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Quiero que mis primeras palabras sean de agra-
decimiento a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, por ofrecerme la oportunidad de ocu-
par esta alta tribuna, donde tantas ilustres persona-
lidades me han precedido, entre ellas Gregorio 
Mayans y Siscar, ahora hace doscientos veintitrés 
años. Sólo a la amistad de su Presidente y la bene-
volencia de los Señores Académicos debo este ho-
nor. Honor que se multiplica al coincidir con un acto 
tan emotivo y solemne como es la concesión de la 
Medalla de la Academia, a una de las personalida-
des valencianas que con más justicia se la merece, el 
Excmo. Señor Pere María Orts i Bosch. Un escaso 
lujo del que nos enorgullecemos los valencianos, tan-
to por sus cualidades humanas, como por el inmen-
socaudal desabiduría que posee sobre la bibliografía, 
la heráldica, la historia, el arte y la cultura valencia-
na. Al que me une el amor a los libros y el interés 
por la Biblioteca Valenciana, a cuya instalación en el 
Monasterio de San Miguel y de los Reyes, tanto ha 
contribuido. Ambos pertenecemos al Convite Ase-
sor de Bibliotecas de la Generalitat Valenciana. Por 
todo ello, por este cúmulo de felices circunstancias 
doy gracias a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia y la enhorabuena al nuevo 
Académico de Honor. 

Estoy seguro que ustedes han comprendido que 
el excesivo título de esta conferencia es pura retórica, 

Cinco Siglos de Arte Valenciano condensado en 

una intervención es una temeridad y un despropó" 
sito, que ni tan siquiera el atrevimiento de los iS" 
norantes, sería capaz de abordar. Mi intención es 

más humilde: extraer de los libros de viajes las re-

ferencias alarte valenciano, a los monumentos, edi-

ficios, reliquias, pinturas, esculturas y bibliotecas

con el proposito de presentar una visión de los am' 
bientes artísticos y culturales de la Valencia de otros 
tiempos, en esta ocasión solamente de la ciudad de 

Valencia, ya que excede de este corto espacio de 

tiempo el referirnos al resto del antiguo reino• Y 

tan sólo a través de unos pocos pero representati-

vos viajeros. 

Como señalaban Lluis Guarner~'~ y Manuel 

Sanchís Guarner en las conferencias, de sobra cono" 
cidas por ustedes, pronunciadas respectivamente en 

"Lo Rat Penat" e120 de junio de 1965 y en el Centre 
de Cultura Valenciana, e115 de noviembre de 1969~z~' 

los libros de viajes son un género literario tan viejo 

como los textos bíblicos. Libros de viajes que para
Chateaubriand~3~, son una de las fuentes de la histo~ 
ría, porque por medio de las narraciones de los via~ 

jeros se conoce la historia de naciones extrañas' 

Gregorio Marañón, es del mismo parecer en su pró~ 
Togo a La ruta de los foramontanos~4~, "Los viajeros, en 

el transcurso del tiempo, van fijando mejor que los 

historiadores, la evolución del alma de los pue~ 
blos". Ellos pueden distinguirla España blanc 

ola la negra, de la pandereta, la hidalga, la del sol, 

(1) Lluís GUARNER: Viatgers literaria a València, Lo Rat 
Penat, 

1966. el 
(2) Manuel SANCHIS GUARNER: "El regne de Valencia ende

segle XVII vist pela viatgers estrangers", Anales del Cena'° 

Cultura Valenciana, 1969, n°. 54 y 55. ri-
(3) CHATEAUBRIAND: Viaje a América, Valencia, Ed. 

Cabre 

zo, 1844. 
de j05 

(4) Víctor de la SERNA: Nuevo viaje de España. La ruta 

foramontanos. Madrid, 1999. 
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sombría. En último caso nos relatan vivencias y cos-
tumbres populares que de otra manera hubieran 
pasado desapercibidas a los eruditos locales.~5~ 

SIGLO 

Tengo que advertirles que no nos debe de extra-
narque las artes plásticas valencianas estén ausentes en los relatos de los viajeros medievales, el profesor 
Maczak opima que los viajeros "ignoraron durante 
mucho tiempo la identidad de los grandes pintores y 
escultores del Renacimiento"~6~. En toda Europa, sólo se ha conseguido recordar un viajero, de los siglos 

b es 
Y XVII, Stephen Powle, que recordara los nom-
de los artistas Urbino, Durero y Miguel Angel'>. En 

España sólo Sandrart dedica una breve biografía de 
~Iurillo, en el resto de la literatura artística del si-

glo XVII apenas se podría encontrar narraciones de otros artistas. Tiene que ser en el siglo XVIII cuando el 
ilustrado Cumerland~8> escribiese sobre los princi-pales 

pintores españoles de los siglos XVI y XVII 

Los viajes en la Edad Media tenían por objeto: la 
tguerra, el comercio o el peregrinaje (caminos deSan-

d
ag° YSan Francisco de Asís). Viajes largos ypesa-
ond 

or polvorientos caminos, sendas y cañadas, 
e salvar un rio no era empresa fácil. Las carrete-

ras eran desconocidas y peligrosas, el desconcierto 
ante un cruce de caminos sin señales era manifiesto, deando las jornadas terminaban en posadas y ventas 
er muY dudosa reputación, donde el pan y el vino an 

normalmente malos. 

xVPOcos son los relatos que se conservan del siglo en 
cambio son ricos en descripciones y notas. TOdOs ellos conservados en códices manuscritos que 

durante cuatrocientos años permanecieron ignora-
dos 

en el fondo de archivos y bibliotecas, hasta que 
dos áPasado siglo XIX, fueron descubiertos ysaca-la lUz. Entre ellos destacan los libros de los 
Jor eanes: jerónimo Münzer, Nicolás von Popplaw~9~, 
relá Ehingen~10>, y del checo León de Rosmithal~11~ 

donados por el hispanista francés Foulche-
elbOsc~ en su famosa Bibliographie«2>. 

De 
ellos solamente dos viajeros pasaron por Va-

lencia, Nicolas von Po law erónimo Múnzer e 
Primero pP 

a3> y J 
fuerte de ellos en 1484. Popplaw, noble viajero, 

Mentes o hallo de 
sillaenía acompañado de dos sir-

, casco, escudo y una larga y 

pesada lanza, que manejaba con extraordinaria des-
treza, para ganarse la vida. Fue recibido por el go-
bernador ypaseado por la ciudad donde tuvo que 
besar a numerosas damas las cuales "ya eran dema-
siado hermosas"~14>. El bizarro guerrero destaca en 
su libro de relatos la fabricación de hermosa loza, 
ollas y platos de colores azules y dorados de Pater-
na, Manises y Mislata "que sirven de comercio a toda 
la cristiandad".Popplaw reconoce que solamente dos 
ciudades le agradaron de España: Valencia y Barce-
lona~15~. El marqués de Cruilles, publicó en la Revista 
de Valencia~16~, un documentado artículo sobre dicho 
viajero, cuyas opiniones sobre las mujeres no le gus-
taron, creyendo que debía de referirse a las profe-
sionales de la célebre mancebía de Valencia. 

Sin lugar a dudas el viajero que con más enjun-
dia yobjetividad describió la vida, tipos y costum-
bres de los valencianos de finales del siglo XV, fue el 
médico alemán Jerónimo Münzer~">, quien nos legó 
su Itinerarium sive peregrinatio, considerado por el 
hispanista Arturo Farinelli~18~ como el viaje más im-
portante de los realizados por España en la Edad 

(5) Manuel BAS CARBONELL: Valencia en los libros de viajes, 
Valencia, 1995. 

(6) Antoni MACZAK: Viajes y viajeros en la Europa Moderna, Bar-
celona, Ed. Omega, 1996, p. 294. 

(7) ibídem. p.358. 
(8) R. CUMBERAND: Anecdotes of eminent painters in Spain. Lon-

dres, 1782. 
(9) Nicolás von POPPLAW: "Viaje", en La Silesia de ayer y hoy, 

traducido por Felix Rosanky, Madrid, Ed. Medina, 1880. 
(10) Jorge EHINGEN: Mns. de 1497, conservado en la Biblioteca 

de Stuttgar, traducido por A. M.e Fabié, 1879. 
(11) León de ROSMITHAL: Viaje por España, Olmutz, 1577. Tra-

ducido por A.M. Fabié, Ed. Medina, 1879. 
(12) R. FOULCHÉ-DELBOSC: Bibliographie des voyages en 

Espagne et en Portugal, Edición de Julio 011ero, 1991. Los 
citados viajeros también están recogidos en las Actas del V 
Curso de Cultura Medieval de Aguilar del Campo, 1993. 
Recopiladas en el libro Viajes y viajeros en la España Medieval, 
1997. 

(13) Nicolaus von POPPLAW: Ver Farinelli, p. 149, n° 13 de la 
Bibl. de F-D. 

(14) Javier LISKE: Viajes de extranjeros por España y Portugal en los 
siglos XV, XVI y XVII. Madrid, Casa Editorial Medina, 1880, 
p.54. 

(15) Antonio ANTELO: "Estado de las cuestiones de algunos via-
jes...", Viajes y viajeros en la España medieval, Madrid, 1997. 

(16) Marqués de CRUILLES: "Viaje de un alemán por el reino de 
Valencia en 1485", Revista de Valencia, Enero, 1881, pp.105-111. 

