




L   a conquista de la ciudad de
Valencia en 1238 por el rey D. Jaime
I
el Conquistador, y el consiguiente
establecimiento del Reino de
Valencia, se producen en un
momento en que el Gótico ya ha
alcanzado su plenitud en Europa
y en el resto de España. Es pues
consecuente que el desarrollo del
arte vaya encabezado por la
arquitectura, que comienza
dejando patente su condición
religiosa frente al enemigo
musulmán. Ello explica que los
primeros edificios fueran iglesias
sobre los solares de anteriores
mezquitas, conventos para las
órdenes tanto militares como
regulares y especialmente el
edificio insigne de La Catedral.

Un simple repaso por las calles de
la ciudad nos enseña la Iglesia de
San Juan del Hospital,el convento
de los Dominicos, y el comienzo
de la Catedral, que se inicia por
la cabecera desde la Puerta de la
Almoina, donde todavía campean
las formas de un Románico
retardatario pero perfectamente
asumido en Aragón, y que incluye
una escultura en capiteles y
arquivoltas de gran riqueza
ornamental, recordando la
abstracción geométrica de la
tradición bárbara.

El proceso histórico a lo largo del
siglo XIV es propicio a una ciudad
que queda al margen de los problemas
políticos de Aragón y Cataluña,
por lo que ve afianzado su
potencial comercial en el
Mediteráneo. Ademas, la burguesía
urbana cobra auge con la
artesanía, mientras la agricultura
aprovecha la tradición morisca
utilizando una mano de obra
experta y sumisa. Es el gran
momento de la construcción de las
parroquias en torno a la Catedral,
que ensayan nuevas fórmulas
espaciales como por ejemplo la
Iglesia de Santa Catalina.

A esto unimos el talante aúlico
de los monarcas de Aragón, que
además de defender a la ciudad
frente a las pretensiones
castellanas deja magníficas obras
como las Torrres de Serranos y
Quart.

En este contexto de predominio
comercial y urbano se justifica,
pues, un edificio como La Lonja,
precisamente levantada para
albergar las transacciones
comerciales y bancarias que se
extienden a lo largo y ancho del
mundo conocido. Y tampoco
extraña la necesidad de dar
refrendo a un Reino dotándole de
un “casal” en donde concentrar
l a s  a c c i o n e s
jurídicas,representativas y
económicas propias con el proyecto
del Palacio de la Generalidad.

A lo largo del siglo XV, estas
circunstancias se ven arropadas
por personajes influyentes y
decididos a potenciar el Arte, como
es el caso del rey Alfonso V el
Magnánimo, protector de pintores
como Jacomart o la familia de
Rodrigo de Borja, luego Papa
Alejandro VI que, además de
procurar la ampliación de la
Catedral, introdujo artistas que
conocían las nuevas modas del
Renacimiento, dando paso a
nuestra propia escuela de pintores
renacentistas.

La prueba más palpable de la
pujanza económica y cultural de
la Valencia del siglo XV la tenemos
en la magnífica colección de
retablos para conventos, parroquias
e iglesias rurales que conforman
una visión particular  de la
evolución de las corrientes
artísticas europeas desde el
retroceso del bizantinismo hasta
el naturalismo gótico, pasando por
el refinamiento del estilo
“internacional”. Un conjunto de obras
que se guardan en el Museo de
Bellas Artes de Valencia y que
constituyen la llamada colección
de “Primitivos”, si se sigue el
concepto de valorar como perfección
la tendencia renacentista, y por lo
tanto todo lo anterior como
incipiente e inicial. Sin embargo,
esta acepción está siendo revisada
y se prefiere la denominación de
Pintura Gótica, un legado del Arte
de incalculable valor histórico y
artístico del pueblo valenciano.4 5





Escalera de caracol situada en
el interior de la torre de
La Lonja llamada “ de ojo” o
sin “nabo”, dado que los
peldaños se apean en el muro
cilíndrico en el que se desarrolla,
dejando el centro hueco. Una
muestra excepcional de las
complejas estereotomías
empleadas por los maestros de
cantería valencianos en los
siglos XIV y XV.

