gótica de su construcción y la rica
decoración barroca que a lo largo del siglo XVII modernizó tantos templos
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valencianos; y no solo en su fastuoso interior sino también en su elegante por-
tada gótica del siglo XV, cuyo tímpano ocupa armoniosamente una bellísima
representación barroca en altorrelieve de la Virgen con el Niño, sobre unas
nubes y rodeada de angelitos, atribuible al célebre escultor alemán Nicolás
Bussy, muy cercano a la estética romana de Alessandro Algardi11. Se trata de
una parroquialidad de origen medieval situada en el medio del barrio aristo-
crático de la ciudad. Una iglesia gótica formada por una amplia nave, con seis
capillas laterales a cada lado entre los contrafuertes y ancho presbiterio poligo-
nal, cubierta por un sistema de crucería simple con sus nervaduras. Ya entre
1690 y 1693 se encargó a Juan Bautista Pérez Castiel adornar su interior pre-
servando las bóvedas. Éste instaló un orden mayor formado por una serie de
grandes pilastras, adornadas con ricos capiteles de peculiar diseño y de los que
penden ricos colgantes, que sostienen un potente entablamento quebrado sobre
las pilastras, y un orden menor también caracterizado por una elegante libertad,
con arcos de medio punto para ingreso a las doce capillas laterales. Una serie
de carnosos adornos florales con anchas hojas rizadas se distribuye con refina-
miento por toda esta articulación barroca reforzada por grandes angelotes de
bulto redondo, sobre las pilastras del orden mayor, contribuyendo con sus acti-
tudes a la elegante colocación del ornamento vegetal.

Pero en 1700, tras demoler las nervaduras de la bóveda y a partir de un ela-
borado proyecto iconográfico del erudito pintor Antonio Palomino, se comple-
tó una grandiosa pintura al fresco sobre toda la superficie abovedada, llevada a
cabo por su discípulo Dionis Vidal. Esta pintura constituye un hito en la serie
de enormes conjuntos unitarios sobre grandes superficies que a imagen de la
Corte se realizan por esos años en Valencia, bajo el patrocino intelectual del
pintor Palomino, y entre las que destacan especialmente: la Parroquia de los
Santos Juanes y la Basílica de La Virgen de los Desamparados. En San Nicolás
encontramos una espectacular composición que abunda en efectos arquitectó-
nicos en trampantojo, con atrevidos escorzos y perspectivas al estilo caracterís-
tico estudiado y difundido por Palomino y se extiende no sólo por la totalidad
de la bóveda sino también baja por los pilares de la nave y ocupa sus muros,
compitiendo en su ilusionismo con el revestimiento escultórico construido por
Juan Bautista Pérez Castiel. Empleando un rico y variado colorido y con innu-
merables figuras en vertiginoso movimiento, entre las que se incluyen: Virtudes,
Alegorías, los Apóstoles y Evangelistas y los propios retratos en busto de Vidal
y Palomino, se dispusieron en exuberantes enmarcaciones pintadas vívidas
escenas relativas a la historia de los titulares del templo y, sobre el presbiterio,
un luminoso rompimiento de gloria de poderoso efecto. La Parroquial de San
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Nicolás y San Pedro Mártir de Verona constituye un excelente modelo de una
completa y atractiva remodelación barroca con medios y recursos diversos a los
empleados en otras partes. Pero quizá el más espectacular, grandioso y valien-
te ejemplo de auténtica construcción de un templo barroco de primera magni-
tud preservando debajo intacto el edificio medieval sea la espléndida iglesia de
Los Santos Juanes, también llamada San Juan del Mercado12.

Se trata de una parroquia establecida al poco de la conquista cristiana de la
ciudad en una arrabal extramuros, cuyo templo, levantado a lo largo del siglo
XIV, adopta la disposición más común de las restantes parroquiales valencianas,
si bien con una potencia y dimensiones bastante mayores. La renovación barro-
ca del edificio se desarrolla a partir de 1693, tras la reconstrucción del presbi-
terio destruido por un incendio en 1592. Acabadas estas obras en 1608 y ter-
minado veinte años después el nuevo altar mayor, obra del escultor y
entallador aragonés Juan Miguel Orliens: un grandioso retablo de severa estéti-
ca protobarroca dominado por el movimiento y corporeidad de sus numerosas
estatuas esculpidas por Juan Muñoz y Tomás Sanchis, se decidió emprender la
total renovación del templo. Para la transformación del interior la parroquia
valenciana más rica de la época escogió una junta o comisión de la que 
formaban parte el matemático y doctor en teología Juan Bautista Corachán y el
reputado maestro de obras Gil Torralba. En un principio se quiso primar la rea-
lización de un gran programa pictórico al fresco al modo de los que en esa
época desarrollaban muchos artistas italianos. Para ello se contrató al maestro
de obras Vicente García la construcción de una enorme bóveda tabicada que
ocultara la crucería gótica simple y sus decoraciones, proporcionando una
superficie unitaria para el desarrollo de la pintura. También se previó entonces
la reforma arquitectónica de los frentes de la nave hasta la cornisa con una dis-
posición clasicista, que con la intervención del escultor lombardo Jacopo
Bertesi alcanzará un desarrollo y amplitud extraordinarios desde la perspectiva
de un barroco cosmopolita de carácter plenamente italianizante en la línea del
orgánico barroco genovés contemporáneo13. 