(17) Jerónimo MÜNZER: Viaje por España y Portugal, traducido 
por Julio Puyol, 1924; 2a ed. a cargo de José López del Toro. 

(18) Arturo FARINELLI: Viajes por España y Portugal, desde la Edad 
Media hasta el siglo XX, Roma, 1942. 
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Media, y que es lo suficientemente conocido por to-
dos ustedes, por lo que me limitaré a unos breves 
comentarios. El alemán llegó a Valencia a lomos de 
su caballo, acompañado de tres amigos, en el mes 
de octubre de 1490, al mismo tiempo que de las pren-
sas valencianas de Spindeler, salía a la luz el Tirant 
lo Blanch, también un libro de viajes imaginarios por 
el Mediterráneo. Seguramente Münzer vino con el 
encargo de Maximiliano de Alemania, de conocerla 
repercusión originada por el descubrimiento de 
América y la conquista de Granada por los Reyes 
Católicos. Fue recibido por sus anfitriones las mer-
caderes alemanes Sporer y Humpiss, como años atrás 
llegaron los primeros impresores alemanes que se 
instalaron en nuestra ciudad, el primero de ellos 
Lamberto Palman, impresor de Les trobes en laors 
de la Verge Maria, invitado por el mercader alemán 
Jacobo Viztland, corresponsal de la "Gran Compa-
ñia de Comercio de Ravensburg". Fue de excepcio-
nal importancia la inmigración a España, vía Italia 
de los impresores alemanes, como Spindeler, 
Rosenbach, Cofman o Trincher, a quienes debemos 
la fundación de la primera imprenta en la Penínsu-
la, a la vez que contribuían a la introducción en Va-
lencia, del Renacimiento a través de las filigranas y 
letras redondas de Aldo Manucio, que contrastaban 
con los duros y bastos tipos góticos, utilizados en 
Castilla. 

Münzer nos legó un magnífico manuscrito con 
el relato de su viaje, cuyo original conservado en la 
Biblioteca Nacional de Viena, tuve la satisfacción de 
traer a Valencia con motivo de la exposición que so-
bre libros de viajes organicé en el salón de cristal del 
Ayuntamiento de Valencia, en 1995 El célebre hu-
manista Jerónimo Münzer, había colaborado con 
Martín Behaim en la elaboración del famoso globo 
terráqueo y con Hertmann Schedel en la edición del 
Liben Chronicarum, tal vez el más bello libro incunable 
jamás impreso, con sus 1817 xilografías que repro-
ducen vistas de las principales ciudades del mundo 
conocido. Pues bien fue en la biblioteca de Schedel 
donde se encontró el original manuscrito del libro 
de viajes de Münzer, que en 1920 el hispanista Pfandl, 
publico por primera vez en la "Revue Hispanique". 

Jerónimo Münzer describió una feliz y populosa 
ciudad mediterránea, en plena expansión, donde el 
"mestre pedrapiquer" Pere Compte construía simul-
táneamente el Palau de la Generalitat (1482-1577), 
la Capilla del Santo Cáliz, y la Lonja (1482-1498), la 

"magnifica casa para los mercaderes", que según los 
arquitectos "invertirían aún dos años en terminarla 
a la perfección. Su emplazamiento está cercano al 
Mercado Grande y al Peso", para terminar afirman-
do que "será mucho más airosa y más bella que la 

de Barcelona"~19>. Coincide también con la construc' 
ción del altar mayor de plata, de la Catedral, "de 

elevadísimo precio", pues están labrando los siete 

gozos de la bienaventurada Virgen. Tendrá de pre-

cio más de tres mil marcos. Me dio estos detalles el 

maestro orfebre, que es natural de Lawgingen, 
ciu-

dad de Suabia, junto al Danubio". También se sor' 
prende de las ciento veinte lámparas de plata de la 

iglesia de San Agustín. "Jamás vimos ciudad alguna 
donde todas las iglesias estén tan exquisitamente

adornadas, como allí", especialmente el Monasterio

de la Santísima Trinidad del que opina que "nunca
vi iglesia tal, según la cantidad de ricos y magmfi-

cos retablos u ornamentos con que está decorada~~• 

SIGLO XVI. 

La renacentista ciudad de Valencia contaba a prin' 

cipios del siglo XVI, con sesenta mil habitantes, se-

gún el cómputo del catedrático valenciano de 

matemáticas y hebreo Gerónimo Muñoz. Valencia,
ciudad cuyos centros vitales giraban alrededor de la 

Universidad, las plazas de la Seo y del Mercado Cen' 

tral y fuera de las murallas el Palacio Real, donde

los virreyes, doña Germana de Foix y el duque de 

Calabria, velebraban fastuosas fiestas y saraos am°~ 
rosos, como tan bien cantó Luis Milá en El Cortesa,

no. "Valencia la hermosa", como cantaban 1°s
refraneros populares del siglo XVI, por sus numen°' 

sos edificios religiosos y civiles de gran belleza Y ri 
queza. Para Andrea Navagero, en 1523, Barcelona' 
era la rica; Zaragoza la harta; y Valencia la hernio" 

sa", el embajador veneciano, seguramente descOn°~ 
cía la riqueza de la ciudad del Turia, que además 

de 

estar terminando las obras de la Lonja, le 
Catedral y 

el Palau, empezaba otras nueva construcciones; 
unas 

a cargo del Patriarca Juan de Ribera, el Colegio del 
Corpus Christi (1583), otras a can o de San Francis'
co de Borja, construyendo el Colegio de la ComPós
ñía (1545) o el Monasterio de San Miguel y de 

(19) Jerónimo MÜNZER: Viaje por España y Portugal, edición 
de 

Rambn Alba, Madrid, Ediciones Polifemo, 1991, p•43" 

138 



Reyes (1546-1644), por los duques de Calabria, prue-
ba de lapujanza económica de Valencia, uno los prin-
cipales focos de comunicación y comercio del Mediterráneo, por ello no es extraño que fuera el valenciano Juan Villuga, autor del Repertorio de todos 
los caminos de España, (1546) primera guía viaria de 
Europa y las imprentas valencianas de Leonardo 
Hutz, joan Jofre, Pedro Huete, Joan Mey, Costilla o 
vumiel se ponían a la cabeza de las artes gráficas 
españolas con obras como el Aureum Opus, els Furs la Vita Christi de Sor Isabel de Villena. 

En 1501 llega a nuestra ciudad el belga Antonio Lalaingczo~~ Señor de Montigny, con el fin de luchar en torneos a caballo y a pie, con el paladín del lugar que aceptase el desafío. Como los anteriores visitan-
tes reconoce que "a la vista, las damas son las más bellas y más lujosas y agradables que pueden verse, 
porque el paño de oro y la seda brochada y el tercio-
pelo carmesí, les son tan corrientes, como el tercio-
pelo negro y la seda en nuestro país". continua 
Ealaing elogiando la "Casa de la Ciudad, más bella 
que haya en España",ala vez que ya encuentra ter-
minado elaltar mayor de plata de la Catedral. Como 
fa~eba del poder económico y personalidad desen-

dada liberal de los valencianos, la ciudad conta-Y ba 
con un convento el de San Gregorio, para redimir a 

las mujeres pecadoras, a la vez que el barrio del 
pecado, era el más ordenado del Mediterráneo: "El 
lugar -dice Lalaing- estaba rodeado de una muralla 
como si fuera una pequeña ciudad aparte y sólo te-es una sola puerta. Junto a la puerta una picota, 

d
tinada a los que cometieran un crimen dentro de 

a límites del barrio . El profesor de la Universi-

fie
d de Varsovia, Antoni Maczak, cuando escribe re los 10.000 prostitutas napolitanas y las 

podetrici romanas, afirma, "Nada, sin embargo, 

del bar 
delrarse con la perfecta administración 

pecado de Valencia . 

~
En el siglo XVI destaca el itinerario de Claude de 

t°nseval, recogido en el manuscrito "Pere rinatio panica,~czz> % 
tole ,publicado en el primer número de la 
Valé ción "Así nos vieron" del Ayuntamiento de 

d
ncia• Claude de Bronseval llegó a la Valencia de 

el duques de Calabria, en 1532, como secretario 
seta 

deaa clsterniense Don Edme de Saulieu, en vi-

Aport Inspección por los monasterios del Cister. a un importante caudal de datos sobre los 
Monasterios de Benifaçà, de la Zaidia, de la Ro ue-ta, de la Valldigna y San Bernardo (des ués de San P 

Miguel y de los Reyes). Visita al duque de Calabria, 
virrey de Valencia, que se encontraba en Palacio Real, 
"Estaba en su estudio, -dice- lo recibió de cortesía, 
había allí más de doscientos volúmenes, pues era 
extraordinariamente amante de la literatura sagra-
da". Eran los famosos códices de Nápoles, que cin-
co años antes de la visita en 1527 el duque había 
mandado traer de Ferrara, donde los conservaba su 
madre, después del expolio de Nápoles por Carlos 
VIII, en 1495. 

Tienen que pasar treinta años (1563) para que lle-
gue aValencia, contratado por Felipe II, el flamenco 
Anthonie van der Wijngaerde, el cual no nos dejó es-
crito ningún libro de viajes, pero si un monumento 
iconográfico, descubierto por el profesor Vicenç 
Roselló Verger, en la Biblioteca Nacional Austriaca, 
un magnífico volumen de dibujos en la que aparecen 
soberbiamente representados los elementos urbanos 
y arquitectónicos de la ciudad. Las murallas, puertas, 
puentes y jardines, el palacio Real, las iglesias y con-
ventos, las calles y edificios civiles, caminos y arraba-
les quedaron artísticamente plasmados en los dibujos 
del flamenco, reproducidos parcialmente en Les vis-
tes valencianes d'Anthonie van den Wijngaerde~23~. 