Detalle de una de
las ventanas.

Conjunto exterior de la  Lonja de los Mercaderes o de la Seda (1482-1498),
obra de Pere Compte, el edificio civil más importante del Gótico Valenciano,
hoy declarado Patrimonio de la Humanidad. Consta de salón de contrataciones o
“columnario”, de planta rectangular y tres naves abovedadas de crucería y apeadas
sobre 16 pilares decorados por bordones funiculares a modo de soga. La torre,
cuya escalera es excepcional, sirve de eje para acceder al cuerpo construido para
albergar el tribunal llamado Consolat de Mar, creado en 1238, y la Taula de Canvis
y
Deposits fundada en 1408.  Ambos cuerpos se cierran por un jardín que unifica
el conjunto en un rectángulo perfecto.

Situación: Plaza del Mercado
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Torres de Serranos. Deben su nombre a la orientación
de
su acceso hacia las Repobladas, en el siglo XIV.
Se caracterizan por sus dos torres poligonales, modelo
ensayado en la ciudad francesa de Carcasona (siglo XIII)
y seguido también por el monasterio cisterciense de
Poblet (Tarragona). Están unidas por un lienzo de muro
decorado por una hermosa tracería, a la que se añaden
los escudos de la ciudad con ángeles tenantes y el timbre
o sello del Reino. Su aspecto de fortaleza exterior no
existe, en cambio, en el lado interior, trazado a gola
abierta para evitar que las fuerzas militares enemigas,
en caso de tomarlas, pudieran utilizarlas contra la ciudad.
La escalinata abierta refuerza la función de “arco de
triunfo” para acontecimientos festivos sociales y solemnes
de Reyes.

Vista posterior de las Torres.

Situación: Plaza del los Fueros
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Torres de Quart. Una de las puertas del cinturón de
murallas construido por Pedro IV el Ceremonioso a
mediados del Siglo XIV. Su autor es Pere Bonfill y otros
maestros de obra que las culminaron en su estructura
siguiendo el esquema del Castillo de Castelnuovo de
Nápoles.

En los lienzos de sus torres quedan patentes los efectos
del ataque francés en la guerra de La  Independencia.
Por el lado interior, se pueden observar  las bóvedas
“anervadas” (sin nervios) que cubren las estancias
defensivas.

Se destinaron a cárcel en el siglo XIX y hoy albergan
el Museo de Cerrajería alternando con exposiciones
monográficas.

Detalle del portal de las Torres.
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Situación: C/ Guillén de

Vista posterior de las Torres.



Corona la portada
de los Apóstoles
una tracería con
figuras
(restauradas en
1960), sobre la que
se abre el hermoso
Rosetón conocido
con el nombre del
Salomón por la
estrella de David,
constituida por dos
t r i á n g u l o s
e q u i l á t e r o s
entrelazados que
enmarcan diversas
tracerías caladas con
vitrales polícromos
m o d e r n o s ,  a
imitación de los
originales.

Puerta de los Apóstoles.
Corresponde al Norte del crucero
de la Catedral y recibe su nombre
por el apostolado del jambaje,
sobre el que apean tres
arquivoltas decoradas con
figuras de ángeles, santos y
profetas. En el tímpano, y entre
ángeles músicos, se sitúa una
grácil imagen de la Virgen con
el Niño que hasta el siglo XVI
estuvo colocada en el parteluz,
entonces eliminado. Ante ella
se celebra todos los jueves la
sesión del Popular “Tribunal de
las Aguas”.

Cimborrio de la Catedral. Construido como linterna o lucernario sobre el crucero,
se alza majestuoso como una torre de dos cuerpos de planta octogonal y sobre
trompas, cuyos amplísimos ventanales, apenas sujetos por una variada combinación
de tracerías
caladas, se cierran con unas diáfanas placas de alabastro, verdaderas “piedras de
luz” que tamizan la esplendorosa luz valenciana.
Fue decorado en el siglo XV por el maestro de obras Llobet. En las trompas se
sitúan las figuras de los cuatro evangelistas, obra del escultor valenciano Ignacio
Vergara y
colocadas en el siglo XVIII.