La articulación espacial de la amplia nave de este templo constituye una de
las cumbres de la arquitectura barroca española y una monumental expresión
de la espectacularidad triunfante del barroco pleno. El efecto escenográfico de
tan grandioso conjunto lo determina un lenguaje ornamental cuajado de formas
carnosas, abundante en guirnaldas florales y conchas marinas, entre recortadas
cartelas y pronunciadas molduras. Un jugoso repertorio por el que se desparrama
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una muchedumbre de grandes figuras alegóricas en bulto redondo, entre las que
destaca la representación del patriarca Jacob y sus doce hijos, epónimos de las
doce tribus de Israel, en correspondencia simbólica con el programa pictórico
que se tenía capitulado para la bóveda. La prominente decoración en brillante
estuco blanco con vivos dorados se completa con medallones ovales al fresco
sobre la embocadura de las capillas que recogen escenas de la vida de ambos
titulares. La pintura de las bóvedas había sido encomendada en principio a los
hermanos Vicente y Agustín Guilló, y pretendía emular las pinturas italianas con-
temporáneas, aunque al parecer la formación artística de estos pintores resultaba
insuficiente. De hecho, cuando ya tenían pintados once de los doce lunetos de
la nave, el disgusto de la junta de obras hace venir a Valencia en calidad de peri-
to al pintor Acisclo Antonio Palomino, que acababa de colaborar con el italiano
Luca Giordano, introductor en la Corte española de las grandes composiciones
pictóricas del barroco decorativo romano, en los frescos del Monasterio de El
Escorial. Descartados tras su informe negativo los pintores locales, en 1699 se
contrata con el pintor cordobés la realización definitiva del enorme fresco. Una
composición unitaria, basada en el dominio de la perspectiva demostrado amplia-
mente por Palomino tanto en sus obras como en sus escritos. Esta extraordinaria
pintura, la más compleja y quizás la de mayor tamaño de toda la historia de la
pintura española, presentaba un notable carácter ilusionista con agitadas y cor-
póreas figuras que se resolvían en vórtices de gran efecto y boquetes de celaje
de intensa luminosidad. Un alarde de escorzos y vivo colorido al servicio de un
complejo y muy elaborado mensaje iconográfico, replanteado por el pintor a par-
tir del originalmente propuesto por el erudito canónigo y pintor Vicente Vitoria,
daba lugar a un espectáculo magnífico que causaba honda impresión en quienes
lo contemplaron14. Desgraciadamente poco queda de esa soberbia pintura tras el
salvaje saqueo y seis sucesivos incendios padecidos por el templo en 1936 con
la intención de provocar el hundimiento de las bóvedas.