En 1585 Felipe II, viaja por el reino de Aragón, 
para celebrar cortes en Tarazona, visitando Valencia 
acompañado de un nutrido séquito, en el que se en-
contraba Henrie Cock, notario apostólico y arquero 
de la guardia real, el cual describe los saraos, tor-
neos ycorridas de toros organizados en honor del 
monarca, que hace su entrada triunfal por la puerta 
de Serranos, donde esperaba a la comitiva real, el 
Patriarca Juan de Ribera y las autoridades religio-
sas, militares y municipales. Repite la descripción 
de los ya conocidas reliquias de la Catedral y nos 
ilustra sobre las iglesias y monasterios, así como so-
bre las edificios civiles, como la Lonja, la Diputa-
ción, el Palacio arzobispal, el Mercado grande, el 
Almudín y las antigüedades romanas., y como era 
costumbre entre los viajeros, el barrio de la putería 
"el mayor -según dicen los curiosos en la materia. 

(20) Antonio LALAING: Voyage de Philippe le Beau en Espagne en 
1501, Bruxelles, R Hayez, 1876. 

(21) Op. cit., p.358. 
(22) Claude de BRONSEVAL: Peregrinatio Hispanica. Madrid, Ed. 

Areces, 1991. . 
(23) Varios autores, publicado por la Consellería de Cultura, 

Educació i Ciencia, 1990. 
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En su relato, según el manuscrito conservado en la 
Biblioteca Real de París, publicado tardíamente por 
Alfredo Morel-Fatio~24~ en 1876, encontramos una 
interesante referencia sobre la cerámica morisca de 
reflejos metálicos. Para Cock, hay cinco cosas en la 
ciudad que poner por notables: el cimborrio de la 
catedral, la campana del Miguelete, las puertas de 
Serrano y Quart y la iglesia de los Santos juanes. 

A finales de siglo, el 22 de junio de 1594 llegó 
Camilo Borghese~25~, Nuncio del Papa Clemente VIII, 
ante Felipe II, el cual en su breve relato describe las 
reliquias conservadas en la Catedral en la visita que 
realizó acompañado del patriarca Juan de Ribera: El 
cuerpo entero de San Luís; un brazo de San Jorge, 
con la banderola que llevaba en la lanza; el brazo 
derecho de San Lucas evangelista; una imagen de la 
Virgen, un trozo de la corona de espinas de Nuestro 
Señor; el cáliz de la Última Cena, un trozo grande 
de la cruz de Nuestro Señor y un diente de San Cris-
tóbal, entre otras muchas. 

SIGLO XVII 

Mientras el siglo XVII fue el Siglo de Oro de Es-
paña, ocupando un lugar destacado dentro de la cul-
turaeuropea, donde los místicos, poetas y novelistas, 
estaban presentes en todas las bibliotecas, a los inte-
lectuales valencianos no parecía interesarles la cul-
tura barroca, justamente cuando los pintores 
valencianos destacaban como en ninguna otra épo-
ca. Para el escritor Benito Pérez Galdós, en su viaje a 
Italia, no duda en afirmar que Ribera "El Españo-
leto", imprimió carácter a la ciudad de Nápoles.~26~ 
Esta dicotomía estaba justificada con la crisis que 
sufría Valencia, ocasionada con la expulsión de los 
moriscos, que tan bien describió el padre Fonseca 
en su Relación de lo que pasó en la expulsión de los 
moriscos del Reyno de Valencia, Roma en 1612. Fue 
el siglo XVII una época de desubstancia y empobre-
cimiento, en la que los historiadores disponen de unas 
fuentes que no acostumbran a utilizar: los libros de 
viaje extranjeros, que en aquella centuria —dice 
Sanchís Guarner—estaban escritos por cronistas pu-
ramente objetivos, que solamente informaban sin as-
pirar areformar, aconsejar ni moralizar, coló lo 
hicieron los viajeros de la centuria siguiente. 

En Europa, como apunta la profesora García 
Felguera~27~ en su tesis doctoral sobre el Siglo de Oro, 

se hablaba y pensaba en castellano. En Madrid se 

daban cita viajeros de todo el continente, que llega' 

ban a España, impregnados de las ideas vertidas por 
Francis Bacon en su artículo "Del viaje", publicad° 

en la tercera edición de los Essays (1625), en la que 

recomendaba una previa formación básica para em' 

prender cualquier viaje: conocer el idioma, viajar 

acompañado de un natural y evitar la superficiali-

dad, esforzándose en reproducir literalmente y P°r 
medio de dibujos la realidad comprobada. 

Con este bagaje cultural llegó a principios del si-

glo en 1604, el consejero del rey de Francia, Bartolomé 

Joly~28>, intérprete del abad general del Cister, Edmon 

de la Cruz, dejó escrito el relato del viaje en el que
describía costumbres y características valencianas,

especialmente las viviendas y mobiliario de las 
ca, 

sas tanto populares como nobles. En cuanto a los 

edificios públicos, nos dice "que como Valencia es 

de la misma corona, semejante lengua y parecida

clase de gobierno que Barcelona, también tiene la 

misma justicia, tabla de depósito y casa pública, 
lea" 

mada la Sala de la Diputación, que es muy herm°" 

sa". La Lonja de los mercaderes, puesta en la gran
plaza del mercado, es espaciosa y tiene grandes es' 

caleras de piedra tallada, como todo el edificio, que 

está elevado y es fuerte. 

Referente a la Catedral, Joly opina que "eS de las 
bellas de España, con tres naves corrientes, muy ele' 
vadas; entre las sillas de los sacerdotes muy 

corlo 

samente trabajadas y el altar mayor, se alza enema

de la bóveda una hermosa linterna en forma de t0" e 
rre", admira el gran retablo del altar mayor todo e 
plata fina y los relicarios de la sacristía. Nos dice qu 

encima de la puerta de la iglesia hay much°s

(24) Henrique COCK: Relación del viaje hecho por Felipe 11 en 1 o8el 

Zaragoza, Barcelona y Valencia, publicada por Alfredo M 
ns• 

Fatio y Antonio Rodríguez Villa, Madrid, Aribau,1876• M 

conservado en la Biblioteca Real de París, fue descrito P°r

Eugenio Ochoa, en su Catálogo de la citada Biblioteca 
en 

(25) Camilo BORGHESE: Diario de.. da Roma in Spagna' 
de A 

Morel-Fatio, Hellbronn, 1878. n° 48 Bibl. F-D. 
(26) Benito PÉREZ GALDÓS: Viajes y fantasías, Madrid, 

Renace" 

miento, 1928, p.134. d¡tos 
(27) María de los Santos GARCÍA FELGUERA: Viajeros erç Ore, 

y artistas: Los europeos ante la pintura española del Sigl° d 

Alianza Forma, 1991. Barav 
(28) Bartolomé JOLY: Voyage d'Espagne, publicado por L' ° yb• 

Dihigo, en la Revue Hispanique, 1909, XX. Bibl. F-D~ n' 
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sambenitos, capas o pequeños capuchones amarillos, 
pintados con cruces negras que la Inquisición orde-
nallevar alos que han sentido mal la fe. Joly afirma 
haberlos visto por las calles de la ciudad, como los 
antiguos siervos. 

Se sorprende el viajero del fasto y la pompa de 
los vestidos de la nobleza, de la limpieza y elegan-
cia, "incluso la gente de los oficios, van vestidas con 
sedas". y como otros viajeros se maravilla de la villeta 
del placer: "Hay en Valencia -apunta- como en toda 
España, pero aquí más delicioso, un sitio grande y 
célebre de hembras dedicadas al placer público, que 
tiene barrio de la ciudad donde esa vida se ejerce 
con toda libertad". No se puede describir más deli-
cadamente esta célebre lugar. 

En Se tiembre de 1659, procedentes de Madrid, 
~isitaronla ciudad de Valencia un grupo de nobles 

senceses, entre los que se encontraba Des Essarts~29~, 
nor de Angers, el cual describió el Colegio del Pa-

triarca, en el que se conservaba un hermoso crucifi-
1° que no se descubría más que los viernes con 
muchas ceremonias. También las reliquias de la ca-
tedral, entre las que se conservaban la camisa del niño Jesús, hecha por la Virgen Santísima, de la cual 
también tienen leche, los cabellos y el peine. Dejó 

çocrito ue las calles eran estrechas y las casas mal 
nstr 

q 
uidas, a la vez que destacaba las hermosas 

casas de recreo en los alrededores de la ciudad. Elo-
gl0 labelleza de la Lonja y de las iglesias de la Com-

Renia de Jesús y del convento de San Miguel de los 
yes, fuera de la ciudad, "el más hermoso de to-

ñ
dos• Relativo al mundo profano, dice que el corral 
a 

la 
comedia es uno de los más hermosos de Espa-

" p°r su grandeza y su anchura. 