Cimborrio de la Catedral.
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Situación: Plaza de la Virgen



El Miguelete, torre de campanas de la Catedral, recibe
su nombre popular de la campana más antigua llamada
“Miguel”(1532). Fue levantado a fines del siglo XIV
según las trazas de Andrés Julia y se terminó en el XV
por Pere Balaguer. De planta octogonal y 50´80 m. de
altura, presenta una severa decoración exterior, que
marca apenas los cuerpos con junquillos moldurados,
mientras que en el de campanas corona los huecos con
gabletes que incluyen finas tracerías treboladas. Nunca
se cubrió y la espadaña actual es un añadido realizado
entre 1660 y 1736.

Detalle de la bóveda de
crucería.

Situación: Plaza de la Reina
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Detalle de una de las
ventanas.

Palacio de la Generalidad.
Sus orígenes y función están
íntimamente relacionados con
el nacimiento del Reino de
Valencia y la creación de sus
Cortes. El palacio comenzó a
construirse  en 1418, siendo la
parte más antigua el caserón
central. El torreón recayente a
la plaza de la Virgen se levantó
en el siglo XVI con evidentes
notas ya renacentistas y la
torre gemela opuesta llegó a
terminarse en 1952. La casa
de dos pisos se construyó
según estilo gótico, interviniendo
Pere Compte y Joan Guivarro.
Trazaron el patio y las dos
primeras plantas dando comienzo
a la escalera  descubierta de
modo que puertas, patio,
escalera y fachada posterior
conse rvan e l  ca rácte r
o r ig ina lmente  gót ico .
De todo ello, lo más antiguo
es
el portal que da a la calle de
Caballeros (1481) y lo más
moderno los 16 arquillos del
desván (1541). El interior
guarda joyas renacentistas de
excepcional belleza como el
artesonado del l lamado
Salón Dorado.

Situación: Plaza de Manises,
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Patio del Palacio de los
Almirantes de Aragón,
hoy sede de la Consellería
de Hacienda de la Generalitat
de Valencia. Es uno de los
ejemplos más puros de la
vivienda señorial gótica
valenciana. Su distribución
en torno a un patio recuerda
la
“domus” romana y en sus
cuatro lados se abren arcos
apuntados de amplia luz,
destacando la escalera lateral
semidescubierta situada en
el lado de poniente y por la
que se accede a una galería
que conserva un magnífico
artesonado. Debe su nombre
a que se construyó en el XV
para la familia Cardona,
quienes, a raíz de la
Reconquista de la ciudad,
fueron nombrados Almirantes
de Aragón a perpetuidad.

Detalle del Patio del Palacio
de
los Almirantes de Aragón.

Situación: C/ del Palau.
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Claustro de Santo Domingo.

Iglesia y Convento de Santo Domingo. Inmediatamente
después de la conquista de la ciudad, el Rey D.Jaime concedió
a la orden de los dominicos los terrenos del lado del río en el
que se levanta uno de los monumentos más señeros del
gótico Valenciano. Aunque se construyó un primer edificio,
desaparecido, el definitivo presenta un claustro íntegro,
original de principios del siglo XIV, de planta rectangular y
bóvedas crucería que se abren con hermosas tracerías al
jardín, y cuyo recinto
principal es el aula capitular, con pilares funiculares y
crucería probablemente precedente de la obra de la Lonja.

También se conserva íntegra y original la Capilla de los Reyes,
llamada así por haber comenzado su construcción el
Rey Alfonso V el Magnánimo, en 1431 y haberla concluido
su hermano y sucesor Juan II en 1463. Lo más singular es su
cubrimiento por bóveda anervada de tres tramos, las dos primeras
oblongas, y la tercera, sobre el presbiterio, exagonalmente
absidial, obra sin precedentes de un anónimo artista con el que
colaboraron nombres conocidos como Francisco de Baldomar,
Miguel Navarro y otros coetáneos.