Estrecha relación con estas fastuosas realizaciones tiene la siguiente gran
intervención barroca en la Seo valentina: la Capilla Parroquial de San Pedro
Apóstol. Es esta la capilla de mayor envergadura en la nave de la epístola de
la Seo y su función es constituirse en sede de la primera de las parroquialida-
des restauradas tras la conquista del rey Jaime en 1238. Su majestuosa renova-
ción se emprendió en 1693 y duró hasta 1702, contando entre los artistas que
en ella trabajaron a los más destacados de la grandiosa obra de la Iglesia de los
Santos Juanes. Se ha discutido la participación en el proyecto de Juan Bautista
Pérez Castiel y sus discípulos, pero es segura la del escultor genovés Aliprandi,
la del canónigo de Xàtiva y pintor Vicente Vitoria y la del pintor y erudito cor-
dobés Antonio Palomino, que se había desplazado desde la Corte para realizar
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la magna obra de la enorme bóveda de Los Juanes. La capilla es de planta cua-
drada, cubierta por una cúpula sobre pechinas y se abre a la nave catedralicia
a través de una elegante arcada cerrada por una verja de forja en parte medie-
val. Sobre un alto zócalo de buenos mármoles con sendas portadas laterales,
sus muros presentan profusión de ornamentos escultóricos en estuco parcial-
mente dorado de gran porte y bulto redondo. Grandes conchas marinas de
rugosas valvas, fastuosos doseles brocados, palmas ondulantes y ramajes flori-
dos, pechinas, flores, orondas tarjas y angelotes enmarcan los cuadros murales
de Palomino con escenas de la vida de San Pedro. Otras escenas aparecían pin-
tadas, rodeando la escultura del titular, en el apabullante retablo dorado tallado
por Pedro Bas, en el que se incluyeron estatuas de los Evangelistas y los Cuatro
Doctores de la Iglesia Latina, además de Santo Tomás de Aquino y San Buena-
ventura. En lo más alto las pinturas de las pechinas y de la cúpula con sus ale-
gorías eran obra del culto canónigo Vitoria. Se representó un amplio programa
iconográfico con las figuras de las Virtudes en las pechinas y en la cúpula una
Gloria que incluía los Siete Sacramentos de la Iglesia. Poco de todo ello sobre-
vive hoy día a causa del maltrato y el pavoroso incendio a que fue sometida la
capilla en el verano de 1936 durante el asalto y saqueo de la catedral por las
turbas. El retablo y sus pinturas desaparecieron totalmente y sólo en las mal-
tratadas paredes y entre los estucos mutilados quedan algunos restos de los deli-
cados murales de Palomino. Esta majestuosa capilla adornada con esplendidez y
gusto según modelos barrocos más propiamente italianos y centroeuropeos pare-
cía apuntar en su libertad naturalística, que no en la rotundidad de su flexible
escultura, un sentimiento cercano al rococó, del mismo modo que sus pinturas,
obra de artistas de gran cultura, refinamiento y erudición, marcaban claramente
una dirección internacional para los artistas valencianos de la época.

Pero el monumento clave del Barroco, tanto valenciano como hispánico,
influido por la corriente internacional de la época, es sin duda la fachada prin-
cipal de la Seo a los pies de la nave mayor, edificada entre 1703 y 1741. Un
ejemplar que inaugura en España el tema de la fachada barroca de superficies
flexibles y ondulantes, primera manifestación de gran porte en nuestro país de
la influencia de Francesco Borromini, heredera tardía de su inconmensurable
magisterio y del ejemplo fecundante del muro ondulado. Es una construcción
dotada de un muy estudiado carácter dinámico y escenográfico, al presente gra-
vemente alterado por las absurdas intervenciones urbanísticas llevadas a cabo
en la segunda mitad del terrible siglo XX, que privan a esta obra refinadísima
del escenario preciso para el que fue concebida.

El autor del diseño fue el arquitecto y escultor austriaco Conrad Rudolf, lla-
mado El Romano, que tras una primera formación en Francia e Italia, había
venido a Valencia desde Madrid para participar en el concurso convocado por
el cabildo catedralicio en 1701. Varios expertos matemáticos valencianos como
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Tomás Vicente Tosca y Juan Bautista Corachán asesoraron a los canónigos en
este paso y aficionados como eran a los problemas de la geometría oblicua,
emitieron su parecer empeñados en trasladar a la realidad material de los cor-
tes de cantería, de gran tradición en la construcción valenciana desde la Edad
Media tardía, la moderna ciencia que elaboraban, aprovechando los vistosos
efectos visuales previstos en el proyecto del austriaco. Así pues para los aspec-
tos constructivos de esta monumental fachada se contrató al experto cantero
Francisco Padilla, encomendando al tracista del proyecto Rudolf solamente los
adornos arquitectónicos y las esculturas.

La duración de la obra abarcó casi toda la primera mitad del siglo XVIII, por-
que si se empezó con gran celeridad en 1703 hubo de ser suspendida cuatro
años después, en 1707, cuando se hallaba a la altura de la primera cornisa, a
consecuencia del desencadenamiento de la Guerra de Sucesión a la Corona de
España. Francisco Padilla había fallecido casi al principio de las obras y Conrad
Rudolf marchó a Barcelona y más tarde en 1714 a Viena con el pretendiente
archiduque Carlos de Austria, al que sirvió como arquitecto y escultor de cáma-
ra. Desaparecidos pues los directores de la construcción, las obras se reanuda-
ron en 1727 bajo la dirección de José Padilla y, tras su fallecimiento en 1729,
de Andrés Robres en la parte de cantería y del escultor Francisco Vergara el
Viejo (1681-1753), quien asumirá la labor escultórica figurativa y de quien sur-
ge una dilatada y egregia familia de cualificados artistas que llena el siglo XVIII

valenciano: Vergara proseguiria el treball del Romano per voluntat del capitul 15.