A 
Otro viajero francés nos visita en el siglo XVII, 

JOuvin, en 1672 escribe su libro El Viaje por España 
Á1i°rtugal, cuyo itinerario pasa por Orihuela, Elche, 
he cante, Alcira y Valencia. "Valencia la bella", la rmOsa, 

llena de todas las cosas necesarias a la vida 
casmana• Ciudad donde ha tantos alacios como 
d0ñd' Con arzobispado, Parlamento 

P 
Universidad, 

rio 
e el Virrey tiene un Palacio Real al otro lado del 

ques °n hermosos jardines, con diversas grutas, bos-
Ysitios llenos de agua, que hacen que esos jardi-nesestén 

siempre verdes, también cerca se encuentra 
fia°evento de la Orden de San Jerónimo, que se lla-
cin 

de 
San Miguel de los Reyes. Jouvin describe los 

° puentes, especialmente el del Real, el más her-

moso, donde hay varias estatuas a la entrada. La 
Bolsa (La Lonja) está en una plaza, que es un palacio 
grande, en donde los mercaderes se reúnen para tra-
tar de sus asuntos y de su negocio, en una sala sos-
tenida de varias altas columnas muy bien labradas. 
La Universidad esta compuesta de varios colegios, 
el de Santo Tomás de Villanueva, del Patriarca y de 
San Felipe Neri. 

Después de un minucioso rastreo por los libros 
de viajes, tal y como les advertí, hasta este momento 
no hemos encontrado más que referencias a edifi-
cios yreliquias. Tiene que llegar el siglo de la ilus-
tración para que sus cultos protagonistas sean 
sensibles a los tesoros conservados en las iglesias y 
palacios, ya que como lamentaba José Nicolás Azara, 
en el prólogo a la segunda edición de la Geografía 
Fisica de Bocales, en 1782, los viajeros hasta enton-
ces ni visitaban museos ni bibliotecas. 

SIGLO XVIII 

Para Gaspar Gómez de la Serna~30> en Los viajes de 
la Ilustración, el libro de viajes como género literario 
aparece de la mano del Siglo de las Luces. La luz 
que viene de Francia, donde se imprime gran canti-
dad de literatura viajera. Moda impuesta por Juan 
Jacobo Rousseau, "viajar para instruirse, conocer e 
ilustrarse", aunque tenemos que reconocer con el 
profesor Antonio Mestre,~31~ en la reciente edición de 
los Diarios de Pérez Bayer, que fueron los ingleses 
los inventores del género. 

Con los viajeros ilustrados, se experimenta un 
cambio sustancial, se introduce la crítica y la opi-
nión. Menos objetivos que sus predecesores, criti-
canlas deficiencias y defectos nacionales, no siempre 
con razón, aunque tenemos que admitir que en al-
gunos casos encontramos opiniones constructivas, 
cargadas de buena voluntad, que no supimos acep-
tar, ni mucho menos corregir. Llegan a España con 
unos objetivos muy concretos, interesados por las 

(29) François BERTAUT: Publicó Journal du voyage d'Espagne, Pa-
rís, 1669, como apendice publica la relación del viaje Des 
Essarts. Reimpreso por F. Casan en la Revue Hispanique,1919, 
XLVII. 

(30) Gaspar GÓMEZ DE LA SERNA: Los viajes de la Ilustración. 
Madrid, Alianza, 1974. 

(31) Antonio MESTRE: Estudio preliminar de Fancisco Pérez Bayer, 
Viajes literarios. Valencia, Alfons el Magnànim, 1998. 

141 



artes y las ciencias, la economía, estadísticas, pre-
cios, pesos y transportes. Las ruinas antiguas mere-
cen una aprobación unánime~32~, especialmente las 
construidas por los musulmanes más que las 
románicas y góticas. Las cancillerías extranjeras se 
interesan por nuestras rutas, costas, defensas y pla-
zas militares, por lo que numerosos viajes literarios 
encubren verdaderos servicios de espionaje. Las 
grandes sociedades de bibliófilos y academias de 
ciencias de Berlín, Londres y París, organizan y su-
fragan viajes por todo el mundo para levantar pla-
nos yadquirir antigüedades, mientras las bibliotecas 
de la época tenían los libros de viajes y geografía en 
lugar bien destacado. 

España no aparecía dentro del "Grand Tour", de 
los nobles ingleses que viajaban por Francia, Ale-
mania, Suiza e Italia. Ruta que tenía dos etapas cum-
bres: París y Roma. A París iban los elegantes, en 
busca de moda y diversión (Gibbon), a Roma los 
eruditos del arte y el coleccionismo (Boswell). "Es-
paña cuya cultura no era asimilable por los criterios 
fundamentales de la Ilustración, quedó excluida del 
circuito"~33>. Según Consol Fleixa, en Los ingleses y el 
arte de viajar~34>: "La imagen de España era pues muy 
negativa: no sólo el país era pobre sino sus gentes 
ignorantes y supersticiosas. Además todos insistían 
y ya lo habían dejado claro los últimos viajeros: el 
viaje era difícil, las comida era poco apetecible y di-
fíciles de encontrar: los caminos eran malos y las 
posadas peores". Con estas deficiencias no es de ex-
trañar que no llegaran los grandes viajeros como 
Joseph Addison, Adam Smith, Daniel Defoe o Robert 
Wood, lo cual no significa que España no fuera visi-
tada, los repertorios bibliográficos del hispanista 
R.Foulché-Delbosc~35~ y Arturo Farinelli~36~, recogen 
más de cien libros de viajes en el sigo XVIII, entre 
los que predominan los viajeros ingleses, los "curio-
sos impertinentes"~37>. mientras los franceses se re-
traen siguiendo los consejos de Voltaire, que en 1766, 
comentaba que "España es un país del que sabemos 
tan poco ,como las regiones más salvajes de África, 
pero no vale la pena conocerlo". 

En el siglo XVIII los españoles también se conta-
giaron de la fiebre viajera y empezaron a aparecer 
los primeros relatos de viaje, especialmente de au-
tores valencianos que viajaron como no lo hizo na-
die en la época. Antonio Ponz, para Marañón~3S~, fue 
"el primer gran viajero de España", igualmente pen-
saba Menéndez y Pelayo, en Ideas Estéticas~39~, "el 

Viaje de España (1772-1793) de Ponz, más que un li-

bro, es una fecha en la historia". Pero no fue sola-

mente una anécdota excepcional, una larga nómina 
de viajeros valencianos florecieron en el siglo, entre
los que destacaron además de Ponz, el botánico 

Cavanilles, con sus Observaciones sobre la Historia 

natural, geografía, Agricultura, Población y Frutos del 

Reyno de Valencia (1795-97). Las Cartas familiares, del 

jesuita Juan Andrés y la obra de otro expulso Anto-

nio Conca, Descripción viajera de España, en la que se 

da noticias pertenecientes a las Bellas Artes,~40~ im' 

presa en el prestigioso taller de Bodoni en Parma• 
Las aportaciones científicas de Jorge Juan. El ViaJe 

literario a las iglesias de España, de Jaime Villanueva y 
el Viaje arquitectónico anticuario de España (1807) del 

setabense José Ortiz. Como nos recuerda el joven 

historiador Nicolás Bas~`~'~; mientras Feijoo, Floren y 
Campomanes, nunca salieron de España, Ponz via~ 

jaba por Inglaterra, Bélgica, Holanda y Francia; Pérez
Bayer~42>, por Italia y Portugal; Juan Andrés por Ale
manía, Austria e Italia; Cavanilles por Francia, J°r~ 

ge Juan por Inglaterra y América. Ortiz, por Italia y 

los hermanos Villanueva, exiliados por Inglaterra•
Como posteriormente otros viajeros valencianos

dejaron escritas sus impresiones viajeras: 
Rafael 

Altamira, Azorín, Vicente Blasco Ibáñez y Federico
García Sanchiz, entre otros. 

(32) Ana Clara GUERRERO: Viajeros británicos en la España del 
gi-

glo XVIII. Madrid, Aguilar, 1990, p. 397. 
(33) Emilio SOLER: El País Valenciano a fines del siglo XVIII. ~~ 

(34) Contsol FREIXA: Los ingleses y el arte de viajar. Una visiobáe 

las ciudades españolas en el siglo XVIII. Barcelona., Ed• Ser 

1993. 

(36) Art Oo FARINE ILVOjes p~ España y Portugal. Roma Regl
e

Accademia d'Italia, 1942 (4 vols). o►' 
(37) I. ROBERTSON: Los curiosos impertinentes. Viajeros inglesesp 

(38) Gregorio7MARAÑÓNaPrologo a la Rutn de los foramont~u~'

de Víctor de la Serna.1955. Nueva edición con el título 

vo viaje por España, Maeva Editorial, 1999. 
(39) Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO: Ideas Estéticas, 2° e 

(40) A nto~nioICONCA: Descrizione odeporica delta SpaBna' Par
a

Impremta Reial, 1793-97. V111 
(41) Nicolás BAS: "Una visión de Europa a finales del siglo ñllu5' 

en los viajes ilustrados valencianos", X Encuentro 
~~ pe~ádi

2~ 
tración al romanticismo", Encuentro Hispano-Francés• 

mayo, 1999. ►1 

(42) Antonio MESTRE, Pablo PEREZ y Jorge A. CÁTALA' F~itri,
cisco Pérez Bayer. Viajes literarios. Valencia, Alfons el N1a$ri 

1998. 
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El primer viajero extranjero del siglo XVIII del 
que tenemos noticias fue Esteban de Silhuette~43~, ce-
lebrado entre 1729 y 1730. Describió las hermosas usas de la margen derecha del rio, entre las que des-tacaba la del capitán general y las hermosas iglesias construidas con un estilo moderno, pero demasiado 
recargadas de adornos. Por los años sesenta llega-
ron con un año de diferencia Victorio Alfieri~44~ y Jac°bo Casanova, los cuales publicaron libros de via-)es con opiniones bien dispares sobre la misma ciu-
dad• Mientras el primero quedó tan enamorado de 
Valencia, que escribió "que ninguna otra tierra me 
ádóelado un tal deseo de ella ni se me ha represen-

tan amenudo en la fantasía como ésta", Casa-
nova por el contrario en sus famosas Memorias~45>, critica 

ferozmente las malas posadas, malas comi-
do s 

Ycarencia de vida social, en una Valencia que mo no tiene Universidad, no posee un sólo hom-
bre de verdadero mérito. La Universidad entonces tenla 

entonces trescientos años de existencia y los 
artistas cristalizaban la fundación de esta Real Aca-demia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, lo que 

v1ene a demostrar las atolondradas afirmacio-nes de algunos autores. Seguramente Casanova no encontró la amante adecuada, aún reconociendo que 
1°s mujeres valencianas "si no las más bellas por lo 
menor eran las más espirituales de España". 