Detalle del techo
de
la Sala Capitular.

Situación: Plaza de Tetuán
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El comercio constituye la base
de la economía valenciana
medieval. Valencia pasa a ser
capital mercantil mediterránea,
siendo puerto de Castilla y
manteniendo intercambios con
ciudades francesas, italianas y
norteafricanas. La moneda
valenciana es fuerte y la ciudad
se ve enriquecida, siendo motivo
de su desarrollo cultural y
artistico.
Construcción promulgada por
el consejo municipal el 1 de
noviembre de 1307. El Almudin
de Valencia es el primer gótico,
lugar de contrata y almacén de
trigo. Se cree fue en su origen
alcázar árabe, y posiblemente
fortín, defendiendo la ciudad
por el acceso más vulnerable,
la calle del Salvador. Almudín
(palabra de origen árabe que
significa medida).

Del siglo XIII, de planta basílica, de tres naves, porticada por dentro y remate perimetral
almenado que la cubierta posterior disimula. La puerta en un muro lateral, de traza,
con el gran dovelaje típico aragonés.

Su primera restauración fue en 1517 y la última en 1996. Alberga hoy una de las salas
de exposiciones del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Valencia.

Monumento Histórico Artístico 1969

Situación: C/ Almudín, 3
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Las Reales Atarazanas del Grao,
Valencia. Construidas en 1338
por parte del Consell de la
ciudad, se le atribuye al
“picapedrer” Francés Toma, de
la segunda mitad gótico de
“reconquista”. Está formada por
una nave de planta rectangular,
originalmente basílica, más bien
corta, con cubierta a dos
vertientes sobre viguería,
soportada por una serie de
arcos-diafragmas, prototipo
primitivos.

Tiene este tipo de construcción
origen o réplica en las “navalias”
romanas y en algunos
ejemplares de la arquitectura
paleocristiana de Oriente
Próximo.
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Situación: Plaza Juan Antonio Benlliure - C/ José Aguirre
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El Convento de la Trinidad
es de una sola nave con arcos
y contrafuertes de origen
románico tardío.

Situación: C/ Trinidad
C/ Alboraya
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Integran este conjunto de
puentes históricos de la
ciudad de Valencia los
denominados de Serranos, de
la Trinidad,
y del Real.

Cuando se construyeron, su
ubicación era extramuros,
según el grabado de Guesdon.
Se procuró incorporar al uso
ciudadano los márgenes del
río entre los cuatro puentes,
como demuestra la temprana
f e c h a  de  i n i c i o  de
acondicionamiento de las
orillas en el S. XIV, mediante
la construcción de malecones
de bordes con sus pretiles.
Por el otro lado de la ciudad
se hallaban concluidos en
1598, no demorándose los
restantes más allá del S. XVII.



Los puentes y pretiles,
especialmente del gótico
de la Trinidad, tuvieron casilicios
con imágenes de los santos
alcireños Bernardo y María de
Gracia (moros conversos). Estos
fueron derribados en 1823 a
causa de los daños de las
Guerras Carlistas. Desde los años
cuarenta del siglo XX, contienen
estatuas muy barrocas del XVIII,
de Ponzanelli, que representan
a San Luis Beltrán y Santo
Tomás de Villanueva.

Este puente fue el segundo  en
construirse - el primero fue el
de Serranos-. Lo realizó Pedro
Viñes en 1356, sobre restos de
uno árabe de madera llamado
Al - Warraq, destruido por
diversas riadas. Fue restaurado
en 1402, siendo éstas sus
actuales trazas.

Su tipología: diez arcos
ligeramente apuntados con
contrafuertes y tajamares,
diez bóvedas apuntadas de
sillería.

Situación: C/ Conde de Trénor - C/ Trinidad
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El Puente del Real fue construido entre 1595 y 1598,
según relatan las crónicas. Coincidió con la celebración
de la boda del rey Felipe III con la reina Margarita:
“al temps del casament ja està acabat lo pont”.
Se cree que se edificó con materiales del vecino
cementerio del Convento de Santo Domingo, del que se
encontraron incluso lápidas con inscripciones.