La portada está edificada en un angosto retranqueo del muro perimetral
catedralicio, entre la poderosa torre medieval, El Miguelete, y la Capilla de San
Sebastián. La ondulación se refleja en planta con nerviosas torsiones. Un plano
central convexo aparece flanqueado por dos cerradas concavidades, proyectado
todo sobre una plataforma oval. La riqueza y complejidad del proyecto hace
una ecléctica, pero bien trabada, referencia a todas las modalidades arquitectó-
nicas en boga a principios del siglo XVIII. El intenso plegamiento de estos
muros produce un potente efecto ondulatorio, segmentado por pilastras de
planta trapezoidal muy salientes, sobre cuyos extremos se adosan columnas
exentas que reflejan un importante influjo por un lado del arquitecto torinés
Guarino Guarini, pero también de Andrea Pozzo, sobre todo en la teatral colo-
cación de las estatuas sobre sus remates. La cultura de los directores se refleja
en los motivos ornamentales del friso, con elementos que hacen referencia 
a los instrumentos sacros que ornan el muy reputado del Templo de Tito y
Vespasiano del Foro de Roma, y en la refinada elección de los abundantes 
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adornos, con delicadas guirnaldas, tarjas, medallones y colgantes, pero también
en el gusto por los desarrollos en oblicuo difundidos en los tratados del obis-
po Juan Caramuel. El carácter berninesco de muchas de las estatuas y relieves
figurativos alcanza su cenit en el maravilloso emblema mariano adorado por los
ángeles que labró Ignacio Vergara, marcando el final de las obras, entre 1751 y
1753, sobre el esviado arco de entrada.

Una remodelación general de todos los espacios interiores, con intención de
unificar y modernizar la catedral, fue emprendida a partir de 1767 sobre el pro-
yecto presentado por Antonio Gilabert Fornés (1716-1785), Director de
Arquitectura de la recién creada Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Las feroces críticas al interior catedralicio y los provocativos denuestos antichu-
rriguerescos de Antonio Ponz consiguieron movilizar al Cabildo. Era este
Antonio Ponz un erudito y charlatán empeñado en la labor de desprestigiar el
arte barroco en orden a sentar las bases de un control académico de las activi-
dades artísticas, especialmente la arquitectura, con sus correspondientes benefi-
cios económicos. En un episodio más del eterno conflicto entre los modernos
y los establecidos en el poder, Ponz no dudó en emplear un lenguaje panfle-
tario y toda clase de boutades para asentar sus opiniones, en ocasiones muy
poco sinceras, y establecer el nuevo poder y sus beneficios. Sus juicios, aunque
apresurados y tendenciosos, han tenido sin embargo tan singular fortuna que
todavía hoy día, y desde hace casi tres siglos, se escuchan ecos de una actitud
que descalifica e invita a masacrar implacablemente las obras barrocas.

Sin embargo los planteamientos de Antonio Gilabert no resultaron tan extre-
mos, consciente del valor de muchas de las grandes obras del barroco que exis-
tían en la catedral, y como en el caso de otros preciosos elementos renacentistas
(órganos, Coro, Capilla de la Resurrección) procuró integrarlas en su completa
remodelación de la arquitectura interior. Así ocurre con la mencionada Capilla de
San Sebastián, que fue tomada además como parte del canon compositivo del
proyecto en el orden menor corintio, con la fastuosa Capilla de San Pedro
Apóstol, y sobre todo con la Capilla Mayor de Juan Bautista Pérez Castiel, que
definió en gran medida el modelo de la intervención, pues sus apislastrados
gigantes se prolongaron por la nave mayor y cruceros para constituir el orden
mayor compuesto del nuevo edificio. De hecho, más que de revestimiento en
este caso cabría hablar de una entera y nueva construcción: una verdaderamente
nueva catedral, edificada en el interior de las naves góticas. Se escogió un barro-
co clasicista que incluye evocaciones extremadamente elegantes del neoclasicis-
mo, constituyéndose en una de las mejores obras de su género en la arquitectu-
ra española del siglo XVIII. La edificación se realizó con inmejorables fábricas de
ladrillo sobre gruesos zócalos de mármoles y jaspes. Los enlucidos se cubrieron
con buenos estucos a la cal de cándidas y brillantes superficies y profusión de
molduras y florones dorados al agua con panes de oro de 24 quilates. 
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Los ingentes trabajos en orden a conseguir la unidad estilística duraron has-
ta 1785, con la colaboración en la dirección de obras de Lorenzo Martínez. Se
respetó con elegancia y delicadeza el espectacular cimborrio gótico, una de las
mejores partes del templo desde su construcción, en cuyas poderosas trompas
se instalaron grandes esculturas barrocas de los Evangelistas. Éstas fueron labra-
das en estuco parcialmente dorado por los reputados escultores Francisco
Sanchis, José Esteve y José Puchol. En las naves, las características proporcio-
nes del gótico clasicista de la catedral valentina facilitaron la aplicación del nue-
vo envoltorio. Las sólidas bóvedas medievales, también respetadas, con sus
poderosas arcadas longitudinales de anchísima luz, determinaron elegantes
incurvaciones del entablamento con su cornisa del nuevo orden clasicista. Esto
permitió mantener la amplitud de dichas arcadas y por ende la de la ilumina-
ción de la nave principal. Solamente las capillas laterales, que se disponían has-
ta entonces con notable disparidad, fueron remodeladas y algunas suprimidas
en aras de la homogeneidad del conjunto. Estas capillas se levantaron en gran
parte de nueva planta, solamente una por tramo a cada lado y alternando en
planta las cuadradas con las rectangulares, coronadas respectivamente por
cúpulas semiesféricas u ovales, sobre luminosos tambores.