En 1772 nos visita el holandés Richard Twiss~46~, 
curtido viajero viajes ) ,que había corrido 27.000 millas y 16 
las Por mar. Según dejó escrito, llegó "a una de 
sida Iudades mayores de España, que tiene Univer-

d• Cita el barroco colegio del papa Pío V~47~, fuera de 
los muros de la ciudad. La catedral, donde se con-

de Sán numerosas reliquias, y señala que la iglesia 
ci nta Catalina, destaca por su extrema elegan-
cianEs el primer viajero que adquiere libros valen-

c °s' compra Rondalla de Rondalles de Carlos Ros 
lavó s dei hebreo, griego, latín, castellano yvalen-de Martín de Viciana. Conocedor de la gran 

tradición por el teatro de Valencia "abri aba es e-g P 
peas de ver alguna obra de teatro en esta ciudad, 

°' como no había llovido en varios meses, todas 
las diversionespor 10 públicas habían sido interrumpidas, 
les que naturalmente se supone, que los españo-
todó een que prohibir las obras de teatro es un mé-

seguro para que llueva". 

juanl8 Titánico Henry Swinburne~48~, como recoge 

lecc'0n ~ Así nos 
dina, en el tercer número de la co-
eron"~49~, realiza su viaje entre 1775 

y 1776, bien asistido, con dos carruajes, dos tiros de 
caballos, dos mulas para el equipaje, criados y un 
cocinero. Su opinión es totalmente negativa sobre 
una Valencia que encuentra con calles y casas su-
cias ymal construidas, a la vez que "las iglesias le 
indignan por la cantidad de adornos, pirámides, 
frontones rotos y cornisas monstruosas, un gusto 
demasiado gótico y insignificante para algo que no 
sea la fachada de una cabina de charlatán o de un 
teatro de marionetas en una feria" mientras la cate-
dral, para el inglés, es un amontonamiento gótico. 
Entre los edificios profanos destaca el palacio del 
Marqués de Dos Aguas, con su adornada fachada 
de Ignacio Vergara (1744), y la Lonja, un palacio gó-
tico muy noble, construido de finales del siglo quin-
ce con toda la belleza y riqueza de la que el estilo 
puede ser sensible. Geoffrey Ribbans, en la Revista 
Valenciana de Filología, opinaba que Swinburne, no 
ridiculizaba España, sino que daba sus impresiones 
personales, a veces duras, pero siempre y general-
mente bien fundadas~5o> 

Swinburne, como ya había llovido, pudo disfru-
tar de una noche de teatro, de la que no salió muy 
satisfecho: "Anoche estuvimos en una obra teatral que 
nos dio una opinión no muy respetable del gusto y 

(43) Etienne de SILHUETTE: Voyage de France, d'Espagne, de Por-
tugal, et d Itnlie. París, Merlin, 1770. 

(44) Victorio ALFIERI: Viaje por España y Portugal. 
(45) Jacobo CASANOVA: Memorias de España, Edición de Angel 

Crespo, Barcelona, Altera, 1995. 
(46) Richard TWISS: Travels though Portugal and Spaii~, Dublin,1775 
(47) San Pio V, construido por Pérez Castiel entre 1683 y 1744 a 

instancias del arzobispo Juan Tomás Rocaberti. Dedicado a 
Museo Bellas Artes de San Carlos en 1947. Real Academia 
de las Nobles Artes de San Carlos, creada con Carlos III en 
1768, después que los hermanos Vergara crearan la Acade-
mia de Santa Bárbara, San Carlos tenía 120 obras, primero 
en la Universidad, donde sufrió el bombardeo• francés. El 
mariscal Suchet ordenó formar un museo con obras de los 
coventos, que después se devolvieron, pero quedaron algu-
nas. En la desamortización de 1837 el Museo pasó al Tem-
ple, en 1838 se trasladó al convento del Carmen, hasta 1946 
que pasó a San Pio V. 

(48) Henry SWINBURNE: Travels through Spain in tlie years 1775 
and 1776. London, 1779. 

(49) Juan Bta. CODINA BAS: Viajeros britñnicos por la Valencia de 
la Ilustración (Siglo XVIII). Colección "Así nos vieron', diri-
gida por Manuel Bas Carbonell, Valencia, Ayuntamien-
to,1996. 

(50) Geoffrey RIBBANS: "A. Ponz y los viajeros estranjeros de su 
tiempo", Revista Valenciana de Filología, T. V, n°. 1-4, (1955-
1958). 
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de la educación de la audiencia valenciana. El teatro 
era bajo, oscuro y sucio, los actores execrables, y el 
foso lleno de hombres con capa y gorros de noche, 
expulsando tales bocanadas de humo de sus cigarros, 
que llenaban toda la habitación de humo y al final 
nos obligaron a marcharnos precipitadamente". 

El viajero Jean François Peyron~s'>, se lleva una 
mejor impresión de Valencia a la que llega en 1777, 
un año después de Swinburne. Entró en Valencia 
por la puerta del Real, a través de una Alameda mag-
nífica, la plaza de Santo Domingo donde se encon-
traba el edificio de la Aduana (hoy Palacio de 
Justicia) sobre el que aparecía una estatua de Carlos 
III ejecutada por Ignacio Vergara. Quedó sorprendi-
do por el altar mayor de la catedral, "todo él de pla-
ta. Imagínese su valor, aunque no se considere más 
que la materia (Altar desaparecido en 1808); pero lo 
que es más estimable aún son las puertas que cu-
brenese altar, por las célebres pinturas de que estari 
cubiertas. Costaron más de tres mil ducados de oro 
y fueron Pablo de Aregio y Francisco Néapoli quie-
nes las hicieron, sin duda discípulos de Leopardo 
de Vinci". Con referencia a la iglesia del Patriarca, 
lamenta que "al quemar tanto incienso, se estropean 
las pinturas allí expuestas, especialmente la famosa 
Cena de Ribalta, que fue lo único que excitó a 
Carducho~52~ para hacer el viaje a Valencia". Peyron 
opina que Valencia fue la primera ciudad donde se 
conoció la imprenta en España, cita un Salustio de 
1475 y un Comprehensorium del mismo año, que se 
encontraban en la biblioteca de Gregorio Mayans, 
"que en la elección de libros seguramente es uno de 
los más expertos de España; puede llamarse al se-
ñor Mayans, el Néstor de la literatura española". 

John Talbot Dillón, visitó Valencia en 1778. En su 
Travels thoungh Spain (London, 1780), describe me-
jor que nadie la fabricación de cerámica y porcelana 
valencianas, señala que "a dos leguas de Valencia 
hay una agradable aldea, que consiste en cuatro ca-
lles, habitada principalmente por alfareros, que ha-
cen bonita loza de color cobre con dorado que les 
sirve a los campesinos al mismo tiempo de decora-
ción yuso, está hecha con una tierra arcillosa muy 
similar en calidad y color a la de Valencia, en la que 
se encuentra mercurio puro; esta loza es muy bri-
llante, yextremadamente barata, pero está lejos de 
ser la mejor loza de Valencia", mientras la porcelana 
de Alcora, es una "fabricación creada recientemente 
por el conde de Aranda, un grande de España, la 

cual por delicadeza de su arcilla podría competir con 

otras fabricaciones del gremio, su barniz tiene me" 
nos tendencia a resquebrajares y descorcharse" 

En 1786 viajó por España el culto e instruido

áristócrata inglés, Joseph Townsend~ss>~ al que Blan' 

co White, destaca "por el verismo y color de las des' 
cripciones y la profundidad de sus comentarios"• 

Manuel Fraga Iribarne, en el prólogo a Los curiosos 

impertinentes, de Ian Robertson~54>, afirma que
Towsend, junto con Baretti y Swinburne, son los más 

importantes viajeros del siglo XVIII. Townsend lle' 

gó a Valencia en busca de obras de arte, que enc0n' 

tró en abundancia, observa y describe las obras mas

dignas de ser admiradas: las pinturas del canóniSo

Victoria, la Sagrada Familia de Juan de Juanes de la 

Catedral; el techo de los Santos Juanes, de Paloml' 
no; la iglesia de San Nicolás con frescos de Vidal' 

(discípulo de Palomino, que murió en Tortosa, des' 

pués de pintar la Capilla de la Virgen de Cinta). Tarn' 

bién destacó las pinturas de los conventos de los 

dominicos, franciscanos, agustinos y la congregacion

de San Felipe Neri, con los planos del padre Tosca y 

obras de Jacinto Espinosa, Juan de Juanes, Francisc°

Ribalta, del que dice Townsend al visitar en Madrlde 
el Museo del Palacio Real que tiene más obras d 

Ribera que de cualquier otro -lo que se come 
a 

Jósé 
debido a su fecundidad. Continua citando 

Ramírez, Vicente Victoria, que fue discípulo de Ca 
é 

los Maratti y José Vergara, este último junto con J°s 

Camarón, los dos valencianos fueron los pintoresdel 
españoles que descollaron en la segunda mitad o 
siglo XVIII, según la cita de Casto María del Rl~ero

en la introducción al Viaje de España de Antor►i 

Ponz. 

de la 
Townsend, describe la actividad y prestigio en' 

Universidad valenciana, regida por el rector Ulc 
io 

te Blasco, que había conseguido elevar su prestíS 
a 

gracias a su nuevo plan de estudios y la 
magmf1 

(51) Jean François PEYRON: Nouveau voyage en EspaSne' 
fait en 

1777 et 1778. Genève, 1780.. 
dri 

a 

16~~. 