Su tipología es de nueve bóvedas ligeramente apuntadas
de sillería. Rasante horizontal.

Presenta un par de casilicios con esculturas de San
Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, que sufrieron graves
deterioros durante la Guerra Civil y fueron restaurados,
- junto a parte del petril -, reemplazándose sus esculturas
por
otras de Carmelo Vicet y de Ignacio Pinazo.

Resultó muy dañado en la riada de 1957, y en
1964 fue ampliado en su tablero, que aumentó el
doble de su capacidad vial, manteniendo su estilo,
pero perdiendo su escala humana.

Situación: Paseo Ciudadela - Plaza Llano del Real
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El Puente de Serranos se
encuentra junto a la puerta
de la muralla que recibe el
mismo nombre y es uno de
los más antiguos.

Denominado al-Qantara,
“el puente”, fue levantado
por
el nieto de Almanzor, Adb al-
Aziz, en 1244.

En los documentos queda
constancia de donaciones
para repararlo en 1254 y
1262, así como en la orden
del 12 de mayo de 1349 por
la que el Concejo de la ciudad
d e t e r m i n a b a  s u
reconstrucción “tot de pedra”.
Sin embargo, nuevas riadas
en 1427 destruyen cuatro
bóvedas. La que fue definitiva
fue la de 1517.

Su tipología es de nueve
bóvedas escarzanas de
sillería. Rasante horizontal,
es ligeramente más largo que
el vecino de la Trinidad.

Situación: C/ Blanquerías - Plaza Santa Mónica
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Detalle de la tabla lateral derecha en la que se representa
el Bautismo de Cristo.

Retablo de Fray Bonifacio
Ferrer. Es una magnífica
muestra del llamado “Gótico
Internacional” o estilo
amanerado, en  e l  q ue
aparecen ya las novedades
italianas, concretamente
sienensas y una tendencia
refinada de origen francés que
lo convierte en una pintura
de marcado sello aristocrático.
De autor anónimo y fechado
hacia 1400, se le conoce por
el nombre de su donante,
hermano de San Vicente Ferrer
y prior de la Cartuja de
Portaceli,
lugar de donde proviene.

Autor: BONIFACIO FERRER
Museo de Bellas Artes San Pío V
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Detalle del Retablo de San
Martín, Santa Úrsula y San
Antón. Obra del pintor
Gonzalo Pérez (o Peris)
supone la fase “depurada, casi
exquisita” del g ó t i c o
i n t e r n a c i o n a l ,  y a
asimilado por los numerosos
pintores que trabajan en
Valencia durante el siglo
XV. Destacan la sinuosidad de
líneas, la finura de los adornos
del ropaje y el intente
“realitas” del escorzo del
caballo de San Martín.

Detalle central de la
tabla
en la que se

Detalle de la tabla lateral
derecha en la que se
representa a San Antón.

Autor: GONZALO PÉREZ
Museo de Bellas Artes
San Pío V
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Tabla de San Jaime y San
Gil Abad. Se atribuye a Jaime
Baço, conocido por Jacomart,
y se le asigna una fecha
aproximada de hacia 1450.
El autor, de origen francés,
era el artista privilegiado de
Alfonso el Magnánimo y
su hijo Juan II, e introdujo
los caracteres propios de la
tendencia flamenca que
sustituía ya en Europa al
sutil Gótico Internacional, es
decir, el detallismo en la
indumentaria, la aparición de
la solería de cerámica y
los serenos retratos de los
personajes.

Autor: JAIME BAÇO “JACOMAT”

Detalle de la tabla en la que
se representa a San Gil
Abad.
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Tabla central del Retablo de los tres Reyes. Una ejemplar obra del Maestro de
Perea, como representante del goticismo ya hispanoflamenco, donde la abundancia
de personajes, compleja composición y magnífico tratamiento de los brocados de
los mantos, la convierte en la pintura regia por excelencia, con las novedades
renacentistas que ya se perciben desde Italia, propiciadas por el protagonismo
del arzobispo Rodrigo de Borja, luego Papa Alejandro VI.