Desgraciadamente, en una carísima y prolongada operación destructiva,
emprendida en 1972 y financiada con dinero público, gran parte de esta obra
excelente, que había sobrevivido sin problemas a los asaltos de la última gue-
rra civil y algunas impertinentes modificaciones posteriores, fue violentamente
arrasada, dejado a la Seo valenciana en su inestable posición actual, como un
conjunto heterogéneo de pegotes de muy diversas calidades16. Fue una lástima
que se perdiera un conjunto de tan elevada calidad de diseño y ejecución, una
auténtica obra maestra que además caracterizaba por su unidad a la catedral
valenciana dentro del conjunto de las españolas. Unas pseudogóticas naves
pétreas en gran medida falsificadas, interrumpen ahora la contemplación de los
dispersos fragmentos de la gran obra de Gilabert e imponen su anacrónica frial-
dad, fruto de un deseo extemporáneo de recrear la virginal idealidad de la 
vieja catedral medieval y como frívolo rechazo de una decoración que se consi-
deró indigna porque recordaba la de: «los salones del Congreso y los de cual-
quier magnate». De todos modos así vejada y maltratada podemos contemplar
ahora que una vez más la Seo valentina sigue siendo, como lo fue desde 
sus orígenes y en todos los tiempos, un calificado testimonio de la práctica artís-
tica valenciana de la época. Una práctica que algún día habrá que estudiar y eva-
luar pero que al presente lamentablemente se desarrolla petulante e impune.
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Figura 1.
Seo Metropolitana de Valencia. Cimborrio, siglo XIV.
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Figura 2.
Planta de la Seo Metropolitana de Valencia, donde se han señalado los principales espacios barrocos.
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Figura 3.
Seo Metropolitana de Valencia, 

Capilla de los Marqueses de Albaida, 1606.

Figura 4.
Seo Metropolitana de Valencia, Capilla Mayor
por Juan Bautista Pérez Castiel, 1674-1682.

Figura 5.
Seo Metropolitana de Valencia, Bóveda de la Capilla Mayor demolida en 2006.
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Figura 6.
Seo Metropolitana de Valencia, Capilla Mayor, detalle de los muros.
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Figura 7.
Iglesia Parroquial de San Esteban de Valencia, detalle de la ornamentación barroca.



Figura 9.
Los Santos Juanes de Valencia antes de 1936, capillas laterales.
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Figura 8.
Iglesia Parroquial de los Santos Juanes de Valencia antes de 1936, interior.



Figura 10.
Iglesia Parroquial de San Nicolás y San Pedro Mártir de Valencia, capillas laterales.
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Figura 11.
Seo Metropolitana de Valencia, Capilla parroquial de San Pedro, detalle de la ornamentación barroca.
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Figura 12.
Seo Metropolitana de Valencia, portada barroca antes de 1950.
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Figura 14.
Seo Metropolitana de Valencia, revestimiento interno antes de su demolición, naves laterales.
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Figura 13.
Seo Metropolitana de Valencia, portada barroca, detalle del coronamiento.



Figura 15.
Seo Metropolitana de Valencia, revestimiento interno antes de su demolición, naves laterales.

REVESTIMIENTOS BARROCOS VALENCIANOS

[ 179 ]