(52) Vicencio CARDUCHO: Dialogo de la Pintura, Ma rs 
gd 

(53) Joseph TWONSEND: A journey thounh Spain in the y avíen 
and 1787. London, 1791. Traducido al español por 1 

en la 

Portus, en Turnen, 1988, con el título Viaje por España

(54) Ian ROBERTSON: Los curiosos impertinentes: ViajerOS tnS~eseS 

por España 1760-1855. Madrid, 1975 
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biblioteca reunida por Pérez Bayer. Ambiente cultu-
ral que le llevó a afirmar que: "si la literatura rena-
ciera enEspaña, me siento inclinado a creer que sería en 

Valencia. Los hombres de genio no faltan allí, y 
cuantas veces toman la pluma, no hay imprenta que 
pueda rendir más justicia a sus obras, que la que se ha establecido en esa villa. Quienquiera que tenga la ocasión de ver el precioso tratado de Francisco 
Pérez Bayer, sobre las Monedas hebraico-sama-
rltanas, impreso por Monfort, pensará conmigo que ninguna 

nación puede alabarse de haber producido 
una obra ue le sea superior". Se refiere a Benito 
Monfort, impresor de hermosos libros como las Cró-
nicas delos Reyes Católicos y Juan II, o los Estatutos de esta Academia de San Carlos, en cuya fundación 
~~O gran protagonismo. Academia que Townsend, 
demuestra conocer bien: "No hay ciudad en España 
apunta- en la que se ponga mayor atención en las Bellas Àrtes que en Valencia. La Academia pública dé 

Pintura, de Escultura y de Arquitectura es muy 
ti cuentada, y varios alumnos parecen querer dis-

nguirSe allí". Por la riqueza y rigor de sus observa-
ci0nessobre elarte valenciano, considero que su texto 
debería ser de obligada lectura en las escuelas y fa-
cultades de Bellas Artes. 

le Poco antes de la Revolución Francesa, llegó a Va-
líthcla' el re-romántico, barón de Bourgoing~55~, po-

co fra nés, gran conocedor del arte español, que 

que 
807 publicó Tableau de 1 'Espagne moderne, la obra 

a
más contribuyó al conocimiento de nuestra pin-

ra en Francia, país que a principios del siglo XIX, 
n solo de oídas conocía a Ribera, Velázquez y 

Morillo. En su relato describe el Tribunal de las va oas y la Lonja, "para los comerciantes de la más 
°sa roducción del país: la seda". La Catedral p 

con buenos cuadros de Juan de Juanes, (Retrato de 
y S tO Tomás de Villanueva y el titulado San Miguel 

r~a
anta Bárbara) "uno de los mejores pintores espa-Ts de segunda categoría". Cita el Colegio del Pa-

~ ca COn "cuadros de Juan de Juanes, Ribalta 
éS parición de Cristo a San Vicente Ferrer) Llorente, 

ab
goramente Cristobal Llorens, de Bocairente, con Sen la iglesia de Alacuas)".Para afirmar que "Las 

ci Y las letras suelen ser poco cultivadas en las 
cía es des fabriles y comerciales. Sin embargo, Valen-
bibliO ena excepción ya que cuenta con museo y una 

ca pública". 

NOs cuenta en su relato que "El último arzobis-
po de 

Valencia, cuya austeridad de costumbres le 

hacía enemigo de todos los placeres profanos, con-
siguió que el teatro de Valencia, fuese derribado y 
se edificasen casas en el terreno que ocupaba. Muer-
to el arzobispo, los aficionados al arte escénico pre-
paran una nueva sala de espectáculos bajo la 
dirección de Fontana, hábil arquitecto que hace al-
gunos años fue llamado a Madrid, para contribuir a 
los trabajos de adorno del Palacio Real. 

Al finalizar el Siglo de las Luces, siguiendo los 
pasos de Antonio Ponz, su cicerone, llega el Barón 
de Humbolt~56~, experto botánico alemán, que sin ser 
artista, ni erudito, se compromete con Goethe, en 
carta del 19 de agosto de 1799, a escribir un libro 
sobre arte español. Conoce muy bien la cultura va-
lenciana através de su amigo Cavanilles y el cos-
mógrafo Juan Bautista Muñoz, los cuales -dice-
cansados de la inmundicia escolástica buscaron otros 
aires~s'~. Humbolt, se instala en el desaparecido con-
vento de Santa Tecla, en la calle del Mar. Vista el tea-
tro romano de Sagunto y el monasterio de los 
jerónimos de San Miguel de los Reyes, donde vio 
los 224 manuscritos latinos de Alfonso V, que "tie-
nen un valor enorme para la historia del arte pues 
todos están iluminados. El más notable me pareció 
un Quintiniano que tenía los más preciosos y gra-
ciosos arabescos que jamás he visto, y todos estos 
habían sido pintados, antes de Rafael". Con 
Humboldt, terminaron los viajeros del siglo XVIII. 

SIGLO XIX 

A principios del pasado siglo XIX, fue un exce-
lente momento para reunir importantes colecciones 
de arte, como podemos observan en la exposición 
de las Colecciones valencianas que se exhiben estos 
días en este Museo, en el que aparecen debidamen-
te restaurados numerosos cuadros citados por los via-
jeros, en cuyo catálogo el comisario de la muestra 
Fernando Benito, afirma que fue una época en la que 
"se promovió la renovación neoclásica de los tem-
plos valencianos donde los viejos retablos con sus 
pinturas renacentistas y barrocas (de los Hernandos, 

(55) Barón de BOURGOING: Nouveau voyage en Espagne. París, 
1789. 

(56) Wilhelm von HUMBOLDT: Diario deviaje a España.1799-1800. 
Edición de Miguel Angel Vega, Madrid, Cátedra, 1988. 

(57) Miguel Angel VEGA: Prólogo al Diario de viaje de España 1799-
1800 de Wilhelm von Humbolt, Madrid, Cátedra, 1998, p.30. 
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los Maçip, Joanes, los Ribalta, los Espinosa, etc.), eran 
sustituidos por otros nuevos, de mármol y jaspe, en 
los que las primitivas tablas no tenían fácil acomodo 
y en su lugar se colocaban lienzos de vergara, Planes, 
Camarón, Maella, etc"~SS~. Epoca de transición en Es-
paña en la que se empezaba a viajar con cierto con-
fort, la infraestructura viajera creada por el "laissez 
-faire" político de Carlos III y de su hijo por adminis-
tradores como el Conde de Floridablanca, mejoraron 
las carreteras y los servicios de transporte,~59> ello fa-
voreció la llegada de los primeros turistas, palabra 
que aparece por primera vez en 1803, el Diccionario 
de Autoridades de la Lengua Inglesa, "tour-ist". Fe-
nómeno que aún no había llegado a España, como 
precisa Laborde, en su Itinéraire descriptif~bo~ 

Ante las dificultades de los ingleses para viajar 
motivadas por razones políticas y militares (Napo-
león), favoreció la llegada de los franceses los que 
destacaran en el siglo XIX. Los cuales venían en busca 
del romántico sur, del exotismo, la leyenda y el 
orientalismo de nuestro pasado árabe, que les hacía 
ver un moro detrás de cada campesino y una odalis-
ca detrás de cada mujer hermosa. Describen una 
España irreal como aquel Egipto minuciosamente 
descrito por Flaubert antes de emprender su viaje. 
Gautier cruza la frontera con miedo a que la reali-
dad matase su fantasía: la España del romancero, la 
de las baladas de Victor Hugo, la de las novelas de 
Merimée, la de los cuentos de Musset~b'~. Son auto-
res delibros superficiales, cargados de tópicos y pre-
juicios como destaca el editor Cabrerizo, que sobre 
ser un afrancesado liberal y el introductor en Espa-
ña de loslibros románticos, no duda en afirmar, en 
la introducción al Itinerario descriptivo de Laborde: 
"salta a los ojos la ligereza con que imaginan, creen y 
escriben ló imaginado"~62~ eso sí libros ilustrados con 
bellos y artísticos grabados y detallados planos, levan-
tados con fines inconfesables. Los viajeros ingleses de 
este siglo llegaban conociendo a nuestros artistas gra-
cias alos relatos de Twiss y Towsend, mientras los fran-
ceses abrían los ojos en 1808 ante Morillo, Ribera y 
Zurbarán, no obstante —dice la doctora García 
Felguera—i~> continuaban ignorando a Velazquez. 