Detalle del Retablo de
los tres Reyes.

Detalle del Retablo de
los tres Reyes.

Autor: Maestro Perea
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Santa Catalina, hacia 1450.
Posiblemente esta pintura
pertenezca a un fragmento
de retablo dedicado a la
santa.

A p a r e c e  v e s t i d a  a  l a
contemporánea; los ropajes
son acartonados pero de una
gran sensibilidad, con atributos
de rueda y espada. A sus pies,
la cabeza del emperador
Majencio, mantiene el color
dorado en e l  fondo,
característica de la pintura
de la época.

Autor: MAESTRO DE ALTURA
Museo de Bellas Artes San Pío V
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La Reconquista interrumpió
un re ino is lámico de
importante desarrollo a todos
los niveles. La influencia de
la pintura se da en esta obra
en la forma de vestuario de
sus personajes con chilabas,
que sostienen libros en sus
manos de escritura cúfica.

Este detalle pertenece a la
tabla de la “Dormición de
María” del pintor catalán Joan
Reixach.

Autor: JOAN REIXACH · Museo de Bellas Artes San Pío V
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San Lucas recibiendo a la
Verónica. Pertenece al retablo
de San Lucas, procedente de
la capilla del Gremio de
Carpinteros de la Iglesia de
los Santos Juanes de Valencia.

La utilización del dorado en
la parte del fondo y los
personajes macrocéfalos le
aproximan a la pintura de
Lorenzo Zaragoza,  de
ma rc ada s  i n f l u enc ia s
catalanas.

Se cree, según A. José y
Pitarch, que Villahermosa
encubre la personalidad del
pintor Lorenzo Zaragoza.

Autor: MAESTRO DE VILLAHERMOSA
Museo de Bellas Artes San Pío V
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Detalles de las esculturas de
La Lonja de los Mercaderes
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ESCUDO DE PEDRO IV EL CEREMONIOSO S. XIV

Museo de Bellas Artes San Pío V

Este escudo de Pedro el Ceremonioso que decoraba la
puerta del barrio de Xerea es del 1375. Tanto la puerta
como la muralla fueron derribadas en 1865.

El yelmo coronado y encimera con dragón alado sobre
el
escudo fue usado por todos los reyes de Aragón hasta
Fernando el Católico.

PENDÓN DE LA CONQUISTA · Archivo Histórico de la ciudad de Valencia.

El 28 de septiembre de 1238, Jaime I y Zayyan firmaron el pacto de entrega de
la ciudad de Valencia, bajo la promesa de dejar salir a sus ciudadanos con sus
enseres.

En la misma fecha entraron los cristianos y fue izado el pendón en lo alto de
la torre de Alí Bufat de la puerta de Bab al-Sakhar, derribada en 1865, cercana
a
la Iglesia del Temple.V I RGEN  D E L  M I LAGRO

Museo  Ca tedra l ic io  de
Valencia.

De características parecidas
a las esculturas de la Vírgenes
morellanas, por los rasgos de
su rostro y detalles de su
trazado en las telas.

Se cree presidió la portada
del Hospital de Pobres
Sacerdotes de la ciudad,
construida en 1394.

La virgen en pie, con el niño
sentado en su brazo y un ramo
de flores. La forma es
sutilmente curvada, con el
rostro de forma oval, y ojos
oblicuos.

SAN MIGUEL

Archivo Histórico de la ciudad
de Valencia.

La escultura quatrocentista
del Arcángel San Miguel,
c o n s e r v a d a  e n  e l
Ayuntamiento de Valencia, es
una muestra del sincretismo
que caracterizó la escultura
de finales del S. XV.

En esta obra se combinan
inf luencias f lamencas,
gorgoñonas e italianas, al
igual que en otras obras de
la misma época, en especial
las del escultor Damián
Formet.

58