Sin duda el viajero más representativo de su 
tiempo fue Alexandre Laborde, agregado a la Em-
bajada francesa de los Bonaparte, el cual viajó por 
España entre los años 1800 y 1806, para terminar 
en Francia, como director general de caminos, puer-
tos ycanales, en pago a sus servicios de espionaje 

en España. Primero en 1806, publicó los cuatro ar-

tísticosvolúmenes del Voyage pittoresque et historique 

del 'Espagne, en la prestigiosa imprenta Didot, de Pa, 

rís, ilustrados con 272 láminas con sus correspon" 
dientes explicaciones, todas las cuales fueron 

dibujadas y grabadas por reputados artistas de su 
época, como apunta Santiago Bru i Vida1~64~, en su 

estudio sobre la Valencia pre-romántica. Tres años 

después en 1809, publicó los cinco tomos del Itinéraire

descriptif de l 'Espagne, traducido y publicado en 1816' 

a cargo del editor valenciano Mariano de Cabrerizo 

en esta obra Laborde, describe las murallas sin foso,

los cinco magníficos puentes de sillería, el de Zaydía, 

San José, Serranos, Trinidad y del Real, así como las 

ocho puertas, de Coarte, San Vicente, Ruzafa, del 

Mar, del Real, Trinidad, Serranos y Puerta Nueva• 

Como experto conocedor de arte, Laborde delta 

calas obras de arte conservadas en las iglesias y con' 

ventos, especialmente la "Cena" pintada por Joanes' 
en el convento de San Sebastían. Los frescos de la 

bóveda de los Santos Joanes, pintado por Antonio

Palomino, con el San Vicente Ferrer alado y la bata' 

lla entablada entre San Miguel y Lucifer. Las pintul 
ras de Bru y March, y la estatua de San J°Se de 

escultor Vergara. Las Escuela Pias, con innumera
bles cuadros de Vergara, Planes y Camarón, el c0 e 
vento de Agustinos, igualmente con cuadros 

d 

Joanes, Espinosa y Vergara, que también ad 
Sa t0 las paredes del convento de San Francisco,

Domingo y del Remedio. Laborde señala las pintü~ 
ras depositadas en el Colegio del Patriarca, con la 

Almas del purgatorio de Federico Zúcaro y 
des de 

Vicente Ferrer de Ribalta, entre "cuadros gran tar 
mucho mérito, que se conservan muy bien por e del 
cerrados con puertas que sólo se abren el día i-
Corpus, entre ellos la Ascensión de Señor, un Nace
miento, una Cena, un San Juan Bautista y San Jua 

(58) Fernando BENITO: Catálogo de la Exposición Pintura 
euro' 

pea en colecciones valencianas, Valencia, 1999. P• 2adrid~ 
Ser, 

(59) Luis LAVAUR: Turismo napoleonico 1800-1815, M E 

dios Turistieos, 1975. e ef 
(60) Alexandre de LABORDE: Itinéraire descrt tt de 1'EsYag" gt 

taleau élémentaire des differentes branches de~ 
Administratton 

de 1'Industrie de ee Royaume. París, 1808. qg. 
(61) María de los Santos GARCIA FELGUERA: Op. cit., P• . o de 

(62) Mariano CABRERIZO: Introducción al Itinerario 
deseriptty 

España, Valencia, 1826 100• 
(63) María de los Santos GARCIA FELGUERA: Op• cit.~p 

xandre 
(64) Saltiago BRU I VIDAL: La Ualèneia pre-romàntica d 

de Laborde. Valencia, 1969. 
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Evangelista". Continúa el romántico francés con el 
Inventario de obras de arte: los Vergara, del Temple 
Y de San Juan del Hospital, o los Espinosa, Gaspar de la I-huerta y Vergara de la iglesia de la Congrega-
ción, para terminar con el tesoro de la Catedral, con 
sus Victoria, Vergara, Juanes, Romaguera, Maella y 
GOYa• Como prueba de su conocimiento de la cultu-
ra española, recuerda al pasar por Museros, que es el pueblo donde nació el cosmografo Juan Bautista 
Muñoz, fundador del Archivo de Indias, ahora hace 
justamente doscientos años. 

A Laborde le sigue su compatriota Théophile 
Gautierc6s>, que llegó a Valencia después de una lar-
ga Ytormentosa travesía en barco, lo que sin duda 
Influenció en su desfavorable opinión sobre nues-
tras tierras. Su Voyage en Espagne, está considerado 
como un fastástico relato, con abundancia de tipos 
pintorescos y populares, sin olvidar que también 

Pfintaba" con mano firme el lugar que visitaba.~66> 
ara Azorro, Gautier ayudó a la juventud española a ver el paisaje de España (Clásicos y modernos, 

p'252)• Gautier descrrbe una catedral de arquitectu-

ateíbrida, que no encierra nada que pueda atraerla 
ación del viajero, a excepción de los lienzos de 

Sebastiano del Piombo y del "Españoleto", del "Cruel 
Ribeira„

. que ante la belleza extraña y repelente del 
Martirio de San Bartolomé, dice Le Moniteur Uni-
versal (París, 1838), había provocado el aborto de una 

mujer embarazada. También cita Gautier un gran 
mero de cuadros, unos mediocres otros malos en el 
cOn~ento de la Merced, que aún no había sido derribado. Aún fuera del guión no me resisto a citar ~áléase 

acuñada por Gautier sobre los labradores 

1d
nclanos, que resume la opinión de los franceses, I 

h así: "Aquellos negros demonios del Paraíso de uerta, 
tienen como mujeres ángeles blancos". 

Para Gautier, la Lonja, como para todos los viaje-
ros sIn exçepción, es un delicioso monumento góti-de de sala grande, cuya bóveda descansa en hileras 

ñ
columnas con nervaduras, ofrece una elegancia ióña alegría raras en la arquitectura gótrca.~67> Opi-

de que comparto plenamente, ya que la Lonja con-
cultsa en su fabrica, la simbiosis, el cruce de dos 
gol oras, gótica y renacentista, que forman un sin-
1 

ar edificio, único en su especie, donde la belleza, 

rn~n 
gilidad, la delicadeza de sus columnas, 

le 
otÓrgan 

úñervaduras, primorosamente labradas, 
a exquisita solemnidad a esta catedral el 

cOlnercio. Singularidad estética y cultural que 

me sirvió para conseguir la declaración de la Lonja, 
como Patrimonio de la Humanidad, como bien sabe 
el presidente de esta Academia. 

El 15 de noviembre de 1830 según su correspon-
dencia, se encuentra en Valencia Prospero Merimée, 
el cual no escribió ningún libro de viajes pero dejó 
constancia de su visita a través de las numerosas 
cartas que enviaba a sus amigos y a la Emperatriz 
Eugenia de Montijo~68), así como los artículos a la 
Revue de Paris recogidos posteriormente en un li-
bro con el título de Viajes a España. Como buen ro-
mántico se interesa más por los paisajes y tipos 
humanos que de los monumentos y obras de arte, 
no podemos olvidar que Mérimée fue nuestro me-
jorembajador en Francia. Se preocupó de proteger a 
los exiliados españoles, que eran numerosos en aque-
llas fechas. En Valencia describe una ejecución, des-
de la salida del reo de la cárcel en las torres de 
Serranos, hasta ser ejecutado en la horca que presi-
día la plaza del mercado central. 

Otro viajero francés digno de destacar fue el ba-
rón Charles Davillier, que vino a España en busca 
de arte y antigüedades, acompañado del dibujante 
Gustave Doré. Nos dejaron un espléndido libro de 
viajes, con bellos grabados y tópicos relatos, entre 
los que se encuentra un pintoresco tratado de 
tauromáquia. Llegó a Valencia influenciado como la 
mayoría de los románticos por las Orientales de 
Victor Hugo, según se desprende de su propio rela-
to: "Saliendo de Murviedro ya se nos hacía tarde el 
descubrir alguno de los campanarios anunciados por 
el poeta, los buscábamos como los navegantes bus-
can el faro que debe guiarles hacía el puerto des-
pués de una larga travesía". 

Conocedor de la cultura española, afirma que Va-
lencia fue cuna de la imprenta en España; su biblio-
teca es una de las más ricas del reino, donde su 

(65) Téophile GAUTIER: Voyage en Espagne (Tra los montes), Pa-
rís, 1888. La colección "Así nos vieron" del Ayuntamiento 
de Valencia, 1994, recoge en su n° 2, dedicado a los Viajeros 
franceses por la Valencia del siglo XIX, los comentarios sobre 
Valencia de Gautier, Davillier, Imbert, Bernard, Gasparini y 
Bégin, dirigida por Manuel Bas Carbonell y con comenta-
rios de Josep Palomero y M~ Angeles Bonet. 

(6H) Ma. Angeles BONET VILAR: "Los libros de viajes", Valencia 
en los libros de viajes, Valencia, 1995 

(67) Prosper MÉRIM$E: Viajes a España, edición de Gabino Ra-
mos González, Madrid, Aguilar, 1988. 

(68) Prosper MÉRIM$E: Lettres de...... a ln Comtesse de Montijo, 
Paris, 1930. 
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bibliotecario les enseño el primer libro impreso, Les 
obres en laors de la Verge Maria también el ejemplar 
del Tirant lo Blanch, de 1490, "tesoro de júbilo y fuen-
te de diversiones, en que los caballeros errantes, co-
men, duermen y mueren en sus camas". Da noticias 
del Museo de Valencia, situado en el antiguo con-
vento de la Merced, en el que dice "aparte de algu-
nos cuadros de Juan de Juanes y de Ribera, los 
mejores pintores de la escuela valenciana, contiene 
pocos que merezcan ser citados; cuando lo visita-
mos lo estaban reformando y muchos lienzos gran-
des estaban amontonados a lo largo de las paredes, 
la mayor parte al revés, lo cual no lamentamos de-
masiado. Si el museo de la Merced no es muy rico 
en cuadros, ofrece una curiosidad de otro tipo, las 
palmeras gigantescas de su patio"~69~ 

En la Pascua de Resurrección de 1866 llegó en 
ferrocarril Valérie Boissier, condesa de Gasparin, 
una de las pocas mujeres de la época que hacen 
turismo cultural. Autora del Paseo por España~70~, en 
el que describe entre otras muchas curiosidades, 
la visita al Museo de Pintura, en el que demuestra 
sus grandes dotes de observadora, exponiendo 
unas opiniones muy personales sobre el arte en 
España: "Aquí hay una larga tela para nuestra re-
lación. Ribalta pintor rudo, nos muestra con su 
pincel enérgico la cruz en que murió Jesús, segu-
ramente los Preparativos para la crucifixión">. San 
Jerónimo, otro Ribalta, potente, descarnado, solo 
en su desierto, representa bien a aquel justador te-
naz, que pasaba las noches inclinado sobre las Sa-
gradas Escrituras, y por la mañana lanzaba rayos 
y profería anatemas, que hacía templar a la cris-
tiandad. Allí cerca -sigue Gasparin- un cuadro del 
mismo pintor nos hace ver a San Francisco, 
posternado ante el cadáver de Jesús. El santo es 
feo, y más que feo vulgar; pero ¡qué ternura respi-
ra aquella trivial fisonomía! ¡Cuánta adoración! 
¡Cuánta piedad! El alma, huésped inmortal, da al 
rostro superior hermosura, a despecho de la gro-
sería de las facciones. Junto a las energías de este 
maestro, Juanes con la Asunción de la Virgen y El 
Salvador, parece sobrado lustroso, relamido y or-
denado, tiene alguna grandeza, pero recuerda de-
masiado la impasibilidad de la pintura bizantina. 
Sus cuadros atraen la vista: hay en ellos pureza y 
tranquilidad; pero muy superficial, de modo que 
después de vistos, se olvidan y no se vuelve a pen-
sar en ellos. El San Sebastian, de Ribera. un verda-
dero mártir, -continúa la condesa- no presenta ni 

esa placidez griega del bajo Imperio, ni las sonri-
sas afeminadas, ni las gracias rebuscadas de la es-

cuela italiana. 

No os señalaré más que otro pintor: a Goya, el 

retratista de las seductoras madrileñas. Hay ahí su 

lindo Retrato de una señora. Realista y original, ex-

citando más la curiosidad que promoviendo la sim' 

patía, sus cuadros llenan los ojos, aunque no sea más
que para murmurar de su pincel. Fuera de los Ri-

beras y Ribaltas, esta colección no encierra nada ver" 
daderamente notable. Pero los cuadros mas
insignificantes impresionan por su sinceridad. N°
tienen gran maestría todos estos pintores, pero 

má guno carece de candor. Ningún país vivió 

sistemáticamente esclavizado el pensamiento, y mn" 

guno tomó tampoco tantas libertades el genio ar-

tístico. Encuéntranse en Italia más mediarlas

aceptables. Un pintor italiano retrocedería horrori" 

zado ante las audacias españolas, y quizás haría bíen~ 

pero, en cambio, estos artistas, hasta los peores, 
tie" 

nen súbitas revelaciones, golpes de genio; toques
viriles cuya exactitud y energía asombran y admi" 

rar a la vez".~72~ La mayoría de estos cuadros se con' 

servan en este Museo de Bellas Artes. 

Termino mi intervención con el viajero Richard 

Ford, primer autor de guías de turismo, precursor del 

nuevo género literario distinto de los libros de viajes,

tal y como informa en la introducción de su guía pu" 
blicada en Londres en 1845, traducida al español corra° 

Manual para viajeros por España~73~, el inglés lo deja cl 
e 

ro: Manual para lectores en casa, para conocer lo qu

deben de hacer y a donde ir en España con la menor
dificultad, información útil y entretenida para via-

jar siguiendo un itinerario marcado. 
Richard Ford, hombre de extraordinaria cubra' 

alcanzó fama y prestigio, con sus manuales que des" 

criben una romántica España, a través de frescas 
Y 

(69) Gustave DORE y Charles DAVILLIER: "La vuelta al 
ml ~. c 

do", en Viajeros franceses por la Valencia del siglo XIX, C nell, 
cibn "Así nos vieron", dirigida por Manuel Bas Carbo 

Valencia, Ayuntamiento, 1994, p. 114. 75 
(70) Condesa de GASPARIN: Paseo por España, Valencia, 1g las 

(71) También conserva el Museo de Bellas Artes de Valencia, e 
obras de Ribalta: San Pablo, San Bruno, Encuentro del 

Naxar 

no con la Virgen, San Lucas y la Madre de San Eloy viajerp5 

(72) Condesa de GASPARIN: "Paseo por España", en los 

franceses por la Valencia del siglo XIX, p. 258. lectores en 
(73) Richard FORD: Manual para viajeros por España y los rei-

casa, Madrid, Turner, 1988, y Manual para viveros por 

nos de Valencia y Murcia, Madrid, Turner, 1982. 
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vivas descripciones, más completas y originales que 
los clásicos libros de viajes. Anota estado y precios de 
las posadas y bodegas, los itinerarios más cómodos, 
las comidas recomendables, los monumentos que hay 
que visitar, entre otras prácticas informaciones. Gra-
cias a su prolongada estancia en España obtuvo un 
conocimiento tan profundo del país dificil de supe-
rar' Más ue un viajero, Ford fue el primer hispanis-
ta, recorr ó España entre 1830 y 1883 adquiriendo una 
buena colección de pintura española que como 
Stirling, opinaba que estaba cargada de religión, 
"siempre a la sombra de la cruz"~74~. El relato de Ford 
puede considerarse el compendio de todos los libros de 

viajes escritos hasta entonces y resumen de esta 
disertación, destaca entre los edificios: la Lonja, "be-
lloedificio gótico, con un magnífico salón de colum-
nas como cables.". La Catedral, con el Agnesio de 

Veres y su Bautismo del Salvador; los frescos de José 
gara, las pinturas del murciano Orrente y la 

rafaelesca Sagrada Familia de Juanes, El Sepelio de 
Ribera y los frescos de Bayeu y Goya. 

El Colegio del Patriarca es para Ford "un verda-
derO museo de Ribaltas", con la famosa Ultima Cena 
y 

la 
Sagrada Familia. Las obras del pintor Ribera, San 

Vicente Ferrer y cuadros de Zúccaro y Juanes, entre 
numerosos cuadros -de pintores desconocidos-. Con-
ónua describiendo los monasterios de San Miguel de 
ta~á á lÓ s y el Palacio Real. En cuanto a pintores des-

sbarrocos, Ribera, Ribalta, Huanes, Victoria; a 
los pintores del siglo XVIII, Espinosa, Vergara, Ca- 

es arOn Y Maella, cuyas obras se encontraban entre los 
lscientos cuadros del Museo de pintura del Carmen. 

Ceta a los ' 
tanto al 

Ilustrados Mayans, Cavanilles, Monfort, 

para 
terminare ecomendando una selecta b bl otecoa 

valenciana, con libros de Diago, Escolano, Beuter, 
Ximeno, Esclapes, Fuster, Garulo y Villanueva, que 
aún hoy considero imprescindible en las bibliotecas 
valencianas. 

Como han podido comprobar, sólo los últimos 
autores aportan referencias puntuales sobre nues-
tros pintores, especialmente de la época barroca, 
los más conocidos, aún así escasas y superficiales, 
ya que como fugaces visitantes, en la mayoría de 
los casos sólo destacaron lo más visible, lo que pri-
mero les impresionó, sin descender al detalle ni te-
neroportunidad de conocer ni reflexionar sobre las 
grandes colecciones privadas de la nobleza valen-
ciana. Ustedes señores académicos, ilustres profe-
sores, especialistas, críticos e historiadores del arte 
valenciano, conocen mejor que nadie las lagunas y 
omisiones de estos relatos. Con todo ello fue a tra-
vés de estas opiniones, como se nos conoció fuera 
de nuestras fronteras, obligándonos a recorrer un 
duro y polvoriento camino para desmontar falsos 
tópicos y conseguir el reconocimiento y aceptación 
de nuestra realidad cultural. Agradezco su pacien-
cia para seguir atentamente esta retahíla de viaje-
ros que he logrado reunir sólo a base de voluntad, 
ya que ciencia no tengo. Es ella, por lo tanto lo úni-
co que les puedo ofrecer. 

(74) María de los Santos GARCÍA FELGUERA: Op. cit., p.124 
y 129. 
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